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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #01-2020 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo del Cantón de Guatuso, el día martes veinticuatro del mes 

de enero de dos mil veinte, a las trece horas cuatro minutos, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 

de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria  

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

Víctor julio Picado Rodríguez, regidor suplente en propiedad 

 

Ana lía Espinoza Sequeira  

Secretaria del concejo municipal (día libre). 

  

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Mario Ernesto Herra Ulate, Jacinto Vargas Miranda, Hazel Valverde 

Campos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Albán Chavarría Molina, Ciriaco Cruz Álvarez, Lidieth Hidalgo 

Méndez, Wigley Solano Castro, Jahirol Ramírez Quesada, Flor María Romero Rodríguez, Vicealcalde 

Primero Eduardo Hernández Ugalde y Alcaldesa Municipal 

 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a la Contadora Municipal y al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 

ARTICULO I. Orden del Día  

 

ARTICULO II. Comprobación del quorum. 

ACUERDO 1. La señora Maureen Castro Ríos, Presidenta Municipal, una vez comprobó el quorum, da 

inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III. Atención a la Contadora Municipal y al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

ACUERDO 2.  

 

La señora Abigail Latino Sevilla, Contadora Municipal manifiesta estaba hablando con Andrey diciéndole 

que siento que no es necesario que se haga una modificación porque no estamos tocando otros códigos, 

estamos hablando de un solo código, más bien diría que es como una inclusión al código 50 del camino 

106, entonces yo diría que no es una modificación porque no estamos tocando otros códigos sino más bien 

vamos a incluir otro código a los proyectos 50. 

El Ingeniero Andrey Mora Cordero, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial manifiesta como yo le 

comentaba a Aby lo que pasó fue que nosotros como presentamos el ordinario en septiembre del año pasado 

a esa fecha nosotros esperábamos terminar 2-15-106 que es Guayabito, dejarlo listo para el proyecto del 

INDER en diciembre pero por varias condicione una fue de maquinaria, otro fue de clima no pudimos 

terminarlo entonces en ese presupuesto ordinario a como está no está incluido el 2-15106 entonces yo lo 

que le pedía a Aby era hacer la inclusión de ese código para tener la justificación cuando hacemos la 

requisición para combustible y poder entrar  a ese camino a trabajar y nos comprometemos cuando viene 

el fondo de liquidación que los caminos que se van a ver sacrificados entre comillas momentáneamente por 

meternos a Guayabito le vamos a inyectar nuevamente ese dinero que son el 020, 041 y demás que era los 

que habían quedado incluidos en ese código bajo el renglón de administración. 
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La señora Abigail Latino Sevilla dice ahora que lo que hace contabilidad, contabilidad necesita ya que esta 

junta vial más  el acuerdo del concejo donde se pide la inclusión  de ese código de camino de Guayabito a 

ese proyecto por administración que está en el 50, que es el proyecto 50 con la responsabilidad o con el 

compromiso del ingeniero de que el presupuesto extraordinario número uno se va aumentar el restante, creo 

que son 16 millones, se van aumentar 16 millones, entonces creo que no hay ningún problema. 

La señora presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta solo que me repita lo de administración o 

sea en la administración si tiene. 

El Ingeniero Andrey Mora Cordero  indica o sea ese dinero estamos hablando del proyecto 50 por 

administración, combustible y lubricantes son 102 millones, ahí hay varios caminos Pero no se incluyó 

como les decía el 2-15-106 que es el proyecto que está en convenio con el INDER, Guayabito que por 

asuntos climáticos el año pasado, en octubre noviembre y diciembre nosotros no pudimos terminar el 

proyecto de lo que es la contrapartida municipal mejoramiento y estructura de pavimento y la finalización 

de la construcción de cabezales, entonces ese código no está metido en el presupuesto ordinario 2020 esa 

es la inclusión que Aby dice que tendríamos que hacer con el compromiso si de que cuando regrese la plata 

del extraordinario. 

La señora Abigail Latino Sevilla expresa meterlo lo que se van gastar los compañeros en combustible en 

ese camino, 16 millones qué es lo que vamos a meter otra vez a ese proyecto por administración son los 16 

millones, entonces es una inclusión lo que vamos hacer, se toma el acuerdo el concejo. 

El Ingeniero Andrey Mora Cordero dice no sería como una modificación presupuestaria. 

La señora Abigail Latino Sevilla dice no sería una modificación presupuestaria por qué porque no estamos 

agarrando otro código, no estamos disminuyendo de un código para incluirlo en otro, entonces no es una 

modificación presupuestaria, es una inclusión a un código presupuestario del proyecto 50 de 

administración. 

La señora presidenta Municipal Maureen Castro Ríos pregunta entendieron ustedes o tienen duda de algo. 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta el próximo martes. 

La señora Abigail Latino Sevilla dice pueden preguntar.  

El Regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras manifiesta la devolución sería cuándo? 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta la inclusión sería cuando don Ángel, la inclusión sería cuando 

hagamos liquidación cuando tengamos el sobrante que los compañeros tienen en liquidación se le pasa a 

junta vial, junta vial agarra ese aproximado de dinero que les sobró en el período 2019 que hacen un 

presupuesto extraordinario número 1-2020 donde ahí está la responsabilidad que van incluir los 16 millones 

que se está incluyendo ahora, que se está en este extraordinario 2020 entonces ya pagamos lo que vamos 

agarrar ahorita del ordinario 2020, lo pagamos con qué, con el presupuesto extraordinario número uno, que 

es el fondo de liquidación de ellos, no sé si más bien los confundí. 

La señora presidenta Municipal Maureen Castro Ríos pregunta y qué ocupaban de nosotros? 

La señora Abigail Latino Sevilla dice un acuerdo donde aceptan la inclusión. 

El Ingeniero Andrey Mora Cordero manifiesta del código de Guayabito al presupuesto ordinario 2020. 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta 2020 y usted de una vez pone ahí con el compromiso que en el 

presupuesto extraordinario 1-2020 se va cancelar los 16.000.000. 
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La señora presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta eso se incluiría en el proyecto 50.  

La señora Abigail Latino Sevilla contesta si señora en el proyecto de administración.  

La señora presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta y después en la liquidación le inyectan 16 

millones más. 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta en la liquidación sale la plata y entra en el presupuesto 

extraordinario, entonces sería en el presupuesto extraordinario N°1. 

La señora presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta que le inyectan los 16.  

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta los 15 millones que se están sacando ahorita de Guayabito que 

se está sacrificando el recurso, yo no le veo problema más bien yo veo que es una manera práctica y sutil 

de avanzar y no atrasarnos porque plata vamos a tener y que es la que tenemos en el presupuesto 

extraordinario. 

El Ingeniero Andrey Mora Cordero manifiesta ahora bien aquí está incluido por ejemplo el 2-15-020 y el 

2-15-094 que se terminaron con los lastres 2019 sin embargo apegado a la ley es responsabilidad de nosotros 

darle mantenimiento a los trabajos que se realicen pueda que si esos caminos no se deterioraran mucho el 

gasto en combustible de lo destinado al 2-15-020 y el 2-15-094 no sea tanto ya después se valoraría entonces 

si es necesario o no inyectar los mismos 16 millones. 

La señora Abigail Latino Sevilla indica es un estimado de lo que podría pasar o no, no sé que dicen 

compañeros? 

El Regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras manifiesta al rato le inyectan más. 

El Ingeniero Andrey Mora Cordero indica o al rato le inyectamos más y depende del clima también. 

La señora presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta quiero decirle algo, yo salgo el 30 de abril 

pero no voy a tener afectación alguna sobre el camino que pasa frente a mi casa desde el 2016 a la fecha yo 

espero que lo arregle CONAVI cuando él quiera, entonces en el 20, en el 21, en el 22 será lo mismo entonces 

no hay problema pero apoyaré a todos los que pueda apoyar de aquí abril, bueno nos vamos amparar al 

criterio técnico. 

El Ingeniero Andrey Mora Cordero manifiesta si, si o sea aparte de lo técnico, lo administrativo que fue 

que no se incluyó porque no se quiso sino porque se tenía previsto terminar esta contrapartida en diciembre 

del año pasado pero no se pudo, entonces ahora en enero tenemos el compromiso con el INDER y el mismo 

convenio para cuando esa gente libere. 

La señora presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta usted le pasaría el documento al Concejo 

me imagino, a la secretaría del Concejo. 

El Ingeniero Andrey Mora Cordero manifiesta eso no se tocó aquí pero si se lo puedo pasar. 

La señora presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta cópieselo para que ella pueda hacer el 

acta. 

La señora Abigail Latino Sevilla manifiesta otra cosa que debemos saber compañeros la urgencia para no 

atrasar, recuerden que hay un convenio. 
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La señora presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta yo creo que sí. 

El Ingeniero Andrey Mora Cordero manifiesta sí. 

La señora presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta cópieselo al Concejo, muchas gracias. 

Entonces mi pregunta amparados al criterio técnico Víctor, Bolaños, Eladio, Maureen estamos de acuerdo 

en hacer esa inclusión del código 2-15-106, por 16.000.000 al proyecto 50 tal y como lo explicó el 

ingeniero, lo justificó y lo explicó contabilidad y también con el acuerdo de reintegrar los 16 millones en 

el extraordinario N°1, están de acuerdo en firme, cuatro votos a favor en firme. 

El Concejo Municipal acuerda aprobar con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

Eladio Jiménez Alvarado, Félix Bolaños Porras y Víctor Julio Picado Rodríguez y acuerdo en firme, 

amparados al criterio técnico y estamos de acuerdo en hacer la inclusión del código 2-15-106 (Guababito) 

donde se utilizarán aproximadamente ¢16.000.000 del proyecto 50, tal y como lo explicó el ingeniero, lo 

justificó y lo explicó contabilidad y también con el acuerdo de reintegrar los 16 millones en el extraordinario 

N°1, a continuación se detalla: 

 

Proyecto de Mantenimiento periódico de caminos cantonales por administración.  

Los caminos —2-15-020 Jade y 2-15-094 Colonia Naranjeña— se presentaron en el presupuesto 

ordinario 2020 para ser ejecutados mediante la modalidad de ejecución por administración; sin 

embargo, estos se intervinieron recientemente con los lastres 2019 ejecutados por la empresa 

Constructora Herrera S.A. Dentro de la contratación número 2019LA-000009-01. 

Por tanto, se acuerda utilizar parte de esos combustible y lubricantes, en el código de camino 2-

15-106 —Guayabito— que está pendiente de finalizar para llevar a cabo el convenio con el Inder, 

mismo que por las lluvias de fin de año no se pudo terminar, por lo que estaríamos a la espera del 

presupuesto extraordinario —liquidación 2019— para volver a incluir ese dinero que se estaría 

utilizando en el camino con el código 2-15-106. 
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Este camino tenía recurso 2019 pero por la condición climática de fin de año no se pudo terminar 

la contrapartida municipal del convenio, ya que se debe terminar de preparar la estructura de 

pavimento respectiva para el mejoramiento de este camino con la colocación de un tratamiento 

bituminoso triple. Dentro de la contrapartida Municipal estaba la colocación de pasos de 

alcantarilla transversal y la respectiva construcción de cabezales tanto de entrada como de salida 

(pendiente aún la construcción de algunos cabezales). 

 

Siendo las quince horas con dieciséis minutos, la señora Presidenta Municipal Maureen Castro da por 

concluida la sesión. 

 

 

 

_____________________                                                                                        

Maureen Castro Ríos                                                                                            

Presidente Municipal                                                                                               

 


