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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #50-2020 

 

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

de diciembre de dos mil veinte, a las quince horas con treinta minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria  

Vanessa Mejías Arias, regidora suplente en propiedad 

Norma Elena Gómez Sácida, regidora propietaria 

Francine Espinoza Salguera, regidora propietaria 

Samaria Cruz Esquivel, regidora suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez  

Gerardo Alexander Villalobos Leitón 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria 

Donald Rodríguez Porras, síndico propietario  

Dania Benavides Quirós, síndica propietaria 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Johnny Luna Ordoñez 

Vicealcalde Primero 

 

Katia María Duarte Porras, Secretaria Concejo Municipal a.i.  

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Socorro Angulo Méndez, María José Vega Alemán, Marco Ant. Rojas 

Conejo y Keilyn Gutiérrez Chavarría. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Juan José Ulate Obando, Marcela Solano Ulate, Manuel Cruz García y Albán 

Chavarría Molina. 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Se aprueba modificación de la orden del día para dar lectura y aprobación del acta de la sesión 

ordinaria #49-2020. 

ARTICULO IV. Se aprueba modificación de la orden del día para dar lectura y aprobación del acta de la Sesión 

extraordinaria #21-2020. 
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ARTICULO V. Se aprueba modificación de la orden del día para dar lectura y aprobación del acta de la sesión 

extraordinaria #22-2020. 

ARTICULO VI: Se aprueba modificación de la orden del día para la Atención al Ingeniero Andrei Mora 

Cordero y al Proveedor Carlos Mena Hernández. 

ARTICULO VII: Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO VIII. Lectura de la Correspondencia. 

ARTICULO IX: Mociones. 

ARTICULO X:  Asuntos varios. 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil, una vez comprobado el quórum, da inicio 

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Se aprueba modificación al orden del día para lectura y aprobación de Sesión Ordinaria #49-

2020. 

ACUERDO 2. Por no haber correcciones a la misma, se da por aprobada cinco votos positivos de los regidores: 

Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria 

Cruz Esquivel. 

ARTICULO IV. Se aprueba modificación al orden del día para lectura y aprobación de Sesión Extraordinaria 

#21-2020. 

ACUERDO 3. Por no haber correcciones a la misma, se da por aprobada cinco votos positivos de los regidores: 

Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria 

Cruz Esquivel. 

ARTICULO V. Se aprueba modificación al orden del día para lectura y aprobación de Sesión Extraordinaria 

#22-2020. 

ACUERDO 4. Por no haber correcciones a la misma, se da por aprobada cinco votos positivos de los regidores: 

Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria 

Cruz Esquivel. 

ARTICULO VI: Se aprueba modificación de la orden del día para la Atención al Ingeniero Andrei Mora 

Cordero y al Proveedor Carlos Mena Hernández. 

ACUERDO 5: 
La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez interviene y dice: bueno realmente el a lo que viene es 

a dar los compromisos de pago. 

 

El Proveedor Carlos Mena Hernández interviene y dice: y ya están enviados al correo, lo que pasa es que creo 

que ahora hay dos correos del Concejo, entonces. 

 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil dice, es que no llegó, no tenemos esa información. 

 

El Proveedor Carlos Mena Hernández dice, yo ahorita se los doy. 

 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil dice, para que vayan viendo eso son los que, la liquidación que se 

tiene que pagar antes de irse, cerrar el ciclo. 
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La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez interviene y dice, tal vez si me regalan un segundo; 

Buenas tardes, como ya estaba casi que, en el informe, antes de pasar al informe le voy a dar el espacio al 

compañero, venían los dos pero no sé qué se me hizo el Ingeniero, por si ustedes tienen alguna duda de la parte 

técnica, pero realmente los compromisos de pago en otras ocasiones los hemos traído casi que en la última 

sesión, aquí tratamos de tenerlos esta vez listos, ya pasamos por Junta Vial para que Junta Vial los conociera 

también, y para que sepan ustedes que por ejemplo, más que todo esto es un trámite administrativo en lo cual 

el concejo debe conocer que va quedar pendiente, ¿porque queda pendiente?, porque al final  son horas a veces 

muy extensas como las que ustedes pueden ver, como las que se está ejecutando el ICE, que todavía aun así 

todavía sobrepasan el próximo año, por eso ustedes ven tal vez que son 400 millones de compromisos de pago, 

ustedes dicen porque tanto dinero, pero al final ha habido hasta un recorte económico, sin embargo, ahí estamos 

hablando que hay 230 y algo de millones que son pendientes para el próximo año de lo que es el ICE, y luego 

son contrataciones que ya ustedes las conocen en su mayoría, creo que solamente dos habían dejado adjudicadas 

el anterior concejo que ya se pagaron, pero las demás han sido adjudicadas por este concejo, en realidad los 

compromisos de pago señores se hacen con el fin de que se pueda continuar las obras y que las obras al final se 

finalicen en tiempo y forma, ahí están como por porcentajes tal vez diríamos, de lo que son las contrataciones 

que ahorita se encuentran ejecutándose y alguna que otra que son nuevas adquisiciones que se adquieren antes 

de que se finalice el año para marcar el próximo, entonces es prácticamente eso, aquí no es meramente digamos, 

si es importante que el concejo las conozca que se saque un acuerdo y que se absorban, porque al final es lo que 

vamos a ejecutar, pero no hay más nada fuera de lo que ya no se esté ejecutando o de lo que se esté haciendo y 

si la idea era que viniera el Ingeniero por si alguno verdad tiene alguna duda de cuanto a la parte técnica que 

sería tal vez de los que más hay, porque la parte nuestra prácticamente todo se canceló de la administración, 

entonces si sugiera alguna duda para que se les explicara, lo demás el proveedor siempre es el que los ha 

presentado, él es el responsable de llevar todo lo que es la parte de contratación y es el que liquida cada uno de 

los pagos que se traslada a contabilidad para dar el finiquito del cierre del proyecto, ahí este, bueno él trató de 

pasárselos a un correo pero dice que ahora tienen dos correos, seguro es que él tiene otro correo. 

 

El Proveedor Carlos Mena Hernández interviene y dice: yo lo envié al correo. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, el de Hotmail, o el de.  

 

El Proveedor Carlos Mena Hernández interviene y dice: ¿cuál están trabajando? Hotmail, Gmail, el que yo 

mandé creo que es Hotmail, yo siempre lo he mandado a ese. 

 

La Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, no, está a nombre de Anita. Gmail es. 

 

El Proveedor Carlos Mena Hernández dice, ok. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Hernández Gutiérrez dice, el asunto es que al final si puede traérselos en 

físico también podría funcionar. 

 

El Proveedor Carlos Mena Hernández dice, no, no, igual ahorita apenas salga se los voy mandar. 

 

La Señora Alcaldes Municipal Ilse Gutiérrez Hernández interviene y dice: ya les queda a ustedes aquí, quiero 

que los lean, si tienen dudas pregunten y quedaría listo. 
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El Proveedor Carlos Mena Hernández dice, voy a llamar a Andrei por aquello si tienen alguna duda del 

proyecto. Buenas tardes, señora Alcaldesa, Concejo Municipal y demás personas que nos visitan: 
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El Proveedor Carlos Mena Hernández indica que ese sería el total de los compromisos, no sé si ustedes la otra 

semana van a sesionar o no, por eso se presentó esto, por lo general la costumbre siempre ha sido presentarlos 

en la última, porque a mí siempre me ha tocado trabajar hasta el 28 para sacar los últimos pagos y que quede lo 

menos posible, pero por tiempos de pandemia y por un montón de cosas que han venido afectando, entonces se 

presentan de una vez y ya queda ahí decisión de ustedes, todo esto ya está adjudicado para que quede, algo de 

lo que quiero explicarle a la alcaldesa, ya todo esto son contrataciones que ustedes mismos han adjudicado en 

su momento en algunas que los montos no le corresponde a ustedes, ya han sido adjudicado por Ilse y en algunas 

que los montos ya son muy bajos que no pasan del 10% del monto que son adjudicados por mi persona están 

ahí, entonces ya son contrataciones que ya han sido adjudicadas, básicamente es que ustedes tengan el 

conocimiento de que esto se va a pagar antes, los primeros 6 meses del 2021, entonces básicamente es eso que 

el concejo sepa de los compromisos que adquirió la municipalidad para el otro año, ya ahí, ustedes deciden, no 

sé si lo votan de una vez, básicamente es conocimiento no es que tengan que autorizar algo. 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil dice, sí, es darle acuse de recibido al documento. 

El Proveedor Carlos Mena Hernández dice, voy a arreglárselo. 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil dice, le damos acuse de recibido, en FIRME. 

La Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera indica: que le pasemos el correo a ellos del concejo. 
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La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil dice, sí. 

El Proveedor Carlos Mena Hernández dice, ya se lo pido a ella para mandárselos de una vez para que todos los 

tengan. 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil dice, sí es que todo nos llega a través de Anita, muchísimas gracias. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero interviene y dice: doña Ilse tal vez usted me permite, dentro de ese 

documento cuadro de pagos digamos, como dijo doña Ilse todavía faltan unos pagos, entonces hay una factura 

que, si nos llegó el martes que tenemos que incluirla para pagos con un saldo de, ya el primer pago lo teníamos 

de 8 millones novecientos y algo, ya nosotros lo tenemos digitalizado, podríamos ahorita enviarles de nuevo 

por correo electrónico. 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil interviene y dice: ya como queda hecha con la rebaja, sería lo mejor 

para que entonces así, esa sea la que quede en actas también. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, sí, sí, entonces yo ahorita la envío, nada más la factura. 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil dice, sí, está bien. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez interviene y dice: y de ¿cuánto es el monto? 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, no, la factura es de un millón novecientos y algo, entonces a los ocho 

millones trescientos noventa le restamos millón y algo y queda siete millones treinta y seis mil colones, la de 

matra es, del mantenimiento. 

El Proveedor Carlos Mena Hernández interviene, hasta cuándo vamos a estar sacando pagos. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, es que Abigail nos dijo que 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez interviene y dice: no ya no más, se acabaron los pagos. 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil interviene y dice, pero va a incluir esa. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, sí digamos voy a incluir esa otra. 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil interviene y dice, sí porque para que le hagan la modificación la 

hagan y envíen la que ya queda. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, por eso es que ahí hay otra que ya. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, ya no más, para que sepan ya esta es, porque la 

factura ya está ahí y ustedes tienen el monto asignado, pero ya no hay más, ya están los compromisos de pagos 

para el otro año, ya están cerrados. 

El Proveedor Carlos Mena Hernández interviene y dice, no, no estamos de acuerdo. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero interviene, no, no ya ahí estamos completamente, lo único que varía es el 

monto.  

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, para que sepa el concejo, que ya el 15 se cierra. 
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El Proveedor Carlos Mena Hernández dice, ok ya les voy a mandar esos datos. 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil interviene y dice, mándela eso. 

El Proveedor Carlos Mena Hernández dice, muchas gracias. 

 

ARTICULO VII: Informe de la señora Alcaldesa Municipal.   

ACUERDO 6: 

a) Informarles que se realizó la solicitud por escrito para que nos adjudiquen un mes más para ver si 

podemos finalizar con la obra de la persona joven, apenas se encuentra techado y tiene algunas 

paredes de concreto, pero en su mayoría va en pared liviana. Cuando derribaron lo que había de 

construcción se dieron cuenta que está muy falseado y tuvieron que eliminar prácticamente todo, eso 

se tenía como un imprevisto lo que no tenían programado es que van a generar más costos con la 

mano de obra. Estamos a la espera que nos adjudiquen el mes que solicitamos. 

 

b) Informarles sobre la contratación de lastres 2020, no se está finalizando aun y el día de hoy se realizó 

una orden de suspensión por el tiempo climático, esto debido a las salidas de aguas o cunetas, el 

barro que se provoca. Dicha obra se normaliza a partir del 04 de enero 2021. 

 

c) Quiero indicarles que en el proceso de trituración queda pendiente la finalización para el restante del 

año, son casi 6000 metros cúbicos para lo que es la extracción y se finaliza en el mes de enero, aun 

se tienen algunos días hábiles, adicional a algunos días que por lluvia no se ha continuado con la 

labor. Dicha empresa también se queda en compromiso de pago. 

 

 

d) Informarles que en el sector de los primeros impactos sobre Rio Venado se ha ido mejorando el 

acceso principal al camino 031 después del muro de contención que se está levantando en el sector 

del Silencio 200 metros al este, en este momento con la intervención que se realizó con los primeros 

impactos se le realizo una ranura y aparte un muro de contención que se encuentra sosteniendo esa 

área. El rio tomo nuevamente el rumbo y eso permite que ya no invada las propiedades de ese sitio y 

no se siga derrumbando la calle en el otro sentido. 

 

e) Informarles que el viernes anterior se realizó la visita de campo sobre el gimnasio en Pataste que es 

parte de los proyectos con la CNE en relación al huracán OTTO, se visitó el sitio con las empresas 

que están participando y me indica el Ing., que a partir del 05 de enero 2021 queda adjudica la 

empresa encargada de realizar el proyecto como tal. 

 

 

f) Indicarles que ya se envió al ICODER lo relacionado al protocolo del parque, nos hacía falta que 

estuviera a nombre de la Municipalidad, en este momento ya se encuentra listo ese requisito 

pendiente. Nos encontramos a la espera de la respuesta del Ministro del Deporte ya que por situación 

país no sabemos que pueda suceder. Todos los requisitos solicitados ya se encuentran completamente 

listos. 
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g) Informarles que el proyecto de transferencia quedo aprobado por unanimidad por el Concejo 

Directorio Ejecutivo del INDER como proyecto prioritario del territorio norte norte, ya nos enviaron 

respuesta sobre el apoyo que nos brindaran. Dicho proyecto lo debe de ejecutar la Municipalidad de 

Guatuso ya que la propiedad está en nuestro cantón. Lo que se debe planificar bien son los tiempos 

ya que nosotros tenemos otros proyectos con el INDER, se está a la espera de la asignación de los 

recursos ya que se encuentra una comisión de las tres Municipalidades confeccionando el perfil del 

proyecto. Un proyecto del INDER con este tipo de perfil no es tan fácil. 

 

h) Indicarles que algunas partidas específicas se van a fondo de liquidación, ya se encuentran listas, 

pero se les indica a los síndicos que es importante la continuidad de las reuniones para darle 

seguimiento a los proyectos. Este año 2020 a pesar de toda la crisis que tenemos se logró que nos 

brindaran 7 proyectos, de los cuales solo 5 se pudieron ejecutar ya que algunas asociaciones por 

problemas como ausencia de miembros, personería jurídica etc. Los demás proyectos que se 

iniciaron ya casi están a punto de finalizar. Se debe de realizar un plan de trabajo y darle seguimiento 

para poder alcanzar los objetivos. Recordarles que este año recursos de la ley 7755 no se van a 

obtener por lo tanto debemos buscar opciones para los proyectos ya programados. 

 

 

i) Indicarles que se van a dar algunas variaciones con lo referente a la restricción, si existiera alguna 

situación más agravante debemos estar atentos para tomar las medidas correspondientes. La situación 

de nuestro cantón se agrava por la cantidad de casos COVID-19. Debemos velar todos para que 

dicha situación no se salga de más manos por completo. El albergue está listo, debemos denunciar lo 

incorrecto que sucede en nuestras comunidades. 

 

j) Estos días vamos a continuar trabajando, el lunes tengo audiencia en la CNE ya que continuamos con 

los proyectos de puentes que son tan vitales para nuestro cantón.  

 

 

k) Si tuviéramos alguna otra situación y nos apegaríamos a la directriz que brindo el gobierno se les 

estaría informando de manera oportuna. 

 

l) Indicarles que Fuerza Publica nos comunica que estamos para inicio de enero realizar una visita con 

los ingenieros del Ministerio de Seguridad para ver la proyección de la obra de Fuerza Publica en 

nuestro cantón, el día de ayer tuvimos una reunión con la asistente del viceministro de infraestructura 

y la idea es que se les brinde una audiencia y que ustedes conozcan también sobre el tema. 

 

 

La Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel interviene, doña Ilse, quisiera saber si usted tiene 

hasta el día de hoy el corte dispositivo de cuanto hay por distrito, es que la gente a uno le pregunta, que si hay 

gente en él. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, pero ya se lo facilitamos, yo sí sé que ahorita, por 

ejemplo. 

 

El Vicealcalde Primero Johnny Luna Ordoñez interviene y dice: la zona indígena.  
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La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, la zona indígena ahorita está muy afectada, en el 

transcurso de ayer a hoy tenemos 14 casos en San Rafael, teníamos 23 casos en Katira y teníamos 12 casos ayer 

en Buena Vista, pero ahorita podríamos pedir la actualización ahorita. 

 

La Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, si porque es que a uno le preguntan si también 

hay personas en el albergue que cuantos hay. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez interviene y dice, ahorita en este momento en el albergue 

no tenemos a nadie, ya ahorita no porque se ha cumplido la orden sanitaria, pero si estamos en que, si hay 

alguna situación, pues para eso estamos. Hay algo que quiero explicarles antes de terminar; resulta ser que por 

ejemplo hay comunidades que tienen salones y que están haciendo actividades, ahora hay un tal plan protocolo 

ahí que es punto gol, algo así les llaman, así es verdad Johnny. 

El Vicealcalde Primero Johnny Luna Ordoñez dice, punto gol. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, ok, porque yo eso de deporte no sé tanto, algo de 

un punto gol, pero resulta ser que el punto gol es como cuando hay un disfraz, y siempre las actividades se están 

haciendo, el punto gol es como que casi hubieran solo 2 o 3 personas en la cancha, meten gol y el otro es el que 

ataja, algo así, pero realmente no es eso lo que se está dando, se están dando partidos de football cinco o esos 

pequeños, que se ejecutan en canchas sintéticas, pero si es complicado porque al final siempre la aglomeración 

de las personas se está dando, porque la gente siempre llega a ver, y no solamente llega a ver, está participando 

y están sobrecargando las canchas, entonces, como tienen tanto rato de estar encerrados, ahora encontraron una 

diversión en ese sentido y hay personas que si lo han reportado tal vez, no lo han visto de esa índole y entonces 

se han molestado, tienen a veces razón, como hay comunidades que en este momento las comunidades están 

colaborando y lo digo de toda fe, porque más bien han mandado a conseguir cintas o a comprar donde Edgar 

Picado o al Colono para ponerle a las áreas de sus comunidades, por la situación que tenemos e incluso parques 

infantiles están llenos de personas y no podemos permitir ahorita esto, el día que hicimos lo de la iluminación 

del árbol, se le limitó a todas las personas que solamente los padres de familia, los papás eran los que estaban 

adentro de lo que estábamos haciendo lo del toque de la banda, pero de ahí todos los demás estaban externos y 

todo mundo digamos se le indicó sus 15 minutos, porque no fue ni tanto, pensando en que si usted extiende una 

actividad la gente empieza a llegar y ahí se queda, entonces ahí tenemos que pensar claramente que es lo que 

queremos como comunidad, no podemos abrir el espacio para que la gente se dé la oportunidad de hacer cosas 

que después lamentemos, y lo digo porque aquí nos dijeron hay pero ustedes tienen equipos, vagonetas, les 

hubiera puesto unas luces y hubieran hecho una bulla, y vieran que si nosotros hacemos eso la gente está 

esperando a la orilla de la calle, o sea se vio con lo del partido de la liga, aquí entre Katira y Upala era un 

desastre, entonces definitivamente, por más que uno quiera mejor yo no contribuyo a que eso sea un desorden, 

entonces por eso no hemos hecho más que lo que se hizo la iluminación, más lo que compartimos con los chicos, 

que al final es la banda municipal señores, y creo que ha construido mucho porque desde pequeñitos ya están 

ensayando en esa banda y entonces eso es lo que tenemos que ir fomentando poco a poco, ojalá el otro año que 

si pudiéramos tener un poquito de recurso más, se compren más instrumentos y así van incluyendo más 

muchachos, que cuando nos demos cuenta esos niños y esos jóvenes son 200, son muchas familias que van a 

tener la oportunidad y que sus hijos tengan una nueva oportunidad y un nuevo renacer, pero tenemos todo esto 

va con un tiempo y con una disposición, no es antojadizo y le preocupa a uno que ocupen una mampara de algo 

o algo que se crea que es, y no lo es y estemos actuando en otra condición, no hay camas en ningún lado, ese 

hospital de San Carlos está full, ni en emergencia hay donde instalar a nadie, imagínese usted con alguien que 

sea de nuestra familia, que sea el papá o algún familiar y que no le puedan salvar la vida porque no hay como; 

si ahora esto es un imparcial que es un ser humano como cualquier otro, ahora la familia de uno peor todavía. 

No sé si ya Johnny ¿consiguió el dato? 
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El Vicealcalde Primero Johnny Luna Ordoñez dice, buenas tardes, dice la doctora que hoy hubo varios 

levantamientos, no hubo casos, entonces están actualizando, en el transcurso de la noche o mañana ya la mandan 

a actualizar. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, se las pasamos al chat.  

 

El Vicealcalde Primero Johnny Luna Ordoñez dice, sí, por eso no me las dio.  

 

La Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, pero las comunidades están inundadas. 

 

El Vicealcalde Primero Johnny Luna Ordoñez dice, si mañana me las pasa ella por. 

 

La Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, Katira estaba terrible. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, sí, Katira está muy tremendo. 

 

La Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, pero eso que dice doña Ilse, usted ve la gente metida 

en los bares, ese barrio de nosotros de la esquina doña Ilse, eso es Las Vegas eso es terrible. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, yo como no ando en la calle no me doy cuenta. 

 

La Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, eso es terrible, bueno doña Dania que vive ahí, y 

usted denuncia, usted llama. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, no hay forma. 

 

La Síndica Propietaria Lidieth Hidalgo Méndez interviene, yo digo que esto se disparó y se volvió nostálgico 

porque casi no respeta la gente, antes respetaban un poco. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, y que es que no cumplen con los protocolos o el 

Ministerio de Seguridad no está haciendo el trabajo. 

 

La Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, es que llega mucha gente doña Ilse, ese bar se llena 

mucho, entonces no cumple con los lineamientos que tienen que tener, usted ve las barras, las mesas todas 

llenas, entonces sale mucha gente, por eso, Katira estuvo, yo les decía a mis compañeros está uno rodeado de 

COVID así positivo, todo mundo guardado porque, pero esos bares de ahí salen y las piñeras también tienen 

mucha gente. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, sí las piñeras si están teniendo mucha gente. 

 

La Señora Síndica Propietaria Dania Benavides Quirós, y es que antes se escondían en el nudo. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, si el nudo si se había cerrado totalmente. 

 

La Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, sí y ese estaba abierto, entonces ahí pasa una 

pancarta, porque yo fui una que llamé el lunes y yo les dije, que ocupamos que nos ayuden con este bar aquí, 

porque nosotros estamos ahí cerquita y la misma gente va y se mete ahí, uno llama, uno conecta y ellos no van. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, vamos a ponerle ojo a eso. 
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El señor Síndico Propietario Donald Rodríguez Porras dice, bueno buenas tardes, yo quería también agregar 

algo en cuanto a lo que doña Ilse estaba diciendo del tal este punto gol, supuestamente es como un plan que el 

Ministerio de Salud aprobó para las canchas sintéticas o los salones, yo tengo la información porque una persona 

que estuvo jugando en un salón nos lo dio, dicen que aquí en el cantón de Guatuso hay un salón que lo tienen 

marcado para ese punto gol como ellos le dicen y la mejenga se hace igual como siempre lo que hacen es que 

se ponen a jugar ahí a mejenguear como siempre y si ven venir una persona del Ministerio de Salud o de la 

Policía entonces cada uno se pone en su punto, porque es que lo marcan en zonas donde no puedan moverse, 

entonces cuando ven venir a alguien de la Policía o del Ministerio de Salud o algo así, ya todo mundo ya saben, 

cada quién se pone en su punto y llegaron, no todo está normal, yo estoy aquí nadie se mueve, se van y otra vez 

sigue la mejenga igual y eso porque una persona que estuvo jugando en el salón me lo dijo que así lo estaban 

haciendo e incluso mi hijo fue uno que lo invitaron a que fuera a jugar y yo le dije no, no va a ir, entonces para 

que tengamos cuidado porque las mismas Asociaciones de Desarrollo somos los que estamos. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez interviene y dice, comentando. 

 

El señor Síndico Propietario Donald Rodríguez Porras dice, sí, sí comentando y es una irresponsabilidad de 

parte de nosotros mismos tal vez como Asociaciones de Desarrollo, porque la mayoría de salones comunales 

creo que están a nombre de las Asociaciones de Desarrollo, eso sería mi punto. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, muchas gracias Donald, muy buena observación. 

 

 

ARTICULO VIII. Se hace lectura de la correspondencia 

ACUERDO 7: 

 

a) Se recibe oficio MS-SCM-OF-637-2020 de la Municipalidad de Sarchí donde brinda el voto de apoyo 

solicitado por: Acuerdo N°3. Criterio con relación al Proyecto de Ley 21188 “Ley de Comercio al Aire 

Libre”, por lo que este consejo brinda acuse de recibido y se brinda el apoyo con cinco votos positivos de 

los regidores: Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza 

Salguera y Samaria Cruz Esquivel. 

 

b) Se recibe oficio N° 20154 de la Contraloría General de la República, que dice: Aprobación parcial del 

presupuesto inicial para el año 2021 de la Municipalidad de Guatuso, por lo que este consejo brinda acuse 

de recibido con cinco votos positivos de los regidores: Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma 

Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria Cruz Esquivel. 

 

c) Se reciben notas de las señoras: Eduarda Fátima Peñas Álvarez y Camila Isabel Espino Álvarez con asunto: 

Solicitud de Autorización para Instalación del Servicio Básicos con los planos # A-74608-92 y # A-74530-

92. 

 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil dice, esto no corresponde aquí, esto de que es.  

 

La señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice: Es una situación que lo poco que conozco del 

tiempo que tengo de estar aquí. 

 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil interviene y dice: para que ustedes tengan una idea son los 

lotes que están aquí camino a Betania, que dicen lotes de la Municipalidad. 
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La señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, eso es una situación como complicada en un 

sentido, hay personas que habría que revisar los nombres de las señoras, no sé si son personas de las cuales 

el Concejo del 2010 o el 2011 por ahí, sacaron un acuerdo y les dieron lotes a personas en ese entonces, 

les adjudicaron lotes, esa parte es una parte que es Municipal que si quisiéramos hacer un Proyecto 

diferenciado se pudiera hacer, porque es un sector Municipal y al final decía es establecido para viviendas, 

pero habría que hacer un trabajo totalmente diferente, hay que hacer levantamientos, porque al principio 

cuando yo inicié en esta gestión en el 2016 ese sitio estaba declarado en una zona roja, que la persona que 

perdía la posibilidad de seguir pagando el recibo de la luz o el agua y se las llegaban a suspender, por 

ejemplo les suspendían el servicio y no se los volvían a instalar. Por ejemplo, ahí han muerto personas 

hasta de cáncer o situaciones difíciles que aquí los hemos conocido los temas y que tal vez en aquel 

momento por estar en esas condiciones ni el ICE nunca quiso otorgarles más el servicio. Pero en el 2018 

creo que fue, en el 2017 después de Otto cuando vino el geólogo que vino hacer unos levantamientos del 

cantón, en setiembre, octubre de ese año el vino hacer unos análisis e incluso se hizo unos análisis de la 

parte de aquí arriba que no sé si ustedes conocen que aquí hay un movimiento transversal que a veces se 

hace, dependiendo de la cantidad y el volumen de agua que se acumule, en el sector de Maquengal ahí hay 

un desplegamiento del Río Frío que nace por el Volcán Tenorio, de faldas del Volcán Tenorio y en ese 

tiempo cuando se buscó habladas para que viniera ver eso, para que viniera a ver el Río Venado ese ahorita 

que se está ejecutando, que se viniera a ver la parte del sector de Viento Fresco, el sector de Tonjibe, se 

vino hacer eso también, él vino e hizo un levantamiento, dijo que como habían muchas personas que ya 

vivían en el sitio, que habían varias viviendo ahí hay infraestructuras en concreto no solamente son como 

precarios, sino que también hay construcciones en concreto y que hay un acuerdo del Concejo que se les 

asignara a personas lotes en esos sitios. Entonces, en base a eso y como había dejado de inundarse esa 

porción de los últimos 4 años, entonces, como son 5 años de retardo de la situación eventual, él avaluó el 

Geólogo de la Comisión. Avaluó un visto bueno, siempre y cuando se estableciera por la municipalidad 

un Proyecto que se hiciera con una ideología de responsabilidad, que aquí el Concejo puede revisar todos 

los lotes y los únicos que hay, que los que quedan pendientes, es decir, bueno esta área la vamos a 

comprometer y la vamos a mejorarle la condición a esas familias, por ejemplo, que viven metidas ahí, 

algunos sin agua, sin nada, las condiciones mínima y que otros viven como precarios total y se les puede 

hacer un proyecto de vivienda, pero ahí hay que primero hacer un relleno que él estableció de un metro 

diez como mínimo y que tuviera calles porque tenían que meter salidas de agua, que hablo con eso cunetas, 

cunetas de salida de agua, así pasó el visto bueno de la Comisión a que estas propiedades se pudieran 

volver a reutilizar, pero ellos están pidiendo que en este momento el Concejo saque un acuerdo y se los dé 

a ellos la autorización para que vayan al ICE hacer trámites. El ICE ahorita maneja el tema que ya salió de 

rojo, ya ellos lo tienen y ellos lo saben, ahora la rendición nace de aquí para allá, conocemos que son 

familias de escasos recursos y viven en precarios esas personas que están en ese documento, pero que es 

lo que tenemos que hacer aquí, plantearnos un proyecto como Municipalidad como la responsabilidad 

formal, yo no digo que ustedes, ustedes son la parte política, ustedes lo valoran, lo que ustedes ejecuten, 

lo que ustedes saquen eso es lo que vamos a ejecutar, si ustedes dicen bueno vamos a dar el acuerdo para 

que les pongan la electricidad por esas ciertas razones lo hacen, habrá una justificación, siempre va a ver, 

la parte social siempre va a tener una razón, me explico, lo que sí es importante es que no solamente son 

esas familias que hay que mejorar un sector que son precarios los que viven es el sentido a lo que yo voy, 

si en aquel momento se luchó para que eso se sacara de la condición de a dónde estaba por la situación que 

se vive ahí, ahora es más bien tratar de hacer algo diferenciado y que de verdad sea un sentir para un 

mejoramiento de la condición social, que tal vez esos son los proyectos de impacto social que ocupa el  
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cantón. Yo se los dejo ahí a ustedes para que lo analicen y como Comisión de infraestructura o de bien 

social se puedan reunir y lo analicen ese tema, ustedes pueden buscar una empresa tal y ustedes se lo 

plantean, que vengan y hagan una presentación de un modelo que se pueda establecer en ese sitio, esa era 

mi petición. 

 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil, dice muchas gracias doña Ilse. 

 

por lo que este consejo solicita ser trasladado a las oficinas del ICE por parte del Concejo con cinco votos 

positivos de los regidores: Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, 

Francine Espinoza Salguera y Samaria Cruz Esquivel. EN FIRME. 

 

d) Se recibe oficio SCM 1759-2020 del Concejo Municipal de Heredia que textualmente dice: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este consejo acuerda dar acuse de recibido y se brinda el apoyo con cinco votos positivos de los regidores: 

Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y 

Samaria Cruz Esquivel. 

 

e) Se recibe oficio MUPA-SECON-1135-2020 de la Municipalidad de Paraíso que textualmente dice: 

ACUERDO 7:SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DISPENSAR DE TRAMITE DE 

COMISION A LA MOCION PRESENTADA. 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCION PRESENTADA. POR LO 

TANTO: 

PRIMERO: COMUNICAR AL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y 

POLÍTICA ECONÓMICA (MIDEPLAN) EL ABSOLUTO RECHAZO Y REPUDIO 

DE LA MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO AL PROYECTO DE “REGLAMENTO 

PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD PARA EL 

EJERCICIO DE COMPETENCIAS TRANSFERIDAS DEL PODER EJECUTIVO A 

LAS MUNICIPALIDADES” SOMETIDO A CONSULTA PUBLICA, POR SER UNA 

VERDADERA AFRENTA Y REGRESIÓN AL MANDATO ESTABLECIDO EN 

LOS ARTÍCULOS 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LAS LEYES 
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NÚMEROS 8801 Y 9329, PROMULGADOS EN TORNO A LA 

DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO COSTARRICENSE Y EL PERMANENTE, 

PROGRESIVO Y GRADUAL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

COMO EXPRESIÓN AUTENTICA DE UNA AUTENTICA 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. 

SEGUNDO: DEMANDAR DEL REFERIDO MINISTERIO, ASÍ COMO EL MISMO 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, QUE EN CONTRAPOSICIÓN A LO 

ACTUADO SE INICIE DE INMEDIATO EL ANÁLISIS Y DEBATE SOBRE LA 

CONCERTACIÓN DE LAS SIGUIENTES 6 LEYES QUE DEBERÁN 

PROMULGARSE PARA CUMPLIR CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL Y 

QUE SE ENCUENTRA REZAGADO 5 AÑOS DESDE LA PROMULGACIÓN DE 

LA LEY 9329. 

TERCERO: INSTAR A TODO EL RÉGIMEN MUNICIPAL COSTARRICENSE 

(INCLUIDAS LAS MUNICIPALIDADES, CONCEJOS MUNICIPALES DE 

DISTRITO, PARA QUE SE PRONUNCIEN EN CONTRA DE ESTA NUEVA 

ARREMETIDA CONTRA EL RÉGIMEN MUNICIPAL Y DEMANDEN DEL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ACCIONES TENDIENTES A RETOMAR Y 

CONTINUAR CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO 

COSTARRICENSE. COMUNÍQUESE Y EJECUTESE. ACUERDO EN FIRME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Este consejo acuerda dar acuse de recibido y se brinda el apoyo con cinco votos positivos de los regidores: 

Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y 

Samaria Cruz Esquivel. 

 

f) Se recibe oficio N° 19535 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa donde el concejo acuerda 

darle acuse de recibido y trasladarlo a la administración con cinco votos positivos de los regidores: Arelys 

Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria 

Cruz Esquivel. 

 

 

g) Se recibe carta de Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que textualmente dice: Referencia: 

Aplicación de los artículos N°84 y N°85 del Código Municipal, donde el concejo acuerda darle acuse de 

recibido y trasladarlo a la administración con cinco votos positivos de los regidores: Arelys Reyes Vigil, 

Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria Cruz Esquivel. 

 

h) Se recibe anuncio del Proyecto de Desarrollo Municipal de Franklin Zúñiga, que textualmente dice: “Arte 

para todos” donde el concejo acuerda trasladarlo a la administración con cinco votos positivos de los 

regidores: Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza 

Salguera y Samaria Cruz Esquivel. 
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i) Se recibe oficio S.G. 626-2020-JACH de la Municipalidad de Garabito en Sesión Ordinaria N° 32, Artículo 

III, Inciso D, celebrada el 07 de diciembre del 2020 que textualmente dice: 

 
Este consejo brinda darle acuse de recibido y se brinda el apoyo con cinco votos positivos de los regidores: 

Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y 

Samaria Cruz Esquivel. 

 

j) Se recibe correo con oficio MUPA-SECON 831-2020 de la Municipalidad de Paraíso que textualmente 

dice: 

Buenas tardes  

Me permito adjuntar el OFICIO MUPA-SECON 831-2020, para lo que corresponda.  
Agradezco la confirmación de recibo del documento. 
 
Atentamente; 
 

Paola Barquero Fajardo 

Secretaria del Depto. 

Secretaría del Concejo Municipal 

 

Ana Rosa Ramírez Bonilla 

Secretaria del Concejo Municipal 

Telefax 25746870 

 
 
Este consejo brinda darle acuse de recibido y se brinda el apoyo con cinco votos positivos de los regidores: 

Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y 

Samaria Cruz Esquivel. 
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k) Se recibe oficio SCMT-678-2020 de la Municipalidad de Tarrazú donde brinda el voto de apoyo solicitado 

por: Acuerdo N°9. en Sesión Ordinaria 032-2020, celebrada el 10 de diciembre del 2020 donde se acuerda: 

 
Este consejo brinda darle acuse de recibido y se brinda el apoyo con cinco votos positivos de los regidores: 

Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y 

Samaria Cruz Esquivel. 

 

l) Se recibe oficio DSC-ACD-684-12-20 de la Municipalidad de Tibás donde brinda el voto de apoyo y que 

textualmente dice: 
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Por lo que este consejo brinda acuse de recibido y se brinda el apoyo con cinco votos positivos de los 

regidores: Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza 

Salguera y Samaria Cruz Esquivel. 

 

m) Se recibe oficio DSC-ACD-686-12-20 de la Municipalidad de Tibás donde brinda el voto de apoyo y que 

textualmente dice: 

 
 

 

Por lo que este consejo brinda acuse de recibido y se brinda el apoyo con cinco votos positivos de los 

regidores: Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza 

Salguera y Samaria Cruz Esquivel. 
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n) Se recibe oficio CPEDA-079-20 de la Asamblea Legislativa donde brinda el voto de apoyo y que 

textualmente dice: 

 
Por lo que este consejo brinda acuse de recibido y se brinda el apoyo con cinco votos positivos de los 

regidores: Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza 

Salguera y Samaria Cruz Esquivel. 

 

 

o) Se recibe oficio CMA-0334-2020 de la Municipalidad de Abangares donde textualmente dice: 

 
Por lo que este consejo brinda acuse de recibido con cinco votos positivos de los regidores: Arelys Reyes 

Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria Cruz 

Esquivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

p) Se recibe oficio N°7222/2020 de la Municipalidad de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 

Extraordinaria No. 72-2020, celebrada el 9 de diciembre del 2020 y ratificada el 14 de diciembre del 2020, 

que literalmente dice: 

 

 
Por lo que este consejo brinda acuse de recibido con cinco votos positivos de los regidores: Arelys Reyes 

Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria Cruz 

Esquivel. 
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q) Se recibe oficio N°7221/2020 de la Municipalidad de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 

Extraordinaria No. 72-2020, celebrada el 9 de diciembre del 2020 y ratificada el 14 de diciembre del 2020, 

que literalmente dice: 

Por lo que este consejo brinda acuse de recibido con cinco votos positivos de los regidores: Arelys Reyes 

Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria Cruz 

Esquivel. 

 
r) Se recibe anuncio de Dale Carnegie, que textualmente dice: “Próximos Programas I Trimestre-2021” 

donde el concejo brinda acuse de recibido con cinco votos positivos de los regidores: Arelys Reyes Vigil, 

Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria Cruz Esquivel. 

 

s) Se recibe oficio DSC-ACD-697-12-20 de la Municipalidad de Tibás donde brinda el voto de apoyo en el 

ACUERDO VI-1 en su Sesión Ordinaria N° 033, celebrada el día 15 de diciembre del 2020, que 

textualmente dice: 
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Por lo que este consejo brinda acuse de recibido y se brinda el apoyo con cinco votos positivos de los 

regidores: Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine 

Espinoza Salguera y Samaria Cruz Esquivel. 

 

t) Se recibe oficio 446-SM-2020 de El Guarco que textualmente dice: 

 
 

 

 

 

 

 

Por lo que este consejo acuerda dar acuse de recibido con cinco votos positivos de los regidores: Arelys 

Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria 

Cruz Esquivel. 
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u) Se recibe oficio 447-SM-2020 de El Guarco que textualmente dice: 
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Por lo que este consejo acuerda dar acuse de recibido y el voto de apoyo con cinco votos positivos de los 

regidores: Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza 

Salguera y Samaria Cruz Esquivel. 

 

 

v) Se recibe oficio 448-SM-2020 de El Guarco que textualmente dice: 

 
Por lo que este consejo acuerda dar acuse de recibido con cinco votos positivos de los regidores: Arelys 

Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria 

Cruz Esquivel. 
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w) Se recibe oficio CNNA-OF-176-2020 del Concejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, insta a las 

Municipalidades a formar parte del Programa Cantones Amigos de la Infancia (CAI), que textualmente 

dice: 

 
 

Por lo que este consejo acuerda dar acuse de recibido y el apoyo con cinco votos positivos de los regidores: 

Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y 

Samaria Cruz Esquivel. 

 

x) Se recibe oficio DE-E-375-12-2020 de la Unión de Gobiernos Locales, recuerda que la Asamblea Nacional 

Extraordinaria 02-2020, celebrada el 2 de octubre de 2020, tomó el siguiente acuerdo que literalmente 

dice: 

 
Por lo que este consejo acuerda dar acuse de recibido y traslado a la administración con cinco votos 

positivos de los regidores: Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, 

Francine Espinoza Salguera y Samaria Cruz Esquivel. 
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y) Se recibe oficio MUPA-SECON-1153-2020 de la Municipalidad de Paraíso, según consta en la sesión 

ordinaria 52 del 15 de diciembre 2020, me permito transcribir ARTICULO II, Inciso 2, ACUERDO 2, el 

cual literalmente dice: 

  
 

Por lo que este consejo acuerda dar acuse de recibido y el apoyo con cinco votos positivos de los 

regidores: Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza 

Salguera y Samaria Cruz Esquivel. 
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z) Se recibe invitación de Fundación Líderes Globales, el cual literalmente dice: 

 
Por lo que este consejo acuerda dar acuse de recibido con cinco votos positivos de los regidores: Arelys 

Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria 

Cruz Esquivel. 

 

aa) Se recibe oficio DSC-ACD-707-12-20 de la Municipalidad de Tibás, en su ACUERDO III-11 en su Sesión 

Ordinaria N° 033 celebrada el día 15 de diciembre del 2020, supuso lo siguiente: 

 

 
Por lo que este consejo acuerda dar acuse de recibido y el apoyo con cinco votos positivos de los regidores: 

Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y 

Samaria Cruz Esquivel. 
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bb) Se recibe oficio 454-SM-2020 de El Guarco que textualmente dice: 

 

 
Por lo que este consejo acuerda dar acuse de recibido y el apoyo con cinco votos positivos de los regidores: 

Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y 

Samaria Cruz Esquivel. 

 

cc) Se recibe Acuerdos con Sectores del Presidente de la República Carlos Alvarado, donde el concejo acuerda 

darle acuse de recibido con cinco votos positivos de los regidores: Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías 

Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria Cruz Esquivel. 

 

dd) Se recibe Oficio #1608-2020 de la Municipalidad de Guácimo, que textualmente dice: 
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Por lo que este concejo acuerda darle acuse de recibido y el apoyo con cinco votos positivos de los regidores: 

Arelys Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria 

Cruz Esquivel. 

ee) Se recibe Oficio SM-1018-2020 de la Municipalidad de Esparza, transcribe el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 49-2020 de Sesión Ordinaria efectuada el lunes 14 de diciembre 

de 2020, Artículo III inciso 1, que dice: 

por lo que este concejo acuerda darle acuse de recibido con cinco votos positivos de los regidores: Arelys 

Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria 

Cruz Esquivel. 

 

ff) Se recibe Oficio CM-SC-001-74-2020 de la Municipalidad de Desamparados, que textualmente dice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que el concejo acuerda darle acuse de recibido con cinco votos positivos de los regidores: Arelys 

Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria 

Cruz Esquivel. 
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ARTICULO IX:  Mociones: No hay. 

 

ARTICULO X:  Asuntos varios. 

ACUERDO 8: 

 

a) La Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice: más que todo como asuntos varios es 

como una observación, bueno lamentablemente el hermano de doña Ana Lía falleció y ella está en 

vacaciones, no sé cómo vamos a hacer esto, creo que ella tiene unos días por dolencia o porque se le 

había fallecido algún familiar o no es así. 

 

La señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice: Sí, sí, pero digamos como está en periodo 

de vacaciones. 

 

La Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice: Se lo van a dar en periodo de 

vacaciones o lo van a. 

 

La Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, no yo creo que lo que dice doña Ilse dice es 

que las pierde por estar en vacaciones. 

 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil interviene y dice: a legal mejor, hacer la consulta legal 

porque el reglamento autónomo. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez  interviene dice:  nosotros digamos como 

reglamento si ella está en vacaciones, está en vacaciones  pero, este como aquí también si ustedes 

digamos tuvieran un reglamento diferenciado, pero ella si se ha acogido siempre al reglamento nuestro, 

podríamos manejar algo en una situación diferente digamos pero si este consejo me dice, bueno vamos 

a sacar un acuerdo y con  mucho gusto si es que la afectación de ella psicológica está, yo me imagino 

que si porque la sentí muy afectada, yo le escribí y la sentí muy afectada y con toda la razón es su 

hermano, este pero podrían ustedes como consejo sacar un acuerdo y con mucho gusto se le podría 

revisar con el artículo que corresponde al reglamento cuantos son los días que le competirían o si se lo 

dan todos  o si le dan cinco días más, eso es una decisión de ustedes como consejo que si lo podemos 

manejar por un tema humano. 

 

La Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice: Sí, porque la pérdida de un ser 

querido, aunque haiga estado en vacaciones yo si siento que tal vez si se le dan unos días más tal vez 

este para que ella se sienta un poquito mejor porque quien sabe cómo esta anímicamente. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, si no es duro. 

 

La Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice: Yo no se  

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, es duro, y tal vez ustedes dirán bueno yo 

antes le dije a una compañera que al final de la sesión tal vez diéramos un minuto en conmemoración, 

yo le había dicho a ella, porque de una u otra forma uno hace el sentimiento a ella, por el tema a esto 

de la pandemia, nosotros no quisimos como ir a aglomerar el sitio ni nada, lo que hemos hecho es 

escribirle o llamarla, pero si digamos uno entiende  es una situación muy crítica, porque cuando todavía 

son familiares más largos pero cuando son sus hermanos o sus papás o sus abuelos es algo muy cerca. 
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La Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice: Sí, ese era mi asunto vario que traía. 

 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil dice, deberíamos de hacer la investigación pienso yo del 

caso con el reglamento para ver cuántos días y la legalidad de donde nosotros si podemos de acuerdo 

al código de trabajo acceder a más tiempo. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, no, y si le pueden dar, es una decisión de 

ustedes, ustedes lo pueden hacer digamos siempre y cuando ustedes hagan un acuerdo y ustedes estén 

todos de acuerdo. 

 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil dice, para extenderle más. 

 

La Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice: ajá, sí. 

 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil dice, sí, pero habría que ver cuántos días dice el 

reglamento interno aquí. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, y hay que revisar el reglamento para ver 

cuántos días le corresponde por ser de primera, de primera línea de consanguinidad.  

 

La Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, estudiarlo tal vez y después la otra semana 

ya cuando sepamos. 

 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil dice, entonces votamos para hacer la consulta a recursos 

humanos cuántos días le corresponden a la compañera Ana Lía por el fallecimiento. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, está bien  

 

La Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, está bien. 

 

El consejo acuerda con 5 votos positivos de los regidores: Arelis Reyes Vigil, Vanessa Mejías Arias, 

Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria Cruz Esquivel, ¿averiguar si le 

corresponden días a la secretaria del consejo municipal Ana Lía Espinoza Sequeira y cuántos? 

 

b) La Señora Síndica Propietaria Lidieth Hidalgo Méndez dice, yo les traía una preocupación del 9-1-1 

doña Ilse, 9-1-1 es manejado por Ciudad Quesada creo, aquí un muchacho. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, Occidente 

 

La Señora Síndica Propietaria Lidieth Hidalgo Méndez dice, aquí en Pataste se mató, y dice que en 

lugar de, llamaron al 911 y 911, y bueno le cayó un palo él quedo vivo y dice que mandaron una 

ambulancia de San Carlos para acá, habiendo aquí, cuando llego la, no le dieron el seguimiento no, no 

alertaron las alertas y el muchacho falleció ahí. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, pueden hacer un acuerdo ustedes. 
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La Señora Síndica Propietaria Lidieth Hidalgo Méndez dice, creo que es de mandarle, llamarle la 

atención no sé a qué estancias para que el 911 yo creo que está fallando demasiado, porque también 

los llaman para quejarse de los bares y no saben, no sabían ni donde quedaba Pataste. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, hagan el acuerdo y ustedes hacen la queja. 

 

La Señora Síndica Propietaria Lidieth Hidalgo Méndez dice, se los traigo a ustedes para que hagan, 

porque esto son cosas que nos competen a nosotros en el cantón, ustedes son los que hacen eso para 

que le llamen la atención al 911 para que se pongan un poquito más. 

 

La Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, aportar lo que dice doña Lidieth, vieras que 

tedioso que es de verdad, nosotros corresponde en la clínica que cuando, bueno ahora que estoy  

sábados y domingos trabajando nosotros no llamamos a cruz roja sino que usted debe llamar al 911, 

pedir la colaboración y todo lo que procede verdad, es increíble que uno llame y lo pongan en ósea, no 

pueden atender es espera y espera y usted dura ahí cinco minutos y no contestan, vea les voy a decir 

con el corazón en la mano ahora cuando se dio lo de la señora que falleció aquí vea nosotros llamamos 

cuatro veces a solicitar una ambulancia y la última vez la doctora que estaba se tuvo que enojar y 

decirles si no nos colaboran esa señora aquí se nos va ir, vean es una emergencia de verdad está en 

rojo y tuvo que la doctora enojarse y llamar ella porque ya yo había llamado tres veces y es que nos 

vamos a coordinar, coordinan con Cruz Roja y Cruz Roja nos responde porque yo estaba en el teléfono 

que tienen diez minutos para llegar al lugar, ósea tras de que usted dura un montón con 911 y ellos 

preguntan hasta lo que no tienen que preguntar para poder atender y que le digan a uno no tenemos 

unidades porque a veces aquí es que o las unidades están ,muy esparcidas o algo paso y  se fueron, 

pero eso que dice doña Lidieth vea de verdad es urgente, yo no sé quien maneja lo del 911 pero a 

nosotros en la clínica eso es bueno tediosísimo. 

 

La Señora Síndica Propietaria Lidieth Hidalgo Méndez dice, con el perdón de Francine, hay gente que 

aquí dicen que ellos tienen testigos que van a hacer una queja que, si tienen que traerla aquí o a que 

estancia hay que llevarla, ellos la llevan porque eso ya es demasiado que el 911 este fallando, más en 

esta zona tan larga y las ambulancias a veces no están 

  

La Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, ¿Quién maneja eso doña Ilse? 

 

La Señora Síndica Propietaria Lidieth Hidalgo Méndez dice, pero aquí si había eso  

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, ¿Qué? 

 

La Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, del 911 las emergencias  

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, eso es a nivel digamos a nivel país este, 

existe digamos como es como una, un circuito que depende de todas las coordinaciones inter 

institucionales de primera respuesta, ósea todo  patrocinamos a nivel digamos patrocinamos decimos 

nosotros porque están todas las instituciones Fuerza Pública bueno todo lo que está en primera 

respuesta, todos están alertados al mismo y lo operan con un operador de la comisión porque al final 

todo sale de la comisión de emergencias, pero eso es muy importante la observación porque incluso la 

otra semana que yo voy a ir a una reunión allá voy también a tocar el tema, si ustedes sacan el acuerdo  
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y también me lo pasan también yo lo voy a, aparte de que ella lo remita directamente al operador 

remítalo directamente al operador del 911, ahí hay correo electrónico ahí hay todo entonces usted lo 

emite, pero también es importante como hacerlo llegar a mesa. 

La Señora Síndica Propietaria Lidieth Hidalgo Méndez dice, entonces tomen el acuerdo   

 

La Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, sacamos el acuerdo Are  

 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil interviene y dice, Sí. Pero digamos yo igual, yo creo que 

todas estamos de acuerdo porque es para el beneficio de todos los habitantes, tenemos que redactar un 

buen acuerdo justificando por qué la queja del consejo y que queremos que por favor se nos den la 

respuesta del caso que porque se está dando esa situación de mala atención al llamado que se le hace 

cualquier habitante de este cantón porque ya han venido a presentarse quejas y comentarios de que no 

hay una coordinación ni tampoco atención debida en algunos casos, pienso yo, no sé por qué. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, también ahí tienen que hacerle mención 

que son casos diferenciados tanto para emergencias de primera mano cómo emergencias de atención 

de pandemia como emergencias de atención de salubridad, porque salubridad es todo lo que tiene que 

ver con los comercios y todo eso, del COVID porque hay mucha gente que se ha quejado de que llaman 

para coordinar que los vayan a retirar, para que los vayan a valorar, para que les vayan a hacer pruebas, 

para que bueno yo no sé, son tantas cosas que también aún no le han dado respuestas positivas, entonces 

para que diferenciemos las diferentes observaciones. 

 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil dice, Sí, estamos de acuerdo, votamos y en firme, tal vez 

ahí le ayudan en la redacción a ella, si no hay un comentario más en asuntos varios damos por concluido 

 

El consejo acuerda con 5 votos positivos y en FIRME de los regidores: Arelis Reyes Vigil, Vanessa 

Mejías Arias, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria Cruz Esquivel, 

enviar carta al 911 para mejorar la atención de los habitantes del Cantón de Guatuso. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, Yo, yo si quisiera decirles a todos 

compañeros que, que estamos para seguir aquí, aquí  estamos para construir y todavía nos falta una 

sesión más del año, si Dios nos tiene a bien,  porque uno hoy esta y mañana no sabe, pero este si lo 

que quiero decirles con esto es que por ejemplo me siento no tan decepcionada totalmente al final lo 

del presupuesto porque, estamos haciendo lo que se nos indicó para subir al SIPP, pero crean que hay 

otras Municipalidades peor que nosotros en este momento con improbaciones totales, otras más del 

cincuenta por ciento, otras que definitivamente se van a tener que quedar con el anterior y ajustarle, 

entonces aún creo que a todos nos afectó que la Contraloría no sé, no tomara la 98-48 como tal, creo 

que eso es una apelación que hay a nivel país, creo que si se puede dar porque al final la Contraloría 

creo que en eso no estuvo claro, y por lo menos lo de nosotros yo no lo siento tan complicado la verdad 

ya lo revisamos incluso Johnny y yo ya nos sentamos en algunas cosas, lo que a uno le preocupa un 

poco más es lo de la 81-14 más sin embargo, yo pienso que en el momento que ya lo tengamos ajustado 

ustedes son los primeros que se van a dar cuenta, pero tal vez con el fondo de liquidación podríamos 

sostener por lo menos lo que pensábamos tal vez no hacer más allá de lo que se pensaba hacer pero 

por lo menos lo que esta sostener, entonces más que todo era eso y por lo menos estos días desearles  
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Feliz Navidad porque ya por ejemplo ya nos vemos ya 29 para un año nuevo si Dios lo permite, 

entonces desearles a todos, una feliz navidad y que la pasen bien con sus familias y que ese renacer 

entre nuestros corazones sean para que ilumine y brille más este cantón. 

 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil dice, muchísimas gracias 

 

La Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, el martes 29 me acaban de comunicar que 

tengo que trabajarlo, entonces no estaré por aquí, si llego, llego cuatro y dos, cuatro y cinco más o 

menos después de ahí entonces para que lo tengan ahí, gracias. 

 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil dice, vamos a hacer el minuto de silencio, que brille para 

Manrique Espinoza Sequeira la luz perpetua.  

 

La Señora Síndica Propietaria Lidieth Hidalgo Méndez dice: Amén 

 

La Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, Amén 

 

La Presidenta Municipal Arelis Reyes Vigil dice, muchas gracias, que pasen una feliz navidad con sus 

familias, la prosperidad y el amor brille siempre. 

 

  

 

Siendo las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos, la señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil 

da por concluida la sesión. 

 

 

 

 

_____________________                                                                                       _________________________ 

Arelys Reyes Vigil                                                                                                  Katia María Duarte Porras a.i. 

Presidenta Municipal                                                                                              Secretaria Concejo Municipal 

 


