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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #01-2021 

 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, del día viernes quince del 

mes de enero de dos mil veintiuno, 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, regidor propietario 

Samaria Cruz Esquivel, regidora suplente en propiedad  

Vanessa Mejías Arias, regidora suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Andrea Marcela Solano Ulate 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

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 a.i Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Socorro Angulo Méndez, Lidieth Hidalgo Méndez, Gerardo Alexander 

Villalobos Leitón, María José Vega Alemán, Marco Ant. Rojas Conejo y Keilyn Gutiérrez Chavarría.  

 

 

 

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

Norma Elena Gómez Sácida. 

 

 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Rendición de cuentas de la obra del ICE de San Rafael de Guatuso. 

 

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. 
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La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil informa que la señora Norma Elena Gómez Sácida no se 

presenta por problemas de salud y la señora Francine Espinoza Salguera justifica que está en horas laborales. 

ARTICULO III. Rendición de cuentas de la obra del ICE de San Rafael de Guatuso. 

ACUERDO 2. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, buenos días a todos nuevamente, espero que todo les esté yendo muy 

bien tanto en lo personal como en lo profesional, el día de hoy don Rigoberto y yo venimos a explicarles y a 

comentarles la necesidad que tenemos ahorita como departamento y como Municipalidad ante el ICE, esto 

para resuasir un sobre costo que se nos originó por una extensión en el plazo del proyecto, primero la idea es 

leerles el oficio de solicitud para que ustedes lo conozcan, después de eso les vamos a mostrar otros 

documentos y así les vamos a ir explicando paso a paso del porque este sobre costo que el ICE nos estaría 

facturando, en lo del proyecto de alcantarillado fluyante es San Rafael centro, el oficio dice:  
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El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, ahí se está estimando un 5% extra que es lo que generalmente regula 

el CR 2010 para proyectos de infraestructura vial, los imprevistos andan del 3 al 5% en un proyecto, si en un 

proyecto hablamos de un imprevisto del 10% se le pasa llamar mala planificación. 
La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez interviene y dice, pero ahí digamos también tienen que 

contemplar Rigo la parte administrativa. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero pregunta, ¿cuál administrativa? 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, todo lo que tiene que ver con el proceso 

financiero. 

El Señor Promotor Social Rigoberto Solano Paniagua interviene y dice, lo de la comisión. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, también tiene que contemplar eso. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero pregunta, ¿cuál comisión? 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, lo del 5%. 

El Señor Promotor Social Rigoberto Solano Paniagua dice, es que una vez que el IFAM uno le presenta esto 

el IFAM va a decir por ejemplo que ellos van a cobrar una comisión o pueda ser que no la cobre. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, no sí la cobra, entonces todo el proceso 

administrativo. 

El Señor Promotor Social Rigoberto Solano Paniagua dice, todavía aquella muchacha está preguntando 

porque parece que el señor no le ha contestado doña Ingrid. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero indica no nos han resuelto, pero en última instancia la comisión es del 3. 

El Señor Promotor Social Rigoberto Solano Paniagua dice, 3.5. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, 3.5 entonces se incluiría aquí. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, por eso es que tiene que contemplar de una vez 

ya la proyección mejor, aunque después solo lo rebajan. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, como 2 millones y medio. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, es mejor de una sola vez que vaya incluido, 

mejor se rebaja y entonces se le dice al Concejo se rebajó. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, ¡sí!  

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, lo que quiere decir es si pedimos 10 millones de más y no los 

utilizamos esa plata ni tan siquiera la vemos, se la devolvemos al IFAM por así decirlo. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, en marzo, para el 06 o el 07 de marzo apareció el primer caso 

COVID en el país, luego a partir de ahí fue en aumento como todos sabemos. En abril para cuando se iba a 

iniciar el trabajo unos canales conectores de ese sector comercial llamase más hacia el centro de Guatuso, en 

conversación con doña Ilse acatando su razón en ese sentido, es que cuando se iba a excavar había que dejar  
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la gente sin agua un rato o un buen rato, entonces, estábamos ahí en plena pandemia también el tema en lo 

psicológico juega mucho y venir a dejar la gente una hora u hora y media sin agua podría incluso habernos 

acarreado hasta denuncia. Entonces, a ellos lo que se les giró fue una orden de suspensión temporal de los 

trabajos por lo que a ellos se les vio afectado el avance que se había circulado, luego después de eso viene una 

del gobierno también que fue suspender durante una semana completa todos los trabajos, entonces, todas esas 

cositas, esa suspensión temporal duró como 4 meses y medio a 5 meses hasta que ya nosotros les dijimos a 

ellos no entren al casco propiamente, entonces todo eso a ellos les generó problemas, realizó afectación en el 

cronograma de avance de obra y el tiempo que estaba destinado de terminar en noviembre de la tercera 

semana de noviembre ya se pasó para la segunda semana de febrero, entonces a ellos.  

La Señora Regidora Suplente en Propiedad Vanessa Mejías Arias, ingresa a la Sesión al ser las 10:11 de la 

mañana 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero continúa, les acarreó gastos en los costos fijos que ellos tienen, alquiler de 

maquinarias, hospedaje de los muchachos de los técnicos principales que ellos tenían, alimentación y todo lo 

demás; ellos si llevan todo un balance y lo estudian muy bien durante un mes, quedaban 132 millones, con la 

gestión que pudo averiguar doña Ilse con el CONAVI se logró que ejecutaran paso en quebrada la Calabaza, 

ese tenía un costo de 59millones aproximadamente y el de la ruta 4, entonces esos costos el ICE ya no los iba 

a sumir entonces vinieron a mitigar el impacto del sobre costo para nosotros pasarlo de 132 a 72 en este caso, 

este sería el oficio que nosotros les estaríamos presentando a ustedes. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, bueno como es todo con el ICE, es todo bien formalizado, todo en 

regla, llevamos un control diario, semanal, mensual de las obras, ellos nos generan a nosotros un informe de 

avance mensual cuando nos tiran las facturas, nosotros debemos hacer las inspecciones respectivas para así 

proceder a pagarlas, aquí vienen las obras ejecutadas: 
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El Señor Promotor Social Rigoberto Solano Paniagua dice, esto lleva el consecutivo desde el inicio del 

proyecto, entonces lo que se va haciendo es como a cada oficio por mes se le van agregando las tareas que se 

hicieron durante ese mes y también en la tabla de costos se le agreguen esas, para que al final no tener por 

ejemplo 30 o 40 documentos de estos, sino que al final quede en un solo documento que es el que se imprime 

y es el que se va a meter al expediente. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, sí, en este caso fotografías con los avances de los trabajos, algunos 

contratiempos que ellos tienen que ser documentos, por ejemplo, para el canal del conector principal que el 

diseño venía hacer un corte de Talud como un ángulo determinado, así lo empezaron a trabajar, pero por la 

naturaleza del suelo existente, por ser una pendiente pronunciada habían desprendimientos entonces podía 

adaptar a los muchachos que estaban abajo, entonces tuvieron que encubrir en una sobre excavación por 

decirlo así, para darle una mayor pendiente al Talud. 
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El Señor Promotor Social Rigoberto Solano Paniagua interviene, perdón don Andrei, como estas cosas, fueron 

lo que ellos documentaron, por ejemplo, ellos documentan todo esto, cuando había por ejemplo afectaciones 

de lluvia, cuantos días se paralizaron y lo documentan con fotografías para que al final los inspectores de 

nosotros también lo validen y el IFAM, porque es que esto además de validarlo nosotros tiene que validarlo el 

IFAM. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, sí, en las reuniones de seguimiento mensuales nos conectamos 

Rigoberto, mi persona, los ingenieros del ICE y personero del IFAM en este caso doña Ingrid y Sergio que es 

el ingeniero que está a cargo del proceso de parte de IFAM, fotos como le dijimos de los trabajos. Cuando se 

recibió la solicitud ya formalmente del ICE con el tema de costos y demás había que analizarlo y así aprobarlo  

cuando lo realizó y al final aquí del oficio o del informe se evidencian las tablas que se llevan para el control 

de las facturaciones y de los pagos. 
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El Señor Promotor Social Rigoberto Solano Paniagua interviene, si gustan por ejemplo ven las alcantarillas 

que se hizo ahí. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, ruta 4. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, a ruta 4. 

El Señor Promotor Social Rigoberto Solano Paniagua dice, esto es parte de los trabajos de ellos vean como 

quedó con una lluvia, completamente anegado, aquí se ve por donde está pasando el canal también, estaban 

inundados. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, eso era por lo del nivel friático.  

El Señor Promotor Social Rigoberto Solano Paniagua dice, aquí estaban lo de las pruebas, aquí fue como que 

ellos decidieron por ejemplo que el suelo había que estabilizarlo porque como estamos en un nivel friático 

demasiado arriba, entonces el suelo en pocas palabras era inestable como para montar una estructura en 

concreto y que lo pudiera soportar. Este es un canal, pero. 
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El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, este es el canal. 

El Señor Promotor Social Rigoberto Solano Paniagua dice, como cuanto mide un metro o. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, ese es como de 2 x 2. 

El Señor Promotor Social Rigoberto Solano Paniagua dice, 2 metros son. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, ahí lo que pasa es que como estábamos en ese entrevero. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, no pero ahí estaba taqueada y el agua se 

devolvía. 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, que, si el CONAVI nos podía ayudar o no, ahí estábamos que sí que 

no y que sí, entonces había un tapón, ya después se hizo un trabajo de la ruta 4, ya el agua corre bien. Estas 

son las tablas que se adjuntan al final de ese informe con el tema de la facturación: 

 

 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, cerrando con todo el alcance inicial del proyecto en el entendido que 

tenemos ese tema del sobrecosto. Aquí está el documento resumen que admite el ICE que debe ser aprobado 

por mi persona en este caso con el tema de la explicación del porqué este sobre costo. 
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El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, con el tema del sobre costo, nosotros no queríamos pagarlo, primero 

nos pareció un monto exagerado, que el primero en saber eso fui yo y me hablaron de 205 millones entonces 

yo les dije bueno vea no hablemos de eso porque me parece un monto muy exagerado y veamos lo que está 

pendiente de otras cositas igual yo tengo que conversarlo con doña Ilse, trasladamos el convenio que se firmó 

con el ICE al abogado que nosotros teníamos, intentamos por todos lados quitarnos ese sobre costo porque es 

plata que la Muni debe cancelar y nosotros no queríamos, siempre jalando para nuestro saco como dicen, sin 

embargo, el ICE a la hora de formular los convenios y sus reacciones siempre son demasiados quisquillosos y 

tratan de cerrar todos las puertillas, en su momento creo que hasta Rigo hizo una observación me parece de eso 

cuando íbamos a firmar y como que esa clausura tenía que ir porque si no había convenio en ese momento no 

sabíamos era noviembre diciembre del 2018 nadie se esperaba lo de la pandemia, ya el abogado nos dijo 

revisando el convenio que se firmó, si nos toca asumir cierta responsabilidad en el entendido que se le solicitó 

al ICE que revalorara bien esos 205 millones que se estaban cobrando, que después ya eran 132 ahí doña Ilse 

también les dijo y ahora estamos en 72, la verdad es un monto que no quisiéramos pagar pero de 72 a 205 hay 

bastante diferencia, también ando los plano todo está bien documentadito y ahorita la petición sería no quedar 

mal ante el ICE y que no nos denuncien por tema de no cancelación, la idea es buscar al IFAM para tener ese 

periodo e ir pagando eso y que las cuotas no sean tan elevadas. 

 

El Señor Promotor Social Rigoberto Solano Paniagua dice, y la otra parte que se hizo por ejemplo el análisis 

financiero el flujo de efectivo que se tiene, se hizo un cálculo a 100 millones del préstamo, como ustedes ven 

el préstamo es menor, estamos hablando que con la comisión administrativa que ellos están dando son como 78 

millones, esto significa que están por muy debajo del estudio financiero que se hizo y arroba por ejemplo con 

los ingresos de este año, que se sabe que con la pandemia nos bajó casi 400 millones de colones, estamos 

hablando de que la Unidad Técnica tiene un flujo de efectivo casi de 200 millones y lo que representa esta deuda 

para pagar por año son 10 millones, entonces no hay una implicación financiera que afecte, lo otro es que por 

ejemplo sobre los 285 millones que se tiene de deudas con el IFAM alguna de ellas ahorita se terminan, estamos 

hablando por ejemplo de la maquinaria, que esa maquinaria fue en el 2003 que se sacó se hizo efectivo en el 

2014 y si no me equivoco creo que estaba para 7 años entonces este año al menos ese crédito ya se cancela 

también. 
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El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, para el IFAM nosotros esto lo queríamos en un documento final, que 

igualmente a ustedes se les compartiría donde va la solicitud de exprés por parte de la municipalidad para 

realizarle las solicitudes de crédito adicional, ahí se detallan cosas como la cantidad de población beneficiada 

y habitantes beneficiados directos e indirectos, como eso que ellos piden ahí en el documento. 

 

El Señor Promotor Social Rigoberto Solano Paniagua dice, en realidad el IFAM nos está haciendo trabajar más 

y si gustan déjenlo en actas de igual yo ya se los dije a ellos también, estamos hablando que hicimos un préstamo 

inicial de 1 537 millones, ahorita le vamos a pedir menos de 100 y eso es una adenda a eso y no nos hicieron 

hacer todo un préstamo nuevo, o sea tenemos que hacer todo un perfil del proyecto otra vez, cuando 

precisamente esto que está aquí lleva unas boletas de incidencia que se llaman, digamos cada vez que hay un 

atraso de proyecto o una situación que afecte el proyecto sí, llámese cualquier índole, económica, social lo que 

sea inmediatamente el técnico de ellos en el campo generan una boleta de incidencia se va el inspector de 

nosotros valida eso e inmediatamente se la manda al ingeniero y eso hay que enviarlo al IFAM, porque cuando 

nosotros, el ingeniero le manda a decir si señor hágase el pago el ingeniero de ellos vienen revisan y después 

revisan las boletas de incidencia y si las boletas de incidencias no concuerdan con el cronograma de ejecución 

que el ingeniero estaba hablando ellos no pagan, porque la plata no la tenemos nosotros la tiene el IFAM, 

entonces, esto muchachos y muchachas es originado de las mismas boletas de incidencias, de hecho, en el perfil 

de nosotros que dice véase las boletas de incidencias que ustedes tienen número tal, número tal, esa es la 

justificación, o sea, no hay nada que explicarles a ellos, entonces yo les dije en su momento a mí me parece 

ilógico que nos hagan hacer todo un documento otra vez donde hay que ir desde la A hasta la Z  para pedirle 

un poquito de millones sobre algo que ya ellos tienen conocimiento, entonces básicamente es eso, es casi ver el 

mismo proyecto original de 1 537 millones ahora plasmado en 78 millones y un poquito. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, ahí quiero darles que esta como es la primera vez 

que se hace un trámite, tal vez por ejemplo Albán que usted estuvo la vez pasada cuando se hizo la ruta Maleku 

por ejemplo habíamos hecho un préstamo de 360 millones que al final eran 323 y que después se había reducido 

a doscientos sesenta y algo porque también estaba un rectrobajob que es el otro bajob que se había comprado, 

resulta ser que cuando se hizo este proceso en algún momento determinado cuando se adjudicó lo del asfalto y 

todo lo demás hacían falta todavía para finiticar alrededor de 60 millones que tuvimos que hacer todo el trámite 

otra vez por 60 millones, entonces esas son situaciones que se dan por un proyecto como decía Rigo puede ser 

que hoy no tenga esas condiciones, puede ser que también las utilidades cambian año a año y hay proyectos que 

duran hasta 2 años para ejecutarse y eso no es una mala planificación sino que por los tiempos por todo también 

los aumentos se dan tanto en el asfalto todo ese tipo de cosas y entonces definitivamente al final sale un sobre 

costo, siempre sale un costo adicional, entonces estos proyectos por ejemplo desde el 2018 el IFAM había 

cambiado la política de hacer préstamos o hacer los trámites de crédito y por eso es que ahora no dan adendas 

a los mismos contratos a los mismos créditos que existían porque anteriormente si lo hacían, después del 2018 

en diciembre que se publicó el nuevo reglamento para hacer la tramitología cambió esto y por eso es que ahora 

hay que hacer todo un proceso así sea por 5 millones entienden, ahora yo lo que les digo a ustedes es no hay 

muchas situaciones nadie pensó tampoco que iba a ver un COVID, nadie lo contempló en ningún presupuesto 

a nivel país se contempló esto, del proyecto como tal no sé qué se está ejecutando tenemos un convenio el cual 

tenemos que cumplir con toda cabalidad bueno con esta primera parte porque también está seccionado partes, 

luego de la parte que nos corresponde financieramente todo ha habido una afectación desde el COVID-19, 

empezando de que en el primer momento tuvo que sacar la gente, que no se podía tener tantas personas a la 

misma vez, después también hubo una afectación cuando hubo un extraordinario aquí que dio vueltas y ustedes 

se acuerdan dio vueltas más de dos meses dando vuelta un extraordinario que al final en ese tiempo un 

extraordinario el ICE tuvo que reducir un poco la planilla de quedarse con menos personas porque si no no tenía 

la capacidad de pago a parte de ese COVID también se dio eso, entonces son a veces situaciones extraordinarias 

que suceden en un proyecto determinado pero hay que cumplir a cabalidad con los contratos, entonces, la idea 

es que si se aumenta a través del IFAM que es más factible como lo ve identidad final financiera que un mismo 

recurso municipal porque si nos ponemos a un recurso municipal más bien con esta pandemia que ha sido una  
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afectación ha sido una reducción presupuestaria y todavía nos redujeron antes de plantear un proyecto 

presupuesto del 2021 y cuando ya está planteado todavía ante la Contraloría nos mandan a rebajar todavía 160 

millones más, entonces definitivamente no había de adonde echar manos para decir estos 78millones hay que 

pagarlos de aquí, por lo menos el estudio arroja que tenemos una capacidad bastante considerable más sin 

embargo tampoco el objetivo es endeudar a la Municipalidad y eso lo tenemos claro y aquí hemos tratado de 

priorizar proyectos por ejemplo antes de adquirir un bien para la Municipalidad por ejemplo lo hemos puesto 

en análisis de avanzar con un proyecto y finiquitarlo y eso lo hemos manejado de todo este tiempo atrás, incluso 

todavía el año pasado en vez de hacer una compra de un bien para la Municipalidad un bien inmueble lo que se 

hizo fue un proyecto y ustedes lo saben porque también salió de este Concejo el acuerdo, en esa línea hemos 

estado trabajando con esa priorización pero definitivamente al final cuando tenemos esta incidencia, que es un 

decreto nacional que tenemos una situación de emergencia que tenemos que hacer toda la justificación del caso, 

yo siento que se ha tratado de hacer lo menos de sobregasto posible porque esta reducción cuando el ICE vino 

y nos hizo una propuesta yo les dije barbase en remojo porque ustedes como empresa pierden pero la calidad 

está perdiendo también, me explico, porque ellos querían cobrar 205 millones por todo lo que ha habido de 

atraso y por toda la situación que ha tenido el proyecto como tal de trabamientos y de todo lo demás, si nosotros 

estamos siendo afectados, también toda institución a nivel ahorita país tiene sus afectaciones, fue cuando se 

entró y que se solicitó que se hiciera otro nuevo estudio financiero que valorara que nosotros no estábamos sino 

a disposición a cumplir con lo que dice el convenio pero que también analizaran que la situación económica de 

ambas empresas también contenían afectaciones correspondientes a través de la misma situación de emergencia 

que se está viviendo por ahí se hizo el análisis y después de 205millones que lo que estaba pidiendo era de 

ajustes ahora ya son 72millones lo que están cobrando más lo demás que al final tenemos que incluirlo porque 

todo el proceso administrativo de formalización y todo lo demás que también contempla un costo adicional, 

pero si en realidad crean que se ha tratado de hacer lo menos posible tratar de luchar porque el proyecto avanzara 

y que se invirtiera lo menos en que la Municipalidad tuviera una repercusión, ahora bien, por eso se buscó 

alianzas incluso con el CONAVI que antes nos explicó Andrei pero por ejemplo ese corte de la ruta 4 que hay 

ahorita donde está el canal o el recolector principal eso ascendía casi 200 millones el cual la Municipalidad sino 

hubiéramos hecho esa gestión con el CONAVI para que lo asumiera ellos tendríamos que haberlo asumido 

nosotros dentro del proyecto entonces hubiera sido tal vez no es que hubiera sido menos lo que se hubiera 

podido abarcar del proyecto no es que no se hubiera podido pagar sino es que hubiera sido menos lo que se 

pudiera ver extendido el proyecto como tal y lo mismo hay otro corte que es el de la misma ruta 4 que es el de 

la parte de la Calabaza quebrada la Calabaza que el cual el CONAVI ya tiene un compromiso para hacerlo 

ahora después del primer periodo del primer trimestre de ejecución de ellos porque ellos están tratando de 

proyectar que el primero de recursos que más le llega a ellos le llega a partir de abril, mayo igual que nosotros 

con la misma ley de transferencia 8114, entonces, el mayor de los recursos empieza a trasladarse a la 

municipalidad a partir de esta fecha, igual es funcional para ellos y también asumir ese acuerdo que ya existe o 

ese compromiso, eso redujo para que se pudiera ampliar aún más del proyecto que en este momento se está 

ejecutando, por eso ustedes vieron que se pudo abarcar toda esta otra cuadra hacía ya, porque esa cuadra, si eso 

no lo hubiéramos hecho así entonces no lo hubiéramos podido hacer, también eso es parte de lo que, y como 

les digo los informes si ustedes tienen dudas no sé si tienen alguna duda es importante que ustedes lo puedan 

discutir hoy aquí de que le puedan preguntar al Ingeniero y al Promotor de que cuanto es el alcance, cuanto ha 

sido el impacto social del centro de San Rafael por ejemplo, cuantas son las personas que se benefician y todo 

este tipo de cosas que a veces son importantes cuando usted toma una decisión, porque esto no es porque si la 

hemos venido viendo el avance, ya es algo que ya les había comentado en un Concejo como unos dos, tres, 

cuatro Concejos anteriores de que se iba a venir a presentar esto, porque había que hacer un pago de ajuste y 

todo esto había que buscarle la alternativa, yo creo señores que al final de cuentas a veces no es lo que uno 

desea claro no es lo más satisfactorio pero definitivamente se necesita, también en ese proyecto en la segunda 

etapa por ejemplo para ahora el 26 de este mes tenemos una planificación para hacer una gira con la gente del 

CONAVI y con la gente del IMAS, para ver si podemos invertir el resto de los 600millones que faltan y que tal 

vez de ahí salgan y no tengamos que hacer ningún otra búsqueda de algún otro crédito o alguna otra cosa. 
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La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil interviene para terminarlo. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, para ver si finalizamos por lo menos lo más crítico 

de lo que es el centro de San Rafael, entonces es eso digamos ya tengo las audiencias listas para que ellos 

vengan acá, sino hubiera sido tal vez el tema de pandemia eso de una vez lo hubiéramos hecho porque ya 

teníamos muy avanzado el extraordinario #01-2019, pero por una razón u otra Dios sabe porque hace las cosas 

y el 2021, el 2020 no fue lo que nosotros pretendíamos que fuera porque ya teníamos varias cosas avanzadas, 

pero bueno hay que esperar y ser positivos y que podamos avanzar porque esto es un proyecto vital importancia 

y que es un proyecto que ya tiene una inclusión presupuestaria y un compromiso presupuesto del gobierno local, 

eso es lo que le ha visto digamos lo que son las otras autoridades de gobierno positivo al proyecto como tal, es 

eso. 

 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, si hasta ahí como mencionaba doña Ilse todavía sino nos hubieran 

quitado esos 173 millones cuatros cientos ochenta y tres mil y resto, hubiese existido la oportunidad de tal vez 

paralizarlo y ni tan siquiera ir al IFAM, tomar ese dinero de ahí internamente hablando, pero la obra del cartón 

sería muchísimo veloz nos veríamos nuevamente afectados o más afectados en los proyectos que entonces 

después la necesidad de tener ambos seguros, porque igual Rigoberto, doña Ilse y yo habíamos ido a solicitud 

de doña Ilse a FORESAP pero ellos nos habían dicho que nos iban ayudar hasta con 650 millones, pero terminó 

en nada por tema de la pandemia, ahorita podríamos ir e incluso a pedir más dinero pero como para realizar 

otro proyecto, terminar este, abarcando todo San Rafael pero antes la necesidad creo que una de las más segura 

creo que es acudir al IFAM como les decía relatar esa humildación monetaria con el ICE y terminar el proyecto 

conceder en este caso, como decía doña Ilse igual si quisiera un informe y demás yo con muchísimo gusto se 

los puedo facilitar no hay ningún problema y no sé si ahorita tienen alguna otra duda o comentario. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, primero, no ya ustedes hicieron el estudio financiero 

que eran una de las partes importantes para poder venir y presentarlos a nosotros esta solicitud de aprobación 

para el IFAM, creo que de ahí parte la responsabilidad que ustedes tienen a cargo; Segundo, sería mejor pagarles 

esos 78 millones que quedarle debiendo al ICE e irse a un proceso judicial donde sería más plata por 

incumplimiento y si dentro del contrato ya estaba que lo hizo el anterior Concejo y nos toca a nosotros seguir 

en el crédito no queda de otra no podemos dejar al pueblo a medias yo creo que no se le puede negar lo que 

ahora da gusto escuchar de San Rafael de Guatuso otra cara donde ya Dios quiera que sea para bien de inversión 

para otros sectores también, es que es parte de la cara también tenemos que entender eso compañeros y 

compañeras que es la parte de la cara del casco central de nuestro cantón y aparte de ser una cara por estética si 

lo piensan así que me voy a la parte de estética también me voy en la parte de soluciones de lluvias, bueno estos 

días ha llovido que yo ando en San Rafael nocturnamente haciendo mandados porque solo así se puede, esa 

poza que se hacía en la escuela y que se inundaba esa escuela, bendito sea Dios ya no se inunda, ese IMAS que 

con solo San Pedro llovía y ya ese IMAS estaba, entonces, quiere decir que la obra está funcionando y está 

dando el objetivo que se quería en este caso, yo lo que les quiero decir es que nos apeguemos nosotros a esa 

conciencia social en que estamos, en que adquirimos y no queda de otra que más que ustedes que ya han hecho 

los estudios, si uno no quiere endeudarse pero no queda de otra y esto es así si se sale de uno, nos metemos en 

otro y ahí hay que buscar para que esto se pueda gestionar, entonces someto a votación, el que quiera aprobar. 

 

El Señor Promotor Social Rigoberto Solano Paniagua dice, tal vez pueda decir yo algo antes sí, no hay 

problema; cuando uno financieramente hace un estudio, un análisis si usted tiene capacidad de endeudamiento 

es un buen negocio y se los voy a decir porqué, el IFAM está cobrando el interés de una tasa del 5% anual eso 

significa que nosotros vamos a pagar más o menos como un poquito más de 10 millones al año, en 12 años que 

se termina este crédito 10 millones no cuesta lo mismo que ya, entonces si usted saca 78 millones ahorita no es 

lo mismo que usted vaya a sacar 78 millones dentro de 12 años la evaluación del dinero es otra, a nivel financiero 

cuando usted tiene la capacidad de endeudarse para pagar responsablemente es un buen negocio, de hecho, la 

mayoría de las empresas así se sostienen, porque al final la plata se desvalúa tanto que usted termina pagando 

menos de que si usted hubiera sacado el dinero de golpe, así funciona.  
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La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, si ya lo saqué cuánto pagan al final, no ganan mucho 

es un préstamo que está muy bueno, aún porcentaje bajo y es fijo la tasa entonces no hay ningún problema, 

entonces compañeros someto a votación, Vanessa usted vota porque llegó en el tiempo establecido entonces 

usted pasa como Regidora Propietaria, ¿están de acuerdo de que se haga la solicitud al IFAM? Levanten la 

mano. 4 votos, queda en FIRME. 

 

a) El Concejo acuerda con 4 votos positivos de los regidores Arelis Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, 

Vanessa Mejías Arias y Samaria Cruz Esquivel de que se realice la solicitud al IFAM. En FIRME. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, muchísimas gracias compañeros y compañeras, 

muchas gracias don Rigo y don Andrei. 

 

El Señor Promotor Social Rigoberto Solano Paniagua dice, con mucho gusto para servirles. 

 

El Ingeniero Andrei Mora Cordero dice, gracias a ustedes más bien.  

 

Siendo las diez horas con cuarenta y un minuto, la señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil                                                                                                  

da por concluida la sesión. 

 

 

_____________________                                                                                       ______________________ 

Arelys Reyes Vigil                                                                                                  Katia María Duarte Porras 

Presidenta Municipal                                                                                              Secretaria a.i Concejo Municipal 

 

 

 


