
 
 

 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #17-2020 

 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, del día jueves diecisiete del 

mes de setiembre de dos mil veinte, a las diez horas, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria 

Albán Chavarría Molina, regidora propietario 

Norma Elena Gómez Sacida, regidora propietaria 

Samaria Cruz Esquivel, regidora suplente en propiedad 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Donald Rodríguez Porras, síndico propietario 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Jhonny Luna Ordoñez 

Vicealcalde Primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Socorro Angulo Méndez, Gerardo Alexander Villalobos Leitón, Víctor 

Julio Picado Rodríguez, Vanessa Mejías Arias, María José Vega Alemán, Marcó Ant. Rojas Conejo, Keilyn 

Gutiérrez Chavarría, Lidieth Hidalgo Méndez y Dania Benavides Quirós. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Juan José Ulate Obando, Manuel Cruz García y Francine Espinoza Salguera, 

Andrea Marcela Solano Ulate. 

 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Aprobación sobre la liquidación de compromisos del año 2019. 

 

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. Aprobación sobre la liquidación de compromisos del año 2019. 

ACUERDO 2. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil expresa doña Ilse le cedemos la palabra. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta, yo más bien pensé que esto ya había quedado aprobado, cuando me 

voy a revisar el acuerdo, me indican que no, entonces, diay, ahí es donde pues me causó la preocupación, yo le 

decía a la compañera que es necesario que esto sea aprobado, desde el primer momento en que se presentó, era 

para que se tomara si la dejaban para la próxima, la estudiaban o aunque se había presentado con tiempo para 

haber sido leída, entonces y que se aprobará de una vez, yo les voy a explicar las liquidaciones existen dos veces 

en el año, al inicio se da cuando se hace el cierre en diciembre, el primer cierre se hace entre enero y febrero, 

generalmente lo hemos manejado así, a veces por una situación presupuestaria que los fondos entran de la 8114 

a veces en diciembre, cuesta un poco sacar la ubicación de los proyectos en que se va a distribuir, entonces se 

presenta la liquidación junto con el primer presupuesto extraordinario del año, que ese fue el que se presentó 

este año en marzo que se envió en abril, en general cuando se dejan compromisos de pago, que son todos los 

compromisos que se quedan digamos, hemos trabajo aquí por ejemplo un 28 de diciembre o un 31 de diciembre, 

se presentan todos los compromisos de pago, son trabajos o acciones pendientes que quedan y que no se pagan 

por los tiempos y por todo,  no se ha podido pagar antes del 31 de diciembre, esos compromisos de pago, se 

van a todos los primeros seis meses del año para ser cancelados, el 30 de junio se cierra el tiempo para ejecutar 

y para pagar, de ahí empieza el proceso de la liquidación, que esta la que presenta aquí, cuando ya se hace todo 

el proceso, de que quien es empresa y las contrataciones que habían y todos los pendientes, esa liquidación que 

tal vez ustedes la puede ver, está bueno, yo la tengo en la primera página, creo que todos están igual, aquí viene 

todo lo que hubo de liquidación, digamos de pago del 2019 al 2020, del año pasado, de diciembre al 31 de 

diciembre, esto fue lo que se presentó en los compromisos de pago y esos compromisos de pago, son los que se 

ejecutaron al 30 de junio que ahí fue donde se cortó un tanto por el porcentaje de lo que hoy es el extraordinario 

2, que es la ejecución del ICE, por eso es que ustedes ven en la liquidación una cantidad grande de la finalidad 

o de los fondos, pero es porque ahí va, dentro el restante de los 960 y resto millones que se está yendo por un 

extraordinario, que son los fondos que en este momento están para ser aprobados por un extraordinario para 

terminar de ejecutar lo que la obra del ICE, lo demás son trabajos que se acaban de hacer, entre ese tiempo 

enero y febrero, que son los que siempre se pagan antes del 30 de junio, entonces generalmente hay cosas que 

se han ejecutado hasta en abril, porque dependiendo tal vez es porque no había la capacidad en el sitio y mientras 

se planifica, dependiendo lo que se esté terminando de la obra, si falta alguna cosa, pero generalmente entre 

enero y febrero, se trabaja con los fondos de liquidación, al inicio del año, todo lo que queda pendiente, ahora 

se van a dar cuenta ustedes, este año cuando quede ya en el mes de diciembre que si quedara algo pendiente 

que pagar, incluso de los mismo almacenes, partidas específicas, hay un montón de cosas, aquí no solamente 

es de la 8114 hasta lo de residuos, a veces quedan llámese lo de Tecno Ambiente, que hay que dejarlo 

presupuestado para enero, son muchas cosas, que ya con órdenes de compra o de servicio que son las que se 

terminan de ejecutar, entonces no sé si las leemos todas detalladas para que le queden a Ana aquí para que le 

que claro a ella y si tienen alguna duda pues que me pregunten, realmente en la liquidación van, lo que son los 

compromisos de pago y todos los que tienen que ver con los de la ley, que viene atrás porque esos son todos 

los pagos que están pendientes de los de ley y los que tienen que ver con la 8114 que son los fondos que 

manejamos de transferencia y al final de cuenta, todos los que son pagos de ley, prácticamente eso es lo que 

queda en esta liquidación y ahí viene el detalle de cada uno, de las juntas de educación, juntas administrativas, 

los pagos de ley, del organismo de tesorería (06:29) de la ley 7929, CONAGEBIO y después fondos de los 

parques nacionales que también nosotros manejamos eso, CONAPDIS que es lo de discapacidad, lo que es del 

comité de deportes, lo que es financiero de los impuestos del cemento, que es el impuesto al cemento que es el 

con el que a veces se hacen obras comunales, los proyectos, también la certificación de la tributación de la ley 

8114, que ahí es donde hablamos, eso era la liquidación o el pendiente que había de la 8114, después lo de la 

persona joven, que también va dentro de la liquidación, partidas específicas, ahí es donde tenemos el saldo de 

los 66 millones, ahora que estamos en este momento, estamos algunos ya pendientes para ejecutar de lo que ya 

va de la segunda etapa, el fondo de programas deportivos del 50%, después los que son los espacios de cultura  

y un restante que había de lo es que la Ruta Maleku, quedan (08:00) 22 millones y resto, que eran transferidos 

para el IFAM y el sendero de La Paz, que eso siempre se ha mantenido, ahí hay como un millón y medio, que 

tenemos rato de seguir sosteniendo eso, que al final eso no se definido inversión y se los voy a decir aquí, es 

por estamos en una propiedad municipal interna pero no tiene salida publica, entonces es una situación que un 

 

 



 
 

 

 

 

 

dueño de una persona particular, para adentro si es público, en algún momento supuestamente eso era la entrada 

del parque, pero no se definió las partes con las personas interesadas de donarle en aquel tiempo, y en eso 

estamos que si en algún día sucede una entrada por ahí, ellos están dispuestos a donar, sino seguiríamos que 

esto no público y lo adentro si es público, entonces no podíamos invertir un fondo y por eso no se ha hecho, 

porque no sabemos si esto al final se va a garantizar como una entrada pública, entonces si hacemos algo publico 

interno, en lo que es municipal, después como respondemos, si es algo privado lo externo, entonces ese millón 

y medio ha ido, ahora más bien, son millón y medio, antes eran 900 y resto, ahí ha ido poquito a poco.  

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel manifiesta ¿esos saldos del sendero de La Paz, los 

han ido arrastrando? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta exacto, eso lo hemos ido arrastrando, es lo que les estaba explicando 

por qué a lo interno, si es algo público, tiene como un lote que es público pero el acceso es de unas personas, 

entonces no se puede invertir hasta que no estemos claros y ellos no quieren ceder ya como calle pública, si eso 

no se hace como entrada al parque y al final, le hemos dado una lucha y ahora ellos por ejemplo, con esa visita 

que vino doña Epsy se lograron 2500 millones para mejorar ese parque (10:00) si se lo logra hacer dentro del 

diseño que ya se presentó que ellos aprueben todo el recurso, estaríamos en una condición, a más o menos 75 

metros para llegar a donde era la entrada anterior, eso podríamos hacerlo hasta con fondos municipales y 

podríamos manejar que eso sea público, aunque haya que invertirle o buscar un recurso de algún otro lado, pero 

el asunto es que sería bajo un convenio con el SINAC, porque ustedes saben que las entradas las cobra el estado, 

no son municipales, entonces eso que ellos también tratan de evadir un poco los convenios municipales porque 

a veces se ha logrado, ahora la ley está más cerrada, pero antes había la oportunidad de que la municipalidad 

tuviera un canopy y en eso canopy se podía cobrar un porcentaje para la municipalidad, ahora lo que dan a uno, 

nada más como institución es la divisa que está a lo externo, entonces lo que usted puede aprovechar como un 

parqueo o servicios sanitarios, como el recibimiento al sitio, como que se ponga una cafetería o cosas así, eso 

es lo que se podría beneficiar, ya sea en convenio la municipalidad con alguna asociación, que le dé un 

porcentaje a la municipalidad, pero eso es parte de lo que se ha manejado hasta el día de hoy y que yo he estado 

reunida ahora  más de cerca con doña Gretel Vega que es la gerente del SINAC en este momento. Lo que es del 

medio de protección que ahí siempre también nos manejan, hay que estar haciéndoles las transferencias, lo de 

la Unión de Gobiernos Locales que son un 1.281.000, más que siempre todo eso han sido como 2 millones, a 

nosotros como municipalidad es muy poca la cuota que le damos a esa gente, el proyecto de El Anillo INDER 

que en aquel momento todavía digamos teníamos que devolver, que ya se devolvió , que se liquidó, que es un 

proyecto, que ya está arriba directamente en la junta directiva, ya hasta paso por Ciudad Quesada y ya está 

recibido en San José, pero para que sepan ustedes, digamos que exactamente se basa en pues el déficit es de 

10.039.186 y los saldos destinados específicos, eran 589.462.496.25 entonces ahí estamos hablando que de la 

ley tuviéramos un superávit 579.423.309.094 que esto sería basado en los ingresos de 5.649.721.350 y el real 

es 4469.993.966.81 eso sería el segundo ajuste de la liquidación según ya con todo y las rebajas de los pagos 

que estaban sujetos a ejecutar que son los que están aquí y al final aquí estamos hablando que lo que queda en 

saldos son 967.911.491 que es el sobrante del extraordinario, el cual se aprobó que se enviará y ese es el fondo 

de liquidación del segundo del año. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel manifiesta doña Ilse, estoy leyendo aquí, no sé si 

los códigos o están mal porque dice que Agro Logos, hay combustibles y lubricantes, al lado arriba, no es nada 

que vaya a interferir ahí, yo sé que ya eso lo pagaron, pero yo quiero saber si ese es el código, porque, que yo 

sepa Agro Logos no tiene combustibles, tal vez lo digitaron mal la descripción y ahí varias ahí que están mal. 

Por qué a simple vista, el que ve esto, me pregunto yo si en Agro Logos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta tal vez fue el nombre del almacén. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel manifiesta ajá o mal digitado el código, o mala 

descripción, porque dice combustibles y lubricantes, Agro Logos. 

 

El señor Regidor propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta lubricantes podría ser. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta, lubricantes sí, seguramente es el código. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta lubricantes sí. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel manifiesta y después dice asfalticos, materiales y 

productos asfalticos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso sí, ahí compramos asfalto en frio, arena, piedra, cosas que tienen 

que ver con el asfalto. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel manifiesta habría que ver eso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ese de ahí si me queda la duda, tiene la razón usted, con el que dice 

combustible, eso puede ser que sea no combustible de combustible, sino combustible de otra cosa. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel manifiesta para que se vea bonito. 

 

La Regidora propietaria, Norma Elena Gómez Sácida, manifiesta si porque combustible uno lo ve como si fuera 

diferente. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si porque es que hay un renglón que dice combustibles y lubricantes, 

pero no son combustibles de diésel y gasolina. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel manifiesta si es lo único que le veo ahí, después el 

resto si como ya no los habían mandado, yo ya lo había revisado un poquito, y si vi esa parte y dije yo que raro 

ver combustibles ahí con Agro Logos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta sí, es que yo no sé exactamente qué es el tipo de combustible, porque 

yo sé que combustibles y lubricantes, si, grasas. 

 

El señor Donald Rodríguez Porras, síndico propietario manifiesta que tal vez pueda ser que en el código diga 

combustibles y lubricantes pero que sea que se incluya ahí queroseno que sé yo, este mineral que es para diluir 

pinturas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta, Milagro es que tenemos una duda, bueno ellos tienen una duda, es 

que aquí dice en la primera hoja, donde dice materiales y suministros, de combustibles y lubricantes, Agro 

Logos. 

 

La señora Milagro Arias, Asistente de Contabilidad aclara es que en ese van grasas también, es que, en ese rubro 

combustibles y lubricantes, incluye todos lo que son aceites y grasas de todo tipo, entonces las grasas que a veces 

se utilizan para otros tipos de cosas, que incluso no necesariamente es para un carro, para un camión, van 

incluidas ahí. Es como tintas, pinturas y diluyentes, esa línea incluye tanto lo que son las tintas de las impresoras, 

como la pintura para las calles, entonces a veces en un mismo rubro, van cosas que uno no se imagina que podrían 

estar relacionadas. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, manifiesta me queda claro. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta perfecto, eso era Milagro, gracias. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, expresa si es que es general, no se especifica. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta, es que más bien cuando son combustibles, dice combustible, nada 

más. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, compañeros votamos a favor de la liquidación, 

muchísimas gracias, en firme, para que doña Ana Lía nos pueda ayudar con esto, porque urge mandar esto hoy 

a la contraloría, muchísimas gracias. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo le voy a dejar ésta a ella. 

 

La señora Secretaria del Concejo Municipal, manifiesta ajá, porque yo creo que no la tengo, ahí la escaneo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta, le voy a decir a Milagro que se la pase digital para que no la tenga 

que escanear. 

 

La señora Secretaria del Concejo Municipal manifiesta, si la tiene sí, me hace el favor. 

 

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

Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel, aprobar el ajuste de la liquidación 

2019 de acuerdo a la liquidación de compromisos presupuestarios y a continuación se detalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Siendo las diez horas con dieciocho 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 

 


