
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA # 14-2016 

 

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

abril del dos mil dieciséis, a las nueve de la mañana y quince minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Olman Murillo Quirós, regidor propietario 

Porfirio Pérez Sandino, regidor propietario 

Noris Martínez Gómez, regidora propietaria 

Luis Ángel Campos Vargas, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORAS SUPLENTES: 

 

María Artavia Pérez, regidora suplente en propiedad 

Olga Rodríguez Alvarado, regidora suplente en propiedad 

 

SINDICOS PROPIETARIOS:     

 

Maritza Gutiérrez Elizondo, Síndica Propietaria 

Verónica Álvarez León, síndica propietaria 

Ezequiel Ruiz Sequeira, síndico propietario 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

Abelino Torres Torres 

Alcalde Municipal  

 

Oficiales de la Fuerza Pública de Guatuso: 

Hugo Mora Ramírez 

José Corea Corea 

 

AUSENTES: Gerardo García Leiton, Juanita Rivas Calero y Sebastián Montalbán Chamorro (por 

fallecimiento). 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I: Orden del día. 

ARTICULO II: Comprobación del quórum. 

ARTICULO III: Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Tujankir 1. 

ARTICULO IV: Se aprueba modificación al orden del día para atender a la Asociación Des. Int. de San Rafael. 

ARTICULO V: Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #-13-2016. 

ARTICULO VI: Lectura de correspondencia. 

ARTICULO VII: Revisión de acuerdos no hay. 

ARTICULO VIII: Informe del señor Alcalde Municipal. 

 



 

 

 

ARTICULO IX: Mociones no hay. 

ARTICULO X: Asuntos Varios.  

 

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II: Comprobación del quórum. 

 

ACUERDO 1: El Presidente Municipal Olman Murillo Quirós, una vez comprobado el quórum, da inicio a la 

sesión. 

 

ARTICULO III: Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Tujankir 1. 

ACUERDO 2. 

 

El Concejo procede a la juramentación de dos miembros de la Junta de Educación de la Escuela Tujankir 1 y 

son las siguientes personas: 

 

Evelyn Cortés Corella  

Yorleny Moreno Rojas 

 

ARTICULO IV: Se aprueba modificación al orden del día para atender a la Asociación Des. Int. de San 

Rafael. 

ACUERDO 3. 

El Presidente Municipal Olman Murillo Quirós, le manifiesta que en concreto los compañeros regidores al 

someter alterar la agenda de hoy entonces proponen que si ese tema es algo rápido que podamos abordar de 

inmediato lo abordamos y sino nos dan los temas y nosotros con mucho gusto nos reunimos con ustedes, las 

nuevas autoridades y la asociación de desarrollo de San Rafael y podemos abordar con más tiempo todos los 

temas por supuesto de interés de ustedes pero si el tema es específicamente sólo lo del informe por ejemplo del 

30 de marzo del alcalde pues eso es un asunto de don Abelino muy administrativo, que don Abelino lo aborda 

y aparte de eso está en proceso una rendición de cuentas; entonces escucho para ver si lo valoramos. 

 

La señora Elieth Arguello Aragón, miembro de la Asociación Des. Int. de San Rafael, manifiesta que que 

venimos de parte de la asociación de desarrollo integral creo que a principios de enero tuvimos una reunión con 

el señor alcalde, la auditora, ellos se comprometieron a ayudarnos con lo del cartel de esa construcción que se 

va a hacer del multiuso, de los 66 millones que tiene la municipalidad.  

Nos dieron un plazo al 30 de marzo que ya eso para esa fecha ya iba estar el cartel y todo y que se iba en lo 

primero que mandaran para que viniera el dinero, resulta y sucede que ahorita nosotros ayer nos reunimos y 

tomamos una decisión de venir aquí porque eso nos preocupa no nos han informado nada, no ha llegado ninguna 

noticia que eso ya está por llegar o que va a salir ese cartel pero antes de venir aquí fuimos a hablar con Jorge 

y cuál es la sorpresa que nos da Jorge que dice que se le robaron la computadora y que ahí se fue todo y que va 

a empezar de cero. 

Entonces nosotros necesitamos porque el día que nos reunimos con don Abelino aquí se redactó un papel de lo 

que se habló y firmamos las personas que venimos, alcalde, la auditora y Jorge donde ellos se comprometían a 

ayudarnos con eso porque la fecha del 30 de marzo ya pasó y ahora es que se va a empezar de cero y cómo y 

cuándo y eso a nosotros nos preocupa porque nosotros hicimos el estudio de suelo ahí invertimos un montón de 

dinero, después sacamos el plano ya todos pagamos, esos planos están listos para comenzar a construir y los 

planos se vencen y nosotros en esta situación que no lleva pues es bastante difícil para nosotros y el tiempo 

corre y al año esto se vence y empezar otra vez de cero porque imagínese desde la primera reunión que fue 

iniciando en enero de 2015 a nosotros se nos informa mal, nos dicen que la ADI haga un convenio con la 



 

 

 

municipalidad, cosa que cuando llegamos para contratar la gente que se hiciera la primera etapa del salón, la 

auditora dice no, el terreno es de la municipalidad, la plata es de la municipalidad ustedes nada tienen nada que 

hacer entonces la reunión de enero del 2016 era para que nos vieran dado del inicio del 2015, en enero del 2015 

entonces pasó un año y se perdió y ahora ya vamos por el mes cuatro de este nuevo año y no hay nada, estamos 

en el aire, nosotros necesitamos que nos digan una fecha, un compromiso con responsabilidad, no hablar por 

salir del paso. 

 

El Presidente Municipal Olman Murillo Quirós, le indica que de parte del concejo le puedo contestar que 

presupuestariamente el dinero está presupuestado para el 2016 pero en cuanto al cartel y todo lo demás nosotros 

vemos el cartel como concejo Municipal cuando llega acá el cartel ya licitado que se le asigna una empresa, en 

ese caso esa parte es administrativa, con don Abelino para llevar todo el proceso de licitación pero si les digo 

que ese dinero está presupuestado para este año, cuando no se ejecuta un dinero un año se presupuesta en este 

caso en febrero se mandó extraordinario donde se presupuesta todos los dineros que nos ejecutaron el año 

pasado y ya tiene alrededor de un mes verdad Abelino, mes y medio tiene de ese presupuesto extraordinario, 

entiendo que entre ocho o 15 días está aprobado, eso no quiere decir que no pueda hacer el cartel perfectamente 

pueden tener listo el cartel porque un cartel no se puede hacer cuando no hay recursos, cuando hay recursos y 

se puede tener listo, entonces ya pueden estarle citando ese dinero que es una contratación abreviada por el 

monto que es, eso sí lo pueden ir haciendo porque en el momento que se aprueba el presupuesto extraordinario 

que se envió se le da inicio al proceso eso no hay ningún problema en llevar a cabo la licitación pero en cuanto 

a nosotros como Concejo Municipal en lo que respecta al presupuesto le decimos que está presupuestado se 

mandó a tiempo, entonces lo demás ya sería con don Abelino. 

 

La señora Elieth Arguello Aragón, expresa que ahí sería don Abelino que nos ayude con Jorge. 

 

El señor Alcalde Municipal, manifiesta que uno muchas veces por andar, lo que le pasó a don Jorge le voy 

informar al Concejo creo que el robo fue el sábado por la noche que andaban de paseo resulta ser que por ir 

adelantando trabajo con los carteles se llevó la portátil para la casa, lo vamos a llevar entonces se le metieron a 

robar el sábado en la noche que andaba en misa con toda la familia, específicamente se le llevaron el bolsito los 

cuadernos de la universidad, se le llevaron a computadora de la municipalidad, yo no estaba el viernes pasado 

aquí yo no lo autoricé para que se la llevara la computadora, él se la llevó para adelantar, eso en cuanto a la 

computadora, ese hecho de que haya perdido la computadora no significa que el cartel no se puede hacer, si lo 

llevaba adelantado tiene que comenzar de nuevo otra vez. en cuanto al presupuesto ya el señor Presidente lo 

explicó, me gustaría llamar a Jorge todo lo que dijo allá lo diga que públicamente y que se pongan las pilas 

hacerlo de nuevo porque ese hecho de que se haya perdido la computadora no se ha perdido el mundo, nos 

robaron la computadora se la señorita auditora, se llevaron la de la secretaria tuvo que comprarse nuevo entonces 

me gustaría que llamaran a Jorge para que nos explique qué vamos hacer, ese presupuesto tengo más ansias yo 

que llegue porque tengo demasiadas cosas invertidas en ese presupuesto, necesitamos avanzar las obras, no soy 

de los que se acuesta a dormir tranquilo, tengo 17 días hábiles de trabajo y en esos días puede pasar muchas 

cosas, creo que ese presupuesto ya llega esta semana. 

 

La señora Eneida Trujillo Arana, miembro de la asociación de San Rafael, informa que ayer tuvimos reunión 

estuvimos deliberando sobre esto y nos preocupa por dos razones: uno porque en enero esos documentos que 

trae doña Elieth que nosotros hablamos que se iba hacer el cartel, que se iba alistar, ese cartel no era para que a 

estas horas no estuviera en camino ese cartel, yo entregué la llave maya que tenía el compañero Ernesto con 

toda la información de la estructura, del presupuesto ya en sí del ingeniero para la obra que había que incluirla 

con el cartel. 

Entonces a mí lo que me preocupa y hasta como que me disgusta un poco nosotros estuvimos hablando de eso 

desde enero, febrero, marzo y que a estas alturas esos compañero de trabajo no quiero hablar mal del tampoco 



 

 

pero es que las cosas tienen que darse su lugar como es posible que a estas alturas en abril este muchacho venga 

a decir que se va llevar la computadora para conformar un cartel a estas horas si ya el presupuesto desde la 

tercer semana de febrero se fue porque fue rápido, se mandó antes la liquidación y después el presupuesto 

extraordinario y aquí se habló de tener todo listo nada más que se decía ya, es más en el mismo cartel se hacía 

la publicación que se ponía abajo sujeto a aprobación del presupuesto para que éste estuviera como dicen los 

compañeros del norte nítido y no puede ser posible que a estas alturas nosotros andemos con esto, más adelante 

sucede algo y no podemos construir, entonces los irresponsables son la asociación de desarrollo y yo quiero que 

esto quede claro y bien escrito que lo haga ahí la compañera Ana porque la cosa no es así, es muy fácil luego 

decir todo el mundo dice es que la asociación no sirve, que la asociación allá, que la asociación y las 

asociaciones van y las asociaciones vienen y en realidad hay mucha cosa de fondo, mucha letrita menuda hay 

que prestarle atención y en este caso pues yo creo no es que estamos lavándonos las manos como Pilato pero 

en este caso nosotros ya no tendríamos entonces responsabilidad de lo que pueda suceder después de ahora 

porque ya es tiempo suficiente, ahora se nos dice que el 30 de marzo está bien nosotros corremos, ahora que el 

30 de abril, si al 30 de abril esto no está entonces el plazo se nos va a extender hasta el 30 de mayo entonces 

quién es el que tiene esa verdad? 

 

El regidor Porfirio Pérez Sandino, manifiesta que me gustaría sinceramente escuchar a proveedor antes de 

comenzar a hablar, Doña Eneida sabe que soy un  hombre más enérgico de  que esta plata saliera lo más rápido 

posible, ahí está el señor alcalde que diga por qué porque la ley dice que estos fondos no están ejecutándose al 

30 de marzo corren riesgo y yo dije en acta yo no voy a comerme una bronca por ineficiencia de ser yo  Regidor 

así lo dije y así consta, entonces alguien aquí tiene que asumir la responsabilidad y esa responsabilidad tiene 

que salir hoy mismo,  y dicho sea de paso bienvenida señora alcaldesa ese va ser un obstáculo que va encontrar 

acá, aquí se va encontrar con un montón de espinas y dice usted si aquí no hay rosas. 

 

La señora Ilse Gutiérrez Sánchez, fiscal de la Asociación de San Rafael, manifiesta que no es importante 

también a nosotros estamos aquí en realidad en dos funciones pero yo en realidad hoy vengo en representación 

de fiscal de la asociación, soy parte de esta asociación y hace rato de verdad que se está viendo ese juego y lo 

que estamos echando para atrás, lo que trabajamos se echa para atrás a través de una mala manipulación, de una 

mala información, una mala gerencia, no se está haciendo acorde a lo que corresponde y como un compromiso 

real, sabemos que hemos trabajado para eso, con ese compromiso para tratar de luchar y que hayan obstáculos 

que se nos venga abajo y que también podamos perder un presupuesto es importantísimo porque para nosotros 

eso es vital, ya San Rafael tiene que despegar y esa es una de las primeras puertas y tampoco vamos a 

permitirnos que por esa voz se venga abajo, entonces ese es el  proceso que yo realmente cómo dijo Eneida es 

algo que a uno le duele y que le molesta porque en realidad estamos para eso, siento que  el funcionario tal vez 

por querer ayudar pero en realidad son documentos y son situaciones que se manejan en una oficina bajo un 

respaldo y que en realidad hoy va tener que trabajar a tiempo completo a las 12 de la noche no sé si es algo que 

se puede tomar pero en realidad nosotros ocupamos eso para lo más pronto posible. 

 

El señor Ernesto Herra Ulate, presidente de la asociación de San Rafael, agrega diciendo que realmente 

agradeciendo el espacio que nos han brindado, yo sé que ustedes tienen su agenda y que la están alterando pero 

todos los que vinimos aquí ya lo dijo Doña Ilse venimos en representación de la asociación tanto la junta 

directiva que está acá como un afiliado de la asociación y que vemos esta necesidad no es tanto porque se ha 

dicho, se ha dicho y ya no es este año, el año pasado sino que estamos hablando que son aproximadamente 

nueve años de estar en esto, sin embargo nosotros hemos dado de parte de la junta directiva el mayor esfuerzo 

tanto que hicimos la actividad en el parque que se recaudaron los 600 y el resto que fue lo que se pagó el colegio 

de ingenieros 644.000 y exonerados porque era millón y el resto porque los planos fueron donados por qué los 

planos valían 20 y el resto de millones y fueron donados por parte del ICODER, se pagaron ya está todo pago 

 

 



 

 

en el colegio de ingenieros. Se hizo otra actividad que fue la carrera de cintas trabajamos duramente, se vendió 

carne en el tope, se hizo mucho esfuerzo de todos los que estamos acá para recaudar esa platita y se pagaron los 

estudios de suelo, se ha hecho y se ha expuesto y hemos hecho de nuestra parte lo que se necesita de trámites, 

me pongo a la disposición de que ahí está la llave maya otra vez y en la computadora de la asociación de 

desarrollo están todos los planos, está todo lo que se necesita porque realmente digamos que ese presupuesto 

está y necesitamos la presión de ustedes como concejo y necesitamos la presión administrativa, don Abelino es 

afiliado a la asociación de desarrollo, don Abelino yo sé también quiere ese salón, todos lo queremos y es que 

no es solamente beneficio de la asociación de desarrollo, es beneficio de la comunidad, va estar en el centro 

cívico, el centro cívico es donde se hace las fiestas, es donde se hace todo, al final el cabo el salón que esté ahí 

no solamente nosotros sino también la asociación cívica en su momento va a necesitar y se va a beneficiar, todo 

el pueblo se va beneficiar y como lo dijo Doña Ilse es que ya es hora que se enrute que ya no más trabas, ya no 

más situaciones como estas. 

 

El Presidente Municipal Olman Murillo Quirós, agrega diciendo que de mi parte decirles que este concejo 

siempre ha estado anuente a que ese dinero se ejecute, todos los dineros, lo difícil acá es la coordinación 

asociación-proveeduría, en este caso nosotros como concejo municipal aquí nos llega hoy ese cartel licitado se 

aprueba inmediatamente pero no está en las manos de nosotros que ese cartel llegue acá ya licitado para decirle 

que más o menos un proceso, todo un proceso de un cartel para que llegue al concejo anda alrededor de un mes, 

mes y un poquito, se hace el cartel se invita,  se da unos días de tiempo para que hagan las ofertas, se asigna a 

una empresa, luego se le da tiempo a las demás para que pueda hacer una apelación, alguna sugerencia luego 

se deja en firme y ya se le da la orden de inicio, cuando se da la orden de inicio ya  ha pasado alrededor un mes 

y algo en el proceso. 

 

El señor Alcalde Municipal, manifiesta que a mí me preocupa también porque son los únicos fondos que están 

quedando pendiente. 

 

La señora Elieth Arguello Aragón, manifiesta que si pero nosotros hemos esforzado y ahora que está todo listo 

no queremos que nos estén atrasando con ese cartel porque lo necesitamos. 

 

El Presidente Municipal Olman Murillo Quirós, manifiesta que sólo brevemente estamos hablando de un cartel 

que se estaba elaborando para la licitación de los 66 millones del gimnasio para que nos explique brevemente 

como está la situación. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, Proveedor Municipal a.i., informa que no se si ustedes ya saben el fin de semana 

que pasó se metieron a mi casa a robar dentro de lo que se llevaron estaba el bolso mío, la computadora la 

oficina y el respaldo de la información que yo uso, yo me la había llevado precisamente para terminar de ajustar 

los carteles tanto del gimnasio de ellos como el gimnasio del ICODER y otros documentos de la oficina porque 

soy sincero aquí yo trabajo y el tiempo no me alcanza para todo lo que hay que hacer y ustedes son testigos de 

que eso es así y yo los fines de semana me llevo la computadora para terminar esos trabajos y tratar de que la 

proveeduría vaya adelante. Saben también que ahora se me recargó lo de los activos y era de las cosas en la que 

yo estaba comenzando a trabajar para darles un informe ustedes y pues cumplir con las expectativas que tenían 

de mí, lastimosamente el sábado sucedió eso puede recuperar algunos libros de la Universidad 

 

El Presidente Municipal Olman Murillo Quirós, manifiesta que como ustedes pueden ver no sólo perdió la 

computadora la municipalidad, toda la información que lleva a la Universidad, no era conveniente llamarlo hoy 

porque como todo ser humano cuando se le pierde algo se siente mal. 

Yo lo que le aconsejo a todos los grupos, una vez tuve la oportunidad de reunirme con ustedes y les dije que no 

era necesario que pagaran esos 20 y resto de millones de planos constructivos y en realidad se hizo, lo hicieron, 

 



 

 

le digo a todos los grupos que si la municipalidad es la responsable pero también depende mucho del esfuerzo 

que haga el grupo interesado de estar siguiendo sino todos los días día por medio a veces se ocupa información 

tanto en los materiales, del predio donde se va a construir se necesite información, el proveedor acá no es que 

lo esté defendiendo pero es una persona sola, sólo él trabaja para toda la municipalidad y entonces pasa ocupado 

como todo funcionario pero ocupa la colaboración de los grupos interesados porque si yo vengo acá sáquenme 

el cartel pero no vuelvo entonces el funcionario puede pensar que  no le está interesando mucho entonces yo 

como consejo no es que ustedes no han venido a presionar pero como consejo le doy que hay meterse a hacer 

equipo con la municipalidad, a veces no se alcanza para todo se quedan proyectos votados, los dineros como 

dice don Abelino de los fondos solidarios o fondos chinos que tenemos sin ejecutar solamente está quedando 

ese dinero el salón multiuso. 

 

La señora Elieth Arguello Aragón, manifiesta que yo entiendo la situación de Jorge pero también yo entiendo, 

espero que ustedes entiendan nuestra situación, el cartel aquí nosotros no venimos ha hacerlo sentir mal a él, no 

a nosotros nos duele que le haya pasado eso pero también nosotros necesitamos un compromiso de parte de él 

porque digamos si el ya casi era poco lo que le faltaba del cartel vea que como lo está diciendo él está recargado 

de trabajo, entonces don Abelino aquí que nos ayude a buscar a alguien para que le ayude a él y él trabaje en 

nuestro cartel porque si bien es cierto usted está diciendo que tenemos que venir y aportar información, Ernesto 

la trajo, trajo la llave maya, trajo todo lo que necesitaba para hacer el cartel, entonces aquí nosotros no buscamos 

cómo hacer sentí mal al muchacho, nosotros lo que nos interesa en este momento es que nos ayude con el cartel 

y como don Abelino es el jefe que él también vea a quien le busca para que le quite un poco de trabajo y este 

muchacho nos ayude con el cartel porque nosotros también tenemos ahí invertido, es mucho trabajo, trabajo 

nuestro, sacrificio para recoger la plata de los planos, el estudio de suelo y todo además de que Guatuso aquí 

no tiene nada, un salón multiuso nos sirve hasta para las graduaciones y que no hayamos donde hacerlas, eso 

nos da vergüenza a nosotros y nos sentimos comprometidos con un pueblo, con una juventud pero nosotros nos 

dedicamos que nos apoyen, que nos ayuden, que no saque ni ese cartel a como sea pero que nos ayuden y que 

nos demos tiempo tal, un mes porque nosotros ya esperamos enero, febrero, marzo y hoy es 5 de abril, entonces 

necesitamos que nos ayude con un tiempo, que en ese tiempo nos cumplan. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, manifiesta que como les decía lo que recuperé fue muy poco ahora lo que queda 

es alzar la cabeza, comenzar a trabajar en lo de ellos, tal vez usted no conoce lo que es la municipalidad, yo sé 

que para Abelino es muy difícil conseguir una persona que me vaya apoyar porque los recursos de esta 

municipalidad no son muchos y contratar a una persona para que me ayude no crea que no se lo he pedido y él 

no me lo ha dado, no porque no quiera sino porque los recursos no existen, entonces basado en eso.  

El cartel de ustedes le soy sincero aunque hoy yo trabaje hasta la media noche y siga directo tres días aunque 

ese cartel lo tenga yo para la semana que sigue no puedo sacarlo a concurso si no están los recursos de ese 

cartel, esos recursos están pendientes en Contraloría entonces decir que yo un mes es mentir porque si de aquí 

a un mes si Contraloría no ha aprobado los recursos no puedo sacarlo porque tendría que yo o las personas que 

firmamos ese cartel conseguir 68 millones eso lo que vale para pagar eso. 

Entonces yo si me voy a comprometer con ustedes a tratar de volver hacer el cartel, empezar desde cero, hacerlo 

de nuevo, horas extras yo sé que no me van  a pagar nunca, no las voy a cobrar, esto siempre lo he tomado como 

un aporte la comunidad que yo estoy dando, mi trabajo, saben que el día que yo me reuní con ustedes fue 

después de las seis cuando yo salgo aquí a las cuatro y si tuviera que volver hacer yo sé que lo hago como 

cualquier persona porque esto es de la comunidad y yo soy también el que estoy ganando porque mi hermana 

se va a graduar este año y que diera yo tal vez el lugar en que ella se ha graduado digan mi hermano ayudó a 

construir esto.  

Nada más pido que me dé un poquito de tiempo, dentro de lo que se llevaron había muchas cosas de esa oficina 

para empezar cosas que necesito para hacerles el cartel, entonces si me va a tomar por lo menos 1 semana para 

volverme a acomodar dentro los trámites y cosas que hago en la oficina para normalizarme yo y si dentro de 



 

 

ese tiempo también puedo ir trabajando en el cartel de ustedes y tenérselo listo lo más antes posible que no sea 

yo Dios primero el que esté atrasando o no llegue a atrasarles ese cartel si la plata está cuando aprueba 

Contraloría ese dinero yo tenga ese cartel listo para sacarlo a concurso, no atrasarles más ese proyecto.  

 

El señor Ernesto Herra Ulate, le manifiesta que yo tengo respaldo. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, manifiesta que si yo sé, yo con Ernesto iba a tratar de comunicarme el fin de 

semana le soy sincero la cabeza no me dio. 

 

El señor Ernesto Herra Ulate, manifiesta que no, no tiene razón yo lo comprendo esa situación como la que 

usted está contando, hay que tener valor y bien puesto para estar aquí al frente dando la cara, realmente los 

felicito. 

 

La Regidora Suplente Olga Rodríguez Alvarado, indica que yo quiero preguntarle a don Abelino porque si él 

está tan recargado le dieron ese recargo todavía? 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, manifiesta que lo de los activos es por ley, yo no estoy reclamando que es mucho 

trabajo, al contrario yo quisiera poder cumplir con todo, lo último eso de los activos apenas estaba empezando 

entonces tampoco era que iba muy adelantado pero si es bastante lo que ya llevaba pero bien aquí estoy yo y 

para adelante esto va. 

 

El Presidente Municipal Olman Murillo Quirós, manifiesta bien Jorge le entendí que tienen que darle tiempo 

una semana para acomodarse entonces después de una semana más o menos va comenzar a trabajar lo cartel 

aproximadamente, para la tranquilidad de ustedes como asociación el dinero fue presupuestado a tiempo, el 

dinero no se va perder, el dinero se pierde si no se presupuesta al 30 de marzo, pero el dinero fue presupuestado 

a tiempo, todos los dineros que no fueron ejecutado el año pasado fueron presupuestados a tiempo yo sé la 

urgencia de ustedes como asociación de ejecutar el proyecto ahora están anuente a ejecutarlo pero todo este año 

el dinero está disponible a partir de la aprobación de Contraloría que don Abelino espera que esté en dos días, 

ocho días, todo el año 2016 va a estar disponible ese recurso para ejecutarlo, entonces acá darle tiempo ocho 

días para que tenga toda la información a partir de los ocho días, el próxima martes pueden apersonarse a 

conversar con Jorge haber cómo está la situación, yo creo que tal vez a ustedes les preocupa esa parte que el 

dinero se pierda. 

 

La señora Elieth Arguello Aragón, le contesta que no, no sólo eso es que los planos de construcción se vencen 

y esos planos nos costaron un montón de esfuerzo 

 

El señor Ernesto Herra Ulate, indica que principalmente de horas de trabajo, que nosotros salíamos de la cocina 

de la Iglesia a medianoche, en febrero se canceló, a partir de que se canceló y ya llevamos dos meses. 

 

La señora Elieth Arguello Aragón, responde que si pero no queremos dejar todo como a último. 

 

El Presidente Municipal Olman Murillo Quirós, comenta que completamente de acuerdo las cosas no hay que 

dejarlas para último, de una vez le dijo si ustedes dejan los proyectos para el mes de noviembre se les queda, 

no sale, se satura de trabajo a fin de año y no sale. 

 

 

 

 



 

 

La señora Elieth Arguello Aragón, manifiesta que en general la mayoría de las personas, todo lo dejamos a 

última hora y eso no está bien porque después se anda corriendo, se anda sofocado, desesperado y eso no está 

bien a nosotros nos quedan a unos meses ahí pero nosotros digamos vamos a darle el tiempo a Jorge pero 

también no vamos a decirle Jorgito relájese, tranquilo no, ahí no podemos porque a nosotros nos urge esta 

situación y no lo queremos dejar allá, de última hora. 

 

El Presidente Municipal Olman Murillo Quirós añade diciendo que por eso les decía ya el próximo martes 

ustedes más de alguno venga a conversar con Jorge para ir acomodando el asunto. 

 

La señora Ilse Gutiérrez Sánchez, expresa no y experiencia, quería dar como una observación porque en realidad 

respaldo de este tipo se deberían de manejar directamente internos también, aparte de no solamente el, otro tipo 

de respaldo por una situación como esta. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, manifiesta que si Doña Ilse también yo tengo un respaldo interno, en el respaldo 

interno estaba el cartel de ellos, de hecho no estaba en la computadora porque yo lo estaba trabajando en el 

respaldo y lastimosamente me lo llevé ese día, ese día lo que se robaron fue el bolso mío, sólo eso fue lo que le 

dio tiempo de robar, lo único que se llegaron a robar fue la computadora y el disco duro con los respaldos. 

 

El Presidente Municipal Olman Murillo Quirós, indica que yo pienso que dense la vuelta la próxima semana. 

 

 ARTICULO V: Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #-13-2016. 

 

ACUERDO 4. Lectura y aprobación de acta de Sesión Ordinaria #13-2015, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

a) En el artículo VI, Acuerdo 4, de Informe del señor Alcalde Municipal, debe de decir correctamente:  

La señora Guiselle Piedra Álvarez, Vicealcaldesa Primera, manifiesta que primero que todo muchas 

gracias por permitirme el espacio para estar aquí informando y sobre todo además de agradecer quiero 

exponerles una propuesta que a nivel de cantón donde he estado coordinando con las autoridades 

entrantes y por supuesto con el señor alcalde, antes de venir aquí él ya lo conoce se lo expuse y medio 

el criterio, el aval para estar aquí, sólo faltaba que ustedes me permitieran ustedes exponerlo. 

Todos los años el traspaso de poderes está a cargo del concejo Municipal y se hace algo muy solemne, muy 

rápido muy a la ligera y casi siempre el Presidente Municipal lo único que hace es quitar una banda y poner 

otra banda y ahí finaliza todo, prácticamente es muy poco lo que se hace la juramentación y otras cosas que son 

de muy de rutina que se deben hacer y se tienen que hacer. 

En este caso me he permitido buscar información como hacer un traspaso de poderes y lo primero que quiero 

exponerles al concejo Municipal es que nosotros no estamos en una municipalidad, estamos alquilando un 

espacio para fungir o estar como municipalidad pero esto no es la municipalidad número uno, número dos es 

un espacio tan pequeño que ya ustedes ven que entre ustedes están revueltos aquí hay regidores con síndicos, 

es decir no tenemos un espacio apto para el tema. 

Como número tres hemos querido las personas que nos hemos ido acercando, conversando queremos hacer un 

traspaso de poderes digno de un cantón y digno de un Concejo Municipal que podemos hacer las cosas bien y 

si en este caso estoy yo aquí estoy para servirles, en realidad quienes vamos a quedar bien somos todos, va a 

quedar bien un cantón representado por un concejo Municipal, por esa razón me permito indicarles que la primer 

propuesta es buscar un lugar que no sea este porque esto no es para un traspaso de poderes y al ser un domingo 

las iglesias tanto católicas como evangélicas que son los lugares más amplios, más bonitos que tiene el cantón 

están llenas porque es a mediodía de no ser porque eso sí no lo sé que el traspaso de poderes se puede hacer a 

otra hora que no sea medio día, verdad no se puede hacer eso, por la misma razón entonces todas las iglesias 

 



 

 

están llenas o es decir están todas ocupadas, alguien por ahí mencionó que por qué no hacíamos el traspaso de 

 poderes en Katira igual del casco urbano no se puede sacar esa fue la consulta que hice y me dijeron no se 

puede sacar del casco urbano, lo que tenemos con respecto a lo que dice don Ezequiel es que Guatuso no cuenta 

con un equipo de sonido para espacios abiertos, los equipos de sonido que tienen el Comité de deportes o la 

unión o los otros lados son para campos cerrados por eso es que hay siempre tan mala fluidez porque no tenemos 

esa capacidad sónica. 

Las personas que nos hemos reunido hasta el momento han hablado de que si les parece que es la parte más 

bonita que tiene Guatuso de todo esto es la ASADA la parte de arriba que tiene aire acondicionado, la ASADA 

perdón y como es un domingo quizás la Comisión, tenemos que dividirnos en comisiones, esta es una idea y la 

traigo para exponerla, por ahí otra persona mencionaba que porque no lo hacíamos en el centro cívico y que de 

donde salen los toros, la plaza porque ahí no se hacía una tarima digna, bonita para eso, yo personalmente mi 

criterio lo veo un poquillo feo porque de aquí mucha gente no le gusta ir tan largo al redondel, bueno es mi 

criterio no es lo que yo diga pero igual al concejo le pregunto si aparte de esas ideas habría otras. 

 

Por no haber correcciones a la misma, se da por aprobada con cuatro votos positivos de los regidores Olman 

Murillo Quirós, Porfirio Pérez Sandino, Noris Martínez Gómez y Luis Ángel Campos Vargas. 

 

ARTICULO VI: Lectura de correspondencia. 

ACUERDO 5. 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Fundación Líderes Globales para el fomento 

de los Gobiernos Locales, invita al “Encuentro Internacional de Municipios Turísticos y Desarrollo 

Municipal, a celebrarse del 17 al 23 de abril de 2016, en la Ciudad de San Juan, Puerto Rico, cuyo 

costo de matrícula o inscripción para delegado es $2.000.U.S. 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Fundación Líderes Globales para el fomento 

de los Gobiernos Locales, invita al “III Encuentro Internacional de Líderes de América Latina y China 

para el intercambio de experiencias municipales, sobre desarrollo local y la planificación urbana y vial, 

a celebrarse del 22 al 29 de mayo de 2016, en varias ciudades de China, el costo de matrícula o 

inscripción para delegado es $2.400.U.S. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo sobre documento enviado por el señor Alcalde Municipal, donde da 

a conocer la propuesta de agenda del día miércoles 6 de abril de 2016, sobre la visita de la Primera 

Dama de la República, a saber: 

9-10 a.m. Comunidad de Costa Ana, con mujeres líderes de desarrollo comunitario presentarán 

propuestas de proyecto y A.D.I. de Costa Ana: Mejoras en el camino principal 2-15-128, titulación de 

tierras por parte del INDER, Parque Infantil con una cancha multiuso y reapertura del EBAIS. 

De 10:30 a. m. a 12:00 mediodía, en Katira de Guatuso, presentar avance del proyecto construcción 

de Parque Amarillo. 

De 2:00 a 4:00 p.m., Avance obra Ruta 733 

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Lic. German Mora Zamora, Gerente de Área 

de la Contraloría General de la República, donde informa sobre “Remisión del Informe N.° DFOE-

DL-SGP-00001-2016, Seguimiento de la Gestión sobre la importancia de fortalecer los sistemas de 

control interno en los gobiernos locales”, para hacer de conocimiento a los miembros de ese Concejo, 

en la sesión de dicho órgano Colegiado inmediata posterior a la fecha de recepción. 

 

e) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna, 

donde comunica que hace devolución de libro de actas del Comité de la Persona Joven Guatuso, el 

 



 

 

cual cuenta con 400 folios en doble cara la hoja, en perfecto estado para lo que corresponda. Se acuerda 

autorizar a la señora Secretaria del Concejo Municipal para que proceda a la entrega formal del libro 

de actas al Comité Cantonal de la Persona Joven Guatuso. 

 

f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor Alcalde Municipal, donde invita a la 

rendición de cuentas que la Municipalidad de Guatuso realizará a la ciudadanía el día jueves 14 de 

abril de 2016, a la 1:00 p.m., en la sala de reuniones de la ASADA San Rafael. 

 

g) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por beneficiarios y vecinos de la comunidad del 

Valle, donde agradecen la donación de alcantarillas a nuestra comunidad para ser usadas en desaguar 

una laguna que se hace en la parte trasera de la Escuela y también las aguas provenientes de la Plaza 

de Deportes. 

 

h) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el señor Carlos Rubén Bolaños Sánchez, Tesorero de 

la Asociación de Protección, Gestión y Fomento del Sector Agropecuario de la Zona Huetar Norte, 

donde invitan a todas las municipalidades de Costa Rica para que abran las puertas a los productores 

de frijol de este país. Esperando vender la cosecha directamente a los consumidores a precio razonable 

con esto incentivamos al productor nacional. No esperemos que el Gobierno Central compre el grano 

por medio del Consejo Nacional de Producción, el cual se ha negado a ayudar al productor 

agropecuario. Dirigirse a la junta directiva de la Asociación de Protección, Gestión y Fomento del 

Sector Agropecuario de la Zona Huetar Norte, con el fin de comunicarle que se le brinda el apoyo a 

las gestiones que realizan en defensa del sector agropecuario y lograr mejores beneficios en la venta 

de sus productos que con mucho esfuerzo se esmeran en cultivar lo cual genera divisas al país y es 

fuente de alimentación a los habitantes. 

 

i) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela El Cruce, aprobar el 

nombramiento de sustitución de un miembro de la Junta de Educación por el resto del periodo por 

motivo de un miembro se trasladó de su comunidad y es la siguiente: 

 

Amparo Galarza Valladarez             Cédula de identidad 2-381-565 

 

j) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela de Excelencia La Katira, 

aprobar el nombramiento de sustitución de un miembro de la Junta de Educación por el resto del 

periodo por motivo de fallecimiento de una persona  y es la siguiente: 

 

Ana Patricia Sánchez Espinoza          Cédula de identidad 5-297-322 

 

ARTICULO VII: Revisión de acuerdos no hay. 

 

ARTICULO VIII: Informe del señor Alcalde Municipal. 

ACUERDO 6. 

 

a) Solicitar a este Concejo Municipal de Guatuso, que invite a todas las municipalidades del país a 

solidarizarse con los agricultores del país que se le compre sus productos, frijoles y arroz 

principalmente. 

b) Solicito a ese Concejo Municipal aprobar el cambio de horario de entrada y salida al trabajo, se propone 

de 7:15 a.m. a 4:15 p.m. esto con el fin de que trabajen 45 horas semanales ya que el mínimo es de 40 

horas y el máximo es de 48 horas. 

c)  Informa sobre la gira de la Primera Dama de la República, el día de mañana miércoles 6 de abril de 

2016, a partir de las 9:00 a.m., en la comunidad de Costa Ana. 



 

 

d) Recordarles sobre la rendición de cuentas de la Alcaldía Municipal, el próximo 14 de abril, a la 1:00 

p.m., en la ASADA San Rafael. 

e) Reitera sobre los actos protocolarios del domingo primero de mayo de 2016. 

f) Informa que sobre el caso de los trabajadores del Edificio Municipal, lo trasladé a la Auditora Interna. 

g) Informa que con respecto al caso de los recursos pagados a la señora Zoraida Zamora, se le trasladé a 

la Licenciada Nidia Rodríguez Mora por estar involucrado. 

h) Los oficiales de la Fuerza Pública se retiran al ser las 10:51 a.m. 

 

ARTICULO IX: Mociones no hay. 

ARTICULO X: Asuntos Varios.  

 
ACUERDO 7.  

 

a) El Regidor Porfirio Pérez Sandino, manifiesta que peticiones que le vamos hacer a la primera dama 

del Concejo no, nos quedamos queditos o  nada más acompañarla, va por escrito, por eso si se va hacer 

ver por escrito hacerle un pequeño perfil, en asuntos varios el tema mío era eso que se lo hagamos bien 

presentadito, con un mini perfil. 

 

El señor Presidente Municipal, Olman Murillo Quirós, informa que Don Wilson dice que llega a 

las 11 y que le va ayudar a don Abelino para redactar la carta a la primera dama 

 

La Regidora María Artavia Pérez, manifiesta que lo único que le pido es que le recuerden esta ruta 

ahora hay otro pero lo que queremos es que lo hagan, sea quien sea. 

 

El señor Presidente Municipal, Olman Murillo Quirós, manifiesta que aquí la idea es que mejoren 

independientemente quien esté en el poder, acá hay 1 km aprobado que es importante mencionarle a 

la primera dama ese 1 km de asfalto de esta ruta y el compromiso del mantenimiento de la ruta 143, 

entonces don Abelino de una sola nota o en dos le puede mencionar lo de la ruta 143, 177 que va venir 

un grupo ahí y la 139 nadie la va a defender, para la 143 me refiero a que ellos solicitaron un espacio, 

entonces como gobierno local nosotros lo que hacemos es apoyar esas peticiones de esas tres 

comunidades. La otra petición que va por escrito es los 100 millones para el edificio municipal que no 

ha visitado del edificio. 

 

b) El Regidor Porfirio Pérez Sandino, manifiesta que mi punto es para don Abelino como vamos con la 

proyección que había hablado que después de semana Santa comenzamos a trabajar la ruta Corozo- 

Pataste. 

 

El señor Alcalde Municipal, le contesta que estamos esperando el material nada más, hoy terminan o 

mañana, ya se conformó todo está bien, eso me dijo Agapito ayer. 

 

El Regidor Porfirio Pérez Sandino, indica que en asuntos varios era eso lo del Corozo, el avance de 

maquinaria y el avance del Tajo que está pendiente Que la primera dama interponga sus buenos oficios 

ante estos señores porque siempre hemos tenido problemas con ellos. 

 

c) El señor Presidente Municipal, Olman Murillo Quirós, manifiesta que de mi parte preguntarle don 

Abelino como va con el traslado de alcantarillas al puente sobre el río Barbudero? 

 

El señor Alcalde Municipal, le contesta que ya están totalmente listas estamos esperando Agapito para 

que las pase, hay que buscar quien las baje allá. 

 



 

 

 

d) El señor Presidente Municipal, Olman Murillo Quirós, le indica a don Abelino que debe de 

coordinar, llamar a Yanory Arguedas para la visita de la primera dama y lo del almuerzo. 

 

e) El Concejo acuerda participar de convivio con las nuevas autoridades electas un día antes del primero 

de mayo de 2016.  

 

f) El señor Alcalde Municipal, informa que los vecinos de Patastillo abajo gestionamos ante el Alcalde 

de San Carlos 40 viajes de material aproximadamente ya fueron aprobados, hay que conformar el 

camino, hay que mandar la niveladora, el camino que va por donde Geiner Castro también hicieron 

solicitud ese camino está conformado pero mientas no saquemos el material del primero no nos dan el 

del segundo, para que tengan conocimiento que están esos 40 viajes para Patastillo. 

 

 

Siendo las once horas y diez minutos, el señor Presidente Municipal, Olman Murillo Quirós,                                                                           

da por concluida la sesión. 

 

__________________________                                                                            ______________________ 

Olman  Murillo Quirós                                                                                           Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidente Municipal                                                                                Secretaria Concejo Municipal 
 


