
 

 

              MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 03-2016 

 

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

mes de enero del dos mil dieciséis, a las nueve y diez minutos, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 

Guatuso.  

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Porfirio Pérez Sandino, regidor propietario 

Noris Martínez Gómez, regidora propietaria 

Sebastián Montalbán Chamorro, regidor propietario 

Olga Rodríguez Alvarado, regidor suplente en propiedad  

María Artavia Pérez, regidora suplente en propiedad 

 

SINDICOS PROPIETARIOS: 

 

Verónica Álvarez León, Síndica propietaria 

Maritza Gutiérrez Elizondo, 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, Olman Murillo Quirós (tiene permiso) y Luis 

Ángel Campos Vargas (Cita médica) 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I: Orden del día. 

ARTICULO II: Comprobación del quórum. 

ARTICULO III: Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #01-2016. 

ARTICULO IV: Se aprueba modificación al orden del día para atender a la Asociación de Desarrollo Integral 

de Patastillo. 

 ARTICULO V: Atención Al Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso. 
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ARTICULO X:   Asuntos Varios.        

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II: Comprobación del quórum. 

 

ACUERDO 1: El Presidente Municipal en ejercicio, Porfirio Pérez Sandino una vez comprobado el quórum, 

da inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III: Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #02-2016. 

 

ACUERDO 2.  

 
Lectura y aprobación de acta de Sesión Ordinaria #02-2015, se hacen las siguientes correcciones: 

 

a) En el artículo IV, acuerdo 3, inciso d), de Correspondencia, debe de decir correctamente: El Concejo 

acuerda con base a nota enviada por el señor Jorge Luis Jiménez Porras, presidente con facultades de 

Apoderado Generalísimo de Mercado de Materiales El Tanque S.A., en atención al proceso de 

Licitación Abreviada #2015LA-0000004-01, y de conformidad con lo establecido en el artículo 91 

La Ley de Contratación Administrativa, y artículo 89 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, se procede a solicitar la revocatoria del acto de adjudicación de la indicada 

contratación, sobre la base de lo siguiente: Hechos que consiste del primero al sexto, Pruebas, 

Fundamento de derecho, Pretensión que dice: Que se deje sin efecto de adjudicación número 01-

012016 de fecha 05 de enero del presente año, y se proceda al análisis y valoración de ofertas 

conforme lo indicado en el cartel de la Licitación Abreviada #2015LA-0000004-01. De lo contrario 

que se proceda a emitir resolución que dé por agotada la vía administrativa, para proceder con el 

recurso de apelación en caso que corresponda ante la Contraloría General de la República de 

conformidad con el artículo 174 de la Ley de Contratación Administrativa. Notificaciones. Se señala 

como medio para recibir notificaciones el correo electrónico fsibaja@colonos.com, y como medio 

accesorio 2469 1845. Dirigirse al señor Jorge Luis Jiménez Porras, presidente con facultades de 

Apoderado Generalísimo de Mercado de Materiales El Tanque S.A., con cinco votos positivos de los 

regidores Porfirio Pérez Sandino, Noris Martínez Gómez, Sebastián Montalbán Chamorro, María 

Artavia Pérez  y Luis Ángel Campos Vargas, para comunicarle que una vez leído y analizado el 

Recurso de Revocatoria en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LA-

000004-01, comunicarle que el Recurso de Revocatoria presentado por el interesado debió haberlo 

presentado como corresponde ante el señor Alcalde Municipal a efecto de ir agotando la vía 

administrativa y de no ser satisfactoria la respuesta el recurrente puede elevarlo al Concejo 

Municipal para su análisis y decisión al respecto según se determine, y en virtud de la revisión 

realizada al expediente de la Licitación Abreviada 2015LA-000004-01 no se contempla gestión o 

documentación efectuada por su representada. Acuerdo Firme. 

 

b) En el artículo IV, acuerdo 3, inciso e), de Correspondencia, debe de decir correctamente: El Concejo 

acuerda con base a nota enviada por el señor Jorge Luis Jiménez Porras, presidente con facultades de 

Apoderado Generalísimo de Mercado de Materiales El Tanque S.A., en atención al proceso de 

Licitación Abreviada #2015LA-000007-01, y de conformidad con lo establecido en el artículo 91 La 

Ley de Contratación Administrativa, y artículo 89 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, se procede a solicitar la revocatoria del acto de adjudicación de la indicada 

contratación, sobre la base de lo siguiente: Hechos que consiste del primero al cuarto, Pruebas, 
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Fundamento de derecho, Pretensión que dice: Que se deje sin efecto de adjudicación número 02-

012016 de fecha 05 de enero del presente año, y se proceda al análisis y valoración de ofertas 

conforme lo indicado en el cartel de la Licitación Abreviada #2015LA-0000007-01. De lo contrario 

que se proceda a emitir resolución que dé por agotada la vía administrativa, para proceder con el 

recurso de apelación en caso que corresponda ante la Contraloría General de la República de 

conformidad con el artículo 174 de la Ley de Contratación Administrativa. Notificaciones. Se señala 

como medio para recibir notificaciones el correo electrónico fsibaja@colonos.com, y como medio 

accesorio 2469 1845. Dirigirse al señor Jorge Luis Jiménez Porras, presidente con facultades de 

Apoderado Generalísimo de Mercado de Materiales El Tanque S.A, con cinco votos positivos de los 

regidores Porfirio Pérez Sandino, Noris Martínez Gómez, Sebastián Montalbán Chamorro, María 

Artavia Pérez  y Luis Ángel Campos Vargas, para comunicarle que una vez leído y analizado el 

Recurso de Revocatoria en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LA-

000007-01, comunicarle que el Recurso de Revocatoria interpuesto por el interesado debió haberlo 

presentado como corresponde ante el señor Alcalde Municipal a efecto de ir agotando la vía 

administrativa y de no ser satisfactoria la respuesta el recurrente puede elevarlo al Concejo 

Municipal para su análisis y decisión al respecto según se determine, y en virtud de la revisión 

realizada al expediente de la Licitación Abreviada 2015LA-000007-01 no se contempla gestión o 

documentación efectuada por su representada. Acuerdo Firme. 

 

c) En el artículo IX, acuerdo 6, inciso e), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: El Concejo 

acuerda con cinco votos positivos de los regidores Porfirio Pérez Sandino, Noris Martínez Gómez, 

Sebastián Montalbán Chamorro, María Artavia Pérez  y Luis Ángel Campos Vargas, realizar gira o 

inspección al puesto de control u Oficina ubicada en La Paz, una vez concluida la reunión con el 

señor Ministro de Seguridad Pública. 

 

d) En el artículo IX, acuerdo 6, inciso h), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: El 

Concejo acuerda con con cinco votos positivos de los regidores Porfirio Pérez Sandino, Noris 

Martínez Gómez, Sebastián Montalbán Chamorro, María Artavia Pérez  y Luis Ángel Campos 

Vargas, convocar a sesión extraordinaria al señor Olman Murillo Quirós, Presidente Municipal, el 

próximo jueves 21 de enero de 2016, a las 2:00 p.m., en la Municipalidad de Guatuso, e incluso 

atender al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial para aclarar algunas dudas sobre proyectos 

y analizar el reglamento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Guatuso. 

 

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

Porfirio Pérez Sandino, Noris Martínez Gómez, Sebastián Montalbán Chamorro, María Artavia Pérez y Olga 

Rodríguez Alvarado. 

 
ARTICULO IV: Se aprueba modificación al orden del día para atender a la Asociación de Desarrollo Integral 

de Patastillo. 

ACUERDO 3.  

 

El Presidente Municipal en ejercicio, Porfirio Pérez Sandino, somete a consulta de los compañeros si están de 

acuerdo en modificar el orden del día para atender a los de la Asociación de Patastillo. 

 

El señor Fabio Navarro Mejías, Vicepresidente de la Asociación de Patastillo, manifiesta que es para ver en 

que nos podían solucionar, ver que nos podía decir ustedes, cómo podemos meternos en ese camino, ya nadie 

quiere ingresar ni los taxis ni los buses, ya rotundamente el bus de los estudiantes ya no sale por ahí, entonces 
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estamos en eso, nos reunimos un día de estos y estamos hablando con las otras asociaciones de adentro para 

ver qué solución nos dan y si no ver cómo podemos actuar porque estamos mal porque ya nadie quiere entrar 

por ahí. 

 

El Presidente Municipal en ejercicio, Porfirio Pérez Sandino, les pregunta que ustedes hablan sobre la ruta 

nacional? 

 

El señor Fabio Navarro Mejías, le responde que si nosotros estamos de acuerdo que es ruta nacional pero 

queremos que nos den una ayuda porque no queremos irnos así porque ustedes saben que las cosas habladas 

son entendidas. 

 

El Presidente Municipal en ejercicio, Porfirio Pérez Sandino,  le informa que de antemano le voy a decir que 

desde el año pasado este Concejo Municipal, gracias por la visita pero nosotros si hemos andado más 

adelante, como en 2 ocasiones hemos pedido que nos expliquen el por qué esa ruta está abandonada, no sé si 

el señor Alcalde tiene algún comunicado a ellos del paso a seguir, pero sinceramente hemos estado pendiente 

no solo de ustedes si no de todas las comunidades donde pasa rutas nacionales, hemos trabajado con la ruta 

143 de La Cabanga y todavía no tenemos la solución firme, yo sé que para Cabanga viene una empresa, 

Cabanga es un río seco, sinceramente sobre ustedes en este momento no tengo ninguna información,  no sé el 

señor Alcalde o el Ingeniero tengan alguna información. 

 

El señor Alcalde Municipal, manifiesta que ustedes quieren una solución inmediata, en primer lugar es un 

asunto a tratar con la Unidad Técnica, lástima que no vino el Tesorero de ustedes, en primer lugar ver si 

ustedes están en la capacidad de dar el combustible porque se trata de una ruta nacional, se podría hablar con 

Esteban para ver si se puede mandar la maquinaria por lo menos de aquí a Patastillo, porque de ahí para 

adelante sería la Asociación de Santa Fe, sería la niveladora y la compactadora, pero saber con qué cantidad 

de dinero tienen el combustible, pues si quieren trabajar sábado y domingo tienen que contar con las horas 

extras de los muchachos. 

 

El señor Fabio Navarro Mejías, manifiesta Don Abelino con cuánto se necesita para el combustible. 

 

El señor Alcalde Municipal, manifiesta que en este caso, podríamos llamarlo al ingeniero para que participe 

también, me gustaría que este tema lo habláramos con el Ingeniero. Este tema realmente corresponde a 

nosotros, aquí está la asociación de Patastillo y exponen la situación del camino que está desastroso, sabemos 

que es ruta nacionales, ellos quieren ver si es posible dándonos el combustible y pago de horas extras le 

mandemos la niveladora de aquí a Patastillo, que conversaran el tema con usted allá para ver cuánto 

combustible tienen ellos que aportar, ver en cuánto está el estañón de diésel. 

 

El Ingeniero Esteban Bolívar Calvo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, indica que hagan la nota 

porque como es ruta nacional hay que tener cuidado hasta cierto punto. 

 

El señor Alcalde Municipal, manifiesta que hay que pedir permiso que vamos a intervenir mientras tanto 

porque si esperamos que nos solucionen el problema desde afuera, esta gente se lleva unos 6 meses más, sería 

hacer un trabajo como el que se hizo de aquí al Cementerio. 

 

El señor Fabio Navarro Mejías, manifiesta que cualquier cosita que nos hagan es una ayuda que nos hacen 

ustedes porque perdonando nosotros estamos ya a lo último.  

 

El señor Alcalde Municipal, manifiesta que en este caso sería lo que el señor ingeniero les está indicando a 

ustedes, explíquele bien en pocas palabras. 



 

 

 

El Ingeniero Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que sería que manden la nota y nosotros hablar con CONAVI 

porque es ruta nacional, igual tienen que aportar el combustible verdad. 

 

El señor Alcalde Municipal, manifiesta que entonces usted les haría el cálculo del combustible, la inspección 

con Agapito Aguilar, solo con la niveladora ya es bastante. 

 

El señor Fabio Navarro Mejías, expresa que solo con la niveladora, arreglando huecos, con eso ya somos un 

poco conformistas. 

 

El señor Alcalde Municipal, les indica entonces que le manden la nota al señor Ingeniero y nosotros pedirle 

permiso al CONAVI porque no podemos intervenir un camino que es ajeno y ustedes se preparen con el 

dinero para el combustible. Se ponen de acuerdo con el Ingeniero y la próxima semana, si ustedes dicen 

pagamos horas extras le mandamos sábado y domingo la maquinaria. 

  

El Ingeniero Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que si cualquier cosa no estoy, dejan la nota con la secretaria 

en la Unidad Técnica, ella le da de recibido. 

 

El Presidente Municipal en ejercicio, Porfirio Pérez Sandino, manifiesta que tal vez como este proceso es 

nuevo, dele la información bien a ellos para que ellos se dirijan a usted y póngase de acuerdo con ellos. 

 

El señor Alcalde Municipal, le sugiere que se retiren un poquito y hablan más detalladamente con el 

Ingeniero. 

 

El Presidente Municipal en ejercicio, Porfirio Pérez Sandino, les agradece por venir. 

 

 ARTICULO V: Atención Al Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso. 

ACUERDO 4.  

 

El Presidente Municipal en ejercicio, Porfirio Pérez Sandino, le da la bienvenida, buenos días, tiene audiencia 

y estamos en la mejor disposición de escucharlo. 

 

El Licenciado Elian Mena Trujillo, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso, 

manifiesta que vengo a presentar un informe de labores del Comité, indicarles lo que se hizo el año pasado, lo 

que está pendiente y por qué está pendiente y por qué no se hizo verdad, aquí traigo un informe. De esta 

manera, nos complace presentar el PRIMER INFORME DE LABORES, correspondiente al año 2015, porque 

como Comité y representantes de la juventud de Guatuso, nuestro pilar de trabajo es: “PROMOVIENDO LA 

JUVENTUD Y EL LIDERAZGO EN GUATUSO” 

LABORES O ACCIONES REALIZADAS 

a) Se realizaron 15 sesiones (ordinarias y extraordinarias), siendo que el comité sesiona los 1° y 3° 

lunes de cada mes, a las 5 pm. 

b) Se compraron dos sellos y dos ampos para guardar los documentos del comité.  

c) Se compró el libro de actas, para ser usado de manera digital, el cual está pendiente de legalizar.  

d) Se gestionó ante las direcciones de los colegios y jefaturas, para que estos permitieran a los 

representantes y miembros del comité asistir a las sesiones y aquellas actividades que se 

programaran.  

e) Se elaboró el plan de trabajo, el cual dio contenido presupuestario a dineros pendientes de ejecución 

y de años anteriores del comité.  



 

 

f) Se participó en la Asamblea de la Red Nacional, para el periodo 2014-2015, de conformidad con la 

Ley General de la Persona Joven N° 8261.  

g) Se solicitó información a la subdirectora del Colegio Técnico Profesional de Guatuso, sobre un 

problema de jóvenes estudiantes, y que son vecinos de la comunidad de Santa Fe de Guatuso, por 

cuanto tenían problemas de transporte, por mal estado de la calle.  

h) Se rindió criterio ante la Comisión Permanente de Asunto Sociales de la Asamblea Legislativa, sobre 

el proyecto de Ley RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS SOBRE 

LAS ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DE LAS PERSONAS JÓVENES EN EL MARCO DE 

LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD”, Expediente Nº 19.384.  

i) Se emitió documento de apoyo al proyecto construcción del Gimnasio de Guatuso, promovido por el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación Guatuso.  

j) Se solicitó el nombramiento de nuevos integrantes al comité, por sustitución de miembros, sin 

haberse recibido la información requerida.  

k) Se solicitó una reunión con gobiernos estudiantiles de los colegios del cantón (CTP Guatuso y Liceo 

Katira), para promocionar el comité, y presentar los proyectos, en busca del apoyo de los jóvenes, sin 

embargo, no fueron concedidas por los directores de dichas instituciones. 

l) Se realizó una reunión con el representante del grupo “Arte sin paredes”.   

m) Se rindió criterio ante la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, Asamblea 

Legislativa, sobre el proyecto de ley: “EXPEDIENTE Nº 19710. LEY CONTRA EL 

ADULTOCENTRISMO POLÍTICO Y LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS 

JÓVENES EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES”. 

n) Se participó de una reunión con miembros de la Asociación de Música de Guatuso, Imas y Dinadeco. 

o) Se participó de dos talleres sobre proyectos y Ley General de la Persona Joven, impartido por 

asesores del Consejo de la Persona Joven. 

p) Se participó como replicadores en el proyecto: “Empleabilidad Juvenil en la Zona Norte” por parte 

de la FUNPADEM (Fundación para la paz y la democracia), esto proyecto consistió en preparar 

jóvenes de los cantones de Guatuso, Upala y Los Chiles, para su primer empleo, además de la 

formación en planes de negocios, como parte del emprendedurismo.  

q) Se creó un correo electrónico a nombre del comité.  

PROYECTOS: 

a) “Casa Cantonal de la Juventud Guatuso”, con un presupuesto de: ¢4.236.840.04, el cual tuvo un 

atrasa con el deposito del dinero por parte del Consejo de la Persona Joven, esto porque no había 

sido gestionado la aprobación ante la Contraloría General de la República, así mismo, se presentó 

ante la Alcaldía Municipal, la solicitud de requisición para la ejecución del proyecto, sin embargo, 

por recomendación de proveeduría, el proyecto se ejecutara este año 2016, por lo que su estado 

actual es: PENDIENTE DE EJECUCION.  

b) Adquisición de materiales para el proyecto “Arte sin Paredes”, se destinaron ¢500.000 para apoyar a 

este grupo de jóvenes que requieren pinturas para desarrollar sus obras de arte, mediando atrasos en 

el proceso de compra, por lo que su estado actual es: EJECUTADO PARCIALMENTE. 

c) “Constitución de Asociación de Jóvenes del Cantón de Guatuso”, se presentó ante la Alcaldía 

Municipal, la solicitud de requisición para contratación de una Notario, sin embargo, no se recibió 

ninguna respuesta, y mucho menos se realizó la contratación, por lo que su estado actual es: 

PENDIENTE DE EJECUCION.  

d) “Definición de la política pública y proyectos de la persona joven de Guatuso” este proyecto se 

ejecutó en su totalidad en los meses de noviembre y diciembre del 2015, realizando cuatro talleres, 

con mínima participación de jóvenes. La presentación oficial de la política, esta para el mes de 

febrero.  

PRINCIPALES LIMTACIONES: 

a) Falta de apoyo administrativo por parte del Concejo Municipal y Alcaldía, en gestiones y labores 

propias del comité. 



 

 

b) Tramites de contratación y adquisición de bienes y servicios, muy lentos, en ocasiones sin respuesta 

efectiva. 

c) Miembros del Comité, sin compromiso, con poco interés, lo que impide reunirse, tomar acuerdos y 

no avanzar con el plan de trabajo.  

d) Miembros del comité, no participan ni apoyan en diferentes actividades.  

e) Actualmente el comité esta desintegrado, solo hay tres miembros.  

Continua diciendo, que ese es el informe que les rindo a ustedes, recordando que el Comité es una comisión 

especial del Concejo Municipal, es el deber mío estarles comunicando a ustedes que se hace, que no se hace,  

ahí les dejo, alguna pregunta. 

La Regidora Noris Martínez Gómez, manifiesta que está bien, lo preocupante es que está desintegrado, hay 

que integrarlo de inmediato verdad, ver de que forma se acercan los demás compañeros o grupos, los 

muchachos que quieran integrar el Comité, con respecto al informe está muy bien, lo felicito. 

La Regidora Suplente en propiedad, María Artavia Pérez, indica que lo que él dice es preocupante por lo que 

uno vela por el joven, motivarlos, hablar para ver cómo se acercan, decirles cuánto pueden ganar, se 

involucren para poder seguir porque si no hay como dice él, nos preocupamos y no podemos seguir adelante, 

yo lo felicito por hacer eso verdad.  

La Regidora Suplente en propiedad, Olga Rodríguez Alvarado, manifiesta que siempre cometemos errores 

como Concejo como Municipalidad como sea nunca apoyamos a los comités, un montón de Comités que 

dependen de esta Municipalidad, tanto administrativo tal vez de nosotros mismos como Concejo Municipal  

no se les da un seguimiento que debería, pienso que es injusto tras que vienen dejan sus trabajos, sus estudios 

para formar el Comité todavía no se les apoye, es como una obligación de la Municipalidad  y tal vez ahí la 

desmotivación de los mismos muchachos, de ver que hay un dinero para ellos, que han durado para darlo, 

tanta cosa, a veces la gente, yo al menos yo sería una que me desmotivaría con esas cosas, entonces yo digo 

por qué es que hay tanta dependencia de Comités de la Municipalidad, si  la municipalidad no los apoya ni 

nada ni les interesa saber muchas veces qué pasa con aquel Comité, felicitarlo porque Elian como siempre es 

muy atento a las cosas que se compromete y le gustan, se que trabaja y ojalá que no se desmotive porque 

motivos si hay para desmotivarse, valga la redondancia. 

El Regidor Sebastián Montalbán Chamorro, manifiesta que es digno de alabar, es una persona que se esfuerza, 

que se sacrifica, ahora que comentaba sobre la situación del transporte, especialmente carece esta 

municipalidad de ese medio, usted es conocedor que ni siquiera el Concejo dispone de un vehículo para ir a 

ver un proyecto, cuesta mucho. 

La señora Maritza Gutiérrez Elizondo, Síndica Propietaria, manifiesta que para mi la persona joven es 

importante porque se debe trabajar por la juventud desde abajo, Elian está trabajando prácticamente un 

poquito solo pero yo también pienso que tal vez tomar un acuerdo que el mismo carro lo llevarían a él para ir 

a dejar los papeles porque él ocupa llevar allá, tal vez faltó un poquito de comunicación para ir integrando en 

algunas cosas que la municipalidad le ayude un poquito  a salir adelante, me parece bien, yo pienso que 

deberían lo más pronto posible integrar a los nuevos miembros que hacen falta para que inicien este año tal 

vez con más ganas y seguir adelante. 

La señora Verónica Álvarez León, Síndica Propietaria, manifiesta que si cuesta mucho integrar a los 

miembros porque cuando yo estuve fue difícil, aparte de que no se hizo nada porque nunca tuve el apoyo de la 

administración ni del Concejo siempre dijeron le vamos ayudar pero si es bueno apoyar a Elian para seguir 

adelante. 

El señor Ezequiel Ruiz Sequeira, Síndico Propietario, manifiesta que hay algo importante en los diferentes 

comités y Elian lo sabe, como él dice no se puede actuar uno solo, se necesita el resto de los compañeros, 

antes cuando el entró yo dije entre boca que se den a conocer por lo menos, hoy hubieran venido a presentar 

un informe de estos es importante que hubiera venido el grupo completo no están ni siquiera se conocen los 



 

 

demás, ahora yo no sé hasta donde se puede, son responsables las instituciones también, los colegios de no 

permitir, yo como director no puedo ser tan cerrado como no permitir no a los alumnos, al gobierno 

estudiantil de una institución no reunirse, el gobierno estudiantil tiene su potestad para hacer sus reuniones, 

eso es parte de una coordinación de la instituciones vean la importancia de que esta juventud en realidad 

participe, interactúe en el desarrollo de este cantón y por ellos mismos verdad. Sobre el transporte, yo creo 

que a veces nos comemos si Elian tuviera su carro a como lo tenía el otro Comité de Deportes, José, diay  a 

veces no hay transporte y yo pongo mi carro y me voy y cobro, por lo menos cobro mi gasolina también 

critican porque estás poniendo, estás ganando con tu mismo carro, esas situaciones verdad, esas son las cosas, 

ahora como usted se encuentra solo, así se encuentra solo el Comité Cantonal de Deportes  y diferentes 

comités municipales, en esto estamos totalmente claros, no sé si son los recursos los que no alcanzan o el 

interés de cada uno de este cuerpo municipal por el desarrollo de este cantón. 

El señor Alcalde Municipal, manifiesta que ya Don Elian está cargado de felicitaciones, también lo felicito, se 

ha visto el peso de la Persona Joven, por una u otra razón echarnos culpa no vale la pena, en segundo lugar 

me gustaría saber el recibido conforme que le hicieron a usted tanto del Notario, y de otras cosas que tiene por 

ahí, del libro ni cuenta me doy si vino malo tampoco no se me ha informado como Alcalde, que debo ir yo por 

ejemplo,  en asunto de presupuesto. Tercero para mañana usted había pedido un vehículo ver quienes van a ir 

para gestionar ante la Unidad Técnica, ver si puedo conseguir chofer, más que todo me interesa lo de mañana 

porque desconozco muchas cosas que están pendiente, la Alcaldía no es solo el Alcalde, también son 

regidores, todos somos municipalidad. Si yo estoy en vacaciones, llegó algo, ahí se quedó, por ejemplo usted 

mandó esta nota para el transporte para mañana, sería ponernos de acuerdo y seguir para adelante porque esta 

Persona Joven no nos ha marcado en estos 5 años hasta ahora que funciona un poco que y encuentra 

obstáculos y en varias partes y así como usted encuentra obstáculos, encuentra en todas las instituciones hasta 

en esta misma municipalidad, entonces si me gustaría que me pasara el recibido conforme de Doña Guiselle y 

yo para ver si no llegue a mi cumplimiento, pedir disculpas si no le di el trámite o se me pasó, no sé quiénes 

vamos a ir para conseguir el carro, ya hablé con el Ingenieor, yo pensaba ir pero creo que algo tengo que 

hacer, en esta municipalidad si el Alcalde no está no se pagan salarios, dietas, no hacen muchas cosas, no 

tengo una Vicealcaldesa a tiempo completo conmigo  más que ahora los Cubanos la absorbieron, si vamos a ir 

o no vamos a ir siempre? 

El Licenciado Elian Mena Trujillo, manifiesta que yo estoy en ese tema, no sé si ya leyeron correspondencia, 

en ese tema que planeaba Don Abelino, voy a decir 2 cosas, primero la compañera habló de la comunicación 

posiblemente me ha faltado tal vez hablar más directamente con Don Abelino o inclusive con Doña Guiselle 

pero tal vez he pecado de inocente por decirlo así y he tratado de resolver asuntos con el proveedor, que yo 

considero o he considerado que tal vez es más rápido, el asunto del libro que es algo sencillo yo no tengo 

problema porque yo colaboro y me desplazo mucho en San Carlos pero en otros aspectos uno dice si se 

requiere por qué, porque por ejemplo el día que presenté el proyecto que tuve que ir a Guadalupe gracias a 

Dios un compañero, colega andaba allá me llevó en el carro seguro me hubiera perdido. Vamos a tener más 

comunicación en eso y vamos a mejorar esa parte y les agradezco esa recomendación, mañana hay una 

actividad que nos invita el Consejo Nacional de la Persona Joven donde van hacer la presentación oficial de la 

política pública de la persona joven a nivel nacional para lo que el 2014-2018, entonces yo les mandé una 

nota a ustedes y a Don Abelino manifestando que es importante para mi asistir al evento porque en diciembre 

del año pasado nosotros terminamos el proyecto de definición de la política pública de la persona joven de 

Guatuso, entonces lo ideal es que si ya hay una política nacional, la política local de Guatuso en materia de 

juventud vaya acorde o se relacione con ese, entonces yo lo manifestaba ahí en el documento que para mi es 

importantísimo, lo que dijo Don Ezequiel siempre vengo acá en representación del Comité, vengo solo no 

pueden a pesar de que los invito y en acta queda y les digo tal día pedí audiencia para presentarles o indicarles 

esto al Concejo, de igual manera no están.  

El señor Presidente Municipal Porfirio Pérez Sandino, indica que mis elogios también verdad, yo soy malo 

para estar repitiendo pero felicitarlo por la obra que ha hecho, en esto quiero pedirle que haya más 

comunicación en estos 3 meses que nos queda con el Alcalde y con nosotros mismos, yo creo que también 

nosotros como regidores hemos fallado con no estar más con el proyecto. Adicionalmente yo si quiero 

mencionar que tal vez usted en ese Consejo que va haber mañana yo estaba analizando desde hace rato que en 



 

 

Guatuso y es posible en todos los cantones rurales no tengan la misma metodología o participación, el 

problema de Guatuso es que un representante del Colegio de Katira, de Río Celeste y las reuniones son para 

decir algo a las 5, a las 6, a las 4 ya ese representante es difícil que se acerque a una reunión por qué si no 

tiene su moto o carro va ser difícil, cuál es la idea que yo si quería decirle a usted que se buscara alguna 

alternativa de decirle a los directores del programa ver cómo hace, tal vez un adendum al artículo que si no 

participa el colegio que participe la sociedad civil que no esté involucrada en un colegio, porque creo que es 

uno de los factores que andamos más que todo fallando y si usted dice Don Porfirio no, no es ahí, pues yo me 

retractaría,  los gobiernos estudiantil de Guatuso yo estuve 20 años, hacían un gobierno estudiantil y los 

participaban era gente viajante, y el colegio casi no tenía gobierno estudiantil activo porque eran viajantes, 

por eso es que yo me he dado a la tarea de que por ahí andamos fallando, le dejo la inquietud sinceramente 

para que usted haga  el sondeo y agradecerle y que no se agote, usted está muy joven y ponga de acuerdo con 

el señor Alcalde para mañana. 

 

ARTICULO VI: Lectura de Correspondencia   

ACUERDO 5.  

    

a) El Concejo acuerda dejar pendiente nota enviada por la Asamblea Legislativa, donde hace consulta 

sobre el Expediente N° 18.014, “Ley de autorización para la titularización de flujo de caja de obra 

pública para disminuir la necesidad de endeudamiento público y promover la inversión pública”, y se 

encomienda al señor Ezequiel Ruiz Sequeira, Síndico propietario, con el fin de que analice o estudie 

dicho proyecto de ley y presentarlo el próximo martes.  

 
b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el presidente del Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Guatuso, se dirige al señor Alcalde y Concejo Municipal, donde hace del conocimiento 

sobre invitación recibida por el Concejo de la Persona Joven, a la presentación de la Política Pública 

de la Persona Joven 2014-2019 y sus plan de acción, con la agenda centroamericana de juventudes, 

el miércoles 20 de enero de 2016, a la 1:30 p.m., en el CENAC. Por lo antes expuesto, solicito en mi 

condición de presidente y representante del Comité el cual es una comisión especial del Concejo 

Municipal, gestionar y brindar el transporte (vehículo), para asistir al evento supracitado. Se acuerda 

que asiste a dicha actividad la Regidora Noris Martínez Gómez. 

c) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, donde solicita posponer la fecha para la presentación del Plan Quinquenal, acordado en el 

artículo VI, acuerdo 5, inciso d), de sesión ordinaria #43-2015, por el motivo que se tiene 

compromisos adquiridos el día lunes 25 de enero  y el jueves 28 de enero, por lo que solicito bajo 

acuerdo municipal un espacio en la agenda para la presentación y aprobación el “Plan Quinquenal” 

para el viernes 05 de febrero de 2016, comunicarle al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal que se acuerda realizar sesión extraordinaria para el próximo viernes 05 de febrero de 

2016, a las 2:00 p.m., en la Municipalidad de Guatuso, para la presentación y aprobación el “Plan 

Quinquenal”. 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora 

Interna, se dirige al señor Alcalde Municipal, donde le remite el oficio N° AI-01-2016, para dar 

respuesta a oficio AM-019-2016, indica que cabe señalar que todo proceso de contratación conlleva 

trámites y tiempos establecidos por Ley. Que lo que expone su persona ante esta Auditoria es un 

planteamiento del orden administrativo, falta del deber de probidad artículo 3 de la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, al Artículo 47 del Código Municipal, 

y el artículo 107 de la Ley General de la Administración Pública. Se recomienda hacer atribuir su 

posición Jerárquica ante sus colaboradores para el buen desempeño de la Administración Municipal 

y que prevalezca el interés público. Reiterando que los expedientes presentados ante este despacho 

de auditoría se encuentran con sus procesos iniciales desde 2015, notándose que los atrasos 

presentados fueron por el cambio de año y procesos en el Concejo Municipal, los cuales quedaron en 

firme en el 2016.   



 

 

 

e) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de Betania, se 

dirige al Concejo y Alcalde Municipal, donde transcribe acuerdo 4, de sesión ordinaria #6, del 

02/12/2015, solicitar a la Municipalidad de Guatuso un convenio para el manejo, por para de la 

Asociación de Desarrollo Integral, del área de recreación comunal de la urbanización San Francisco, 

conocida también como Betania, de modo que tenga un mantenimiento permanente y su 

embellecimiento. Comunicarle a la Asociación de Desarrollo Integral de Betania, que se autoriza al 

señor Alcalde Municipal, Abelino Torres Torres, y se aprueba conceder bajo convenio a la 

Asociación de Desarrollo Integral de Betania, del área de recreación comunal de la urbanización San 

Francisco, con el fin de darle mantenimiento permanente y su embellecimiento, se indica al señor 

Alcalde Municipal que este proceso contenga el respaldo legal o se autentique por medio de un 

abogado. 

 

f) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de Mónico, 

comunica el artículo 9, del 28 de noviembre de 2015, en la cual se acuerda nombrar a las siguientes 

personas como miembros para formar parte del Comité de Cementerio de Mónico, se aprueba el 

nombramiento tal y como se presenta: 

 

Heriberto Galarza Valladares  cédula de identidad 2-426-157 

Brígida Abarca Mejías                                        2-338-247 

Javier Tinoco Donso                                          9-039-618 

Martha Murgas Sánchez                                     2-454-783 

Reiner Ortíz Duarte                                           1-1623-166 

 

g) El Concejo acuerda una vez analizada la Contratación Directa #2016 CD-000013-01, para 

“Reparación de Nissan Qasqhai”, sobre la oferta presentada por la persona física o jurídica a saber: 

Carlos Martínez Rojas., por lo que con base a recomendación del Director de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal, se adjudica con cinco votos positivos de los regidores Porfirio Pérez 

Sandino, Noris Martínez Gómez, Sebastián Montalbán Chamorro, María Artavia Pérez y Luis Ángel 

Campos Vargas, la contratación a la persona física o jurídica: Carlos Martínez Rojas., de todas las 

líneas, por un monto de ¢ 1.064.760.00, por concepto de mantenimiento y reparación del Nissan 

QASQHAI. Se autoriza al Sr. Alcalde Municipal, contratar y cancelar según la Ley de Contratación 

Administrativa Nº 7494 al señor Carlos Martínez Rojas., la suma de ¢ 1.064.760.00, correspondiente 

a la Partida presupuestaria III-02.01.1.08.05, de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

Acuerdo Firme. 

h) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor Alcalde Municipal, donde solicita 

ayuda económica de ¢1.000 para la señora Camila Isabel Espino Álvarez, vecina de San Rafael de 

Guatuso, para cancelar la suma de ¢80.000 para retirar cédula de residencia permanente ante la 

Dirección General de Migración y Extranjería. 

i) El Concejo acuerda sobre presentación de documentos legales (escritura y Planos), con respecto a 

reunión de 3 fincas de los señores Fredy Segura Sandoval y Antonia Castro Suarez, se traslade al 

señor Alcalde Municipal para su atención o revisión. 

j) Se deja constancia que los oficiales de la Fuerza Pública de Guatuso, se retiran al ser las 10:51 a.m. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ARTICULO VII: Revisión de acuerdos no hay.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ARTICULO VIII: Informe del señor Alcalde Municipal. 

ACUERDO 6.  

 



 

 

a) Entrega documento para el Ministerio de Salud, de terreno de 711 metros para que genere escritura, 

documento hecho por la Licenciada Lolita Arias. 

b) Entrego plano y documento referente a las calles del asentamiento humano en Katira de Guatuso. 

c) Solicitud de permiso por el MOPT ante el Concejo Municipal para que se autorice la intervención de 

extracción de sedimento del Río Frío. 

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Porfirio Pérez Sandino, Noris 

Martínez Gómez, Sebastián Montalbán Chamorro, María Artavia Pérez y Olga Rodríguez Alvarado, 

dirigirse a Obras Públicas del MOPT con el fin de solicitar su autorización para intervenir el Río Frío 

exclusivamente para la limpieza y canalización, en el entendido que no se hará extracción de 

material para su explotación.   

 

d) Se solicitó al Concejo Municipal un acuerdo que se refiere a residuos sólidos. 

El Concejo Municipal de Guatuso, acuerda con cinco votos positivos de los regidores Porfirio Pérez 

Sandino, Noris Martínez Gómez, Sebastián Montalbán Chamorro, María Artavia Pérez y Olga Rodríguez 

Alvarado, una vez leído y analizado aprobar tal y como se presenta la propuesta de autorizar al señor Alcalde 

Municipal solicite a la Contraloría General de la República autorización para realizar contratación directa de 

la Empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A., bajo la siguiente justificación. 

RESULTANDOS: 

1. Siendo que el ordenamiento jurídico reconoce el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, así como la protección a la salud pública. 

2. Siendo que a las autoridades municipales les corresponde el gobierno y la administración de los intereses y 

servicios del cantón. 

3. Tomando en consideración que el municipio actualmente enfrenta críticos problemas con el tratamiento y 

la disposición final de los residuos sólidos.  

4. Siendo que el Concejo Municipal es un órgano colegiado comprometido en la búsqueda de soluciones 

efectivas a los problemas que aquejan al cantón de Guatuso, en donde uno de ellos es el tratamiento y la 

disposición final de los residuos sólidos dado que él inadecuado manejo impacta la salud humana y los 

ecosistemas, se contamina el agua, el suelo y el aire; aportando a la crisis del cambio climático el cual es 

nuestra responsabilidad detener. 

5. Estando consciente las autoridades municipales  de sus funciones y potestades, además de la realidad que 

enfrenta la administración y con el afán de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley 8839 

(para la gestión integral de residuos),  se ha procedido a estudiar y analizar la posibilidad de solicitarle al 

Concejo Municipal  un acuerdo para elevar el trámite de autorización ante la Contraloría General de La 

República para que se nos autorice contratar de manera directa a la Empresa Manejo Integral Tecnoambiente 

S.A. por parte del Órgano Contralor. 

CONSIDERANDO: 

1. Que esta administración municipal en la actualidad enfrenta críticos problemas en el tema del tratamiento y 

disposición de los residuos municipales, ya que desde hace dos años se ha venido utilizando el vertedero de la 

municipalidad, el cual tiene hoy una orden de cierre por parte del Área Rectora del Ministerio de Salud, la se 

adjunta. 

2. Que en la actualidad existe una alternativa para trasladar los residuos sólidos del cantón a la empresa 

Parque Ecoindustrial Miramar cuya principal actividad es el relleno sanitario, para darle un verdadero 

tratamiento a los residuos sólidos, conforme lo señala el ordenamiento jurídico en materia de ambiente y de 

salud; y que se encuentra actualmente brindando servicios. 

 

3. Que mediante un proceso de autorización de contratación el Concejo y la Administración Municipal de 

Guatuso  se garantizaría  el manejo de sus residuos municipales y se asegura de enviarlos a un verdadero 

Relleno Sanitario autorizado por las autoridades ambientales y de salud, cumpliéndose así lo establecido en la 

ley 8839 (Ley para la Gestión Integral de Residuos). Además de que dispone de los permisos que establece la 

ley. 



 

 

4. Que la Administración Municipal y él Concejo Municipal de Guatuso se comprometen, a cumplir lo que 

señale la Contraloría General de la República conforme la tramitación y autorización, para contratar de 

manera directa los servicios de  tratamiento y disposición final a la empresa Manejo Integral Tecnoambiente 

S. A. ubicada 300 metros al oeste de la Arrocera Montes de Oro, por cuanto se dispone de la partida 

presupuestaria cuyo código es ₡ 20.548.800.00 y de la cual se adjunta la certificación del tesorero. 

POR TANTO 

Por las razones anteriormente expuestas, el Concejo Municipal de Guatuso aprueba autorizar, al Alcalde 

Abelino Torres Torres, tramitar formal solicitud de autorización ante la Contraloría General de La República 

para contratar a la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S. A. por la vía de emergencia mediante 

contratación directa -con fundamento en el artículo 132  del reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y los artículos 138 y 139 de su Reglamento- por tratarse la disposición de residuos sólidos del 

cantón un problema grave y que es de la competencia y responsabilidad municipal buscar una solución viable, 

al menos  hasta el mes de diciembre del 2016, dado que se cuenta con la partida presupuestaria que da 

sustento a la contratación según se aprecia en la certificación aportada por el departamento de tesorería de esta 

Municipalidad; permitiendo -con ello- que en los meses subsiguientes la administración prepare y promueva 

un proceso de licitación pública para cubrir el servicio en los próximos años.  Se acuerda por unanimidad y 

definitivamente aprobada con dispensa de trámite de comisión.  

d.1.) El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Porfirio Pérez Sandino, Noris Martínez 

Gómez, Sebastián Montalbán Chamorro, María Artavia Pérez y Olga Rodríguez Alvarado, ratificar el acuerdo 

tomado en el artículo V, acuerdo 4, de sesión ordinaria #8-2015, de fecha 24/02/2015, con relación a 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA LOCAL. 

e) Se dio lectura de respuesta por parte del Alcalde a la Ferretería Materiales El Tanque. 

f) Se entregó al Concejo Municipal documento referente a información de A y A, para el acueducto en 

la comunidad Maleku. 

g) Informa que se intervino el camino a Betania y por ahora se está en el camino hacia Buena Vista, con 

niveladora y compactadora, por no tener material lastre, se continuará hasta Costa Ana y luego al 

camino El Guayabo de San Rafael de Guatuso. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ARTICULO IX: Mociones de los regidores no hay.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ARTICULO X:   Asuntos Varios.     

 

ACUERDO 7.  

 

a) El señor Presidente Municipal Porfirio Pérez Sandino, manifiesta que en la nota que se le va 

mandar al ingeniero yo si quiero los temas de él que nos dé un informe sobre las construcciones del 

año 2015 y que nos traiga un listado del cuatrimestre de 2016, no por eso hay que mandarle la nota 

del porque que va venir el jueves, el segundo tema con él va ser sobre esta circular que mandó la 

División Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que me explique un poco, 

nosotros ya sabemos  sobre los proyectos que se va seguir, bueno sobre la nueva información que 

mandó el MOPT hace 8 días que ya la vimos en Junta Vial para que los regidores estén sabidos que 

ya no hay material y otras ayudas.  

 

El Concejo acuerda con con cinco votos positivos de los regidores Porfirio Pérez Sandino, Noris 

Martínez Gómez, Sebastián Montalbán Chamorro, María Artavia Pérez y Olga Rodríguez Alvarado, 

acuerda comunicarle al Ing. Esteban Bolívar Calvo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 

que a efecto de que se suministre la información los temas a tratar en la sesión extraordinaria del día 

jueves 21 de enero de 2016, a las 2:00 p.m., son los siguientes:  

Brindar informe de los permisos de construcción extendidos durante el año 2015 y el listado del 

cuatrimestre del 2016. 

 



 

 

Circular del MOPT, para que nos expliquen sobre los proyectos que van a seguir. 

Implementación de la Fábrica de adoquines 

Copia al Concejo de la lista de las demandas que van a presentar sobre construcciones.  Acuerdo 

Firme. 

 

b) La Regidora Noris Martínez Gómez, manifiesta que sobre la extraordinaria tenemos lo del 

reglamento del Comité de Deportes, si Ezequiel ya lo tiene y la Secretaria había quedado 

comisionada para buscar otros verdad. 

 

c) El Regidor Sebastián Montalbán Chamorro, manifiesta que en una oportunidad creo que se había 

tomado acuerdo para el I.C.E., no se ha tenido respuesta sobre la situación de los apagonazos? Por 

qué no invitamos al director regional creo que dependemos de Tilarán o Cañas a una sesión para 

vengan y nos expliquen de esta situación porque ya estamos cansados. 

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Porfirio Pérez Sandino, Noris 

Martínez Gómez, Sebastián Montalbán Chamorro, María Artavia Pérez y Olga Rodríguez Alvarado, 

dirigirse a la Ingeniera  Jovita Rodríguez Murillo, Directora Región Chorotega del Instituto 

Costarricense de Electricidad, con el fin de poner en manifiesto la preocupación de este 

Concejo Municipal con relación a los constantes apagonazos que se producen en el fluido 

eléctrico en el cantón de Guatuso; por lo que le solicita muy respetuosamente se pueda 

brindar una explicación sobre esta situación en miras de contar con el mejor servicio 

posible a los habitantes de este Municipio. Ante esta situación, este Concejo considera que 

sería una buena medida minimizar este problema si se contara con la instalación de una 

subestación en el cantón de Guatuso, tal como el I.C.E. lo ha indicado. 
 

d) El Regidor Sebastián Montalbán Chamorro, manifiesta que sobre el Campo de Aterrizaje que se 

habló el fin de año para limpiar esas rondas que da mala presentación, imagen. 

 

El señor Alcalde Municipal, indica que voy a mandar a unos los funcionarios a realizar limpieza de 

la ronda. 

 

El Concejo acuerda indicar al señor Alcalde Municipal, proceda lo más pronto posible a realizar 

limpieza de ronda y adentro de la propiedad del Campo de Aterrizaje. 

 

e) El Regidor Sebastián Montalbán Chamorro, manifiesta que hace poco, unos meses había presentado 

moción para que la administración rinda un informe sobre la situación actual  de todos los bienes que 

tiene esta municipalidad, en cuanto a equipo para el respectivo traspaso al nuevo Concejo, las 

condiciones en que queda, se está trabajando en eso? 

 

El señor Alcalde Municipal, responde que voy hablar con el proveedor, ya tiene el plaqueo. 

 

El Regidor Sebastián Montalbán Chamorro, manifiesta que es saludable porque el día mañana no 

vayan a decir, nosotros llegamos y los carros estaban sin llantas. 

 

El señor Presidente Municipal Porfirio Pérez Sandino, expresa que no lo que nos pasó a nosotros, 

una vagoneta en Upala, no quiero que eso nos pase a nosotros, decirles que aquí está todo. 

 

f) El Regidor Sebastián Montalbán Chamorro, manifiesta que sobre la maquinaria, veo un montón de 

máquinas parqueadas allá en el Taller de Moravia Verde, se debiera buscar un lugar indicado yo sigo 

insistiendo tal vez este Concejo puede dejar algo adelantado, la contratación de un mecánico, ya lo 

están contratando de llevar máquinas hasta allá pudiendo tener esta municipalidad su galerón a como 

había estaba antes, que se tenía a una persona que era buen mecánico para cambiarle unos roles, unas 

cruces a un carro ahora hay que ir hasta San José, pudiendo comprar los repuestos aquí y se los 

ponen y con más seguridad que efectivamente se los pusieron. 

 



 

 

El señor Presidente Municipal Porfirio Pérez Sandino, indica que esa propuesta yo se la hice a 

Junta Vial la vez pasada para que buscara la fórmula y actuar, vamos a ver que respuesta tuvo. 

 

El señor Alcalde Municipal, manifiesta que tal vez ahora para fin de año la maquinaria estuvo en 

Moravia Verde, ahora no sé si está allá. 

 

El Regidor Sebastián Montalbán Chamorro, le pregunta el tractor dónde está? 

 

El señor Alcalde Municipal, le contesta que ya vienen los repuestos del tractor, está en La Unión. 

 

El Regidor Sebastián Montalbán Chamorro, sugiere que si no está haciendo nada, está malo que 

suban a la chinga y lo trasladen al plantel o le coloquen un toldo, algo para que no se deteriore más.  

 

g) La Regidora Noris Martínez Gómez, manifiesta que es para retomar lo de la gira a La Paz. 

 

El Regidor Sebastián Montalbán Chamorro, indica que debemos de programarla, a qué hora es la 

sesión, entonces podemos ir temprano allá y venimos a la sesión acá. 

 

Se acuerda realizar inspección a La Paz, el próximo jueves 21 de enero de 2016, a las 8:00 a,m., y 

asisten los regidores: Sebastián Montalbán Chamorro, Noris Martínez Gómez, Luis Ángel Campos 

Vargas, Ezequiel Ruiz Sequeira y Verónica Álvarez León. 

 

Siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, el señor Presidente Municipal Porfirio Pérez 

Sandino, da por concluida la sesión. 

 

__________________________                                                          ______________________ 

Porfirio Pérez Sandino                                                                        Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidente Municipal                                                                             Secretaria Concejo Municipal 
   


