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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #05 -2022 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día lunes dos de mayo de 

dos mil veintidós, a las dieciséis horas con treinta minutos, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 

Guatuso. 

  

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria 

Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente en propiedad  

Norma Gómez Sácida, regidora propietaria 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Marcela Solano Ulate 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Lidieth Hidalgo Méndez 

Dania Benavides Quirós 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Johnny Luna Ordoñez 

Vicealcalde Municipal. 

 

Licenciado Roberto José Reyes López (forma virtual). 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Socorro Angulo Méndez, Samaria Cruz Esquivel, Gerardo Villalobos 

Leitón, Vanessa Mejías Arias, María José Vega Alemán, Marco Antonio Rojas Conejo, Keilyn Gutiérrez 

Chavarría, Manuel Cruz García y Donald Rodríguez Porras. 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Francine Espinoza Salguera, Albán Chavarría Molina y Juan José Ulate 

Obando. 

 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III.  Presentación o tratar tema del proyecto del Parque Amarillo de Katira. 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, una vez comprobado el quórum, da inicio 

a la sesión. 
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ARTICULO III. Presentación o tratar tema del proyecto del Parque Amarillo de Katira. 

ACUERDO 2. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, pregunta ustedes tienen los documentos? 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, contesta no señora. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa se pidió disponibilidad en la electricidad y disponibilidad del agua, 

una tramitó con la ASADA de Katira, el cual se responsabilizó la asociación de desarrollo, hoy mandé a 

preguntar otra vez y todavía no habían tenido el documento, yo tramité hoy la del ICE para el retiro ya, la había 

hecho desde la semana pasada, desde el miércoles pasado lo había solicitado, ya lo que es la disponibilidad por 

electricidad  ya lo tiene, que son parte de las cosas que se están pidiendo los ajustes del cartel. Hay un 

compromiso de la asociación de desarrollo también por un millón de colones para mantenimiento cada año. 

 

El Ing. Diego Alvarez Zúñiga, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, manifiesta ya 

doña Ilse les habló un poco, no, les hago una repasada. Bueno ahora esto del parque amarillo viene desde el 

2016, cuando eso se hablaba que era exactamente.  

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice seis años de lo que yo tengo de estar aquí y ha sido así. 

 

El Ing. Diego Alvarez Zúñiga, expresa que se hablaba de 438 millones, con el pasar del tiempo para el 2020 se 

hizo un reajuste y quedó en 581 millones para esa obra, sin embargo por el ajuste de precios y el aumento del 

costo entre otros se tuvo que eliminar en ese entonces se hablaba de una cancha multiuso, una oficina 

administrativa, una fuente de piso porque era muy difícil contener, una pared de escalar entre los costos era 

peligroso, una pared es esas tenía 5 m se caía un niño pues era algo peligroso, señalización informativa eso 

como que dice Parque Amarillo en letras grandes, eso se tuvo que eliminar, letreros y una pequeña malla 

perimetral que tenía. 

Entonces, qué contiene esos 538 millones, bueno las obras provisionales, movimientos de tierra porque hay que 

hacer o un movimiento de tierra considerable, un anfiteatro al aire libre, adoquinado, batería de baños, una 

gradería para el anfiteatro, 1 área de juegos infantiles, un Skater en el centro del proyecto tiene, iluminación 

lleva una inversión considerable, aceras y recorridos internos, dentro de todas esas áreas que les hablé se 

comunicaban con aceras, bancas, en esas aceras llevaban bancas, basureros, un sistema de hidrantes, la 

canalización de escorrentías, aguas pluviales, el sistema de agua potable del proyecto, eso es lo que contempla 

ahora en estos 581millones. 

Lo que queríamos presentarles hoy y fue así de manera apresurada es que Coocique es se comunicó con nosotros 

que de manera urgente ocupa el plan de gestión y sostenibilidad que ya lo terminamos de formular la semana 

pasada, el jueves en la tarde, entonces yo le dije a doña Ilse que por favor que hiciéramos una reunión de 

concejo, entonces básicamente ocupamos hacer dos acuerdos, si ustedes están de acuerdo verdad.  

La primera yo sé que no lo he pedido, pero es que le echemos una revisada, bueno básicamente lo que ocupamos 

es que quede el plan de gestión y sostenibilidad en pie. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, indica aprobado. 

 

El Ing. Diego Alvarez Zúñiga, agrega y lo otro es que se apruebe el presupuesto anual para su mantenimiento, 

ahora que llegué doña Ilse estaba hablando de que la asociación de desarrollo está dispuesta. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa a contribuir con 1 millón. 

 

El Ing. Diego Alvarez Zúñiga, dice a contribuir con 1 millón. 
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La señora Alcaldesa Municipal, informa y aquí tendríamos que hacer una inclusión presupuestaria de los 

recursos de la cobra de mantenimiento de parque para darle la sostenibilidad. 

 

El Ing. Diego Alvarez Zúñiga, manifiesta exacto, entonces, se hizo un presupuesto anual, aquí se puede diluir 

entre el personal que ya tenemos para el mantenimiento del cantón, que es 18.271.000, que contempla eso: 

una planilla, serían cuatro peones  

la carga social asociados a ello 

mantenimiento y reparación de equipo 

que un bebedero, se quiebra un tubo, sacar el rato y comprar el pegamento y el tubo, eso es 356.000, está  

presupuestado 

combustible y lubricantes, si hay que llevar la planta, si hay que transportarnos hasta allá, 645.000 

materiales y suministros, como les dije antes algún tubo, algún bebedero se lo roban o alguna luz hay que 

cambiarle una luz 1.468.000 

gastos fijos (agua, luz, 2.945.000 

contratación de servicios profesionales 

total de costos directos 15.225.000 

gastos de administración 1.522.000 

utilidad 1.522.000 

Eso es si se fuera a contratar una empresa, estos dos últimos, entonces considerando todo esto son 18. 271.000, 

en el caso de que fuera una empresa aparte de la municipalidad la que fuera a dar el aporte o el apoyo durante 

12 meses. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica cada año sería eso.    

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta cada año y esos 18 millones van al presupuesto. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, contesta administrativo, así dice el convenio por eso lo están pidiendo. 

 

El Ing. Diego Alvarez Zúñiga, manifiesta sí, yo sé que ustedes no han leído el plan aún, pero es algo que 

 

La señora Alcaldesa Municipal, agrega que está establecido desde cuando se presentó el proyecto, había una 

contrapartida que iba ser Municipal. 

 

El Ing. Diego Alvarez Zúñiga, dice la verdad no es algo que venimos atrasando desde hace seis años, en un 

correo que nos mandaron hace poco y fue algo como corto. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta si, aquí lo que es compañeros la administración 

tiene que tener claro que tiene que aumentar el recurso para el mantenimiento de este parque porque le va a 

costar al cantón 18 millones al año y es a la administración. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta si, así es. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, menciona y si dentro de los convenios está establecido 

pues ya nosotros no podemos variar ni tomar otra opción y es algo que se lleva por años y si realmente se 

ocupase simplemente estos dos acuerdos para que este parque iniciase, es un proyecto que ya se vieron. 

 

El Ing. Diego Alvarez Zúñiga, indica son 580 millones. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, agrega 581 millones. 

 

El Ing. Diego Alvarez Zúñiga, dice entonces no sé si me estoy poniendo la soga al cuello, pero los 18 millones 

es un poco inflado, en caso de que sea un tercero que le de mantenimiento. 
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La señora Alcaldesa Municipal, agrega hasta podría ser hasta reducirlo. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, expresa sí eso es lo que yo pienso, usted va tener cuatro 

personas todos los días en ese mantenimiento, si le entiendo ingeniero yo creo que en eso nosotros lo 

entendemos que el costo en 18 millones que usted lo pone es porque los gastos de aquí para ese entonces 

posiblemente para ese entonces ya esté como está todo elevado en todas las cargas sociales y en eso estamos 

muy claro no es que se esté poniendo la soga al cuello como usted dice, difiero en eso porque para eso es un 

presupuesto para prever o proyectar lo que a futuro se obtiene; creo que nosotros si estamos claros en ese 

compromiso que hay en este parque amarillo todo lo que vienen gestionando desde hace seis años atrás, 

igualmente el concejo anterior fue el que aprobó y nosotros darle ese seguimiento y este apoyo, votamos por 

los dos acuerdos que solicitan, lo apoyamos, tres votos a criterio técnico.  Si nos gustaría que quede por escrito 

lo de la asociación doña Ilse y don Diego, que manden una carta donde ellos dicen, la asociación que ellos van 

aportar ese millón para que también quede dentro de las actas ese acuerdo ellos como asociación de desarrollo, 

que ya si son 18 pues va tener 17.  

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta okey, en eso fue algo de la conversación que yo tuve con la 

Presidenta de la asociación de Katira, ellos quedaron de mandar lo más tardar al día de mañana, tanto la 

disponibilidad del agua potable como la nota en donde indican que bajo un acuerdo que tienen ellos desde el 

2015, finales del 2015 ellos se comprometieron a que ellos iba aportar parte del mantenimiento del parque y 

ahora en el ajuste que se dio en el 2019 que tuvimos las reuniones de acercamiento,  ellos se comprometieron 

ya con números y hablamos de 1 millón de colones, entonces fue lo que ella me digo que iba a traer las notas 

que se les iba hacer llegar a la unidad técnica, que es el que usted está llevando ad- honoren esa obra para que 

usted pudiera enviar eso. 

 

El Ing. Diego Alvarez Zúñiga, expresa okey, si en realidad es muy poco lo que nos falta. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta entonces ahí hay un compromiso, en el momento de que usted tenga 

esas notas, la copia al concejo Municipal para que ellos sepan.  

 

a) El Concejo Municipal de Guatuso, acuerda con tres votos positivos de los regidores Arelys Reyes 

Vigil, Víctor Julio Picado Rodríguez y Norma Gómez Sácida, solicitarle a la Alcaldía Municipal 

presupuestar los recursos económicos y humanos necesarios para garantizar la ejecución oportuna del 

respectivo Plan de Gestión y Sostenibilidad del Proyecto Parque Amarillo de Katira. 

 

b) El Concejo Municipal de Guatuso, acuerda con tres votos positivos de los regidores Arelys Reyes 

Vigil, Víctor Julio Picado Rodríguez y Norma Gómez Sácida, aprobar el presupuesto que se asignará 

para el mantenimiento Parque Amarillo de Katira, donde se gestionará de manera anual a través del 

servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes que brinda la Municipalidad, con el fin de 

garantizar la operacionalización de este espacio público. Lo anterior de conformidad con lo establecido 

en el Plan de Gestión y Sostenibilidad del Proyecto Parque Amarillo de Katira, presentado por la 

Administración. 

 

 

Siendo las dieciséis horas con cincuenta y dos minutos, la señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, da 

por concluida la sesión.  

 

_____________________                                                                                       ______________________ 

Arelys Reyes Vigil                                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                                              Secretaria Concejo Municipal 

 


