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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #15-2021 

 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, del día lunes seis del mes de 

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

Municipalidad de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria 

Albán Chavarría Molina, regidor propietario 

Norma Elena Gómez Sacida, regidora propietaria 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Vanessa Mejías Arias 

Marcela Solano Ulate  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Socorro Angulo Méndez, Víctor Julio Picado Rodríguez, Gerardo 

Alexander Villalobos Leitón, María José Vega Alemán, Marco Antonio Rojas Conejo, Keilyn Gutiérrez 

Chavarría, Lidieth Hidalgo Méndez, Dania Benavides Quirós, Manuel Cruz García y Donald Rodríguez Porras. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Samaria Cruz Esquivel, Francine Espinoza Salguera, Juan José Ulate Obando. 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Presentación de Modificación presupuestaria por la Contadora Municipal. 

 

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. Presentación de Modificación presupuestaria por la Contadora Municipal. 

ACUERDO 2. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta vamos a dar un receso de unos dos minutos para 

que la señora contadora llegue. Para retomar la sesión extraordinaria, damos inicio en atención a la señora 

Contadora Municipal, doña Abigail, quien expone la modificación número 9.  

 
La Contadora Municipal, Abigail Latino Sevilla, dice buenas tardes, para presentar la modificación, la primera 

parte es sobre la administración, explica. 
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No sé si hasta ahí, tienen alguna duda, pregunta. 

 
La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, pregunta cuál es el camino que se va. 

 
La señora Alcaldesa Municipal, informa el 064, de lo que íbamos hacer aquí en la parte era prácticamente las 

salidas y las entradas de aguas que hay unos tránsitos de asfaltos que están como un poquito deteriorados, era 

como un tipo de recarpeteito en esas partes, pero de por sí como ahorita no tenemos tampoco el material para 

hacerlo entonces por eso también pensamos en disminuirlo y dejarlo en el primer extraordinario del otro año 

ese recurso. 

 

La Contadora Municipal, Abigail Latino Sevilla, menciona y aprovechar que se está trabajando. 
 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, indica sí y ocupan el material. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta sí, la urgencia es resolver todos estos problemas que tenemos de la 

emergencia. 
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La Contadora Municipal, Abigail Latino Sevilla, continúa diciendo, después tenemos dos partidas, y explica 

al respecto. 

   

Eso es lo que nos mandó el compañero dentro de las justificaciones están que les mandé el jueves, él justifica 

por los cambios que hizo para ayudar a la comunidad para que se pusieran a ejecutar, pero ahora de hacer el 

pago necesita hacer esa variación de códigos, esa es la modificación N°9, la última que estamos raspando para 

que vaya lo mínimo a liquidación, entre menos llevemos a liquidación disminuimos el riesgo que nos quiten 

dinero, entonces estamos dando vuelta, pero para agarrar esa plata y meterla en compromisos de pago para que 

no nos sobre y vean que toda la plata la tenemos prácticamente ejecutada.  

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, pregunta compañeros alguna duda, compañeras sobre la 

modificación presentada. 

 

El Regidor propietario, Albán Chavarría Molina, pregunta cuál es ese camino ahí, ese que está ahí, dice 

rehabilitación de caminos cantonales que dijo 11 millones y algo.  

 

 

La señora Abigail Latino Sevilla, dice ese es el camino 64, que le está diciendo la jefa, el casco urbano de San 

Rafael. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice 064. 

 

La señora Abigail Latino Sevilla, manifiesta necesitamos material para nosotros poder amarrar lo de la 

liquidación llevar compromisos de pago, necesitamos material, no podemos trabajar sin material.  

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta someto a votación, 3 votos a criterio técnico. 

 

El Concejo acuerda con tres votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, 

Norma Gómez Sácida, se aprueba bajo el criterio técnico de contabilidad, proveedor y unidad técnica la 

modificación presupuestaria N°09-2021 y a continuación se detalla: 
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Siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos, la señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, da 

por concluida la sesión.  

 

_____________________                                                                                       ______________________ 

Arelys Reyes Vigil                                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                                              Secretaria Concejo Municipal 

 


