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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #02-2021 

 

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

mes de enero de dos mil veintiuno, a las diez horas, con trece minutos en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria 

Norma Elena Gómez Sácida, regidora propietaria  

Francine Espinoza Salguera, regidora propietaria 

Samaria Cruz Esquivel, regidora suplente en propiedad  

Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente en propiedad  

 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Andrea Marcela Solano Ulate  

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Donald Rodríguez Porras, síndico propietario  

Dania Benavides Quirós, síndica propietaria 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

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, Albán Chavarría Molina, Vanessa 

Mejías Arias y Keilyn Gutiérrez Chavarría.  

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Juan José Ulate Obando y Manuel Cruz García. 
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ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Modificación #01-2021. 

 

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. Modificación #01-2021. 

ACUERDO 2. 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil le da el espacio a la encargada de Recursos Humanos de 

la Municipalidad de Guatuso Katty Ruiz Ruiz. 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, buenos días, la Alcaldía me solicita que se 

haga un estudio para la creación de las plazas que viene dentro de la modificación que trae la señora 

Contadora que viene en el programa de Modificación, este es el estudio que yo realicé, yo les voy a dar copia 

a cada uno y que quede en actas, aquí viene la solicitud mediante el acuerdo vial, que es el acuerdo #01 

solicita que se haga un estudio, la señora Alcaldesa me lo solicita, aquí está realizado el estudio, cualquier 

duda que tengan con mucho gusto, estoy para aclarárselas. 
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La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, aquí está para que lo vean, cualquier duda 

que tengan con mucho gusto ahí está todo, toda la información, está todos los oficios necesarios para la 

Modificación. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, para que tengan un respaldo.   

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, eso es para contrato de servicios especiales. 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, esta es la que dice que es con 12 661 742,16. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, sí. 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, la modificación para. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, ahí viene las cargas sociales para que ustedes 

sepan. 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, sí ahí está bien claro ahí viene incluido 

todo dentro del presupuesto que trae la Señora Contadora, ahí viene incluido todo, todo, todo. 

La señora Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, de esto nos va a regalar copia Katy. 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, claro con mucho gusto, hasta en actas va a 

quedar todo eso. 

La señora Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, bueno. 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, verdad jefa, ahí está todo desglosado. 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, a lo de sueldos fijos y eso. 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, no Servicios Especiales. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, Servicios Especiales. 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, sí, es lo que va a presentar la compañera. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, esto es porque al final de cuentas señores son las 

mismas personas que hemos venido utilizando tanto para toda la distribución de Proyectos y las Necesidades 

que por una razón u otra y estamos dentro de la Ley 948 que la Contraloría nos dice bueno entonces si es una 

relación interna son ustedes los que asumen y de donde se van a disminuir y a donde se va aumentar el 

recurso, pero para que ustedes también lo tengan claro al final de cuentas esto es el respaldo que nosotros 

tenemos de la parte técnica de la viabilidad porque al final ustedes estas plazas ya las habían aprobado el año 

pasado cuando saqué el presupuesto únicamente que aquí estamos con el estudio financiero para que sepan 

que de Servicios Especiales de adonde se están rebajando y donde va hacer la capacidad de pago para poder 

dar. 
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La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, Katty todo esto es la Justificación que va a presentar 

para. 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, exacto, la Justificación está de acuerdo al 

Oficio que envía la Unidad Técnica, Junta Vial y la Solicitud de la Señora Alcaldesa para el estudio que yo 

realizo, de acuerdo a todos los oficios que vienen atrás el de Junta Vial y para primero hacer un estudio hay 

que obtener un acuerdo de Junta Vial que es el que el Presupuesto de la Unidad Técnica, viene el Oficio 

justificación del Ingeniero Andrei y luego viene la autorización de la Alcaldía para que yo realice dicho 

estudio y viene el estudio correspondiente que yo realicé. 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, este es suyo o me lo va a dejar a mí. 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, no ya les saco copias y se los traigo, así 

funciona eso, cualquier duda que tengan con mucho gusto yo me voy a quedar aquí, cualquier duda que 

tengan yo les ayudo con mucho gusto. 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, mándeselos al correo para que ellos vean cómo y 

es más fácil; ¡buenos días! ¿cómo amanecieron? Feliz año para todos, hoy tenemos la dicha de poder tener 

salud a pesar de cómo está el COVID. Voy a presentarles la Modificación #01-2021 que tenemos que siempre 

en todos los años se hace la modificación.  

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil interviene doña Abigail me permite un momento, dice 

don Víctor Julio Picado Rodríguez pasa hacer Regidor Suplente en Propiedad por motivo que no se 

encuentran los regidores: Albán Chavarría Molina y Vanessa Mejías Arias, disculpe es que lo tenía que 

llamar. 
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La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, tranquila, siempre hacemos una modificación a 

tempranas horas de enero y les explico por qué, porque la Contraloría nos quita reflejos, entonces nosotros 

tenemos que volver acomodarnos. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, hacer ajustes. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, exacto, hacer ajustes para poder ver cómo nos 

vamos acomodando, los impuestos de nosotros son muy estrecho, la compañera Katty acaba de exponerles la 

parte técnica de ella como Licenciada de Recursos Humanos, esa parte yo la respeto como contadora, entonces 

ella les explicó a ustedes lo de remuneraciones el criterio técnico de uno como profesional, el cual ustedes saben 

que este 12, 661,724.16, nosotros habíamos visto un error ahí involuntario de los compañeros de la 81 donde le 

pasaron el presupuesto a Contabilidad y se comieron un código que fue el que les pasé de la Modificación.  
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La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, sí el 106 yo les había explicado a ellos. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, que era del Código 20203 que es disponibilidad 

laboral, tenemos que pagar de ahí la inscripción, entonces lo que hicimos fue darle vuelta, sacarle y cambiarle, 

porque el código no sé, por alguna razón no lo había podido leer y ese se incluyó es el que está arriba, tiene la 

Modificación que yo les pasé compañeros por correo, es que vieras otra cosa que les voy a decir. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, Katia lo andaba imprimiendo. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, sí ya la imprimimos. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, otra cosa que les voy a decir, vieran que pena 

porque tenemos que trabajar con tecnología, nosotros gastamos y ahí está la compañera, en papel, en el Concejo, 

en actas y en esto cualquier cantidad, el rubro que tenemos nosotros para la administración se lo llevan ustedes. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, que son cien mil colones. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, que son cien mil colones, eso es lo que tenemos 

para producto de papel, entonces si ustedes tienen la mayoría correos pidámoslo digamos para nosotros no 

imprimirlos, yo se los mandé a todos ustedes, eso es lo que ustedes presupuestaron y el Concejo aceptó cien 

mil colones de producto en papel, rebajamos en el 10499 otro servicio de gestión y apoyo ahí se rebajaron 

5.161.742,16, en el 10805 mantenimiento de repuesto de equipo de transporte y en el 29904 textiles y vestuario 

dos millones y medio para meter que fue lo que dijo la compañera los doce millones seiscientos sesenta y uno 

de servicios especiales, entonces, quitamos esos rubros le rebajó el compañero de la 8114 que también yo les 

mandé ahí la justificación de los compañeros de la 8114 del porqué rebajaban y cuál es la necesidad que 

necesitan incluir en servicios especiales y el criterio técnico que le dijo la compañera, cualquier duda que 

ustedes tengan en ese aspecto sería con la compañera Katy, esa es la modificación de la 8114, no sé si leyeron 

las justificaciones, aquí una pregunta díganme estamos bien o continúo. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, no bueno yo estaba analizándola un 

poco esa parte. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, la cual perdón. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, la de la Unidad Técnica. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, ok listo. 
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La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, sí, creo que vamos por ahí. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, ok listo. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, que ¿por qué van a disminuir el 

transporte? 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, ese mantenimiento en equipo de transporte porque 

recuerde que ahorita a ellos les quitaron un rubro, no sé si en los ajustes a ellos les quitaron un rubro, habían 

tenido más ahí, ellos piensan que pueden jugar, porque recuerden que también rebajaron y metieron en 

contratación, en Contratación la maquinaria nosotros la descansamos un toque y trabaja la parte externa, 

licitaciones que van a traer los compañeros para personas externas que vengan ayudar, por ejemplo ahorita. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez interviene, casos de ejecución inmediata.  

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, por ejemplo, ahorita la maquinaria está guardada, 

podemos jugar un poco con ese rubro, porque no se puede trabajar, entonces, vamos a jugar, nosotros tenemos 

que jugar en esto yo entiendo al compañero Andrei tenemos que jugar con el tiempo, con la necesidad y con las 

prioridades, se metió un rubro bastante fuerte en maquinaria por contratación, hay caminos que necesariamente 

necesitamos contratación, porque si metemos la maquinaria nos vamos a fregar, en mantenimiento, en repuesto 

y no vamos abarcar lo que la Administración desea de verdad, entonces vemos que es más factible ellos hicieron 

un estudio con el Ingeniero y les dijeron que es más factible agarrar plata y mandarla a Contratación que 

nosotros meternos porque vamos a gastar combustible, maquinaria, repuesto y no vamos abarcar lo que ellos 

desean aparte de que tenemos un presupuesto más chico que es lo contrario. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, lo que me preocupa es que estamos 

empezando el año y vamos a disminuir en esa parte. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, por eso es que por lo mismo. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez interviene, ¿el transporte? 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, no es que para ver Jefa un momentito, es que 

hablaba con Andrei y por lo mismo Andrei quiere aprovechar el tiempo sacar la licitación para Contratación 

aprovechando este veranito que tenemos nosotros, pues ni tanto porque vea, me entiende tenemos que jugar con 

el tiempo, porque si dejamos las cosas para mediado de año nos vuelve a pasar, dejamos el recurso ahí y no 

trabajamos, entonces, lo que queremos es meter toda la parte de Contratación y que trabaje y después nosotros 

vamos a ver cómo hacemos, o sea, ahorita estamos jugando con tiempo con números. 
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La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, la otra parte. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez interviene, generalmente, también Samaria quiero 

decirle que es uno de los renglones que se reduce, pero que al final cuando se hace una última modificación de 

los tiempos se valoran algunas cosas quedan después de setiembre, por ejemplo, en la Unidad Técnica de 

sostenibilidad administrativa, entonces, casi que en toda su mayoría se contratan antes de esos tiempos aunque 

se ejecuten entre esos tiempos ustedes ven que a veces hay compromisos de pago y que se terminan pagando 

en enero pero las contrataciones se jalan en tiempo más arriba, entonces, de setiembre hacia abajo casi queda 

solo lo administrativo que es lo que hacemos nosotros interno, por lo que va quedando de los renglones que son 

de la administración que son por ejemplo, compra de papel, mantenimientos y otro tipo de cosa pólizas o algunas 

cosas que a veces sobran y se hace pago de todos los marchamos. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, necesidades. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, se pagó de todo lo del año, entonces, todo eso que 

se recoge se vuelve a inyectar, generalmente, a ese mismo renglón, porque al final ejecutamos algunas cosas 

administrativas que son convenios que se vienen a la Junta Vial, acuerdos que se sacan directamente para 

atender alguna necesidad de primera mano.  

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, y otra cosa ese renglón no significa que lo estamos 

dejando, o sea, no. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, no tampoco se deja en cero. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, no, tiene por lo menos doce o trece millones, así 

lo estamos dejando. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, este. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, es que son renglones que digamos que se puede 

quitar el promedio porque se le puede incorporar al después. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, y cuando usted me habla de restricción 

al ejercicio liberal profesional ¿de qué se trata? 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, eso es un rubro que tiene que pagarle al compañero 

por derecho que le pertenece, a la hora de pasar el presupuesto de los compañeros a contabilidad hubo un error 

y no incluyeron ese código tenemos que abrirlo porque es como parte de la caja hay que pagarlo.  
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La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, eso es como algo de ley. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, es de ley exacto. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, esto para que me entiendan entre los subsanes que 

mandó la Contraloría del Presupuesto 2021 mandó esas indicaciones que son dineros que se deben de ajustar 

en estos. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, es de ley. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, en esos puntos, en esos rubros. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, es de ley que tenemos que pagar. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, yo no sé si han estado leyendo lo que Katia sí, 

porque como que Katia nos tiene más informada lo que la Contraloría ha mandado a pedir en cuanto al 

Presupuesto y las respuestas que dio, entre esas cosas la Contraloría les está mandando a decir a la 

Administración donde debió de meter. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, las rebajas y los subsanes que hay que hacer.  

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, eso es casi como un subsane. 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, bueno de hecho a nosotros como 

regidores no sé si a Francine, no nos ha llegado esa parte. 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, Katia los mandó eso está en el mes de diciembre.  

La señora Regidora Suplente Andrea Marcela Solano Ulate interviene, eso está en los correos. 

 

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

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, cosa que Ana Lía no manda eso. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, sí, pero los subsanes.  
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La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, Ana Lía cuando manda algo la Contraloría y ella ve 

que es algo de ejecución para acá Administrativo, Ana Lía evita enviárselo a nosotros porque no viene dirigido 

a nosotros, pero Katia si lo envió. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, y ¿los subsanes también? 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, ahí viene el documento donde vienen los subsanes del 

Presupuesto. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, ah ok no lo he visto. 

 

La señora Regidora Suplente Andrea Marcela Solano Ulate dice, está en el correo. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, está en el correo, bueno ahí está Marcela que no me 

deja mentir. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, no, no, entonces fue que lo pasé por 

visto. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, sí ustedes no lo leyeron, pero en el correo está que yo 

me quedé este, cuando Katia lo envió digo yo eso no era para nosotros, directamente era para la Administración. 

 

La señora Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, ah ya sé cuál, no lo leí, pero sí fue el 

documento que ella dijo seguro de que no era para nosotros que era directamente para Administración, no lo 

pude leer porque tengo problemas de. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, ahí viene donde dice que el Presupuesto fue aprobado 

parcialmente y ellos mandan a la Administración para que vayamos entendiendo, manda a la Administración a 

ellos directo porque son ellos los que tienen que ver como arreglan y subsanan el Presupuesto, entonces, entre 

los subsanes vienen algunas cosas que están aquí, igual por eso con el respeto de ustedes para explicarles a las 

compañeras igual por eso también se presenta horas para las dos plazas mantenerlas que es la plaza del 

compañero Manuel y el compañero Oscar que trabaja en esta Municipalidad, como se mandó en un renglón 

donde no podía, entonces, la Contraloría manda e indica aquí donde se debe hacer, como se debe hacer para 

que se pueda sostener y la justificación que se debe presentar, ustedes no lo leyeron yo sí leí todo ese documento 

porque como les digo no nos correspondía a nosotros, porque la Contraloría. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, es Administrativo. 
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La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, se lo manda a la Administración y la Administración 

es la que toma las decisiones y nos la presenta a nosotros y yo lo vi bien porque así también me di cuenta de lo 

que la Contraloría le está mandando a pedir a la Administración que haga, bueno yo si le agradecí a Katia porque 

realmente no nos correspondía a nosotros esa información era directo a.  

 

La señora Regidora Suplente Andrea Marcela Solano Ulate dice, yo no lo leí todo, pero si leí que por ejemplo 

el departamento de residuos sólidos también había hecho un subsané.  

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, correcto que hay que hacerle subsane al departamento, 

había que hacerle subsane en esos dos casos, todo, todo. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, ahí viene todo. 

 

La señora Regidora Suplente Andrea Marcela Solano Ulate dice, yo no lo leí todo, pero es cierto que ahí viene. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, todo viene ahí compañeras y compañeros, 

seguramente es que ustedes no lo leyeron, como les digo hay cosas que doña Ana Lía evade enviarnos a nosotros 

porque no nos corresponde y yo me di cuenta porque Katia lo envió. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, tal vez no es que las evade, es que como ella está 

acostumbrada que Administrativamente. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, sí es Administrativo. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, son algunos detalles y otros son a nivel de ustedes. 

 

La señora Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, Sí, nos manda lo que nos compete. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, sí exacto. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, ella lo traslada inmediatamente lo Administrativo. 

 

La señora Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, lo que no nos compete no lo manda listo. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, y la Contraloría manda a ellos a decir 

Administrativamente que pueden hacer subsane. 
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La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, pero si deberíamos de mandarles esa información 

porque, por ejemplo, ustedes dicen por qué se está haciendo eso, porque la Contraloría la está mandando. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, sí yo vengo ya, por eso yo voy entendiendo eso. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, entienden, entonces yo sí diría doña Ilse que sería 

bueno que les informe porque entonces ellos preguntan porque se está haciendo eso, bueno porque la Contraloría 

lo está pidiendo, pidió hacerse subsane, recuerden que él es el Ente Regulador de todo lo que es servicios 

públicos tenemos que acatar. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, sí y para que esas plazas se mantengan hay que hacer 

el subsane y los subsanes ya se hacen del Presupuesto son las Modificaciones. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, son los ajustes que hay que hacer a nivel interno 

porque al final esto, si quiero aclararles que es a nivel interno que cuando la Modificación está con todas las 

Modificaciones correspondientes se suben a la Contraloría para que la Contraloría las conozca. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, y donde queda el código 109 del código 

Municipal. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, ¿qué dice? 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, que no se pueden abrir plazas. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, es que nadie está abriendo plazas. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, es que nadie está abriendo plazas, son plazas que ya 

están. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, nosotros no estamos abriendo. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, ¡no! La plaza de Manuel y de Oscar. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, a ver servicios especiales si usted revisa está en el 

catálogo de la Contraloría, nadie está abriendo servicios especiales. 

 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, le puedo explicar esa parte yo. 
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La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, sí. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, explíquele también lo de sueldos públicos. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, nadie está creando plazas, porque ya están, lo único 

que se está sacando es dinero para sostener los salarios de ellos. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, una cosa son Presupuesto vivos y otra cosa son. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, no, no, no a ver a ver servicios especiales son una 

plaza que la Municipalidad tiene.  

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, perdón el 109 es. 

 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, el artículo 127. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, el 109. 

 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, el artículo 127 del Código Municipal dice 

que los servidores Municipales Interinos y el Personal de Confianza no quedarán amparados bajo los derechos 

y beneficios de la carrera Administrativa Municipal, aunque desempeñen puestos comprendidos en ella, para 

los efectos son funcionarios Interinos los nombraran para cubrir las ausencias temporales de los funcionarios 

permanentes contratados por la partida suplencia por contrato, para cubrir necesidades temporales de plazo fijo 

u obra determinada y ampararada a las partidas de sueldos por servicios especiales o Jornales ocasionales. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, 127 ¿verdad? 

 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, 127 aquí está en estudio todo eso. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, sí se puede. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, si se puede. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, una cosa es que alguien vea algo temporal y otra 

cosa es una plaza fija que yo la adquiera en el Código 00101 que estoy diciendo que es una plaza fija. 
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La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, incluso dentro del estudio, yo hago referencia 

del acuerdo que ustedes tomaron a la hora de ingresar dentro de mi manual de apuesta los perfiles que se están 

incluyendo dentro de los servicios especiales. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, eso le corresponde. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, sí, pero eso era para crear plazas, pero. 

 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, no mi amor por eso yo les estoy aclarando, 

yo les estoy aclarando esa parte de acuerdo el artículo 127, no es lo que estamos haciendo es incluyendo perfiles.  

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, perfiles. 

 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, que están dentro de este manual de apuestas 

para que ellos. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, para que presten un servicio ocasional o 

dependiendo de la necesidad. 

 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, exacto u obra determinada y de acuerdo a la 

Justificación que el Ingeniero nos envía aquí, bueno, me envía a mí y a la Alcaldía es el Oficio 118 ahí está 

aclarando por qué la necesidad de contratar por un caso determinado que es de enero a diciembre estos dos 

funcionarios, perdón a estas personas que se van a contratar en estos perfiles que ya están incluidos dentro del 

manual de impuestos para ejecutar los proyectos del 2021, eso está todo dentro del estudio bien claro y están 

los acuerdos, y está la Justificación, está absolutamente todo. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, es que, por ejemplo, ahorita yo la entiendo la 

pregunta, sí ahorita el estado manda que no puede abrir plazas, pero sí están agarrando esas por ocasionales, en 

cualquier momento la Administración puede suspender esto. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, incluso Jornales también.  

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, Jornales lo que es algo ocasional, no es algo como 

propiedad como estoy yo, que estoy en el renglón de sueldo fijos ahí yo soy plaza fija. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, exactamente. 
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La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, pero servicios especiales es, si ustedes leen el 

catálogo de la Contraloría entonces van a definir que es Servicios Contadores, Servicios Especiales y Servicios 

Ocasionales, es por un periodo de lapso. 

 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, por un periodo determinado. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, exactamente, yo puedo decir los seis meses que es 

lo que hacemos en Ocasionales doña Ilse, es lo que hace Residuos Sólidos. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, sí, de eso habla el subsane que trae. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez interviene y dice, a veces dos meses, a veces tres meses. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, de eso es lo que hablaba el subsane. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, depende de la partida, porque la partida dice el 

proyecto está. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, déselos para que ellos lo tengan, para que ellos. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, a veces hemos tenido hasta por dos meses. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, por cuanto, sí lo que pasa es que ese 

documento está llegando 21 de este mes. 

 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, sí es que. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, esta sellado, no me llegó a mí, no lo he 

leído, no sé de qué trata ese documento. 

 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, no, no, más bien disculpe porque es que vea 

les voy hacer sincera, esta semana he pasado súper ocupada y yo fallé en pasársela hasta hoy a la jefa, pero. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, a ver, a ver Katty hay una cosa que debemos que 

entender compañeros. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, pero la Modificación sí está de anterior. 
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La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, nosotros, nosotros les estamos dando a ustedes la 

información, pero les recuerdo algo que eso es Administrativo. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, es Administrativo. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, imagínese que para los subsanes que está mandando 

la. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, es para que les quede a ustedes claro, porque lo 

que es la Modificación si entro con el tiempo suficiente. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, sí, o sea lo que yo les quiero decir a ustedes que 

nosotros estamos, por ejemplo, Ana Lía tiene razón no les manda a ustedes información porque no es 

competencia de ustedes, ella tal vez no sabía, sin embargo, lo hizo y ella ayudó. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, pero en buena hora. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, estas cosas que ustedes ven son administrativas, 

sin embargo, nosotros para ir retroalimentando al Concejo le estamos mandando la información, pero eso no 

significa que eso me agarre como para decir vea no, no. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, sí, para que ustedes tengan un respaldo técnico 

también. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, es para que ustedes y vamos adquiriendo 

conocimientos de todo eso, pero es puramente Administrativo. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, y para que tengan un respaldo técnico, al final 

cuando ustedes tienen un acuerdo, ustedes tienen un respaldo técnico. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, y vamos retroalimentándonos y pueden, en más 

hay que ver como hago yo para pasarles el catálogo Katia para que les pase a ellos que cada código para que 

vean ustedes. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, lo que es esos códigos. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, cada código bueno usted sabe que es servicios 

especiales, que es ocasionales, que es sueldos fijos, entienden, para que vayamos manejando los conceptos. 
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La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, cada renglón. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, bueno, ustedes me dicen si puedo seguir 

continuando. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, sí, sí continúe.  

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, no prosiga.  

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, en la Administración igual nos mandaron un 

subsane y aquí nos quitaron también la Contraloría, entonces, nos quitaron unos renglones y tenemos que 

retroalimentar los renglones, vamos a rebajar en Equipo de Cómputo un millón de colones y en Bienes 

Intangibles un millón de colones, Actividades de Capacitación novecientos mil colones, para incluir dos 

millones de Servicios Jurídicos para el Concejo cualquier ustedes cosas que tengan y Textiles y vestuario vamos 

a meter novecientos mil colones que nos urge a nosotros la parte Administrativa. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, vamos a dar hacer uniformes, esto es acuerdo bajo 

el reglamento para que lo conozcan. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, es el Reglamento Autónomo de nosotros aprobado 

por el Ministerio de Trabajo, entonces, tenemos que meter una camisa, de hecho, nosotros solo la camisa, el 

pantalón es de nosotros, tenemos otro con Auditoría que bien se sabe Auditoría puso la renuncia, tenemos que 

pagarle, resulta que nosotros tenemos un presupuesto muy chico, tenemos un défisis esperamos en Dios ahora 

que hagamos la liquidación que no nos pasemos de ese défisis que nos mantengamos, pero nos sentamos con la 

parte Administrativa con el Vicealcalde y la señora Alcaldesa y comenzamos a ver de qué manera, la única 

opción que recomendó Contabilidad rebajar del mismo programa de la Auditora, no tenemos más, ya no 

podemos entonces, rebajamos en qué, en Sueldos por Cargos Fijos rebajamos dos millones de colones, en 

Retribución por años servidos dos millones de colones, en Restricción al Ejercicios Liberal Profesional dos 

millones de colones para aumentar en Prestaciones Legales que más o menos son cinco millones y resto pero 

lo cerramos en seis millones que es lo que tenemos que pagarle, ¿cuándo es que se termina el? 

 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, el 26 de febrero. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, el 26 de febrero que se le termina, como es que se 

llama, el preaviso, tenemos que pagarle, compañera por eso es que bajamos eso del Programa de Auditoría, 

¿alguna duda? 
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La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, eso es lo que le corresponde seis millones a Auditoría. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, eso es todo porque ya ella, ya ella nos dio el 

preaviso, o sea, la Ley nos dice claramente. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, sí, sí le están pagando lo que en Ley le corresponde. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, sí, la Ley nos da claramente que tenemos un mes, 

ya después del preaviso se tiene que. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, sí ella tiene vacaciones acumuladas, tiene algunas 

horas. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, sí, tiene vacaciones acumuladas. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, sí, ella tiene vacaciones acumuladas y todo lo que 

tiene ahí. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, y más la cesantía que ella tiene, porque ella también 

tenía varios años de servicios de ejecuciones.  

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, anualidades. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, no, no, si obviamente le tienen que pagar lo que en 

Ley le corresponde eso está fijo, eso no hay duda. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, y a ella el preaviso ¿cuándo se le termina? El 23. 

 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, el 26 de febrero. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, hay que pagarle. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, sí, hay que pagarle. 

 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz dice, sí, sí, antes de que ella finalice.  
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La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, quiero hacer una consulta, esto de 

equipos de cómputo, bienes intangibles y yo quiero saber de servicios jurídicos, el abogado que tiene 

Administración no nos sirve para nosotros. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, creo que no. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, la Administración no tiene abogado, la que tiene 

el abogado específicamente ya le voy a decir es la compañera Yorleni y está en el programa, Administración es 

programa 1, el programa 3 es dirección técnica. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, no ella, tal vez no entendiste, no es esa la pregunta 

que ella hizo. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, cual abogado pregunta. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, la pregunta que ella hizo es que, si el abogado que 

yo contratara para la Administración, no le sirve al Concejo, no porque somos paralelamente y usted lo ve la 

Jerarquía que somos dos diferentes. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, son diferentes nada más. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, no pueden ser de bienes mezclados  

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, por eso es por aparte. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, la vez pasada yo se los aclaré porque cuando Edwar 

estuvo contratado un tiempo con la Administración y después lo contrató el Concejo y se decía, muchas veces 

se comentó que era el mismo abogado para las dos cosas en ese momento ya él no le estaba sirviendo para la 

Administración, le estaba sirviendo para ustedes. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, bueno disculpe. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, pero para servirnos a nosotros, nosotros 

tuvimos que ver pasado por un proceso, o como es que se trata eso. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta, ¡no!, le voy aclarar eso en el Código. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, igual tengo derecho yo como tiene derecho el 

Concejo. 
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La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, espérese Ilse, sí, pero el Concejo, los únicos que 

pueden contratar abogado es el Presidente Municipal y el Vicepresidente, o sea, son las únicas dos personas de 

aquí del Concejo que pueden tener un abogado contratado y lo dice el artículo 127. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, y sin haber terna en ninguno ni nada. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, sí, sin haber terna no se hace, si se hace se hace solo. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, el Concejo puede contratar hasta directo, yo si he 

hecho terna para contratar Administración. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, sí, pero usted busca la persona que. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, incluso también el artículo 118 me dice que puedo 

buscar alguien de confianza, sin embargo, yo lo he hecho por terna. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, entonces mi pregunta, en estos servicios 

Jurídicos el abogado que se contrate, usted va a mandar terna para que lo. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, no eso se manda a Proveeduría, eso se. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, proveeduría directo. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, proveeduría directo, ellos. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, es contratación del equipo. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, ellos mandan el cartel y ellos. 

 

La señora de Recursos Humanos Municipal Katty Ruiz Ruiz menciona, que el proveedor es el que se encarga 

de eso. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, es el que se encarga, no somos nosotros del Concejo. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, o sea es el trámite. 
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La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, ese trámite es Administrativo, lo que es el proceso 

de Contratación es Administrativo, para aclararles ese punto. 

 

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

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, ustedes a mí me delegan a nivel, necesitan abogado 

para una tener una asesoría del Concejo, entonces a mí me emiten entonces yo hago el trámite igual como 

Auditoría necesitaba una contratación legal yo también, únicamente firmaba la requisición y le decía al 

proveedor que  contrate, igual es. 

 

La contadora Abigail Latino dice, es un proceso igual. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, yo lo digo porque si ustedes lo ven en la 

distribución digamos del organigrama institucional cada uno tiene su tendencia, todos tenemos una línea, 

auditoria, concejo, alcaldía todos. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, precisamente lo que han fallado ustedes es que ustedes 

pensaban que eso venia por administración, Edward estuvo trabajando para el concejo y todas las cosas aquí, 

las necesidades y aclaratorias siempre las hacía con Edward, talvez ustedes se confundieron y pensaron que 

Edward era de la administración, Edward estuvo contratado para el concejo. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice,  Edward estuvo contratado por el concejo no para 

la administración. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, talvez estaba errada de que el abogado 

se contrata  directamente del concejo, bueno está bien Arelys es la presidenta Municipal pero aquí estamos 

varios regidores. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, pero Arelys puede facilitarle la  información y el 

servicio osea si ustedes tienen duda, yo creo que él ya lo dijo una vez aquí estando yo en sesión al inicio. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, ustedes fueron los que dijeron que tenían su asesor y 

tienen todo su derecho en tenerlo pero yo  siempre les digo  el asesor del concejo es Edward está contratado 

porque yo lo puedo contratar, yo como presidenta municipal lo puedo contratar, en el Articulo 127 lo dice claro, 

presidente y vicepresidente son los que pueden tener asesor legal, si esta para todo el concejo pero es a través 

de la presidencia que se licita y que se aprestado a aquí, que se ocupa una contratación siempre hemos sido 

claros con la administración, nosotros necesitamos un asesor para que nos diga si estamos actuando bien o mal, 
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porque al final todo esto que se maneja son dineros del estado, uno no quiere fallarle al pueblo y al final falla a 

la administración, es que ustedes seguro nunca han entendido para qué es el asesor legal.  

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice,  me permite la palabra, hay casos que por ejemplo 

ustedes tienen que resolver, por ejemplo si aquí viene un recurso de amparo por ejemplo o algo que a ustedes 

los denuncien como concejo, el concejo debe tener un licenciado que le responda esa demanda, la 

administración tendrá también aunque es muy poco lo de jurídicos sin embargo en otras municipalidad no 

solamente tengo el secretario y tienen un asesor legal y también por ejemplo tiene un administrador hay puestos 

que son prioritarios para la administración, aquí solo he tenido solo una asistente, secretaria, aquí el presupuesto 

es tan reducido que hay cosas tan importantes como jurídicos que son cosas tan importantes, una vez yo se los 

dije a ustedes ser alcalde donde no tienes un abogado no es tan fácil, pero al final de cuentas hay que darle 

seguimiento al final de cuentas es una responsabilidad es trabajo que hay que ejecuta, pero ustedes también 

tienen ese derecho porque también tienen que responder a demandas, a denuncias, asesores en la toma de 

decisiones, si hay algún proyecto que no se pueda hacer, aquí van a venir casos de casos que ustedes tienen que 

resolver en ese sentido es tratar de tener alguien de confianza que ustedes puedan decirle, vea tengo esta duda, 

¿será que se pueda hacer? O que nos venga a explicar a todos, de eso se trata. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, quede en auditoria, no sé si quieren algo con 

respecto a las prestaciones legales del programa I auditoria.  

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, yo me imagino que ustedes hicieron todo el estudio 

para saber qué es eso lo que le corresponde, porque  no se le va deber a una persona que está poniendo su 

renuncia y la persona que renuncia hace cuenta de la plata desde el momento que se cumpla los días de ley para 

recibir su plata. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, se está rebajando del mismo programa de auditoria 

porque de donde se va rebajar. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, igual debemos esperar este tiempo que ella se vaya y 

como el concejo vuelve hacer otra vez para contratar a un auditor. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, en auditoria, hay algún documento que 

ella solicita que se pueda tocar esa parte? 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, eso es administrativo, la ley dice que yo tengo que 

pagarle, ahora dígame usted, le pregunto no necesito ningún documento, la administración lo que necesita es 

pagarle, si yo dejo de darle a mis compañeros las herramientas para, que es lo más justo que el mismo programa 

sostenga a la persona, yo no estoy hablando independientemente quien este, es mismo programa debe mantener 
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las necesidades, si auditoria se va no se puede sacar plata de la 8114 porque son específicos, no se puede sacar 

de dirección técnica porque esa es la que alimenta a residuos sólidos, alimenta los salarios de nosotros y las 

dietas de nosotros, de donde voy a sacar, ósea se hizo un estudio, don Johnny y doña Ilse, contabilidad 

recomendó. 

 

La Señora Regidora Suplente Andrea Marcela Solano Ulate, viéndolo así muy lógico, cuanto podemos durar 

en contratar un auditor tres, cuatro meses, seis meses? Son seis meses que ese salario no se le va pagar a nadie 

y de ese dinero se le pagan las prestaciones, no se hace tanto enredo, lógico, fácil y rápido.  

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, no es tanto eso, ustedes mismos se exponen a una 

buena denuncia. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, de donde vamos a sacar para cuando 

venga el próximo? 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, de eso nos encargamos. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice,  si ya han pasado, tres, cuatro meses, cinco meses, 

se abre el concurso o no sé cómo lo van hacer. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, la vez pasada para contratar auditoria se fue un 

año, tiene que buscar un perfil, el examen, es un lapso de tiempo, ahorita la necesidad que tenemos es pagarle. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, Tanto tiempo tampoco y como concejo se los 

recomiendo y que la administración ejecute, yo si les digo que eso no va ser ni en un mes ni en dos, estamos  

hablando de que si ella tiene un salario de casi un millón y medio  millones en dos meses son tres millones, 

estamos hablando del onceavo mes y todas las demás cosas. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, prosigue explicando la parte de residuos sólidos, 

dirección técnica. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, hay más que todo lo que son jurídicos es porque 

existen denuncias que aquí no es un secreto, no recuerdo si ustedes lo conoce, no recuerdo si entre mayo, una 

situación de dos bares, por lo del COVID se inició uno, el otro porque tiene un proceso interno, como 

expropiación del sitio y que también que se retiran patentes y hay que ir al sitio que la misma ley establece, que 

desde el 2012 para acá que deben estar 50 metros de la escuela, la iglesia no se puede otorgar una patente se 

sostenía cuando en los años 1990 existía una solicitud y se otorgó un patente pero si yo soy dueña de esa patente 

y hoy por hoy se retira esa patente y el dueño no está interesado en sostenerla, ni alquilársela a nadie, la retira, 
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ahí es donde si solicita otra patente no se puede otorgar, esas denuncias  que son penales que en realidad no es 

que la abogada que tenga el departamento no responda ciertas cosas a nivel interno, pero hay otros procesos 

diferentes. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, esta es la modificación 01-2021. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, esa contratación del vehiculó, ¿de cual 

vehículo es? El de basura? 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, si señora. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, pagan seiscientos mil por mes y porque 

tan poquito aumentaron solo tres millones seiscientos? 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, porque realmente Samaria, no es que no 

clarifiquemos las cosas es que si nosotros como decía antes la compañera no tenemos un gran recurso, entonces 

sabemos que tenemos 2,3 modificación en el año, cuando ya sabemos que debemos volver a inyectar tenemos 

que ver de dónde y sacar un poquito más e ingresar, primero por la capacidad presupuestaria y es uno de los 

departamentos con más situaciones que nos ha tenido a todos en tensión porque es el departamento de la 

municipalidad, es que debemos trabajar más y ese el que le sacamos menos en esas palabras se lo digo, a veces 

desde la misma administración se le inyecta porque no alcanza no es que a nosotros no este sobrando pero puede 

ser que los jurídicos no los utilice y se los pasamos en combustibles a ellos    

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, ahora la contraloría rebajo un montón y tengo que 

succsanar. 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, ahí tenemos que ir viendo que es una prioridad, 

sabemos que es una prioridad. 

 

La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice,yo lo que quiero decir es que nosotros debemos 

jugar, y no solo nosotros, un montón de municipalidades, no sé si ustedes se han dado cuenta pero la contraloría 

a sector municipal rebajó mas bien bendito Dios no nos rebajaron tanto, ahora debemos jugar con lo que tenemos 

y  a trabajar. 

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Samaria Cruz Esquivel dice, lo que pasa es que yo veo aquí en 

prestaciones legales por ejemplo que me está disminuyendo. 
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La señora Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla dice, ahí es que hay un compañero que se pensiona e 

hicimos un estudio y vimos que al compañero le toca menos, yo paso donde la compañero mira tengo tal 

necesidad y ella me dice podes quitarle a este y con autorización de ella, yo hago la proyección de gasto y digo 

se está gastando tanto en papelería, entonces ellos dicen sáquenle aquí, aquí le está sobrando y jugamos, es 

jugar con los números para el final poder proyectar. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, alguien tiene alguna duda más? 

 

La Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice ,aquí a veces sentimos a la defensiva lo digo personal, 

ustedes a veces no sienten como que todo el mundo anda a la defensiva yo le agradezco a doña Ilse lo que ella 

nos aclara, mucho, talvez nos exaltamos, nos sentimos incomodos cuando nos dicen algo, si yo pregunto algo 

es porque no sé, es porque tengo que estar segura de los que voy hacer, sin ver mi contorno porque, porque el 

día de mañana que yo este hundida, voy a ser yo que me van a llamar a cuentas, por mi opinión, no va ser de 

sutano, entonces siento, o no sé si solo soy yo, pero la gente que ha pasado, que quede en actas, si nosotros 

preguntamos algo es porque de verdad ocupamos que  nos evacuen las dudas y yo agradezco a doña Ilse que 

otras veces me lo a dicho, esto es así y así, cuando Samaria pide el documento es porque, no es porque nos 

queramos meter porque Katty sabrá el trabajo que tenga que hacer, Abigail sabe el trabajo que tiene que hacer 

y creo que si están ahí es por algo no es porque el titulo se lo dieron en palomitas de maíz pero si como regidora 

les pido que por favor cuando nosotros preguntemos no es porque de verdad queramos atravesarles como 

escuchado decir  el caballo, talvez las compañeras tengan la facilidad de explicarles o talvez más comunicación, 

yo por mi trabajo y por muchas cosas, tengo el compromiso con el Cantón sí, pero también tengo compromiso 

con mi familia, con mi trabajo y con muchas cosas pues si es administrativo doña Ilse maneja esa parte, el 

concejo maneja su parte, tengo clarísimo que el concejo es para ejecutar y  tomar decisiones, ejemplo nosotros 

preguntamos por cuanto tiempo y doña Ilse dice por dos años, nosotros nos vamos  a decir no doña Ilse a seis 

meses, yo sé que no, eso es algo que le compete a ella y sé que nos compete a nosotros, he ido aprendiendo a 

punta de tropiezos, preguntando a los demás que saben más, entonces si le agradezco a doña Ilse, todo el tiempo 

de explicarnos como funciona, los documentos que trajo Katty no hubo tiempo de leerla, alguien la leyó y la 

entendió que bien entonces talvez tenga la capacidad de explicarnos que fue lo que decía el documento, creo 

que es solo sentarnos y decir bueno compañera, este presupuesto viene así esta modificación viene así porque 

aquí tengo este papel que me respalde a mi como técnica en hacerlo, porque en tal parte dice que me respalde 

porque  yo tengo la capacidad  de hacerlo, si ustedes tienen alguna duda no talvez en sesión porque a veces es 

solo un punto y a veces es muy tedioso son muchas cosas por hacer en un solo día de verdad analícenlo, no 

vengamos como venimos hoy, como tensos, a la defensiva, de mi parte yo tengo mis puntos de vista, yo 

agradezco el tiempo que vengan aquí y es que a veces no es que no quiera, es que si no se, pregunto y como 

aquí todos tenemos asesores que nos digan, entonces a veces uno dice cómo voy a tomar una decisión ya, yo 

necesito apoyarme en algo, en preguntarle a alguien que sepa y ver pues si mira y yo con toda la confianza doy 

el voto para los compañeros, yo sé que hay cosas que hay que verlas así pero no solo así, eso se ve en juntan de 

educación, en el trabajo en un monto de cosas. 



48 
 

 

 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice, Muchas gracias, yo les voy a decir algo, lo digo 

en general siempre hemos tenido la dificultad, talvez en algún momento por situaciones no se depende de cómo  

nos asesoremos y el tiempo, porque a veces como dice Francinie talvez ella pasa trabajando tiene sus cosas que 

hacer pero si alguno tiene una duda yo les he puesto mi celular, si alguno tiene alguna consulta que hacer, 

estamos a la disposición para hacerlo, talvez nos quedamos y hablamos incluso de temas que ya se han ido 

haciendo porque talvez hay algún pendiente y terminamos de evacuarlo aquí y talvez nos verán en eso que nos 

quedamos hablando, a veces la mayoría se retira y no terminamos de hablar algunas cosas, pero creo que en 

este tema hemos tratado de ir cumpliéndole a ustedes por lo menos por los tiempos, sabemos la urgencia que 

hay en todo, porque aunque ustedes no lo crean arrancamos todos los años en 0 y hay que hacer de todo, tras de 

eso hay que hacer ajustes y no solamente esta municipalidad, creo que como gobierno local que son ustedes son 

colaboradores para que las cosas se hagan y se realicen a beneficio de este Cantón y si nosotros tenemos dudas 

entonces sacamos los tiempos y si ustedes no están seguros de esa duda pues se consulta, pero tenemos que 

resolver no podemos darle vuelta y vuelta, yo recuerdo como si fuera hoy cuando el extraordinario del ICE dio 

vuelta y vuelta, sin un resultado, esas vueltas es como cuando  uno entra a un laberinto como el de Katira,si no 

sabe la salida no termina saliendo lo que yo digo es que si nos enfrascamos no salimos, el beneficio es para este 

Cantón , no es ni para Ilse Gutierrez, ni para Arelys Reyes como presidenta municipal, ni incluso ustedes 

compañeras que ustedes sienten ese ambiente asió no lo siento así la verdad pero digamos Francinie Espinoza 

y Samaria Cruz no se va sentir extraña a este ambiente, siempre y cuando tengamos la misma responsabilidad 

todos, que surjan dudas, dudas abran, con mucho gusto si tiene  dudas si yo lo se les digo y si no lo consultamos 

porque tampoco lo voy a saber todo, lo que tengo apenas son cuatro años de estar aquí, me explico, puede ser 

que hayan cosas de 8 años atrás que no las conozco las podemos analizar y la otra semana uno las aclara  o 

incluso una extraordinaria se hace dependiendo de la necesidad que haya para terminar de tomar una decisión, 

yo les digo con todo respeto yo estoy a la disposición siempre y cuando con el respeto que se merecen ustedes 

y respeto que me merezco yo, estamos para evacuar dudas y apoyarles en lo que sea necesario, Guatuso es uno 

solo, aquí no podemos vernos diferentes, ni por color, aquí estamos trabajando por un Guatuso, por lo menos 

yo trabajo con cualquier persona sin importar el color y eso lo que le he demostrado a este canton,por ejemplo 

yo soy defensora de los indígenas y ustedes no ven aquí a un indígena y no porque no se hayan incluido, por 

una razón u otra, ellos tuvieron el momento para presentar una propuesta propia en un momento pensaron que 

iban abarcar ese tema pero para mí la etnia indígena es parte de este Cantón y también tenemos que defender y 

ellos tienen una ley que también los otorga en esa parte y también se respeta, también coordinamos en esa parte, 

si a ustedes les interesa o tienen algo que preguntar o si quieren nos venimos quince minutos antes ,nos venimos 

quince minutos antes de empezar la sesión pero de verdad, por lo menos de mi parte tengo toda la disponibilidad 

como alcalde, como gobierno local ustedes deciden como trabajan. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil dice, sometemos a votación, levante la mano quien aprueba 

la Modificación N°1-2021. 
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a) El Concejo acuerda con tres votos positivos de los regidores: Arelis Reyes Vigil, Norma Gómez Sácida 

y Víctor Julio Picado Rodríguez y dos votos negativos de los regidores: Samaria Cruz Esquivel y 

Francine Espinoza Salguera; en aprobar la Modificación #01-2021. 

 

 

 

Siendo las once horas con cinco minutos, 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 

 

 


