
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 
 

ACTA #41 -2018 
 
Sesión ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día martes dos del 
mes de octubre de dos mil dieciocho, a las dieciséis horas seis 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  
Jacinto Vargas Miranda, regidor propietario  
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente  
Ernesto Herra Ulate, Regidor Suplente. 
 
SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES  
 
Wigley Solano Castro, sindico propietario  
Lidieth Hidalgo Méndez, sindica Suplente. 
Albán Chavarría Molina, Sindico Propietario. 
Ciriaco Cruz  
 
Ilse María Gutiérrez Sánchez 
Alcaldesa Municipal  
 
Eduardo Hernández Ugalde 
Vicealcalde Municipal  
 
AUSENTES INJUSTIFICADOS: 
 
AUSENTES JUSTIFICADOS: Hazel Valverde vino a sesión, pero se retiró por razones 
personales, 
 
Ana Lía Espinoza Sequeira, secretaria del Concejo Ausente por unirse al llamado de Huelga 
Municipal ANEP. 
 
ARTICULO I. Orden del día. 
ORDEN DEL DIA 
ARTICULO I. Orden del día. 
ARTICULO II. Comprobación del quórum, 
ARTICULO III. Atención a la señora contadora Abigail Latino Sevilla  
ARTICULO IV. Lectura y Aprobación del Acta extraordinaria # 40-2018. 
ARTICULO V.Lectura de la Correspondencia. 
ARTICULO VI. Atención al Proveedor Carlos Mena Hernández. 
ARTICULO VII.Informe de la Alcaldesa. 



ARTICULO VIII.Mociones de los Regidores 
ARTICULO IX. Asuntos Varios. 
 
 
ARTICULO II. Comprobación del quórum. 
 
ACUERDO 1. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos una vez comprobado el 
quórum, da inicio a la sesión.  
 
El concejo acuerda con cinco votos positivos de los Regidores Maureen Castro Rios,Ramon Eladio 
Jiménez Alvarado, modificar Orden del dia para poder dar tiempo al señor Proveedor para que 
puede presentarse con la información que va a presentar.  
 
ARTICULO III.Atención a la señora contadora Abigail Latino Sevilla.  
 

ACUERDO 2.la señora contadora Abigail Latino SevillaProcede explicar detalladamente la 

modificación 05, que a continuación se muestra. 

 



  



 

  



 

 

 

  



 

 

  



Maureen hasta cuando le alcanzan esas suplencias? 
 
Abigai lhasta noviembre la primera semana si Dios quiere, alguna otra pregunta compañeros? 
 
Maureen si el cálculo de dietas, como lo razono para verificar que si le alcanza? 
 
Abigail si con mucho gusto, la proyección de ustedes ahorita tenemos un sobrante como de un 
millón y resto recuerde que ahí están las extraordinarias dependiendo de la proyección, con mucho 
gusto ustedes pueden acercarse a administración y yo con mucho gusto les explico el desglose. 
 
Maureen la proyección no la trajo? 
 
Abigail no señora, pero se las puedo pasar por correo, si quieren se la paso a la compañera y lo 
hacemos viral como lo hemos hecho siempre les parece? 
 
Fulvio no es un poco tarde si hoy aprobamos esto 
 
Abigail disculpe don Fulvio usted cree que para mí que soy una persona seria y responsable para mi 
sería una irresponsabilidad como contadora municipal hacer esa barbaridad. 
 
Fulvio si, pero si nosotros aprobamos esto y nos llega tarde la otra información porque ya va llegar 
después la información entonces para que la vamos a pedir 
 
Abigail yo pienso que es ética profesional y pienso que soy una profesional. 
 
Fulvio si yo entiendo, pero la pregunta mía era no es ofendiendo a nadie solo que nos llega tarde la 
proyección. 
 
Abigail entonces tienen todo el derecho de no aprobarla y no se pasa ahora esas las podemos 
subsanar compañeros porque es la primera vez que ustedes me piden un desglose de algo me 
explico. 
 
Maureen en realidad cada modificación debe venir justificada nosotros nos hacemos los locos 
porque apoyamos la administración. 
 
Abigail oki hagamos una cosa entonces yo se los dije aquella vez y no concuerdo con usted   doña 
Maureen porque yo le e pasado modificación a usted con ocho días de anticipación y nunca me han 
preguntado ni pedido nada. 
 
Maureen si pero es que las modificaciones tendría que venir egresos, voy a agregar x y justifico por 
esto. 
 
Abigail yo se lo estoy justificando. 
 
Ilse la preocupación de ellos pienso yo lo de las dietas que si quedan siempre bien si les quedan sus 
ordinarias y extraordinarias. 
 
Fulvio, no la pregunta mía fue diferente para que la proyección si talvez ya hemos aprobado la 
modificación, para que ocupemos  una proyección si esta mala o buena ya la vamos a aprobar, tenía 
que hacerla llegar antes. 
 



Abigail ahora yo quiero que ustedes entiendan la practica administrativa porque en esa parte yo 
estoy empática con ellos porque yo me tengo que poner en un zapato de don Eduardo y doña ILse 
porque ellos tienen que solucionar ya porque ellos saben que no pueden  tener en suplencias en rojo 
y tener personas aquí. 
 
Ilse si ahí esta la cajera que no se si la voy a ocupar. 
 
Abigail y ya mañana se nos vence el contrato,esa parte don fulvio que es la que tenemos que ser 
empático y que hay que resolverlo porque yo no puedo tener a Thalia aquí y esta es la ultima 
quiencena entonces ya le tengo que aumentar o la paro. 
 
Ilse si tiene razón don fulvio talvez es porque no se a pedido,si ya lo van haber hoy y va  aquedar 
aporbado también lo entiendo. 
 
Abigail si también lo entiendo si ustedes me dieran mas chance porque es que todo es así por eso es 
que hay un acuerdo que hay que mantenerlos con ellos en que quedamos con un acuerdo de 8 días y 
nosotros como administración no estamos cumpliendo porque por la urgencia me explico. 
 
Fulvio y nosotros fuéramos menos flexibles ya dan pie para que nosotros tengamos una justificación 
para decir que No. 
 
Abigail yo se la respeto y si ustedes agarran el acuerdo que teníamos también es valido, nosotros 
agarramos una acuerdo que era 8 días antes que la modificación tenía que estar en sus manos para 
después ustedes verla y aprobarla yo soy una persona que los acuerdos se mantienen si ustedes 
quieren mantengamos los acuerdos veamosla ahora ustedes me piden las cosas yo la mando y se 
aprueba hasta el martes yo no tengo ningún problema porque si nos vamos atrasa asi decía el 
acuerdo y tienen razón si es como dicen ustedes. 
 
Fulvio entonces no precisa tanto como usted lo esta diciendo. 
 
Abigail yay es que si vamos a el acuerdo. 
 
ILse si precisa,desde la semana pasada yo se los estoy diciendo. 
 
Fulvio yo hice solo una pregunta no fue ninguna ofensa  a nadie,no vamos hacerla a trabajar a usted 
por una proyección si ya hemos aprobado esto ya para que. 
 
Abigail vuelvo por eso los acuerdos son importantes respetarlos,vea don fulvio yo no puedo estar 
entre ustedes y la administración yo estoy viendo la necesidad que tenmos que contratar personas. 
 
Fulvio es que usted nos esta diciendo que nos aporbaemos esto hoy. 
 
Abigail es que usted me habla de los acuerdos entramos en contradicción entonces usted me habla 
de los acuerdos tengo que cumplirlos. 
 
ILse Abigail ahí yo siento que el lo esta diciendo claramaente si en algún momento determinado 
ellos han sido fleixibles por la necesidad y lo han hecho en otros momentos que no ah sido una 
necesidad como la que tenemos ahorita,si yo se los comente a ellos el Martes antes de irme de aca 
yo pienso que es buenos ir subsanando esas cosas. 
 
Abigail yo pienso que no es malos mandárselos. 



Ilse y es bueno subsanarlo para una próxima es mejor manadarselos antes para que estén claros. 
 
Abigail no es que me este excusando esta semana e estado en presupuesto ordinario, en 
extraordinario y tengo que estar en el informe y todavía en la modificaicon y solamente dos 
personas y tras de eso tengo que tener pagos de planillas. 
 
Maureen como cuanto le quedan en dietas? 
 
Abigail le quedan como millón y resto cuidado mas. 
 
Maureen tiene que tener mas o menos dos millones y un poquito para terminar el  año. 
 
Abigail yo de todas maneras se la voy a mandar independientemente de lo que dijo el compañero 
fulvio. 
 
Maureen asi con los que habmos aquí si un día llega uno mas ya estaría incompleto. 
 
Ilse talvez siga algo de otro lado y se le puede ingresar, como hemos hecho con otros reglones como 
unidad técnica. 
 
Wigley en esta parte que caminos se van a tocar? 
 
Maureen el pato. 
 
Ilse solo uno igual en este tiempo no se puede hacer gran intervención, con el fondo de liquidación 
la idea es recuperar esto que se esta modificando, se le pueda ingresara para poder hacer algo en 
tiempo de verano. 
 
Eduardo que haiga compromiso de ingresarle al camino el pato, porque cada vez que hay que hacer 
algún movimiento siempre es el pato. 
 
Ilse pero le hemos vuelto a inyectar porque al pato se le quito y se le ah vuelto a inyectar lo que 
pasa es que no se a logrado hacer se lo aclaro y si lo estamos haciendo es con un compromiso de 
volverle a reintegrar igual a como lo hemos hecho antes que no le hemos podido dar utilidad es otra 
cosa, el acceso ahí es sumamente complicado. 
 
Abigail no se como estamos con las partidas especificas como vamos,no se si estamos con las viejas 
o no s como vamos ? 
 
Ilse solo queda una, que es la de thiales que hubo una situación con la modificación que había que 
hacerla por líneas ahorita no recuerdo cual era la otra pero solo eran dos las que quedaban. 
 
Maureen, Abigail y Ilse yo entindo la necesidad de la urgencia y no estoy en desacuerdo de 
ayudarles a la carrera pero cuando usted viene y le dice a los compañeros y voy hablar por todo el 
concejo y ustedes saben que tiene dos años y medio de estar aquí viniendo aunque no nos paguen 
porque es la realidad cuando usted viene y toca un presupuesto y no le dice a los compañeros vea 
tengo esta proyección para gastar hasta el final entres las ordinarias de Octubre, Noviembre y 
Diciembre dos millones solo si contemplando Noviembre y Diceimbre sesionando parejo y es 
cuando mas sesiones extraordinarias hay que sabmos que no las van a pagar que solo pagan dos 
pero no hay problema el concjeo siempre a respondido y siempre ha venido, Ilse fue testiga en 
Seiembre que no hiciemos solo dos extraordinarias si no que vinimos como  cuatro veces y aquí 



está el concejo y si ocupa el acuerdo en firme han estado los cuatro compañeros que ah colaborado 
en irlos  atraer y irlos  a dejar ya eso se lo agradecemos mucho porque Setiembre fue un mes muy 
difícil pero sin contemplar lo que falta de Octubre, usted viene y le dice al concejo que le faltan dos 
millones y medio para terminar año así, entonces tengo que rebajarle ochocientos mil y le queda 
para terminar el año, creo que los compañeros estarían más tranquilos porque ustedes ocupan 
demasiado trabajo del concejo en Noviembre y Diciembre y siempre lo han tenido en conciencia los 
años anteriores yo si estoy en desacuerdo de colaborarles en esta parte de la modificación de la 
administración hasta que no le sustente y garantice a los compañeros que el trabajo que hace el 
concejo es importante y que va estar remunerado por lo menos la remuneración de ley que tenemos 
que ya sabemos que es mínima pero que por lo menos esté garantizada, no se si los compañeros 
quieren o no aprobarla pero si quiero una garantía para el concejo para poder trabajar garantizado lo 
que falta del año. 
 
Ilse estoy completamente de acuerdo. 
 
Abigail para mas responsabilidad se los voy atraer el otro martes porque con esos dos  millón tengo 
dudas, voy a revisarlo y con mucho gusto se los traigo. 
 
ILse y si  no tendríamos que usar el plan B que es el salario escolar porque no se va a utilizar. 
 
Abigail par que estén tranquilos el presupuesto de ustedes le queda cuatro millones, ahí les mando 
el calculo de los cuatro trimestre. 
 
ARTICULO IV.Lectura y Aprobación del Acta extraordinaria # 40-2018. 
ACUERDO 3. Se realizan las siguientes correcciones y aclaraciones: 
 

a) En el Articulo IV, acuerdo 3 debe decir correctamente: Wigley para ser hincapié en algo 
tener el comité de caminos es importante, como lo van a tener tienen que afiliarse a la 
Asociación de desarrollo. 
 

b) En AUSENCIAS INJUSTIFICADAS: debe decir correctamente que el señor Ciriaco 
Cruz estuvo ausente. 

 
c) El regidor suplente Angel Bolaños Porras, procede a retractarse de voto sobre el punto 2 

que presentaron la Unión Sindical sobre APOYO A LA UNION SINDICAL 
GUATUSEÑO EN CONTRA DEL EXPEDIENTE 20580 QUE SE DELIBERA EN LA 
CORRIENTE LESGISLATIVA Porque me preocupa que al votar a favor, estoy de 
acuerdo con que el proyecto de ley se analice lo que no estoy de acuerdo es en apoyar al 
movimiento sindical Guatuseño me refiero al movimiento sindical de la municipalidad 
porque nos afecta directamente a nosotros, como Ana lía  y la Auditora que se fueron que 
talvez no tenia que decirnos que se ivan pero si dejar las cosas establecidas y cumplir con 
su trabajo y no dejar las cosas votadas entonces no podría apoyar si hubiera venido 
planteado diferente si lo hubiera apoyado por esto me retracto del voto. 

El concejo acuerda aprobar 
 
ARTICULO V. Lectura de la Correspondencia. 
ACUERDO 4. 

a) El concejo acuerda apoyar nota enviada por el Concejo de Moravia sobre   ley expediente 
20912 LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS DE VIVIENDA  COMUNAL. 
 



El concejo acuerda apoyar con cinco votos positivos  de los regidores Maureen Castro Rios, Ramón 
Eladio Jiménez Alvarado, Ernesto Herra Ulate,Fulvio Vargas Zúñiga,Jacinto Vargas Miranda 
acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO 
 

b) El concejo Municipal de Guatuso acuerda sobre nota enviada por la  Federación Norte 
sobre donación de agua potalizada Manifestarle que el cantón de Guatuso no tiene pozos 
artesanales. 
 

c) El concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido  sobre nota enviada por la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales sobre Autorización tributaria del régimen. 

 
d) El concejo acuerda dar acuse de recibido enviada por sobre  condonación  
 

e) El concejo acuerda solicitar a administración información referente a calles sobre nota 
enviada  por el señor Derick Campos Porras y Gaudy Rodríguez Quesada.. 

 
El concejo acuerda con cinco votos positivos de los Regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio 
Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda, Mario Ernesto Herra Ulate, Fulvio Vargas Zúñiga 
acuerdo definitivamente aprobado Solicitar Información a la administración sobre calles de Santa 
Marta que se encuentran como calles publicas según lo que indica el señor Erick Campos Porras y 
Gaudy Rodríguez Quesada la cual es finca privada. 

 
 

Se adjunta Carta. 

 
 

f) El concejo Municipal de Gutuso acuerda apoyar administración sobre nota enviada  por la 
Asociacion Civica sobre convenio. 

 

El concejo acuerda con cinco votos positivos de los Regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio 
Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda, Mario Ernesto Herra Ulate, Fulvio Vargas Zúñiga 
definitivamente aprobado dar apoyo a la Administración para que realice convenio con la 
Asociación Cívica de Guatuso y facilite maquinaria para transportar y Cargar de la finca Cruz diez 
vagonetadas detierra para rellenar partes bajas del centro Cívico Municipal, en el cual el costo del 
material y gastos que incurre la maquinaria será cubierto por la Asociación Cívica. 

 
g) El concejo acuerda dar acuse de recibido  sobre nota enviada por la señora Yeilin Campos 

Montoya tesorera sobre  Pagos de viáticos, acontinuacion se muestran: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 
 
 

h) El concejo acuerda dar acuse de recibido sobre nota enviada por el Regidor Ernesto Herra 
Ulate sobre Justificación. 
 

i) El concejo acuerda dar acuse de recibido sobre nota enviada por la señora Julieth 
Montalbán Vindas sobre carta de renuncia hacia  la junta de educación de la escuela San 
Rafael. 
 
 



j) Expediente 20.580, análisis…  
 

Alban hay algo muy importante recordar que el pueblo nos eligio y el pueblo espera que le demos 
un apoyo y que mas es en una estas que se muestre que se esta spoyando al final el resultado no se 
cual va hacer pero que se note que en verdad estamos con el pueblo que no estamos en contra. 

Ernesto yo lo que quiero aportar a raíz de todo este proceso que a  estado sumado  a la huelga es que 
ah salido  a la luz mucha información que talvez como ciudadanos desconocíamos o nos hemos 
estado informando este paquete fiscal sabemos que se necesita una reforma fiscal pero más solidario 
es importante aclararle que nosotros como concejo ententendemos el malestar ,entendemos toda la 
situación pero al no ser vinculante que nada mas es consultivo pero que nosotros estamos con 
ellos,si lo digo a manera muy personal que este proceso a sido muy desgastamnte económicamente 
y moralmente al ser señalados por los demás cuidadanos como revoltoso” como si alguien que no 
esta conforme alo que manda la ley pero asi como esta planteado y como nos lo hacen ver los 
medios de comunicación a nivel local demuestra en nivel de manejo de medios comunicación y 
manejo anmarillista de los medios de tratra de vender algo que no sirve que esta estipulado en 
estudio después de la guerra fría que ningún pueblo que ustedes le recete mas impuestos va salir 
avante   si no hay reactivación económica y en este proceso la diputada de liberación la de San 
Carlos dijo va estar muy cerca del proceos de reactivación económica pero donde esta presentado 
odonde esta informado al pueblo o a la cuidadania que hay un proceso real de reactivación 
económica no lo veo, vámonos localmente el negocio que estaba entrando diagonal ala escuela que 
paso ya lo cerraron y esperamos que va a venir una oleada en cascada donde se va afectar un 
monton de servicios porque donde yo como empleado publico o cualquier ciudadano yo también 
como ser humano al ver que vienen este reforma fiscal, como cabeza de hogar voy a tener que 
plantearme mi propia reforma fiscal en no poder darme ciertos gustos que antes hacia entonces ser 
muy concientes de la información que se le va dar al pueblo y sser conceintes también ustedes nos 
eligieron y aquí estamos con ustedes y que se necesita una reorma fiscal se necesita pero no con esta 
barrabasada a como esta planteada a todos los ciudadnos. 

 

Fulvio en que beneficia o perjudica  que el concejo diga un si o un no,tenemso el problema fiscal 
que yo todavía sigo con la idea que es un problema del país que se ah venido anunciando de hace 
muchos años y que se venía dar, yo le eh dado mucho seguimiento  a esto me eh estado informando 
por medio de la televisión uno ve los pro y contra y también escucha porque hay partidas que 
afectan al país porque son partidas que las gastan en los últimos días porque no tuvieron la voluntad 
de gastarlas antes entonces compran cualquier cosa, si se le da acuse de recibido porque no se 
perjudica ni para allá ni para aca y hemos sufrido ya desde hace años ah habido mucha 
descoordinación esa gente no representa el país, ni el canton , es solo una parte, mi opinión daría un 
acuse de recibido y me abstengo a votar.  

Eladio mi punto de vista hacia el 20.580 a sido claro creo que el país ocupa un fortalecimiento en 
las finanzas pero no el que viene en este paquete siempre dije y soostengo la mesa de dialogo lo 
digo a manera personal si este paquete se aprueba a como va,prácticamente la mayoría de 
productores del canton desapareceríamos aparte de la mayoría de comercio , las pequeñas 
microempresas ,las PYMES los que están iniciando un proyecto el primer año va a pagar cero 
colones, elsegundo va  apagar 25% ,a un tercer año tiene que pagar un 50% de las ganacias que 
tengan es prácticamente es decirle no trabajen, pienso que los finqueros simplemente van a vender 
sus fincas y se va ir entonces no es sustentable para noostrso con  lo que tenemos yo en mi finca 



invierto 10,11 horas de trabajo pero eso no es demostrativo para nadie eso no se me paga pero si se 
me va  acobrar los impuestos de valor agregado los productos sea queso, natilla, leche 
increíblemente los productos van  a estar supervisados por SENASA voy atener que hacer un 
registro y si no lo vendo va generar gananacia, el expediente para mi no va, mi voto es totalmente 
negativo, si ocupamos una mesa de dialogo todos no solo los sindicalistas. 

Maureen que les quede claro aquí no somos sindicalistas, que les quede claro a los que están 
presentes aquí , de mi parte yo solo me  opongo por los temas que ya expuesto desde la semana 
pasada y desde mucho antes me opongo al 20.580 por las transferencias por los destinos específicos 
y yo voy a razonar el acuerdo enfocado en ese manera yo no voy a dirigir el acuerdo a los 
empleados públicos y nada de esas otras afectaciones porque la Municipalidad, y el concjeo 
municipal no resuelve esto primero partan de ahí y tengan claro ustedes que votan, segundo porque 
estamos razonando en contra par los que estamos razonando en contra por las afectaciones para el 
municipio y sus habitantes cuales son los destinos específicos las transferencias de destinos 
específicos,la ley 8114, el 2 % de las asociaciones como el PANI esta afectando todo, como un 
campesino, contribuyente si no hay inyección si no hay cuido de niños, sus caminos, becas la parte 
social que va afectar, que va  a pasar cuando estemos encima del 50%.60% de endeudamiento todo 
eso quedo debiendo el sindicato de decirle al cantón y ala población para mi esa es la razonabilidad 
esa es mi contrariedad con este plan fiscal. 

Eladio talvez ratificando lo que dice maureen  que estoy completamente de acuerdo también ami 
criterio la afectación directa  a la afectación más pobre de este país y sobre la clase media que 
prácticamente desaparecerá porque se está creando un paquete fiscal para favorecer a los grandes de 
este país. 

 Maureen yo sigo indignada por la forma en que se dio la huelga en el canton de Guatuso por el 
manejo sindical en el canton de Guatuso, por la afectación los señores que no tuvieron las citas,los 
señores que se vinieron y tuvieron el paso obstruido yo estoy en contra de eso yo no apoyo eso de 
un movimiento sindical,un movimiento sindical que conozca esta afectación hubiera movido el 
pueblo y el país de una menera fácil de una maenera las justa sin ninguna afectación porque todo el 
canton  esta afectado. 

Eduardo  no solo a nivel del cantón si no a nivel del país.   

Ilse se los eh dicho yo se que nos han criticado que yo recuerdo insultos de la misma gente que 
estaba ahí y lo digo con toda la particularidad porque yo tuve que pasar de un lado al otro porque yo 
vivo al otro lado, el hecho de que me hicieran caminar no me iva a desgastar tampoco pero eso si 
hubieran tocado las puertas tal como era, gracias a Dios pudieron ponerse de acuerdo porque 
cuando los vi con machetes yo decía alguna desgracia va a pasar en este pueblo entonces todas esas 
cosas uno las analiza porque yo e estado por los salarios recuerdo la última vez que tuvimos un 
cierre de 20 minutos y era suficiente, una cosa es una expresión de momento y otra es una presión 
que afecte a la población.                                                                                                                                                                                                                 

EL concejo acuerda dar cuatro votos negativos  de los Regidores Maureen Castro Ríos, Ernesto 
Herra Ulate, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda  en contra del expediente 
20.580 FORTALECIMIENTO DE FINANZAS. 

Razonabilidad   

k) El concejo acuerda dar acuse de recibido nota enviada por la empresa MPC sobre 
revocatoria de licitación.  

 



 
Maureen lo único es que ellos están equivocados en algo aun no se adjudicado a la otra empresa. 
 
Eduardo cmo respuestaw a este documento y al comentario  de la señora presidenta  maureen no es 
cierto en el caso mio que yo me dejara influenciar por lo que dijo la empres CRAISA yo lei 
documentos de hecho no conoci el documento CRAISA yo me enfoque en lo que decía los carteles 
y con base alos carteles di mi criterio. 
 
Maureen yo no participe en la comisión en el proceso de comisión de licitaciones y que la 
administración tenia contratado a Eduardo Rojas experto en el tema contratación de licitaciones 
para el tema en especifico de esta licitación. 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO VI.Informe de la Alcaldesa. 
ACUERDO 5. 
 

Informe al Concejo Municipal. 

1. Informarles que ya el presupuesto extraordinario ya se envió al ser la 2:50pm de la tarde. 

2. Informarles que se subsano lo indicado por la contraloría en el presupuesto, ordinario 

2019 la parte de legalidad, fue legalizados los libros como las certificaciones de secretaria 

agrega la de presupuesto. 

3. Informales que el ICE están haciendo los levantamientos de salida de desagües de aguas 

con los niveles pero ya está la cuadrilla trabajando para el Jueves tener una racionalidad 

más apropiada. 

4. Informarles que está solicitando a la Alcaldesa de Guatuso reunión seguimiento del 

Proceso Migratoria 16/10/2018 a las 9:15, esto para indicar las seguimientos a estos 

procesos. 

5. Informarles que la gaceta Nº186 martes 09/10/2018. La autorización para condenación 

tributaria en el Régimen Municipal. 

6. Informarles sobre el proyecto de los Naranjos, se vence el 26/10/2018, el cual se le 

contesta a la empresa Davivienda que la parte de ingeniería indica que debe ir al invo para 

continuar con el proyecto por ser proyecto urbanístico. 

7. Recordarles que la Reunión con el ICE es el próximo es el Jueves 11 a las 2:00pm en la 

Asada. 

8. Informarles que el convenio del Mopt ya está firmado y mañana el Ingeniero esta para 

coordinar el primer Rio en Pataste luego Cucaracha, Buena Vista, Rio Frio y continua 

valorado el siguiente. 

9. Informarles que el Mivha envía el documento que indica la fecha ya definida con los 3 

cantones y sede va hacer Guatuso en la Asada San Rafael el día 15 de noviembre a las 

8:30am hasta las 4:00pm y solicite 3 campos del concejo a 1 de la administración.   

10. Informarles que ya el parque amarillo empezó el proceso para la licitación ya está 

aprobado con el visto bueno Mivha, ellos en el mes de Noviembre va estar divulgado la 



coordinación una reunión para colocar las fotografías del Proyecto en el sitio y lugares que 

se pueda mostrar el proyecto como se está avanzando. 

 
El concejo acuerda con cinco votos de los Regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez 
Alvarado, Jacinto Vargas Miranda, Mario Ernesto Herra Ulate, Fulvio Vargas Zúñiga 
definitivamente aprobado, asistir a capacitación de MIHVA tema proyecto parque amarillo las 
personas que asistirán a dicha capacitación son los siguientes Wigley Solano Castro, Ramón Eladio 
Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Vargas Miranda, Maureen Castro Ríos, Ángel 
Bolaños Porras. 
 

11. Informarles que ya se notificaron; a las comunidades que se asignó recurso para posibles 

proyectos con Dinadeco en Betania, Costa Ana y Pejibaye. 

12. Informarles sobre el proceso de la UNA hoy se manejó la parte de recepción de 

documentación en las carreras de Turismo, Informática y quedan con fechas 15 al 19 el 

llenado del formulario de becas y con un plazo hasta al 19 para renviar el envió del 

formulario, el cual determina la beca para el proceso, para el día 03 al 07 de diciembre 

para publicación de los calificados y en la revisión se verifica que sea real el calificados el  

18/01/2019 será matricula oficial y el cual la lecciones iniciaran al 09/02/2019. 

13. Informarles que ya se está casi listo el contrato con la empresa laboro para dar orden de 

inicio. 

14. Informarles que después de todas las personas de la Hispanoamericana en convenio MTSS 

se envió más de 12 personas agregando 21 personas hasta las 4:15pm enviado al correo 

del funcionario.  

 
ARTICULO VII. Atención al señor Proveedor Carlos mena Hernández  
ACUERDO 6. 
El concejo le da la bienvenida al señor Carlos Mena 
 
 Carlos buenas noches, bueno son varios temas voy a empezar primero con la compra de Emulsión 
asfáltica donde hay acuerdo de junta vial, aquí en el concejo no está entonces mejor yo lo traje para 
que ustedes lo conocieran, esto lo solicito la Unidad Técnica.  
 
Recope iva  adar el material pero por asuntos de la huelga ya estamos  a distiempo para la 
finalización de los trabajos entonces en una acuerdo de junta vial se acordó que se utilizaran los 
recursos y se comprara el asfalto en este caso como ya hay un acuerdo por parte de DINADECO 
con eso y adjudico la empresa LABORO entonces la opción o la manera mas eficiente para hacer 
esto es comprándoles directamente a la empresa Asfaltos LABORO ya que ellos ocuparían esa parte 
para hacer toda la obra que requiere entonces , traigo el convenio de DINADECO. 
 
Maureen usted hace un proceso de licitación para comoprar cuanto aasfalto? 
 
Carlos estamos hbalando que son treinta y siete millones. 
 
Maureen el asfalto se iva hacer con RECOPE pero después no salió la aporbacion porque hay que 
terminar el asfalto en el centro y el otro entonces no van dar la emulsion por parte de RECOPE 
entonces tiene la municipalidad que costear esa emulsion para poder aplicarla en ese proyecto que 
esta por vencer a esas asociaciones y que si se vence pueden ocurri dos cosas castigados ya van a 



quedar pero pueden retirar el dinero y adiós el proyecto porque si el concejo de DINADECO 
acuerda retirar los fondos que no se han utikizado hay qyue devolverlos y punto, el tema es que esos 
treinta y siete millones la municipalidad tuvo que agarrarlos de la Unidad Tenica para comprarlos y 
lo que el trae es el proceso. 
 
Carlos o traigo hasta el acuerdo de DINADECO porque con base a este acuerdo y la empresa ya 
esta adjudicada hay que hacer una contrtacion directa por treinta y ocho millones para comprar la 
emulsion y tiene que tener la aporbacion de ustedes como concejo y adicional que esto esta 
urgiendo. 
 
Maureen se invitan a tres empresas? 
 
Carlos no se tiene que comprar directamente lo que les vengo  a solicitar es que se le adjudique o se 
le compre directamente a LABORO porque es la empresa que va a brindar y ya esta  
 
DOCUMENTO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO VIII.Mociones de los Regidores no hay. 
 
ASUNTOS VARIOS  
ARTICULO IX. 
 
ACUERDO 7 
 

l) El regidor Ángel para hacer una pregunta por el reglamento de obra y caminos y limpieza 
de vías lo otro era lo de la aquella señora Lidia lo del bono porque dice que ya lo tiene 
gestionado. 
 

m) Maureen  Ilse qué posibilidades hay porque hay mucha gente que pregunta por el puente de 
Betania entonces para arreglar un poco la calle. 
 

El concejo acuerda 
 

El concejo acuerda con cinco votos de los Regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio 
Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda, Mario Ernesto Herra Ulate, Fulvio Vargas Zúñiga 
definitivamente aprobado, Solicitar sesión extraordinariapara Gobierno de Unión local para 



presentación de página Web el día jueves 25 deoctubrea la 1:00 pm en el Salón de sesiones del 
Concejo Municipal. 
 
Maureen se retoma acuerdo de Shirley para que venga el martes 16 de octubre a las 4 y 30. 
 

 
 El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 
Fulvio Vargas Zúñiga, Félix Bolaños Porras, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto 
Vargas Miranda definitivamente aprobado , solicitar presencia de la señora Shirley López 
Molina cedula 6-356-168, el día 16 de Octubre a las 4:30  pm  en la Sala de sesiones del 
Concejo Municipal, para hablar sobre el tema   judicial expediente N ° 17-000003-1508- en 
contra de la Municipalidad de Guatuso  del cual usted fue parte actora  en el caso al recibir  
documentos. 
 

Se adjunta documento emitido por la Contraloría general de república, 
 
Acordar abrir libro con 400 folios 
ACUERDO 
 
Las autormigonera ya está inscrita en la municipalidad, yo quiero ver si está inscrita como 
autormignera o batidora. 
 
La emulsión asfáltica el proveedor propone aprobar la emulsión asfáltica pero no tiene 
sustentolegal, pegar documento y no se aprueba porque no es oferente único. 
Edificio análisis para el otro martes. 
 
El back out El compañero Eladio se aleja de esta revocatoria y se queda con el acuerdo el acta 
33, Maureen acepto esta decisión y estaría deacuerdoderogar el acuerdo 33 y tomar esta 
licitación, Ernesto sostiene el primer acuerdo del acta 33, Jacinto apoyo esta porque tuvo la 
votación, Fulvio yo siempre me incline al principio a este que vota Jacinto y Eduardo, pero 
después me inclino por la primera 
 
 
Albán 

 
Fulvio dice que se inclina por la que Maureen y Jacinto apoya  
ACUERDO 
El concejo acuerda con tres votos positivos de los regidores Maureen, Jacinto, Fulvio  aprobar 
adjudicación de la licitación MPC. 
 

a) Eladio, tabloncillo, donde Yamileth, un aporte de del INder 18 proyectos no fueron 
ejecutados del 2016 donde no había ingeniera por lo cual no había criterio   
 

b) Ernesto en algún momento usted contemplo contratar alguna cuadrilla para mantener los 
caminos viendo algunos caminos viendo el tiempo de ejecución para poder atender estos 
caminos  

Fulvio 
 
Ernesto 
 



Ernesto, Puente del rio frio, la grúa de 46 toneladas paso por eses puente, dejarlo ahí. 
 

c) Albán a frente dela subasta un señor que vive en frente de la subasta porque ahí donde ellos 
no hay señal de internet no sé si alguna forma de solucionarlo 

 
Ernesto  

d) Jacinto para retomar el tema de Ernesto de los caminos …..apoya que se le adjudique más a 
esos caminos como el de san miguel que tiene un recurso, 

 
 Jacinto Para ver lo de la acera para ver cómo va las aceras de la escuela. 
Ernesto no nos han dado los lineamientos  
 
Jacinto la iluminación de San Rafael  
 
Ilse no me han dicho nada don Luis 
 
Muareen hay algunas que han pedido pero el ICE hay ciertos sectores que no ponern la iluminación 
entonces lo hacen por ARESEP…. 
 
Fulvio todo el tiempo mío se lo voy a adjudica a Wigley  
 

e) Wigley…. Convenio con el presidente de la Asociacion de Silencio. 
f) Ilse el reglamento de construcciones que no hay de obra menor, es la segunda…. 
 

 
 
 
 
 
 

Siendo las veinte dos horas la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por concluida 
la sesión. 

 

________________                                ___________________ 

Maureen Castro Ríos                                                   Thalía Calderón Potoy 

Presidenta Municipal                                                   Secretaria del Concejo 

 


