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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #06 -2022 

 

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

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

de Guatuso. 

  

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria 

Albán Chavarría Molina, regidor propietario 

Norma Gómez Sácida, regidora propietaria  

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Marcela Solano Ulate 

Vanessa Mejías Arias 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Lidieth Hidalgo Méndez 

Manuel Cruz García 

Dania Benavides Quirós 

Donald Rodríguez Porras 

 

 

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, Gerardo Villalobos Leitón, María José Vega 

Alemán, Marco Antonio Rojas Conejo y Keilyn Gutiérrez Chavarría. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Francine Espinoza Salguera, Samaria Cruz Esquivel y Juan José Ulate 

Obando. 

 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

 

 

 



2 
 

 

 

 

ARTICULO III. Juramentación de tres miembros de la junta de educación de la Escuela El Pilón. 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación de acta de Sesión Ordinaria # 05-2022. 

ARTICULO V. Se aprueba con tres votos positivos modificar el orden del día para ver lectura de 

correspondencia. 

ARTÍCULO VI. Se aprueba dar receso. 

ARTICULO VII. Mociones. 

ARTICULO VIII. Asuntos Varios. 

ARTICULO IX. Informe de labores de la señora Alcaldesa Municipal.  

 

 

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. 

 

ARTICULO III. Juramentación de tres miembros de la junta de educación de la Escuela El Pilón. 

ACUERDO 2. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, procede a la juramentación de tres miembros de la Junta 

de Educación de la Escuela El Pilón y son las siguientes personas: 

 

NOMBRE CEDULA 

Alexandra María Alvarado Quirós 5 0352 0559 

María Elena Jarquín Potoy 5-0254 0933 

Sonia Lorena Guzmán Escoto 5-0320 0886 

 

 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación de acta de Sesión Ordinaria # 05-2022. 

ACUERDO 3. 

 

a) En la página N°1, debe de decir correctamente: 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #05 -2022 

 

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

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

de Guatuso. 

 

Por no haber más correcciones a la misma, se da por aprobada con tres votos positivos de los regidores Arelys 

Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina y Norma Gómez Sácida. 

 

b) La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, indica comunicarles que la señora regidora 

Samaria Cruz Esquivel, manda a informarnos que no se presenta por motivos de sospecha de COVID 

en la familia, entonces para prevenir hoy no asiste, queda justificada. 

 

ARTICULO V. Se aprueba con tres votos positivos modificar el orden del día para ver lectura de 

correspondencia. 

ACUERDO 4. 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta es que doña Ilse, disculpe ella viene de camino, 

ella me dijo que le diéramos un chancecito, pero no sé por dónde vendrá, podríamos alterar el orden del día 

para darle porque viene de San José la señora Alcaldesa para ver si llega, alteramos el orden del día, vamos a 

lectura de correspondencia. 
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a) El Concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el señor Albino Vargas Barrantes, 

Secretario General de la ANEP, se dirige Honorables señores regidores y honorables señoras regidoras 

Concejo de Guatuso Municipalidad de Guatuso, donde manifiesta con el mayor respeto para sus dignas 

autoridades políticas municipales, ruégoles cambiar el día de la importantísima audiencia que me fuera 

concedida para hoy martes 8 de febrero de 2022, y que la misma pueda efectuarse el próximo martes 

15 de febrero, siempre a la misma hora. En las últimas horas, situaciones político-sindicales delicadas 

surgidas sin esperarlas, me obligan a atender un compromiso que, aunque no estaba previsto, no puedo 

dejar de atender en este mismo martes día 8. Con la presentación de mis sinceras disculpas por esta 

vía, expreso mi gratitud por la valiosa comprensión que se me brinde; y, reitero de manera respetuosa, 

ruégoles recibirme en audiencia el próximo día martes 15.  

 

b) El Concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL), donde se comunica que tras su firma y finalización del trámite ya entra en vigencia la Ley 

de Comercio al Aire Libre, Ley N° 10126, de la cual la UNGL aportó las recomendaciones de la 

perspectiva municipal durante su trámite legislativo. Esta Ley tiene como objetivo facultar a las 

municipalidades para que autoricen a los patentados o licenciatarios el desarrollo temporal de la 

actividad comercial en los espacios públicos, tales como aceras, parques, plazas, vía pública, calles u 

otros lugares públicos, adyacentes a los respectivos establecimientos comerciales, un marco de respeto 

del derecho al libre tránsito, la accesibilidad y el mantenimiento y la protección de los espacios 

públicos. 
 

c) El Concejo acuerda con tres votos positivos dar acuse de recibido a nota enviada por la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales (UNGL), donde comunica que dentro de las acciones estratégicas de la 

Dirección de Incidencia Política y Comunicación se incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL 

como representante del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el 

fortalecimiento del municipalismo. Para lograr lo anterior, hacemos de su conocimiento las fichas 

técnicas de los siguientes proyectos de ley que se encuentran actualmente en la corriente legislativa y 

que se relacionan con el Régimen Municipal Costarricense:  

● Expediente No. 22.759. Reforma a Ley Para la Promoción de la Inclusión y Accesibilidad Deportiva 

y Recreativa para Personas con Discapacidad  

● Expediente No. 21.839. Ley para Promover la Reactivación Económica y la Simplificación de 

Trámites desde lo Local. 

 

d) El Concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el Concejo Municipal de Goicoechea, se 

dirigen al Concejo Municipal de Guatuso, donde transcribe el Artículo III, inciso 20), de Sesión 

OrdinariaN°05-2022, del 31 de enero de 2022, donde se conoció nota suscrita por el Concejo 

Municipal de Guatuso. 

 

e) El Concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el Concejo Municipal de Heredia, se 

dirigen al Walter Cerdas Montano, Director, Escuela Barrio Fátima, donde le transcribe acuerdo de 

Sesión Ordinaria N° CIENTO CUARENTA Y OCHO- DOS MIL VEINTIDÓS, del 31 de enero del 

dos mil veintidós, en el artículo IV, el cual dice: Asunto: Solicitud de nombramiento Junta de 

Educación Escuela Barro Fátima.  

 

f) El Concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el Concejo Municipal de Heredia, se 

dirigen a la Asamblea Legislativa y Municipalidades del País, donde transcriben acuerdo de Sesión 

Ordinaria N° CIENTO CUARENTA Y OCHO- DOS MIL VEINTIDÓS, del 31 de enero del dos 

mil veintidós, en el artículo VI que dice: 

ACUERDO 10. Escuchada la justificación de la moción, para que este Concejo Municipal se posicione 

en contra del informe de mayoría generado por la Comisión Especial de Investigación sobre la posible 

penetración del narcotráfico en las Municipalidades de la Zona Sur y otros territorios del país. 

(Expediente 22.479), por parte de la Regidora Margarita Murillo, se acuerda por unanimidad: 

Dispensar del trámite de comisión esta moción. 
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Acuerdo 11. 

Analizada la moción para que este concejo municipal se posicione en contra del informe de mayoría generado 

por la comisión especial de investigación sobre la posible penetración del narcotráfico en las municipalidades 

de la zona sur y otros territorios del país. (expediente 22.479), el concejo municipal, acuerda por unanimidad: 

a. manifestar su preocupación por la aprobación del informe de mayoría generado por la comisión especial de 

investigación sobre la posible penetración del narcotráfico en las municipalidades de la zona sur y otros 

territorios del país, y aprobada en el pleno legislativo el día 22 de diciembre del 2021 (expediente 22.479), el 

cual se redactó sin que la comisión profundizara en un tema de tanta transcendencia para la democracia 

costarricense. 

b. Solicitar a la Asamblea Legislativa, la apertura de una nueva comisión especial investigadora que profundice 

en la problemática de la incidencia del dinero del narcotráfico en los procesos electorales, dejando de lado los 

intereses partidistas y enfocándose en la búsqueda de soluciones a este grave flagelo que afecta a la democracia 

de nuestro país, como fue el espíritu que dio origen a la comisión creada bajo el expediente 22.479. 

c. enviar copia de este acuerdo a todas las municipalidades del país y a la asamblea legislativa de la república 

de costa rica, para que se pronuncien ante esta situación que pone en riesgo la tradición democrática que tanto 

caracteriza a nuestro país. ** acuerdo definitivamente aprobado. 

 

g) El Concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el Director Ejecutivo del Consejo 

Nacional de la Persona Joven, donde se dirige a la Alcaldía, Área Financiera y Concejo Municipal, 

donde solicita certificación de ejecución presupuestaria del año 2021 del presupuesto asignado al 

Comité Cantonal de la Persona Joven. 

 

h) El Concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el Presidente del Instituto Mejores 

Gobernantes A.C., se dirigen al Honorable Concejo Municipal de Cartago, donde se honran en 

designarlos como: CONSEJEROS INTERNACIONALES DE RED GOBIERNO®. La 

Presidencia del Instituto convoca a los integrantes del Honorable Concejo Municipal a Tomar Protesta 

como Consejeros Internacionales 2022 en el marco del Congreso Internacional de Regidores y 

Concejales los días 29,30, 31 de marzo y 1 de abril en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. 

 

i) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Instituto Costarricense de Valoración / Junta 

Directiva del Instituto Costarricense de Valuación-ICOVAL, aprovechamos para invitarlos al XXXVI 

Congreso de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación UPAV y II Congreso Mundial de 

Valuación que se llevaran a cabo en nuestro país los días 8, 9 y 10 de junio de este año. En dicha 

actividad se desarrollarán temas muy importantes relacionados con la valuación, entre ellos la 

valuación fiscal que es un eje vital para la recolección de impuestos municipales. La trascendencia de 

la actividad es tan importante que por medio del Decreto Ejecutivo No. 43327-H se han declarado de 

Interés Público y Nacional dichos congresos. Se acuerda con tres votos positivos trasladar dicha 

información a la Administración Municipal.  

 

j) El Concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el señor Gabriel Ugalde Rodríguez de 

MIDEPLAN, donde comparte información sobre “Regiones de Costa Rica identifican medidas de 

adaptación prioritarias para impulsar desarrollo resiliente al clima. 

 Seis planes de acción en adaptación al cambio climático —uno por cada región socioeconómica del 

país -fueron creados en el marco de los Consejos Regionales de Desarrollo y los Comités 

Intersectoriales Ambientales. 

 Se han identificado medidas claves para construir la resiliencia de sectores económicos claves, como    

el turismo, agropecuario, comercio, industria y tecnologías. 
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k) El Concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, donde remite convocatoria a audiencia pública virtual sobre la propuesta de metodología 

tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los 

hidrocarburos en terminales de poliducto para almacenamiento y ventas, terminales de ventas en 

aeropuertos y al consumidor final de RECOPE. La Audiencia Pública virtual (*) se realizará el Viernes 

25 de febrero del 2022 a las 17 horas con 15 minutos (5:15 p.m.). por medio de la Plataforma Cisco 

Webex. El enlace para participar en la audiencia pública virtual es: 

https://aresep.go.cr/participacion/audiencias/irm-008-2020 

 

l) El Concejo acuerda con tres votos positivos dar acuse de recibido a nota enviada por la señora 

Alcaldesa Municipal, donde remite el Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo 2022-2016, 

quedando pendiente la presentación formal por parte del señor Rigoberto Solano Paniagua de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial.  

 

ARTÍCULO VI. Se aprueba dar receso. 

ACUERDO 5. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta que vamos a dar un receso de cinco minutos 

por favor, para que se reanude la sesión, son las 3:49 p.m., a las 3:54 p.m. volvemos a reanudar la sesión. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, indica retomamos la sesión para continuar, mociones, 

asuntos varios, don Johnny tiene asuntos varios, don Johnny le cedemos la palabra. 

 

ARTICULO VII. Mociones no hay. 

ARTICULO VIII. Asuntos Varios. 

ACUERDO 6. 

 

a) El señor Vicealcalde Municipal, Johnny Luna Ordoñez, manifiesta bueno es asunto lo de la persona 

joven, informarles nuevamente que ya el local de la Persona Joven fue concluido en esa etapa que 

estaba, hablé con la compañera Thalía que es parte de la persona joven, le dije que yo quería que nos 

reuniéramos con los miembros que estaban para dar un informe de todo lo que se había realizado y 

que los que estaban, porque ellos son los que están que también le rindieran un informe a toda la 

comunidad, es información pública entonces que le diera información de cómo se había procedido con 

los dineros del año 2021. Esa reunión la vamos a realizar mañana si Dios quiere, ella quedó en 

llamarlos a los que están todavía, ustedes saben que la Persona Joven tiene dos miembros menos, uno 

creo que lo debe nombrar el concejo y el otro tiene que nombrarlo los colegios, entonces como ahorita 

no están los colegios en función hay que esperar a que vuelvan para hacer el debido proceso. 

También los compañeros de la banda pidieron el local para el domingo, yo pienso que no hay problema, 

ya mañana los que están todavía activos de la persona joven que ellos tomen la decisión si les consiguen 

el local o no porque ya es una decisión meramente de ellos, entonces eso para informarles, por si ven 

el domingo ahí personas de la banda fue porque ellos concedieron el permiso para hacer las audiciones, 

porque creo que ya el domingo empiezan unas audiciones y ocupan un lugar cerrado para esas 

audiciones, entonces eso por un lado. 

También antes conversaba con doña Arelys sobre el asunto del CTP y lo de la Escuela y es 

preocupante, ella me externaba, yo le mandé un mensaje, la llamé y no contestó, le mandé un mensaje 

a la directora de la DIEE, doña Catalina Salas y ella me reenvió un audio, en el audio indica que en 

dos ocasiones ella citó por correo electrónico a la Escuela San Rafael y al CTP de Guatuso para 

reuniones virtuales y fueron omitidas en ninguna de las dos se conectó nadie de las autoridades del 

CTP de Guatuso y de la Escuela San Rafael. Mencionó que ellos enviaron un plan de contingencia al 

CNE para estas dos instituciones y no ha recibido respuesta y que la DIEE en estos momentos no tiene 
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mobiliario y que no tiene dinero, así me lo expresó la señora Directora de infraestructura educativa, 

doña Catalina Salas en el audio que me envió hoy, entonces es de mucha preocupación que estemos a 

menos de 10 días de iniciar el curso lectivo 2022 y tengamos esa situación, entonces lo primero es 

saber si ya aquí en escuela hay director o directora, todavía no. 

 

La Regidora propietaria, Norma Gómez Sácida, contesta no, hasta el momento no. 

 

El señor Vicealcalde Municipal, menciona entonces de mi parte yo si les pongo sugerencias es que podrían 

convocar a las dos juntas, a la junta administrativa ustedes como concejo Municipal y pedirles cuentas porque 

al final la juntas son las que llevan la batuta, son las que firman, son las que deben gestionar, el director es un 

ente de coordinación, pero la parte que lleva el peso más fuerte son las juntas, entonces ya las lecciones inician 

el 17 de febrero, de este jueves en  ocho, entonces esa es la información que yo le tengo de parte de la DIEE, 

eso sería en mi caso. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, interviene diciendo muchísimas gracias don Johnny, el 

detalle para hacerme referencia de lo que dice don Johnny es que es preocupante que ahora el Ministerio de 

Educación nos diga que no tiene dinero ni siquiera mobiliario y sabemos que tanto el CTP como en escuela San 

Rafael están urgiendo para iniciar y ni siquiera tampoco consta una pizarra porque aunque haya una parte de 

mobiliario no está total, en preescolar no hay absolutamente nada en Escuela San Rafael también es 

preocupante, entonces sí creo que como concejo debemos de instar a la junta administrativa y a la junta como 

dice don Johnny de la Escuela San Rafael para decirles que han hecho ellos con el Ministerio de Educación 

para la reapertura de este próximo, bueno uno lo ve en esta escuela como está la presentación, la zona verde 

está bien altísima, los niños inician la otra semana, es preocupante que ahorita no hay director pues asume el 

supervisor entonces pienso que también haber que solución hacemos y buscamos la prensa como concejo para 

hacerle un llamado a nivel de país de prensa de que vean la situación de lo que pasa a nivel de educación en los 

centros educativos, si convocamos a la prensa, doña Lidieth como sindica de San Rafael, doña Ilse, don Johnny 

y parte del concejo estamos ahí porque hay que hacer una presión ya diferente porque si las vías se han agotado 

y la respuesta de la señora encargada de la DIEE nos dice que no hay mobiliario, que no hay presupuesto pues 

es todavía más preocupante, ya sabemos cómo Guatuseños y representantes de este cantón pues dinero tal vez 

no va haber para que se haga la infraestructura de la escuela San Rafael nueva pero si que por lo menos inyecten 

un dinero para que se puedan hacer compra de lo más necesario. 

 

El señor Vicealcalde Municipal, agrega si me mencionó que para mejorar un poco la infraestructura si les había 

girado unos fondos, no me indicó cuanto, pero si me indicó eso, eso está en el mensaje que ella me envió que 

si había girado unos fondos para lo que era la infraestructura, no para mobiliario. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta, pero lo que más urge don Johnny, doña Ilse en 

ese sentido es el mobiliario porque con lluvia y sol se puede dar la enseñanza, pero donde los niños no tengan 

una silla o el docente no se le tenga una pizarra porque con una pizarra se empieza, pero en escuela San Rafael 

y parte del colegio, CTP ni mobiliario ni pizarras hay, que es lo que preocupa, entonces yo lo que le decía aquí 

al honorable concejo que es que deberíamos de hacerlo esto ya como una evidencia pública, llamar a la prensa, 

de que nos organicemos en estos días y que tomemos ese acuerdo, no se escuchamos sugerencias porque es 

preocupante ya va iniciar el curso lectivo y que hoy tengo una respuesta a menos de 10 días, todavía preocupa 

más.  

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa buenas tardes a todos es que venía de San José, ya hoy gracias a Dios 

salimos de la firma del traslado de la propiedad de Correos de Costa Rica, ya hoy se dio la firma, duramos 

bastante porque tuvimos que rectificar algunos detalles del plano, pero por lo menos ya salimos de eso.  

Después decirles en cuanto al tema de educación, mañana tenemos una audiencia con el señor ministro, algo 

que había solicitado hace más de semana y media para ver el tema de la escuela San Rafael, anticipadamente 

me dijo la asistente de don Steven que ya la escuela San Rafael le habían girado un dinero para mejoras y que 
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alguno iba ser para la supervisión, pero al final se había modificado tras una reunión que habíamos tenido el 18 

de diciembre del año pasado que nosotros habíamos solicitado, que incluso yo creo que Johnny estuvo 

conectado en esa reunión, bueno que la señora Directora rechazó la reunión ese día porque dijo que tenía falta 

de conectividad no sé, algún tema por ahí.  

Nosotros si nos conectamos a la reunión, la alcaldía, en aquel momento le expusimos tanto al de la DIEE como 

al señor ministro la situación que teníamos porque la escuela San Rafael le estaba otorgando más de 70% a la 

supervisión para mejoras y que la importancia era para los niños en realidad, entonces al final de cuentas a los 

primeros días como al 10, 12 de enero cuando se había iniciado, se había hecho una notificación en donde se 

indicó de que el presupuesto iba a estar a un 70% al revés a la escuela y el otro a la supervisión, entonces había 

un dinero que la junta podríamos decir tenía disponible para hacer esas mejoras por lo menos paliativamente 

que sabemos no es nada, pero es mucho a la vez por la situación que tenemos ahorita. 

Ahora bien, con la reunión que tengamos con el señor ministro yo les puedo, el que quiera conectarse, podemos 

pasar el link, para ver en qué circunstancias van a quedar y si ustedes pueden tomar una iniciativa, después de 

eso yo solicité una ayuda para pupitres de la misma fundación que nos habían otorgado unos la vez pasada que 

eran 120 creo que era para la escuela San Rafael y eran 80 para el colegio, en esa misma nos están otorgando 

270, pero ellos están en tiempo de finiquitar los tiempos de traslado, ellos como que ellos lo compran, duran un 

tiempo en el traslado, entonces yo hice una nota hace dos semanas solicité y ellos me dieron una aprobación 

con un visto bueno, en el momento que estuviera ya la reserva se podía tramitar, me quedaron de dar respuesta 

este viernes que viene si Dios lo permite, ahora si el viernes 11 que fue el día que me quedaron de dar respuesta 

no es positiva pues yo también se los haría saber, si es positiva yo le digo a la junta, nosotros no tenemos la 

capacidad ahorita para 270 pupitres entonces tendría la junta que hacer un sacrificio, si algo les quedara demás 

siempre hemos apoyado, pero esa cantidad no entra en uno de los vehículos de nosotros, habría que mandar una 

vagoneta y es demasiado complicado una vagoneta hasta San José, habría que sacar ese concejo un acuerdo 

para poder hacer ese proceso, entonces yo les pasaría ese informe si Dios lo permite esta misma semana. 

Ahora hace ya media hora estaba conversando con don Alexander Solís porque al final cuando me reuní con él 

hoy al mediodía vimos el tema de la escuela San Rafael que parece que va con recursos de la Comisión nacional 

de emergencias están metiendo el plan de atención en la Comisión de emergencias, sin embargo todavía a según 

lo que la Comisión pide a la escuela le están haciendo falta unos estudios hidrológicos, entonces lo que yo le 

decía a ellos es que nosotros para el centro de San Rafael como habíamos llevado el proyecto del ICE hay unos 

estudios hidrológicos que tal vez si les podrían servir, que no sabemos si son los mismos o las mismas 

condiciones podríamos facilitárselos para que ellos pudieran basarse en esos estudios, pero sin estar claros si 

les van a servir o no, yo lo que hice fue decirles hay un recurso de una utilidad que se puede usar en la unidad 

técnica que es donde se manejó el proyecto de desfogue de aguas de San Rafael, el cual podría ser planteado 

para el uso de ese estudio hídrico que está pidiendo la Comisión de emergencias, si eso funcionara porque así 

ha pasado que nosotros con la Comisión hemos presentado proyectos que cuando ya los estudios están hechos 

con la Comisión se avanza más rápido las cosas en ese sentido, si funcionara bueno, sino la junta tendría que 

ver cómo hace para avanzar con esos estudios y sino también habría que ver si el MEP se va a comprometer 

hacerlos en ese lapso de tiempo y si la Comisión los hace yo les digo prepárense tres años porque las cosas que 

hemos hecho estudios con la Comisión hasta ahora casi a finales se están ejecutando y no es un secreto para 

nadie, verdad don Manuel, usted siguió ese camino, todo ese andar, entonces para que ustedes estén más o 

menos al claro, ahora bien, según la DIEE ellos no tienen los recursos para hacerlo por eso se está mandando a 

la Comisión nacional de emergencias, entonces eso por ahí. 

Para el manifiesto, yo también les digo el viernes a las 8:00 de la mañana tengo una reunión con ellos, con la 

Comisión para ver de fondo otros temas y que podría plantearles a ellos, que planteemos una próxima reunión 

incorporando a la junta de educación y al que esté de administrador de la escuela para darle un seguimiento a 

ese proyecto y se haya algo que son de estudios y esas cosas, definitivamente si se los digo si la junta no busca 

plata eso va largo y si la DIEE no lo hace, no lo va hacer nunca y si la Comisión lo hace lo va hacer en dos o 

tres años, entonces para que ustedes sepan o sea yo les pongo un escenario de las realidades que yo he vivido 

aquí puede ser que las realidades sean otras, no sé pero lo que yo he trabajado ha sido así. 

Ahora bien, con mucho gusto estamos para servirles en ese sentido de apoyo y es una urgencia y una necesidad, 

pero no solamente es la Escuela San Rafael, el CTP tiene un montón de debilidades porque el día este domingo 
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que se usaron las instalaciones sólo están habilitadas el primer pabellón lo demás no se puede usar, entonces es 

una circunstancia crítica lo que está sucediendo, me explico, no es una cuestión de solamente la escuela y 

entonces ahí si yo digo que si el pueblo se manifestara pues eso es otra cosa, pero hay que ver por lo menos 

estas tres cosas que va a suceder que pasa y sino ya queda en manos de la sociedad civil, que yo creo que los 

padres de familia tienen mucha fuerza en ese sentido porque así fue cuando se manifestó cabaña que vino por 

acá que yo creo que a Cabaña le había aprobado el proyecto, no sé si ya habrán iniciado, pero si se había 

aprobado el proyecto.      

 

ARTICULO IX. Informe de labores de la señora Alcaldesa Municipal.  

ACUERDO 7.  

 

a) Informarles que el día de hoy se hace entrega de la firma del proyecto de ley para la donación del 

terreno donde se construirá correos de Costa Rica en nuestro cantón, se les brindo un lote de 410 

metros. 

b) Indicarles que se logró obtener una reunión con la CNE para valorar el tema del plan de inversión que 

fue publicado el pasado 08 de febrero donde están incluidas todas las necesidades de reconstrucción 

pero se le dará prioridad a 5 obras de emergencia. 

c) Informarles que se tendrá una reunión con el Ministro de Educación el próximo 10 de febrero de 

2:00pm a 3:00pm, esto con el fin de ver el funcionamiento de la Escuela Líder San Rafael en este 

2022. 

d) Indicarles que se coordinó con la CNE para valorar el tema de inversión pero necesitamos el valor de 

las obras de gran impacto del cantón. 

 

e) Indicarles sobre el avance del proyecto del cuadrante, convenio INDER, se finalizará en Colonia – Las 

Letras, se está trabajando en La Unión, El Guaire, 150 así se llama el asentamiento, en estos momentos 

se ha avanzado bastante bien. En este punto tenemos una situación que es ampliar un código que se 

encuentra dentro del convenio debido a que en el levantamiento del 2008 y el 2018 no se agregaron 

100 metros que se encuentran en la plaza del Guaire mediante este código, la limitante es de extensión 

no porque el código no exista, él se encuentra vigente, es la extensión. Se somete el acuerdo al Concejo 

para ampliar 100 mts del código. 

 

El Ing. Diego Alvarez Zúñiga, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, manifiesta como dice doña 

Ilse, nada más aclarar no son 75, son 100 metros, entonces nosotros como municipalidad estamos interviniendo 

esos 100 metros aunque no está tipificado en el código 079 que es el del Guaire como tal porque es un convenio 

con el INDER, entonces es obligación para nosotros intervenir ese sector no viene a cambiar el grosor de la 

capa ni dejar en peores condiciones el código porque el INDER, la Ingeniera del INDER, Carlina ya había 

tomado en cuenta ese sector nada más que como dijo la señora alcaldesa nosotros en el 2018 por medio de 

Karen no hemos tomado en cuenta ese sector entonces ahí había esa inconsistencia entre lo que tiene el INDER 

y lo que tenemos nosotros como tal, pero como les digo no viene a empeorar las condiciones de la calle, nada 

más que si ocupamos el visto bueno de ustedes para que lo aprueben como calle pública y después la Gaceta y 

por último el MOPT, no sé si tienen alguna duda?  

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, pregunta aprobamos lo solicitado a criterio técnico, tres 

votos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, menciona son las situaciones que bueno, esperando en Dios que ahora con la 

actualización que tenemos del plan quinquenal son muchas de las observaciones que incluso se ha ido a campo 

para ir, solucionar es parte porque tenemos que tener la rectificación correcta y no se puede intervenir algo, vale 

que este tiene código, si no hay algo que no tenga código no se puede intervenir ustedes lo conocen, aquí lo 

único es agregar unos metros demás, pero el código existe. 
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El Concejo Municipal de Guatuso, acuerda con base a criterio técnico y con tres votos positivos de los regidores 

Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina y Norma Gómez Sácida, aprobar la declaratoria de vía pública del 

camino 2-15-079 De: Cuadrantes-calles urbanas A: Asentamiento La 150, conocido como El Guaire, sita 

Cantón de Guatuso, Provincia de Alajuela, distrito 04 Katira y rectificar que, en vez de 262 m, se lea 

correctamente 362 m. 

 

f) Se necesita que se tome un acuerdo para solicitar a la región que se pueda gestionar un lugar o espacio 

para atender el tema COVID-19, todas las personas más afectadas que necesiten ser hospitalizadas o 

guardar el distanciamiento con orden sanitaria, puede ser a nivel regional por tan pocos recursos que 

existen. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, dice doña Ilse en cuanto a ese tema que usted nos solicita 

a nosotros apoyarlos, claro que sí vamos apoyarlo, el detalle es que si para esta semana usted lo ocupa, quedaría 

en firme hasta la próxima. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, sí, eso lo digo, yo ya sé, ya vi que solo hay tres, es peor no hacerlo. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, indica votamos a solicitud de la alcaldesa el apoyo en 

mención, tres votos. 

 

El Concejo Municipal de Guatuso, acuerda con tres votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán 

Chavarría Molina y Norma Gómez Sácida, dirigirse a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Ministerio de 

Salud,  a la Comisión Nacional de Emergencias y al señor Presidente de la República, con el fin de solicitar a 

la región que se pueda gestionar un lugar o espacio para atender el tema COVID-19, todas las personas más 

afectadas que necesiten ser hospitalizadas o guardar el distanciamiento con orden sanitaria, puede ser a nivel 

regional por tan pocos recursos que existen, ya que como cantón no estamos preparados para atender esta 

situación de pandemia como primera respuesta. 

 

g) Felicitar a la síndica de San Rafael por la lucha conjunta con la junta de educación de la Escuela Líder, 

se han solicitado reuniones de seguimiento para que se continúe con ese proyecto. 

h) indicarles que se ha avanzado un 68% el puente de Guayabito. 

 

Siendo las dieciséis horas con veinticinco 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 

 


