
 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #17 -2019 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día jueves ocho del 
mes de agosto de dos mil diecinueve, a las quince horas con quince minutos, en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Guatuso. 
  
PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria  
Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 
Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 
Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 
Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad 
 
REGIDORES SUPLENTES: 

 
Víctor Julio Picado Rodríguez 
 
SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES  

 
Lidieth Hidalgo Méndez 
Ciriaco Cruz Álvarez 
Albín Chavarría Molina, 
 
Ilse María Gutiérrez Sánchez 
Alcaldesa Municipal 
 
AUSENTES INJUSTIFICADOS: Mario Ernesto Hera Ulate, Jacinto Vargas Miranda, Wigley Solano 
Castro, Jahirol Ramírez Quesada, Flor de María Romero Rodríguez. 
 
AUSENTES JUSTIFICADOS: 
 
ARTICULO I. Orden del día. 
ARTICULO II. Comprobación del quórum. 
ARTICULO III. Presentación y aprobación de modificación presupuestaria. 
 
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. Presentación y aprobación de modificación presupuestaria. 
ACUERDO 2. 

La señora Abigail Latino Sevilla, Contadora Municipal inicia explicando la modificación #6 

vamos a comenzar con el Departamento de Administración. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Eso es la parte de Administración, ahora vamos con la Auditoría.  

 

La compañera mandó la justificación al Concejo.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice lo que yo no vi en la justificación era el 
salario escolar por qué decía que no lo iba a ocupar o, Ana me trae la justificación. 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta una cosa que yo le entendí a la compañera Katty que un día 
me estaba explicando que, como un problema con la convención colectiva, recuerden que eso lo rechazó 
que no hubo un acuerdo.  

 



 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice todavía no se ha rechazado. 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta está en proceso me imagino yo porque igual nosotros ya 
ahora para este presupuesto 2020 que se va hacer la compañera mandó a decir que ya el salario escolar no 
se va presupuestar. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta es que es va en un proceso hasta que se decida en que va 
quedar  
La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta otra cosa recuerden que si llega esa convención tenía que 
tirarse antes de que entrara el plan fiscal ya entrando eso tenemos que regirnos. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta el problema es que nosotros tratamos de correr y se contrató 
hasta abogado y todo con el fin de ayudar con eso pero yo creo que ustedes se acuerdan compañeros los 
habíamos citado no me acuerdo ahorita si era en octubre a una fecha y ellos no vinieron, a esa sesión 
extraordinaria. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta estaban en huelga. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta para tomar la decisión y de hacer el acuerdo y mandar eso al 
Ministerio de Trabajo, donde ellos se apersonaron a la reunión fue hasta una primera semana de enero 
creo que fue entonces hasta en ese momento fue que se sacó el acuerdo y se fue a dejar. 
 
La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta ya por aprobada esa ley fiscal es imposible que se vaya a 
tomar en cuenta, se salvaron las municipalidades que estaban en esa convención colectiva y las que las 
quieren hacer después es imposible aun teniendo autonomía municipal. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos procede a leer: Se disminuye de retribución por 
años servicios, salario escolar, décimo tercer mes, ya que el monto era insuficiente para la contratación de 
un sustituto en la auditoría y el monto de suplencia había sido modificado, y no sufragaba la totalidad de 
la sustitución. Pero no dice nada. 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta de equipo y mobiliario de oficina lo que ella quería hacer la 
vez pasada era enrejar toda la parte de ella, la parte de afuera. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo estoy de acuerdo con todo lo que ella 
presentó pero es que ella en la justificación no dice por qué rebaja el salario escolar pero si ella corrige 
eso ahorita y se lo da a Ana, yo con mucho gusto apruebo eso. 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta si lo del salario no sé, si no viene en la justificación. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es que ella dice Se disminuye de 
retribución por años servicios, salario escolar, décimo tercer mes, ya que el monto era insuficiente para la 
contratación de un sustituto en la auditoría o sea este salario escolar era para un sustituto pero eso no es 
de un sustituto, es de ella, por qué eso está tan enredado. 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta auditoría está diciendo que son retribución del décimo tercer 
mes por años servidos, yo creo que pensaba justificar pero parece que no le da del salario escolar. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta atrás dice algo del salario escolar pero 
que era de un sustituto. 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta es que se disminuye de retribución por años servidos que es 
el código 0.03.01, salario escolar dice que es el 0.03.04 y décimo tercer mes, ya que el monto era 
insuficiente para la contratación de un sustituto en la auditoría y el monto de suplencia había sido 
modificado, y no sufragaba la totalidad de la sustitución. Pareciera que en otras modificaciones había 
rebajado el código de suplencias entonces al rebajar ese código en suplencias o sea ya es insuficiente para 
que va tener de esos aumentos de esos códigos. 



 

 

 

 

 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta si no tiene dineros en la otra. 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta entonces como rebajó y aprobó las suplencias ahora 
disminuye eso es lo que entiendo pero igual bueno ustedes pueden preguntarle a ella. Sigo con el 
impuesto al cemento. 

 

Son obras comunales, yo no sé si ustedes los tienen los proyectitos, no se los han pasado ustedes a ellos? 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta en los correos no están, hay que 
pasarles en digital todo. 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta yo dentro de un ratito, ahorita voy a la oficina y los voy a 
traer los proyectitos para que vean las fotos y vean lo lindo que se ve, un día de estos fui a la Unión 
Cantonal y también le falta la parte de arriba, el techo para poder darles a las personas que están ahí por lo 
menos lo necesario que el techo esté bien que no se estén mojando por el equipo y mobiliario que tienen 
ellos ahí lo que es cómputo, no sé si le quisiera agregar algo más a eso. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice no, nosotros habíamos hecho una consulta a la 
Contraloría para el tema de trabajar convenio Unión Cantonal-Municipalidad porque Fulvio está afectado 
por la prohibición porque él es el presidente de la Unión Cantonal, yo tengo el levantamiento de 
prohibición que le contestaron a Fulvio que la contraloría le dijo que le levantaba la prohibición porque 
eso era si fines de lucro, de todas maneras hoy estamos todos, igual le voy a pasar a usted el 
levantamiento de la prohibición  que le dieron a Fulvio en ese momento porque lo habíamos hecho pero 
igual lo vamos a dejar en esta parte de la modificación lo vamos a dejar sin el voto de Fulvio pero igual le 
queda en firme porque estamos todos. Y los proyectos si me gustaría comentarlos con ustedes, yo no 
tengo objeción porque yo no soy parte de la junta directiva de la Unión Cantonal y los proyectos yo tuve 
la oportunidad de que Abigail pasara por ahí, presentarle creo que la mayoría de los que están aquí saben 
que hay convenios Municipalidad-Unión Cantonal donde se trabajan grupos de PRONAE y de 



 

 

EMPLÉATE ahí y Abigail tuvo la oportunidad de conocer el grupo de PRONAE de Veterinaria, de Inglés 
de Empléate que estaban trabajando en ese 

 

 

 

momento y las remodelaciones y los esfuerzos se han hecho para que eso funcione de esa manera, como 
un centro de capacitación, estamos con un proyecto a medias que sería mano de obra por parte de la 
Unión cantonal y materiales que nos van a dar la Municipalidad para terminar, lo que hay es 
infraestructura sin embargo la junta directiva tiene objetivos como más amplios como es convertir esas 
partes en un centro que pueda brindar educación superior en el Cantón de Guatuso y se está trabajando 
también por eso en convenios con la municipalidad porque la municipalidad está siendo un intermediario 
para que INDER nos colabore en un proyecto infraestructura y para que la universidad que llegue al 
cantón la gestiona la Municipalidad de Guatuso, entonces creo que hay justificaciones muy válidas para 
seguir trabajando estos proyectos tan necesarios para el cantón y yo tuve la oportunidad de ver el proyecto 
de remodelación del parque, del casco central y es una remodelación muy muy bonita que le van hacer 
unas letras que dicen Guatuso con animalitos alusivos al cantón, kiosco para actividades tanto 
municipales, cantonales, actividades culturales, sociales, quién se va beneficiar de este proyecto los 18 
mil y más habitantes que tengan la oportunidad de pasar por el parque, los turistas que vengan al cantón y 
en fin todos los habitantes porque eso puede producir un impacto positivo para el turismo, un lugar más 
para visitar. Con respecto a la Unión cantonal hay 3.500 personas que son afiliadas a asociaciones de 
desarrollo que conforman asambleas y juntas directivas más los estudiantes de empléate, más sus 
familias, más lo que accesan a un programa de PRONAE que están subsidiados por el gobierno, tener un 
espacio donde se pueda disfrutar de una educación de calidad, entonces creo que los dos proyectos vienen 
a impactar positivamente el casco central y hay que seguir trabajando por más, Katira está siendo 
impactada en este momento por un proyectito igual con la gente que está dando Empléate y hay que 
seguir para el otro año, ustedes como regidores, nosotros seguir ese programa Empléate, seguir 
gestionando esos proyectos turísticos que van a embellecer el cantón y que van a promover el turismo 
entonces estas iniciativas creo que son nada porque son inversiones muy pocas como para tanto 
beneficiario que hay. 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta el impacto va ser colateral, muchas personas se van a 
beneficiar.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta muchísimo y la inversión es poca 
relativamente pero el impacto es mayor. 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta prácticamente, esos son los proyectitos del impuesto del 
cemento. Ahora vamos a ver la página 4 el Comité de la Persona Joven, ellos ya saben los proyectitos de 
ellos. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ese es un proyecto también muy 
ambicioso y muy bonito. 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta esta es una modificación que ellos están haciendo al 
superávit, recuerden que los 4 millones que vimos en presupuesto extraordinario el martes, este es como 
una continuación de esto que ellos van hacer, entonces ese proyecto el doctor Josué ha venido aquí a 
comentárselo a ustedes, vamos a darle una pequeña pincelada, ustedes ya saben de los proyectos creo que 
está en los correos de ustedes, procede a explicar. Ellos van agarrar esa partecita de ahí y la van a 
remodelar, vieras que a mí me duele porque no sé cómo estará eso, cómo van a jugar con tan poco dinero 
esa gente 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta por eso lo están haciendo interno 
porque ellos saben que una empresa llave en mano no les alcanza para nada pero este es el modelo 
Abigail no sé si venía las fotos pero ese es el modelo que ellos van hacer, ellos proyectan esta cantidad de 
dinero en un proyecto de esos si logran creo que están haciendo también como raspando la olla para 
hacerlo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La señora Abigail Latino Sevilla dice nunca he visto esto de lo que tengo yo de estar aquí, ocho años 
nunca he visto yo cómo están trabajando ellos para el bien de la comunidad al final son nuestros chicos 
que se van a beneficiar que van a tener una parte ahí donde y si ustedes ven en Guatuso no tenemos esa 
capacidad no tenemos esa infraestructura como para que los chicos vayan. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y es municipal eso es lo mejor, ese 
edificio va albergar alrededor de 150 personas en ese espacio entonces ellos pretenden que tanto la 
municipalidad en una actividad grande que aquí no hay dónde atender la gente, es un tipo auditorio que 
tanto una reunión de jóvenes que vengan al cantón en equis actividad pueden estar ahí, entonces creo que 
va ser beneficioso y se va impactar también demasiada gente inclusive la misma municipalidad cuanto 
usted quiere hacer un evento aquí masivo o se va para el salón de San Rafael que todavía no está en las 
condiciones hay que seguir trabajando porque le falta la batería sanitaria, las paredes, el aire, todo, cabe 
más gente está bien. 

La señora Abigail Latino Sevilla dice este proyecto a mí sí me tiene impresionada porque si ustedes ven 
ellos casi no tienen recursos, vea lo que, buscando en jornales, en cargas sociales. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ellos pretenden hacerlo con2 millones 
de colones, y 3 personas de PRONAE, eso es lo que ellos tienen.  

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta esto es lo de ellos, servicios jurídicos o quieren algo más o 
vamos viendo proyectito por proyectito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado dice está bien así. 22-07 

La señora Abigail Latino Sevilla indica vamos a ver lo de la 8114, inicia con el proyecto 50. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le pregunta usted sabe cuál el 15 y cuál es el 49? 

La señora Abigail Latino Sevilla contesta claro uno es por contratación y el otro es por administración.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta está bien yo sé que el 50 es Guayabito.  

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta eso si no sé. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta eso usted no lo domina. 



 

 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta eso no lo domino por primero porque eso no me lo pasan 
ellos, eso es parte administrativamente de ellos o sea si usted me habla del 147, del 22 primero ni siquiera 
conozco aquí Guatuso pero si a mí me ponen Guayabito entonces yo les diría Guayabito, yo solo le puedo 
hablar que uno es por contratación y el otro es por administración ya ahí eso lo ven ustedes. Continúa 
explicando del renglón alquiler de maquinaria del proyecto 49. 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta estábamos haciendo un comentario Abigail que 
me estaba diciendo Eladio que a mí no me parece que dijera camino Guayabito porque Guayabito es de 
paso como Florida cuando hicieron el camino de Florida, es de Ruta 4 a Río Celeste y Guayabito está a 
menos de la mitad de camino. 
 
 
 
 
 
 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta pero de qué está hablando de Guayabito 
usted? 

La señora Abigail Latino Sevilla dice no, aquí no hay partida, aquí no dice Guayabito. 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga indica en la documentación de trabajo dice camino 
Guayabito. 

La señora Abigail Latino Sevilla pregunta pero a dónde? 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta en Junta Vial.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no, no es que yo llamé al Ingeniero para 
que nos diga el proyecto 50 nosotros manejamos que es el de Guayabito pero el 15, el 49 y el 17, cuáles 
son? 

El Ing. Andrei Mora Cordero, Director a.i.de la Unidad Técnica de Gestión contesta 15 es Casos de 
Ejecución Inmediata,  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta solo para eso lo llamaba. 

El Ing. Andrei Mora Cordero manifiesta el 49 administración y 17 puentes exacto. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta 49 son puentes. 

El Ing. Andrei Mora Cordero contesta no, 17 puentes. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y 49? 

El Ing. Andrei Mora Cordero dice administración.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta eso es todo, ya se puede retirar, es que 
Abigail dice que ella no manejaba eso. 

La señora Abigail Latino Sevilla dice es que ellos me están preguntado de caminos, entonces me pregunta 
el camino el 50 y digo Guayabito yo no sé si es 141, 148, el único que sabía era Betania que era el 22 que 
era Betania y se pusieron a reír y te mandaron a llamar. 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta pero para tenerlo bien documentado eso se 
debiera poner ruta 4-ruta 139 pasando por Buena Vista centro. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso es lo que no dice que pasa por el centro de población de 
Buena Vista, el 106 termina a donde está el entronque del cementerio ya ha pasado usted el centro de 
población de Buena Vista y el 124 es del cementerio a salir a la ruta 139. 
 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es un simple nombre que le dieron 
porque en la descripción del proyecto está todo eso. 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta terminamos aquí y era lo que me estaba preguntando doña 
Maureen era lo esta partida, esta partida por un error involuntario se fue toda en Vías de comunicación 
entonces tenemos que cambiarla porque tenemos ahí que hay pagarla, se fue en un compromiso de pago, 
entonces esa es la partida Construcción de aceras del Casco Urbano de San Rafael. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta pero las que ya se hicieron. 

 

 

 

 

La señora Abigail Latino Sevilla contesta no. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta la que estamos hablando desde la mañana. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta la de ustedes. 

La señora Abigail Latino Sevilla dice exactamente, ahora está todo ahí lo que se hizo fue si ustedes ven se 
había ido en Vías de comunicación teníamos que sacarla. Bueno, compañeros esta es la modificación 6 de 
la Municipalidad de Guatuso, no sé cómo la ven, que necesitan más que aclare. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta este tiene el de la persona joven tiene 
todas las justificaciones el doctor se las dio a Abigail, el del cemento tiene todas las justificaciones, el 
otro de Unidad Técnica tiene todos los acuerdos de junta vial y el de la administración.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta estamos rebajando suplencias y el servidor que es lo que más 
me urge. 
 
La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta y la capacitación que quiere ella que se haga para la NICSP, a 
las actividades de capacitación tuvimos que sacar un poquito porque ahora todo lo que es capacitación las 
compañeras saben se va cargar en capacitación no en el código de viáticos que es lo que manda la 
contraloría. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta eso de maderas es porque iban hacer 
formaletas verdad Ilse? 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no, era tabloncillos que tenía ahí, he estado coordinando con 
las comunidades que estoy haciendo intervenciones para que ellos pongan una contrapartida, entonces 
solo dejé una que tengo ahí por cualquier emergencia pero de lo demás saqué la otra que se necesite en 
otro lado, entonces quedamos con una cantidad igual a esa que hay ahorita pero yo tenía dos 
proporciones. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si sacó la mitad cada uno. 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta los puentes que más quebraron tabloncillos ya se 
hicieron de cemento. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ya se han levantado mucho. 
 
La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta hay que trabajar por convenio con las asociaciones. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta aprueban todo eso compañeros en 
firme. 

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio 
Jiménez Alvarado, (se consigna que el regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga no vota en este acto pero 



 

 

cuenta con el levantamiento de prohibición así emitido por la Contraloría General de la República), Félix 
Bolaños Porras y Ana Patricia Rodríguez Soto, y en acuerdo firme, aprobar una vez leída y analizada la 
Modificación Presupuestaria # 06-2019, y a continuación de detalla: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Siendo las quince horas con cincuenta y tres 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 
 


