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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #36-2021 

 

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

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

Municipalidad de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria 

Norma Elena Gómez Sácida, regidora propietaria 

Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente en propiedad 

Samaria Cruz Esquivel, regidora suplente en propiedad 

Gerardo Villalobos Leitón, regidor suplente en propiedad 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria 

 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Johnny Luna Ordoñez 

Vice Alcalde Municipal 

 

Licenciado Roberto José Reyes López (forma virtual). 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Socorro Angulo Méndez, Víctor Julio Picado Rodríguez, María José Vega 

Alemán, Marco Antonio Rojas Conejo, Keilyn Gutiérrez Chavarría y Vicealcalde Primero. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Albán Chavarría Molina, Francine Espinoza Salguera, Marcela Solano Ulate, 

Vanessa Mejías Arias, Donald Rodríguez Porras, Manuel Cruz García, Juan José Ulate Obando y Dania 

Benavides Quirós. 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Lectura y aprobación de acta de Sesión Ordinaria #34-2021. 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación de acta de Sesión Ordinaria #35-2021. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación de acta de Sesión Extraordinaria #08-2021. 

ARTICULO VI. Informe de la señora Alcaldesa Municipal 

ARTICULO VII. Lectura de la Correspondencia. 

ARTICULO VIII. Mociones. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 
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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. 

 

Informa que hoy no se presentan los compañeros Marcela se encuentra enferma, Vanessa también me dijo que 

se sentía mal y no se presentaba, y Donald por cuestiones de trabajo donde estar en tamarindo no se presenta, 

la compañera Dania igual ella está en recuperación no se presenta, don Albán tampoco se presenta hoy por 

cuestiones de salud, entonces pasa a hacer regidor propietario don Víctor, hoy en la suplencia de los compañeros 

que no están. 

 

ARTICULO III.  Lectura y aprobación de acta de Sesión Ordinaria #34-2021. 

ACUERDO 2. 

a) En el Artículo VII, Acuerdo 6, inciso u), Lectura de la Correspondencia, se indica que la junta 

educación de la Escuela de Mónico, está pendiente de juramentación y en el transcurso de la semana 

procede a juramentarlos la señora Presidente Municipal. 

Por no haber más correcciones a la misma, se da por aprobada con tres votos positivos de los regidores Arelys 

Reyes Vigil, Norma Elena Gómez Sácida y Samaria Cruz Esquivel. 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación de acta de Sesión Ordinaria #35-2021. 

ACUERDO 3. 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #35-2021 

 

Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, del día martes treinta y uno del 

mes de agosto de dos mil veintiuno, a las quince horas con treinta minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta que me justifico porque estaba enferma y no 

me presenté, igual Norma estaba enferma. 

 

ARTICULO V. Lectura y aprobación de acta de Sesión Extraordinaria #08-2021. 

ACUERDO 4. 

El Concejo acuerda que se queda pendiente de aprobación, por cuanto hace falta la presencia de algunos 

regidores de esta acta. 

 

ARTICULO VI. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 5. 

a) Indicarles que con relación al tema de las rutas nacionales nos encontramos muy preocupados, hemos 

realizado múltiples gestiones como gobierno local, ya está incluido dentro del plan de emergencia del 

cantón, dentro de uno de los apartados incluimos las 4 rutas principales que fueron afectadas, hemos 

realizado reuniones con el señor ministro para tratar de encontrar una solución al problema. En estos 

momentos se da por inoperable el CONAVI, debido a esto se han realizado algunas manifestaciones 

de pobladores de Chimurria, El Progreso, Santa Fe entre otros, principalmente dela ruta 733 que se 

encuentra muy destruida tiene poca accesibilidad. Nosotros hemos incluido todo este problema en los 
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informes de situación cuando sucedió el evento, hemos realizado informes a nivel regional, ellos se habían 

comprometido en reunión sostenida vía virtual, nos indicaron que después del 5 o 6 de agosto iban a estar listas 

por contratación inmediata. Me preocupa mucho la ruta 143 hasta Arenal, ya que tiene alrededor de 1.5 km 

totalmente intransitable, CONAVI al dia de hoy no ha indicado quien es el encargado de resolver, en el despacho 

del señor Ministro nos han suspendido algunas reuniones.  

Indicarles que como concejo podríamos tomar un acuerdo en base al decreto de emergencia y en base a las 

necesidades que tenemos para atender estas rutas, esto con el fin de que se hagan responsables de atender la 

emergencia.  

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, pregunta compañeros y compañeras estamos de acuerdo 

en apoyar la solicitud hecha por la alcaldesa en mandar ese acuerdo, en firme, mayoría absoluta. 

 

El regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta esa parte ahí en Santa Fe se hubiera 

llevado el río  si no hubiera sido la Piñera que vino porque ahí quedó partida la carretera, entonces la Piñera 

mandó el tractor y por eso pudimos salir para acá y lo mismo el camino Patastillo eso quedó desbaratado y la 

ASADA vino con un back-hoe y arregló y por ahí están pasando los carros si no, solo el paso saliendo de Santa 

Fe si no se hubiera tapado ahí hubiera quedado incomunicado quien sabe ni cuánto tiempo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal expresa bueno eso yo si lo conozco, de aquí, de esta institución se enviaron 

informes tanto con copia a direcciones regionales como a la gerencia de CONAVI, al director y también al 

administrador técnico de ellos y también al señor ministro, pero hasta hoy se habían comprometido con una 

imprecibilidad y hasta hoy estamos en espera se contrate a quien va venir a resolver y es muy preocupante yo 

sé que las otras rutas tienen también sus perjuicios, esa ruta a Moravia Verde ustedes la ven por así, pero esa 

ruta quedó socavada y es preocupante porque ahí ustedes pasan ven la cantidad de trailers que pasan a las 

velocidades que pasan, imagínese fallar esa ruta en un momento determinado Dios no lo quiera con una carga 

tan pesada como esa ahí volcaría porque esa ruta tiene más de un metro en algunos sitios o tramos digamos en 

desniveles por topografía, entonces es complicado la situación y es una ruta de las cuatro más importantes del 

país y que ahorita tampoco resuelvan, todo eso es vital en esta situación que se está viviendo. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, dice doña Ilse disculpe, usted no le ha pedido a la ingeniería 

del CONAVI que venga ver el puente del Río Frío, viera que un día de estos yo iba y venía un camión con piña, 

oiga y se sentía el cimbre, se sentía así el puente y yo Sangre de Cristo, solo me acordé cuando teníamos el 

puente de hamaca y uno pasaba y se tambaleaba, yo me asusté como un camión pesado que cargaba piña iba 

hacer que ese puente cimbrara o sea que se sienta el cimbre y el día que estaban haciendo una manifestación 

unas personas de Santa Fe con Los Chiles aquí en el puente, yo pasé ese día y lo sentí y me puse a pensar será 

que estas inundaciones han socavado las bases de ese puente, se ha debilitado, uno no sabe, pero ya sentir que 

un camión pasa y usted está ahí y vibra el puente o sea uno ya dice cómo estará abajo ese cimiento con tantas 

inundaciones, será que ya socavó no sé. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta hay un vacío en ese puente que sí, el que accesa a San Rafael si está 

un poco lavado o desprendido lo que es la parte de más firmeza, esa erosión tal vez es la que está causando tal 

vez dependiendo el peso que se le ingrese que puedan sentir ustedes ese movimiento, en realidad este puente es 

una estructura que ya cumplió 21 años de uso, de utilidad y creo que es uno de los puentes de esta zona de los 

más antiguos, ese y el de Upala, sin embargo yo es algo de lo que si se está metiendo dentro del plan de la 

emergencia que se pueda hacer un plan de atención para lo que es no solo el sector del puente sino todo lo que 

tiene que con ese cauce del río que envuelve la mayoría de la accesibilidad del centro de San Rafael porque si 

nos quedamos sin ese puente ahí si quedamos totalmente aislados de todos, entonces eso es vital, ya los 

ingenieros lo conocen del CONAVI, aquí los ingenieros vinieron hacer las visitas también de estas rutas con la 

necesidad y la urgencia de poder resolver se suponía y hasta hoy no se ha visto ninguna respuesta, incluso los 
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mismos ingenieros de aquí a pesar de estar tan ocupados con lo que era el plan de lo que es el cantón, ellos 

acudieron apoyarlos para que se identificaran con más facilidad los sitios, pero hasta hoy como les digo no 

resolvemos, entonces eso es algo de lo que a nosotros nos preocupa mucho y ya pienso que tal vez que con este 

otro acuerdo que ya se ha enviado y otro ahora bajo el decreto de la emergencia pues pudiéramos decir que hay 

algo más de presión y que no se diga que este Gobierno Local no se ha hecho una gestión.  

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Elena Gómez Sácida, 

Víctor Julio Picado Rodríguez, Samaria Cruz Esquivel y Gerardo Villalobos Leitón, y acuerdo en firme y 

mayoría absoluta, dirigirse al Ing. Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes, (MOPT), 

a la Dirección Regional del MOPT, al Gerente del CONAVI, al señor Viceministro de Infraestructura del 

MOPT, con el fin de exponer nuestra preocupación por el mal estado intransitable en que se encuentran las 

rutas nacionales del Cantón de Guatuso a saber: Rutas 733, 04, 143 y 139 estas por ser afectadas bajo un evento 

deterioro de emergencia el pasado 24 de julio de 2021 dentro del Decreto Ejecutivo N°43131-MP, del 27 de 

julio de 2021. 

Lo anterior nos acogemos al Decreto de emergencia emitido por el señor Presidente de la Republica y a la 

necesidad que tenemos para atender esas rutas, además decirle al señor Ministro responsabilícense a los 

compromisos que adquirieron dentro de la eventual emergencia, de resolver a una emergencia de forma 

inmediata, en término de 30 días, no en 60 días o más tiempo, para poderles facilitar a la población esa 

accesibilidad que todos realmente necesitan.  

 

b) Indicarles que con las constantes emergencias que hemos tenido principalmente la del dia de ayer con 

el cauce del Rio Frio, la población se alarma por toda la situación vivida, trataremos de estar avisando 

a la población para de esta manera prevenir cualquier eventualidad.  

 

c) A las 4:04 ingresa el Regidor propietario, Socorro Angulo Méndez. 

 

d) En el sector de la Amapola se propuso realizar un paso peatonal provisional, en el trascurso que 

volviera a suceder un evento con el agua podría pasar una eventualidad hasta que el cauce vuelva a la 

normalidad. La CNE ha tratado de ayudar a la comunidad de la Amapola y en conjunto con la 

Municipalidad se ha contratado maquinaria, el dia ayer andaban ambientalista y geólogos de la CNE 

ya que necesitamos avanzar con la emergencia en ese sitio.  

 

e) Indicarles que se está realizando la solicitud de pangas y motores para que tengamos equipo en nuestro 

cantón. También vamos a iniciar con el proceso de capacitar personas para que tengan el conociendo 

y puedan conducir el equipo con los requisitos correspondientes. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta ya restableció, qué preocupante es esta 

situación de la Amapola porque imagínese como usted dice que si aún no se restablece y se mejora el cauce 

del río para ver lo del puente y la intención que ha tenido la administración de hacer ese paso porque por 

lo menos con ese paso la gente podía hacer sus compras, pero al ver que ayer llegó el río y eso va pasar 

como pasó ayer, usted lo puede restablecer hoy, mañana que si se viene otra crecida, está en lo que se lo 

puede llevar, de verdad que yo la quiero felicitar porque esto es demasiadamente cansado a más de ya mes 

y resto de haber pasado esas inundaciones y todavía estar con temas como este y esta comunidad que no 

deja de preocupar porque no solamente el no haber paso, tal vez aquí muchos no se han enterado, pero 

usted ha tenido que salir a sacar gente a 10, 11 de la noche que se han puesto graves, ayudarlos a cruzar 

ese río y uno dice cómo es posible como usted dice, cómo es posible que en una emergencia no se atienda 

los 30 días y con el problema aquí que existe de comunicación, bueno será que así habrá muchas partes en 

el país y no sé qué es lo que tiene el gobierno, el CONAVI, de esta situación de estar así, a brazos cruzados, 

de no hacer nada, de no gestionar nada y con la comisión de emergencia también porque eso es difícil 
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porque para eso se necesita tanta la coordinación y como usted dice si uno está mal desinformado pues uno 

piensa que las cosas no se están dando de la mejor manera, pero yo lo que le quiero decir no sé de mi parte 

que esa labor que usted hace con el día a día y la gente de La Amapola realmente es algo como tan 

preocupante porque lo otro ahí se va restableciendo, se va enderezando, pero esa comunidad de tenerla así 

incomunicada, es el día a día lo que preocupa y más a usted en la administración y esos va pasar y ojalá 

que el señor que es responsable también de la página Noticias Guatuso, pues vieras no sé cuando yo vi las 

noticias en el Face atención de última hora, la cabeza, una crecida se llevó el paso, uno dice bueno cómo 

afecta esta noticia y en qué uno puede hacer, qué podría hacer uno como para se solucione y se den las 

cosas y a veces uno con ese tipo de noticias o hace que las personas estén a favor o estén en contra, pero 

sepa también que usted no le va quedar a nadie bien a todo el mundo, pero uno lo que tiene que hacer doña 

Ilse en ese sentido no es desfallecer, es seguir y decirle a Dios que le siga dando esa sabiduría y fortaleza 

en ese trabajo que lleva porque ayer se llevaron ese paso posiblemente ya hoy usted mandó a ver cómo lo 

rehabilita porque es lo único que está al alcance de las manos como administración y de parte mía la quiero 

felicitar por ese esfuerzo y esa responsabilidad que usted tiene. 

La señora Alcaldesa Municipal expresa muchísimas gracias señora Presidenta porque realmente no es algo 

tan fácil a como les decía antes, si ya se estuvieran claramente cuáles son las direcciones más acertadas 

entonces posiblemente eso fuera tal vez otra infraestructura, pero en esa lucha se está, aquí estamos 

principalmente para continuar y principalmente para tratar de favorecer y mejorar que las cosas sean en las 

mejores condiciones. Pues sí el paso se vuelve a restablecer si Dios lo permite en el transcurso de estos 

días, la comunidad no la podemos dejar intransitable o incomunicada de una u otra forma se están 

tramitando más horas máquina porque todavía hace falta unas horas máquina del cauce, pero son más 

maquinas, entonces hasta que este cauce se termine de acomodar como la referencia de los hidrólogos 

indiquen que son los que manejan las velocidades y los tiempos y las cantidades y volúmenes de aguas con 

las láminas que corresponden y los ingenieros también civiles que son los que saben las obras y cómo las 

van a colocar, pero como les digo y les vuelvo a repetir esto era algo peatonal, provisional en lo cual 

estamos en búsqueda es de que la comunidad no esté incomunicada por lo menos si hay algo que nos ha 

quedado bien claro es que a pesar de la cantidad de agua y que tal vez se haiga movido un poco la 

infraestructura porque está montada en tucas y eso es flexible y va ceder así se los digo es más bien algo 

muy positivo de ver que el trabajo que se ha hecho no se ha deshecho porque la infraestructura como tal 

del otro lado en el muro en que se está buscando hacer la conformación quedó exactamente en el sitio, ahí 

lo único es que tiene un poco más de lastre, más fino es lo que se lava, pero eso es normal en cuanto a una 

crecida y que fueron dos crecidas una junta a otra, entonces por lo menos en ese sentido sabemos que el 

trabajo que se hizo inicial está en firme o sea está bastante bien, entonces ahí para aclararles ese punto. 

f) Indicarles que con lo referente a la extracción ya se encuentra muy avanzada, alrededor de un 50% y 

la trituración por lo menos con 8000 metros cúbicos, esto se dio en el transcurso de 7 dia s de ejecución, 

en base a eso el dia de hoy se firmaron las ordenes de inicio de las adjudicaciones que ustedes 

realizaron, en el trascurso del viernes se firmaran los contratos y de inicio el próximo lunes con la 

colación de los lastres en cada uno de los caminos adjudicados. 

 

g) Indicarles que ya se presentó el plan de emergencia a nivel de plataforma y el sistema, se integraron 

varios de los daños que existen, además de puntos más críticos, están incluidos 7 puentes, algunos de 

la ruta 054 hacia Buena Vista, el 01 que va hacia Cote y nos une con la ruta 143, y el de Garita que fue 

un puente que costo ya que la comunidad quedo incomunicada por 1 semana, el puente de Guayabito 

que va hacia Buena Vista en la ruta 054 y el 129 de Thiales. Entre las más críticas son el de La Garita 

y el de 01 se encuentran en contratación para por lo menos rehabilitar los pasos y dejarlos en forma 

transitable. 
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h) Indicarles que son 23 pasos de alcantarillas que colapsaron, de los cuales se solicitaron una 

contratación por extrema urgencia y se encuentran incluidos dentro del plan de emergencia, 184 

caminos de la red vial cantonal también están incluidos, dichos caminos tuvieron la mayoría de las 

afectaciones, dentro de los más críticos en este momento tenemos 53. 

 

i) Indicarles que el señor vicealcalde está coordinado con el enlace Julio Vargas de la CNE una alarme 

de primera respuesta para el cantón de Guatuso, el tramite tarda alrededor de 6 meses, se tratara de 

acelerar el proceso por medio de un convenio que debe ser aprobado. 

j) Indicarles que estamos tratando de coordinar los actos cívicos como gobierno local ya que el MEP 

todo lo realizara de forma virtual, tendremos algunas presentaciones para tratar de fortalecer algunas 

costumbres. Daremos inicio el próximo jueves y también celebraremos el dia del niño, continuamos 

el viernes a las 8:00am, el dia 14 tendremos faroles, encenderemos la antorcha y el 15 de setiembre 

haremos un pequeño acto cívico, todos están cordialmente incitados. Todas las actividades serán al 

frente de la Municipalidad. De igual manera quisiera solicitarle a este concejo si están de acuerdo en 

cerrar la vía frente a la Municipalidad, necesitamos un acuerdo por parte del concejo.  

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, pregunta compañeros y compañeras están de acuerdo en 

apoyar la solicitud de doña Ilse para el cierre de esta calle para las celebraciones patrias, del bicentenario de 

nuestro cantón, en firme, mayoría absoluta. 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Elena Gómez Sácida, 

Víctor Julio Picado Rodríguez, Samaria Cruz Esquivel y Gerardo Villalobos Leitón, y acuerdo en firme y 

mayoría absoluta, se aprueba o autoriza a la señora Alcaldesa Municipal a realizar cierre de vía ubicada al frente 

de la Municipalidad de Guatuso, con el fin de llevar a cabo semana cívica durante los días 09,10, 14 y 15 de 

Setiembre, alusivo a la celebración del 15 de setiembre, día de la Independencia. 

k) Solicitarles de manera respetuosa un acuerdo ya que nos han visitado por parte de la Comisión de 

Reducción de desastres y educación a nivel país de la ley 8488 de la ley de emergencia, ellos necesitan 

una audiencia el próximo martes, es muy importante tener conocimiento, ya que debemos estar 

preparados por cualquier eventualidad de algún desastre natural. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, expresa sí, sí estamos de acuerdo, en firme, 

mayoría absoluta. 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Elena 

Gómez Sácida, Víctor Julio Picado Rodríguez, Samaria Cruz Esquivel y Gerardo Villalobos Leitón, y 

acuerdo en firme y mayoría absoluta, conceder audiencia a la Comisión de reducción de desastres y 

educación a nivel país, el próximo martes 14 de setiembre de 2021, a las 3:30 p.m. 

 

l) Indicarles que las gestiones que han realizado para el apoyo de algunos agricultores por parte de la 

comisión agropecuaria en nuestro cantón, en este momento tenemos 7 beneficiarios que les ha brindado 

todos los insumos para que inicien con los proyectos, también beneficiarios después de las 

inundaciones 123 ganaderos y de esta manera pudieron continuar con la ganadera. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil señala creo que deberíamos de tomar el acuerdo de 

solicitarle a SENASA la información sobre las medidas que ha tomado de acuerdo a la emergencia surgida el 

24 de julio aquí y cómo van los procesos, el procedimiento para ayudar al agricultor que se vio afectado y 

ganaderos, estamos de acuerdo? 

La señora Alcaldesa Municipal y ver cómo van los procesos. 
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La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, manifiesta que un día de estos me preguntaban las 

personas de San Juan que ahí que siembran plátanos y tuvieron pérdidas y decían que no han llegado ni tan 

siquiera nadie a ofrecerles ayuda porque ellos de eso viven, de la venta del plátano y se sabe que el agua volcaron 

el plátano, no sé cómo les vamos ayudar, por eso le decía a Samaria temprano  que debiéramos de volver a 

convocar otra vez a las comisiones y a todos para ver en qué van ayudar a esos productores, tanto el INDER, el 

MAG y todos, que vengan los regionales.  

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta bueno lo que tiene que ver con animales es SENASA, lo demás 

entiendo que es la parte del MAG que están haciendo las valoraciones y el levantamiento verdad Johnny. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, señala ojalá porque la gente está muy preocupada. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta aquí no tenemos información de lo que han 

hecho a raíz de la emergencia, aquí no tenemos información de cómo ha actuado el MAG, qué ha dado el MAG, 

tampoco, a veces hay personas que si dentro de la emergencia fueron afectadas y a otras personas que no fueron 

afectadas y se les dieron pacas. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, informa y les están ayudando. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta y le están ayuda e igualmente yo pienso que la 

reunión a veces uno llega a una reunión y aquí vienen los jefes, se llegan a los acuerdos y cómo que queda ahí, 

quedan en el papel, algunas cosas si se dan, otras no, pero creo que en más todo esto es como pedir el informe 

de lo que han hecho para que nosotros conozcamos y podamos dar una respuesta a la ciudadanía porque al final 

quien a usted le solicita es el ciudadano que quiere saber, que quiere informarse y realmente qué tan cierto por 

ejemplo que si yo no fui afectada, a mí me ayudaron porque soy muy amiga de equis persona en equis institución 

porque esos son los comentarios que se dan, no sé si son ciertos no sé si son veraz, pero la gente comenta, pero 

yo con un lista que le puedo solicitar al MAG, necesitamos que nos de la información de las personas que fueron 

atendidas bajo esa emergencia, entonces ya usted sabe si Samaria realmente la ocupó, usted está tranquilo 

porque usted sabe que le va responder al ciudadano lo feo es cuando un ciudadano a usted le dice que doña 

Lidieth le dieron y doña Lidieth no fue afectada, pero como era amiga de equis persona en equis institución si 

recibió ayuda. En eso uno tiene que ser como muy claro, transparente porque al final muchas personas si fueron 

afectadas, muchas, pero no todas porque a mí no me venir, disculpe doña Ilse, me horrorizaría ver en una lista 

de gente en Río Celeste que dieron pacas para alimentar su ganado porque el pasto está muy mal en algunas 

zonas, en algunos lugares donde ha sido inundado, está muy mal es pasto, pero me daría mucho qué pensar 

cuando me digan que en Río Celeste le dieron a alguien 4 pacas o sea eso no es posible, me entienden esto 

compañeros y compañeras y ese es el sentir de las personas de este cantón, que hay otros que perdieron sus 

vacas, se quedaron sin ninguna vaca y han ido a pedir ayudas para ver si pueden adquirir unas dos vacas en 

donación y se las niegan y esas personas vivían de sus 4 vacas, de su leche y de su queso, se quedaron sin nada, 

están a manos cruzadas, ya no tienen y no dan respuestas doña Ilse y uno se cansa, y a veces piensan que es que 

aquí lo toman a uno como la forma de que uno quiere un chisme, no, es que este concejo no quiere esa forma 

de chisme, lo que este concejo quiere ver es la transparencia en las ayudas que se han dado y realmente si las 

personas se les ha ayudado como se debe de ayudar porque si doña Lidieth no ocupaba la paca y la ocupaba 

Samaria, pues si Samaria llegó y yo sé que en el lugar de Samaria fue afectado y su ganado no tiene que comer, 

pues por muy amiga que sea doña Lidieth yo no voy a darle, pero aquí esto pasa y no hay que cegarse y es 

increíble que a raíz de esa emergencia y con lo malos que están los pastos porque hay muchos pastos que no 

han superado, a la gente no se le de la ayuda que necesita o no se le de también esa ayuda económica para 

comprarse sus dos reses, empezar con sus dos vacas prontas para que tengan como llevar el arroz y los frijoles 

por lo menos por semana a la casa eso es tan preocupante, vea entonces uno dice cómo es posible, uno escucha 

eso y la gente y yo siempre lo he dicho, la gente de Guatuso es tan humilde que no sabe ni cómo denunciar, 

pero qué difícil. 
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El Regidor suplente en propiedad, Gerardo Villalobos Leitón, indica lo que quería era pedirles permiso para 

retirarme, es que se presentó algo a las cinco, me disculpan. (Se retira al ser las 4:43 p.m.). 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil dice está bien, 

El Regidor suplente en propiedad, Gerardo Villalobos, dice muchísimas gracias, les agradezco. 

La  señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil muchas gracias don Gerardo. 

El señor Vicealcalde Municipal, expresa en el caso de las pacas se gestionaron por parte de la CNE, bueno 

SENASA con la CNE, que eran 3.594, yo tengo el oficio firmado por el funcionario de SENASA, como es un 

documento público yo mañana o el jueves se los voy a pasar para que ustedes tengan conocimiento de que aquí 

se han entregado 3.594 pacas que se gestionó por medio de la CNE con un crédito en El Colono. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta, pero eso es muy importante que lo conozcan. 

El señor Vicealcalde Municipal, indica sí, yo se los voy a pasar a Ana Lía para que ella se los pase a ustedes.  

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta yo sí sé de eso, de este trámite, era lo que yo les decía antes, el 

trámite que no sé porque yo estuve con don Alexander reunida por ejemplo y con los técnicos, incluso el enlace 

del cantón es que todavía no sabemos dónde siguió el trámite del cantón de SENASA para fortalecer más a los 

ganaderos, estamos hablando de animales, atención animales y también otros animales, en eso entran perros y 

gatos y todo los demás, pero lo del levantamiento productivo en la afectación entiendo porque don Olman 

siempre nos dijo aquí que lo estaban haciendo ellos por una aplicación y que ya habían levantado el cantón, 

pero no sé sabría decirles exactamente porque yo entendí que eso se fue dentro de los informes que nosotros 

generamos de la comisión nacional de emergencia en los informes de situación. Ahora si hay personas que han 

visto todas estas cosas es importante que la gente pueda escribirlo porque de otra forma no lo va lograr uno 

porque el manifiesto no es solamente de una forma en chismes como dicen ustedes si no algo que sea concreto, 

lo veo yo así, pero sin embargo no sé, pero uno realmente con tantas cosas tal vez alguno vendrá a decir algo, 

pero yo ahorita no he recibido a nadie, no sé Johnny porque yo la verdad no la he recibido, pero puede ser 

porque a veces como he estado tan ocupada, hay gente que ha venido a buscarme y hemos tenido que 

reprogramar porque yo no he estado así como antes que todo el que llegaba podía atender, he estado metida en 

muchas cosas, que hay reunión de una cosa, de otra, con esta virtualidad ahora te ponen 4 reuniones casi en la 

misma hora, pero si quería decirles que por lo menos lo que es muy importantes es si saber si se levantó y cómo 

se estará haciendo el trámite porque lo que es la parte productiva entiendo que es de otra forma que lo van 

atender, entonces también es importante.  

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil expresa, disculpe doña Ilse si eso es lo que voy a rescatar 

de todo eso lo importante es que este concejo conozca esta línea, que sepa cuál es el rumbo que se está dando 

en la recuperación y en la ayuda a estas personas porque diay al final usted en la cara política de este pueblo, 

usted lo que responde políticamente, no institucionalmente porque al final cada institución y cada empleado 

sabe lo que hace en su trabajo pero al final uno desconoce las líneas que se están llevando, entonces creo que si 

es importante que nosotros conozcamos a través de lo que está haciendo el MAG, lo que está haciendo 

SENASA, qué porque no se ha manifestado en esa forma que lo que le dice don Alexander sobre la emergencia 

porque ya al final si pasan los días ya ningún trámite 

La señora Alcaldesa Municipal, indica tendría que ser con compra con presupuesto propio de ellos. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil dice si, será perder esa inyección que se puede dar a la 

persona afectada entonces creo que si deberíamos de solicitarle a SENASA el informe de lo que ha hecho a raíz 
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antes de que se cumplan los 60 días para presentarlo como emergencia, están de acuerdo y al MAG que por 

favor nos presente un informe por escrito que ni siquiera venga de la línea que lleva en la recuperación de las 

personas que fueron afectadas en el sector agropecuario, en la parte productiva de este cantón, estamos de 

acuerdo, en firme, cuatro votos, mayoría absoluta. 

l.a. El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Elena Gómez 

Sácida, Víctor Julio Picado Rodríguez, Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme y mayoría absoluta, dirigirse 

al Presidente Ejecutivo de SENASA, se nos brinde el informe de acciones o gestiones de lo que ha hecho en el 

cantón de Guatuso a raíz de la inundación sufrida por los vecinos agricultores y ganaderos, antes de que se 

cumplan los 60 días para presentarlo como emergencia, según el Decreto Ejecutivo de Emergencia emitido por 

el señor Presidente de la República para 13 cantones impactados por lluvias. 

l.b. El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Elena Gómez 

Sácida, Víctor Julio Picado Rodríguez, Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme y mayoría absoluta, dirigirse 

al Coordinador de la Agencia de Extensión Agropecuaria de Guatuso del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), donde se le solicita que por favor nos presenten un informe por escrito de la línea que lleva en la 

recuperación de las personas que fueron afectadas en el sector agropecuario, en la parte productiva de este 

cantón de Guatuso. 

m) Indicarles que dentro de los nuevos lineamientos esta que se elimina la restricción durante los fines de 

semana, se autorizó que los servicios estén funcionado hasta las 10:00pm, debemos buscar más 

acciones para esta nueva etapa. Co el tema del parque lo ideal sería mantenerlo cerrado pero sabemos 

que es muy difícil, se ha tratado de mantener el espacio limpio, pero siempre dejan basura, residuos de 

toda clase, no se utiliza mascarilla y los protocolos no se respetan. 

 

n) Informarles sobre el tema del centro cívico que ha salido publicado en redes sociales, el fin de semana 

pasado hubo una actividad taurina que no contaban con los permisos correspondientes, recordarles que 

el centro cívico está a nombre de la Municipalidad, estamos a la espera si dentro de la vía legal y por 

tenerlo en arrendamiento sean solamente ellos los encargados del pago de las multas. Estamos a la 

espera del parte que realizaron, se realizó la convocatoria a los miembros de la Asociación para tratar 

el tema. 

o) Indicarles que me reuní con el presidente de la CNE y me indico que por extrema urgencia se puede 

otorgar hasta 60 días, pero por parte de SENASA no ha llegado la compra de ningún insumo. 

 

p) Indicarles que ya fue adjudicada la empresa para la contratación del muro de San Rafael, estaríamos 

dando inicio en el mes de setiembre, es la misma empresa que realizo el muro de El Silencio. 

 

q) Indicarles que ya se defendió el proyecto del gimnasio de Pataste, fue aprobado por un monto de 473 

millones y será de gran ayuda para esa comunidad.  

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta lo que iba a decir doña Ilse que tal vez compartía, 

creo que una vez los pasaron, lo subieron en la página de la municipalidad, sería bueno subirlo otra vez porque 

el que no cacarea, no hace bulla para que se vea la imagen de lo que va ser la infraestructura, muy bonita, 

excelente, felicidades porque sé que eso le ha costado bastante a la administración suya para que se diera ese 

proyecto y ya va ser una comunidad que se va albergar en una emergencia, bueno una comunidad no, serían 

dos, ya se movilizaría más rápido la gente de San Juan y tiene donde estar. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, dice son varias. 
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El señor Vicealcalde Municipal, expresa no solo para la emergencia, se sabe que va ser un centro recreativo, 

bueno le estamos viendo la parte negativa como de una emergencia, pero va ser un centro de recreación para 

todo el cantón porque el modelo es super lindo.  

 

ARTICULO VII. Lectura de la Correspondencia. 

ACUERDO 6. 

a) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada Concejo Municipal de Upala, se dirigen a los 

señores Diputados y Diputadas de la Asamblea legislativa, donde transcribe artículo 2, Capítulo V, de 

Acta N° 0107-2021-2024 de Sesión Ordinaria del 17 de agosto de 2021, que dice: 1) Solicitar a los y 

las Diputados y Diputadas de la Asamblea legislativa dar trámite urgentísimo a los proyectos de ley 

21.344 y 22.541 para agilizar el beneficio de becas post-secundaria para los estudiantes universitarios 

del cantón de Upala y Guatuso. 2) Solicitar al Poder Ejecutivo en la composición de la cartera de 

educación y hacienda que se tomen las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a producir las 

omisiones que pongan en riesgo el proceso educativo de los estudiantes de Upala y Guatuso. 3) Remitir 

este acuerdo a todos los Concejos Municipales del país para solicitar su voto de apoyo y su respectiva 

comunicación al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa. Se encomienda a la Secretaria volver a 

mandar el acuerdo a la Municipalidad de Upala. 

 

b) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el Concejo Municipal de Tibás, 

se dirigen a la señora Ministra del Deporte, a los Concejos Municipales del país y Federaciones de 

Municipalidades de Guanacaste, donde transcriben acuerdo III-7 de Sesión Ordinaria N°069 del 24 de 

agosto de 2021, que dice: Se conoce y se acuerda brindar apoyo a la iniciativa, con relación a solicitar  

muy respetuosamente, nos unamos como organizaciones y Gobiernos Locales y permitamos de manera 

controlada a nuestros Comités comunales de deportes, realizar una apertura de canchas de fútbol para 

poder realizar partidos, respetando todas las medidas sanitarias, sin público y en la medida necesaria 

realizar únicamente los partidos para cubrir las necesidades básicas, mantenimiento de canchas y pago 

de recibos, ya que no cuentan con ninguna otra fuente de ingresos y muchos de esos gastos han sido 

asumidos por personas de la comunidad, que han hecho este gasto de su propia bolsa con tal de esperar 

reapertura, se trasladarán dichas notas a la Ministra de Deportes Karla Alemán Cortés, para que 

considere las aperturas de las canchas de deportes, ya que los pueblos rurales se están viendo afectados 

por estos cierres, se solicita apoyo de las Municipalidades del país. 

 

 

c) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada y con instrucciones de la Comisión Especial 

de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud del informe de consulta 

obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa municipalidad en 

relación con el proyecto “Ley para fortalecer a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, expediente 

22.322.  

Comunicarle a la Comisión Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, con 

cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Gómez Sácida, Víctor Julio Picado 

Rodríguez y Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme y mayoría absoluta, que se brinda el apoyo 

una vez leído y analizado la “Ley para fortalecer a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, expediente 

22.322, tal y como se propone el mismo. 

 

d) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada y con instrucciones de la Comisión Especial 

de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud del informe de consulta 

obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa municipalidad en 

relación con el proyecto “Reforma a la Ley N°7794 Código Municipal para que se incorpore al Título 

VII un segundo Capítulo: Comités Cantonales para la Persona Adulta Mayor y personas con 

Discapacidad”, expediente 22.302.  
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Comunicarle a la Comisión Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, con 

cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Gómez Sácida, Víctor Julio Picado 

Rodríguez y Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme y mayoría absoluta, que se brinda el apoyo 

una vez leído y analizado la “Reforma a la Ley N°7794 Código Municipal para que se incorpore al 

Título VII un segundo Capítulo: Comités Cantonales para la Persona Adulta Mayor y personas con 

Discapacidad”, expediente 22.302, tal y como se propone el mismo. 

 

e) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada y con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud de la moción aprobada en 

sesión 8, se le solicita el criterio en relación con el proyecto 22.325 “Adición de un nuevo Artículo 30 

Bis al Código Municipal, Ley N°7794 del 30 de abril de 1998. Ley para extender la cobertura de los 

seguros sociales a las personas regidoras y síndicas municipales y concejales municipales de distrito”.  

Comunicarle a la Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, 

con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Gómez Sácida, Víctor Julio 

Picado Rodríguez y Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme, que se brinda el apoyo una vez leído 

y analizado la “Adición de un nuevo Artículo 30 Bis al Código Municipal, Ley N°7794 del 30 de abril 

de 1998. Ley para extender la cobertura de los seguros sociales a las personas regidoras y síndicas 

municipales y concejales municipales de distrito”, Expediente N°22.325, tal y como se propone el 

mismo. 

 

f) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Agropecuarios, donde consulta criterio de esa institución sobre el texto del proyecto: 

Expediente N° 22.133 “Reforma al inciso b) del artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional 

de Producción, Ley N° 2035, del 17 de julio de 1956 y sus reformas. Comunicarle a la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea legislativa, con cuatro votos 

positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Gómez Sácida, Víctor Julio Picado Rodríguez y 

Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme, que se brinda el apoyo una vez leído y analizado  

Expediente N° 22.133 “Reforma al inciso b) del artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional 

de Producción, Ley N° 2035, del 17 de julio de 1956 y sus reformas, tal como se presenta el mismo. 

 

 

g) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por la Presidencia de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Gobierno y Administración y en virtud de la moción aprobada en sesión 8, se le solicita 

el criterio en relación con el proyecto 22.520 “Ley para incentivar y promover la construcción de 

infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica”.  

Comunicarle a la Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración de 

la Asamblea legislativa, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Gómez 

Sácida, Víctor Julio Picado Rodríguez y Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme, que se brinda el 

apoyo una vez leído y analizado la “Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura 

de telecomunicaciones en Costa Rica”, Expediente N°22.520, tal y como se propone el mismo. 

 

h) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por la Presidencia de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración y en virtud del informe de consulta obligatoria, 

se le solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto “Ley de Reforma General al 

Modelo Tarifario de Servicios Públicos, expediente 22.446. 

 

i) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada y con instrucciones de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Hacendarios, comunica que la comisión aprobó remitirle a todas las 

municipalidades la consulta del Expediente N° 22.175, “Ley para incentivar el Turismo en los Parques 

Nacionales”.  
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Comunicarle a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea 

Legislativa, con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Gómez Sácida, 

Víctor Julio Picado Rodríguez y Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme, que se brinda el apoyo 

una vez leído y analizado el Expediente N° 22.175, “Ley para incentivar el Turismo en los Parques 

Nacionales”, tal y como se propone el mismo. 

 

j) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por la señora Ministra de Trabajo 

y Seguridad Social y el Presidente Ejecutivo del IMAS, se dirigen al Jerarca Institucional, donde 

solicitan certificación de posibles personas funcionarias, esto en el marco de la verificación ex post del 

Programa Bono Proteger, para cumplir con la disposición 4.5 del Informe de la Auditoría Operativa 

del Bono Proteger N° DFOE-SOC-IF-00016de la Contraloría General de la República. 

 

k) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Santo Domingo, se dirigen a los Concejos Municipales del país, donde indica que 

estamos realizando un estudio a nivel nacional, sobre el porcentaje y el monto destinado a los Comités 

Cantonales de Deportes y Recreación por los Gobiernos Locales, según el articulo 179 de la Ley7794, 

Código Municipal. Aclarar si se destina otro rubro aparte del mínimo asignado por Ley (artículo 179 

de la Ley7794), a los CCDR para la construcción de infraestructura o el desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas. 

Dirigirse al Departamento de Contabilidad, con el fin de hacer la consulta en el sentido de conocer o 

para ver si ha habido un incremento entre el presupuesto, que haya variado el 3%. Conforme a dicha 

respuesta de Contabilidad remitirla al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santo Domingo. 

 

l) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada y con instrucciones de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, comunica que la comisión aprobó remitirle a todas las 

municipalidades la consulta del Expediente N° 21.188, “Ley para hacer Transparentes las Amnistías 

Fiscales”. 

 

m) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el señor Carlos Varela Castro, 

Consultorías M y C de San José, SA, donde invita al Taller Desarrollo de planes de acción, a realizarse 

el 9 y 10 de setiembre, horario de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., por medio de la plataforma ZOOM. 

 

n) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el Grupo Libertad, donde 

invitan al Curso virtual Redacción de Actas y Minutas, a realizarse los días 16, 17, 23 y 24 de 

setiembre. 

 

o) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el Concejo Municipal de Tibás, 

donde se dirige a la Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Alcaldías 

Municipales, Intendencias Municipales y Concejos Municipales, donde transcribe Acuerdo III-3 de 

Sesión Ordinaria N°069, del 24 de agosto de 2021, que dice: Se conoce y se acuerda brindar apoyo a 

la iniciativa del proyecto de ley 22.514 “Ley de apoyo a Sector Turismo debido a las repercusiones de 

la emergencia nacional por COVID-19, mediante la modificación del artículo 26 y del Transitorio IX 

de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del 3 de diciembre de 2018. 

 

p) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por el señor Edwin Castillo Jiménez, cédula de 

identidad 6-0149-0842 y la señora Vilma Herrera Acuña, cédula de identidad 5-0176-0238, ambos 

vecinos de Nuevo Arenal de Tilarán, donde solicitan, según información suministrada solicito que se 

me apruebe la declaración de la calle pública que corresponde en parte al camino público codificado 

en el inventario vial con el número 2-15-206, el cual es camino público desde hace más de 15 años el 

mismo divide nuestra propiedad en dos, y no había sido cedido de manera formal por nuestra parte 

para la municipalidad de Guatuso. El mismo se cambió de ubicación a la que debió ser su original por 
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una gran pendiente que pasaba lo cual dificultó en aquellos años el poder ser trasado pon donde se 

debió pasar por ende hacemos la donación del mismo para que quede estipulado en sus registros como 

camino público, y así nosotros poder recibir el visado municipal de unas de las propiedades la cual 

quedó dividida. Adjunto plano de dicho camino para que sea apreciado su total estructura y sus 

medidas correctas todo acorde a lo requerido por su municipio. 

Dirigirse al señor Edwin Castillo Jiménez, cédula de identidad 6-0149-0842 y la señora Vilma Herrera 

Acuña, cédula de identidad 5-0176-0238, ambos vecinos de Nuevo Arenal de Tilarán, para 

comunicarle que se traslada dicha petición a junta vial cantonal y a la Comisión Técnica Municipal 

con el fin de brinde dictamen técnico y después proceder según corresponda. 

 

q) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a las copias de bitácoras remitidas por el señor 

César Rodríguez Álvarez, Guarda de Seguridad. Se encomienda a la Secretaria sacar copias para los 

señores regidores para su estudio.  

 

r) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada y con instrucciones de la 

Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en virtud del 

informe de consulta obligatoria, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 

“REFORMA INTEGRAL A LA SECCIÓN II DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD NO. 7788, 

SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y OTRAS REFORMAS 

PARCIALES”, expediente 22.604. 

 

s) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada y con instrucciones del señor 

diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Presidente de la Comisión Permanente Especial de 

Turismo, le consulto el criterio de esa municipalidad sobre el texto del expediente 22534: LEY PARA 

DECLARAR COMO RUTAS NACIONALES LAS VÍAS DE INGRESO A PARQUES 

NACIONALES. 

 

t) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada y con instrucciones de la 

Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, y en 

virtud de la moción 17-9 aprobada en la sesión ordinaria de 26 de agosto de 2021, se solicita el criterio 

de esa municipalidad en relación con el texto sustitutivo del expediente 21.775 “CREACIÓN DEL 

PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON 

DISCAPACIDAD (INSOLAPAD)”. 

 

u) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por la Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N.º 20.670, 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 95 DELCÓDIGO DE TRABAJO LEY N° 2, DE 27 DE AGOSTO 

DE 1943, PARA INCORPORAR LA LICENCIA DE PATERNIDAD”. 

Comunicarle a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, con cuatro 

votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Gómez Sácida, Víctor Julio Picado 

Rodríguez, y Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme, que se brinda el apoyo una vez leído y 

analizado Expediente N.º 20.670, “REFORMA DEL ARTÍCULO 95 DELCÓDIGO DE TRABAJO 

LEY N° 2, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, PARA INCORPORAR LA LICENCIA DE 

PATERNIDAD”, tal y como se propone el mismo. 

 

v) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por la Comisión Especial de 

Infraestructura, dispuso consultarles el criterio sobre el proyecto de ley: “MODIFICACIÓN DEL 

ARTÍCULOS 2 BIS DE LA LEY N.° 5060, LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS, DE 22 DE 

AGOSTO DE 1972”, Expediente N.º 22.563. 
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w) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada y con instrucciones de la señora 

Diputada Paola Vega Rodríguez, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le 

comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el TEXTO 

SUSTITUTIVO del proyecto: EXPEDIENTE Nº 22401 “REFORMA PARCIAL A LA LEY 

FORESTAL NO 7575. ADICIÓN DE ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 TRIS”. 

 

x) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada y con instrucciones de la señora 

diputada Ana Karine Niño Gutiérrez, Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos, le consulto el criterio de esa institución sobre el texto del expediente 22482: “LEY PARA 

LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL CANNABIS: NUEVOS MERCADOS PARA EL 

DESARROLLO”.  
 

y) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el Concejo Municipal de Poás, 

donde transcribe el ACUERDO NO. 879-08-2021 dictado por el Concejo Municipal de este Cantón, 

en su Sesión Ordinaria No. 068-2021 celebrada el día 24 de agosto del año en curso, que dice:  

El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido el oficio No.SCMH-287-2021, de fecha 25 de agosto 

dirigido a Karla Alemán Cortés, Ministra del Deporte, Concejos Municipales, Municipalidades del 

País y Federación de Municipalidades de Guanacaste, en la cual solicitan nos unamos como 

Organizaciones y Gobiernos Locales, para que se permita de manera controlada a nuestros Comités 

Comunales de Deportes, realizar una apertura de canchas de futbol para poder realizar partidos, 

respetando todas las medidas sanitarias y sin público. SE ACUERDA: Brindar un voto de apoyo a la 

solicitud presentada por la Municipalidad de Hojancha. Votan a favor los regidores Marvin Rojas 

Campos, Gloria E. Madrigal Castro, Margot Camacho Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y Marco 

Vinicio Valverde Solís. 

 

z) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL), donde indica que en el marco de la conmemoración del Día del Régimen Municipal, en 

medio de las celebraciones por los 200 años de la Independencia de Costa Rica, la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL) entregó al Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, diputado 

Daniel Ulate, el proyecto de ley que hoy lleva por expediente el número 22670 denominado: 

"SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN 

PLENA Y EXCLUSIVA DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA".   para 

lo cual se adjunta oficio DE-E-211-09-2021 y EXPEDIENTE N° 22.670.   

Comunicarle a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), con cuatro votos positivos de los 

regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Gómez Sácida, Víctor Julio Picado Rodríguez y Samaria Cruz 

Esquivel y acuerdo en firme, que se brinda el apoyo a las gestiones que realiza sobre el Expediente N° 

22.670.  

 

aa) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por la Defensoría de los Habitantes 

y adjunta la misma. 
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bb) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por el señor Gabriel Ugalde 

Rodríguez de MIDEPLAN, donde remite información sobre Balance de Resultados PNDIP 2019-

2022, Semestre 2021. 
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cc) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por la Cámara de Apicultura, donde remite el 

programa “𝐂𝐚𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐀𝐦𝐢𝐠𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐀𝐛𝐞𝐣𝐚𝐬” impulsado por la Cámara Nacional de Fomento de la 

Apicultura ha alcanzado una cobertura equivalente al 58,5% de los cantones costarricenses. 

Actualmente son 𝟒𝟖 𝐞𝐥 𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 #CantonesAmigosDeLasAbejas por lo que en apoyo a su 

consolidación y ante la gran cantidad de solicitudes de colaboradores municipales sobre diferentes 

temas relacionados con las abejas: El @CINAT.UNA invita a las Comisiones Cantonales - Unidades 

Ambientales de Municipalidades - Gobiernos Locales y demás organizaciones declaradas o interesadas 

en su declaración como amigos de las abejas. A la TARDE INFORMATIVA para Grupos Amigos de 

las Abejas con el fin de conocer más sobre las abejas y la apicultura: 

 

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Gómez 

Sácida, Víctor Julio Picado Rodríguez y Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme, dirigirse al 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) con el fin de solicitarle se programe dentro de sus actividades, 

la realización o que se brinde curso de capacitación de Apicultura en el cantón de Guatuso, y que los 

interesados posteriormente presenten proyecto a las instituciones. 

 

dd) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por EON CONSULTORES, donde 

informa sobre cursos virtuales en setiembre, Liderazgo para nuevos jefes y cálculo de la Prorrata. 

 

ee) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por CAPACITACION IFAM, 

manifiesta nuestro agradecimiento para la difusión en sus municipalidades de nuestra invitación al 

Módulo III “Gestión Municipal Sostenible” del XI PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LAS 

NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES 2020-2024, la cual está dirigida a alcaldías, 

vicealcaldías, intendencias, viceintendencias, regidurías y sindicaturas, tanto propietarias como 

suplentes. Este módulo tiene una duración total de 27 horas y se realizará los sábados, en la plataforma 

ZOOM. 

 

ff) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por la señora Stefany Gómez, de 

DEINSA GLOBAL, donde invita a participar en el evento de la Federación Metropolitana de 

Municipalidades de San José (FEMETROM): "Taller Municipal: Retos de Desempeño y 

Cumplimiento para los Gobiernos Locales para el 2022", de forma totalmente gratuita el día miércoles 

01 de septiembre a las 8:00 AM. 

 

gg) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Guatuso, para solicitar su ayuda e intervención ante el Instituto de Desarrollo Rural 

(INDER) Guatuso, para que se le adjudique al Comité de Deportes y recreación de Guatuso, la cancha 

sintética, ubicada en Barrio el Bosque, Matricula de folio real 2-411165-000, plano 2-1007609-2005, 

área de 1140 m2 , la cual fue debidamente solicitada por el CCDR-GUATUSO, ante dichas oficinas 

el pasado 03 de marzo de 2021. 
 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta esto no es así porque como vamos a decirle al 

INDER esto, ellos como comité y creo que aquí le dijimos en reunión que ellos pueden presentar la solicitud al 

INDER para ver si ellos le pueden. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, pregunta es un proyecto? 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil contesta es para un proyecto. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice bueno aquí está Socorro que es el gestor. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Camaranacionaldeapicultura/?__cft__%5b0%5d=AZXsxz1xsE7kv_IQhO9AAYsjjpNyauz9oI8xMd2dEyhDM_wI3poaiGrsbT1Bf8TejQDFfS-PDw2ryW9sdHekDm8IunehizVg_1yMISuJfqo3FfDFd8Ur0oat_IbUg2gWmdKaEPb_0JR90tb_FC2i-dAz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Camaranacionaldeapicultura/?__cft__%5b0%5d=AZXsxz1xsE7kv_IQhO9AAYsjjpNyauz9oI8xMd2dEyhDM_wI3poaiGrsbT1Bf8TejQDFfS-PDw2ryW9sdHekDm8IunehizVg_1yMISuJfqo3FfDFd8Ur0oat_IbUg2gWmdKaEPb_0JR90tb_FC2i-dAz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cantonesamigosdelasabejas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsxz1xsE7kv_IQhO9AAYsjjpNyauz9oI8xMd2dEyhDM_wI3poaiGrsbT1Bf8TejQDFfS-PDw2ryW9sdHekDm8IunehizVg_1yMISuJfqo3FfDFd8Ur0oat_IbUg2gWmdKaEPb_0JR90tb_FC2i-dAz&__tn__=*NK-R
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La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, apunta creo que Socorro estuvo en esa reunión. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica solamente en el trámite son 5 años. 

 

El Regidor propietario Socorro Angulo Méndez, dice me refiero un poquito al tema, vean cuando una propiedad 

llega a la institución, al INDER que es en este caso el Banco, el artículo 44 de la ley 9036 indica que toda 

propiedad antes de salir a remate tiene que presentársela a la institución si hay una idea de proyecto de por 

medio la institución frena la venta y dice que está interesado, eso se hace nivel superior, entonces primero que 

nada el jefe de la oficina de Guatuso del INDER es miembro del Comité de Deportes, me entiende, y fue a 

través de él que toda esa iniciativa se hizo para que esa propiedad fuera hacia el comité de deportes, entonces 

que es lo saludable ahorita que se puede hacer que el Comité de deportes se apersonen a la oficina del INDER  

de Guatuso y le diga a la jefatura cual es el estado de avance en este proyecto, entonces ahí le van indicar bueno 

este proyecto ya se mandó a San José, estamos esperando recurso, ya una vez partiendo de eso ya ellos pueden 

presionar, hablar con quien tengan que hablar, pero así como a pedir al aire y sin conocer, pero tengo entendido 

que eso sí se justificó porque era para el comité de deportes. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil expresa ya se presentó a INDER. 

 

El Regidor propietario Socorro Angulo Méndez, responde sí, entonces lo que queda aquí lo que yo siento es 

que tal vez es un acuerdo de apoyo, de decir que este concejo acuerda apoyar esta iniciativa porque calza con 

lo que es la parte deportiva-cultural por ahí es donde debería ir el acuerdo, entonces eso se mete a expediente y 

también da como una fuerza hacia el comité y hacia el deporte del cantón. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, expresa está bien vamos hacer ese apoyo, esa solicitud del 

apoyo al Comité de deportes haciéndole la solicitud al Inder de intervenir para que se pueda acceder a ese 

proyecto. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta, si pero también decirle al Comité de deportes que debe hacer el 

trámite que corresponde porque no es de una forma informal de decir yo quiero, sino es concretar con un 

proyecto formulado, presentado y con todos los procedimientos en el perfil que corresponde.  

 

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Elena Gómez Sácida, 

Víctor Julio Picado Rodríguez y Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme, dirigirse al Jefe de la oficina de 

Guatuso del INDER, con el fin de poner en manifiesto nuestro apoyo a esta iniciativa que ha tomado el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Guatuso con relación a la propiedad de la cancha sintética, ubicada en 

Barrio el Bosque, Matricula de folio real 2-411165-000, plano 2-1007609-2005, en virtud porque se considera 

con lo que es la parte deportiva-cultural para desarrollar en el cantón de Guatuso y que los vecinos puedan 

contar con una infraestructura. 

 

gg.1. El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Elena Gómez 

Sácida, Víctor Julio Picado Rodríguez y Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme, dirigirse al Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Guatuso, con el fin de recomendarles que a efecto de poder orientar adecuadamente 

ante el INDER sobre la propiedad de la cancha sintética, ubicada en Barrio el Bosque, Matricula de folio real 

2-411165-000, plano 2-1007609-2005, debe hacer el trámite que corresponde porque no es de una manera 

informal sino es concretar con un proyecto formulado, presentado y con todos los procedimientos en el perfil 

que corresponde. 

 

hh) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibo a nota enviada por el Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Guatuso, donde solicita su ayuda e intervención ante el Ministerio de Salud con la 

finalidad de que se le permita al CCDR, entrenar los equipos inscritos ante Juegos Deportivos 

Nacionales 2020-2021, además de que el CCDR pueda desarrollar actividades recreativas, todo en 
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total y estricto apego a los lineamientos y protocolos de COVID-19. Se hace de su conocimiento 

además que mediante articulo cinco, acuerdo tres: La Junta Directiva del CCDR, acordó que las plazas 

de Futbol a solicitar ante el Ministerio de Salud por cuanto cumplen los requisitos establecidos por el 

ICODER y con los protocolos emitidos son: Buenos Aires, Llano Bonito, Pejibaye, Katira y la Unión; 

que los salones comunales que se pueden utilizar son los de La Unión, Katira y Cabanga. 

 

ii) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Guatuso, donde presentan Reglamento de Caja Chica, para su debida revisión y 

aprobación. 

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Elena 

Gómez Sácida, Víctor Julio Picado Rodríguez, Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme y mayoría 

absoluta, dirigirse al Licenciado Roberto José Reyes López, Asesor del Concejo Municipal de 

Guatuso, con el propósito de adjuntarle el reglamento de Caja Chica del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Guatuso y proceda a su análisis y nos remita sus observaciones legales sobre dicho 

documento la próxima semana. 

 

jj) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por la Directora del Colegio Técnico 

Profesional de Guatuso, aprobar con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma 

Gómez Sácida, Víctor Julio Picado Rodríguez y Samaria Cruz y en acuerdo firme el nombramiento de 

un miembro de la Junta Administrativa del Colegio Guatuso por el resto del período y es la siguiente: 

 

NOMBRE CEDULA 
Carolina Duarte González 155 810 256 010 

 

Se acuerda que la señora presidente Municipal se coordina con la interesada para la respectiva 

juramentación. 

 

kk) El Concejo Municipal acuerda dar acuse de recibido sobre información enviada por la Secretaria del 

Concejo Municipal, Ana Lía Espinoza Sequeira, sobre el Taller Aspectos modulares a considerar en 

el proceso de aprobación presupuestaria, impartido por la Contraloría General de la República. 

 

ll) El Concejo Municipal acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma 

Gómez Sácida, Víctor Julio Picado Rodríguez y Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme, autorizar 

a la señora alcaldesa Municipal para que contrate los servicios jurídicos de un notario público para el 

cierre y apertura de libro de actas. 

 

ARTICULO VIII. Mociones no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7. 

a) La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, explica yo traigo unos puntos aquí, que 

hace días hablamos sobre del informe de la oficina de auditoría, bueno que le pedimos a Roberto y que 

no ha llegado a los correos, entonces ese es uno de los puntos.  

Y el otro es ver si el comité de deportes de entregó presupuesto para que esté incluido en el presupuesto. 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta yo no lo he visto, yo no sé la secretaria. 

La Secretaria del Concejo Municipal, contesta no, sólo recibí esas tres notas que tengo. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, expresa son esas tres notas. 

La señora Alcaldesa Municipal, dice no es que no tenían que haber presentado aquí en una sesión extraordinaria. 
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La Secretaria del Concejo Municipal, dice en julio.  

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, indica no había nada de eso aquí entonces me 

produjo preguntar. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, señala por eso es que se acuerdan que no los llamábamos, 

si los llamábamos y ellos ponían una fecha y por otra ponían otra, que una hora y que no sé qué y porque ustedes 

la administración andaban detrás de eso que decían que los convocáramos que al final lo que presentaron fue la 

nota que está aquí en actas Samaria de eso, según ellos creen que eso es la justificación de un presupuesto, no 

eso no es así, no entiendo como tienen un contador y no presenta eso, si pero no Samaria. 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, manifiesta esos son mis dos puntos que quería 

saber. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, sugiere solicitémosle pero ya. 

La señora Alcaldesa Municipal dice pero, no. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta ya no se puede. 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, indica se me quedaba un último tema más. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta que a la fecha de hoy no nos han presentado el 

presupuesto, eso es lo que podemos decir que este concejo al día de hoy queda esperando la propuesta del 

presupuesto de ellos. 

La señora Alcaldesa Municipal, dice exacto. 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, manifiesta y la otra es sobre el camino que va de 

los Pérez que va hacia Betania, si va a quedar así como está. 

La señora Alcaldesa Municipal, contesta no. 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, manifiesta bueno, porque me preocupa que eso lo 

echaron el material. 

La señora Alcaldesa Municipal, explica lo que se atendió ahorita es el primer impacto, después vamos con lo 

de la maquinaria de nosotros porque como ahorita se está terminando donde no había estaba demasiado aislado 

por ejemplo allá en Costa Ana, por ejemplo el jade, por ejemplo la garita, que hay lugares donde estaba más 

complicado por eso es que solamente se trató de atender el primer impacto que fue lo que aprobó la Comisión, 

acuérdense que ese camino está dentro de la contratación que ella está para iniciar la próxima semana. 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, manifiesta muchas gracias. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta y referente a lo de Roberto, hagámosle la 

solicitud por favor de que lo envíe, es que estoy viendo a ver si él me lo envía a mí no de la auditoría, pero yo 

creo que el no lo han enviado, si envió la factura, voy a ver si lo tengo. mejor solicitemos que envié por favor 

al correo el acta sobre del notario que hizo con lo de la oficina de la auditoría por favor, le solicitamos eso que 

lo envíe al correo en firme, que mejor lo envié al correo del Concejo por favor y que la información que se 

solicita se le reenvíe siempre al correo al concejo.  
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El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Elena Gómez Sácida, 

Víctor Julio Picado Rodríguez, Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme, dirigirse al Licenciado Roberto José 

Reyes López, Asesor del Concejo Municipal de Guatuso, con el fin de solicitarle respetuosamente nos remita 

al correo del Concejo Municipal el acta que se realizó en conjunto con el señor Notario sobre la apertura de la 

oficina de auditoría. 

 

b) La señora Alcaldesa Municipal manifiesta dos puntos. Uno, hoy tuve una llamada de la gente de la 

ANEP donde indican que bueno el próximo jueves ellos tienen asamblea después de la 1 para que 

sepan que muchos de los funcionarios van a ir a eso, bueno los que están dentro del sindicato, no van 

a estar laborando, pero lo que quería decirles es que me indica, no sé seguro no encontraron muy buena 

expectativa en el Ministerio de Trabajo porque ellos se acuerdan que habían cancelado las reuniones 

para seguir con la negociación de la convención colectiva, se acuerdan que algunos habían justificado 

porque no se habían podido presentar en una o en la otra, pero al final el Ministerio de Trabajo había 

asignado fechas y ellos por último dijeron que no iban a continuar con las negociaciones dentro de la 

comisión, que ellos iban hacer otra gestión, al final me di cuenta que la gestión que hicieron fue que 

se presentaron al Ministerio para que según ellos les avalaran digamos la comisión y ahora me indica 

el asesor de ellos de la ANEP, don Álvaro que van a retomar nuevamente la negociación con la 

comisión, yo se los traigo a este concejo porque al final son parte de lo que se necesita en complemento, 

la administración es una representación de cualquiera de los dos, pero ustedes si son parte de, y me 

parece como que esto es para allá y para acá, un juego, entonces yo les dije a ellos que siendo así que 

mejor el Ministerio de Trabajo convocara, para que sepan ustedes, si el Ministerio de Trabajo al final 

accede a que se continue con esto pues que convoquen directamente el Ministerio de Trabajo, yo si lo 

veo una forma muy irresponsable porque si estábamos en un proceso por qué salieron de ahí y se 

fueron a presentar a otro lado y ahora otra vez volver a retomar eso. 

Y el otro puntos que hoy me di cuenta porque tres personas me llamaron preocupadas que al final 

lograron convencer a personas de los 18 a los 35 años que ha costado mucho que la gente en esa edad 

se vacune, que son los jóvenes se vacunaran y dicen que no hay vacunas de primer inicio en la clínica, 

entonces hoy anduve averiguando y averiguando y averiguando y me dijeron que si no hay dosis en el 

cantón, entonces no podemos decir de vacunación a las personas si no hay lo que se necesita para 

vacunar y tres personas que son serias para mí, son personas serias que no están vacilando con las 

cosas y que al final decidieron que los muchachos estaban contentos de que al final habían accedido a 

vacunarse y que ahora no haigan vacunas. Y también entiendo que el gobierno para que ustedes estén 

claros que no entendemos a veces porque se habla de que no sé si ustedes este es un punto que antes 

se me fue lo del COVID la incidencia en Guatuso es tremenda, imagínese que hay casi 40 casos a 

veces en un día y la saturación que según el doctor Macaya lo dijo ayer en Telenoticias en los hospitales 

está crítico. Ahora lo que más preocupa es que dicen que van a sacar un decreto a partir de dos semanas 

de que ya no se dan más vacunas iniciales y si en Guatuso no hay ahorita iniciales ya los que no se 

vacunaron se quedaron sin vacunación, que lo que parece que existe todavía es ASTRAZENICA y 

hoy estuve tratando de coordinar con uno de los médicos de San Carlos, de la dirección regional para 

saber si se va enviar y dicen que lo que están tratando es de buscar es ASTRAZENICA, yo lo que 

quiero es ponerlos en el conocimiento a ustedes, si ustedes quieren solicitar que por lo menos haiga en 

el cantón vacunas lo más que se pueda en los períodos que existan la vacunación para poder ofrecer 

una campaña o seguir ofreciendo una campaña de vacunación al pueblo tenemos que tener lo que se 

necesita para ofrecerla porque la continuidad ya eso ya está como cuando dice eso ya está casado, ya 

usted sabe cuánto es lo que tiene que tener para vacunar porque ya sabe que ya vacunó la primera vez, 

pero el que no se ha vacunado y hay muchos así aquí, no es todavía como que el 100%, el 80% de 

Guatuso está vacunado, apenas yo les puedo decir que entre la adultez es lo que prácticamente creo 

que es la vacunación que hay, pero la juventud no se ha vacunado ni el 50% y ahora si no hay vacunas, 

es preocupante.  

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, informa lo que viene es la segunda dosis. 
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La señora Alcaldesa Municipal, afirma ahorita lo que hay es segunda dosis, primera dosis no hay. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, dice en ninguna parte. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa en ninguna parte no, solo en este cantón, en otros cantones si hay.  

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta primera dosis, y eso entonces cómo hacemos 

para averiguar, solicitarle al director de la Caja. 

  

La señora Alcaldesa Municipal, expresa no sé, yo no les vengo a decir que les manden ningún acuerdo, lo que 

quiero es exponer, es para que ustedes estén al tanto, yo si voy averiguarme un poco más mañana si fuera así la 

otra semana yo les diría aquí que saquen el acuerdo. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, sugiere sería mejor que averigüe a ver. 

 

La señora Alcaldesa Municipal explica, yo si les quiero poner a ustedes en el conocimiento que ahora que hay 

jóvenes que se quieren vacunar, que cuestan tanto pues no hay vacuna, si esto fuera así que pasara un decreto 

es más preocupante todavía con la situación que tenemos porque si ya no van a vacunar a nadie por primera vez 

a como se supone que dice el médico de la Caja o el director de la Caja o el presidente de la Caja que está esta 

situación así de crítica, es cuando más vacunas debería de haber, por lo menos eso pienso yo  

Y quería agradecerle a Socorro hoy que está aquí porque al final se pudo entiendo que terminar de incluir el 

proyecto de búfalos del cantón, veo que está muchas mujeres detrás de ese proyecto con muchísima necesidad 

y con ganas de trabajar y que por una situación u otra pues no se podía por algunas limitantes que tenía el 

proyecto, creo que es muy importante que se conozca que dentro de esa comisión que ustedes han ido 

impulsando, esos proyectos han sido prioritarios y creo que se pueda terminar de concluir con todos los trámites 

correspondientes para que no Guatuso se quede por fuera porque ya sabemos de Upala y Los Chiles si está 

dentro del POI de Inder es importantísimo que Guatuso pueda continuar con ese proceso y sé que es usted el 

que lo está llevando de aquí en adelante ya, entonces agradecerle también eso.   

 

c) El señor Vicealcalde Municipal, toma la palabra, el primer punto era sobre el Comité de deportes 

también relacionado con lo que decía doña Samaria, sobre el informe de liquidación, ver si se le solicita 

a ellos. 

La señora Alcaldesa Municipal, dice pero es que aquel día ustedes no se lo solicitaron. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, indica no vea el día de la reunión que usted se tuvo que ir 

para atenderla y ellos nos dijeron que la municipalidad no les había hecho el depósito. 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa el depósito que tiene que ver con la liquidación. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta espérese, ellos no tenían el depósito completo 

del dinero, después en las notas que hemos dado y aprobado en liquidación de doña, que presentó Abigaíl ahí 

está la plata, está liquidada, a mí me extraña eso, en las dos liquidaciones que ha presentado Abigaíl si usted 

suma y ahí está que la municipalidad le ha liquidado la plata al comité de deportes y ellos decían que no han 

podido trabajar porque les hacía falta el dinero, que solamente les han dado 4 millones. 

La señora Alcaldesa Municipal, agrega diciendo, yo creo que aquí hay un error, hay errores, errores, en cuanto 

a la liquidaciones hace años que aún más y se ha ido generando con los depósitos, charita que yo no estuve en 

esa reunión, en la sesión porque me tuve que retirar. lo otro lo que yo pensé que este concejo le había pedido 

era la liquidación de que ellos tienen que tienen que presentarle al ICODER porque esta vez la liquidación que 

nos entrabó hasta el proyecto que era del gimnasio ahí, yo no más incluso quede de firmarle a la ingeniera que 
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anduvo tres veces detrás de mí porque yo ya tenía lo de la tierra que habíamos hecho junto con topografía, lo 

que se hizo con el abogado, todo lo demás que se pidió, hasta incluso Diego el ingeniero que nos estaba 

apoyando con lo de los estudios de suelo adjunto al otro ingeniero de aquí de la parte de urbanización de 

desarrollo Urbano, cuando nos dijeron cuando llegamos a la otra parte que eso no se había cumplido, entonces 

hasta ahí llegamos, yo me hice como que no había escuchado mucho y por eso insistí, insistí como tres veces 

que yo les había dicho a Johnny vos tenés alguna presentación de esa liquidación , si hablamos de liquidación 

de lo que ellos reciben acá de la municipalidad es otra cosa, lo que se liquida del ICODER cuando hay proyectos 

como el que se realizaron fueron los que fueron que realizaron los proyectos de juegos regionales, eso es otra 

cosa, con el ICODER es una cosa y al interno es otra y si fuera así también así también hay que aclararles que 

hay liquidaciones que se han ido más de curso o sino entonces si algo más les hace falta hay que correr a 

completarles, pero si hace falta es poco, pero yo si quiero aclararles que yo pensé que la liquidación que se les 

había pedido era la que ellos en aquel momento que no se pudieron conectar más aquí no sé si ustedes se 

acuerdan en una sesión que hubo con la gente de ICODER no sé si ustedes se acuerdan, estamos hablando de 

marzo, abril de este año.  

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta de los 20 millones de devolución. 

La señora Alcaldesa Municipal, explica o sea yo decía que era eso, ustedes les pueden pedir a ellos también la 

liquidación del presupuesto interno, pero. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, señala no, pues eso queremos saber. 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta cuando a mí Johnny me explicó algo a mí, yo le dije Johnny que fue 

el enredo que se hizo, por lo menos yo lo vi así, son errores o enredo, no sé pero estamos como los enredos de 

Juan vainas. 

El señor Vicealcalde Municipal, dice bueno entonces esa es la solicitud, porque aunque sea por ¢100 hay que 

presentar un informe. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil sugiere pidámoselo. 

El señor Vicealcalde Municipal, expresa pero hay que poder plazos también si se les pide o sea en un acuerdo 

tiene que quedar porque yo pienso que todo por pequeño que sea tiene que tener un libro de actas, libros de 

contabilidad, bueno eso es lo que yo le estoy solicitando, que ustedes le solicite al Comité de deporte como está 

el asunto, ese es el primer punto. 

La señora Alcaldesa Municipal pregunta y el segundo?  

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil pregunta y el segundo? 

El señor Vicealcalde Municipal, indica voy a ver a esperar que dicen. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta vieras que cada vez que tocamos el tema del 

Comité porque las platas que mal han manejado, que es de la transición pasada, que esto, que esto es como un 

arroz con mango, con pasas, con maíz pero entre todo esto han tenido un contador, entonces si ellos le van un 

contador deben de tener las cuentas claras porque para eso es el contador del Comité de deportes y vieras que 

eso que dice don Johnny y doña Ilse el día que nos reunimos, después que pasó otra cosa ahí decía yo  cómo 

llegamos a saber qué bienes tienen ellos, que manejan ellos y que informe le dan a este concejo porque nosotros 

más la información de que ya contrataron una oficina para ellos estar ahí y que van a comprar unas cosas pero 

de ahí más no sabemos del manejo de ninguna plata. Sólo escucha uno de que andan de ahí para acá con ciertos 

grupos para practicar deporte, creo que si deberíamos de pedir ese informe de liquidación y que tienen 15 días 

para presentarlo, están de acuerdo compañeros y compañeras. 
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El señor Vicealcalde Municipal, indica son 10 días hábiles. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, dice 10 días pero imagínese, ayer día yo lo hago a la otra 

semana, el otro martes, 10 días de ley pero que nos lo presenten de hoy en 15 días en la sesión de hoy en 15 que 

nos lo mande, estamos de acuerdo. 

La Secretaria del Concejo Municipal, pregunta sería el informe de liquidación de los recursos del ICODER. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, responde del ICODER y de ellos y de lo que se ha dado el 

presupuesto. 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta hasta de lo que les ha ingresado. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, confirma hasta de lo que les ha ingresado aquí a nivel 

municipal doña Ilse porque no sabemos nada, se sabe que se les deposita plata pero no se sabe en que la están 

gastando. 

La señora Alcaldesa Municipal, pregunta, pero no es que le dieron? 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta o invirtiendo. 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, indica si ellos dieron un informe y dijeron, hablaron 

sobre. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, señala fue un informe abstracto. 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, manifiesta sí, no hablaron del todo de este problema 

de la plata que a ellos se les había dado el ICODER, lo que dijeron fue es que todo está en trámite, y que ya les 

avisaron de que ya no era los 20 millones que tenían que depositar si no un poco menos que es la cantidad que 

tienen en la cuenta y que están esperando que les mando algo para ellos hacer el depósito, algo así fue que les 

entendí, tal vez deberían ser un poquito más claros y decirnos esa parte. 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa la plata la están guardando, lo que tienen para depositar. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil dice no, no de los juegos regionales, de los 20 millones que 

había mandado el ICODER una nota que tenían que hacer una devolución que la mandaron a principio de año, 

creo que eso fue así, entonces se habían perdido documentos, no habían presentado facturas y no sé qué un 

montón de cosas, ellos dicen que cuando ellos llegaron que de esos 20 millones sólo tenían 2 millones y un 

poquito en las cuentas de los juegos regionales, que esos 20 millones que decía el ICODER y que los castigó 

porque no les iba a depositar hasta que no se solucionará eso y fue cuando se perdió el proyecto que usted habla 

porque el ICODER dijo que no les iba apoyar en nada, entonces ahora en la presentación ellos hablaron de que 

ya han ido ahí buscando papel y otro papel y que ya al final el ICODER ahí están ustedes me corrigen, que al 

final llegaron a la conclusión de que si son esos 2 millones que están en esa cuenta, que está intocables que 

ellos tienen que devolver, pero que están a la espera del ICODER de que les devuelva , que les de la resolución 

por escrito para ellos hacer esa devolución de esos 2 millones y algo a los juegos regionales. Lo que no sabemos 

nosotros es que hacen con el dinero que les llega de presupuesto municipal, en que lo invierten porque yo 

escucho aquí que ellos viene y dicen que ellos van, qué va equis grupo hace deporte, que no sé qué hasta ahí no 

sabemos nada no sabemos cómo ellos en qué invierten el dinero o en que lo están metiendo, no hay aclaratoria 

de esto. 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta hasta que no haya rimero un informe de liquidación del ICODER 

que es lo que más urge ahorita liquidar porque guatuso se ha quedado hasta sin proyecto. 
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La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil afirma ajá, por eso yo les dije en una nota que no les iba a 

dar proyecto si no le daban respuesta 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa no solo el gimnasio, es que año a año han habido otros tipos de 

proyectos, RECAFIS, ACTÍVATE, muchas cosas que ahora no se dan porque el ICODER no les va dar un 

cinco hasta que eso no esté al día así de sencillo, cuantas veces he corrido yo para ir a sacar un convenio por 

ejemplo para que aquí tengan el proyecto en el cantón y después eso otro, lo de aquí interno pues ustedes tienen 

la obligación de pedirlo. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, sugiere bueno entonces solicitémosle las dos liquidaciones 

a ver que han liquidado, que han hecho para nosotros saber, si sabemos que esa plata que dijo doña Ilse de esos 

benditos 20 millones que primero le solicitaron que ellos han corrido porque no encuentran libro de actas, no 

encuentran facturas todo lo que han venido hablando aquí y que al final ahora sólo están esperando la respuesta 

de eso para subsanar eso verdad eso fue lo que habló de los 2 millones y resto. 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, indica 2.400.000, creo que hasta el 10 de setiembre 

tienen tiempo. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, confirma si 2.400.000, pero solicitémosla ya está tomado 

el acuerdo. El otro punto don Johnny. 

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Elena Gómez Sácida, 

Víctor Julio Picado Rodríguez, Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme, dirigirse al Comité Cantonal de 

deportes y Recreación de Guatuso, con el fin de solicitarle se nos presente por escrito informe de liquidación 

de los recursos del ICODER por concepto del proyecto de Juegos Regionales y liquidación de los recursos 

asignados a nivel municipal, liquidación del presupuesto interno del Comité, en término de 15 días (de hoy en 

15 días). 

d) El señor Vicealcalde Municipal, manifiesta relacionado con eso estamos, hicimos la visita a un espacio 

de la municipalidad que ese día también se tomó el acuerdo en ir a ver para lo de la plaza del pueblo, 

fuimos doña Ilse, don Gerardo, doña Samaria, doña Lidieth y esta persona y ese día habíamos quedado 

que también iba el Comité de deportes para informarles a los demás miembros del comité de deportes. 

Por ahí nosotros hicimos un conversatorio ya nos estamos encargando de ver cómo vamos a organizar 

en este mes de octubre para por lo menos quede el espacio definido donde se va hacer la plaza fútbol. 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta dónde se va hacer y el relleno que se debe hacer.   

El señor Vicealcalde Municipal, manifiesta y para ejecutar en este mes de octubre la partida específica si Dios 

quiere, eso por ahí.  

Después, también yo he venido insistiendo y doña Ilse también con lo de la oficina que estaba destinada a 

auditoría, ahí quiero hacer un comentario cuando sabemos que nosotros somos funcionarios y aquí la 

administración encabezada por doña Ilse es la que decide dónde va cada funcionario de la Municipalidad, 

entonces esa oficina de auditoría no es que ahí dice tiene que ser fija para auditoría, entonces yo también les 

quería solicitar porque si una de las cosas que doña Ilse y mi persona queremos es darle un mejor servicio al 

cliente y no hay mejor oficina para atender en una plataforma de servicios que esa, el cliente llega, el ciudadano 

se sienta cómodo, hacer algo más agradable, uno tiene que tratar de hacer algo más agradable, entonces vuelvo 

a insistirles, que podamos sacar lo que en esa oficina, esas llaves de los archivos, creo que están bajo custodia 

de. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, dice de mi persona porque me imagino que es lo que Anita, 

lo que Ana Lía, no sé si ahí vienen las llaves de los archivos.   
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El señor Vicealcalde Municipal, indica eso no se va tocar.  

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, pregunta vienen las llaves de los archivos ahí o solo la 

llave que era para abrir la oficina? 

La Secretaria del Concejo Municipal, contesta solo para abrir la oficina.  

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil señala, ah entonces no tengo llaves de los archivos. 

El señor Vicealcalde Municipal, manifiesta los archivos están sellados, es solicitarles que podamos sacar todo 

eso que está ahí para otra oficina y que las llaves queden también bajo custodia de la administración y de ustedes 

como Concejo, una llave cada uno y entonces sacamos todo eso de ahí y ya podemos armar lo que es la 

plataforma de servicios, pero eso lo hemos venido insistiendo hace como varios meses, la señora, la anterior 

funcionaria de la Municipalidad se fue en febrero, marzo creo. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil expresa pero don Johnny ya nosotros ya habíamos tomado 

el acuerdo y había quedado en firme. 

El señor Vicealcalde Municipal, manifiesta yo lo que quiero es que entonces.  

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil indica de que ustedes eso lo sacaran y se metieran los 

archivos a esta oficina. 

El señor Vicealcalde Municipal, solicita entonces que nos den las llaves. 

 La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta ese fue el acuerdo, las llaves las tengo yo para 

abrir la oficina, el día que usted ocupe que vaya la administración y arreglen aquí para que pasen los archivos, 

me dicen y yo vengo y les abro y pasan los archivos. 

El señor Vicealcalde Municipal, pregunta para dónde? 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil contesta aquí porque el acuerdo fue pasarlo a esta bodega. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, señala pero ahí está lleno. 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa pero bueno mientras se habilita la oficina. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta sí, cuando el próximo auditor lo pasan a la 

oficina del auditor que es, pero para resguardo y sanidad de ustedes y de uno, lo mejor es que esté en esa bodega. 

La señora Alcaldesa Municipal, confirma a esa bodega nunca hemos tenido acceso. 

El señor Vicealcalde Municipal, señala ni acceso y eso está así, seguiríamos igual. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil pregunta, pero qué hay en esa bodega. 

El señor Vicealcalde Municipal, indica está llena de papelería. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, manifiesta de todo. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil pregunta y del Concejo son? 

El señor Vicealcalde Municipal, contesta sí. 

La Secretaria del Concejo Municipal, dice de todos los departamentos porque no hay archivo. 
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El señor Vicealcalde Municipal, expresa entonces sería lo mismo, sacar algo de aquí para otro lugar que no 

tenemos.  

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil pregunta entonces dónde va mover eso, en qué oficina, ah 

ya, ya a dónde van a mover los archivos para nosotros. 

El señor Vicealcalde Municipal, manifiesta eso es acomodándolo uno, hay que buscar un lugar dónde se pueda, 

si ustedes dicen desocupemos aquí, se desocupa aquí, pero, quién tiene las llaves de aquí? 

La Secretaria del Concejo Municipal, informa yo las tengo, en cualquier momento el que las quiera, yo no tengo 

problema. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil indica es mejor porque ese fue el acuerdo y ustedes busquen 

ahí donde movilizan eso, pero ahí creo que son, yo vi en la lavada un archivo. 

El señor Vicealcalde Municipal, expresa no, hay varios archivos.  

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta no, yo vi un archivo largo y otro pequeño nada 

más. 

El señor Vicealcalde Municipal, pregunta en auditoría? 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil contesta sí. 

La señora Alcaldesa Municipal expresa  no, son cuatro o cinco. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil señala ah bueno yo lo vi conjunto, yo lo vi así. 

La Secretaria del Concejo Municipal, dice como 5 o 7 hay. 

El señor Vicealcalde Municipal, manifiesta no cabe aquí. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil pregunta no caben? 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, indica no porque él lo está diciendo.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta, pero cuando ya se movilice la oficina, si se va abrir y se va mover 

la otra, en la otra se puede dejar, y el que va poner la llave que la resguarde, a uno eso no le interesa eso. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil expresa sí, yo creo que eso se puede hacer verdad 

compañeros y compañeras, ya el acuerdo ya está tomado de habilitar. 

El regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, dice que se use la otra oficina para pasar eso. 

La señora Alcaldesa Municipal, agrega diciendo exactamente dónde va estar el que venga. 

El regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, indica donde va estar el próximo. 

El señor Vicealcalde Municipal, manifiesta yo lo que pienso es por la comodidad y lo que está ahí hasta se 

puede marcar, ustedes pueden venir a marcarlo, que quede resguardado, nadie lo va manipular, lo que yo pienso 

es que estamos desperdiciando un espacio y les voy hacer sincero el mejor espacio que tiene la municipalidad 

para atender al ciudadano de este cantón  

La señora Alcaldesa Municipal, dice bueno yo es que nunca llegó el acta, pero hay algunas cosas que son 

importantes incluso de la misma administración de ese tema porque hay cosas que no estaban ahí, está como al 

vacío eso, pero hasta que llegue el acta yo diría o haría un comentario. 



29 
 

 

 

El señor Vicealcalde Municipal, manifiesta sí, hay que esperar el acta. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil señala no, está bien don Johnny el día que lo vaya hacer 

me parece que nos indique cuando vayan a desocupar eso y meterlo en otro para decirle algo en la sesión del 

Concejo.  

La señora Alcaldesa Municipal, expresa con eso del Comité, yo estoy con la duda de que ese comité todavía 

está vigente? 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil contesta sí, en este año se vence.  

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, dice en diciembre. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta retomando lo de la oficina entonces cuando 

usted ya tenga para meterlos los otros, nos indique y llamar a Roberto, que venga Roberto y levante el acta, 

Roberto como asesor del Concejo, que no venga un notario. 

El señor Vicealcalde Municipal, manifiesta se traslada de ahí para acá. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil indica para donde lo vayan hacer, si es aquí mejor, perdón? 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, opino que es mejor directamente en la oficina. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil expresa no sé, si usted dice que la oficina última va ser la 

que le van a dar al próximo auditor pues se considera más viable poner eso allá y se cierra y ya y se da en 

custodia la llave, no hay ningún problema, pero que Roberto venga ese día que van hacer ese traslado de 

archivos, pero que sea don Roberto no un notario, estamos de acuerdo? 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, manifiesta yo doy mi voto, pero para que quede 

resguardado aquí, como se tenía. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil dice es que tenía para pasar aquí todo.  

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, indica como se había dicho.  

El señor Vicealcalde Municipal seguimos como estamos entonces, no tomen el acuerdo. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil pregunta por qué? 

El señor Vicealcalde Municipal, manifiesta porque no, sigamos como estamos, a como está ahí, hasta que se 

logre hacer algo. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta yo no le veo nada, eso no se va abrir ni se va 

abrir ningún archivo ni nada. 

El señor Vicealcalde Municipal, manifiesta yo que he sido administrador por varios años hasta ahora veo que 

haya tanto pero para cambiar una oficina, pero está bien. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil agrega igual pienso yo lo mismo. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, dice yo igual. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil expresa eso es como pasar un mueblo a otro lugar y ya, 

votamos?  
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La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, contesta no, el acuerdo ya se había tomado yo 

pienso que un acuerdo sobre otro acuerdo no. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta pero no es que ese acuerdo Samaria, vea nos 

están diciendo que aquí está oficina ahí no entra nada, la administración ocupa es hacer los cubículos que ellos 

quieren para la atención del público o sea es algo que la Municipalidad ocupa, quién va ir abrir un archivo? 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, responde no, yo no sé, usted es la que está diciendo 

qué quién va ir abrir, yo no estoy pensando eso. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil dice no, pero, no lo piensa. 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, manifiesta lo que si estoy diciendo es que se tomó 

un acuerdo que fuera aquí y yo accedí a ese acuerdo y no voy a tirar otro acuerdo para otro lado, es ahí o si no, 

no doy ningún voto.  

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta bueno, entonces podemos votar nosotros tres 

que estemos de acuerdo y la otra semana queda en firme, estamos de acuerdo en que se pase la oficina don 

Johnny. 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, indica qué quede ahí muy claro ahí Anita que yo 

no estoy. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, aclara un voto negativo nada más y tres a favor así queda 

el acuerdo porque ya es demasiado, la administración eso que se vaya, siento que es una falta de respeto para 

la administración de parte de nosotros como Concejo, pero ya no voy a seguir comentando, tres votos positivos 

y uno negativo, se esperan a la otra semana a que quede en firme en actas para que puedan proceder ustedes y 

ya si por favor hagan eso, cámbienlo ya para que este asunto no se vuelva a tocar más aquí, les agradezco eso. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, opina sí, es demasiado largas, largas y largas. 

El Concejo acuerda con tres votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Gómez Sácida, Víctor 

Julio Picado Rodríguez, y el voto negativo de la regidora Samaria Cruz Esquivel, se autoriza a la Administración 

Municipal para que realice el traslado de archivos o activos de la oficina de auditoría y los cuales se movilicen 

para la oficina de plataforma de servicios y una vez desocupada la oficina de auditoría se instale, habilite la 

oficina de plataforma de servicios para atender a los ciudadanos de este cantón. 

 

e) El Regidor propietario, Socorro Angulo Méndez, expresa vean estaba dándole seguimiento un poco a 

los proyectos y acuerdos que nosotros tomamos acá y hay un proyecto que es lo de la estación de 

recarga eléctrica para los vehículos, entonces me tomé la atribución de contactar al ICE que ellos son 

en convenio con la Municipalidad para ver el estado en qué anda y en cierta medida lo que dicen es 

que están esperando a la Municipalidad que les haga un planché, entonces también les pregunté que si 

la Municipalidad se tarda en hacer ese planché si hay posibilidad de que se pierda ese proyecto, a lo 

que ellos aducen puede ser que sí, puede ser que no, pero quería decirle a la administración que ojalá 

le pusieran un poquito de empeño a eso, yo sé que están con otras cosas también, pero es un proyecto 

que prácticamente está ya de ejecutar, entonces que hagan todo lo pertinente porque a lo que me dicen 

es solamente ese planché que hace falta para que ellos puedan instalar la estación de recarga eléctrica 

El señor Vicealcalde Municipal, indica que yo hablé con, ese planché estaba hacerse en el mes de julio por 

diferentes situaciones no se realizó, después yo habló con Luis la semana anterior, con Luis Monge, y yo 
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personalmente le dije a él vía teléfono, no fue por correo ni por nada, que nos diera tiempo al mes de setiembre 

para hacerlo porque ahorita estamos saturados pero vamos hacer lo posible en el mes de setiembre, de hecho ya 

la ubicación, ya los ingenieros fueron, todo está ahí, más bien gracias a Dios que no se le llevó al ICE el aparato 

eso porque ellos lo tienen ahí, pero voy hacerle una nota formal para decirle . 

f) El regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta lo mío son dos cositas. 

Una es sobre la partida específica de La Esperanza, me habían dicho que ya estaba aprobado para la 

gente que iba a trabajar allá, pero cuánto faltaría para eso más o menos para que se de esa puesta de 

esas alcantarillas allá, cómo anda lo del Ministerio de Trabajo?  

La señora Alcaldesa Municipal, informa que ya la cuadrilla se subió y está con visto bueno, pero ellos son los 

que dan el aval en el momento que inician las fechas. 

El regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, pregunta todavía no hay.  

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta está aprobada, pero ellos son los que indican las fechas y coordinan 

directamente con la comunidad para que hagan los pagos de las debidas pólizas, solamente ese trámite está y el 

estado del resto, las alcantarilla ya están hasta compradas y asignadas y todo. 

El regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta yo creo que ya las llevaron.  

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta, sí, entonces prácticamente solo estamos esperando que el Ministerio 

de Trabajo les de el visto bueno digamos para que arranquen, pero ya está aprobado. 

El regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, dice sí es que ellos varias veces me han 

llamado a preguntarme, yo les dije que sí que estaba aprobado, pero no se sabe cuándo. 

La señora Alcaldesa Municipal expresa sí, es que la muchacha va llamando a conforme ellos van metiendo el 

presupuesto digamos, arranca una, arranca otra porque así se metió una aquí para lo del parque y estamos en 

espera para que nos den el visto bueno solo para que ya llamen a la gente para que paguen las pólizas, para la 

continuidad del parque que quedamos que más bien, la Persona Joven había quedado que tenía que hacer una 

devolución y todavía no sabemos cómo va eso porque es el resto de lo que faltaría, nosotros solo hacemos lo 

que tenemos en presupuesto.  

g) El regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta si lo otro era sobre el 

puentecito del asentamiento hacia Santa Fe, que había ido Alex hacer la inspección y yo le decía a 

Alex que ahí urge por lo menos un cable pero así de urgente porque yo ahora estuve trabajando ahí 

cortando una madera de pega y yo pasé dos veces y seco o sea uno se siente inseguro porque está de 

viaje de lado y hasta que tiene lama el tabloncillo, entonces ahí cae un poquito de agua y uno al rato  

tiene que tirarse de cuatro pies para poder pasar porque uno ve que se resbala porque es demasiada la 

pendiente, entonces con cable ya uno se agarra, si diera el cable hasta yo me pudiera comprometer a 

ayudarles ahí a hacer los huecos para enterrar unos buenos postes para atilintarlos, si hubiera esa 

posibilidad por lo menos para asegurarse antes de que se vaya a ir alguien al río lleno y se vaya ahogar 

alguien, creo que si pasan unos señores bastante mayores ahí. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta también para Caño Ciego porque se va ir a poner el tabloncillo, 

entonces en ese mismo lapso de tiempo que se atienda eso. 

El regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez, dice y alumnos que pasan a la escuela también 

ahí están pasando.  
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h) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta es que esto es una donación que se le dio la administración 

a la organización, a la asociación de desarrollo de La Garita, pero aquí lo que ellos están solicitando 

es que se le de una fecha para la firma del convenio, entonces no sé si eso lo tendrá doña Ana Lía, los 

acuerdos y eso y revisarlos convenios, el machote y poner a alguien a que nos actualice eso y a 

convocarlos a ellos. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil expresa es para legalizar la plaza de deportes de La Garita, 

entonces nos ayuda para buscar los acuerdos que dice que fue en el 2019, el 06 de agosto de 2019. 

La señora Alcaldesa Municipal sugiere y que pasen el machote, si pero ocupamos el convenio y el borrador 

para poderlos montar porque aquí dónde están los otros convenios que se han firmado para las otras. 

La Secretaria del Concejo Municipal, manifiesta bueno de las otras plazas yo no tengo, el único que tengo es y 

le facilité al jefe fue el que tenía la asociación de desarrollo de acá, del centro. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta, pero aquí estaba el de Buenos Aires. 

La Secretaria del Concejo Municipal, manifiesta eso yo no lo tengo. 

La señora Alcaldesa Municipal, dice tenía que haber estado aquí el otro lado, si el mismo Concejo es el que 

lleva todos los convenios, cuando don Ezequiel aquí había quedado el convenio. 

La Secretaria del Concejo Municipal, manifiesta sí, yo no lo tengo, el que desee ir a revisar a mi oficina puede 

ir en cualquier momento. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil pregunta y a dónde conseguimos esos convenio? 

El señor Vicealcalde Municipal, manifiesta y ese es del 2013. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes, pregunta y con la Unión Cantonal, ellos no tendrán convenios 

de esos. 

La señora Alcaldesa Municipal indica no, pero es que hay unos que son de plazas, que son diferentes, ahí está 

el de Buenos Aires que lo firmamos con don Ezequiel, voy a ver si lo busco o lo rastreo, creo que eso fue en el 

2017. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, agrega para darle respuesta a ellos primero. 

La señora Alcaldesa Municipal, dice no, primero hay que buscar el convenio. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta por eso, para darle la respuesta a ellos primero, 

entonces hay que darles esa respuesta. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso debería quedar aquí porque al final el Concejo es el que autoriza 

las firmas de esos convenios y la Municipalidad son ustedes, los que llevan esos registros y a quienes son, 

imagínese por ejemplo como lo que les comentaba hoy a ustedes de que dependen esas plazas de futbol y les 

caen ordenes sanitarias, de quien creen ustedes que es la bronca, los dueños registrales, no es ni quien esté 

haciendo la actividad. 

El señor Vicealcalde Municipal, manifiesta y aquí lo ha dicho el director regional. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta doña Ana tal vez usted nos ayude a recordar a 

doña Ilse a buscar ese convenio para ver y darles una respuesta a ellos que se va buscar el convenio y todo eso 

para el análisis y después. 
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La señora Alcaldesa Municipal indica, no, no que se le está haciendo la redacción al mismo para solicitarles 

que venga un día específico para hacer la firma. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil indica es que eso estaba en correspondencia, se me habría 

quedado pendiente.   

Siendo las dieciocho horas con veinticinco 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 

 

 


