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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #19 -2022 

 

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

mayo de dos mil veintidós, a las quince horas con cuarenta y un 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 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

Vanessa Mejías Arias 

 

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 y Juan José Ulate Obando. 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de miembros de las Juntas de Educación de la Escuela San Juan y San Rafael 

ARTICULO IV. Atención a la Licenciada Inés Estrada Cruz, de la Oficina de la Mujer y Funcionarias de 

INAMU.  
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ARTICULO V.  Lectura y aprobación de acta de Sesión Ordinaria N°18-2022. 

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

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VIII. Mociones. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

 

 

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 miembros de las Juntas de Educación de la Escuela San Juan y San Rafael 

ACUERDO 2. 

 

a) La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, procede a la juramentación de dos miembros de 

la junta de educación de la Escuela San Juan y son las siguientes personas: 

 

NOMBRE CEDULA 

Adonay Gerardo Gómez Méndez 2 0504 0424 

Luis Elías Torres Gómez 2 0654 0362 

 

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

la junta de educación de la Escuela San Rafael y son las siguientes personas: 

 

NOMBRE CEDULA 

Gerardo Alberto Chaves Morera 2 0382 0610 

Jessica Pérez Villegas 2 0684 0673 

Dayan Milena Araya Jenkins 2 0626 0420 

 
ARTICULO IV. Atención a la Licenciada Inés Estrada Cruz, de la Oficina de la Mujer y Funcionarias de 

INAMU.  

ACUERDO 3. 

 

La Licenciada Inés Estrada Cruz, de la Oficina de la Mujer, pregunta iniciamos, si no nos dice usted. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, contesta sí doña Inés ya tiene el espacio, bienvenidas, 

buenas tardes. 

 

Buenas tardes, mi nombre es Inés Estrada Cruz, soy la encargada de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad 

de Guatuso, Licenciada, Psicóloga, por profesión y hoy quiero compartir con ustedes ya en abril de este año la 

oficina pues cumplió su primer año de funciones, les quiero compartir con ustedes pues parte del trabajo que se 

ha venido haciendo, me acompañan aquí las dos compañeras funcionarias del INAMU, Viviana y Libia, 

entonces les voy a comentar un poquito apoyándome con una presentación. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, sugiere se hubieran presentado. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, indica sí, si gustan. 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

Muchas gracias, muy buenas tardes, mi nombre es Libia Porras, ambas trabajamos para el INAMU, Unidad 

Regional Huetar Norte, que atiende los cantones de Upala, Guatuso, Los Chiles y San Carlos y hemos 

coordinado desde bueno doña Ilse es testigo desde antes de la apertura de esta oficina acá, entonces hemos 

estado en constante seguimiento y por eso el día de hoy pues estamos acompañando también a Inés en esa 

presentación. 

 

Buenas tardes, Viviana Arguello Carvajal, para servirles del INAMU de la oficina regional Huetar norte y en 

lo que podamos colaborar con mucho gusto. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice muchas gracias. 

 
La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, muchísimas gracias, bienvenidas, muy amables. 

 

La Licenciada Inés Estrada Cruz, manifiesta bueno vamos apoyarnos en esta presentación, como les expliqué 

este es el primer informe en el que podamos aprovechar este espacio del primer año de labores. Procede a iniciar 

o a exponer. 
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Eso sería todo, muchísimas gracias, les agradezco por habernos dado el espacio, no sé tienen alguna consulta o 

alguna sugerencia.  

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta bueno de parte de este Concejo es felicitarla 

porque sabemos de ese trabajo arduo, uno que a veces está cerca ahí, que a usted la buscado por alguna y otras 

y sido de gran ayuda para este cantón de usted estar al frente, las referencias que da doña Ilse de su trabajo 

también felicitarla porque sabemos la responsabilidad que lleva doña Inés en este cantón con la ayuda de ustedes 

como INAMU, es difícil porque realmente el género femenino siempre se ha encontrado así como un poco solo 

en este cantón porque antes al trasladarse a San Carlos, en buscar una oficina, esa ayuda era más difícil ahora 

aquí con tenerla aquí en la Municipalidad. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, un encadenamiento más cerca. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, ya es más cercano, ya es más palpable y nos gustaría si 

solicitarle a la administración como Concejo que incluyan renglones para este presupuesto 2022 doña Ilse 

porque una necesidad que doña Inés ha comentado que es en cuanto a equipo de oficina y tecnológico que ocupa 

tener a su disposición, sabe que cuenta con la disposición de este Concejo que uno desear tener algo más grande, 
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el género es así y se ha visto entusiasmado porque también ahora uno les comenta como líder comunal vea 

oficina de la mujer, vaya busque a doña Inés, cómo que hay oficina de la mujer, sí ahí está, las van atender, les 

van ayudar que se encuentran en esa cosa de esa esperanza que dicen bueno voy a exponerle a alguien mi 

necesidad, mi ayuda, por qué porque ya se ha cansado y es el mismo sistema tal vez en la misma burocracia en 

este país que antes en las necesidades tanto económicas, sociales y psicológicas, esa parte que le da ese soporte 

doña Inés pues es esencial, creo que su trabajo se ha visto, nosotros hemos sido testigos de esas artes culinarias 

que se hacen aquí, emprendedurismo en las mujeres, que yo digo vea a veces llevarse 5.000 colones para la 

casa de algo que usted me envió ya es algo grandioso para una ama de casa y esas son las cosas que se necesitan 

y se deben de seguir fomentando que es importante. También, ahí leí que está recargada con lo de los adultos 

mayores que también es parte de lo que no está dentro de lo que es la oficina de la mujer en su creación, pero 

también déjeme decirle que ya dentro de las nuevas modificaciones que están pues se le está solicitando a las 

Municipalidades que también se abra una oficina para atender a los adultos mayores, esperemos que sea pronto 

que se pueda dar eso porque si esta Municipalidad su presupuesto fuera como el San Carlos le aseguraríamos 

que trabajaríamos este concejo para darle una mano, ayuda en esa labor que se tiende, pero también no hay que 

dejar de antemano todo el enlace que hay con el INAMU Regional que también es soporte para esta oficina, 

realmente muchísimas gracias por ese aporte, sabemos que las Guatuseñas ahora tienen donde alguien las 

escuche y sé que de parte de doña Inés, con ustedes que es parte del enlace que tiene, doña Inés una mujer de 

mucha responsabilidad y de mucha entrega y sé que esa oficina se está llevando por buen camino con doña Inés 

y doña Ilse en este presupuesto lo que queremos es solicitar, a usted don Johnny, a la administración, es que 

pongan un renglón ahí para que la oficina de la mujer tenga un poco más en su presupuesto para los servicios 

de oficina que ocupa y el equipo tecnológico que ella a veces necesita, más ahora que dice que ir a las 

comunidades, entonces va ocupar un video-Beam, entonces creo que podemos votar para hacerle esa solicitud 

a la administración, tres votos. Le cedo la palabra doña Libia. 

 

La señora Libia Porras Murillo, manifiesta muchas gracias señora presidenta, no quisiéramos desaprovechar el 

espacio, primero agradecerles que nos hayan recibido en la audiencia el día de hoy nos haya recibido junto a 

Inés el día de hoy y también es una felicitación porque tanto la alcaldía como el Concejo Municipal 

consideramos que tomaron una decisión muy acertada a la hora de crear esta oficina y creo que los resultados 

hablan por sí solos, en ocho meses la cantidad de trabajo que Inés ha realizado y eso que apenas la gente está 

empezando a conocer que existe, nosotros hacemos unas semanas andábamos en los Palenques y hablamos de 

los oficina de la mujer, cómo que existe una oficina de la mujer, nosotras no sabíamos y entonces si tiene este 

volumen de trabajo sin que se conozca que existe o se conozca poco, cómo va ser cuando ya sea totalmente 

difundido ese trabajo, entonces nosotras hemos tenido un trabajo cercano con Inés porque somos honestas nos 

preocupa hasta a veces su salud por la cantidad de trabajo que ella y de manera muy responsable gestiona, 

entonces pues ahora que se ve el tema de adultos mayores y demás es importante también que a como tomaron 

una decisión muy acertada con el tema de la oficina de la mujer pues se valore este tema, existen 

Municipalidades con más presupuesto como usted lo señala que tienen oficinas sociales para atender diferente 

población, entonces a ella es importante que la administración, la alcaldía pues analice también las prioridades 

de por dónde se va orientar el trabajo de la oficina de la mujer porque a veces quisiéramos atender todo, pero 

realmente el recurso se vuelve escaso, pero de nuestra parte de verdad una sincera felicitación para Inés y para 

ustedes por esa decisión y nos vamos con una noticia de saber que ustedes también pues les van apoyar en el 

tema de presupuesto que es fundamental, sabiendo que ya casi viene el tema de presupuesto para los próximos 

meses. 

Y también pues se firmó una carta de entendimiento que esto va traer más beneficios acá a Guatuso para poder 

también trabajar en conjunto con la Unión de Gobiernos Locales para que les brinden más apoyo en el tema de 

oficina de la mujer, entonces nosotras decimos es la oficina más joven, pero ya está liderando procesos como 

esta carta por ejemplo, es la primera oficina de la región que la firma, entonces pues Inés es realmente una 

persona sumamente comprometida que les va impulsar muchísimo esa oficina y nosotros pues seguimos en 

disposición tanto del trabajo de Inés como de la Alcaldía y el Concejo para seguir orientando y muchísimas 

gracias por el espacio. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta muchísimas gracias, que Dios las acompañe. 
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El Concejo Municipal acuerda con tres votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Gómez 

Sácida y Samaria Cruz Esquivel, (el regidor propietario Albán Chavarría Molina, en el momento de la votación 

no estaba presente), dirigirse a la Administración Municipal con el fin de solicitarle que en el próximo 

presupuesto ordinario se asigne presupuesto a la Oficina de la Mujer Municipal, para los servicios de oficina 

que ocupa y el equipo tecnológico, entre otros. 

 

ARTICULO V.  Lectura y aprobación de acta de Sesión Ordinaria N°18-2022. 

ACUERDO 4. 

 

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 VI. Informe de labores de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 5. 

 

a) Indicarles que se les ha estado enviando el avance del proyecto en La Amapola, ha sido un tema un 

poco complicado por todas las situaciones que se han dado en relación al clima, se coordinó con la 

asociación de desarrollo y la comunidad para indicarles que cada 15 días se estará brindando un 

informe de los avances de la obra, principalmente para saber si se necesita coordinar algo más que 

salga durante el proceso. En este momento ya se tiene un piso en donde se estabiliza, principalmente 

a 12metros de altura, es donde irán los primeros cimientos que se van a colocar el montaje de la obra, 

esto se realizara en ambos lados tanto superior como inferior, a un lado llevara un acordonamiento y 

un muro protector pensando la cantidad de agua que arrojaron los estudios realizados con anterioridad. 

Se les estará enviando el pre diseño para que ustedes también lo conozcan y todos tengamos claro el 

panorama. 

b) Informarles que el día de mañana tendremos una valoración técnica de un levantamiento de urgencia 

del tema de conectividad en nuestro cantón, nos acompañaran la parte técnica de Coopelesca, también 

está incluida la oficina de la mujer que lleva el tema de PYMES que estamos dando el apoyo a los 

productores de nuestro cantón, todo esto tiene que ver con la gama de conectividad que ha sido muchas 

de las quejas que se han manifestado, la reunión dará inicio el dia de mañana a la 9:00am para ir 

avanzando en ese tema, indicarles también que se está realizando el levantamiento de catastro y lo que 

en este momento tenemos para poder ofrecer con la parte de ingeniería, la parte técnica y promoción 

social. El concejo Municipal ya había tomado el acuerdo correspondiente para poder realizar la 

valoración con Coopelesca, lo primero que se va a identificar es la parte turística y estaremos en la 

comunidad de Rio Celeste, también tenemos incluido Katira, Buena Vista y Cabanga. En la próxima 

reunión seria de suma importancia que parte del concejo Municipal participe y así conozca sobre el 

proyecto mencionado, esto es un proyecto de los tres cantones Guatuso-Upala y Los Chiles. 

c) Indicarles que debemos darle seguimiento al proyecto de beneficio del MIHVA ya que tenemos 217 

personas que calificaron para un beneficio de mejoramiento de vivienda, esto después del daño que se 

ocasiono en la emergencia, nos habían solicitado 6 meses para poder analizar las acciones 

presupuestarias, ahora que tenemos una nueva Ministra deberíamos solicitar que nos envíen un informe 

de cómo se encuentra el proyecto en el cantón de Guatuso y así poder darle un seguimiento con el 

departamento de desarrollo urbano de nuestra Municipalidad y que se pueda ir avanzando con dicho 

proyecto que es de gran importancia. 

 

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

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

dirigirse a la señora Ministra de Vivienda y Asentamiento Humanos, con el fin el poner en manifiesto 

nuestro interés con respecto al proyecto de beneficio de MIVAH por cuanto hay 217 personas que 

fueron beneficiadas y que clasificaron para un beneficio de mejoramiento de la infraestructura de la 

vivienda después del daño que ocurrió de la emergencia que dieron seis meses de tregua el MIVAH 
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para poder ver acciones presupuestarias, pero que si estaban dentro de las necesidades de la atención 

por el decreto de la emergencia. Por lo anterior, es que se le solicita también que nos pasen un informe 

de dónde y cómo está el proyecto del Cantón de Guatuso para poder darle un seguimiento con el 

departamento de construcciones o desarrollo Urbano nuestro, de la municipalidad y que se pueda ir 

avanzando en ese proyecto. 

 

d) Solicitarles también un acuerdo para el INDER, esto con el fin de saber el avance del mejoramiento 

de la infraestructura tanta a nivel interno, senderos, oficinas y alojamientos a turistas del parque 

nacional Volcán Tenorio, existe alrededor de 1200 millones programados para embelleciendo y 

mejoramiento en ese sector, se le debe consultar tanto al INDER como al SINAC. 

 

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

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

Instituto de Desarrollo Agrario (INDER) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 

con el fin de solicitarle información de seguimiento del proyecto de avance en cuanto al diseño, 

mejoramiento de la infraestructura tanto a nivel interno de lo que tiene que ver con los senderos y con 

las infraestructuras de oficinas de alojamiento a los turistas, es a INDER , a través del proyecto de 

mejoramiento del Parque Nacional Volcán Tenorio porque hay alrededor de 1200 millones 

programados para un mejoramiento de embellecimiento en ese sector.  

Además, conocer por donde se encuentra el proyecto, si en este momento está ya incluido dentro de 

las prioridades de POI para el 2022 o que todavía detiene el proyecto como tal porque al final Guatuso 

es el que ha estado detrás, aunque es un proyecto Guatuso Upala, Los Chiles hemos estado detrás del 

proyecto como una de las necesidades prioritarias porque también es una de las herramientas que 

tenemos para el proyecto que llevamos en la ruta turística del cantón de Guatuso. 

 

e) Informarles que la carta de apoyo que se firmó al INAMU es una de las oportunidades que tenemos 

para poder dar a conocer los servicios y las oportunidades que brinda nuestra oficina en la 

Municipalidad, en un principio se trabajaba solamente medio tiempo y ahora se está elaborando la 

jornada completa, esto con el fin de poder atender a la población adulta mayor de nuestra comunidad. 

En un momento determinado podríamos ver si existe el recurso para manejar un presupuesto adicional 

para ampliar la atención. Dicho compromiso lo estamos manejando en 10 aspectos y lo estamos 

manejando en nuestro cantón, la compañera Inés ha demostrado que se ha podido lograr en 8 meses 

los objetivos que tiene una OFIM en una Municipalidad. Nuestra intención es seguir creciendo en 

talleres, capacitaciones, que las mujeres tenga más avances a nivel personal como profesional. Se debe 

tomar en cuenta a muchas mujeres tanto en becas como en atención que tanto se merecen.  

 

f) Indicarles que los trabajos en Santa Marta se inician a partir del jueves, se está terminando Caño Ciego, 

se finalizó la Garita que era la parte que estaba incomunicada después de la emergencia en octubre. 

Nos encontramos atendiendo Caño Blanco, el muro del camino 052 y también la colocación la tubería 

que ha quedado pendiente en algunos de esos sitios y que ha sido de extrema urgencia. Para la próxima 

semana se presenta una modificación para la contratación de una maquinaria adicional ya que en este 

momento lo estamos necesitando, además de que tenemos dos proyectos más como el 102, el 094 

además de 2 proyectos más que necesitamos incluir para un mejor avance en ese tema. 

 

g) Indicarles que se está avanzando con el muro de San Rafael, se ha avanzado una buena cantidad, 

alrededor de 4800 metros cubicos, es una infraestructura que tenía un alcance presupuestario por un 

monto de 464 millones, se tuvo que realizar una modificación al diseño y la junta anterior había 

aprobado 637 millones para agregar 50% al proyecto en costos. 

h) Lo que se refiere al tema de trituración que ustedes habían adjudicado, ya dio inicio hace 2 días, 

estamos haciendo las primeras pruebas de los materiales, se está colocando también la planificación 

para atender la población de Santa Marta que es de los primeros lugares para dar inicio. 
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i) Se hace entrega del informe que había solicitado la compañera Samaria Cruz, solicite a los compañeros 

que hicieran con el nuevo equipo de valoración de niveles para ver si existe alguna posibilidad de otro 

nivel que se le conozca internamente, se hace una conclusión, fue un tema que se analizó en junta vial, 

la idea municipal es contribuir en los siguientes aspectos: 

-La competencia de atender estas rutas se considera se debe realizar por medio del MOPT a través del 

CONAVI. 

-Al encontrar en el sitio aguas jabonosas, negras, grises y algunos otros productos, ausencia de bajantes 

y falta de limpieza de los caños por parte de los mismos vecinos, se debe realizar algunas diligencias 

para buscar la manera de los residuos de las aguas, es por eso también la recomendación por parte del 

Ministerio de Salud. 

-Procederemos a remitir copia de dicho documento en busca de una solución de manera inmediata. 

 

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

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

Edwin Miranda Hernández, Comisionado –Director de la Dirección Regional Huetar Norte, para 

comunicarle que se concede audiencia para atenderlo el próximo martes 24 de mayo de 2022, a las 

3:30 p.m., con un espacio de 30 minutos para la presentación del Nuevo Modelo de Gestión Policial. 

 

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

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

señora Alcaldesa Municipal, Ilse María Gutiérrez Sánchez, cédula de identidad número 2 -0503-0285, 

para que proceda a la firma de Convenio de Colaboración entre el Centro de Producción Artística y 

Cultural-CPAC-del Ministerio de Cultura y Juventud y la Municipalidad de Guatuso, en el Marco del 

Festival Nacional de las Artes 2022. 

 

l) El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría 

Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, mayoría en firme, se autoriza a la 

Administración Municipal para que proceda a la compra de impresora para la secretaría del Concejo 

Municipal.  

 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 6. 

 

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

Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales del País, donde 

transcribe Acuerdo III-5 en su Sesión Ordinaria N° 102 celebrada el día 12 de abril del 2022, dispuso 

lo siguiente: 5. Oficio MC-CM 0135-03-2022 de Dayana Álvarez Cisneros, Secretaria del Concejo 

Municipal de Curridabat, del 31 de marzo de 2022, dirigido a Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales de la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales del País. Asunto: acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Curridabat, en el artículo 2°, capítulo 6°, de la Sesión Ordinaria Nro. 100-2022, 

del 29 de marzo de 2022, sobre el proyecto de ley “Ley contra el acoso y/o violencia política contra 

las mujeres”, expediente legislativo Nº 20.308. Solicitan que se reitere el apoyo del Concejo Municipal 

de Curridabat al Proyecto Nº 20.308; el retiro de las mociones que están obstaculizando la aprobación 

del Proyecto N° 20.308, instar a las municipalidades para que se pronuncien al respecto. Se conoce y 

se acuerda brindar un voto de apoyo a esta iniciativa.  

 

El Concejo Municipal de Guatuso acuerda dirigirse 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-5 en su Sesión 

Ordinaria N° 102 celebrada el día 12 de abril del 2022.  

 

 

 



11 
 

 

 

 

b) El Concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por la Directora de Incidencia Política y 

Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, donde comunica que el expediente N° 22.282 

“LEY ESPECIAL PARA COMERCIO SOBRE RUEDAS” fue aprobado en su trámite de segundo debate en la 

sesión extraordinaria del Plenario Legislativo N° 76, del jueves 28 de abril de 2022. La presente iniciativa define 

el marco legal para las actividades de comercio móvil, el cual, según esta ley, se define como la actividad que no 

tiene una localización fija o determinada para llevar a cabo todas sus actividades de venta de alimentos o bebidas, 

denominado comercio sobre ruedas, y que se desplazan en vehículos automotores, remolques o vehículos de 

arrastre. Además, la iniciativa establece los requisitos necesarios para la extensión y autorización de los permisos 

y reglamentos que deben de tener quienes se dediquen a la actividad del comercio sobre ruedas en vías públicas. 
 

c) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, donde comunica que con la entrada en vigencia de la Ley de Comercio al Aire 

Libre, Ley N° 10126, se establece la obligatoriedad de que los Gobiernos Locales reglamenten lo 

correspondiente al contenido de esta ley. Ante esta situación, la UNGL desea presentarles una 

propuesta de Reglamento de Comercio al Aire Libre para su respectiva validación y posterior 

implementación en los cantones del país. De acuerdo con el numeral 11 de esta ley, las 

Municipalidades deberán reglamentar esta ley en un plazo de seis meses a partir de la entrada en 

vigencia, fecha que correspondería al 09 de agosto de 2022. Por esta razón, deseamos entregar este 

producto dos meses antes acabar este plazo, para su debida adaptación a la realidad de cada cantón.  

Se acuerda trasladar dicha nota a la administración para su atención. 

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la doctora Catalina Crespo Sancho, Defensora de los 

Habitantes, donde comunica que recientemente se aprobó la Ley 10026 en la cual se autoriza a las 

municipalidades condonar recargos, intereses y multas por concepto de impuestos y tasas hasta por un año; 

autorizándose así a los gobiernos locales y los concejos municipales de distrito del país para que, por una única 

vez, otorguen a los habitantes, la condonación total o parcial de los recargos, los intereses y las multas que adeuden 

a la municipalidad por concepto de impuestos y tasas.  

Situación por la cual les solicitó informar lo siguiente:  

1. Es de conocimiento de la Corporación Municipal que ustedes representan esta ley.  

2. Detallar la campaña publicitaria que realizarán a efecto de atender y poner en práctica la ley mencionada. 

Considerando que el Estado Social de Derecho costarricense está cimentado en los principios rectores de transparencia, 

publicidad y rendición de cuentas, inherentes al ejercicio de cualquier cargo público, sea o no de elección popular, 

tutelados en los artículos 11 párrafo segundo, 27 y 30 de la Constitución Política para fungir como medios de garantía 

del ejercicio pleno de los derechos fundamentales de acceso a la información pública y a los departamentos 

administrativos, petición y respuesta, atentamente se re solicita que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de 

la Ley de la Defensoría de los Habitantes, se remita el informe solicitado en el plazo de QUINCE DIAS HABILES 

contadas a partir del recibo de esta comunicación.  

Se acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma 

Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, trasladar dicha nota a la administración para que se brinde respuesta 

a la Defensoría de los Habitantes. 

 

e) El Concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal, IFAM, donde informa sobre Disciplina financiera, innovación, sostenibilidad y 

competitividad: los elementos claves de la nueva ruta estratégica de IFAM  

 De 2018 a 2022 se otorgaron financiamientos para proyectos de inversión municipal por un monto 

cercano a los ₡16.000 millones.  

 Baja en tasas de interés, ampliación de plazos, menor porcentaje por comisiones y simplificación de 

trámites fueron algunas de reformas para hacer más competitiva la oferta de financiamiento.  

 Se invirtió poco más de ₡1000 millones en la mejora, desarrollo e implementación de una plataforma 

de servicios tecnológicos, la cual está en uso en más de 50 gobiernos locales. 
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 Los ingresos tributarios crecieron en 53.06% de 2018 a 2021 lo que permitió asignar cerca de ₡9.500 

millones para el financiamiento de proyectos municipales. 

 Destaca el trabajo indiscutible de las municipalidades para la atención en la primera de la emergencia 

sanitaria ocasionada por COVID-19. 

 

f) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el señor Gabriel Ugalde Rodríguez de MIDEPLAN, 

MIDEPLAN, informa que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha enviado la convocatoria 

al V Diploma de Postítulo en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia a los Desastres, 

impartido por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y el apoyo de 

la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  
Se acuerda trasladar dicha nota a la administración para su atención. 

 

g) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el señor Gabriel Ugalde Rodríguez de MIDEPLAN, 

donde informa que la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) abre la convocatoria 

para la presentación de proyectos en el marco del Programa de envío de voluntarios de JICA, Japón. 

Inició convocatoria del Programa de voluntarios de Japón, Plazo para presentar solicitudes vence el 23 

de mayo. se solicita a la administración y al señor Rigoberto que lo publiquen en la página. 

Se acuerda trasladar dicha nota a la administración para su atención y al señor Rigoberto Solano para 

que se publique en la página Web de la Municipalidad. 

 

h) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el señor Alberto Cabezas Villalobos, cédula: 1-1063-

0064, por este medio felicito a su elección del 1 de mayo reconozco el liderazgo qué hay en estos 

líderes comunales escogidos de igual manera me agradaría solicitarles nombrarme como Asesor de la 

Comisión de Accesibilidad de la municipalidad adjunto mi currículum, por mi discapacidad y por 

tratarse de una labor voluntaria prefiero que podamos trabajar si me eligen por medio online. 

 

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

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

departamento de Recursos Humanos para que se tome en cuenta cuando exista la posibilidad de contar 

con sus servicios.  

 

i) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el señor Carlos Luis Lizano Zumbado, cédula de 

identidad 2 0315 0066, mayor, casado, Agricultor y Ganadero, vecino de Mónico de Guatuso, en 

calidad de ciudadano e interesado director sobre el camino Código 215135, me dirijo hacia 

ustedes a efecto de solicitarles lo siguiente:  

1.COPIA CERTIFICADA de los acuerdos Aprobados para la intervención del  

camino Código 215135 de los últimos cuatro años, perteneciente a la comunidad de Mónico de 

Guatuso, así mismo, remitir el monto del presupuesto Aprobado para realizar los trabajos de 

apertura y / o mantenimiento en los últimos cuatro años.  

2.CERTIFICAR si la intervención de mantenimiento realizada al camino Código  

215135 en el presente año 2022, fue realizada en su totalidad de acuerdo a la  

longitud establecida en el acuerdo del Concejo Municipal desde su aprobación  

como Camino Público, en caso de NO haber realizado la intervención a la totalidad del camino, 

indicar el motivo por el cual NO se realizó. Dicha certificación puede remitirse vía correo 

electrónico mediante firma digital al correo: serviciosq12020@outlook.com, teléfono 8320-0269.  

 

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

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

Unidad Técnica para que procedan a buscar la información, código del camino, el dato correcto y 

contestar al interesado. 
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j) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Tribunal Supremo de Elecciones, donde comunica 

- San José, a la hora y fecha que se indica se notifica copia de la prevención dictada por la Magistrada 

Instructora Eugenia María Zamora Chavarría a las nueve horas cinco minutos del tres de mayo de dos 

mil veintidós en: “Renuncia del señor Juan José Ulate Obando a su cargo de síndico propietario del 

distrito Katira, cantón Guatuso, provincia Alajuela.”. Visto el escrito del 2 de diciembre de 2020, 

recibido en la oficina regional de estos Organismos Electorales de Guatuso ese día y en la Secretaría 

del Despacho el 28 de abril de 2022, por medio del cual el señor Juan José Ulate Obando, cédula de 

identidad n.º 2-0763-0854, renuncia a su cargo de síndico propietario del distrito Katira, cantón 

Guatuso, provincia Alajuela; de previo a resolver lo que corresponda, se hace del conocimiento del 

Concejo Municipal del citado cantón la comunicación del señor Ulate Obando para que, en el plazo 

de ocho días hábiles (contado a partir del día hábil siguiente a aquel en el que se efectúe la notificación 

del presente auto), manifieste lo que al efecto estime conveniente y lo haga del conocimiento de este 

Tribunal (artículo 257 del Código Electoral). Se hace ver a las autoridades municipales que, en caso 

de no cumplir con lo prevenido, se prescindirá de su criterio y, en consecuencia, se procederá a resolver 

el asunto por el fondo. Notifíquese al Concejo Municipal de Guatuso, instancia a la que se le remitirá, 

además, copia simple del folio 1 vuelto de este expediente. 

 

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

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

Tribunal Supremo de Elecciones, que se acepta la renuncia del compañero del señor Juan José Ulate 

Obando que no se tiene ninguna objeción con las gestiones que realiza el señor Ulate Obando. 

 

k) La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, dice vamos a dar un receso de 15 minutos 

compañeros y compañeras para que tratemos a fondo este tema nosotros aquí, vamos a dar un receso 

de 15 minutos, son las 5:00 p.m. a las 5:15 p.m. reiniciamos otra vez. 

Buenos compañeros vamos a retomar la sesión y con la documentación que don Albán nos presenta 

como líder comunal de la Asociación de Katira y también como regidor presente nos ha explicado 

sobre la trayectoria que ha venido este permiso de un baile el 17 de mayo y donde está todo en regla 

de dicha solicitud a este Concejo, emitamos el voto quien está a favor de dar el permiso de la patente 

temporal para ese día de dicho baile, cuatro votos, mayoría en firme. 

 

El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de 

Katira, donde solicita se les conceda una patente provisional para venta de licores para ser utilizada en 

actividad bailable que se llevará a cabo el día martes 17 de mayo de 2022; comunicarle a la Asociación 

de Desarrollo Integral de Katira, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán 

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

analizada dicha petición según lo establece el Reglamento a Ley Nº 9047, “Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”,  en su artículo 31 Otorgamiento; se 

concede permiso para una licencia temporal para el expendio de bebidas con contenido alcohólico; y 

conforme al artículo 32. Restricciones. De los horarios de funcionamiento de los expendios de licores, 

así como requerir determinadas condiciones físicas a los locales. Licencias clase B2: a partir de las 

19:00 horas hasta la 01:00 hora (1:00 a.m.), para ser utilizada en actividad bailable que se llevará a 

cabo el día martes 17 de mayo de 2022, de las 19:00 horas hasta la 01:00 hora (1:00 a.m.), en las 

instalaciones del Salón Comunal de Katira. Se indica que la organización será la responsable de lo que 

suceda en el evento, si por circunstancias de inseguridad, las personas resultaran ser víctimas de 

cualquier situación. Además, se le solicita no se permita la venta en envases de vidrios (bebidas) ya 

que las personas las quiebran y quedan botadas en sus alrededores de las instalaciones y puede causar 

peligro.  Se debe tomar en cuenta o aplicación de la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos 

nocivos en la salud N° 9028. Además, se le indica que por concepto de pago de impuesto de patente 

de licores provisional se le cobra la suma de ¢10.000 por cada día de actividad que realice la 

organización. 
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ARTICULO VIII. Mociones no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7. 

 

a) La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta solicitarle a la señora de Talento 

Humano que por favor nos de la información sobre el concurso que se dio en abril, para el concurso 

de auditoría. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice ella me dijo, yo fui la que quedé mal en el informe, ella me dijo que le 

propusiera una fecha para dar el informe. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta, pero igual que nos diga, que nos vuelva a 

informar qué pasó con el proceso anterior después nosotros tomamos para informarle a la contraloría, mayoría 

en firme, absoluta. 

  

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

Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, solicitarle a la Licenciada Katty Ruiz Ruiz, 

Departamento de Talento Humano, que por favor nos remita la información sobre el proceso del concurso que 

se dio en abril, para el concurso de auditoría. 

 

b) La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, solicitarle también al señor asesor del Concejo, 

don Roberto Reyes que por favor para el martes de la siguiente semana nos mande el reglamento del 

comité cantonal de deportes con las correcciones ya hecha para su debida publicación y aprobación, 

cuatro votos mayoría en firme.  

 

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

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

Roberto Reyes López, Asesor del Concejo, con el fin de solicitarle que por favor para el martes de la siguiente 

semana nos mande el reglamento del Comité Cantonal de Deportes con las correcciones ya realizadas para su 

debida publicación y aprobación. 

 

c) La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, manifiesta bueno, buenas tardes, ya me 

quitaste las palabras porque traía uno de los puntos era para saber lo del proceso de la auditoría, y el 

otro que es parecido a lo del reglamento, quería recordarles o hacerles la solicitud de que hagamos a 

tiempo, que les mandemos a las organizaciones que deben de nombrar para el nombramiento del 

comité de deportes, entonces que se haga a tiempo a esas instituciones la solicitud de quienes van a 

mandar para formar parte del comité de deportes. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica está buena la observación. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta sí, esa observación está buena, pero recuerde 

que necesitamos primero aprobar el reglamento y eso para ya mandarle a las personas los requisitos para que 

se hagan a las necesidades del departamento, entonces lo que nos urge es que don Roberto nos envié eso a 

más tardar el martes porque ya se vio en comisión de jurídicos y se aprobado con las correcciones, pero que 

ya manden corregido para que sea de conocimiento en este Concejo. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, reitera, entonces que se mande a tiempo. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, expresa para poder liderarlo, exacto, entonces nos ayuda 

en eso doña Ana Lía. 
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d) El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta es que bueno, sobre ese mismo tema 

de la patente,  que todo el tiempo ha habido una costumbre en las comunidades de que los papeles 

llegando al Concejo nunca se ha pedido que tiene que venir una persona a exponerlo, todo el tiempo 

ha sido esa costumbre, y la otra es que este Concejo fue quien aprobó que los papeles tenían que 

llegar tres días antes a los correos, antes no existía en los otros concejos, no existía eso, entonces la 

gente en las comunidades no saben tampoco eso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, externa por eso es importante el acuerdo que ustedes saquen  

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, dice sí, entonces todo lo que dice Johnny es una realidad 

porque pasamos los que andamos detrás de los permisos, a veces lo duro que es y ad-honorem, y entonces es 

bueno que las comunidades se den cuenta de que tienen que ser tres días antes porque antes no, llegando una 

hora antes o quince minutos antes el papel estaba bien presentado. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta vamos a tomar en cuenta esa observación 

suya don Víctor para hacer una notificación a todas las organizaciones comunales para que vean como se debe 

de trabajar en cuestión a estos permisos de eventualidad para la mejor corriente que se pueda dar a futuro en 

el Concejo. 

 

Siendo las diecisiete horas con veintinueve 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 

 


