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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #30 -2022 

 

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

de julio de dos mil veintidós, a las quince horas con treinta y un minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

  

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria 

Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente en propiedad 

Marcela Solano Ulate, regidora suplente en propiedad 

Samaria Cruz Esquivel, regidora suplente en propiedad 

 

 

SINDICOS PROPIETARIOS: 

 

Lidieth Hidalgo Méndez 

Dania Benavides Quirós 

Donald Rodríguez Porras 

Manuel Cruz García 

 

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, Vanessa Mejías 

Arias, María José Vega Alemán, Marco Antonio Rojas Conejo y Keilyn Gutiérrez Chavarría. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Francine Espinoza Salguera, Norma Gómez Sácida y Albán Chavarría 

Molina. 

 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de la junta de educación de la Escuela La Flor. 

ARTICULO IV. Atención a la Directora Nacional de DINADECO. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación de Sesión Ordinaria N°29-2022. 

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

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia.   

ARTICULO VIII. Mociones 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 
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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. 

 

Además, indica que hoy por motivos de salud doña Norma igual voy a aclarar que doña Dania la semana pasada 

se me olvidó justificarla, pero ella por motivos de salud no se presentó para que se corrija en el acta, y hoy doña 

Norma y don Albán no asisten, porque doña Norma tiene orden sanitaria y don Albán por asuntos personales 

no se presenta, entonces preside hoy como regidores propietarios doña Marcela y Don Víctor. 

 

ARTICULO III. Juramentación de la junta de educación de la Escuela La Flor. 

ACUERDO 2. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, procede a la juramentación de la junta de educación de 

la Escuela La Flor y son las siguientes personas: 

 

NOMBRE CEDULA 

Nelsin Cristina Zamora Alemán 2 0592 0106 

Marcos Francisco Rojas Reyes 2 0628 0216 

Marvin Aurelio Villegas González 2 0459 0289 

María Grace Villegas González 2 0496 0958 

María Yessenia Villegas Leitón 2 0576 0718 

 

ARTICULO IV. Atención a la Directora Nacional de DINADECO. 

ACUERDO 3. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta doña Ana por qué no la va llamar, damos una 

pausa, ah bueno llámela tal vez es que está esperando a que se llame. 

 

La Secretaria del Concejo Municipal, informa que dice doña Alejandra que donde se encuentra doña Fabiola 

no tiene señal, entonces que si posteriormente le podemos reprogramar la audiencia. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta está bien, le vamos a mandar reprogramación 

entonces, votamos estamos de acuerdo en reprogramar, cuatro votos mayoría en firme. 

 

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

Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano Ulate y Samaria Cruz Esquivel, mayoría en firme, reprogramar 

la atención o conceder audiencia a la señora Directora Nacional de DINADECO. 

 

ARTICULO V. Lectura y aprobación de Sesión Ordinaria N°29-2022. 

ACUERDO 4. 
 

Queda pendiente de aprobación, ya que no se encuentran el regidor Albán Chavarría Molina y la regidora Norma 

Gómez Sácida. 

 

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

ACUERDO 5. 
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a) Informarles que ya se inicia la colocación del asfalto en los cuadrantes del 084 y 064 en Sata Marta y 

el centro de San Rafael, les estuve enciendo fotos para que ustedes vayan viendo el proceso. Indicarles 

que en la valoración que se realizó nos quedan algunas esquinitas como por ejemplo la que se encuentra 

por la iglesia de los testigos de Jehová, por el taller Monchito también existe otro tramo, por la bodega 

de la CNE y por la Iglesia Metodista también tenemos el mismo problema. En todos esos sectores ya 

se realizó la valoración respectiva, Diego solicita el espacio ante ustedes si lo ven a bien para poder 

explicarles el proceso, cuanto seria el aproximado ya que esto es una adenda al contrato que ya existe 

con la empresa y debemos realizar el proceso cuanto antes, es por eso la importancia de que el Ing. 

Diego Alvarez realice la explicación correspondiente.  

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, pregunta compañeros tomamos el acuerdo de 

atender al ingeniero don Diego, cuatro votos mayoría en firme.  

 

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

Vigil, Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano Ulate y Samaria Cruz Esquivel, mayoría en 

firme, atender al Ingeniero Diego Álvarez Zúñiga, Coordinador de la Unidad Técnica. 

 

b) Atención al Ingeniero Diego Álvarez Zúñiga, Coordinador de la Unidad Técnica. 

 

El Ingeniero Diego Álvarez Zúñiga, Coordinador de la Unidad Técnica, manifiesta perdón por ser tan rápido, 

como dice doña Ilse vamos a cubrir 2 km 124 m lo que sería la adenda, son 267 toneladas, eso viene siendo más 

o menos como 300 m, la idea es ampliar lo que teníamos lo del Colono a 6 m, la idea es ampliarlo a 7 m que el 

casco quede bastante amplio, frente al escuela también hacerlo a 7 m, esos tramos que dice doña Ilse también, 

el tramo al frente del Banco Nacional que eso es una poza siempre y embellecer lo que es el casco central, e ir 

poco a poco asfaltando, la idea es que había un saldo de 21 millones  que es lo que al precio de la oferta inicial 

nos alcanza para las 267 t, aprovechar que estamos colocando el asfalto, entonces raspar la olla como quien 

dice y lograr lo más que podamos por esas 267 t que viene siendo más o menos 300 m lineales y aprovechar 

como les digo, espero por el bien del cantón que pueda hacerse. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta así se terminaría ya lo que es el casco central 

de Guatuso y quedaría ya casi que listo todo el centro. Dieguito ha ido a ver aquella parte en el Centro de 

Guatuso, en la casa donde este señor, donde Aracely Galeano que cuando la llena como que se bajó ahí el 

pavimento, está como abultado, una parte fea que tiene la calle, es un cruce ahí, tal vez como ahora están 

pavimentando y tiene. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica al frente es, se había reportado por lo de la Comisión de emergencia 

porque ahí era donde pasaba el corte de agua, en aquel momento cuando la fuerza de agua que pasó tantas horas 

constantemente hizo levantado un poco el asfalto al lado derecho de las calles es más o menos como un tramo 

como de 10 a 15 metros, bueno de ancho es como 2 m, pero hacía al fondo es como de 15 m lineales, entonces 

sí habría que valorarlo ahora que hay asfalto para ir a cerrar y sellar. 

 

El Ingeniero Diego Álvarez Zúñiga, pregunta qué es que se bajó?  

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, menciona si arreglar esa parte. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica no fue que se bajó, porque lo levantó el agua. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, expresa como que la llena lo barrió o la inundación. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice la capa asfáltica se levanta. 

 

El Ingeniero Diego Álvarez Zúñiga, sugiere mañana lo revisamos. 
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La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, solicita sí, porque si está dentro de eso y lo puede meter 

dentro de la adenda para mejorar esa parte porque al final se ve como un desnivel y esa calle es muy transitada 

por muchos adultos mayores. 

 

El Ingeniero Diego Álvarez Zúñiga, manifiesta si claro si podemos con mucho gusto. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, agrega y niños también. 

 

El Ingeniero Diego Álvarez Zúñiga, expresa si está dentro del alcance con mucho gusto. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, dice bueno entonces esperamos que nos mande al concejo 

la documentación para estudiarla. 

 

El Ingeniero Diego Álvarez Zúñiga, indica está bien, ahora mismo la monto y mañana se las envío.  

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta eso era Dieguito muchas gracias, 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, dice muchísimas gracias 

 

El Ingeniero Diego Álvarez Zúñiga, manifiesta muchas gracias a ustedes.  

 

c) Informarles que se está presentado una extrema urgencia para atender algunos sectores que tuvieron 

más afectaciones como lo es La Florida, Colonia Naranjeña, Guayabo por donde pasa el cauce del rio, 

frente a la finca de los Cruz, en el sector de Rio Celeste por la calle de los Alvarado, en el Pato uno de 

los pasos fue incluido, en Palenque El Sol y en el sector de Paraíso están dos pasos que fueron incluidos 

ya que fue bastante lo complicado por el desbordamiento de las aguas. En el sector de Patastillo 

tenemos una situación con el puente que también fue incluido en la emergencia. Estamos tratando de 

resolver con algunas alcantarillas, el puente que une a San Carlos con Guatuso también lo tenemos 

incluido, existe un estudio previo que se está tratando de realizar para ver si eventualmente podemos 

resolver la situación que tenemos en ese sitio. 

d) Informarles que tuvimos la visita de la geóloga días atrás, estuvimos avanzando con el tema de la 

permanente, nos indicó que en 3 o 4 semanas estaría en la institución para estar en un día de concejo 

e indicarle el avance de la permanente, en la parte técnica ya se encuentra prácticamente finalizado, 

falta la parte administrativa, debemos hacer el pago de algunos timbres, el pago de una inclusión en el 

mapa minero, posiblemente los tiempos administrativos rondan los 6 o 7 meses para obtener la 

permanente de la municipalidad y que será de gran importancia para nuestro cantón.  

e) Algunos de los trabajos estratégicos que se están realizando es con la asociación de Betania, ellos 

solicitaron a través del Ministerio de trabajo una cuadrilla y la Municipalidad está colocando un 

cabezal 210 con la posibilidad de poder atender ese cabezal como el que se realizó en algún momento 

con el vaho en el camino 05 Pejibaye, la ventaja es que las aguas son de vez en cuando, no es tan 

frecuente la cantidad de agua, la quebrada es de cauce bastante normal y eso nos ayuda mucho. La 

cuadrilla que puso la asociación está trabajando con dos compañeros que tienen a cargo la obra y que 

son los que manejan los proyectos de rehabilitación en la Municipalidad, esos tramos se están 

trabajando también con un aporte de la comunidad. 

f) Indicarles que en el sector de La Paz se realizó una intervención con el cabezal que había 210, se está 

tratando de atender también en el sector de la salida de Guatuso-Santo Domingo Upala, para rehabilitar 

algunos de esos 3 kilómetros que son los más críticos ya que van niños a la escuela por ejemplo y se 

están dando muchas complicaciones, indicarles también que en este momento se está trabajando en el 

levantamiento de un paso que se encuentra antes de llegar a la escuela, eso posiblemente era lo que 

decían los señores de la Tilapiera, ellos nos indicaron que los pasos por estar tan elevados no permitían 

que se desaguara, con la atención de la emergencia se pudieron habilitar con maquinaria de la CNE. 
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g) Indicarles que el proceso de trituración y extracción ya finalizo, estamos en el proceso de finiquito de 

la empresa y los avances que ha habido ya son las contratación que se han realizado, por cantidad de 

agua y condición climática en algunas ocasiones se han tenido que suspender, el sector del 05 ese 

camino se encontraba totalmente desastrosa, la lluvia no permite avanzar, tenemos una colocación muy 

importante en ese sector pero aún falta colocar la base y sub base, existen partes en donde ya se habían 

colocado inicialmente pero ya se estaba dañando  por la cantidad de lluvia y se tuvo que suspender. Es 

muy difícil avanzar con los caminos con tanta lluvia, entonces por recomendación del ingeniero se ha 

tenido que suspender algunos de los trabajos. Se ha estado trabando ya que el día de ayer y hoy el 

tiempo climático ha sido distinto.   

h) Con respecto al muro ya se encuentra con un 88% de avance, el CTP quiere ver si se puede cerrar la 

parte de atrás y nos han pidiendo colaboración para que el ingeniero les indique los metros y brinde 

algunas recomendaciones para la colocación de una malla. Sabemos que después de haber finalizado 

el trabajo los estudiantes deben tener el cuidado ya que el rio quedará muy expuesto y cualquiera que 

transite por ese lado deberá tener las precauciones correspondientes para evitar cualquier accidente. 

i) Informarles que lo referente al puente de La Amapola ya está programado para la colocación de las 

primeras vigas coronas, eso sería de gran avance ya que colocando las vigas se podrá decir que en mes 

y medio podría estar listo, esto si el tiempo colabora, esto sería de mucha bendición para esta 

comunidad. 

j) Indicarles que ya se limpió la Calabaza, tenemos una propuesta que los ingenieros se encuentran 

valorando, dicha propuesta es para el sector de La Jarra, podemos utilizar horas máquina de la CNE 

de la 048, esto sería un alivio para poder manejar la intervención en ese sector, debemos verificar que 

los dueños otorguen el permiso correspondiente ya que debemos ingresar con las maquinas contratadas 

por la CNE y así poder realizar el desfogue de agua correspondiente, estamos tratando de coordinar 

esta semana para realizar lo antes mencionado. Ya se realizaron las mediciones correspondientes para 

realizar de la mejor manera el trabajo, en ese sector existen un punto más elevado. 

k) Indicarles que estamos realizando participaciones en cuanto al emprendedurismo de las mujeres, la 

compañera Inés Estrada está realizando lo correspondiente para estar incluidas en las capacitaciones, 

de los proyectos y de esta manera estar a la disposición del público.  

l) Indicarles que la UNED está otorgando dos cursos para nuestro cantón, se les había solicitado hace 

unos dos años atrás, los cursos que nos brindaran son para capacitar a la atención al adulto mayor con 

un cupo de 16 personas además también el curso de herramientas tecnológicas para el adulto mayor 

con un cupo de 18 personas durante 3 meses con horarios en la tarde. 

m) Indicarles que se había enviado un logo para que se declarara marca cantón, tenía algunas situaciones 

por lo que nos dimos a la tarea de realizar algunos cambios que nos identificaran más como cantón, se 

los vamos a mostrar para que tengan conocimiento, cuando ya se tenga todo listo y sea declarado como 

tal se estará empezando a utilizar en los oficios y los distintos documentos que realizamos.  

 

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

Vigil, Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano Ulate y Samaria Cruz Esquivel, mayoría en 

firme, aprobar el logo de la marca cantón de Guatuso y es la siguiente:  
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ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 6. 

 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Licenciada Katty Ruiz Ruiz, Coordinadora Talento 

Humano, se dirige al Concejo Municipal, donde adjunta el cronograma de concurso del auditor. 

 

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

Vigil, Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano Ulate y Samaria Cruz Esquivel, mayoría en 

firme, conforme a Oficio N° 11858 remitido por la Contraloría General de la República, aprobar las 

nuevas fechas estimadas de inicio y de finalización de cada una de las etapas que se requieren para 

garantizar el nombramiento del titular de la Auditoría Interna de la municipalidad (cronograma), el 

cual se adjunta. 
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b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Concejo Municipal de San José, se dirigen a la 

señora Alcaldesa a.i., al señor Ministro de Hacienda y Concejos Municipales del país, donde transcribe 

el Acuerdo 6, Articulo IV, de la Sesión Ordinaria No. 115, celebrada el 19 de julio del 2022, que dice:  

A la luz del dictamen 050-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Concejo Municipal de 

San José manifiesta: PRIMERO: Apoyar la solicitud de la Municipalidad de Orotina mediante la cual 

se solicita al Ministerio de Hacienda, su intervención en relación con la transferencia de recursos 

económicos asignados a la Municipalidad de Orotina como a otras diez más que ejecutan la modalidad 

de atención y cuidado mediante la Red de cuido de personas adultas mayores, siendo que los recursos 

económicos provenientes de la Ley de Fortalecimiento del Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor (CONAPAM), Ley No. 9188, Recursos FODESAF, no han sido girados en los meses de marzo 

y abril de 2022, creciendo la deuda con proveedores y especialmente, decayendo la atención de dichos 

adultos.  SEGUNDO: Notifíquese a todos los concejos municipales del país y al señor Ministro de 

Hacienda Nogui Acosta Jaén.” 

El Concejo Municipal de Guatuso, acuerda comunicarle al Concejo Municipal de San José, con cuatro 

votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano 

Ulate y Samaria Cruz Esquivel, mayoría en firme, que se brinda el apoyo a las gestiones tomadas en 

el Acuerdo 6, Articulo IV, de la Sesión Ordinaria No. 115, celebrada el 19 de julio del 2022. 

 

c) El Concejo acuerda dar el acuse de recibido a nota enviada por el Concejo Municipal de San Isidro de 

Heredia, se dirigen a los Diputados de la Asamblea Legislativa, al señor Rodrigo Chaves Robles, 

Presidente de la República, a la Unión de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), a la Asociación 

Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al Concejo Municipal de Esparza y a las 

Municipalidades de todo el país, donde transcribe acuerdo N° 849 tomado por el Concejo Municipal, 

en Sesión Ordinaria 46-2022 del 18 de julio de 2022.  

Por tanto, con fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal acuerda:  

1. Avalar y respaldar la aprobación del proyecto de ley expediente 22.569 denominado: Convenio 190 

de la OIT sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo.  
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2. Comunicar el acuerdo a los diputados de la Asamblea Legislativa, al señor Rodrigo Chaves Robles 

Presidente de la República, a la Unión de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), a la Asociación 

Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al Concejo Municipal de Esparza y 

Municipalidades de todo el país. Se dispensa del trámite de Comisión. Siendo avalado por cinco 

Regidores Propietarios: Raquel González Arias, Minor Arce Solís, Gilbert Acuña Cerdas, Ana Melissa 

Vindas Orozco y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara acuerdo por unanimidad y definitivamente 

aprobado. 

 

d) El Concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el señor Mauricio Avilés García, Jefe de 

la Unidad de Resolución Alterna de Conflictos- Liberia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

donde remite correo a los señores: José David Jiménez Alvarado, Harry Flores Castillo, Jorge Campos, 

Alcaldía Municipalidad de Guatuso, Risalazar (Ricardo Salazar), Concejo Municipal de Guatuso, 

Rafael Ricardo Moralez Espinoza, donde comunica: 

Buenas tardes. En relación con la continuación del proceso de negociación de convención colectiva 

entre la Municipalidad de Guatuso y ANEP, les comunicó que debido a que la representación del 

Concejo Municipal no se va a presentar mañana (se adjuntó acuerdo del concejo y que la señora) - 

además, la señora alcaldesa tampoco va a poder participar debido a que " mañana jueves 21 de julio la 

Alcaldesa Ilse Gutiérrez y la Presidenta del Concejo Municipal la señora doña Arelys no podrán 

reunirse.  A una hija de doña Ilse CCSS le adelantó una cita médica de un especialista que no puede 

perder y la señora Arelys no pudo obtener permiso del MEP."; razón por la cual se suspende la 

audiencia de conciliación fijada para el día de mañana a las 10:00 horas en las instalaciones de la 

Municipalidad de Guatuso. Por otra parte, la asesoría legal de la parte patronal - remite contrapuesta 

de los artículos restantes para finalizar el proceso de negociación (se adjunta la propuesta) para que la 

representación sindical pueda analizarla. Cualquier duda o consulta -- con todo gusto. Saludos 

Cordiales. 

 

e) El Concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el señor Mauricio Avilés García, Jefe de 

la Unidad de Resolución Alterna de Conflictos- Liberia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

se dirige a la señora Arely Reyes Vigil, Presidenta Concejo Municipal de Guatuso. Asunto: Solicitud 

de espacio, sesión del Concejo Municipal. Referencia: Proceso de Negociación Colectiva 

Municipalidad de Guatuso – ANEP, procedo a solicitar lo siguiente:  

1- Que actualmente la Unidad RAC Liberia se encuentra operando como mediador dentro del 

proceso de negociación colectiva por primera vez, en donde intervienen como partes la 

Municipalidad de Guatuso y la ANEP.  

2- Que la Unidad RAC Liberia, había agendado para el día 21 de julio del 2022 a las 10:00 horas -y 

notificado a todas las partes-, la continuación del proceso de negociación; sin embargo, el día de 

hoy 20 de julio se recibí vía correo electrónico nota sin número de oficio, en donde se comunica 

que “no va ver ningún representante del Concejo este día por asuntos de trabajo”.  

3- En razón de lo anterior, solicito por favor un espacio para la próxima sesión del Concejo Municipal 

de Guatuso, y poder abordar el tema de la Negociación de Convención Colectiva; o bien proponer 

alguna fecha abordar este tema. Quedo a la espera de su respuesta y agradezco de antemano la 

atención que puedan prestar a la presente gestión. 

 

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

Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano Ulate y Samaria Cruz Esquivel, mayoría en firme, dirigirse al 

señor Mauricio Avilés García, Jefe de la Unidad de Resolución Alterna de Conflictos- Liberia del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, para comunicarle que se concede espacio para atenderlo en reunión el próximo 

jueves 11 de agosto de 2022, de 10:00 a.m. a 12:00 mediodía, con el fin de abordar el tema de la Negociación 

de Convención Colectiva. 
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e.1.Dirigirse al Licenciado Roberto Reyes López, asesor del Concejo Municipal, con cuatro votos positivos de 

los regidores Arelys Reyes Vigil, Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano Ulate y Samaria Cruz 

Esquivel, mayoría en firme, para comunicarle se presente el próximo jueves 11 de agosto de 2022, de 10:00 

a.m. a 12:00 mediodía, con el fin de abordar el tema de la Negociación de Convención Colectiva con el señor 

Mauricio Avilés García, Jefe de la Unidad de Resolución Alterna de Conflictos- Liberia del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 

 

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

MIDEPLAN, donde informa sobre Convocatoria 203-2022, La Oficina de Becas del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, en su labor de divulgación, tiene el agrado de informar sobre la 

convocatoria comunicada por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para el 

curso dentro del Programa de Co-Creación de Conocimientos: Actividades de Salud Pública para el 

Fortalecimiento de Salud Materno Infantil (B).  

MODALIDAD: virtual / IDIOMA: español  / DURACIÓN: Del 3 de octubre de 2022 hasta el 25 de 

noviembre de 2022. FECHA LÍMITE CONVOCATORIA: 12:00 mediodía del 26 de julio.   
 

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

Asesoría Municipal y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 

UNED, les invita a participar en el Módulo V del XI PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LAS 

NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES 2020-2024, denominado “Gerencia de Proyectos para 

la Inversión Pública Municipal”, con una duración total de 12 horas, el cual se realizará durante 4 

sábados, en la plataforma ZOOM, según la siguiente calendarización, horarios y temas. 

 

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

Municipal (IFAM) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO). Atentamente, les invitamos a participar este martes 26 de julio de 2022, en la Presentación de 

la Red Latinoamericana de Ciudades Intermedias por los Sistemas Alimentarios, de 9:00 a 10:00 a.m. 

vía Zoom. Se agradece su confirmación por este medio para enviar el enlace correspondiente.  

 

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

Vigil, Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano Ulate y Samaria Cruz Esquivel, mayoría en 

firme, aprobar conforme al criterio del Departamento de Contabilidad la información de la 

Liquidación de compromisos de pago 2021, los cuales se detallan a continuación: 
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j) El Concejo Municipal de Guatuso acuerda, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes 

Vigil, Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano Ulate y Samaria Cruz Esquivel, mayoría en 

firme, aprobar conforme al criterio del Departamento de Contabilidad la información del Presupuesto 

Extraordinario 0-2022, que incluye únicamente las partidas específicas, con saldo de Liquidación 2021 

y a continuación se detallan: 
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ARTICULO VIII. Mociones no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7. 
 

a) La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta vamos a escoger para atender a la 

señora de DINADECO, mandarle la fecha hoy, podemos hacerla para el 23 de agosto sesión ordinaria, 

media hora, cuatro votos mayoría en firme. 

 

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

Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano Ulate y Samaria Cruz Esquivel, mayoría en firme, comunicarle 

a la señora Fabiola Romero Cruz, Directora Nacional, de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, 

que se le concede audiencia virtual para su atención en Sesión Ordinaria, el próximo martes 23 de agosto, a las 

3:30 p.m., con un espacio de 30 minutos. 

 

b) La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, manifiesta bueno buenas tardes 

compañeros, le traía unos puntos a doña Ilse del camino 03 de Pejibaye, Cabanga-Pejibaye, ayer pude 

notar que unas vagonetas ahí anduvieron agarrando materiales y se las echaron a las alcantarillas, pero 

esas alcantarillas están quebradas, entonces creo que son como dos, tres que se han quebrado. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica desde antes, hace días. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, agrega tienen muy poquito material entonces yo 

siento que hace falta tal vez, yo sé que ahí ya se le va a meter un poquito la mano, pero esta empresa que pasó, 

que está pasando con las máquinas pues las terminaron de quebrar  y eso es así de lógico, entonces tal vez de 

ponerle un poquito más de cuidado porque ahí transita mucho niño, mucha gente en bicicleta, en moto, bueno 

yo no les tengo mucho que contar, ustedes saben que somos un favorito donde todo mundo anda a pie, entonces 

a mí me preocupa que alguien se vaya ahí, de ponerle un poquito de atención. 

Luego yo sé que la ruta 143 no debemos de meter mucha mano nosotros como municipalidad porque esto es 

una ruta nacional, pero me preocupa porque hace unos dos meses yo le anduve comentando a don Johnny que 

hay un lotecito que tiró el material, no puso alcantarillas, no puso nada y lo tiró a la calle y cuando eso llueve, 

esto se pone resbaloso, ahí por donde murió el muchacho en bicicleta la vez pasada, entonces me preocupa 
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mucho que no se ha movido nada, el agua es el que hizo el camino y se sabe que el agua que entre más gotita 

haga, hace un hueco, entonces yo siento que esa parte hay que verla, no sé cómo hacer si don Johnny, el me 

comentó que él con los de la unidad técnica a ver qué se podía hacer, pero no vi avance, bueno ese punto en la 

carretera.  

También quería contarles compañeros y a todos los que nos escuchan que he estado muy de la mano con la 

asesora que está con el diputado que está por Guanacaste, ella se llama Cindy Murillo y el hizo una gira a nivel 

de Guanacaste, resulta que nosotros compartimos la ruta 143 con Guanacaste, ella me hizo el favor de buscarme 

un poco de información y también ella la ocupa porque para que el viniera y por lo menos pasar y ver que el 

trayecto de Guanacaste está muy mal de la ruta 143, está en pésimas condiciones, no como la que tenemos 

Guatuso que por lo menos tenemos ahí un poquito de sello o de tratamiento que se le hizo hace un montón de 

años.  Resulta que ella a la investigación que hizo Guatuso no tiene absolutamente nada presupuestado, está 

limpio en presupuesto y no hay plata, entonces a mí me preocupo mucho porque creo que doña Ilse hace poquito 

hizo unas gestiones y eso todavía no ha llegado allá, no quiero decir que sea que la municipalidad o doña Ilse 

no haya movido sus palanquitas por aquí y por allá, pero allá no ha llegado entonces es preocupante que una 

ruta nacional como esta no tenga presupuesto para nada, entonces yo quería saber si ustedes como regidores, 

como síndicos, la administración me apoyan en que hagamos un documento en que nos unamos por esta ruta 

143 y también por la ruta 733, pues por las rutas nacionales que tenemos, la ruta cuatro que también que ha 

sufrido los estragos del ambiente, pero me preocupa mucho que no haya nada y yo quiero saber si podemos 

hacer un acuerdo, que todos estemos de acuerdo y mandarlo al MOPT y decirle al ministro. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, agrega que es de interés cantonal. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, concede exactamente, esa es la palabra, entonces 

para que lo tengamos ahí en cuenta, tomemos el acuerdo.  

Y después otro punto que traía es que tenemos una reunión el 18 de agosto para implementar el Comité ejecutivo 

para hacer un centro agrícola cantonal y habíamos quedado de que íbamos a reunirnos más antes de esa fecha 

del 18 con don Olman, el señor del MAG, para ponernos de acuerdo en que vamos hacer, entonces. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, expresa eso quedó en firme ya. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, pregunta lo de la invitación? 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta no, no porque no tenemos el acta. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, indica sí, pero quedo con mayoría absoluta. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, menciona, pero la invitación no, ustedes tienen que tomar un acuerdo para 

hacer la invitación. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, dice para don Olman. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, agrega no, para la comunidad. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta ah es el acuerdo que ocupamos hoy tomarlo. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, contesta sí hay que tomar el acuerdo para reunirnos 

antes y también para invitar a la comunidad o al cantón en sí para que nos acompañen ese día, bueno eso sería 

mi intervención. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta bueno votemos para tomar el acuerdo de invitar 

a las personas que estén interesadas en integrar el centro agrícola cantonal de Guatuso para el 18 de agosto, a 
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las 10:00 de la mañana se presenten, votamos cuatro votos mayoría en firme. Tal vez la administración nos 

ayuda con don Rigo para que sea publicado una nota bonita y se pueda compartir doña Ilse, que don Rigo nos 

ayude en eso.  

 

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

Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano Ulate y Samaria Cruz Esquivel, mayoría en firme, se invita a 

participar a las personas interesadas o agricultores del cantón de Guatuso el próximo jueves 18 de agosto de 

2022, a las 10:00 a.m., en el Sala de Sesiones de la Municipalidad de Guatuso, con el fin de integrar el Centro 

Agrícola Cantonal de Guatuso. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, manifiesta eso no es que el Comité ejecutivo que hay 

que nombrar. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, señala sí, entonces para reunirnos en esto que usted dice 

sería, podemos hacerlo el jueves cuatro, el otro jueves. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa el jueves 4 tienen una reunión. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, explica, pero en la tarde, pero podemos reunirnos el jueves 

4, la Comisión e invitamos a don Olman, cuatro votos mayoría en firme, a las 10:00 de la mañana. 

 

b.1. El Concejo Municipal de Guatuso acuerda, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, 

Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano Ulate y Samaria Cruz Esquivel, mayoría en firme, convocar a 

reunión a la Comisión Especial de Fortalecimiento del Agro y al Ing Olman Villegas Barrantes, Coordinador 

de la Oficina de Guatuso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para el próximo el jueves 04 de agosto de 

2022, a las 10:00 a.m., con el objetivo de coordinar acciones sobre la integración del Centro Agrícola Cantonal 

de Guatuso. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, expresa Arelys, yo revisé y yo no estoy en la 

Comisión de agro. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, indica sí, usted está. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica es la secretaria. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta usted está porque quedó igual, porque es la 

única que usted puede integrar, yo ese día lo dije en el concejo. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, agrega quedamos igual. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, dice yo estoy en la de seguridad. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta, pero en la de agro quedó igual, pero usted 

estaba. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, menciona estaba, pero como usted lo volvió a 

acomodar. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, expresa, pero imagínese yo en esa yo dije doña Samaria 

queda en esta porque es la única que puede estar porque es una regidora suplente. 
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La Secretaria del Concejo, manifiesta sí, ahí está el párrafo que usted menciona, perdone que la contradiga, 

pero escuché el audio también y cuando usted la menciona en la Comisión, ella no está. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, informa, pero si me metió en la de seguridad. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, menciona bueno no importa yo tengo la potestad de poderla 

integrar, entones que quede integrada en la Comisión porque de eso la nombra el presidente, de poderla integrar 

la misma comisión que usted estaba, no hay ningún problema, estamos de acuerdo, cuatro votos mayoría en 

firme, que quede integrada en la misma comisión, es que a mí sí me pareció que yo que dije es que ella es la 

única, ella si puede integrar eso.  

Y en lo del MOPT ustedes si usted nos presenta el documento para así darle el voto que primero se haga de 

conocimiento y entonces le damos el apoyo porque mientras sea en interés del cantón y sea para hacer surco 

para apoyar, pues claro que sí, traiga el documento para que sea, bueno lo manda al concejo para conocimiento 

y se de la votación. 

 

b.2. El Concejo Municipal de Guatuso acuerda, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, 

Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano Ulate y Samaria Cruz Esquivel y según el artículo 49 del Código 

Municipal que faculta a la presidencia del Concejo, procede a integrar en la Comisión Especial de 

Fortalecimiento del Agro, a la Regidora Suplente, Samaria Cruz Esquivel. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice con el tema de Pejibaye es un tema que ya lo sabemos y lo manejamos 

con el tema de la misma asociación, la asociación conoce el detalle, estábamos esperando que se hiciera ya lo 

del proceso de esta contratación que hay para terminar digamos de quitar las que ya sabemos que están dañadas, 

son las que al final se va a dañar y tratar de volver a o sea quitar y colocarlas las que hay que colocar, son  en 

dos pasos los que hay ahí entonces poder colocarles un poco más de material y hacer la elevación pensando en 

que no es a tan largo el tiempo que hay para continuar con el proyecto de esa comunidad. 

En el punto de la 143, si le difiero porque yo tengo incluso oficialmente correos que me remitieron desde cuando 

estuvo en Contraloría porque ella estuvo en Contraloría por 267 millones para terminar lo que era la capa 

asfáltica o el tratamiento que se le hizo a eso, ahí lo que puedo hacer es, yo le puedo pasar parte de la información 

que yo tengo porque puede ser que ella haya consultado y ahorita en estos momentos esté fuera de un 

presupuesto 2023 o 2024, pero que existe un compromiso con esa ruta, existe, más bien el señor ministro que 

se le agendó dentro de la agenda de gira, no sé si ustedes la vieron cuando canceló estaba esa ruta porque es 

parte de lo que yo he estado moviendo para que venga a atender las rutas del cantón, sí sé que la que no tenía 

presupuesto era la ruta 4, que era como ahora hay tantas situaciones que han pasado en esta misma ruta entonces 

se le ha incluido dentro de la emergencia esta ruta para poderle incluir presupuesto desde la comisión de 

emergencia y el mismo MOPT, pero si le digo porque era la finalidad, es concluir esa parte, imagínese que esa 

parte que hablan de Guanacaste no se finalizó por no haber perfilado en aquel momento, por eso fue que no se 

finalizó digamos lo que de la salida de Arenal porque no había perfilado y sólo había en San Ramón en un stop 

y el MOPT tenía maquinaria en ese momento para poder trasladar perfilado hacia el sitio, entonces lo dejaron 

con un acomodamiento nada más, hay una parte de eso que si tiene un poquito de tratamiento que se puso pero 

hay otra parte que solamente se compactó el mismo perfilado que había que no iba a alcanzar la cantidad para 

poderle poner un tratamiento, pero con mucho gusto voy a comenzar a buscar el Ampo que yo tengo de todo 

para que vea que ahí tenemos eso y puede ser que el otro martes ya se lo tenga o antes listo para que usted lo 

vea el contenido que existía para finalizar lo que ya había en un acuerdo de presidencia de la vez pasada con el 

anterior ejecutivo porque esto yo les digo a ustedes la Asamblea Legislativa le ayuda a uno con la gestión, pero 

el compromiso existe de a nivel poder ejecutivo de que realmente se compromete a hacer y que no y el señor 

ministro conoce de que es por lo menos el actual conoce ahorita y lo hemos puesto al tanto de la situación que 

está viviendo la ruta 733 no la desconoce porque él lo tiene hasta en su chat de la ruta 143 y de la ruta cuatro 

con las afectaciones grandes que hemos tenido hasta el día de hoy. 

 

-También estaba viendo el otro tema que estaba diciendo usted con respecto a lo de esto del centro agrícola que 

se va hacer, yo siento que esto es una Comisión ejecutiva la que se va a conformar no sé, si hago la publicación 

así. 
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La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, dice si así dijo el señor. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta la conformación es de un comité o algo así. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, agrega si es un comité Ejecutivo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice porque si hablamos de un centro agrícola la gente va tener la idea de un 

comité, una información que tal vez. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, agrega si es un comité Ejecutivo lo que se va a formar 

con las personas. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Marcela Solano Ulate, menciona es que en el acuerdo quedó. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica estamos claros. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta sí, sí, el que guste participar, que se haga 

presente ese día aquí a las instalaciones. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, pregunta y cuál fue el otro punto que dijo? 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, contesta sobre ese lote que está echando el material. 

 

La señora Alcaldesa Municipal,  expresa y si se lo ven eso del tema que dice ella, nosotros eso lo reportamos al 

CONAVI, se lo reportamos a la gente del MOPT que vino hace poco, que tuvieron una pala aquí que estaba en 

la ruta 733, verdad don Víctor ahí estuvo una pala como tres días estuvo trabajando, se les dañó y se fue y al 

final no hicieron más que lo que se hizo con esa pala esos días porque se dañó y se fue, si ustedes lo ven a bien 

y ustedes quieren pueden sacar un acuerdo como concejo mandamos el Back Hoe y quita eso de la ruta, si 

ustedes lo sacan el acuerdo de aquí, con mucho gusto para eso estamos. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, pregunta, compañeros votamos para que se utilice el 

Back Hoe para quitar esos escombros en la ruta 143, cuatro votos, mayoría en firme. 

 

b.3. El Concejo Municipal de Guatuso acuerda, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, 

Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano Ulate y Samaria Cruz Esquivel, se autoriza a la Administración 

Municipal, para que se utilice el Back Hoe para quitar esos escombros en la ruta Nacional 143. 

 

c) El señor Vicealcalde Municipal, manifiesta buenas tardes, es para comunicarles que el próximo 10 de 

agosto, a las 10:00 de la mañana se hará el IV simulacro nacional de evacuación, llamado Evacuación, 

Costa Rica se prepara”,  entonces de parte de la Comisión de emergencias de la Comisión Municipal 

de emergencias, invitar a toda la población para que participe, ahí los vamos a estar mandando 

información por medio de la página de la CME, por medio de la página Municipal, también ahí los 

vamos a compartir a los chat porque dicen que el mejor método para todo desastre en la prevención, 

entonces si la CNE y otras autoridades nos están dando la posibilidad debemos de estar preparados 

ante cualquier eventualidad, eso era muchas gracias.    

 

d) El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta es más una pregunta para 

doña Ilse, bueno la preocupación era sobre ese camino de La Flor ahí a salir a Pataste, no sé si lo han 

intervenido o que le han hecho? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, pregunta a dónde? 

 



22 
 

 

 

 

 

El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta esos huecos que hay, que 

demasiados hondos.   

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, indica de La Flor ha Pataste. 

La señora Alcaldesa Municipal, de La Flor ha Pataste. 

 

El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta si ahí en San Luis en la propia 

escuela de San Luis hay uno. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, no porque es que ese camino está en contratación o sea cuando hay un camino 

que se va para contratación y que está muy cerca la contratación o sea no puedo mandar a ponerle algo porque 

ya va para reparación. 

 

El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta, pero es una emergencia 

prácticamente porque ahí no pasan vehículos, el bus no pasa, un día ahí dicen que hizo cinco intentos y no pudo 

subir. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, pregunta, pero a dónde es, en el Corozo? 

 

El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, dice no, no Pataste, de la flor a salir a Pataste. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, manifiesta por donde uno se mete a La Flor. 

 

El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, confirma sí, pasando por San Luis. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, indica por donde los Menonitas, es el bajo. 

El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, contesta sí, no, no al llegar a la escuela de 

San Luis en esa trepada es que brota el barro y la piedra se va hundiendo. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, informa es que hay una laguna acuérdese. 

El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, dice y después donde un señor José Luis Soto 

en esa bajada también hay otro brote de barro, hay carros pequeños cuando está seco entonces se tiran aquí los 

lados y pasan, pero el carro grande o que esté lloviendo si tiene problemas. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, dice ese no es el 2-15, no tiene código eso? 

El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, dice no, el 043 o el 047, el 043 es ese camino 

no. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, dice está lavado las orillas. 

 

El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta no, se hunde el material y brota 

barro nada más, entonces hay huecos ahí hondos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa voy a mandar hacer la inspección. 

 

El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, dicen que bueno, eso me dijo a mí un carajo 

ahí que habían ido a hacer inspección o que iban a ir hace días. 
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La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta si la hicimos, pero no ahí, se hizo inspección en el 2-15-045 y 2-15-

042, que se rehabilitó por la emergencia que había en la ruta cuatro. 

 

El Regidor suplente en propiedad Víctor Julio Picado Rodríguez, dice no yo hablé con el ingeniero el viernes. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa el 2-15-043 no se había incluido porque está incluido para una 

contratación. 

 

El Regidor suplente en propiedad Víctor Julio Picado Rodríguez, indica yo hablé con el ingeniero el miércoles, 

no el viernes, él me dijo que iba a mandar en estos días, pero no, no creo que no han mandado. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, menciona bueno vamos a mandar a ver y a ver si se puede colocar una mejora. 

 

El Regidor suplente en propiedad Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta si ahí el que pasa más que todo es 

el bus que transporta los de CINDEA. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, señala sería únicamente a los huecos porque no puedo hacerle más intervención 

porque si se va a intervenir o sea es contradictorio. 

 

El Regidor suplente en propiedad Víctor Julio Picado Rodríguez, agrega no, no es para solucionar el paso ahí. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta sí por los estudiantes por el paso del bus con 

los estudiantes. 

 

El Regidor suplente en propiedad Víctor Julio Picado Rodríguez, dice el de CINDEA en el más que todo por 

ahí porque el otro bus pasa por abajo.  

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, indica ahí está muy feo seguro, entonces da la 

vuelta. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa no, es que la otra ruta está peor, porque no tiene puente, es que ya esa 

gente de Santa Fe tiene un recurso de amparo, lo que pasa es que hay que volver a retomar, el recurso volverlo 

a plantear porque han incumplido las fechas igual la 143, eso es el MOPT hay verán que hacen con eso de la 

ruta nacional, pero eso de lo de nosotros y si me voy a poner mañana detrás de eso. 

 

El Regidor suplente en propiedad Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta si ojalá para que les ayude ahí a 

ellos ahí. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, solicita y nos informe al concejo la solución que hicieron 

ahí a esa ruta de doña Ilse por favor para que quede también ya la aclaratoria en actas la atención, le 

agradecemos. 

 

e) El señor Manuel Cruz García, Síndico propietario, menciona es para doña Ilse, que se le están haciendo 

unos huecos al puente de Guayabito en el tratamiento, y veo que hace unos 15 días pasé por ahí en la 

salida del puente al lado de Guayabito, tal vez se le pudiera hacer algo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa si ya se le notificó a la empresa para que vengan hacer el subsane.  

 

f) El señor Donald Rodríguez Porras, Síndico propietario, manifiesta bueno buenas tardes, yo síndico y 

habitante del cantón de Guatuso tengo una cierta preocupación es qué ha pasado con la línea de buses, 

esa que tiene Transpisa, esa de las 10 de la noche de Ciudad Quesada que llegaba a las 12 acá, sé que 
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el tiempo de pandemia la suspendieron, pero actualmente Transpisa no está dando ese servicio, pero tal vez la 

idea es que por medio de este Concejo o la administración nos pronunciemos a ver qué ha pasado con eso, 

porque yo siento que es un transporte muy importante para el cantón de Guatuso, muchas personas ya a las 7 

de la noche llegan a Ciudad Quesada y tienen que quedarse allá porque no hay servicio de bus para acá, para el 

cantón, igual para los que van a estudiar y todo eso sería muy importante, entonces creo que tal vez nos podamos 

pronunciar el concejo y también la alcaldía para ver qué ha pasado con eso? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa hay una situación crítica y que, si se debería de pronunciar este 

Concejo, incluso lo digo porque yo he ido allá a audiencia, he mandado oficios ahora en esta nueva 

administración no sé ese CTP cómo lo irán a manejar porque como el Ministro dijo que iba ser todo así, pero 

no sé, porque realmente no le conozco ahorita el nombre a la persona que esté liderando ahorita la gerencia. 

Pasa lo siguiente, sería bueno que ustedes saquen un acuerdo se lo pueden mandar a Transpisa para que le hagan 

la consulta, pero yo si les digo algo, el CTP está como asignado ha hacerle la guerra a este cantón porque resulta 

ser que cuando van hacer los avalúos, los diagnósticos tienen que volver a pagar todo un proceso de ingeniería 

para que le puedan adjudicar temporalmente un mes, dos o tres y nosotros no estamos en un lugar de aldea ni 

jugando de chiquito, aquí conectamos con Upala que hay una escorrentía con Upala-Guatuso s San Carlos y de 

San Carlos hasta San José y las dos empresas viven en la misma situación, no le dan un concesión permanente, 

pero tampoco se las dan ni por un año, cada tres o mes algunas líneas de carreras como esta que está comentando 

el compañero, esto es increíble porque estas en vez de que fortalezcan más porque estamos fortaleciendo a 

personas que trabajan, a muchachos que estudian, a personas que se preparan en una universidad y que lo 

necesita, pero son las que más condiciones les ponen, por qué será rentable, será que será una necesidad o será 

que la empresa se la inventa, me entiende lo digo no porque sea esa empresa, la que sea le están haciendo lo 

mismo a este cantón, tiene que estar pasando por estudios y diagnósticos cada mes, cada dos meses y en algunos 

tres dependiendo la ruta, las más antiguas que son esa ruta que sale de San Carlos a la 1:30 que llegaba aquí a 

las 3:40, 4, que son las rutas más antiguas, cuántos años puede tener esta ruta los que vivimos en este cantón, 

30 años, una cosa así, esas son las que duran 3 meses, pero una ruta como esta que se inició hace poco que es 

hasta las 10 de la noche, a las 12, que llegaba aquí a las 12 y 20, que mis hijas ahí estudiaban que venían en ese 

bus, esas rutas hay que estar haciendo eso cada mes. Dicen los dueños de las empresas que pagan más haciendo 

todo ese proceso de concesión que lo que al final es rentable para ellos como empresa tener el servicio, pero si 

no pregúntenle a la empresa, bueno doña Samaria sabe, que ella conoce del tema, pero eso está pasando, más 

bien es pronunciarse que, qué barbaridad, es una irresponsabilidad del CTP porque no agarra y saca eso en una 

licitación pública si fuera el caso y lo licita y hace un concesionario fijo para este cantón, la empresa que sea, 

pero que al final de cuentas tenga el servicio el cantón, el usuario.   

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, agrega bueno, para ponerle un poquito más a lo 

que doña Ilse dice, hay muchas empresas en San José, en el área metropolitana que ya entregaron concesiones 

de buses de carreras porque no les es rentable, es cierto, tal vez no es tanto que se han obsesionado tanto en 

Guatuso no, eso es a nivel nacional, el Consejo de Transporte Público está haciendo lo que le da la gana con 

nosotros digo porque nosotros tenemos transporte público también y nos han querido exprimir con sacar 

permisos, hacer estudios de factibilidad y muchas otras cosas más y como les digo una empresa, no una han 

sido 100 que han ido a entregarle al CTP tome aquí está la concesión de la ruta tal, vean a ver qué hacen, claro 

el usuario porque hay que ponerse también del lado del usuario pues también necesita y uno dirá a pero en San 

José hay otros usuarios no, no, todos somos iguales, en todo lugar ocupamos y yo sé que aquí en Guatuso pues 

es un poquito más pues estamos alejados y nuestros hijos tienen que ir a la universidad, Ciudad Quesada, San 

José, y en la capital verdad, yo siento que si deberíamos de pronunciarnos, pero con el CTP porque que se ponga 

la mano en el corazón, yo sé que ahorita el CTP no tiene junta para que nos pueda recibir, pero si se les puede 

mandar y decirles porque esto es a nivel nacional. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, menciona doña Samaria, pero igual entonces esa nota se 

la podemos dirigir primero al Ministro del MOPT para que se entere de lo que está pasando. 
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La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, indica de hecho el MOPT, el Ministro del MOPT 

es a quién hay que dirigirle la nota porque el CTP es solamente como una manita que se trato y ellos creen que 

esto es mundo, ellos piensan que el CTP es un mundo, en realidad CTP, CONAVI, y todos esos están dirigidos 

por el Ministerio de Transportes. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, agrega entonces yo pienso que la nota debería ser dirigida.  

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta imagínese, disculpe que la interrumpa señora Presidenta, pero vea, 

otra cosa que sucede en este cantón es que me da mucha cólera a mí es que los taxis de la ley 7600 no lo validan 

ellos porque dice que Guatuso es demasiado pequeño y con una población de más de 6.000 personas, entre 

discapacidad y adultos mayores y no les da, así como de repente pensar de las necesidades de urgencia, entonces 

eso está pasando y usted va allá, le dicen sí vamos a mandar un inspector, vamos a mandar un ingeniero, no sé 

qué, vamos hacer la matriz y se llevan un año que no pudimos porque ya se acaparó tal zona, esto y lo otro, se 

lleva dos años, tres y no responden, la vez pasada por la pandemia se dieron a la fuga y dijeron que no podían 

trasladarse a ningún lado, la demarcación de Guatuso, usted ve la demarcación de paradas aquí, eso está obsoleto 

porque nunca vienen. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta bueno entonces creo que para dirigirnos esto 

así en esta forma y presentarlo ya más formal, es solicitarle al asesor del Concejo lo presente como una moción 

para el Ministro de Obras Públicas y Transportes presentándole esta problemática y buscando soluciones. Y a 

la Empresa Transpisa pues enviarle la nota como un acuerdo de este Concejo donde él nos exprese por qué no 

se está prestando el servicio de diez de la noche de Ciudad Quesada hasta Upala creo que era, y decirle al asesor 

del Concejo que nos ayude a la redacción del documento para que se presente y sea leído en este Concejo y 

aprobada y mandada, estamos de acuerdo, 4 votos mayoría en firme.  Si porque es de desconocimiento para 

algunas personas lo que está sucediendo en el CTP y entonces también sería bueno pues buscar también el 

apoyo de otras Municipalidades a través de esto. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta pueden plantear un apoyo. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, menciona ese es un mal de todos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice que no se pueden hacer rutas cantonales porque es un montón de peros, 

por ejemplo, Mónico no tiene eh, Costa Ana no tiene transporte público por lo mismo, el sector aquí de Valle 

del Río, todos esos sectores de Buena Vista.  

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, manifiesta voy a meter un poquito ahí la cuchara, 

ya hablé por el lado del usuario, ahora voy hablar por el lado de la empresaria, uno como empresario puede 

tener y enviar las unidades que quiera y que tenga, tal vez aquí hay personas que trabajan como diríamos ahí 

por de bajito, pero le está dando la oportunidad a la comunidad de que tenga un transporte público, que pueda 

salir y entrar, pero si el usuario no colabora, si el usuario prefiere mejor irse en taxi o en un rai, ah por último 

un transporte porque sé que sale a tal hora, voy y hago un raí y después si no agarré el rai, me voy en el 

transporte, pero es mentira alguien pasa y se lleva a las personas, entonces uno como transportista hacer un 

recorrido tan largo para dos o tres personas para un pasaje que es misericordia porque lo digo como empresaria 

y sé que me puedo poner al lado del usuario que a veces hay pasajes caros, que uno dice que porque tan caro, 

el combustible ha subido, seguros, pólizas y etc. entonces si el usuario no colabora en mantener esa ruta, en 

seguir viajando en incorporarse al transporte público, el empresario tiene que ir echando para atrás y quitar una 

ruta, quitar un horario por qué porque ya no da el bolsillo  y eso seguramente le ha pasado a Transpisa, le ha 

pasado a otras porque pueden decir que son empresas grandes o empresas pequeñitas, pero todos tenemos que 

pagar combustibles, impuestos y aceites, llantas, etc. que uno dice jalo dos personas, un bus de 50 personas, no 

me sirve o sea no sirve, hay que plantear un orden y decir a la comunidad pongámonos de acuerdo, amemos el 

transporte público y colaboremos, así como nosotros pedimos que nos den algo, también debemos de dar, yo 
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siento de esa manera que el usuario a veces no quiere colaborar y a veces sí, pero cuando ya es tarde porque yo 

sé que hay personas en la comunidad de Buena Vista que me han dicho porque ustedes no entran, no, es que no 

es fácil o sea no es fácil y ahí ya hay una persona que está trabajando, hay que respetar, si a él no le funcionó, 

cómo nos va funcionar a nosotros, si igual tenemos que pagar lo mismo, entonces yo digo que el usuario debe 

también ser un poquito consciente y de pensar el por qué mejor no usarlo.  

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta yo pienso que en esos sectores de Costa Ana que es uno de los que 

más ha vivido una dura mecateada en eso, no es tal vez un bus grande, es que hay que empezar tal vez es como 

una buseta porque si el transporte es necesario, pero ellos por lo general es una comunidad que puede tener tal 

vez unas 300 personas y diariamente podrán salir cinco, seis o siete y tal vez uno que otro más abajo en Buena 

Vista tal vez podrían completar tal vez unas 12, 13, 14 personas.  

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, indica si nada más que el CTP a usted no le va dar 

permiso de una buseta. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, menciona exactamente el CTP no te va dar un permiso para una buseta, te va 

dar para bus, es lo que no va ser rentable para un busero que tal vez no son 25 personas las que lleva a diario. 

 

El señor Manuel Cruz García, Síndico propietario, manifiesta le voy a comentar un poco la situación de Costa 

Ana y Buena Vista, resulta que hace unos años estuvieron los Aragón era muy buena la línea ese bus salía en 

la mañana y salía a medio día a veces no alcanzaba la gente pero resulta que ellos se adueñaron de una forma 

como quien dice que hicieron que la línea era de ellos, se fueron, la dejaron votada y no dejaron que nadie más 

se metiera, ellos tenían 20 años y resulta que la gente se quedó botada, entonces la gente comenzó a comprar 

motos aunque sean atrasadas, el carrito que se yo, y resulta que ahora han llegado algunas empresas entra solos 

y salen solos de pasajeros porque todos se vienen en su transporte en moto, en carro, otros se vienen haciendo 

rai, esto ha sido la situación, ya la gente perdió la fe del transportista.   

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta está muy interesante el tema para abarcar y 

ver cómo solucionamos esto, tiene toda la razón doña Samaria, cuando no es una cosa es la otra. 

 

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

Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano Ulate y Samaria Cruz Esquivel, mayoría en firme, dirigirse al 

Licenciado Roberto Reyes López, asesor del Concejo Municipal,  para dirigirnos esto así de esta forma y 

presentarlo ya más formal, es solicitarle al asesor del Concejo Municipal lo presente como una moción para el 

Ministro de Obras Públicas y Transportes presentándole esta problemática y buscando soluciones con relación 

a la presencia del Consejo de Transporte Público en el cantón de Guatuso. 

 

f.1. El Concejo Municipal de Guatuso acuerda, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, 

Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano Ulate y Samaria Cruz Esquivel, mayoría en firme, dirigirse al 

señor Mainor Campos Araya, de la Empresa Transpisa Limitada, con el fin de externarle nuestra preocupación 

con relación a la no prestación de la línea Ciudad Quesada-Upala de autobús (Terminal Ciudad Quesada, Plaza 

San Carlos-Jsm Upala), por lo anterior es que le solicitamos nos brinde información de por qué no se está 

prestando el servicio de diez de la noche de Ciudad Quesada hasta Upala, ya que dicho servicio beneficiaba a 

muchos vecinos del cantón de Guatuso, sobre todo a estudiantes que asisten a universidades a estudiar y sería 

importante reanudar dicho servicio y al resto de la población. 

 

Siendo las diecisiete horas con tres 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 


