
 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 09-2017 

 

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

de febrero de dos mil diecisiete, a las cuatro de la tarde doce minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

  

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Ernesto Herra Ulate, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Hazel 

Andrea Valverde Campos y Flor de María Romero Rodríguez. 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de Junta de Educación de Llano Bonito Uno y se aprueba modificación al orden 

del día para juramentación de otro miembro de la Junta de Educación de Llano Bonito Uno. 

ARTICULO IV. Atención al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

ARTICULO V. Se aprueba modificación al orden del día para adelantar Informe de la señora Alcaldesa 

Municipal. 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #08-2017. 

ARTICULO VII. Atención a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael. 

ARTICULO VIII. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO IX. Mociones de los regidores. 



 

 

 

 

ARTICULO X. 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 Junta de Educación de Llano Bonito Uno y se aprueba modificación al 

orden del día para juramentación de otro miembro de la Junta de Educación de Llano Bonito Uno. 

ACUERDO 2. 

 

a) El Concejo procede a la juramentación de cuatro miembros de la Junta de Educación de Llano Bonito 

Uno y son los siguientes: 

 

Hannia Rodríguez Vindas  

Leydi Benavidez Guido           

Luz Irene Porras Varela                    

Henry Pérez Castro        

                      

b) El Concejo procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de Llano Bonito Uno 

y es el siguiente: 

 

Rulber Campos Arce         

 

ARTICULO IV. Atención al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

ACUERDO 3.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta compañeros ahora sigue la atención del 

ingeniero Municipal, bienvenidos Esteban. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, manifiesta es con relación al 

diseño del alcantarillado ya lo tengo, y tengo el presupuesto, la situación es que el presupuesto si se elevó un 

poco a la hora de lo que habíamos hablado si sale por contrato el presupuesto en sí es bastante elevado pero 

final para hacer todo: la colocación, la compra los tubos y dejar listo el sistema, ronda los 800 a los 

¢1,000,000,000 si lo hacemos por contrato, eso es lo que nos pasa, se nos va a subir.   

Ahorita el presupuesto está por  1.133 millones yo le dije a ellos porque ellos están cotizando lo que era toda la 

estructura cuando iban a romper, colocar subbase, colocar base y colocar carpeta, es que yo le dije que eso no 

me cotizara, que eso ya iba parte yo ahorita lo que ocupamos más que todo, el diseño o colocación del 

alcantarillado eso yo lo hago lo demás, yo saco el presupuesto porque eso va ser diferente, ya va quedar el 

material nosotros lo vamos tal vez a colocar una empresa pero no va a salir mucho más barato que ellos nos lo 

terminen a nosotros pero si el presupuesto ya contratado anda, voy a conseguir dos ofertas más, cotizaciones 

más para no irnos sólo con esa pero si anda en 800 a ¢1,000,000,000 contratado. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta solo la parte del alcantarillado? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde si en la parte del alcantarillado va todo lo que alcantarilla de diferente 

diámetro, hay diámetro de 1.80,90, 1.20, y de 60 incluye los pozos de registro, tragantes, como tres o cuatro 

cabezales, válvulas chet, esas válvulas que es que lo que hacen son los que van a impedir el paso una vez que 

se inunde la calabaza, el Río frío no permitir el paso del agua al sistema de drenaje, si entra colapsa y hay un 

punto muy importante que debido a los problemas de inundación, de la topografía se optó por tener el canal ese 

canal que construimos es como  un sistema de retención, él no va a estar funcionando cuando se haga sistema 



 

 

 

 

de drenaje está funcionando botando el agua para donde el y se va ir el agua que se filtra es así pero de no estar 

trabajando para cuando una posible inundación el sirva como una laguna de retención, el que tenga toda el agua 

que venga y el que se baje el nivel toda el agua pueda salir, esa es la opción que hay. de hecho por la topografía 

es recomendable como una laguna de retención porque el agua si está saliendo con el diseño y todo pero sale 

muy lenta con el nivel que nos dan a nosotros de pendiente de 0.2%, cuando lo mejor es tener una pileta de 0.5 

para arriba, porque ustedes saben que aquí es como una mesa de Pool, demasiado plano, y hay ventajas y 

desventajas, ventajas es el precio y la ventaja es de tiempo, por administración sería al revés, la ventaja ya sería 

el precio que ya se nos va a disminuir y la ventaja es el tiempo porque con el tiempo vamos a durar precisamente 

construyendo todas esas alcantarillas un año 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta si lo hacen por administración, y si lo hacen 

por contratación? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta que es mucho menos, podemos hablar de 4 meses. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta y usted preferiría hacerlo por contratación? 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que eso es costo-beneficio. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta si usted doña Ilse nos esperamos a un año, año y medio no, construir 

las alcantarillas hay que colocar ya el pavimento, subbase, base y el adoquín y todas las calles y a gente que 

pasa por aquí, todo eso implica, si es por administración todo mundo va quedarse aquí 1 año van a romper o no 

van a romper o esperamos todo el año y medio para que rompa cuando lo vayamos a romper lo vamos hacer 

nosotros o lo hacemos nosotros va hacer más tiempo y los trabajos que tenemos que hacer, los otros proyectos, 

las alcantarillas de los otros caminos o sea vamos a estar prácticamente un año sin hacer alcantarillas para los 

caminos. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta y afectan otros caminos, mejor por contratación aunque 

salga más caro eso, se hacen las cosas más rápido 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, interviene diciendo pero por más el esfuerzo 

es algo relativo tal vez nos salga más caro en primera instancia se un monto más alto pero a largo plazo puede 

ser que salga más caro o más barato. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que ahí sí ya hay mucho más responsabilidad, una empresa la 

posibilidad del diseño, ya los tenemos lo que son los planos, otra empresa adquiriría la responsabilidad de la 

construcción, si algo sale malo en la construcción sería responsabilidad de la empresa que alguien que esté ahí 

y le podemos decir el trabajo no está bien hecho usted hicimos un contrato firmado por el colegio de ingenieros, 

tiene su bitácora y tiene que hacerse responsable siempre y cuando porque hay que tener en cuenta eso el 

mantenimiento, el sistema de drenaje que vamos a tener tiene que hacerse mantenimiento porque ahí pasar los 

restaurantes, los pozos y eventualmente el mismo diseño nos va recomendaciones que cada cierto tiempo darle 

cierto mantenimiento, normal como todo en una casa. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta que si no hay algún impuesto para eso, para contratar a 

la gente para darle mantenimiento, un impuesto en el cantón porque tiene que salir de algún lado 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, expresa que en eso nosotros estamos un poquito atrasados porque de hecho la 

limpieza de calles y caminos es un código que hay y el renglón presupuestario se debe cobrar mediante un 

reglamento que nosotros estamos cobrando. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta y que no tenemos el reglamento. 

 



 

 

 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta  no tenemos reglamento, por ejemplo la Municipalidad de San Carlos 

lo cobra, de ahí sale el pago de todas esas personas que andan limpiando las calles, pueden decirle a la 

administración que haga un reglamento para el cobro de limpieza de calles, en el mismo código Municipal está 

eso. 

 

El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, le pregunta cuánto es la duración del trabajo? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde que puede ser de 4 a 6 meses porque digamos que de la mitad, en el 

mejor de los casos puede ser menos, depende de la empresa, estoy buscando empresas que tengan experiencia, 

cualquier empresa lo puede hacer eso pero yo prefiero una que tenga experiencia ya tiene equipo de topografía, 

que ellos ya saben cómo medir, ver los planos, mejor alguien que tenga experiencia, y razón de esto lo digo 

porque tal vez por el precio hay que aumentar un poco lo que es el préstamo para hacer lo que son las aceras y 

el adoquinado, eso queda a criterio de ustedes, al final si ustedes dicen que no se hace entonces sólo se haría el 

drenaje pero quedarían las calles totalmente desbaratado por decirlo así, la inversión es grande pero el proyecto 

en sí a los cuadrantes le da otra cara, y funcionalmente hablando las aguas van a salir, los niveles de operación, 

los costos, todo para la gente que transita aquí sería mucho mejor. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, consulta a cuánto sería elevar el préstamo? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta que yo no le voy a decir precio porque primero ocupo las dos 

cotizaciones, si las otras cotizaciones me bajan un poquito, entonces yo ya sé, yo más o menos si sé que la 

estructura de pavimento pero quiero sumas 2 y ya tener más un estimado del sistema de drenaje para yo tener 

todo, el global, pongámosle un máximo de 10 días para que nos den el presupuesto, ya le dije a una que me 

diera el presupuesto y a 2 más, aparte si ustedes tienen o conocen alguna empresa, ustedes me dicen a mí y yo 

hablo con ellos. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta y no se podría ingeniero con la misma empresa que 

coloca los tubos que trabaje también en la otra parte porque en este cantón usted sabe que cualquier cosa que 

se hace 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, dice le voy a externar la preocupación de mi compañero 

Jacinto dice que si uno lo hace por contratación no hay fuentes de empleo, no hay nadie en el cantón que se 

vaya a beneficiar mientras que si se hace por administración va proveer trabajo. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, indica que eso se puede hablar. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica que yo le manifiesto la preocupación porque 

nosotros podríamos en su momento tenerla para que usted la considere. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, añade diciendo eso se puede hablar y se puede llegar hasta un acuerdo, 

obviamente si es una empresa seria si son operarios y maestro de obras tienen que ser de ellos o sea ellos no a 

venir aquí a jugarse el chance pero los peones eso normalmente se pueden conseguir aquí, esa mano de obra si. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que por administración el problema es que se toma 

todo el tiempo y hay un montón de problemas en este cantón. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta es que si no hubiera nada que hacer yo lo considero pero si nosotros 

nos ponemos a hacer eso no vamos a salir con los caminos, con alcantarillas 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, expresa yo considero que la opción es darlo por contratación 

pero dentro de ese parámetro poder negociar con la empresa para que puedan generar empleo a nivel del cantón 

para qué para que se también se beneficie. 

 



 

 

 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta y la empresa asuma todo el paquete. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, indica eso sí pero lo del presupuesto yo no quiero dárselo a ellos porque ellos se 

elevan, el presupuesto del alcantarillado sí, yo sinceramente no tengo tanta experiencia en alcantarillado para 

yo hacerlo detallado como lo pueden hacer ellos, lo que ya son subbase, base, estructura de pavimento, yo sí. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le manifiesta que no tiene tanta experiencia pero va tirar 

el cartel. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta no eso sí. La colocación de subbase, base, cuál es la metodología 

sería extraerlo nosotros y aquí ya sea o lo colocamos nosotros o mejor la empresa que lo coloque porque ya nos 

va salir sumamente más barato, que ellos lleguen y que lo compren y lo que es el adoquinado nosotros también 

si lo podemos hacer y que ellos lo coloquen. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta nosotros hacemos el adoquín y que 

ellos lo coloquen lo que se contrataría sería la colocación con ellos. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, expresa eso ya es opción si lo vamos a contratar, ellos van ir colocando el 

alcantarillado, la subbase y base, el adoquín por lo menos si sabemos que vamos a durar unos cuatro meses y 

salimos con ellos, ya sería hacer un pavimento que sería mezcla asfáltica o hacer una losa de concreto o el 

adoquín. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, indica que la losa de concreto trabaja muy bien. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, responde sí, la losa de concreto trabaja muy bien, el adoquinado es por la belleza 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta es muy lindo, muy bello pero tiene sus 

deficiencias, tiene sus fallas, depende del tratamiento que se dé en la base que él tenga. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que el diseño si se va a hacer, el diseño del pavimento, la estructura 

en sí ya con eso se va garantizar mínimo 10 años de vida útil donde no va tener tanto problema, el problema 

que lo que pasa la gente nada más llega voy a colocar 15 cms, 10 cm de base y después coloco el adoquín pero 

lo hace sin ningún criterio pero a la hora de que pase un camión bastante se va a hundir 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta que por el tipo de suelo que tiene acá San Rafael 

es un poco complicado y si no se le hace un buen trabajo, buen tratamiento, el adoquín va tender a hundirse. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta y hay que ver lo que tenemos ahorita, yo no sé lo que hay ahorita, 

ahorita usted ve la carpeta nada más, entonces hay que hacer las pruebas para saber qué es lo que hay abajo, por 

ejemplo en el del Bosque ya hay diseños que vamos adoquinar que es el mismo suelo del centro prácticamente 

está en el mismo lugar, y hay que levantarlo unos 40 cms, 40 cm que hay que colocar de material 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, pregunta y aquí en el centro no se sabe cuánto hay que 

levantarlo? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, indica que aquí en el centro no se sabe, eso hay que contemplarlo a la hora de 

hacer el diseño, al final la idea es sacar las aguas pluviales, todas las comunidades de aquí del centro tienen que 

poner su respectiva canoa para que salga el sistema porque si no obviamente se va a inundar porque hay casas 

que van a quedar muy abajo y no tienen ni siquiera para sacar las aguas llovidas, entonces ahí va haber problema 

por lo menos que queden a nivel las aguas que van a caer de lluvia y hay algunas casas que tal vez van a tener 

que rellenar. 



 

 

 

 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta al ingeniero en el caso del adoquín ayuda 

a lo que la filtración el agua. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta si ayuda, entonces para que ustedes tengan esa idea lo más duro es lo 

del presupuesto 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta es más o menos en 300 millones y resto y eso 

va a préstamo de IFAM y la capacidad de pago le da? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, expresa si sobretodo que ustedes lo pidieron a 12 años plazo, al final del pago 

es muy poco por el plazo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta entonces aquí hoy debiéramos opinar si es por 

administración o por contratación? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta que sí. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica si no le han dado ni el préstamo? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta hablemos que por administración se ocupan unos 300 o 400 millones. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta en el caso de administración a contratación 

la diferencia en precios. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, expresa que hablemos de tiempo que tiene que ver. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que también hay algo muy importante vea que siempre uno sale con 

problemas por administración y lo estamos viviendo con el proceso que tenemos del edificio, yo tengo 

demandas laborales que en algún momento la anterior administración se supone que hay cosas que no pagó, se 

supone que ellos alegan y discuten que se les debe y en este momento al menos yo lo que liquidé yo no le debo 

nada pero ellos discuten que todavía  los ponían a trabajar sábados que supuestamente no se les pagó y por ahí 

se escuchaba el comentario y en realidad se dice en planilla que está pagado pero eso pasa por administración 

o hay muchísimo control, tendría que haber personas encargadas sólo para eso y es 2 o 3 personas más de un 

gasto, entonces yo siento que no solamente para pedir hay que llevar un control de materiales, de entrega, de 

recibido,  de salidas, chequeo de jornada, horarios que se cumplan, avances, de estar uno ahí, entonces eso es 

medio complicado. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, agrega que también una obra de éstas por su magnitud 

atrasaría mucho a la administración para poder reaccionar ante otras necesidades del cantón. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que yo lo veo más oportuno por licitación. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, considero entonces es mejor por licitación con la salvedad 

de la negociación con la empresa de que le pueda facilitar empleo al cantón. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta entonces ustedes hoy tomarían la decisión por contratación-

administración y la decisión también de un eventual aumento al IFAM. 

 



 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta por cuánto es, exacto? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, contesta no sé por lo menos que ustedes estén de acuerdo, solicitemos 400, con 

400 salimos eso sí se el problema es si después nos sobra. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta se acuerda cuando le dijimos que no le iba a 

alcanzar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que eso me preocupaba a mí por eso yo le he insistido a Esteban en 

que se hiciera otra vez la valoración con el diseño y todo porque que no pase como el edificio que el final de 

cuentas vamos a quedar restando. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, sugiere que habría que hablar con el IFAM, que pasa en ese caso 

 

La señora Alcaldesa Municipal, el IFAM lo toma de nuevo, esa consulta yo se la había hecho a doña Yanina la 

vez pasada de cuando manejábamos el préstamo del otro. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta si no ocupa todo el préstamo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica si no ocupa todo el dinero y ni van cobrar por todos los intereses tampoco 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, agrega diciendo porque si ustedes quieren, entonces yo me puedo basar en este 

presupuesto que tengo inicial, se ocupa 1000 millones y yo saco el presupuesto esta semana del estimado de la 

estructura del pavimento y lo sacamos así, si a ustedes les parece. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta yo pienso como dijo Fulvio, es analizar que por administración es 

muy complicado, es más fácil una licitación aunque haya que pagar un poquito más, hay cosas que se pueden 

hacer al revés que más bien es mejor uno por administración pero cuando las cosas son más pequeñas, mínimas 

pero cuando es un megaproyecto se nos va absorber exactamente todo el tiempo y la verdad es que hay mucho 

trabajo que hacer como para estar en ese control. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que ahí lo importante sería tomar 

en cuenta lo que decía don Jacinto que Maureen acaba de expresar, decirles a ellos que se nos tome en cuenta 

la mano de obra no calificada. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que serían 4 meses muy importantes de trabajo 

que usted puede brindar y colaborar con el empleo del cantón. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que el proyecto como es un préstamo del IFAM al final a ellos hay 

que pagarles, y también ellos dan asesoría de todo lo que son carteles, ellos nos ayudan a montar el cartel. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta compañeros están de acuerdo en que se aumente 

la cantidad del préstamo, por la suma de 400 millones, y están de acuerdo en que se haga por contratación? 

 

a) El Concejo Municipal de Guatuso acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro 

Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix 

Bolaños Porras y en firme, dirigirse a la Junta Directiva del IFAM para solicitarle la ampliación al 

préstamo inicial por la suma de 400.000.000.00 para el proyecto construcción del Alcantarillado del 

Casco Urbano de San Rafael y colocación de estructura de pavimento con adoquín. 

 

 



 

 

 

 

b) El Concejo Municipal de Guatuso acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro 

Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix 

Bolaños Porras y en acuerdo firme, se autoriza a la Administración Municipal para que realice el 

proyecto de construcción del Alcantarillado del Casco Urbano de San Rafael, bajo la modalidad de 

contratación. 

 

ARTICULO V. Se aprueba modificación al orden del día para adelantar Informe de la señora Alcaldesa 

Municipal. 

ACUERDO 4. 

 

a) Informarles que se han estado trabajando atenciones inmediatas en el camino de la reserva el cruce. 

b) Se colocará alcantarillas frente al plantel del ICE, compromiso de la anterior administración que les 

permitirán desaguar aguas negras pasando por esa propiedad y agregaran tubos para la misma. 

c) Informarles que la investigación de las vigas de la ruta 733, que se argumentaba del entubado dentro 

de la propiedad privada, el señor manifiesta que se obtuvo a través de representantes de CONAVI. 

d) Informarles que ya empezó el mantenimiento de la ruta 733, desde Chimurria para San Rafael con 90 

días de tiempo plazo en esa obra. 

e) Solicitarle el acuerdo de realizar la contratación directa de seguridad municipal, contrato por servicios 

especiales contrato de año a año. 

 

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

Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix 

Bolaños Porras, autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para que proceda a realizar la contratación 

directa de seguridad municipal, contrato por servicios especiales, contrato de año a año. 

 

f) Ya se está elaborando perfil de mecánico para hacer debida de divulgación en tratar de en contratar 

oferta de diferentes instituciones 

g) Se les informa que según él diseño planteado por la Contratación de Hidrográficos hidrólogos la 

cantidad de material concreto es más alto y si San Rafael se hace por licitación el alcantarillado y 

aceras. 

h) Informales que ya se concluye la inversión de caminos por la Comisión de Emergencias del Cantón, 

gracias a Dios haciendo un gran aporte con esta gestión de la Comisión he logrado intervenir en 

conjunto con nuestro equipo; mejoras en caminos muy atrasado de intervención ejemplos. 

i) Informales que esta semana, se lanzaría los dos carteles de caminos pendientes de presupuestarlos. 

j) Informales que se presentó proyecto con el Inder para estabilizar los cuadrantes de algunas 

comunidades (Florida). 

k) Realizar el tratamiento para manejar el proyecto del Inder con el anillo. 

l)  Informales que se plantea el proyecto. 

m) Se cancela el taller para las Mujeres. 

 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #08-2017. 

ACUERDO 5. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #08-2017, por no haber correcciones a la 

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

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ana Patricia Rodríguez Soto y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO VII. Atención a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael. 

ACUERDO 6. 

 

El señor Richard Ortíz, Vicepresidente de Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael, manifiesta que para 

no atrasarlo mucho porque sé que siempre están ocupados, nosotros nada más veníamos a hacer una consulta 

porque no sabíamos si faltaba algo con respecto al dinero del relleno y estábamos ahí en el grupo y estábamos 

analizando una nota que se nos había pasado donde se había tomado un acuerdo aquí del material del relleno 

para hacer la devolución y estaba viendo que la fecha era de inicio de enero y que existía aquí la disposición de 

hacer la devolución del material, entonces queríamos ver si hacía falta algo de parte de nosotros o que hacía 



 

 

 

 

para la devolución del material para hacer el relleno ahí donde se va construir el salón, qué es el trámite, qué es 

lo que hace falta nada más? 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que como Jacinto no podía llegar 

temprano entonces yo estoy como regidora, hace un momento estábamos hablando del asunto y doña Ilse nos 

explicaba y si la apoyo en ese sentido que por ejemplo ella no sabe que material ocupa, qué tipo de relleno hay 

que hacer, ha hablado algo con Ernesto no se ha sabido y hasta hoy o ayer contactó a Eleazar Carrillo de 

Makoma. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta como el respeto que se merecen primero cuando nosotros hicimos 

aquí una adjudicación del dinero para la construcción del gimnasio tomamos un acuerdo de un relleno que había 

que hacer y antes de no hacer el relleno no se podía dar la orden de inicio a la constructora pues ese era el grado 

de responsabilidad en el momento en que nos comprometimos pensando en que ya habíamos hecho una gestión 

directamente con Tesorería Nacional por lo menos dejar los compromisos de pago que se hubiera adjudicado a 

la empresa y todo, ese dinero se podía perder ese año ya quedaba en cero, entonces ese es un trabajo que hicimos 

el año pasado yo me di a la tarea casi que desde que inicié esta gestión.  

Ahora no se sabía que había un material que ya se había puesto en otro lado, eso lo desconocía, eso no era lo 

que nosotros aprobamos acá, yo no tenía ese conocimiento lo que hablamos fue que de parte de la administración 

era que estaba la disposición de colaborar en que se pusiera material ahí, que consiguiéramos incluso como por 

ejemplo que antes yo sólo reconociendo Jacinto que ha sido uno de los único que me ha dicho yo voy a tratar 

de coordinar otro lado para conseguir la tierra o ya sea que ellos mismos la donen y la coloquen allá pero yo 

desconocía que había un compromiso de que en algún momento otra administración había tomado material, 

nada de eso conozco yo. 

Cuando yo llamé a Ernesto hagamos un convenio para manejar pues una cuestión más clara, algo que sea más 

ordenado y que podemos tanto ustedes como asociación colaborar de la mano de la gestión y podamos la 

administración ayudarles en la completa del relleno que se ocupa, como yo les decía antes aquí a los compañeros 

del Concejo en realidad podamos trabajar en conjunto no individualizado por lo menos esa es mi posición, 

desde ese punto de vista no solo con San Rafael, lo he hecho con todo el Cantón, muy particular es que San 

Rafael tiene una característica que aquí no es de quien es, que fue, qué sucedió anteriormente, no es tratar de 

que hagamos ahora que está la oportunidad y que todo prácticamente casi adelantado y les puedo decir algo el 

compromiso y aquí está Ana y don Jacinto que han estado que somos de San Rafael desde el primer momento 

hemos estado en ese apuro y en esa gestión para ver si las cosas se lograr hacer, esa es la verdad, cuando yo 

vine acá los 66 millones estaban ahí en ese renglón pero nada más, no había nada, entonces incluso los planos 

estaban hecho pero ese señor ya no estaba ni por este lado el Ingeniero, tuve que ir hasta San José y llevarlos al 

Proveedor para que nos ayudara hacer la inducción para los carteles y montón de cosas. 

Por eso yo les digo si me dicen a mí que me toca ahora a mí como municipalidad hacer el relleno, la 

construcción, yo les digo me apropio yo de que eso es una estructura municipal o es en conjunto con la 

asociación porque yo a Ana que es la que ha estado más cerca de mí yo le había dicho: Anita con solo que 

pongan 2 o 3 personas a la par mía para que empecemos a trabajar eso porque no solo uno porque tiene tantas 

cosas que hacer y pues en realidad el sentir también de la asociación en conjunto, saber que la asociación está 

siendo parte de la estrategia de trabajo, yo don Eleazar desde que se le adjudicó a ese señor hasta hoy, que él 

me diga a mí es esto, esto, es lo otro, él no se ha manifestado, yo fui la que lo llamé y le dije don Eleazar lo 

ocupo en mi oficina tal día porque si no, no me echen las culpas, a estas horas ha pasado un mes o mes y algo 

y no se ha hecho nada, en realidad como le digo más bien yo les  puse material ahí, yo consulté al compañero 

antes de poner más material, yo le dije a él será porque yo lo vi a él que él estaba ahí en ese momento, si usted 

me dice que si sirve le sigo mandando unos cuantos más y si no lo dejo hasta ahí pero cuando el me dijo que si 

yo por eso le mandé un poco más de material. 



 

 

 

 

Ahorita en estos momento la máquinas de la administración dañadas posteriormente mañana sale uno entonces 

yo había pensado en que una continuamente aunque sea cuatro o cinco viajes que me ando por día para mí es 

una ventaja y avance pero tampoco ese particular sabía que me toca reponer todo el material a mí porque cuando 

sacamos en acuerdo aquí en el que conjunto con la asociación íbamos a hacer eso pero bueno no nos había pero 

yo hoy se los dije para mí es nuevo si es que tengo que asumirlo así y también porque en ese caso tendría que 

llevar yo todo el proceso de estar haciendo la continuidad de seguimiento de la licitación de la empresa que se 

adjudicó en ese caso y lo demás porque los carteles están aquí, salen de aquí de proveeduría, el dinero se gira 

de aquí, se hacen los pagos de acá pero yo digo que aquí no es que diga entonces sería que la municipalidad lo 

va hacer entonces para que por lo menos en ese sentido no haya una mala interpretación, yo lo que quiero es 

que ustedes quede claro en eso, yo he sido abierta y he tenido toda la disposición, si me dicen trabajemos en 

conjunto pues es en conjunto y si es que tengo que sustituir un material que ya supuestamente tomaron otros 

pues yo no lo conocía, para mí es algo que hasta hoy lo conozco, hasta la semana pasada conozco ese tema  

porque no lo sabía. 

 

El señor Richard Ortíz, manifiesta que nosotros no queremos incomodar ni venir a echarle culpas a nadie, lo 

que queremos es trabajar pero también lo que pasa es que no tenemos dinero para hacerlo, el acuerdo de la 

asociación prácticamente es con la municipalidad, sin importar si está Abelino, quien está es con la 

municipalidad, en un compromiso, es la municipalidad la que debe responder al compromiso por eso decido 

venir acá no queremos echarle la culpa a nadie pero nosotros si estamos en el entendido de que el acuerdo existe 

y que se había tomado aquí una decisión de hacerla devolución del material ahí tenemos la notas, tanto del 

acuerdo como el convenio que había anteriormente que firmó Francisco y Fidel, entonces anoche que nos 

reunimos el asunto fuente el compañero Ernesto nos dijo que existía la posibilidad de hacer un convenio en el 

cual la municipalidad ponía la maquinaria y nosotros poníamos el combustible. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica parte del combustible. 

 

El señor Richard Ortíz, indica que yo le dije que yo en lo particular no estaba de acuerdo porque el material 

cuando se tomó estaba ahí puramente donde se extendió entonces no hubo costo de traslado de material por 

parte de la municipalidad sino que lo único que hicieron fue extender, entonces por qué ahora nosotros tenemos 

que pagar acarreo de material cuando ese acarreo la municipalidad en su momento se lo quedó, entonces 

nosotros lo que decíamos era que había que devolverlo y también asumiendo si bien es cierto es un proyecto 

conjunto con la municipalidad, el terreno sigue siendo de la municipalidad, el bien va seguir siendo un activo 

de la municipalidad porque todo está a nombre de la municipalidad, nosotros como asociación más bien somos 

los que estamos en colaboración con el proyecto, eso era lo que nosotros conversábamos ayer, queríamos venir 

a buscarle una solución no a enredar la cosa pero si ustedes dicen que lo que hace falta es que el muchacho 

venga y de las descripciones del material, bueno usted ya conversó algo con él y también nosotros podemos 

conversar con él y decirle que agilice asunto  para no atrasar la gestión que ustedes nos colaboren en ese sentido 

o no sé si más bien escuchar la propuesta que usted nos tenga. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, indica que hay una reunión, doña Ilse lo invitó 

para el viernes en la mañana, lo ideal es participar para que todos hablemos el mismo idioma, yo creo que el 

problema aquí ha sido que ha habido poca comunicación. 

 

La señora Carmen Villalobos Navarro, de la Asociación de San Rafael, pregunta la reunión del viernes a qué 

hora? 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, le contesta a las 8:30 a.m. 

 

 



 

 

 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que para aportar un poquito si el material 

en cierto momento estuvo en posesión de la asociación de desarrollo ya hace muchos años pero aquí han pasado 

muchas cosas y lo que pasó yo creo que ya no tiene importancia, aquí lo importante de retomar desde este 

momento el proyecto, ya sabemos que hay esos fondos municipales que son 66 millones, la asociación ha tenido 

sus atrasos para conseguir una contrapartida para ese edificio que lo vayan agilizando un poco para completarlo, 

entonces tal vez aquí la alcaldesa y ustedes que están aquí hacer un convenio de aquí en adelante para ver cómo 

le entramos a ese relleno, esa sería la propuesta que yo hago, yo creo que reclamar un material va ser difícil 

encontrar al culpable de quien lo tomó, quien no lo tomó, aquí estamos iniciando ustedes han visto que aquí se 

está trabajando diferente, caminos que no están intervenidos se intervinieron rápidamente, se están haciendo las 

cosas ágilmente, ahora ese salón y aquí hay apoyo de los compañeros, del resto del Cantón para apoyar a San 

Rafael para sacar obras que aquí no se han hecho, aquí Fulvio nos ha apoyado mucho y todo el resto de 

compañeros para ver que salga humo blanco para ver cómo la vamos a entrar a ese relleno, reuniéndonos con 

el muchacho que va llevar la obra y algunos de ustedes y la alcaldesa y algunos del concejo Municipal. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que para responderle a Richard para ver cuál es el 

problema aquí, la compañera está dispuesta a poner las máquinas pero la administración sabe si se pudiera 

dinero de la 8114 para una cuestión de esas si se pudiera, la compañera está atada de manos porque si es de la 

administración puede usar la máquina de la administración pero combustible de donde si el presupuesto aquí 

ustedes saben cómo vive esta municipalidad, donde hay muy bajo presupuesto para la administración, la 

compañera puede manejar eso pero allá una vagonetadas de 15 a 15 días es cómo se pellizca un poquito de 

combustible y yo creo que ese relleno tenía que estar hace un mes, ese es el problema, lo que pasó con Avelino 

se asume la responsabilidad y todo pero si se asumiera la responsabilidad ese relleno de esa forma que lo plantea 

usted vendría haciéndose hasta dentro de dos años tal vez porque a como vaya pudiendo la compañera de parte 

de la administración sacar un poquito de dinero para ir echándole porque para eso es lo que no hay recursos, de 

la 81 14 no se puede sacar recursos para el combustible de eso. 

 

El señor Richard Ortíz, manifiesta que nosotros podemos buscar la comba al palo de eso no hay ningún 

problema pero también a lo que voy es al asunto del uso en ese momento, a la cuestión de ahora, yo no estoy 

responsabilizando a nadie, estoy diciendo que en su momento la municipalidad tomó el material y no invirtió 

en el acarreo y nosotros nos tengamos que pagar el acarreo como que no es justo, correcto, podemos hacer un 

esfuerzo tratar de ver de dónde conseguimos para eso y que ustedes nos colaboren con la otra parte pero tendría 

que y una u otra forma reintegrarnos luego ese monto con otra alguna ayuda o algo porque como vamos nosotros 

a pagar nosotros una parte que no nos corresponde. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta Richard con todo el respeto que usted se merece pero yo siento 

que es lo que hablamos antes aquí si nosotros seguimos en esa posición San Rafael no va salir adelante, lo que 

ya pasó, pasó, yo no puedo decirle a usted que me voy a responsabilizar de algo que hizo otra persona, yo le 

puedo decir que me voy a responsabilizar de lo que yo hago, si yo le estoy diciendo usted que es una de las 

opciones que tenemos en este momento es porque también hemos buscado lugares donde sacar esa tierra que 

se ocupa, ya, poner a esas máquinas a trabajar y tratar de ir acomodando eso, y yo le puedo decir otra cosa usted 

dice que ahorita es un patrimonio Municipal, así tenemos Buenos Aires, Pejibaye que yo aquí he estado tratando 

de manejar una visión en donde yo vamos a buscar una opción para tomar un acuerdo y hacer el traspaso a cada 

una de las asociaciones, yo tampoco alguna con tener eso a nivel municipal si en realidad los estamos entrabando 

para que ustedes puedan hacer un desarrollo en otra cosa y para que también DINADECO les pueda aprobar a 

ustedes un incremento en el presupuesto para esa obra, por qué San Rafael no pegó en DINADECO esta vez lo 

del agregado para eso porque yo desconocía que al final de cuentas cuando leí lo del proyecto, lo de la propuesta 

que Ernesto trajo que ya lo de traído fuera de tiempo vi que decía municipalidad de Guatuso jamás les van a 

dar nada, porque en Buenos Aires no ha pasado lo mismo por lo mismo, aunque don Ezequiel se haya cerrado 

en pensar que él puede sacar ese salón multiuso no lo va sacar nunca a nivel de DINADECO, entonces por eso 



 

 

 

 

yo le digo a ustedes a nivel de ninguna otra institución porque cuando se dice municipalidad nadie le va donar 

a usted nada.  

Entonces, por ejemplo con Pejibaye es algo que con la plaza de fútbol allá yo le dije a la asociación vengan y 

se lo presentamos al concejo estoy segura que ellos van a tomar un acuerdo para donárselo y que ustedes puedan 

presentar proyectos al ICODER y ustedes puedan salir adelante, igual con esto, igual cono de Buenos Aires 

para que pueda sacar esos presupuestos en otro lado, lastima más bien el tiempo hemos pasado en una lucha 

con esa licitación porque a mí sí me preocupó en aquel momento porque yo no quería que se perdieran los 66 

y resto de millones que ya en este momento existen, por eso es que yo le digo a usted si nos ponemos a como 

dice el compañero y a como dice el compañero a esperar paulatinamente a que yo tenga un recurso la 

administración y puede echarle combustible a la vagoneta de la administración y mandársela con 3 o 4 viajes 

pasara otros 15 o 22 días para que yo pueda volver hacer lo mismo y así sucesivamente porque usted sabe que 

el recurso administrativo es igual al que yo manejo en la 8114, es diferente. 

 

El señor Richard Ortíz, expresa si yo todo eso lo entiendo más o menos, simplemente recalcar yo sé que usted 

no se puede responsabilizar de lo que hizo otro pero el asunto es que el negocio no fue con Fidel fue con la 

municipalidad de Guatuso, la municipalidad de Guatuso sigue siendo la misma, vamos a tratar de acomodarnos 

el viernes y ver a qué punto podemos llegar en el que podamos trabajar juntos todos para solucionar el problema 

porque yo creo se puede hacer. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que para darle una respuesta, este material la asociación 

de desarrollo de San Rafael, si se lo ven que se usó en el mismo San Rafael no se llevó a ninguna otra 

jurisdicción que no le correspondiera a San Rafael, el parquecito está dentro de San Rafael donde se utilizó el 

material véanlo desde ese punto de vista, ustedes tienen un parquecito gracias a ese material no lo podían  utilizar 

en otro lado y lo utilizaron ahí, San Rafael, ustedes tienen que darse cuenta que San Rafael es de la asociación 

de desarrollo de San Rafael, así como Katira asume su responsabilidad, como la unión asume la responsabilidad, 

entonces no fue que la municipalidad hizo una obra Municipal, hizo un parque en San Rafael dentro de la 

jurisdicción del mismo San Rafael, fue como un cambio de recurso para la misma asociación de desarrollo, si 

ustedes lo ven desde ese punto de vista, no se les debe nada porque está dentro de la misma área de ustedes 

nunca ese material se lo llevaron a otra área que no fuera dentro de la jurisdicción de ustedes 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta y yo creo que esto no es empezar una lucha de 

quien para acá y quien para allá, creo que es momento de que pongamos esto abajo, a piso, pasó lo que pasó, si 

hubo en su momento alguien que tomó un material para un proyecto aquí mismo en San Rafael que le pertenecía 

la asociación sí pero que lo que necesitamos es que se haga una obra, necesitamos que se desarrolle el cantón, 

que el distrito crezca y por esa tendencia de aquí y para allá tal vez es que San Rafael no ha crecido, entonces 

yo creo que es hora de que dejemos eso aparte, que ustedes como asociación se una al equipo Municipal y 

empecemos a ver las obras, el desarrollo acá, no busquemos a donde está el material que se perdió, busquemos 

donde está el material que ocupamos para que se haga la obra, yo he escuchado lo que doña Ilse nos ha expresado 

acá en varias sesiones que hemos tenido sobre este tema y yo sé que la administración está en la mayor 

disposición de colaborar con la asociación para que esto se haga, mentiría ustedes como asociación que se 

acerquen un poquito a doña Ilse y puedan trabajar en conjunto con las inquietudes que ella tiene porque si esto 

hubiera sucedido hace un mes tal vez ya hubiéramos avanzado más si se hubieran venido más acá con esa 

inquietud que ustedes mismos tienen, hace un mes hubiéramos logrado avanzar con ese relleno, ella tiene sus 

inquietudes, ustedes saben como alcaldesa del Cantón tiene muchas funciones, tiene muchas cosas que hacer a 

nivel del Cantón también y como equipo ustedes son parte del Cantón, ustedes se unan a ella, se acerquen y le 

encontremos una solución real a la obra. 

 



 

 

 

 

El señor Richard Ortíz, manifiesta que yo solamente una intervención más, doña Ilse antes mencionó que parte 

del combustible, que monto es para nosotros también ir trabajando en eso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que hay que ver la cantidad, yo primero no sé ni cantidades yo tengo 

que hablar con esa persona, como el que ganó la licitación y ver qué cantidades tengo que transportar, así yo 

me doy cuenta que cantidad puedo ocupar, cuánto combustible y dependiendo del lugar donde vamos asignar 

el acarreo, yo sé que yo tengo por lo menos tengo una cantidad que no está tan lejos pero no todo es igual, según 

yo manejaba según yo que eran 30 pero dicen que son más, entonces son como el doble, según me dijeron 

entonces estamos hablando de más cantidad. 

 

El señor Richard Ortíz, manifiesta si si entiendo, cuando usted dice una parte suponiendo que eran 500, la 

municipalidad puede poner 50-50, 80-20, no sé cómo? 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta que en estos momento no se sabe cuánto material 

se va ocupar, lo mismo que ella te está diciendo, se ocupa la reunión del viernes es fundamental, yo calculo que 

seguir hablando aquí es enredar más el asunto, mejor vengan el viernes a las 8:30 a.m., va estar doña Ilse, va 

estar este muchacho, vienen otros compañeros y se reúnen y clarifican el tema. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que cuando yo le dije a Ernesto que fue que vino yo le decía a él 

eso. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que es para ser corrección de lo que dijo Wigley  

con respecto al material, Wigley  mencionó que el material se perdió en realidad no fue que se perdió, fue un 

material que se utilizó ahí mismo, es una aclaración ahí en términos de redacción de actas por aquello de los 

malos entendidos después. 

 

La señora Carmen Villalobos Navarro, manifiesta que en realidad como dijo aquí el compañero y ahora don 

Ernesto que llegó tal vez nos ha faltado esa comunicación por qué porque uno está esperando y ya ayer al ver 

que las cosas no aparecen o no funciona o algo se atrasó, decidimos  venir a ver que era más que todo, no es 

como lo dice la señora alcaldesa no venimos hacer un reclamo, no venimos a pelear con nadie, venimos más 

bien a buscar la solución para poder trabajar, entonces la idea es esa, pienso que lo que dice Wigley es muy 

acertado, hasta el viernes sabríamos y si aparece el señor ingeniero que es lo que el va decir, qué tipo de tierra 

es o de relleno es, de donde se va traer y cuánto es lo que va costar, pienso que lo más acertado es venir a la 

reunión del viernes, ponernos a la disposición en mi caso, a la orden y muchas gracias 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que tal vez igual para los compañeros 

pienso que lo pasado, pasado, pienso que esta administración está empezando bien espero que terminemos así, 

reconocer el gran esfuerzo de todos los que están aquí sobre ese tema, por lo menos estoy un poco informado 

pero si estoy enterado del asunto, pienso que si falta un poco más de comunicación de los tres, con  la asociación 

del distrito central, de San Rafael porque otros proyectos sean ido en municipalidades anteriores por falta de 

comunicación, de ese engranaje ya que doña Ilse tiene la posibilidad esta vez con todos nosotros de hacer ese 

engranaje que funcione y decirles que estamos en toda la disposición de ayudarle pero tratemos de hacer 

consciencia como distrito central que es el distrito más fuerte pero en coordinación estamos bastante mal porque 

no hay un acoplamiento de las fuerzas unidas del cantón, entonces esperar a la reunión del viernes ver qué 

material ocupa para que ellos puedan mandar la maquinaria. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que Richard y compañeros tal vez para 

aportar un poquito para ver si ustedes pudieran llevar el viernes traer un poco con cuántos recursos más o menos 

pueden contar ustedes sería importante para que asimismo también la municipalidad, el gobierno local sepa con 

cuánto puede aportar. 



 

 

 

 

 

El señor Richard Ortíz, muchísimas gracias por la atención, de verdad que lo felicito por el trabajo que han 

hecho en esta nueva gestión, se han visto los cambios con ustedes mencionan y eso es bueno para todos y deseo 

éxitos para esta organización que yo veo así como una organización para mí la municipalidad es una empresa 

siempre y cuando se logre administrar bien va ser bien para todos muchas gracias por el momento, si en algún 

momento hicimos sentir mal alguien, ahí me disculpan no es la intención. 

 

ARTICULO VIII. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 7. 

 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Licda. Eugenia Aguirre, coordinadora de 

Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos locales, donde adjunta Boletín Informativo e 

informa que el pasado miércoles 22 de febrero se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Asuntos 

Municipales donde la Contralora General de la República Marta Acosta Zúñiga y Silvia Solís Mora, 

Subcontralora, asistieron a audiencia con el propósito de hablar sobre la Reforma al artículo 10 de la 

Ley No. 8173 Ley General de Concejos Municipales de Distrito. 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, donde comunica que en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) tiene el gusto de invitarle a participar en una jornada dedicada 

a reflexionar sobre el “Liderazgo transformador”, el próximo jueves 9 de marzo. La actividad tendrá 

lugar en el Hotel Tryp by Wyndham San José, Sabana, ubicado en Avenida 3, calles 38 y 40, detrás 

del Centro Colón , entre las 8:30 am y las 2:00 pm, cerrando con un almuerzo. A esta actividad asistirán 

lideresas de los Gobiernos Locales de todo el país. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, donde comunica sobre la Publicación de Reglamentos referentes a la Ley No. 9329. En 

seguimiento al proceso de implementación de la Primera Ley Especial de Transferencia de Competencias para la 

atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, Ley 9329, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) llevaron adelante la 

elaboración de la reglamentación de dicha ley.  La Unión Nacional de Gobiernos Locales participó de los procesos 

de mejora de las propuestas iniciales de reglamentos a nivel técnico y también colaboró en las definiciones finales 

a través de su representación en el Consejo Consultivo de Descentralización, establecido mediante Ley No. 8801. 

Les informamos que en el alcance N° 41 del 23 de febrero del 2017 del Diario Oficial La Gaceta se publican los 

siguientes decretos: 1. Decreto N° 40137-MOPT Reglamento a la Primera Ley Especial de Transferencia de 

Competencias para la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal 2. Decreto N° 40138-MOPT Reglamento 

al inciso b del artículo 5 de la Ley 8114 3. Decreto N° 40139-MOPT Oficialización de la Norma Técnica para el 

Desarrollo y Conservación de la red vial cantonal La información anterior se puede acceder en el siguiente enlace: 

http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/02/23/ALCA41%2023_02_2017.pdf Queda pendiente aún la 

publicación del Reglamento que regula la entrega y cuantificación de materiales e insumos por parte de Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes a las municipalidades para las obras de construcción o conservación de la red 

vial cantonal. No omitimos manifestar que la Unión Nacional de Gobiernos Locales desempeñará un rol de apoyo 

en procesos de capacitación sobre la reglamentación recién publicada de los que informaremos más adelante. 
 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Directora de la Federación de Gobiernos Locales 

Costarricenses Fronterizos con Nicaragua, donde comunica que en el año 2016 la Contraloría general 

realizó auditorías de carácter especial acerca de la gestión de todas las Federaciones activas del país 

para el fortalecimiento de las capacidades y el impulso del desarrollo local. En el informe final solicitan 

a la Federación de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos con Nicaragua el cumplimiento de 

la siguiente disposición, la cual es de acatamiento obligatorio y deberá ser cumplida dentro del término 

conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 
Los gobiernos locales afiliados que le adeudan a la Federación son los de Guatuso y Los Chiles ya que 

continúan presupuestando el 025% y no el 0"50% como lo establecen los Estatutos desde el 14 de 

diciembre del 2012 y esto ocasiona déficit en nuestro presupuesto, sin embargo el Concejo Directivo 

considera recomendar a la Asamblea que esta deuda sea condonada con el compromiso de que a partir 

del 2017 estas Municipalidades tomen las previsiones presupuestarias necesarias y que el aporte sea 



 

 

 

 

el implantado en los Estatutos siendo 0.50% de su presupuesto anual transferido a la Federación en 

forma trimestral sin la limitante de hacerlo en un único pago a inicio del periodo. Se adjunta informe 

completo de la Contraloría General de la República. 

 

e) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Presidenta de la Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración, diputada Silvia Sánchez Venegas, donde  solicita el criterio de esa 
institución con respecto al expediente N° 20.227 “Transición al Transporte no Contaminante”, 
comunicarle a la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, que una vez leído y analizado 

con cinco votos negativos de los regidores de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ana Patricia Rodríguez Soto y Félix Bolaños Porras, que 

una vez leído y analizado el proyecto de ley no se da el visto bueno o secunda el proyecto de Ley, 

Expediente N°20.227“Transición al Transporte no Contaminante”. 
 

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

transcribe artículo VIII, acuerdo IV, inciso a), de sesión ordinaria #02-2017, de fecha 14/02/2017, que 

dice: los miembros de Junta Vial Cantonal acuerdan presentar la distribución del presupuesto 

extraordinario #1, de la Ley 8114 y la Ley 9329, correspondiente al monto de 139.457.139.46. 

 

g) El Concejo acuerda acusar recibo y remitir este documento a los miembros del Concejo Municipal, 

nota enviada por la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna de la Municipalidad de 

Guatuso, donde remite el Informe de Labores 2017, número AI-03-2017 y el cual consiste en: 

 

1-INTRODUCCIÓN  

                2-RESULTADOS  

                2.1 DE LOS SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN ANUAL  

                De los servicios de Auditoría  

                De los servicios Preventivos  

                Del seguimiento de recomendaciones  

                2.2. DESARROLLO, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y GESTION GERENCIAL  

                Proyectos de Desarrollo  

                De la autoevaluación de la Auditoría Interna  

                Planes de Mejoras  

                El clima organizacional  

                Recursos  

               3. CONCLUSIÓN. 

 

h) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora 

Interna de la Municipalidad de Guatuso, donde solicita vacaciones los días 02 y 03 de marzo de 2017. 

 

i) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Vecinos de Moravia Verde, se dirigen a la señora 

Alcaldesa, Concejo Municipal y Junta Vial, donde indica que viven en la ruta 2-15-028 (Ent R. N4) 

Moravia Verde-Escuela A-Fin de camino Finca Danilo Murillo, les solicitamos su gran apoyo en darle 

una reparada a este camino ya que está en muy malas condiciones, tiene muchos huecos y hay un paso 

de alcantarilla en muy mal estado, lo cual nos perjudica para salir de nuestras propiedades, para sacar 

los productos que sembramos  y producimos y para llevar a nuestros niños a la escuela. 

 

j) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el  Director de la Escuela La Rivera, aprobar el 

nombramiento de la Junta de Educación y son los siguientes miembros: 

 

Edwin Francisco Guadamuz Torres cédula #2-596-282 

Iris González Villareal                                   6-234-779 

Karol Vanesa Atencio Sánchez                      6-338-748 

Guadalupe Moreno Vargas                             2-504-687 

Armando José Rocha Umaña                          2-782-969 



 

 

 

 

 

ARTICULO IX. Mociones de los regidores. 

ACUERDO 8. 

 

El Concejo Municipal acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ana Patricia Rodríguez Soto y Félix Bolaños Porras, aprobar la 

moción presentada por el regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado y que textualmente dice: 

 

Se le concede la administración del lote y entrada municipal del Parque Nacional Tenorio, entrada donde Pedro 

Alvarado, por espacio de 25 años al Concejo de Distrito de Katira, esto con el fin de recuperar y seguir la lucha 

para recuperar la legalidad de esa entrada para los habitantes del cantón. 

 

ARTICULO X. Asuntos Varios. 

ACUERDO 9. 

 

a) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que es para presentar queja sobre el 

almacén MExpress, que hace uso de la acera donde colocan para exhibición llantas de vehículos, sitio 

que es para el paso de las personas, entonces ver que se puede hacer, se hable con ellos. 

 

b) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que es sobre el paso entre San 

Antonio por donde el señor Coco Salas, el camino presenta que ha ido cediendo a ambos lados, lo que 

me preocupa, situación que lo dejo como moción antes de que sucedan las cosas. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, indica que se han presentado caso, es un peligro 

esa situación, hay que hacer algo urgentemente. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que Eduardo que usted con el Ingeniero puede 

ir hacer la inspección.  

 

El señor Vicealcalde primero, informa que yo el otro día fui e incluso hice avalúo con respecto al 

puente, hay que colocar alcantarillas más y que se esperara para el verano para que lo retomen. 

 

c) El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que ayer hace días presenté el tema del 

camino y solo colocaron el material las vagonetas, no sé qué pasó que no se extendió, por lo que con 

los mismos vehículos han logrado extender el material. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que van a colocar más material y va ir la niveladora, en el 

cementerio se fue, en algún momento va ir la maquinaria. 

 

d) El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que se hizo solicitud del impacto 

del huracán Otto, con relación al impacto, yo no he venido a sesiones pero creo que no se dejó 

constancia en actas, no sé los temas que se presentaron. 

El otro tema es con relación a los plazos que se le concede a las empresas, se da la orden de inicio por 

ejemplo de los proyectos de la ruta Maleku, la ruta Cabanga, Mónico, entonces para que se tome 

acuerdo para que se comunique al Concejo para que se le dé una prórroga. 

Como último punto, el proyecto de las aceras, que existe recurso amparo, sugiero que se mande nota 

a la Sala Cuarta y a la Contraloría General de la República haciendo justificación y que se fije plazo 

para ejecutar el proyecto de las aceras. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le indica que sobre las prórrogas, en lo que se 

refiere a PRESBERE, Ilse ha presentado informe y le corresponde al MOPT.  En cuanto al proyecto 

se dejó sin efecto y se va volver a licitar, incluso la Unión Cantonal va solicitar recursos de PRONAE 

para la cobertura de mano de obra. 



 

 

 

 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que la Unión Cantonal tiene un 

grupo trabajando, esos 80 millones ya estaban para ejecutarse. 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que sobre lo que dice la Presidenta Municipal, la señora 

Alcaldesa informó sobre los caminos que se iban a intervenir con el plan de emergencia, también ya 

fue comunicada sobre lo del levantamiento topográfico, el diseño de las aceras, hasta que se tenga la 

aprobación del presupuesto extraordinario se ejecutará. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, indica que desde el 2009 está ese dinero y no 

se ha ejecutado. 

 

El señor Vicealcalde Primero, sugiere que no que se haga solo por gastar el dinero que existe. 

 

e) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es para presentar propuesta sobre el pago 

de horas extras de choferes de equipo pesado que trabajan sábado y domingo fuera de aquí, entonces 

para que apoyemos a Doña Ilse en virtud de poco verano que hace para hacer trabajos en caminos, que 

se apoye al equipo de maquinaria. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que yo sé que es una urgencia de 

que se ejecute los dineros, se ayude al proveedor, yo apoyo lo que propone Fulvio. 

 

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

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ana Patricia Rodríguez Soto y Félix Bolaños Porras, 

acuerda autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para se estudie la posibilidad del reconocimiento de 

pago de horas a funcionarios de equipo pesado o de maquinaria cuando por urgencia, avanzar o 

aprovechamiento de la época de verano se requiera en la intervención de caminos y se trabaje los fines 

de semana. 

 

f) La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que es para coordinar reunión con la 

comisión, para ver qué fecha nos podemos reunir, nos podemos poner de acuerdo por el grupo de 

WhatsApp, si les parece. 

 
Siendo las diecinueve horas veinticinco 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 

 


