
 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #18-2021 

 

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

de diciembre de dos mil veintiuno, a las diecisiete horas con un minuto, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria 

Albán Chavarría Molina, regidor propietario 

Vanessa Mejías Arias, regidora suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Marcela Solano Ulate 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Lidieth Hidalgo Méndez 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Johnny Luna Ordoñez 

Vicealcalde Municipal 

 

Licenciado Roberto José Reyes López (forma virtual). 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Socorro Angulo Méndez, Francine Espinoza Salguera, Samaria Cruz 

Esquivel, Gerardo Villalobos Leitón, Víctor Julio Picado Rodríguez, María José Vega Alemán, Marco Antonio 

Rojas Conejo, Keilyn Gutiérrez Chavarría, Dania Benavides Quirós, Manuel Cruz García, Donald Rodríguez 

Porras. 

 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Norma Elena Gómez Sácida y Juan José Ulate Obando. 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Presentación y aprobación de: resolución de contrato adicional, Licitación Abreviada N° 

2021LA-000005-01, ampliación del contrato de la Licitación Abreviada No 2021CD-000005-01, para 

“contratación de una persona física o jurídica para extracción y trituración de 22 500 m3 de material pétreo en 

cauce del Rio Frio, sector Maquengal” y Licitación Abreviada 2021LA-000009-01, contratación de una persona 

física o jurídica para colocación de tratamiento superficial bituminoso de tres capas en 1,52 km del camino 2-

15-166 cuadrantes Katira. 

 

 

 



 

 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

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

inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III. Presentación y aprobación de: resolución de contrato adicional, Licitación Abreviada N° 

2021LA-000005-01, ampliación del contrato de la licitación abreviada no 2021CD-000005-01, para 

“contratación de una persona física o jurídica para extracción y trituración de 22 500 m3 de material pétreo en 

cauce del Rio Frio, sector Maquengal” y licitación abreviada 2021LA-000009-01, contratación de una persona 

física o jurídica para colocación de tratamiento superficial bituminoso de tres capas en 1,52 km del camino 2-

15-166 cuadrantes Katira. 

ACUERDO 2. 

 

a) Licitación abreviada 2021LA-000009-01, Contratación de una persona física o jurídica para 

colocación de tratamiento superficial bituminoso de tres capas en 1,52 km del camino 2-15-166 

cuadrantes Katira. 

 
El señor Carlos Mena Hernández, Proveedor Municipal, manifiesta buenas tardes señores Concejo, les vengo 

a presentar lo siguiente: 

 

     
 

 

 

 

 

 

       



 

 

    

 
Sería la recomendación que se indica para este concejo.  

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, pregunta compañeros tienen algún comentario? 

 

El señor Carlos Mena Hernández, Proveedor Municipal, indica está la parte técnica para aclararle cualquier 

duda que tengan, cualquier, contamos con el Ing. David Camacho y el Ing. Álvarez para aclarar cualquier duda 

técnica. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, pregunta ellos inician este trabajo, cuándo? 

 
El señor Carlos Mena Hernández, contesta de eso depende. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, dice si, digamos, si iniciaran, sería en enero. 

 

El señor Carlos Mena Hernández, contesta en enero, eso quedaría en compromiso de pago para iniciar la primera 

semana. 

 

 



  

 

 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, sí, a mí lo que me gustaría es en ese sentido solicitarles a 

ustedes, es que a veces toman un antes y un después de las obras realizadas a este concejo y las presenten, como 

un informe. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa yo ya les he dicho y que les pase informe. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, expresa como un informe que nos presenten un antes y un 

después sabe por qué porque a nosotros no nos como el tiempo para ir a detallar una obra, pero si las personas 

nos comentan, pero con un acta don Diego y don David, con un antes y un después uno tiene un criterio de lo 

que se está haciendo y también que quede para el pueblo plasmado, pues eso si les solicitaría que trabajemos 

en este año con la Unidad Técnica en lo que es rehabilitación de caminos de un antes y un después, que se 

fotografíe y en la junta vial que tal vez lo tomen en cuenta para este concejo para que también sea un subsane 

y también sean evidencias de lo que queda en este trabajo que ustedes realizan, como una recomendación, al 

final ustedes acatan lo que la administración les diga, votamos, tres votos, se aprueba. 

 

El Concejo acuerda aprobar con base al criterio técnico, sobre la Licitación abreviada 2021LA-000009-01, 

Contratación de una persona física o jurídica para colocación de tratamiento superficial bituminoso de tres capas 

en 1,52 km del camino 2-15-166 cuadrantes Katira, presentada por la persona jurídica a saber: CONSORCIO 

E Y L-CORESA, cédula jurídica 3-101-520482, se adjudica con tres votos positivos de los regidores Arelys 

Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina y Vanessa Mejías Arias, la contratación de la persona jurídica: 

CONSORCIO E Y L-CORESA, por un monto de ¢36.799.549.60,  para Contratación de una persona física o 

jurídica para colocación de tratamiento superficial bituminoso de tres capas en 1,52 km del camino 2-15-166 

cuadrantes Katira. Cancelar de la Partida presupuestaria III-49.5-02-02 de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal. 

 

b) Resolución de contrato adicional, Licitación Abreviada N° 2021LA-000005-01, Ampliación del 

contrato de la licitación abreviada no 2021CD-000005-01, para “Contratación de una persona física o 

jurídica para extracción y trituración de 22 500 m3 de material pétreo en cauce del Rio Frio, sector 

Maquengal”. 

 
La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta vamos a tratar el otro tema a la licitación, esa 

sí yo no la tengo aquí.  

 
El señor Carlos Mena Hernández, dice, pero esta ya la habíamos visto. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, indica sí, esta sí. 

 

El señor Carlos Mena Hernández, dice quedaron de si la aprobaba o no la aprobaban. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, si ya estaba aprobada con tres votos y a criterio técnico. 

 

El señor Carlos Mena Hernández, manifiesta no, la segunda es, esta ya habíamos visto la segunda, yo la había 

leído en el concejo. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, dice la adenda. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, menciona no, esa no es la adenda, esa es la del contrato  

 

El señor Carlos Mena Hernández, indica la del contrato adicional perdona, si la de trituración, entonces no sé 

si quieren que la vuelva a leer?  

 

 



 

 

 

 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, contesta sí me gustaría por lo que se dio la vez pasada 

fue una explicación así, se acuerda que le hizo falta un pedacito y esa es la que no tengo, usted la tiene en 

digital? 

 

El señor Carlos Mena Hernández, indica yo se las pasé verdad Ana, ya corregido el mismo día en la tarde les 

llegó verdad Ana, usted se los envió a ellos? 

 

La Secretaria del Concejo Municipal dice, no porque estaba en sesión. 

 

El señor Carlos Mena Hernández, expresa ah bueno, pero al día siguiente si se las envió, ya la tienen. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, sugiere por lo menos sería la parte que hacía falta. 

 

El señor Carlos Mena Hernández, procede a dar lectura al documento. 

 

 

      
 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, pregunta compañeros alguna consulta, está bien. Lo que 

si les voy a solicitar es que por favor incluyan el decreto de emergencia que les da la Comisión de Emergencia 

para la atención de estos y también que incluyan el Plan de reestructuración de primeros impactos que quede 

para hacer el criterio técnico más fundamentado y el trabajo.  

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que quede en el expediente es lo que quiere decir ella. 

 

El señor Carlos Mena Hernández, contesta está bien. 

 



 

 

 

 

 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, expresa por favor que quede eso en el expediente, a 

solicitud de eso votamos, tres votos, don Albán, a criterio técnico, muchísimas gracias. 

 

El Concejo acuerda aprobar con base al criterio técnico, sobre resolución de contrato adicional, Licitación 

Abreviada N° 2021LA-000005-01, Ampliación del contrato de la Licitación Abreviada no 2021CD-000005-

01, para “contratación de una persona física o jurídica para extracción y trituración de 14.988.90  m3 de material 

pétreo en cauce del rio frio, sector Maquengal”, con tres votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, 

Albán Chavarría Molina y Vanessa Mejías Arias, adjudicar al CONSORCIO TRITURA -2, cédula jurídica 3-

101-181470,  contrato adicional que consiste de 14.988.90 metros cúbicos de material, a cancelar bajo las 

mismas condiciones establecidas de la contratación originalmente adjudicada,  por un monto de ¢66.369.053.50. 

Cancelar de la Partida presupuestaria III-49.5-02.02 de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

 

Siendo las diecisiete horas con veintidós 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 

 

 


