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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #08 -2022 

 

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

Samaria Cruz Esquivel, regidora suplente en propiedad 

 

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 

 

 

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, Juan José Ulate Obando y Alcaldesa Municipal. 

 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Lectura y aprobación de acta de Sesión Ordinaria # 07-2022. 

ARTICULO IV. Informe de labores del señor Vicealcalde Municipal. 

ARTICULO V. Lectura de correspondencia. 

ARTÍCULO VI. Mociones 

ARTICULO VII. Asuntos Varios. 

 

 

 



2 
 

 

 

 

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. Lectura y aprobación de acta de Sesión Ordinaria # 07-2022. 

ACUERDO 2. 

 

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

Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel. 

 

ARTICULO IV. Informe de labores del señor Vicealcalde Municipal. 

ACUERDO 3. 

 

a) Informarles que hoy tuvimos una reunión sobre el asunto COVID, con entidades del Ministerio de 

Salud y de la CCSS, se informó que tenemos 42 casos positivos al día de hoy, ha disminuido a Dios 

gracias. El distrito que no tiene casos es Cote, Buena Vista tiene 1, Katira 11 y San Rafael tiene 30. 

b) Informarles que en el Ministerio de Salud se encuentra la doctora Andrea Ching qué es la que va a 

tener la misma función que tuvo la doctora Loría en su momento, muchos de ustedes la conocieron a 

la Dra. Francine Loria, hoy fue presentada por el doctor Lanzoni la Dra Ching. 

 

c) Indicarles a ustedes si están de acuerdo en tomar un acuerdo para solicitarle a la cámara de turismo 

que emita la marca cantón, dicha imagen que la hagan llegar al concejo municipal, entonces eso es 

una solicitud para ver si la toman. 

 

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

Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, y mayoría en firme, dirigirse al señor 

Abel Badilla, de la Cámara de Turismo de Guatuso, con el fin de solicitarle emita la marca cantón, y que dicha 

imagen la haga llegar al Concejo Municipal de Guatuso con el objetivo de estar informado y divulgar dicha 

información a la población. 

 

d) Informarles que con lo relacionado a la persona joven todavía no nos hemos podido reunir, más bien 

indicarles de un correo que llegó el día de ayer, creo que yo se lo reenvié a doña Ana Lía donde ya 

tienen tres miembros menos.  

e) Informarles que el edificio de la persona joven no se ha entregado porque no se han podido reunir 

para hacer la entrega oficial. 

 

ARTICULO V. Lectura de correspondencia. 

ACUERDO 4. 

 

a) El Concejo Municipal, acuerda con base a nota enviada por la Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N. º 22.712, 

“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6, DE LA LEY N.º 8114, “LEY DE SIMPLIFICACIÓNY 

EFICIENCIA TRIBUTARIAS, Y SUS REFORMAS”. 

Comunicarle a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, con cuatro 

votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida 

y Samaria Cruz Esquivel, que se brinda el apoyo una vez leído y analizado el Expediente N. º 22.712, 

“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6, DE LA LEY N.º 8114, “LEY DE SIMPLIFICACIÓNY 

EFICIENCIA TRIBUTARIAS, Y SUS REFORMAS”, tal y como se propone el mismo.   
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b) El Concejo Municipal, acuerda con base a nota enviada y con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud 

del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 

esa municipalidad en relación con el proyecto “LEY DE FINANCIAMIENTO DE PLANES 

REGULADORES COSTEROS Y REFORMA DE OTRAS LEYES”, expediente 22.656. 

Comunicarle a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 

Participativo de la Asamblea Legislativa, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes 

Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, que se brinda el apoyo 

una vez leído y analizado el Expediente N. º22.656, “LEY DE FINANCIAMIENTO DE PLANES 

REGULADORES COSTEROS Y REFORMA DE OTRAS LEYES”, tal y como se propone el 

mismo.   

 

c) El Concejo Municipal, acuerda dar el acuse de recibido a nota enviada por la Licda. Sofia Bolaños 

Rivas, Jefa Unidad Local de Desarrollo Social Guatuso, IMAS HUETAR NORTE, ASUNTO: 

Invitación Rendición de Cuentas Unidad Local de Desarrollo Social Guatuso. La misma se llevará a 

cabo el día 21 de febrero a las 9:00 a.m. en nuestras instalaciones.  Asimismo, es importante mencionar 

que la actividad se llevara a cabo acatando las medidas sanitarias vigentes, por lo que es imprescindible 

contar con la asistencia de una persona por institución, con la finalidad de mantener el aforo, utilizar 

mascarilla, si presenta síntomas de resfrió no presentarse. 

 

d) El Concejo Municipal, acuerda con base a nota enviada y con instrucciones del señor Diputado Melvin 

Núñez Piña, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, le comunico 

que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución del proyecto: “EXPEDIENTE 

Nº 21.648 “REFORMA AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 2035 DE 17 

DE JULIO DE 1956 Y SUS REFORMAS: “LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE 

PRODUCCIÓN”. Publicado a La Gaceta 202, Alcance 232. Con fecha de 24 de octubre de 2019. 

Comunicarle a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea 

Legislativa, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, 

Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, que se brinda el apoyo una vez leído y analizado el 

Expediente Nº 21.648 “REFORMA AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 

2035 DE 17 DE JULIO DE 1956 Y SUS REFORMAS: “LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 

NACIONAL DE PRODUCCIÓN”, tal y como se propone el mismo. 

 

e) El Concejo Municipal, acuerda con base a nota enviada y con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico y en virtud del informe de consulta 

obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos se solicita el criterio de esa municipalidad en 

relación con el proyecto “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 236 Y 240 DE LA LEY DE TRÁNSITO 

POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, Nº 9078 DEL 04 DE OCTUBRE DE 

2012”, expediente 22.588 el cual se anexa. 

Comunicarle a la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea 

Legislativa, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, 

Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, que se brinda el apoyo una vez leído y analizado el 

Expediente N°22.588, “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 236 Y 240 DE LA LEY DE TRÁNSITO 

POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, Nº 9078 DEL 04 DE OCTUBRE DE 

2012”, tal y como se propone el mismo. 
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f) El Concejo Municipal, acuerda con base a nota enviada por la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto:  El Expediente N° 22.655: “LEY PARA PROHIBIR LA 

DOBLE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A LOS PUESTOS DE ALCALDE Y REGIDOR”. 

Comunicarle a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, con tres 

votos negativos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida 

y el voto positivo de la regidora suplente en propiedad Samaria Cruz Esquivel, que se brinda el apoyo 

una vez leído y analizado el Expediente N°22.655: “LEY PARA PROHIBIR LA DOBLE 

POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A LOS PUESTOS DE ALCALDE Y REGIDOR”, tal y como 

se propone el mismo. 

 

g) El Concejo Municipal, acuerda con base a nota enviada por la Comisión Permanente Especial de 

Seguridad y Narcotráfico tiene para su estudio el proyecto de ley: “REFORMA A LA LEY N.° 3580 

DE INSTALACIÓN DE ESTACIONÓMETROS (PARQUÍMETROS), DE 13 DE NOVIEMBRE DE 

1965”, expediente N.º 21588. En sesión ordinaria N° 16 del 10 de febrero de 2022. 

Comunicarle a la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea 

Legislativa, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, 

Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, que se brinda el apoyo una vez leído y analizado el 

Expediente N°21588, “REFORMA A LA LEY N.° 3580 DE INSTALACIÓN DE 

ESTACIONÓMETROS (PARQUÍMETROS), DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1965”, tal y como se 

propone el mismo. 

 

h) El Concejo Municipal, acuerda con base a nota enviada por el Concejo Municipal de San José, se 

dirigen a la señora Alcaldesa Municipal de San José, Jefe Área de Comisiones Legislativa V y 

Municipalidades del País, donde transcribe Acuerdo 3.1, Articulo IV, de la Sesión Extraordinaria No. 

044, celebrada el 14 de febrero del año Dos mil veintidós, que dice: 

A la luz del criterio externado por la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante oficio DAJ-0132-06-

2022, plasmado en dictamen 149-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Concejo 

Municipal de San José manifiesta:  

PRIMERO: En mérito de lo expuesto, valorado y estudiado, con base en las normas y principios 

rectores de nuestro ordenamiento jurídico examinados y transcritos, esta Corporación Municipal no 

apoya el presente Proyecto de Ley, siendo que se daría una violación a la autonomía municipal, además 

para estas reformas la única justificación que se expone es la crisis fiscal que atraviesa el país y el 

estudio del año 2020 que se hizo sobre los gastos tributarios, pero no un estudio que refleje en realidad 

cuál sería el impacto de imponer un gravamen al salario escolar y continuar impactando con impuesto 

de renta, los ingresos de los asalariados y pensionados. Es decir, nuevamente se trata de proyectos 

legislativos sin fundamentos técnicos que avalen las propuestas planteadas. 

Comunicarle al Concejo Municipal de San José, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys 

Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, que se brinda 

el apoyo a las gestiones tomadas en el Acuerdo 3.1, Articulo IV, de la Sesión Extraordinaria No. 044, 

celebrada el 14 de febrero del año Dos mil veintidós. 

 

i) El Concejo Municipal, acuerda con base a nota enviada por el Concejo Municipal de San José, se 

dirigen a la señora Alcaldesa Municipal de San José y a la señora Presidenta de la Asamblea 

Legislativa, donde transcribe Acuerdo 10, Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No. 044, 

celebrada el 14 de febrero de Dos mil Veintidós. A la luz del dictamen 151-CAJ-2022 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, el Concejo Municipal de San José manifiesta:  PRIMERO: Apoyar el Acuerdo 

de la Municipalidad de Alajuela en proponer un Proyecto de Ley que reforme los Artículos 34, 46 y 

47 de la Ley 7794, Código Municipal promoviendo el cero papel en las municipalidades, siendo que 

esto evidentemente contribuiría a mejorar el medio ambiente y generar un ahorro importante en los 

municipios. SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país y a la Asamblea 

Legislativa”. ACUERDO RECHAZADO. 
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Comunicarle al Concejo Municipal de San José, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys 

Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, que se brinda 

el apoyo a las gestiones tomadas en el Acuerdo 10, Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No. 

044, celebrada el 14 de febrero de dos mil veintidós. 

 

j) El Concejo Municipal, acuerda con base a nota enviada por el Concejo Municipal de San José, se 

dirigen a la señora Alcaldesa Municipal de San José, al Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo y a los Concejos Municipales del País, donde transcriben Acuerdo 11, Artículo 

Único, de la Sesión Extraordinaria No. 044, celebrada el 14 de febrero de dos mil veintidós, que dice: 

A la luz del dictamen 157-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Concejo Municipal de 

San José manifiesta:  

PRIMERO: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de Zarcero y otras mediante el cual solicitan voto 

de apoyo para requerir a la Junta Directiva del INVU, nos indique cuál es el argumento técnico y 

jurídico para que ahora esa institución realice el visado de todos los fraccionamientos con fines 

urbanísticos y con acceso excepcional para uso residencial, si esta labor está dentro de las 

competencias de control urbano de las municipalidades, lo que implica una duplicación de trámites. 

SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país y al Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Comunicarle al Concejo Municipal de San José, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys 

Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, que se brinda 

el apoyo a las gestiones tomadas en el Acuerdo 11, Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No. 

044, celebrada el 14 de febrero de dos mil veintidós. 

 

k) El Concejo Municipal, acuerda con base a nota enviada por la Concejo Municipal de Tibás, se dirigen 

al señor Alberto Cabezas, Presidente del Instituto para la Defensa y Asesoría de Migrantes y las 

Municipalidades del País, donde transcriben Acuerdo III-1 en su Sesión Ordinaria N° 094 celebrada 

el día 15 de febrero del 2022, dispuso lo siguiente:  

1. Oficio D.R.A.M-0134-2022 de la Sr. Karla Ortíz Ruíz, Secretaria del Concejo Municipal de Liberia, 

del 10 de febrero 2022, dirigido al Sr. Alberto Cabezas, Presidente del Instituto para la Defensa y 

Asesoría de Migrantes y las Municipalidades del País. Asunto: En la Sesión Extraordinaria No. 141-

2022 celebrada el 09/02/2022, después de recibir al Sr. Manuel Jiménez, persona ciega, abogado del 

Instituto para la Defensa y Asesoría del Migrante que el Estado le prohíbe ser Notario, se acuerda 

coadyuvar en la acción de inconstitucional interpuesta por la Fundación Michael Vásquez No. 21-

026446-007-CO, reunirse con entidades para dar a conocer este acuerdo y solicitar coadyuvar en la 

lucha de esta persona ciega, por medio de la Comisión de Accesibilidad, respaldar y acompañar la idea 

del proyecto de ley que se presentó ante la Asamblea Legislativa con la finalidad de que las personas 

ciegas puedan ejercer como Notarios. Se conoce y se acuerda brindar apoyo a esta iniciativa.  

Comunicarle al Concejo Municipal de Tibás, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes 

Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, que se brinda el apoyo 

a las gestiones tomadas en el Acuerdo III-1 en su Sesión Ordinaria N° 094 celebrada el día 15 de 

febrero del 2022. 

 

l) El Concejo Municipal, acuerda con base a nota enviada por el Concejo Municipal de Tibás, se dirigen 

a la señora Carolina Ramírez, de Unidos por los Tiburones, a la Señora Alcaldesa Municipal de Osa y 

a las Municipalidades del País, donde transcribe el Acuerdo III-2 de Sesión Ordinaria N° 094 celebrada 

el día 15 de febrero del 2022, dispuso lo siguiente:  

2. Oficio PCM-No 1635-2020-2024 del Sr. Allan José Herrera Jiménez, Secretario del Concejo 

Municipal de Osa, del 09 de febrero del 2022, dirigido a la Sra. Carolina Ramírez, Unidos por los 

Tiburones, y la Sra. Yanina Chaverri Rosales. Alcaldesa, Municipalidad de Osa. Asunto: moción 

presentada por la Sra. Yanina Chaverri Rosales, se acuerda solicitar que se evite la comercialización y 
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consumo de productos y subproductos asociados a tiburones y rayas, siendo que las concentraciones 

totales de mercurio en estos productos exceden el límite permitido, como parte de las medidas 

precautorias que se consideran necesarias para que la población disminuya y elimine el consumo de 

tiburón y rayas en sus dietas. Se conoce y se acuerda brindar apoyo a la iniciativa. 

Comunicarle al Concejo Municipal de Tibás, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes 

Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, que se brinda el apoyo 

a las gestiones tomadas en el Acuerdo III-2 de Sesión Ordinaria N° 094 celebrada el día 15 de febrero 

del 2022.  

 

m) El Concejo Municipal, acuerda con base a nota enviada por el Concejo Municipal de Turrubares, se 

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

Sesión Ordinaria N°08-2022, del 16 de febrero de 2022, que dice: 

• Que en los Concejos Municipales de San Carlos y Alajuela se analizó una moción en este mismo 
sentido. Siendo que en el primero se aprobó de manera unánime y en el segundo se  
aprobó por mayoría. MOCIÓN:  
• Para que este Concejo Municipal manifieste 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.  
• Para que este Concejo Municipal solicite 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.  
• Para que este Concejo Municipal le envíe 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 aprobado por los regidores, Patricio González Quirós, Ana Ivonne Santamaría Monge,  

Ana Jiménez Arias, Henry Rodriguez Rojas. Se somete a segunda votación. Acuerdo  
definitivamente aprobado.  
Comunicarle al Concejo Municipal de Turrubares, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys 

Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, que se brinda 

el apoyo a las gestiones tomadas en el acuerdo de Sesión Ordinaria N°08-2022, del 16 de febrero de 

2022. 

 

n) El Concejo Municipal, acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el IFAM, donde comparten 

información, Municipalidades se comprometen con el desarrollo sostenible. 

 29 gobiernos locales recibieron entre 2021 y 2022 reconocimiento por su compromiso en la 

implementación de acciones para el cumplimiento de los ODS, tres más están en proceso de recibir 

galardón. 

 Vinculación con instrumentos de planificación municipal, ordenamiento territorial, capacitación gestión 

de residuos son algunos de los criterios tomados en cuentan para el reconocimiento.  

 La Red de Cantones Promotores de los ODS (PrODS) está conformada por 32 gobiernos locales y busca 

el intercambio de experiencias, buenas prácticas, capacitación, identificación de oportunidades de 

cooperación y asistencia técnica. 

 

o) El Concejo Municipal, acuerda con base a nota enviada por la MsC. Eugenia Aguirre Raftacco, 

Directora de Incidencia Política y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, donde 
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indica que es de gran importancia consultar a las Alcaldías Municipales, Concejos Municipales y 

Concejos Municipales de Distrito del país, sobre aquellas temáticas de interés que desean canalizar 

mediante un proyecto de ley para ser presentado en la corriente legislativa. Aunado a ello, deseamos 

conocer sobre aquellos proyectos de ley que consideran prioritarios para su gestión. De manera que 

puedan ser incluidos en el seguimiento que se realiza a la agenda de trabajo con el Poder Legislativo. 

En atención a ello, se solicita muy respetuosamente a su representada trasladar la lista de proyectos de 

ley activos en corriente legislativa que consideren prioritarios para su gestión municipal lo más antes 

posible y comunicarse directamente con el equipo si desea la colaboración directa para la elaboración 

de una iniciativa. 

Dirigirse a la MsC. Eugenia Aguirre Raftacco, Directora de Incidencia Política y Comunicación de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, 

Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, y mayoría absoluta en firme, 

conforme al Oficio IP-007-02-2022, comunicarle que es de nuestro interés solicitarle su colaboración 

en el sentido de reactivar o se agilice el trámite del proyecto de ley Creación del Quinto Distrito de 

Santa Fe de Guatuso de Alajuela que se presentó a la corriente legislativa, mismo que fue aprobado en 

su trámite de primer debate.  

 

p) El Concejo Municipal, acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por la MsC. Eugenia Aguirre 

Raftacco, Directora de Incidencia Política y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, donde indica que la UNGL en atención a su mandato estatutario realizó durante el año 2021, 

el XIV Congreso Nacional de Municipalidades “Gobiernos Locales unidos por el presente y futuro del 

país” en modalidad virtual. El Congreso fue un espacio de reflexión para renovar las bases de 

negociación política para fortalecer al sector y así, sensibilizar a todos los actores sociales y políticos 

en torno al tema local y los asuntos municipales, enmarcados de manera transversal la Agenda 2030 

de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como parte del Congreso, se realizaron una serie de consultas 

para construir de manera colaborativa la Agenda Municipal Costarricense 2021-2025, producto que 

consideró el criterio de autoridades municipales y funcionariado de todo el país. La Agenda es el 

instrumento que condensa las expectativas y tareas para el avance del Régimen Municipal en el país 

durante los próximos años en su relación con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y a lo interno 

del Régimen. Constituye también, un instrumento de planificación de la UNGL en el mediano plazo. 

Por esta razón, hacemos entrega formal de la Agenda Municipal Costarricense 2021-2025 a las 

corporaciones municipales de todo el país, para su debido análisis e implementación. 

 

q) El Concejo Municipal, acuerda dar acuse de recibo a nota enviada por la MsC. Eugenia Aguirre 

Raftacco, Directora de Incidencia Política y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, Acuse de recibido. / Se comunica que el expediente N° 21.815 “Reforma Parcial a la Ley N° 

7717 DE 04 de noviembre de 1997 Ley Reguladora de Estacionamiento Públicos”, fue aprobado en 

su trámite de segundo debate en la sesión extraordinaria del Plenario Legislativo N° 55, del miércoles 

16 de febrero de 2022. La presente iniciativa pretende realizar una serie de reformas en el texto de la 

Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos, Ley Nº 7717 del 4 de noviembre de 1997, los cuales 

en su gran mayoría obedecen a la intención de trasladar todas las competencias relacionadas con los 

parqueos públicos, de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) la cual forma parte del 

Ministerio de obras Públicas y Transportes, y entregárselas a las Municipalidades. 

 

r) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela El Cruce, aprobar con cuatro 

votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida 

y Samaria Cruz Esquivel, el nombramiento de dos miembros de la junta educación y son los siguientes: 

 

NOMBRE CEDULA 

Wilfredo Espinoza Altamirano 9 0077 0455 

Fressy María Porras Barrera  2 0640 0119 
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Comunicarle a la Directora de la Escuela El Cruce, que para su debida juramentación presentarse el 

próximo martes 01 de marzo de 2022, a las 3:30 p.m. 

 

s) El Concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el señor Carlos Mena Hernández, 

Proveedor Municipal, donde remite Informe de Compras realizadas en el mes de enero de 2022. 

 

t) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Ing. Diego Álvarez Zúñiga, Director a.i. de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, donde hace consulta sobre el estatus del expediente 

remitido bajo el número de oficio UTGVM-503-112021, mismo que corresponde al caso de Los 

Macre. La naturaleza de esta consulta responde a que la familia anteriormente mencionada realizará la 

consulta sobre el tema a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal por lo que para poder dar una 

respuesta es necesario saber cuál fue la decisión tomada por el Concejo Municipal en este asunto. 

Solicitar con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, 

Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, a la Administración por medio del Departamento de 

Catastro se extienda una certificación para conocer su criterio con relación a petición sobre apertura 

de camino realizada por vecinos de El Guayabo de Guatuso. Además, indicarle al Ing. Diego Álvarez 

Zúñiga, Director a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, que estamos a la espera de 

certificación por parte del departamento de Catastro y que la comisión de asuntos jurídicos analice el 

caso. 

 

u) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Ing. José Gabriel Obando Morales, Coordinador 

Departamento de Catastro-Bienes Inmuebles, donde extiende certificación o documento sobre 

solicitud realizada por la señora Gaby Requenes Ramos. 

Dirigirse con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, 

Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, y mayoría absoluta al Licenciado Roberto Reyes 

López, Asesor del Concejo, con el fin de trasladar dicho documento para que nos dé el criterio la 

próxima semana.  

Informarle al Director a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, que es el proceder que 

deben con respecto a petición de señora Gaby Requenes Ramos. 

 

v) El Concejo acuerda dar acuse de recibido con base a nota enviada por la señorita Anabela Sibaja 

Sequeira, Céd. 2-0789-0003, se dirige al Concejo Municipal, donde indica: Asunto: Renuncia al puesto 

del Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso. Reciban un cordial saludo, con esta carta quiero 

presentar mi renuncia al Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso. Ante mano quiero dar una 

disculpa por mi forma de hablar en la última reunión con el consejo Municipal, en su momento la 

manera de hacerlo no fue la mejor, pero quería dar mi punto ante la situación. Mi cargo no era el más 

importante, pero en el tiempo que pertenecí al CCPJ trate de dar lo mejor de mi parte y espero que los 

que lleguen lo hagan mejor. Quiero dar una opinión final sobre la última reunión, y dejar en claro que 

la Banda Municipal de Guatuso no es mía, es de los jóvenes que la conforman y del pueblo, espero 

que todos en el cantón lleguen apreciar el proyecto como lo merecen los chicos. 

Solicitarle con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, 

Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, y mayoría absoluta, a la señorita Anabela Sibaja 

Sequeira, Céd. 2-0789-0003, se presente a firmar la nota para que tenga validez. 

 

w) El Concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por la señora Thalía Calderón Potoy, del 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso, donde indica por este medio hago de su 

conocimiento el faltante de tres integrantes de la persona Joven. 
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R. Municipal  Josué Aguilar Otoya  

 

R. Colegios del cantón  
José María Blanco Vargas  

 

 

R.  
Anabela Sibaja Sequeira  

Organizaciones Religiosas  

Como ya es de conocimiento necesitamos que el estimable concejo municipal haga las convocatorias 

necesarias, asambleas pertinentes para poder tener quórum estructural y poder continuar con los proyectos del 

comité de la persona Joven. Agradezco toda la colaboración que puedan brindarnos. 

x) El Concejo Municipal de Guatuso, acuerda aprobar con cuatro votos positivos de los regidores Arelys 

Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, y mayoría en 

firme, una vez leído y analizado el cronograma de actividades presentado por la comisión especial para 

el nombramiento del Auditor Interno, y a continuación se detalla: 
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x.1.El Concejo Municipal de Guatuso, acuerda aprobar con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes 

Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, y mayoría en firme, con el fin 

de autorizar al Departamento de Talento Humano de la Municipalidad de Guatuso, proceda a la publicación del 

cartel para concurso público para cubrir plaza de Auditor Interno de la Municipalidad de Guatuso. 
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x.2.El Concejo Municipal de Guatuso, acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, 

Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, y mayoría en firme, una vez leído y 

analizado el cartel para concurso público para cubrir plaza de Auditor Interno de la Municipalidad de Guatuso 

presentado por la comisión especial para el nombramiento del Auditor Interno, aprobarlo tal y como se presenta 

el siguiente cartel de requisitos y condiciones que se detalla a continuación: 
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y) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por la Licenciada Inés Estrada Cruz, de la 

Oficina Municipal de la Mujer, donde comunica que como parte de la organización en el marco de la 

Conmemoración del día Internacional de la Mujer, me permito solicitar disponibilidad del salón del 

concejo municipal para los días: 

8 marzo horario de 8: 00 am a 11.30: a.m.  

11 de marzo horario de 8: 00 a.m. a 2: 00 p.m. 

21 de marzo horario de 8: 00 a. m a 2: 00 p.m. 

24 de marzo de 9: 00 a 3: 00 y 28 de marzo 8: 00 a.m. a 11: 30 a.m. Esto con la finalidad de llevar a 

cabo actividades alusivas a la fecha. Adjunto afiche indicando lo anterior. Se hace respetuosamente extensiva 

la invitación a compartir los eventos organizados que se visualizan en el afiche, a su vez quedan cordialmente 

invitados los miembros del concejo municipal al acto de conmemoración del día internacional de la Mujer, que 

se llevará a cabo el 11 de marzo contiguo al Palacio Municipal. La actividad agendada para el día 28 de marzo 

llamada Género y participación política de las Mujeres estaría dirigido a líderes y lideresas comunales inmersos 

en la política, sería un conversatorio sobre el tema, habíamos hablado de dos representantes por distrito para 

mantener equidad entre los lugares representados en el concejo y así estas personas pueden contribuir en la 

réplica de la información cuando lo crean conveniente. Queda abierta la invitación y estoy atenta a la 

confirmación de las personas que desean y puedan participar, el cupo es de 8 participantes. De no lograr llenar 

los espacios por este medio lo haríamos de otra manera. Esta actividad sería el lunes 28 de marzo de 9: 00 a.m. 

a 11: 30 a.m. Si está en su disponibilidad de compartir el contacto de las personas representantes de cada distrito 

con la OFIM, con gusto yo les podría contactar para organizar y agendar. 

Comunicarle a la Licenciada Inés Estrada Cruz, de la Oficina Municipal de la Mujer, con cuatro votos positivos 

de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, 

y mayoría en firme, que se aprueba o concede visto bueno para el uso del salón del Concejo Municipal para los 

días: 

8 marzo horario de 8: 00 am a 11.30: a.m.  

11 de marzo horario de 8: 00 a.m. a 2: 00 p.m. 

21 de marzo horario de 8: 00 a. m a 2: 00 p.m. 

24 de marzo de 9: 00 a 3: 00 

28 de marzo 8: 00 a.m. a 11: 30 a.m.   

A la vez hacer de conocimiento a la Administración Municipal, sobre la aprobación de las fechas que 

el Salón de Sesiones va estar ocupado por la Oficina de la Mujer. 

 

ARTÍCULO VI. Mociones no hay. 

ARTICULO VII. Asuntos Varios. 

ACUERDO 5. 
 

a) La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta el asunto vario es compañeros y 

compañeras, señores regidores que es que debemos de tomar el acuerdo para que doña Ana lía se le 

paguen horas extraordinarias de lunes a viernes cuando ella requiera quedarse a trabajar después de su 

horario normal porque ella en ocasiones necesita avanzar a su trabajo y para que le sean pagadas las 

horas extras de lunes a viernes. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, pregunta qué pasó con la persona que le íbamos a 

buscar a Ana Lía para que ella le ayudara y le colaborara, no lo tomamos en cuenta? 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, contesta no se fue el dinero presupuestado.  

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, dice no se fue. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, reitera no, entonces por eso, pero si hay dinero para pago 

extra, aprobamos para que se refiera a talento humano este acuerdo y cuatro votos mayoría en firme. 
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El Concejo Municipal acuerda aprobar con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán 

Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, y mayoría en firme, comunicarle al 

Departamento de Talento Humano, que se autoriza el pago de hora o tiempo extraordinario de lunes a viernes 

a la señora Ana Lía Espinoza Sequeira, Secretaria del Concejo Municipal, cuando ella requiera quedarse a 

trabajar después de su horario normal, en ocasiones necesita avanzar a su trabajo. 

 

b) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria, manifiesta para el estimado Concejo y 

regidores, doña Ilse no está, me preocupa enormemente la hechura de las aceras de todo el centro de 

Guatuso, hay unas altas, otras bajas y creo que deberíamos como municipalidad y la alcaldía tomar 

asunto sobre eso, a los dueños de cada lugar que hacen las aceras porque aquí hay gente que le cuesta 

caminar, otros inválidos, otros en sillas de rueda, hasta en mi casa ahí hay una construcción de años, 

eso desde hace años, pero las nuevas también tienen, donde Carlos Soto hay un tope, ahí donde 

construyó Pepe, hay otra, nada más le hicieron aquí, creo que una silla de rueda no pasa ahí, un adulto 

mayor que le cuesta ya levantar sus piecitos se cae.  

Creo que debemos de tomar cartas en el asunto sobre eso, ver qué se le indica a cada constructor que 

hagan las aceras como tiene que ser, tienen que aplicar la ley 7600 y también las aceras nuevas donde 

desaguan el agua, veo que hay monte, hay barro y creo también ahora en verano que podemos no sé 

cómo está la mano de obra, pero deberíamos más en las escuelas ahí cuando llueve se empoza el agua 

y los niños tienen que pasar, brincarse, vamos a ver qué solución le damos a eso porque me parece a 

mí que debemos de embellecer el distrito o el cantón también, esa es mi solicitud que tomen cartas en 

el asunto. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta apoyamos la solicitud hecha por doña Lidieth 

para que sea informada la administración y tome lo pendiente a lo que corresponde, votamos, cuatro votos, 

mayoría en firme. 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán 

Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, y mayoría en firme, dirigirse a la 

Administración Municipal, con el fin de solicitarle se tome acciones o medidas  para regular o cumplan los 

requisitos los dueños de propiedades, locales comerciales ubicados en el distrito de San Rafael, los cuales han 

construido aceras frente a su propiedad o local sin que se aplique lo que indica la Ley N°7600, Ley de Igualdad 

de Oportunidades para las personas con discapacidad, que dice: CAPITULO IV, ACCESO AL ESPACIO 

FISICO, ARTICULO 41.- Especificaciones técnicas reglamentarias Las construcciones nuevas, ampliaciones 

o remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios y otros espacios de 

propiedad pública, deberán efectuarse conforme a las especificaciones técnicas reglamentarias de los 

organismos públicos y privados encargados de la materia. Las edificaciones privadas que impliquen 

concurrencia y brinden atención al público deberán contar con las mismas características establecidas en el 

párrafo anterior. Las mismas obligaciones mencionadas regirán para los proyectos de vivienda de cualquier 

carácter, financiados total o parcialmente con fondos públicos. En este tipo de proyectos, las viviendas 

asignadas a personas con discapacidad o familias de personas en las que uno de sus miembros sea una persona 

con discapacidad deberán estar ubicadas en un sitio que garantice su fácil acceso. 
Además, se coordine o analizar la realización de trabajos de limpieza de vegetación o mantenimiento de aceras, 

canales de desfogue de las aceras en sitios púbicos, personas físicas o jurídicas. 

 

Siendo las dieciséis horas con cinco 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 

 


