
1 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA # 08-2017 

 

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

de febrero de dos mil diecisiete, a las cuatro de la tarde doce minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

  PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

  

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente. 

 

Eduardo Hernández Ugalde 

Vicealcalde primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Ernesto Herra Ulate, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y 

Hazel Andrea Valverde Campos. 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a la Contadora municipal, presentación de presupuesto extraordinario. 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #07-2017.  

ARTICULO V. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VI. Informe de la señora Alcaldesa Municipal no hay. 

ARTICULO VII. Se aprueba Modificación al orden del día para atender a la Fuerza Pública de Guatuso 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 
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ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, una vez comprobado el quórum, da inicio 

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Atención a la Contadora municipal, presentación de presupuesto extraordinario. 

ACUERDO 2. 

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Ana 

Patricia Rodríguez Soto, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, aprobar 

una vez leído y analizado el Presupuesto Extraordinario #01-17 y su respectivo Plan Anual Operativo y a 

continuación se detalla: 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Extraordinario 

 

Nº 01-2017 
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CODIGO DETALLE ASIGNACIONES

INGRESOS DE CAPITAL

1.3.0.0.00.00.00.000INGRESOS NO TRIBUTARIOS 500,000.00

1.3.2.0.00.00.00.000OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 500,000.00

1.3.9.9.09.00.0.0.000Otros Ingresos varios no especificos 500,000.00                    

4-1-4-0-0-00-00-0-000 TRASNFERENCIAS CORRIENTES 5,472,793.93

4-1-4-1-0-00-00-0-000TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

4-1-4-1-2-00-00-0-0-000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS 

DESCONCENTRADOS

Consejo Nacional de la Persona Joven (MCJD) 5,472,793.93

3-3-0-0-00-00-0-0-000RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 991,672,491.97

3-3-2-0-00-00-0-0-000SUPERAVIT ESPECIFICO 991,672,491.97

1 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI Ley 7729 654,219.62                    

2 Juntas Educación,  10 % del  IBI Ley 7729 6,071,181.76                 

3 Organismo de Normalizacion Tenica, 1% del IBI Ley 7729 218,073.20                    

4 CONAGEBIO, 10% Ley 7788 15,952.12                       

5 FondosParques Nacionales, 70% Ley 7788 100,498.39                    

6 Consejo Nacional de Personas Discapacitadas 305,628.12                    

7 Comité Cantonal de Deportes y Recreacion 1,388,527.37                 

8 Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento 7,108,912.44

9 Fondo ley Simplificación y Eficiencia Tributaria Ley 8114 318,045,472.75

10 Saldo Ruta Maleku (Convenio Inder) 400,498,746.18

11 Saldo Liquidacion CC Persona Joven 11,285,440.55

12 Saldo Liquidacion Comision Sendero La Paz 1,549,649.00

13 Saldo Partidas Especificas 244,430,190.47

 INGRESOS TOTALES 997,645,285.90

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 01-2017

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

     PRESUPUESTO  POR PROGRAMAS
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PROGRAMA I: 

DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL

PROGRAMA II: 

SERVICIOS 

COMUNALES

PROGRAMA III: 

INVERSIONES

PROGRAMA IV: 

PARTIDAS 

ESPECÍFICAS

TOTALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 9,254,080.58          18,307,883.48        725,653,131.37     244,430,190.47     997,645,285.90         

0 REMUNERACIONES -                            1,713,354.00           -                           17,872,867.00       19,586,221.00         

1 SERVICIOS -                            3,367,865.00           43,933,600.00       13,959,989.00       61,261,454.00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000.00             4,779,749.14           50,833,914.35       90,338,060.40       146,451,723.89      

3 INTERESES Y COMISIONES -                            -                             -                           -                           -                              

4 ACTIVOS FINANCIEROS -                            -                             -                           -                           -                              

5 BIENES DURADEROS -                            7,177,550.66           630,885,617.02     119,685,638.07     757,748,805.75      

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,754,080.58          77,992.00                746,200.00             9,578,272.58           

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                            -                             -                           -                           -                              

8 AMORTIZACION -                            -                             -                           -                           -                              

9 CUENTAS ESPECIALES -                            1,191,372.68           -                           1,827,436.00         3,018,808.68           

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017

SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA

GENERAL Y POR PROGRAMA
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 P R OGR A M A  I: 

D IR EC C IÓN  Y 

A D M IN IST R A C IÓN  

GEN ER A L 

 P R OGR A M A  II: 

SER VIC IOS 

C OM UN A LES 

 P R OGR A M A  III: 

IN VER SION ES 

 P R OGR A M A  IV: 

P A R T ID A S 

ESP EC Í F IC A S  T OT A LES 

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 9,254,080.58                 18,307,883.48        725,653,131.37      244,430,190.47        997,645,285.90        

-                              

0 REMUNERACIONES -                           1,713,354.00       -                     17,872,867.00       19,586,221.00       

0.01        REMUNERACIONES BASICAS -                                   1,519,333.00       -                     11,000,000.00       12,519,333.00       

0.01.02 Jornales 1,519,333.00       -                     5,000,000.00         6,519,333.00            

0.01.03 Servicios Especiales 6,000,000.00         

-                     -                     -                       -                              

0.02        REMUNERACIONES EVENTUALES -                                   -                     -                     3,000,000.00         3,000,000.00         

0.02.01 Tiempo Extraordinario -                     3,000,000.00         3,000,000.00            

-                     -                     -                       -                              

0.03        INCENTIVOS SALARIALES -                                   66,271.00           -                     1,166,667.00         1,232,938.00         

0.03.03 Decimotercer mes 66,271.00           -                     1,166,667.00         1,232,938.00            

-                     -                     -                       -                              

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 97,494.00           -                     2,076,200.00         2,173,694.00         

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 94,135.00           -                     2,006,200.00         2,100,335.00            

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 3,359.00             -                     70,000.00             73,359.00                  

-                     -                     -                       -                              

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN30,256.00           -                     630,000.00           660,256.00           

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 10,085.00           -                     210,000.00           220,085.00                

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 20,171.00           -                     420,000.00           440,171.00                

-                              

-                     -                     -                       -                              

1 SERVICIOS -                           3,367,865.00       43,933,600.00     13,959,989.00       61,261,454.00       

1.01        ALQUILERES -                                   -                     27,500,000.00     4,000,000.00         31,500,000.00       

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos -                     5,000,000.00       -                       5,000,000.00            

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario -                     22,500,000.00     4,000,000.00         26,500,000.00          

-                     -                     -                       -                              

1.03        SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -                                   348,530.00          -                     -                       348,530.00           

1.03.01 Informacion 58,030.00           -                     -                       58,030.00                  

1.03.02 Publicidad y propaganda 33,000.00           -                     -                       33,000.00                  

1.03.03 Impresión y encuadernacion 257,500.00          -                     -                       257,500.00                

-                     -                     -                       -                              

PRESUPUESTO  EXTRAORDINARIO 01-2017

SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS

 GENERAL Y POR PROGRAMA
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1.04        SERVICIOS DE GESTION Y APOYO -                                   462,691.00          8,250,000.00       9,486,789.00         18,199,480.00       

1.04.03 Servicios de Ingenieria 462,691.00          7,250,000.00       9,486,789.00         17,199,480.00          

1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo -                     1,000,000.00       -                       1,000,000.00            

-                              

-                     -                     -                       -                              

1.05        GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE -                                   850,000.00          -                     -                       850,000.00           

1.05.01 Transporte dentro del pais 650,000.00          -                     -                       650,000.00                

1.05.02 Viaticos dentro del pais 200,000.00          -                     -                       200,000.00                

-                              

-                     -                     -                       -                              

1.06        SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES -                                   96,644.00           -                     473,200.00           569,844.00           

1.06.01 Seguros 96,644.00           -                     473,200.00           569,844.00                

-                              

-                     -                     -                       -                              

1.07        CAPACITACION Y PROTOCOLO -                                   1,610,000.00       -                     -                       1,610,000.00         

1.07.01 Actividades de capacitacion 1,500,000.00       -                     -                       1,500,000.00            

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 110,000.00          -                     -                       110,000.00                

-                              

-                     -                     -                       -                              

1.08        MANTENIMIENTO Y REPARACION -                                   -                     8,183,600.00       -                       8,183,600.00         

1.08.04 Mantenimiento y reparacion de equipo de produccion -                     5,183,600.00       -                       5,183,600.00            

1.08.05 Mantenimiento y reparacion de equipo y vehiculo -                     3,000,000.00       -                       3,000,000.00            

-                              

-                     -                     -                       -                              

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000.00               4,779,749.14       50,833,914.35     90,338,060.40       146,451,723.89     

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000.00               394,149.00          28,832,127.00     2,796,278.80         32,522,554.80       

2.01.01 Combustibles y lubricantes  500,000.00               28,832,127.00     1,519,875.82         30,852,002.82          

2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 2,500.00               2,500.00                    

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 394,149.00          -                     1,273,902.98         1,668,051.98            

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos -                     -                     -                       -                              

-                              

-                     -                     -                       -                              

2.02        ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS -                                   902,500.00          82,000.00            -                       984,500.00           

2,02,02 Productos Agroforestales -                     82,000.00            -                       82,000.00                  

2.02.03 Alimentos y bebidas 902,500.00          -                     -                       902,500.00                

-                              
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2.03        
 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO -                                   1,328,968.00       9,573,940.90       84,109,494.20       95,012,403.10       

2.03.01 Materiales y productos metalicos -                     7,073,940.90       15,134,689.42       22,208,630.32          

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 1,118,968.00       2,500,000.00       66,765,019.29       70,383,987.29          

2.03.03 Madera y sus derivados 80,000.00           -                     1,034,938.20         1,114,938.20            

2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y computo -                     -                     347,401.52           347,401.52                

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 130,000.00          -                     -                       130,000.00                

2.03.06 Materiales y productos plasticos -                     -                     338,641.17           338,641.17                

2.03.99 Otros materiales de uso en la construccion -                     -                     488,804.60           488,804.60                

-                     -                     -                       -                              

2.04        HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS -                                   -                     11,393,695.25     -                       11,393,695.25       

2.04.01 Herramientas y instrumentos -                     13,136.25            -                       13,136.25                  

2.04.02 Repuestos y accesorios -                     11,380,559.00     -                       11,380,559.00          

-                              

-                     -                     -                       -                              

2.99        UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS -                                   2,154,132.14       952,151.20          3,432,287.40         6,538,570.74         

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 74,767.89           -                     -                       74,767.89                  

2.99.02 Utiles y materiales medico, hospitalario y de investigacion 86,300.00             86,300.00                  

2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 510,347.00          400,000.00          -                       910,347.00                

2.99.04 Textiles y vestuarios 88,107.62           500,000.00          1,640,480.00         2,228,587.62            

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza -                     52,151.20            -                       52,151.20                  

2.99.06 Utiles y materiales de seguridad y resguardo -                     -                     1,705,507.40         1,705,507.40            

2.99.99 Otros utiles y materiales 1,480,909.63       -                     -                       1,480,909.63            

-                              

-                     -                     -                       -                              

5 BIENES DURADEROS -                           7,177,550.66       630,885,617.02    119,685,638.07     757,748,805.75     

5.01        MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO -                                   3,190,710.62       41,000,000.00     1,204,545.60         45,395,256.22       

5.01.01 Maquinaria y equipo de produccion -                     40,000,000.00     45,710.00             40,045,710.00          

5.01.03 Equipo de Comunicación 1,390,710.62       -                     -                       1,390,710.62            

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1,350,000.00       -                     -                       1,350,000.00            

5.01.05 Equipo y programas de computo 450,000.00          1,000,000.00       -                       1,450,000.00            

5.01.06 Equipo Sanitario -                     -                     1,093,309.60         1,093,309.60            

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo -                     -                     65,526.00             65,526.00                  

-                              

-                     -                     -                       -                              

5.02        CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS -                                   3,986,840.04       589,885,617.02    118,481,092.47     712,353,549.53     

5.02.01 Edificios -                                                        3,986,840.04       29,227,952.00     118,389,835.47     151,604,627.51        

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre -                     560,657,665.02    -                       560,657,665.02        

5.02.99 Otras adiciones y mejoras -                     -                     91,257.00             91,257.00                  
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6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,754,080.58            77,992.00           -                     746,200.00           9,578,272.58         

6.01        TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 8,754,080.58                 -                     -                     -                              8,754,080.58         

6.01.01 Organismo de Normalizacion Tenica, 1% del IBI Ley 7729 218,073.20               218,073.20                

6.01.02 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI Ley 7729 654,219.62               654,219.62                

6.01.02 CONAGEBIO, 10% Ley 7788 15,952.12                 15,952.12                  

6.01.02 FondosParques Nacionales, 70% Ley 7788 100,498.39               100,498.39                

6.01.03 Juntas Educación,  10 % del  IBI Ley 7729 6,071,181.76            6,071,181.76            

6.01.03 Consejo Nacional de Personas Discapacitadas 305,628.12               305,628.12                

6.01.04 Comité Cantonal de Deportes y Recreacion 1,388,527.37            1,388,527.37            

6.03        PRESTACIONES  -                                   77,992.00           -                     746,200.00           824,192.00           

6.03.01 Prestaciones Legales 77,992.00           -                     746,200.00           824,192.00                

9 CUENTAS ESPECIALES -                           1,191,372.68       -                     1,827,436.00         3,018,808.68         

9.02        SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA -                                   1,191,372.68       -                     1,827,436.00         3,018,808.68         

9.02.02 Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria -                                                        1,191,372.68       -                     1,827,436.00         3,018,808.68            
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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

CUADRO No. 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 
INGRESO MONTO APLICACIÓN MONTO

P
r

o
g

r
a

m
a

A
c

t/
S

e
r

v
/

G
r

u
p

P
r

o
y

e
c

t

o

1.3.9.9.09.00.0.0.000 Otros Ingresos varios no especificados 500,000.00

I 01 Combustible 500,000.00

1.4.1.2.00.00.0.0.000

Transfeencias de Corrientes de 

Organos Desconcentrados (MCJD) 5,472,793.93

II 10 Comité Persona Joven 5,472,793.93

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superavit Especifico

1

Junta Administrativa del Registro 

Nacional, 3% del IBI Ley 7729 654,219.62

I 04

Junta Administrativa del 

Registro Nacional, 3% del IBI 

Ley 7729 654,219.62

2

Juntas Educación,  10 % del  IBI Ley 

7729 6,071,181.76

I 04

Juntas de Educacion 10% del 

IBI 6,071,181.76

3

Organismo de Normalizacion Tenica, 

1% del IBI Ley 7729 218,073.20

I 04

Organismo de Normalizacion 

Tenica, 1% del IBI Ley 7729 218,073.20

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS
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4 CONAGEBIO, 10% Ley 7788 15,952.12

I 04 CONAGEBIO, 10% Ley 7788 15,952.12

5

FondosParques Nacionales, 70% Ley 

7788 100,498.39

I 04

FondosParques Nacionales, 

70% Ley 7788 100,498.39

6

Consejo Nacional de Personas 

Discapacitadas 305,628.12

I 04

Consejo Nacional de Personas 

Discapacitadas 305,628.12

7

Comité Cantonal de Deportes y 

Recreacion 1,388,527.37

I 04

Comité Cantonal de Deportes y 

Recreacion 1,388,527.37

8

Fondo de obras financiadas con el 

Impuesto al Cemento 7,108,912.44

III 02 19 Alquiler de Maquinaria 2,500,000.00

III 02 19

Materiales y materiales 

metalicos 2,108,912.44

III 02 19

Materiales y materiales 

minerales y asfalticos 2,500,000.00

Total 7,108,912.44

9

Fondo Ley Simplificacion y Eficiencia 

Tributaria Ley 8114 318,045,472.75

III 02 Servicios 41,433,600.00

III 02 Materiales y Suministros 46,225,001.91

III 02 Bienes Duraderos 230,386,870.84

Total 318,045,472.75
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10 Saldo Ruta Maleku (Convenio Inder) 400,498,746.18

III 46

Vias de Comunicación 

Terrestre 400,498,746.18

11

Saldo Liquidacion Comité Cantonal de 

la  Persona Joven 11,285,440.55

II 10

Comité Cantonal de la Persona 

Joven 11,285,440.55

12

Saldo Liquidacion Comision Sendero 

La Paz 1,549,649.00

II 25 Proyecto Sendero La Paz 1,549,649.00

13 Saldos Partidas Especificas 244,430,190.47

IV 01 1

Construcción Edificio 

Municipal 52,533,777.47

IV 01 2

Construcción Gimnasio 

Multiuso San Rafael 66,502,080.00

IV 01 3

Compra de zinc para techos 

multiuso de Cabanga y Pejibaye 142,461.00

IV 01 4

Para la construcción de aceras 

peatonales de San Rafael 80,000,000.00

IV 01 5

Compra de tierra 

embellecimiento, equipamento 

de áreas verdes en el caserío de 

Katira 91,257.00

IV 01 6

Construcción de pasillo 

entechado en el cementerio de 

Cabanga 93,257.00

IV 01 7

Construcción de aulas para 

preescolar en la Escuela de Rio 

Celeste 12,244.00

IV 05 8

Construcción de la cancha 

multiuso en la comunidad de 

Santa Fe 170,471.00
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IV 06 9

Para la compra de equipo de 

emergencias para la Cruz Roja 

de Guatuso 86,300.00

IV 06 10

Para la compra de ambulancia 

para la Cruz Roja de San Rafael 4,441,797.00

IV 01 11

Para el mantenimiento del 

techo Escuela de Cabanga 9,530.00

IV 01 12

Mejoras en instalaciones de la 

Escuela de Pejibaye 22,838.00

IV 01 13

Mejoras en la cocina comunal 

de La Florida 28,025.00

IV 01 14

Construcción de baterías 

sanitarias del Instituto de 

enseñanza Básica de Rio Celeste 26,359.00

IV 01 15

Construcción de la cocina 

comunal El Jade 12,579.00

IV 05 16

Instalación de malla Escuela 

Pejibaye 4,667.00

IV 05 17

Mejoras en los camerinos de la 

cancha de Deportes de El Valle 3,080.00

IV 05 18

Enmallado del preescolar 

Escuela Palmital 844.00

IV 01 19

Mejoras en el salón comunal de 

El Edén 1,639.00

IV 01 20

Continuación de construcción 

del Salón Comunal de Tujankir 15,360.00

IV 02 21

Mejoras del salón comunal y 

compra de mobiliario de La 

Palmera 2,132.00

IV 05 22

Enmallado de la cancha de 

futbol de Buenos Aires 495.00

IV 05 23

Construcción de Verjas de 

Escuela El Cruce de Costa Ana 7,991.00

IV 05 24

Para malla para la Escuela de 

Las Letras 6,777.00

IV 05 25

Remodelación del CEN CINAI y 

Bienestar Comunal Rio Celeste 45,642.00
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IV 06 26

Compra de camion recolector y 

centro de acopio de Guatuso 1,353,978.00

IV 06 27

Seguimiento y conclusion de la 

cocina comunal de El Jade de 

Guatuso 16,432.00

IV 06 28

Construccion de un centro de 

acopio para el distrito de San 

Rafael 7,486,789.00

IV 06 29

Mejoras a la escuela Quebradon 

de Guatuso 1,827,436.00

IV 01 30

Conclusion de la construccion 

del salon comunal de la Rivera 

de Guatuso 3,200,000.00

IV 05 31

Construccion de dos servicios 

sanitarios y una bodega en el 

cementerio de Buenos Aires 1,600,000.00

IV 06 32

Compra de materiales para el 

enmallado de la cancha de 

futbol del Silencio 2,713,622.00

IV 01 33

Construccion de una cocina en 

la bodega en el Eden 1,600,000.00

IV 01 34

Construccion de la segunda 

etapa terminacion de cocina 

comunal del Valle del Rio 1,200,000.00

IV 05 35

Acondicionamiento y 

mejoramiento del puesto de 

salud de Thiales 1,600,000.00

IV 06 36

Embellecimiento y ornato para 

cuidar el medio ambiente de la 

zona escolar de la Escuela La 

Cabaña 800,000.00

IV 05 37

Mejoramiento de la escuela El 

Cruce 640,000.00

IV 05 38

Segunda etapa de construccion 

de camerinos de Thiales de 

Guatuso 800,000.00
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IV 01 39

Primera etapa del salon 

comunal de Guayabito 1,455,885.00

IV 02 40

Proyecto de construccion de 

alcantarillas para los caminos 

del Distrito Cote 7,320,941.00

IV 02 41

Ampliacion de la via, 

construccion y colocacion de 

paso de alcantarilla en el 

camino 2-15-139 en la 

comunidad de La Union de 

Katira 2,400,000.00

IV 05 42

Remodelacion de la estructura 

del techo de la cocina comunal 

de La Florida 1,600,000.00

IV 05 43

Mejoras en la infraestructura 

del salon multiuso de Colonia 

Naranjeña 2,553,505.00

Total Partidas Especificas 244,430,190.47

997,645,285.90 997,645,285.90

Firma del funcionario responsable:   Abigail Latino Sevilla

Yo Ilse Gutierrez Sanchez, cedula 02-0503-0285, como AlcaldesaMunicipal de la Municipalidad de Guatuso, hago constar que los datos suministrados anteriormente

corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el Presupuesto Extraordinario 01-

2017.
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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  01-2017 

 

 

JUSTIFICACION DE INGRESOS 

 

Se realiza este Presupuesto Extraordinario, para presupuestar fondos que provienen de: 

 

Otros Ingresos varios no especificados (Donación)              500,000.00  

Consejo Nacional de la Persona Joven (MCJD) 
          5,472,793.93  

Saldo de Liquidación 2016 
      991,672,491.97  

INGRESOS TOTALES 
     997,645,285.90  

 

 

 

JUSTIFICACION DE EGRESOS 

 

PROGRAMA I: 

ADMINISTRACION GENERAL 

En este programa se incluye la suma de ¢500.000,00 recibida por donación para ser utilizada en la compra de Combustibles 

y Lubricantes para uso de la Administración en sus labores regulares. 

 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

En este programa se incluyen todos los fondos de saldo de Liquidación 2016 correspondientes a los Aportes de ley a las 

siguientes instituciones: 

 

Organismo de Normalización Étnica, 1% del IBI Ley 7729 218,073.20 

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI Ley 7729 654,219.62 

CONAGEBIO, 10% Ley 7788  15,952.12 

Fondos Parques Nacionales, 70% Ley 7788 100,498.39 

Juntas Educación,  10 % del  IBI Ley 7729 6,071,181.76 

Consejo Nacional de Personas Discapacitadas 305,628.12 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación 1,388,527.37 

TOTAL               8,754,080.58  
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PROGRAMA II: 

SERVICIO SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 

 

PROYECTO COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN 

 

Los recursos provenientes del Concejo Nacional de la Personal Joven. Saldo de Liquidación 2016 por ¢11.285.440,55.  

Además, se incluye el monto asignado para el periodo 2017 por la suma de ¢5.472.793,93, según consta en oficio N° CPJ-

DE-041-2017.  Sumando ambos montos para total de ¢16.758.234,48, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 

0 REMUNERACIONES                  1,000,000.00  

1 SERVICIOS                  2,858,530.00  

2 MATERIALES Y SUMINISTROS                  4,530,781.14  

5 BIENES DURADEROS                  7,177,550.66  

9 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA                  1,191,372.68  

TOTAL               16,758,234.48  

 

 

 

COMISION SENDERO DE LA PAZ 

 

El saldo de liquidación del  periodo 2016,  se continuara con el proyecto de mantener una  persona para la vigilancia de la 

entrada al Parque  Volcán Tenorio Senderos  La Paz,  los fondos   para cubrir  el salario de dicho funcionario provienen  de 

la misma Comisión Municipal Especial, de los fondos donado por los turistas  y por la Cámara de Turismo de Guatuso, 

estos fondos son depositados en cuenta Municipal, para que  se contrate a una persona, y además se incluye en este 

Presupuesto fondos para realizar mejoras  en la entrada del sendero. 

 

0 REMUNERACIONES                     713,354.00  

1 SERVICIOS                       509,335.00  

2 MATERIALES Y SUMINISTROS                     248,968.00  

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       77,992.00  

  TOTAL                 1,549,649.00  
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PROGRAMA III: 

 

RUTA INDIGENA MALEKU (CONVENIO INDER) 

 

Se incluye el saldo de Liquidación 2016 del proyecto de “REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE LA 

RUTA INDIGENA MALEKU”, en convenio con el INDER. 

 

5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre 400.498.746,18 

 

 

 

FONDO PARA OBRAS FINANCIADAS CON EL IMPUESTO AL CEMENTO  

 

Se incluye el saldo de Liquidación 2016  para la contratación de equipo de transporte, para el acarreo de material para la 

reparación de la entrada de los puentes que se le van a dar mantenimiento, con el apoyo Unidad Técnica Vial Cantonal.   

 

 

1.01.02 Alquiler de maquinaria  equipo y mobiliario                  2,500,000.00  

2.03.01 Materiales y productos metálicos                  2,108,912.44  

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos                  2,500,000.00  

TOTAL                 7,108,912.44  

 

 

 

LEY 8114,  SALDO  DE  LIQUIDACION  2016 

 

COMPROMISOS DE PAGO: 

A continuación se detallan los compromisos de pago adquiridos por Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  del periodo 

2016: 

 

1 SERVICIOS                    2,250,000.00  

2 MATERIALES Y SUMINISTROS               16,179,414.45  

5 BIENES DURADEROS             160,158,918.84  

  TOTAL            178,588,333.29  
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APORTE A LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL: 

 

5 BIENES DURADEROS               29,227,952.00  

 

 

CONVENIO CON EL MOPT: 

 

1 SERVICIOS                    3,183,600.00  

2 MATERIALES Y SUMINISTROS                  6,380,559.00  

  TOTAL                 9,564,159.00  

 

 

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL: 

 

1 SERVICIOS                 36,000,000.00  

2 MATERIALES Y SUMINISTROS               23,665,028.45  

5 BIENES DURADEROS               41,000,000.00  

  TOTAL            100,665,028.45  
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PROGRAMA IV: 

PARTIDAS ESPECÍFICAS SALDO DE LIQUIDACION 2016 

A continuación se desglosan las partidas específicas y su respectivo saldo al 31 de diciembre 2016. 

 

1 Construcción Edificio Municipal     52,533,777.47  

2 
Construcción Gimnasio Multiuso San Rafael     66,502,080.00  

3 
Compra de zinc para techos multiuso de Cabanga y Pejibaye 

          

142,461.00  

4 
Para la construcción de aceras de San Rafael     80,000,000.00  

5 Compra de tierra embellecimiento, equipamento de áreas verdes en el caserío 

de Katira 

            

91,257.00  

6 
Construcción de pasillo entechado en el cementerio de Cabanga 

            

93,257.00  

7 
Construcción de aulas para preescolar en la Escuela de Rio Celeste 

            

12,244.00  

8 
Construcción de la cancha multiuso en la comunidad de Santa Fe 

          

170,471.00  

9 
Para la compra de equipo de emergencias para la Cruz Roja de Guatuso 

            

86,300.00  

10 
Para la compra de ambulancia para la Cruz Roja de San Rafael 

       

4,441,797.00  

11 
Para el mantenimiento del techo Escuela de Cabanga 

               

9,530.00  

12 
Mejoras en instalaciones de la Escuela de Pejibaye 

            

22,838.00  

13 
Mejoras en la cocina comunal de La Florida 

            

28,025.00  

14 Construcción de baterías sanitarias del Instituto de enseñanza Básica de Rio 

Celeste 

            

26,359.00  

15 
Construcción de la cocina comunal El Jade 

            

12,579.00  

16 
Instalación de malla Escuela Pejibaye 

               

4,667.00  

17 
Mejoras en los camerinos de la cancha de Deportes de El Valle 

               

3,080.00  

18 
Enmallado del preescolar Escuela Palmital 

                  

844.00  

19 
Mejoras en el salón comunal de El Edén 

               

1,639.00  

20 
Continuación de construcción del Salón Comunal de Tujankir 

            

15,360.00  

21 
Mejoras del salón comunal y compra de mobiliario de La Palmera 

               

2,132.00  

22 
Enmallado de la cancha de futbol de Buenos Aires 

                  

495.00  

23 
Construcción de Verjas de Escuela El Cruce de Costa Ana 

               

7,991.00  

24 
Para malla para la Escuela de Las Letras 

               

6,777.00  

25 
Remodelación del CEN CINAI y Bienestar Comunal Rio Celeste 

            

45,642.00  



23 

 

26 
Compra de camión recolector y centro de acopio de Guatuso 

       

1,353,978.00  

27 
Seguimiento y conclusión de la cocina comunal de El Jade de Guatuso 

            

16,432.00  

28 
Construcción de un centro de acopio para el distrito de San Rafael 

       

7,486,789.00  

29 
Mejoras a la escuela Quebradon de Guatuso 

       

1,827,436.00  

30 Conclusión de la construcción del salón comunal de la Rivera de Guatuso, 

Distrito San Rafael 

       

3,200,000.00  

31 Construcción de dos servicios sanitarios y una bodega en el cementerio de 

Buenos Aires, Distrito San Rafael 

       

1,600,000.00  

32 Compra de materiales para el enmallado de la cancha de futbol del Silencio, 

Distrito San Rafael 

       

2,713,622.00  

33 
Construcción de una cocina en la bodega en el Edén, Distrito San Rafael 

       

1,600,000.00  

34 Construcción de la segunda etapa terminación de cocina comunal del Valle del 

Rio, Distrito Buena Vista 

       

1,200,000.00  

35 Acondicionamiento y mejoramiento del puesto de salud de Thiales, Distrito 

Buena Vista 

       

1,600,000.00  

36 Embellecimiento y ornato para cuidar el medio ambiente de la zona escolar de 

la Escuela La Cabaña, Distrito Buena Vista 

          

800,000.00  

37 
Mejoramiento de la escuela El Cruce, Distrito Buena Vista 

          

640,000.00  

38 Segunda etapa de construcción de camerinos de Thiales de Guatuso, Distrito 

Buena Vista 

          

800,000.00  

39 
Primera etapa del salón comunal de Guayabito, Distrito Buena Vista 

       

1,455,885.00  

40 Proyecto de construcción de alcantarillas para los caminos del Distrito Cote, 

Distrito Cote 

       

7,320,941.00  

41 Ampliación de la vía, construcción y colocación de paso de alcantarilla en el 

camino 2-15-139 en la comunidad de La Unión de Katira, Distrito Katira 

       

2,400,000.00  

42 Remodelación de la estructura del techo de la cocina comunal de La Florida, 

Distrito Katira 

       

1,600,000.00  

43 Mejoras en la infraestructura del salón multiuso de Colonia Naranjeña, Distrito 

Katira 

       

2,553,505.00  

 

 

Atentamente 

Abigail Latino Sevilla 

Contadora Municipal 
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Gestión 

institucional

Aplicar lo establecido en 

aportes de ley para cumplir 

según corresponda con la 

normativa.
Operativo 1

Incluir los Recursos del año 

anterior para atender la 

normativa realizando los giros 

correspondientes. (Saldos de 

Liquidacion 2016)

Recursos 

ejecutados
100 100% 0 0% Ilse Maria Gutierrez

Sanchez

Administración 

General
       8,754,080.58 -                        

Gestión 

institucional

Apoyar las funciones de la 

Administracion General de 

la Municipalidad de 

Guatuso.

Operativo

2 Donacion recibida para apoyar 

la funcion de la Administracion 

General de la Municipalidad de 

Guatuso en el 2017.

Recursos 

ejecutados
0 0% 100 100% Ilse Maria Gutierrez

Sanchez

Administración 

General
                         -   500,000.00           

SUBTOTALES 1.0 1.0 8,754,080.58 500,000.00

TOTAL POR PROGRAMA 50% 50%

0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%

100% Metas de Objetivos Operativos 50% 50%

2 Metas formuladas para el programa

2017

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e

inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante:  Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

I 
s
e
m

e
s
tr

e

II
 s

e
m

e
s
tr

e

I SEMESTRE II SEMESTRE
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

2017

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Politica Social Local Apoyar la ejecución de 

actividades de corte 

cultural, educativo, 

deportivo y recreativo.

Mejora 1 Apoyo a programas de 

actividades  del Comité 

Cantonal de la Persona Joven 

en todo el canton de Guatuso, 

en el período 2017.

Programa 

desarrollado
50 50% 50 50% Ilse Maria 

Gutierrez 

Sanchez

10 Servicios 

Sociales y 

complementari

os.

8,379,117.24 8,379,117.24

Politica Social Local Mejorar el servicio al 

turismo que visita el 

canton de Guatuso.

Mejora 2 Mejorar el servicio al turismo 

que visita el canton de 

Guatuso.

Proyecto 

elaborado/Proye

cto programado.

50 50% 50 50% Ilse Maria 

Gutierrez 

Sanchez

25 Protección 

del medio 

ambiente

774,824.50 774,824.50

SUBTOTALES 1.0 1.0 9,153,941.74 9,153,941.74

TOTAL POR PROGRAMA 50% 50%

100% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%

2 Metas formuladas para el programa

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

I SEMESTRE II SEMESTRE

FUNCIONARI

O 

RESPONSABL

E

SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Gestión institucional Administrar eficientemente los 

recursos provenientes de la 

Ley 8114 para brindar una 

adecuada administración de 

las obras de la Red Vial 

Cantonal durante el año 2017.

Operativo

1

Realizar el 100% de los 

procesos que realiza Unidad 

Técnica de Gestión Vial 

Municipal, en el año 2017.

Gasto total 

ejecutado/gasto 

presupuestado)

*100

50 50% 50 50% Ing. Esteban 

Bolivar Calvo

02 Vías de 

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial
159,022,736.38 159,022,736.38

Gestión institucional Mejorar las condiciones de los 

puentes del cantón de 

Guatuso.

Mejora 2 Del aporte del Impuesto al 

Cemento que se destina para las 

reparaciones y mejoras de los 

puentes del canton.

Recursos 

Ejecutados
50 50% 50 50% Ilse Gutierrez 

Sanchez/ Ing 

Esteban 

Bolivar Calvo

02 Vías de 

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial
3,554,456.22 3,554,456.22

Gestión institucional Mejoramiento de la Red Vial 

Cantonal

Mejora

3

Rehabilitacion de la superficie de 

ruedo en la Ruta Indigena Maleku 

(Rio Celeste- Asentamiento La 

Paz), mediante convenio con el 

INDER.

Recursos 

Ejecutados
50 50% 50 50% Ing. Esteban 

Bolivar Calvo

02 Vías de 

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial
200,249,372.59 200,249,372.59

SUBTOTALES 1.5 1.5 362,826,565.19 362,826,565.19

TOTAL POR PROGRAMA 50% 50%

67% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%

33% Metas de Objetivos Operativos 50% 50%

3 Metas formuladas para el programa

2017

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA 

META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
GRUPOS SUBGRUPOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

I SEMESTRE II SEMESTRE
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades  .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Infraestructura y 

equipamiento

Dotar al canton de 

Guatuso de una 

infraestructura 

adecuada para la 

realizacion de  

funciones del concejo 

y personal municipal 

y para las actividades 

de participación 

ciudadana.

Mejora 1

Construccion y 

equipamiento del Edificio 

Muncipal para la 

Municipalidad de Guatuso, 

Distrito San Rafael.

Obra 

Ejecutada
50 50% 50 50% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

01 Edificios Otros Edificios 26,266,888.74 26,266,888.74

Infraestructura y 

equipamiento

Mejorar la 

infraestructura 

comunal de San 

Rafael.

Mejora 2

Construccion del Gimnasio 

multiuso de San Rafael, 

Distrito San Rafael.

Obra 

Ejecutada
50 50% 50 50% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Centros 

deportivos y de 

recreación

33,251,040.00 33,251,040.00

Infraestructura y 

equipamiento

Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Cabanga. Mejora 3

Compra de zinc para los 

techos de los salones 

multiuso de Cabanga , 

Distrito Cote.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Centros 

deportivos y de 

recreación

0.00 142,461.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Aceras 

San Rafael de 

Guatuso .

Mejora 4

Para la construccion de 

aceras peatonales para el 

area urbana de San Rafael, 

Distrito San Rafael.

Obra 

Ejecutada
50 50% 50 50% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

02 Vías de 

comunicación 

terrestre

Otros 

proyectos
40,000,000.00 40,000,000.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Katira . Mejora 5

Compra de tierra, 

embelleciemiento y 

equipamento de areas 

verdes en el caserio de 

Katira, Distrito Katira.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

06 Otros 

proyectos

Parques y 

zonas verdes
0.00 91,257.00

2017

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

I SEMESTRE II SEMESTRE

PROGRAMACIÓN DE LA 

META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
GRUPOS SUBGRUPO

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 

META
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Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Cabanga. Mejora

6 Para el mantenimiento del 

techo de la escuela de 

Cabanga, Distrito Cote.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones
0.00 9,530.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Pejibaye . Mejora

7 Para mejoras en las 

instalaciones de la Escuela 

de Pejibaye, Distrito Cote.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones
0.00 22,838.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de la 

Cabanga .

Mejora

8 Construccion de pasillo 

techado de cementerio de 

La Cabanga, Distrito Cote.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Otros 

proyectos
0.00 93,257.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Rio 

Celeste .

Mejora

9 Construccion de aulas para 

preescolar en la escuela Rio 

Celeste, Distrito Katira.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Otros 

proyectos
0.00 12,244.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de La 

Florida.

Mejora

10 Para mejoras en la cocina 

comunal de La Florida, 

Distrito de San Rafael.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones
0.00 28,025.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Rio 

Celeste .

Mejora

11 Para la construccion de 

baterias sanitarias del 

Instituto de enseñanza 

basica (IEGB) de Rio 

Celeste, Distrito Katira.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones
0.00 26,359.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de El Jade . Mejora

12 Construccion de la cocina 

comunal de la comunidad 

de El Jade, Distrito San 

Rafael,

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones
0.00 12,579.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de El Eden. Mejora

13 Mejoramiento  del Salon 

Comunal de EL Eden, 

Distrito San Rafael,

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones
0.00 1,639.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Tujankir. Mejora

14 Continuar construccion de 

Salon Comunal de Tujankir, 

Distrito Katira.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones
0.00 15,360.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de La 

Palmera.

Mejora

15 Mejoramiento del Salon 

Comunal de La Palmera y 

compra de mobiliario, 

Distrito Katira.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones
0.00 2,132.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Pejibaye. Mejora

16 Instalacion de malla para la 

escuela de Pejibaye, Distrito 

Cote.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos
0.00 4,667.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de El Valle . Mejora

17 Para mejoras en los 

camerinos de la cancha de 

deportes de El Valle, Distrito 

Katira.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones
0.00 3,080.00
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Infraestructura Dar seguridad a la 

infraestructura 

comunal de  Viento 

Fresco.

Mejora

18 Enmallado de la cancha de 

futbol de Buenos Aires, 

Distrito San Rafael.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos
0.00 495.00

Infraestructura Dar seguridad a la 

infraestructura 

comunal de  El Cruce 

de Costa Ana.

Mejora

19 Construccion de verjas de 

Escuela El Cruce de Costa 

Ana, Distrito Buena Vista.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos
0.00 7,991.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Las 

Letras.

Mejora

20 Enmallado de la Escuela de 

Las Letras, Distrito Katira.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos
0.00 6,777.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Rio 

Celeste .

Mejora

21 Remodelacion del Cen Cinai 

y bienestar comunal Rio 

Celeste.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones
0.00 45,642.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Palmital . Mejora

22 Enmallado del preescolar de 

la Escuela de Palmital, 

Distrito San Rafael.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos
0.00 844.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Santa Fe 

.

Mejora

23 Construccion de la cancha 

multiuso en la comunidad de 

Santa Fe, Distrito San 

Rafael.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones
0.00 170,471.00

Infraestructura y 

equipamiento

Mejoramiento de los 

servicios de atencion 

de emergencias en el 

canton de Guatuso.

Mejora

24 Compra de equipo de 

emergencia para la Cruz 

Roja de Guatuso, Distrito 

San Rafael.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos
0.00 86,300.00

Infraestructura y 

equipamiento

Mejoramiento de los 

servicios de atencion 

de emergencias en el 

canton de Guatuso.

Mejora

25 Para la compra de 

ambulancia para la Cruz 

Roja d San Rafael, Distrito 

San Rafael.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos
0.00 4,441,797.00

Infraestructura y 

equipamiento

Mejorar la 

infraestructura 

comunal de San 

Rafael. Mejora

26 Compra de un camion y la 

construccion de un centro 

cantonal de acopio para la 

gestion integral de los 

residuos solidos de 

Guatuso. Distrito San 

Rafael.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos
0.00 1,353,978.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de El Jade. Mejora

27 Seguimiento y conclusion de 

la cocina comunal de El 

Jade de Guatuso, Distrito 

San Rafael.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos
0.00 16,432.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de San 

Rafael.

Mejora

28 Construccion de un centro 

de acopio para el distrito de 

San Rafael, Distrito San 

Rafael.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos
0.00 7,486,789.00
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Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de 

Quebradon.

Mejora

29 Mejoras a la escuela 

Quebradon de Guatuso, 

Distrito Cote.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones
0.00 1,827,436.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de La 

Rivera.
Mejora

30 Conclusion de la 

construccion del salon 

comunal de la Rivera de 

Guatuso, Distrito San 

Rafael.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

01 Edificios Otros Edificios 0.00 3,200,000.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Buenos 

Aires.
Mejora

31 Construccion de dos 

servicios sanitarios y una 

bodega en el cementerio de 

Buenos Aires, Distrito San 

Rafael.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Otras 

instalaciones
0.00 1,600,000.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de El 

Silencio.

Mejora

32 Compra de materiales para 

el enmallado de la cancha 

de futbol del Silencio, 

Distrito San Rafael.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

06 Otros 

proyectos

Centros 

deportivos y de 

recreación

0.00 2,713,622.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de El Eden. Mejora

33 Construccion de una cocina 

en la bodega en el Eden, 

Distrito San Rafael.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

01 Edificios Otros Edificios 0.00 1,600,000.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Valle del 

Rio.

Mejora

34 Construccion de la segunda 

etapa terminacion de cocina 

comunal del Valle del Rio, 

Distrito Buena Vista.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

01 Edificios Salones 

Comunales
0.00 1,200,000.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Thiales. Mejora

35 Acondicionamiento y 

mejoramiento del puesto de 

salud de Thiales, Distrito 

Buena Vista.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Centros de 

salud
0.00 1,600,000.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de La 

Cabaña.
Mejora

36 Embellecimiento y ornato 

para cuidar el medio 

ambiente de la zona escolar 

de la Escuela La Cabaña, 

Distrito Buena Vista.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

06 Otros 

proyectos

Centros de 

enseñanza
0.00 800,000.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de El Cruce. Mejora

37 Mejoramiento de la escuela 

El Cruce, Buena Vista.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Centros de 

enseñanza
0.00 640,000.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Thiales. Mejora

38 Segunda etapa de 

cosntruccion de camerinos 

de Thiales de Guatuso, 

Distrito Buena Vista.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Centros 

deportivos y de 

recreación

0.00 800,000.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de 

Guayabito.

Mejora

39 Primera etapa del salon 

comunal de Guayabito, 

Distrito Buena Vista.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

01 Edificios Salones 

Comunales
0.00 1,455,885.00
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Infraestructura Mejorar la red vial en 

la comunal del 

Distrito de Cote. Mejora

40 Proyecto de construccion de 

alcantarillas para los 

caminos del Distrito Cote, 

Distrito Cote.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

02 Vías de 

comunicación 

terrestre

Alcantarillado 

pluvial
0.00 7,320,941.00

Infraestructura Mejorar la red vial en 

la comunal de La 

Union de Katira.

Mejora

41 Ampliacion de la via, 

construccion y colocacion 

de paso de alcantarilla en el 

camino 2-15-139 en la 

comunidad de La Union de 

Katira, Distrito Katira.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

02 Vías de 

comunicación 

terrestre

Alcantarillado 

pluvial
0.00 2,400,000.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de La 

Florida.

Mejora

42 remodelacion de estructura 

dell techo de la cocina 

comunal de La Florida, 

Distrito Katira.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Salones 

Comunales
0.00 1,600,000.00

Infraestructura Mejorar la 

infraestructura 

comunal de Colonia 

Naranjeña.

Mejora

43 Mejoras en la infraestructura 

del salon multiuso de 

Colonia Naranjeña, Distrito 

Katira.

Obra 

Ejecutada
0 0% 100 100% Alcaldia Minicpal, 

Ilse Gutierrez 

Sanchez, Concejo 

Municipal, Concejo 

de Distrito.

05 

Instalaciones

Salones 

Comunales
0.00 2,553,505.00

SUBTOTALES 1.5 41.5 99,517,928.74 144,912,261.74

TOTAL POR PROGRAMA 3% 97%

100% Metas de Objetivos de Mejora 3% 97%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%

43 Metas formuladas para el programa
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ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #07-2017.  

ACUERDO 3. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #07-2017, por no haber correcciones a la 

misma, se da por aprobada con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado Ana Patricia Rodríguez Soto y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO V. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 4. 
 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales ( UNGL) , donde 

gira invitación para participar en el  acto oficial de Inauguración del  XIII Congreso Nacional de Municipalidades: 

“ Diálogos por el Desarrollo Local”. Dicha actividad se realizará el próximo viernes 24 de febrero a partir de las 

8:30am y hasta las 12:00md, en el Hotel Crowne Plaza Corobicí. 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor Javier Saborío Bejarano, donde invita 

al II Curso: Índices de Fragilidad Ambiental, Gestión del Riesgo y Planes Reguladores Territoriales, 

(PROBLEMAS Y SOLUCIONES PARA SU APLICACIÓN CON SIG), que daremos del 3 al 7 de 

abril del 2017, en la Universidad de La Salle, San José, Costa Rica. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de Tujankir, 

se dirigen a la Unidad Técnica de Gestión Vial y al Concejo Municipal de Guatuso, donde solicitan 

que nos codifiquen un camino que colinda con El Valle y también conecta con el camino 2-15-150 ya 

que es de mucha importancia porque hay agricultores que necesitan sacar sus agricultoras son más o 

menos 500 metros y no se le ha podido hacer ninguna ayuda por no estar codificado.  

 

d) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de 

Thiales, donde solicita se les conceda una patente provisional para venta de licores para ser utilizada 

en feria comunal que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de marzo de 2017; comunicarle a la Asociación 

de Desarrollo Integral de Thiales, que con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños 

Porras, que una vez analizada dicha petición según lo establece el Reglamento a Ley Nº 9047, 

“Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”,  en su artículo 31 

Otorgamiento; se concede permiso para una licencia temporal para el expendio de bebidas con 

contenido alcohólico; y conforme al artículo 24. De los horarios de funcionamiento para el comercio 

de bebidas con contenido alcohólico, se aplica el inciso b. Licencias clase B1: a partir de las 11:00 

horas hasta la 01:00 hora (1:00 a.m.), los días 3, 4 y de marzo de 2017, en el Salón Comunal de Thailes 

de Guatuso. Se indica que la organización será la responsable de lo que suceda en el evento, si por 

circunstancias de inseguridad, las personas resultaran ser víctimas de cualquier situación. Además se 

le solicita no se permita la venta en envases de vidrios (bebidas) ya que las personas las quiebran y 

quedan botadas en sus alrededores de las instalaciones y puede causar peligro.  Se debe tomar en cuenta 

o aplicación de la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud N° 9028. 

Además se le indica que por concepto de pago de impuesto de patente de licores provisional se le cobra 

la suma de ¢10.000 por cada día de actividad que realice la organización.  

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director de la Unidad Técnica Gestión Vial 

Municipal de Guatuso, donde hace constar que la empresa Constructora AGICA S.A, adjudicada según 

la Licitación Abreviada 2016LA-000006-01 Orden de Compra N° 2.641, con el objetivo de realizar el 

“Mantenimiento periódico de los caminos código: 2-15-003 De: ENTR.   R.143 (Cabanga) - A: ENTR. 

C # 013 (Pejibaye), 2-15-045 De: ENTR. C # 042 C # 043 (Pataste Escuela) - A: Fca Rosibel Lte 

Cantonal, 2-15-094 De: ENT.R.4 (Katira) - A: ENTR. C # 025 Colonia Naranjeña EMP. "APACONA" 

y 2-15-106 De: ENT.R.4 (Llano Bonito Entrada a Guayabito) - A: ENTR. C # 124 Y C # 130 (BUENA 

VISTA CEMENT),” según la inspección y valoración por parte de los funcionarios de la Unidad 

Técnica, la empresa Constructora AGICA S.A, tiene un avance total a la fecha del 30.13%; 

correspondiente a la finalización de los trabajos en los caminos 2-15-003 y 2-15-045, por tal razón se 

adjunta factura Nº 0286, por el monto de ¢15.827.716,84. 
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f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director de la Unidad Técnica Gestión Vial 

Municipal de Guatuso, hace constar que la empresa Constructora AGICA S.A, adjudicada según la 

Licitación Abreviada 2016LA-000006-01 Orden de Compra N° 2.641, con el objetivo de realizar el 

“Mantenimiento periódico de los caminos código: 2-15-003 De: ENTR.   R.143 (Cabanga) - A: ENTR. 

C # 013 (Pejibaye), 2-15-045 De: ENTR. C # 042 C # 043 (Pataste Escuela) - A: Fca Rosibel Lte 

Cantonal, 2-15-094 De: ENT.R.4 (Katira) - A: ENTR. C # 025 Colonia Naranjeña EMP. "APACONA" 

y 2-15-106 De: ENT.R.4 (Llano Bonito Entrada a Guayabito) - A: ENTR. C # 124 Y C # 130 (Buena 

Vista Cement),” según la inspección y valoración por parte de los funcionarios de la Unidad Técnica, 

la empresa Constructora AGICA S.A, tiene un avance total a la fecha de 65.68%; por lo que solicito 

el pago al avance de obra de un 35.55% correspondiente a la finalización del trabajo en el camino 2-

15-106 por tal razón se adjunta factura Nº 0293, por el monto de ¢18.678.478,00. 

 

g) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la  Directora de la Escuela Llano Bonito Uno, aprobar 

el nombramiento de la Junta de Educación y son los siguientes miembros: 

 

Hannia Rodríguez Vindas  cédula # 6-294-583 

Leydi Benavidez Guido                    2-646-730 

Luz Irene Porras Varela                    2-527-390 

Rulber Campos Arce                         5-210-192 

Henry Pérez Castro                            2-547-958 

 

h) El Concejo Municipal de Guatuso acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro 

Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix 

Bolaños Porras y en acuerdo firme, autorizar a la señora Ilse María Gutiérrez Sánchez , en su calidad 

de Alcaldesa Municipal, para que  se realice la Modificación al Convenio Específico entre el INDER 

y la Municipalidad de Guatuso, modificación que corresponde al punto 2 de la cláusula segunda y 

cláusula tercera del Convenio, apegados a la cláusula décima primera del Convenio, se gestione una 

prórroga al Convenio al 07 de diciembre de 2017.  Además para que gestione ante el INDER el 

remanente de ¢32.868.000,00 (treinta dos millones ochocientos sesenta y ocho mil colones), 

correspondiente a la Contratación Directa Concursada N° 2016CD-000310-01 “Contratación de una 

persona física o jurídica para la rehabilitación del camino denominado Ruta Maleku”. La adjudicación 

se realizó por un monto de ¢ 367.132.000, por lo que queda un remanente de 32.868.000,00 (treinta 

dos millones ochocientos sesenta y ocho mil colones).  

 

ARTICULO VI. Informe de la señora Alcaldesa Municipal no hay. 

ACUERDO 5. 

 

El señor Vicealcalde primero, informa que hoy no hay informe de la señora Alcaldesa tiene quebranto de salud 

por lo que se pudo hacer presente. 

 

ARTICULO VII. Se aprueba Modificación al orden del día para atender a la Fuerza Pública de Guatuso 

ACUERDO 6.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta a los compañeros para que me dejen 

modificar el orden del día para atender a la Fuerza Pública de Guatuso porque ellos vienen a presentarse al 

concejo, están de acuerdo? 

 

El señor Jorge Castillo Sánchez, manifiesta su agradecimiento por darnos el espacio y venimos a presentarnos, 

él es Guillermo Koschny Leitón, él es el encargado del distrito de San Rafael, el teniente Gerardo Araya Saborío, 

él es el Sub jefe de la delegación del Cantón y yo soy el Encargado de la policía, hemos sido asignado 

recientemente acá y queremos ponernos a la orden, a la disposición y colaborar en todo que esté a nuestro 

alcance.  

Nosotros tenemos un mandato de participar en las sesiones del Concejos cuando toquen un tema de seguridad 

emiten su criterio si tienen que darlo, entonces para informarlos de eso, veo que están en una transición con el 

edificio, están construyendo. 
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Cualquier consulta, duda, queja, denuncia estamos dispuestos a recibirlo, a darle trámite, curso, ponernos al día 

con el tema del plan regulador, cómo va el reglamento de la ley de licores, toda la legislación que a nosotros 

nos sirve para poder actuar, cuando actuamos y hay vacíos legales o que no existe el cuerpo legal  que lo 

respalde entonces vamos hacer cosas que al final no tienen ningún alcance como por ejemplo consumo de licor 

en vía pública, tiene que estar definido que es espacio público no está definido en reglamento entonces al final 

tenemos más ebrios ahí, entonces hay cosas que para ponernos al día y a la orden de ustedes y a colaborar en lo 

que podamos aportar, entre otras cosas desde luego, no sé si tienen alguna consulta, duda. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le indica que quisiera presentarle a los compañeros del 

Concejo Municipal. Yo si tengo interés en reunirme con ustedes con respecto a varios reglamentos que nosotros 

tenemos que empezar a ver y a discutir aquí, este que usted está mencionando que un día de estos fuimos por 

allá nos dieron una luz sobre el reglamento de ventas ambulantes, todos esos porque en cierto momento van a 

tener que actuar sobre eso y no hay reglamento y tal vez en esa reunión salen más problemáticas de lo que 

ustedes ven todos los días en las calles del cantón y que nos competen a nosotros en base a todos esos reglamento 

que existen y algunos están, me gustaría anotar el número para coordinar alguna reunión. 

 

El señor Jorge Castillo Sánchez, Encargado de la policía, informa que Guillermo Koschny Leitón, que él es el 

Delegado distrital San Rafael y Cote 8304-8944, el teniente Gerardo Araya Saborío, el número es 8511-5399 y 

mi persona 8511-1938 o al 8313-7722. 

 

El señor Vicealcalde primero, le da la bienvenida al cantón de Guatuso, creo que de parte de la municipalidad 

y con los anteriores jefes quedó articulado una relación muy buena en tema de emergencia, de control de 

patentes vamos a seguir trabajando de esa forma con ustedes tuvimos una buena experiencia y ojalá que siga 

así, de parte de las comunidades necesitamos la presencia de ustedes sobre todo prevención, hay comunidades 

que si se dejan solas se complica, entonces que ustedes nos sigan colaborando con esa presencia en los pueblos. 

 

El señor Jorge Castillo Sánchez, Encargado de la policía, manifiesta que nosotros estamos en disposición, a 

colaborar en lo que esté a nuestro alcance, si es importante decirles que una comunidad limpia, ordenada es una 

comunidad segura al final se están eliminando los elementos de la inseguridad es donde hay que trabajar más 

para tener algo más seguro, eso tiene que ver con el orden y limpieza no es necesariamente tener la mayor 

cantidad de policías sino que es trabajar esos factores de inseguridad que inciden precisamente en la percepción 

que la gente tenga en algo sucio, desordenado que tirar una basura más que no se sabe ni se siente que es más 

basura o menos basura pero si está limpio y ordenado eso va ser inevitable, inclusive la persona no lo va hacer 

porque va ensuciar algo que está limpio eso se ve mucho en las casas partiendo desde ese núcleo y teniendo una 

legislación clara nos sirve muchísimo a nosotros para poder actuar. 

Entonces es todo un engranaje para trabajar con ustedes, con sus inspectores que son su competencia y nosotros 

dándole el apoyo, regular algunas cosas siempre hay oportunidad de mejorar, me parece genial sentarnos a 

hablar de algunas problemáticas que existen acá y elevar el grito donde tengamos llegar o reclamar lo que 

tenemos que reclamar, es decir aquí faltan algunas instituciones, la comunidad por ejemplo usted me consulta 

criminalidad los datos que yo manejo oficialmente son bajísimos, entonces a la hora de pedir recursos el 

parámetro que se usa es la denuncia y no hay denuncia. 

Tenemos seis denuncias ya finalizando febrero es poco pero sabemos que hay un dato de criminalidad oculta 

que se llama es la que no denuncia la gente, no cree en el sistema, desconfía, está muy lejos, no puede salir de 

donde está, no tiene dinero porque para ir a una denuncia tiene que ir hasta fortuna, entonces hay muchos 

factores pero estando una oficina la situación cambia, aquí faltan más actores del aparato estatal acá entonces 

hay que manifestarlo, ustedes, nosotros dando nuestro apoyo, entonces cuenten con eso, vamos a estar visitando 

las comunidades integrándonos a los trabajos que ellos tienen ahí para que nos inviten, nos informen para estar 

ahí a la par del trabajo comunal que se está desarrollando. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, muchas gracias. 

 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7.  
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a) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que me llamó el Doctor de la Clínica 

hay muchos chiquitos asmáticos y señores mayores con ese problema de polvo de aquí por Betania y 

aquí por el rancho Ukurin ese polvo lo están produciendo las vagonetas, los taxis tiene que estar 

transportando a la gente enferma, la clínica está colapsada de personas enfermas de asma, adultos 

mayores muy graves ahí y creo que es una ingratitud, las vagonetas trabajando acarreando material 

donde Rolando Rivera y pasan como si fuera la calle,  igual de aquí para arriba, yo sé que es el verano 

pero donde hay casas deben de tener una tanqueta o algo, solicitarlo al MOPT o lo que sea para echarles 

agua, esa es la inquietud como junta de salud, es demasiado un día de estos no me dio el dato el doctor 

porque tenía que ir a clínica a traerlo me llamó que tuvo que salir de emergencia, entonces no me 

mandó los datos cuantos han atendidos desde que están sacando material ahí, imagínese que se topa 

un taxi y tiene que parar porque va una vagoneta para allá y otra para acá.  
El otro tema es sobre la basura me preocupa porque la basura tradicional la recogen lunes y jueves 

pero me preocupa ahí en la casa, la basura de estereofón, cartón, de todo se echa en la vagoneta, en el 

carro de la basura los lunes y los martes, o pasa un día recogiendo o es pereza para ir el viernes a 

recoger? 

 
El señor Vicealcalde primero, le contesta que no supuestamente los viernes pasa el camión de reciclaje 

 
La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, expresa si pero está echando unos paquetones 

grandísimos a frente a mi casa y yo los veo, los del Gollo, MExpress, bolsas grandes de estereofón la 

echan a la vagoneta de basura tradicional. 

 

La señora Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad, le indica disculpe doña Lidieth 

pero el estereofón es basura. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, reitera y el cartón lo echan ahí mismo. 

 

La señora Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad, le indica que el cartón y el 

plástico si. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que para responder lo que dice doña Lidieth 

yo soy parte de la junta vial y me preocupa porque yo pienso que toda obra tiene su consecuencia si 

nosotros vemos esta municipalidad está trabajando muy bien en caminos, está haciendo lo que tenía 

que hacer las administraciones pasadas y no lo han hecho, polvasales tienen que haber, ellos tienen 

solo una tanqueta pero la tienen en los proyectos, no pueden estarle echando agua a todo el cantón 

porque así estamos en La Unión también ese polvasal que se levanta en Costa Ana, allá por el Valle, 

por Tujankir, por todas lado pero es que se está trabajando. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta si yo no le estoy diciendo que no se 

está trabajando, se está trabajando, la gente es la que está enferma. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, asevera se enferma la gente pero que le echen agua a la 

salida. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que eso que dice Fulvio es cierto, 

lamentablemente tenemos que sufrir eso, es por la mejoría del Cantón, lo mismo veamos allá en San 

José en plena capital se está sufriendo el arreglo de la platina, todo mundo tiene que sufrir las presas. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que nosotros deseamos tener asfalto frente a 

la casa pero nos queda de otra que esperar el invierno, no hay que ponerle detalle a lo que dicen los 

doctores, a lo que dice la gente es como buscarle punto negro a lo que se está haciendo, están haciendo 

una gran labor con los trabajos en los caminos. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, confiere si estoy de acuerdo. 
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b) El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que tal vez Eduardo toma nota ahí es sobre 

el camino del cuadrante de la escuela la Cabanga, ese cuadrante se encuentra en pésimas condiciones 

y es el acceso principal de los niños a la escuela, es la única ruta para poder llegar a la escuela, si hay 

de alguna parte pueda tomar algún recurso para hacerle una conformación a ese camino. 
 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, informa que la compañera lo que nos comunicó era para 

no hacer movimientos tan fuertes, tan drásticos de máquina, entonces estaba primero el Corozo y va 

dando la vuelta y va llegando entre unos días ya está terminando la parte baja, después allá por florida 

y después sigue donde ustedes eso fue lo que dijo pero eso se habló de atención inmediata todo lo que 

pueda sacar en este verano lo está manejando bien. 

 

El señor Vicealcalde primero, indica que están aprobando casi 15 millones de casos de atención 

Inmediata. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que nada más es de preguntarle Ilse a ver 

cómo va, dentro de cuánto tiempo les llega ya. 

 
c) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que hace unos días el compañero 

Ciriaco trajo una inquietud de un camino de chapulineros se salen de la finca, andan en la carretera  o 

sea que no utilizan la finca sino la carretera, lo arreglaron al asunto o no, en alguna parte ahí en Katira 

hay caminos que se quiere intervenir ya se le está haciendo, entonces quisiera que hubiera algo para 

que eso señores no utilizan las calles, que anden con sus chapulines por su finca sino que salen afuera 

a dar la vuelta, salen allá vuelven a entrar al otro corte de piña y vuelta otra vez y así sucesivamente 

para que ese camino se pueda aprovechar más. 
 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que ese es un tema difícil porque son 

vehículos y pagan derecho de circulación por lo tanto tienen derecho de usar cualquier parte del 

territorio. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, añade diciendo si tienen derecho a circular y 

aquí no hay reglamento. 

 
El señor Vicealcalde primero, manifiesta aquí y en ninguna parte del país, ese problema lo tienen en 

todos los lugares del país. 

 
El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que muy tranquilos ellos, esta es la 

finca entonces la dividen en bloques ingresan por aquí, vuelven y salen a la calle hay unas partes por 

ahí que yo conozco que lo hacen así, no andan por la finca sino que siempre se tiran afuera, vuelven a 

entrar a la calle vuelven a entrar. 

 

El señor Vicealcalde primero, expresa no hay conciencia de los finqueros. 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta que se podría tratar de gestionar y negociar 

con ellos a ver. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que sería una forma para buscarle 

solución. 

 
d) La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que la única pregunta de 

siempre que nunca nos responden cuánto material le correspondía a ese camino. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que es la tercera ya. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que de esa ruta no han dicho 

nada todavía, de cuánto le van echar. 
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La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, esa es una información que le tienen que dar a 

los síndicos. 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta que a mí alguien me dijo que ese camino 

había que echarle 20 viajes de material pero no se sabía en qué parte los iban aplicar y no se aplicado. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que si eso no lo explicaron en la 

comunidad? 
 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, contesta que sí comunicaron. 
 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta a don Fulvio y a don Albán dígame 

una cosa ustedes deberían de tener ese dato como miembros del concejo y traerlo aquí. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, el problema es que con tanto trabajo que está haciendo 

la municipalidad es bastante difícil. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, indica para eso están ustedes, para que nos traigan 

la información. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que le corresponde a la parte administrativa, 

es lo mismo que le dije a Eduardo hace un rato que de toda la información, que no hablen sólo de 

partidas, que le den a los concejos de distrito toda la información y dentro de esa información va eso 

que están pidiendo ustedes. 

 

La señora Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad, pero podemos tomar un 

acuerdo de solicitarle eso a ellos por escrito porque doña Flor está mencionando que ya van tres veces 

que ella lo trae y que le dijeron que tenía que llevar un documento solicitando esa información, yo 

quiero que lo hagamos formalmente de solicitar esa información. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, que se tome un acuerdo para que se vea en junta vial para 

nosotros tener un respaldo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que en junta vial no, que se pregunte 

directo a la Unidad Técnica. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que ustedes saben que aquí viene varias veces 

ha venido el director de la unidad técnica y no se le ha hecho la pregunta. 

 

La señora Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad, interviene diciendo disculpe 

don Fulvio pero es que las palabras se las lleva el viento, si nosotros tomamos un acuerdo clarito de lo 

que queremos saber, se los debo llegar de manera oficial a ellos, ellos tienen que respondernos, si no 

nos responden los llamamos a cuenta porque está escrito, lo escrito no se lo lleva el viento como las 

palabras, así que yo quisiera. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa que yo también estoy de acuerdo, quién 

está de acuerdo de que le preguntemos por escrito a la Unidad Técnica que le den información por lo 

menos a los síndicos. 

 

El Concejo Municipal de Guatuso acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro 

Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix 

Bolaños Porras y en acuerdo firme, dirigirse al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial con el 

fin de solicitarle que se le brinde la información necesaria con relación a la ejecución de proyectos de 

caminos a los señores Síndicos Propietarios y suplentes, a los miembros del Concejo Municipal, y en 

forma concreta facilitar información por escrito con respecto al camino 2-15-054 De: BUENA VISTA 
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(EBAIS) - A: (ENT. R04 PUENTE RIO FRIO SN.RAFAEL DE GUATUSO), en lo que se refiere por 

ejemplo a la cantidad de material que se va colocar en dicho camino y todo lo relacionado al respecto. 

 
e) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta compañeros yo tengo tres asuntos 

sobre la reunión del 15 de marzo con la gente El Pato qué argumentos o qué tenemos nosotros en mano 

para poder contestar a ellos sobre ese camino, por ejemplo yo soy nuevo y no quisiera afectarme algo 

que tal vez yo traiga como propuesta, en caso de la Alcaldesa, de los compañeros que fueron por allá 

si eso realmente pertenece o lo dio el INDER de aquí de Guatuso o lo dio al INDER de Tilarán. 
 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa que nosotros para esa sesión invitamos 

a Socorro pero yo creo que no a venir el, va a venir el jefe primero para que aclare cómo está el INDER 

en el ese proyecto, y segundo podríamos invitar también a Don Esteban para que esa sesión nos 

colabore; y con respecto a cómo estamos con el asunto del Pato, Eladio yo creo que tal vez los 

compañeros que tiene ahí muy cercanos Albán y Fulvio tal vez lo orienten un poquito para que sepa 

que es el tema. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que el otro asunto es sobre la viga 

que estaba en el Río Mónico sobre el puente que se hizo nuevo, habían dos vigas por lo menos en mi 

presencia donadas en palabra por doña Ilse, veo sólo una viga, entonces quisiera que tal vez el 

compañero vicealcalde tal vez le pregunte a Ilse qué pasó con eso, creo que hay por ahí una donación 

en firme no sé si realmente existe a mis manos no ha llegado pero sí de palabra compañeros por  doña 

Ilse, yo como vecino simplemente se ofreció entonces quisiera que me informaran sobre eso del otro 

martes, una viga que estaba en el puente nuevo entre La Unión y Tujankir, por escrito si compañeros. 

 
El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo puedo responder ahí queda en actas, 

el asunto es así: esas vigas será de la asociación de la unión ubicadas en el puente Mónico, la asociación 

las teníamos en una parte privada, el puente fue construido por el Inder, la asociación de la unión en 

un momento dado les dio las vigas al sector ese de la unión también que era sobre el puente de Miguel 

Zúñiga pero le mandaron a decir también de que tenían cierto tiempo para recogerlas porque hay gente 

que está presionando porque están en una parte privada, entonces la asociación de la unión llegó a una 

conclusión de utilizar una viga de esas tres porque en la pasada de Miguel Zúñiga ocupaban dos, sobre 

un camino público utilizaron una porque cuando se habló se habló de dos entonces utilizaron una por 

error se llevaron dos pero no la utilizaron la otra, doña Ilse dijo no, a la asociación le dijeron no, ustedes 

solamente va utilizar una nada más, porque las otras están comprometidas. 
 
El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que en ese caso las vigas para el 

vicealcalde no son municipales. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que como está el asunto de esas vigas señor 

vicealcalde es que la asociación de La Unión es el que tiene el manejo de esas vigas pero nosotros 

siempre hemos sido muy respetuosos con la municipalidad de hecho que ofrecieron, hubieron un 

montón de ofertas, Eduardo está de testigo también que ofrecían comprarlas para carrocería o para 

alguna cosa, la asociación nunca ha pensado en destruir algo que sirve porque le puede servir a otra 

comunidad o a otro paso, entonces ahí están disponibles pero si tienen que correr a acarrearlas, a 

utilizarlas porque así como están, están expuestas a que se utilicen en cualquier lado. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que tal vez no por escrito pero 

doña Ilse en una reunión dijo que ella nos ayudaría con ese proceso, entonces quisiera que también se 

gestione. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que lo agilicen con eso porque esas vigas nada 

más están de que las acarreen y las ponga antes porque en cualquier momento se va un puente y es 

emergencia Municipal. 
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El señor Vicealcalde primero, indica que es cierto, más bien defendiendo a la asociación  más bien han 

sido gente es muy respetuosa, en el momento en que se quitaron cierto un día me llamó de la Unión 

Cantonal o llamó un vecino de que supuestamente ocupaban la autorización de nosotros para poner 

esas vigas porque Edi  y no sé quién más ahí las ocupaba, no señor eso está en un convenio entre la 

asociación y la municipalidad en cualquier vía que esté ruta cantonal o vecinal es la municipalidad 

pero lógicamente respetamos la voluntad de la comunidad porque al final de cuentas las comunidades 

son las que ponen esa vigas, si las vigas están por ahí es cuestión de que la asociación se encargue de 

esas vigas. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que por último también 

agradecerle la semana pasada por el apoyo para la asociación geriátrica que se va hacer a nivel de la 

región norte-norte, a nivel de territorio en la comunidad de Tujankir porque ya llevamos bastante 

tiempo esperando la asamblea definitiva se nos ha tardado entonces agradecerles el apoyo a todos en 

este momento y que va ser un proyecto que va beneficiar a los tres cantones no es un proyecto de 

Tujankir es totalmente regional. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que quiero agregar que yo he estado 

presionando a los de DINADECO allá en San José porque esta semana he llamado, la que pasó llamé 

dos veces y hoy volví a llamar, entonces ya lo pasaron del primer departamento, por ejemplo funciona 

así: el promotor lleva una solicitud a un departamento de DINADECO, después de ese sigue a otro 

departamento hasta que ya le da un visto bueno y ya hoy por fin me dijeron que el expediente sale esta 

semana el visto bueno para que se lo traiga Juan Carlos, ya esta asamblea de constitución está muy 

cerca.  

 
f) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que ese hueco, esa alcantarilla resulta 

ser que los vecinos tuvieron que echarle material para poder seguir pasando por ahí, parece que hoy 

igual algo más le hicieron, no he visto pero anteriormente. 
 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que para aclarar que la Uunidad 

Técnica fue arreglarlo la primera vez que usted habló del hueco. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, insiste que los vecinos tuvieron que echar 

material para poder seguir pasando. 
 
El señor Vicealcalde primero, pregunta dónde está ubicado eso? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le indica que la entrada de Colonia Naranjeña. 

 
g) El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que es para referirme al tema que 

trataron adelante con respecto a los chapulines, yo estoy de acuerdo que ustedes dicen que el tiene 

acceso al camino pero tal vez en una forma moderada porque resulta que el tiene la finca, el 

perfectamente puede caminar por la orilla al lado adentro de él pero él abre un portillo aquí a los 50 

metros abre otro y así sucesivamente, es por eso que uno se queja ese camino en invierno es impasable 

incluso doña Ilse fue una vez conmigo a ver ese camino lamentablemente todo el tiempo esa persona 

está trabajando todo el tiempo ahí pero ese día que doña Ilse fue no se encontraba pero si yo creo que 

tiene que tener alguna solución está bien que el camine por la calle pero por ejemplo que el salga de 

la propiedad de él porque el pasa a otro corte de piña que tiene al frente que trabaja con otra gente a 

medias pero fuera 1 o 2 pasos, otra cosa ahí el camino lo tiene destruido, todas las cunetas las tiene 

obstruidas, me parece a mí que él tiene que alcantarillar hasta la entrada donde ingresa a la propiedad 

y rellenar también, tal vez ahora cuando se arregle el camino algún día, esa entrada será hablar con él 

a ver qué solución se llega. 
 

h) El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que es para ver si sabe algo porque nos 

habían dicho que cuando terminaran El Corozo seguían con Santa Fe-Boca Tapada, si nos tienen 

presente o para dónde se la llevaron la maquinaria ahora? 
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El señor Vicealcalde primero, indica que en este caso la señora Alcaldesa es la que está manejando la 

programación de los caminos y tengo entendido que se iba a pasar a APACONA, como ha pasado 

tantas cosas que se han dado, se cambiaron los planes, estuvo varada la maquinaria unos días la 

niveladora vieja, también la nueva o sea ha estado toda la maquinaria completa, yo creo que casi esa 

pregunta es para la señora Alcaldesa. 

 
El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que se tuvo problema con la 

maquinaria, con la niveladora. 

 
i) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que traigo un tema a ustedes para que opinen 

todos a ver si podemos remediar una situación, el asunto está en que nosotros ahora si tenemos 

operadores de niveladora y están trabajando bien, las comunidades lo pueden decir que están 

trabajando bien, los 2 niveladoristas Arnoldo Abarca terminó funciones y el otro estaba aprendiendo, 

está Félix Gallardo y el otro compañero, que con ese salario que ellos tienen un niveladorista bueno se 

va , si nosotros dejamos que se nos vaya ese niveladorista seguimos en los problemas que estuvo la 

municipalidad anteriormente porque ustedes saben que un niveladorista bueno de una empresa gana 

800.000 hasta 1.000.000 por mes y aquí están ganando como un peón de los que hacen alcantarillas es 

parejo para todos, entonces he visto la informidad de ellos, están que renuncian y se van a ir porque a 

uno ya una empresa le dijo, le ofreció para que se fuera con ellos porque son bastante regulares los 2 

operadores.  Esas máquinas son demasiadas caras para empezar a enseñar gente como pasó la vez 

pasada, cuánto daño sufrió la máquina, una niveladora que vale más de 100 millones de colones como 

150 millones para dársela a aprendices y nosotros por un salario que le dan, no les mejoran el salario 

no es que les van a pagar como les pagan en el MOPT a los operadores o como les pagan las empresas 

pero por lo menos que les ajusten un poquito el salario a esos 2 operadores que son las máquinas más 

principales para una brigada, entonces que seamos conscientes nosotros como Concejo y que después 

no nos pase las que todo el tiempo pasa que los buenos se van por malos salarios. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, le pregunta qué solución propone usted para 

pagarles mejor a esos operadores si son buenos peones porque si se ve los trabajos que ha hecho con 

poquito material trabajan muy bien 

 
El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que busquen la forma a como buscan la forma 

de pagarle a otras personas que están en las oficinas, pluses y todas las cuestiones así que pagan aquí 

a la gente que está sentada en la oficina porque el que maneja una niveladora y es bueno es un 

profesional en lo que está haciendo, entonces si hay formas de pagar, la 8114 tiene bastante plata para 

pagarle a operadores, de hecho que siempre contratan más trabajadores. 
 
La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, indica que entonces eliminar de campo algunos 

que estén por contrato. 

 
El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que no tanto así señora porque si hay plata, 

por ejemplo que el Concejo esté de acuerdo primero apoyar a la Alcaldía para buscar la forma porque 

ahí es un poco complicado para conservar a esas personas. 

 
El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que si no hay forma de que el 

Concejo en realidad se apegue al reglamento de ellos, de trabajo por horario o de lo que gana realmente 

por lo menos similar al de un niveladorista, se sabe que un niveladorista tiene un horario específico. 

 

El señor Vicealcalde primero, Manifiesta que ahorita por ley, por reglamento están ganando lo que les 

corresponde. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que ahorita están ganando lo que 

la ley indica. 
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El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta que una cosa es que según el presupuesto se 

le pague el salario que le corresponde, una cosa es que una empresa le ofrezca más de lo que se le 

pueda pagar de lo que está reglamentado que casi siempre sucede eso, la municipalidad no está en 

sus facultades de poder competir con eso. 
 
El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta pero las municipalidades son autónomas, si 

hay formas de pagar porque vea aquí hay trabajadores que ganan más por edad, que tienen tiempo de 

estar en la municipalidad que un operador de una máquina de esas, problemas que tenemos nosotros 

como municipalidad es que se nos vayan esos operadores y que cada vez que se forma una persona 

porque el salario no le gusta entonces se va también, le enseñan a personas chapuceros con máquinas 

nuevas como esas es un problema, ustedes saben que esa máquina quedó muy maltratada esa máquina 

nueva por la gente que le pusieron a manejar 

 
El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta que la única manera que le puedan ayudar es 

buscándole alternativas de reajustes pero no puede violentar el salario que ya tiene base porque hay un 

salario base, lo que le den posterior ya puede ser en extras, viáticos, en otras áreas. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, sugiero compañeros que eso es cuestión de 

llevarlo a la administración 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que lo que nosotros planteamos es 

que el Concejo apoya a la administración para que pueda sostener a esos muchachos. 

 
La señora Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad, manifiesta que quiere 

importante es que nos planteen cuáles son las alternativas que sean legalmente viables porque aquí en 

este momento estamos especulando sobre lo que se puede hacer, tendrían que traernos una propuesta. 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que no es traernos,  es que el 

Concejo apoye a la administración en realizar esa gestión para que pueda sostener a los muchachos ahí 

nosotros no nos vamos a meter administrativamente en cuanto le paguen o cuanto no, aquí el tema es 

que la administración pueda gestionar, que sepa que el concejo está preocupado porque esa gente se 

va por salario una, otra y otra vez y tiene empleados buenos en estos momentos que compiten con 

empresas, están de acuerdo compañeros? 

 
El Concejo Municipal de Guatuso acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro 

Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix 

Bolaños Porras, para comunicarle a la Administración o Alcaldía Municipal que brinda apoya para que 

estudie la forma de reconocer aumento al salario para la permanencia o sostener en la Municipalidad 

a los dos operadores de niveladora. 

 
j) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que aquella gente de EDICASA que 

vino del martes pasado se reunió con presidentes de asociaciones de desarrollo en la Unión Cantonal 

ayer y llegaron 17 asociaciones interesadas en los temas de soluciones de vivienda para sus 

comunidades.  Se acuerdan que aquí les sugerimos que fueran a coordinar con los presidentes, ya esa 

coordinación se dio en primera instancia y ya de ahí ellos van a ir cada comunidad, cuando ellos 

plantearon la oficina aquí nosotros no estuvimos de acuerdo entonces era mejor  que se desplazaran a 

cada comunidad porque ahí es donde están los problemas de vivienda no están aquí en la 

municipalidad, de ahí ellos quedaron tal vez en algún momento van a venir al concejo si ocupan que 

equis asociación ocupe gestionar algún trámite para que ustedes estén informados. 
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k) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que dice Isaura de la UNED solicita 

una sesión extraordinaria porque pidió una hora en sesión ordinaria y es demasiado pesado no sé cómo 

lo ven ustedes, ella propone el miércoles porque ella va para la sesión de Los Chiles el martes, ella 

propone el miércoles 8 de marzo a las 2:00 de la tarde a ver si algunos pueden, quien puede, es para 

informarnos y plantearnos toda la estructura de proceso de capacitación que trae la UNED para el 

2017-2018, eso compete a los Concejos de Distrito porque les van a dar la II Etapa recuerden que ellos 

quieren terminar la capacitación con miras al 2019 con un proyecto que ustedes puedan realizar, 

entonces para invitar a los síndicos para que nos acompañen a esa sesión extraordinaria, están de 

acuerdo en firme? 
 

El Concejo Municipal de Guatuso acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro 

Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix 

Bolaños Porras y en acuerdo firme, realizar sesión extraordinaria el próximo miércoles 8 de marzo de 

2017, a las 2:00 de la tarde, con la Coordinadora Regional, Región Huetar Norte, Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local-UNED. 

 
Siendo las diecinueve horas diecinueve minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por 

concluida la sesión. 

 

 

__________________                                                                             ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                             Secretaria Concejo Municipal 

 

 

 

 

EDUARDO HERNÁNDEZ UGALDE 

VICEALCALDE PRIMERO 


