
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 
 

ACTA #27-2018 

 

Sesión ordinaria, celebrada por el concejo del Cantón de Guatuso, el día martes diez del mes de julio de dos mil 

dieciocho, a las dieciséis horas, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Jacinto Vargas Miranda, regidor propietario 

 

 

REGIDORES SUPLENTES 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES  

 

Albán Chavarría Molina, sindico propietario  

Lidieth hidalgo Méndez, sindica suplente en propiedad. 

Ciriaco Cruz Alvarez, sindico ,sindico propietario  

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal  

 

 

Thalía Calderón Potoy 

Secretaria del concejo municipal 

 

  

AUSENTES: Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Mario Ernesto 

Herra Ulate, Hazel Andrea Valverde Campos, Víctor julio Picado Rodríguez, Ana Patricia Rodríguez Soto 

,Wigley Solano Castro, Flor de María Romero Rodríguez 

 

ORDEN DEL DIA 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum, 

ARTICULO III. Atención al ingeniero Fernando Porras Fonseca 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria #26-2018   

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria #27-2018 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria# 09-2018 

ARTICULO VIII.Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria #10-2018 

ARTICULO VIIII Lectura de correspondencia 

ARTICULO IX. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO X.. Mociones de los regidores. 

ARTICULO Asuntos Varios 

ARTICULO I. Orden del Día  

 

ARTICULO II. Comprobación del quorum. 

ACUERDO 1. La señora Maureen Castro Ríos, presidente municipal, procede a comprobar la sesión. Una 

vez comprobada el quorum se inicia la sesión  

  

ARTICULO II. Atención al Ingeniero Fernando Fonseca Porras 

ACUERDO 2. Buenas yo saque alguna información respecto a los caminos  busque en los archivos que dejo 

don Esteban y vi alguna información que seria importante de ver aque esta la explicación  de lo que logré 

extraer ahí en los documentos de camino por camino  los cálculos que el cálculos que él hizo con respecto a 

los montos que va a tener cada uno de sus Camino el asunto de esto el asunto de esto es que pasar esto porque 



eso está, como en administración  y como decía yo en la modificación que les expuse  hay que tratar pasar 

esto lo más pronto posible hacerlo por una contratación porque esto está  aquí lo único que habría que hacer 

es un estudio más detallado  como las modificaciones  o ajustar de cada uno de estos caminos  

2-15-003 

 

 

2-15-008 

 

 

2-15-022 

 

 

2-15-031 

 

Renglones de Pago Total Total a presupuestar

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 876,923.08₡             900,000.00₡                   

2.03.02

Materiales y productos minerales y 

asfálticos 3,522,750.00₡         3,600,000.00₡               

2.03.01 Materiales y productos metálicos 573,000.00₡             600,000.00₡                   

Tiempo Extraordinario 2,014,384.62₡         2,000,000.00₡               

7,100,000.00₡               Total

Renglones de Pago Total Total a presupuestar

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 12,816,380.77₡     13,000,000.00₡             

2.03.02

Materiales y productos minerales y 

asfálticos 8,466,285.71₡       8,500,000.00₡               

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1,337,000.00₡       1,500,000.00₡               

Tiempo Extraordinario 5,399,961.54₡       5,500,000.00₡               

28,500,000.00₡             Total

Renglones de Pago Total Total a presupuestar

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 586,153.85₡       600,000.00₡                   

2.03.02

Materiales y productos minerales y 

asfálticos 2,601,500.00₡    2,700,000.00₡               

2.03.01 Materiales y productos metálicos 477,500.00₡       500,000.00₡                   

Tiempo Extraordinario 1,350,461.54₡    1,400,000.00₡               

5,200,000.00₡               Total

Renglones de Pago Total Total a presupuestar

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 1,519,814.29₡    600,000.00₡                   

2.03.02

Materiales y productos minerales y 

asfálticos 4,162,400.00₡    4,500,000.00₡               

2.03.01 Materiales y productos metálicos 764,000.00₡       800,000.00₡                   

Tiempo Extraordinario 1,372,000.00₡    1,300,000.00₡               

7,200,000.00₡               Total



 

 

 

2-15-035 

 

 

2-15-052 

 

 

2-15-054 

 

 

 

 

 

Renglones de Pago Total Total a presupuestar

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 15,655,000.00₡ 15,600,000.00₡             

2.03.02

Materiales y productos minerales y 

asfálticos 7,804,500.00₡    8,000,000.00₡               

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1,432,500.00₡    1,500,000.00₡               

Tiempo Extraordinario 5,166,000.00₡    4,500,000.00₡               

29,600,000.00₡             Total

Renglones de Pago Total Total a presupuestar

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 10,057,554.49₡ 10,000,000.00₡             

2.03.02

Materiales y productos minerales y 

asfálticos 5,203,000.00₡    5,300,000.00₡               

2.03.01 Materiales y productos metálicos 955,000.00₡       1,000,000.00₡               

Tiempo Extraordinario 4,895,692.31₡    5,200,000.00₡               

Servicios de Ingenieria 3,000,000.00₡    3,000,000.00₡               

21,500,000.00₡             Total

Renglones de Pago Total Total a presupuestar

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 13,321,153.85₡ 13,400,000.00₡             

2.03.02

Materiales y productos minerales y 

asfálticos 3,121,800.00₡    3,150,000.00₡               

2.03.01 Materiales y productos metálicos 573,000.00₡       600,000.00₡                   

Tiempo Extraordinario 5,511,046.15₡    5,600,000.00₡               

22,750,000.00₡             Total



2-15-129 

 

 

2-15-146 

 

 

2.15-055 y 2-15-056 

 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, desde que nosotros iniciamos aquí siempre pedido que, al 

código, le pongan de con el nombre ustedes como ingenieros saben de códigos y nosotros con el nombre, pero 

no se ha podido llegar a ese 

Jacinto nos enviaron una ni la de códigos se venían errores  

Fernando la última modificación que hizo el MOPT   creo que algunos códigos se cambiaron 

Jacinto Vargas Miranda t tardes pudo haber sido eso pero   también yo creo que se equivocaron yo voy a pedir 

a título personal los códigos con el nombre 

Fernando de todas maneras ya ese estudio se concluyó nosotros tenemos toda re codificación tal como se 

envió al MOPT se la podemos enviar si disculpe yo todavía no me sé todos los códigos  

Mauren según esos cálculos usted tiene 136 000 000 millones o eso es independiente a lo que está 

modificando   

Renglones de Pago Total Total a presupuestar

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 12,293,538.46₡           12,400,000.00₡             

2.03.02

Materiales y productos minerales y 

asfálticos 3,121,800.00₡             3,200,000.00₡               

2.03.01 Materiales y productos metálicos 573,000.00₡                 580,000.00₡                   

Tiempo Extraordinario 3,842,676.92₡             3,900,000.00₡               

20,080,000.00₡             Total

Renglones de Pago Total Total a presupuestar

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 5,966,153.85₡    6,000,000.00₡               

2.03.02

Materiales y productos minerales y 

asfálticos 2,601,500.00₡    2,700,000.00₡               

2.03.01 Materiales y productos metálicos 477,500.00₡       500,000.00₡                   

Tiempo Extraordinario 2,784,707.69₡    2,800,000.00₡               

12,000,000.00₡             Total

Renglones de Pago Total Total a presupuestar

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 12,158,000.00₡ 12,000,000.00₡             

2.03.02

Materiales y productos minerales y 

asfálticos 4,162,400.00₡    4,500,000.00₡               

2.03.01 Materiales y productos metálicos 764,000.00₡       850,000.00₡                   

Tiempo Extraordinario 3,504,200.00₡    4,500,000.00₡               

21,850,000.00₡             Total



Fernando si si están en realidad hay que ver que dentro del presupuesto existe una parte que es para control 

contable que es para la unidad técnica y otros que es para programas, pero en realidad es el mismo 

presupuesto que sería el mismo el 2,01,01 es el código para combustibles y lubricantes eso sería también para 

proyectos tantos proyectos como UT en realidad si esta. 

Maureen Ilse nos comentaba que para maquinaria y equipo había un millón de colones iva a comprar una refri 

,un horno para el plantel ,pero usted dice que para la UT 

Fernando el horno y el microondas es para la UT y la refri para el plantel para los muchachos que traigan algo 

frio  

Fulvio yo tengo una duda con materiales y productos metálicos el material es lo que es la piedra digamos  

Fernando hay dos materiales y productos asfalticos eso es piedra, arena, cemento y materiales y productos 

metálicos  

 Fulvio Por eso ahí va metido lo que es el material lo que es la compra y extracción del tajo  

 Fernando Esto es si hay que construir cabezales, las alcantarillas  

 Fulvio La piedra es de las extracciones entonces como se hace con eso para eso esta la modificación, 

modificar estos también  

Fernando no la modificación es únicamente para esto rubros el 2.01.01 que son combustibles y lubricantes, 

Fulvio si pero el material si se paga con empresa privada abría que pagar quien extraiga el material 

Fernando ahí es por contratación ya habría que, lo que tengo planeado es hacer pruebas al camino para ver 

cuánto soporta de peso para poder saber cuál es el espesor de ese mismo camino yo puedo reducir al mínimo 

la cantidad de material que coloque ahí ,ahí puedo rebajar un montón de costos pero si necesitamos hacer esa 

prueba se llama DSP  

Mauren en teoría este material por administración, en realidad lo tenemos o no lo tenemos si lo hubieran 

hecho por administración  

El material si existe de la extracción 62 mil metros cúbicos. 

Ilse porque ese es presupuesto 2018 

Fernando pero en realidad existen unos puntos que es válido observar talvez los cálculos  no se han cerrado al  

o alo mas fino de todas maneras siempre hay hinchamiento ,volumen ,hay también porcentajes de 

desperdicios esos porcentajes van quedando si al principio no se hizo un buen cálculo para arrancar con un 

buen calculo eso nos va llegar a un punto que se va estabilizar la cantidad de material digamos con esos 65 

mil yo calculo y estuve hablando con Keilor  posiblemente lleguemos a emparejar la producción y de ahí en 

adelante 

Fulvio esos códigos también están esa solicitud de extracción  

Eladio dentro de esta modificación hay otros códigos verdad no solamente los que vienen aquí lo que 

mandaron los 65 mil metros hay tamaño montón de caminos incluidos aquí  

Ilse esos son los del 2018 el anillo y esos caminos y hay dos mas  

Fulvio eso fueron los que quedaron fuera del plan quinquenal era como para atenciones inmediatas  

Fernando no eso está en presupuesto ordinario lo que pasa es que queremos pasarlo a contratación porque no 

nos va dar chance para hacerlo en realidad con maquinaria en el anillo   

Fulvio cuantos caminos hay  



Fernando hay 10 caminos  

Fulvio porque en ocasiones pasadas bueno cuando hablábamos con Esteban se hablaba que eran los cuatro 

distritos proporcionales depende del caso en caso de Cote llevaba una proporción menos en caso de San 

Rafael llevaba un proporción mas ,katira,Buenavista también una proporción menos porque son los mas 

pequeños, los distritos mas pequeños  pero yo e estado viendo muchos códigos de Cote porque eso se divide 

asi 12 caminos se dividen en distritos ,fue una vacilada alos concejos de distrito porque les mandaron a pedir 

la lista pero 

 

 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria #26-2018 

ACUERDO 3. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #26 -2018, por no haber correcciones a la 

misma, se da por aprobada con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio 

Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Jacinto Vargas Miranda 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria #27-2018 

ACUERDO 4. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #26 -2018, por no haber correcciones a la 

misma, se da por aprobada con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio 

Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Jacinto Vargas Miranda 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria# 09-2018 

 

ACUERDO 5. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #26 -2018, por no haber correcciones a la 

misma, se da por aprobada con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio 

Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Jacinto Vargas Miranda 

ARTICULO VIII.Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria #10-2018 

 

ACUERDO 6. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #26 -2018, por no haber correcciones a la 

misma, se da por aprobada con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio 

Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Jacinto Vargas Miranda 

ARTICULO VIIII Lectura de correspondencia 

 

ACUERDO 7.  

 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por La ingeniera Katherine Aragón Castro  , con cinco 

votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Jacinto Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, aprobar la  solicitud de 

préstamo del salón de sesiones para el día 18 de Julio de 2018 para capacitación con el órgano  

Normalización Técnica ONT del ministerio de hacienda para plataforma de servicios  de la 

Municipalidad de Guatuso ,con temas de bienes  y gestión de cobros. 

 

b) El Concejo acuerda acusar nota de recibo enviada por el funcionario 
 

c) El Concejo acuerda acusar nota de recibo enviada por el funcionario de Gestión de residuos José 

David Jiménez Alvarado sobre justificación de la solicitud de modificación: detalle de la necesidad 

del cumplimiento con la ley 8839, de la gestión integral de residuos y plan operativo del departamento 

de residuos sólidos de la Municipalidad. 
 

 



d) El Concejo acuerda acusar nota de recibo enviada por la Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla 

sobre el pasado Jueves 28 de junio se recibió de la secretaria del concejo, la transcripción del Articulo 

VIII, Acuerdo 6,incizo j de la sesión ordinaria  celebrada el día 26  de Junio  según esto la modificación 

#03-2018 fue aprobada de manera parcial, la  aprobación parcial  de la modificación  altera el 

equilibrio  presupuestario  de la misma lo que hace que no pueda ser remitida a contraloría, debido a 

esto solicito  saber cuáles son los fundamentos técnico y legales en los cuales se ampara para proceder 

con una aprobación parcial. 
 

 
 

 

ARTICULO IX. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 8. 

Acuerdo hacer consulta a auditoria  

 

 

 

a) Informarles que hoy se está trabajando en la recuperación de vías en sector de las letras en 

coordinación con las asociaciones de las Municipalidades. 

 

b) Informarles que se está haciendo una publicación para una capacitación de pequeño negocio idea 

productiva inicial con la UNED esta se estará impartiendo los sábados de 1 a 5 de la tarde del 4 de 

agosto al 18 de noviembre ,4 horas por semana. 

 

 

c) Informarles que ya se terminó el paso del sector de Maquengal porque era el sector más complicado 

de innovación y se soboco el otro paso se tuvo que volver a colocar y se iniciara la construcción de 

cabezales en estos días además el otro paso del anillo reducida se está realizando cabezales. 

 

d) Informarles que hay una reunión con asociaciones en s con el fin alón de Rio celeste con el proyecto 

de TS3 Rio celeste –DINADECO  

 

e) Informarles que el anterior martes andaba en reunión con la comisión de emergencias en una visita 

de territorios convocada por COREDES con el fin de proyectar los dos proyectos  además para el dia 

de mañana  11 de Julio también para exposición del plan de proyectos  del canton de Guatuso 2018  

con la proyección hasta 2022 con algunas necesidades y gestión de otras necesidades tratando temas  

de cambio climático-proyectos de INDER.residuos solidos-Ruta Maleku –turístico conjunto con la 

ruta  turística territorio  Norte-Norte –Rutas Nacionales 143-130-139 

 

f) Informarles sobre la reunión con el INDER para la proyección 2019-cuadrantes del canton  en 

diferentes sectores como el del Samen,Rivera,Florida,Las letras ,La Union, Guaire,Silencio,El 

Guayabito inicia  ruta 04 hasta la ruta 139 agregan código  0122 

 

g) Informarles sobre la reunión que tuvimos con el INDER para proyectos de los XXX con este 

proyecto se está revisando y se tiene un subsane en el convenio XXX y especifico algunos cálculos  

 

h) Informarles que hay una reunión el próximo 17 /7/2018 a las 10 am para la continuación del proyecto 

3.0 uso de herramientas tecnológico esta etapa es para el centro de San Rafael integrando todos los 

menores 

 

i)  Informarles que hubo una subsanación de la ruta Maleku ya están hechas y devuelto todos los saldos 

solo estamos en espera que el INDER haga la revisión con el contador de ellos aquí en la oficina 

subregional martes 9:00 am con el fin de enviar a San José  y cerrar con esta parte. 

 



j) Informarles también que ya han estado haciendo el subsane del anillo ya se rectificaron los dos 

oficios de parte de la municipalidad número de cuenta que se iba a transferir y escrito el número de 

presupuesto en letras que está proyectando la municipalidad. 

 

k) Informarles que hay que hacerles una aclaratoria que cuando no vengo a sesión es porque no estoy 

tengo otra necesidad del cantón, pero con toda disposición estoy para servirles esta responsabilidad 

la he llevado a cabo desde el primer día hasta el final. 

 

l) Para el proceso de Santa Fe distrito que volvió a revivir para hacer la justificación de los valores en 

población ,producción lineales, fluviales, y servicios públicos  que le pedí al MAG  

 

m) Informar sobre advertencia ya en cuanto al funcionario que se le pagaron cinco días se mas y los 

concursos ya están en proceso, topografía, ingeniería, peon,niveladorista 

 

n) Informarles que las actas de junta vial están en proceso  

 

 

ARTICULO X. Mociones de los regidores no hay  

 

ARTICULO XI Asuntos Varios 

ACUERDO 9 

 

 

 


