
 
 

 
 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #14-2020 

 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, del día jueves trece del 

mes de agosto de dos mil veinte, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos, en el Salón de Sesiones de 

la Municipalidad de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria 

Norma Elena Gómez Sacida, regidora propietaria 

Francine Espinoza Salguera, regidora propietaria 

Samaria Cruz Esquivel, regidora suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Andrea Marcela Solano Ulate 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria 

Donald Rodríguez Porras, síndico propietario  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Jhonny Luna Ordoñez 

Vicealcalde Primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Socorro Angulo Méndez, Víctor Julio Picado Rodríguez, Albán 

Chavarría Molina, Vanessa Mejías Arias, Gerardo Alexander Villalobos Leitón, María José Vega Alemán, 

Marco Ant. Rojas Conejo, Keilyn Gutiérrez Chavarría y Dania Benavides Quirós. 

 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Juan José Ulate Obando y Manuel Cruz García. 

 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a la Unidad Regional Huetar Norte del Instituto Nacional de la Mujeres. 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil, una vez comprobado el quórum, da 

inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III. Atención a la Unidad Regional Huetar Norte del Instituto Nacional de la Mujeres. 

ACUERDO 2. 

 



 
 

 
 

 

 

Indica que es regidora propietaria, mi nombre es Arelys Reyes Vigil y soy la presidente municipal, 

bienvenidas. 

 

Dice buenos días, mi nombre es Norma Elena Gómez Sacida, regidora propietaria también bienvenidas. 

Buenos días, mi nombre es Samaria Cruz Esquivel, soy regidora suplente ahorita en propiedad. 

 

Dice buenos días mi nombre es Francine Espinoza Salguera, soy regidora propietaria. 

 

Buenos días bienvenidas, mi nombre es Marcela Solano Ulate, regidora suplente. 

 

Manifiesta buenos días no tengo que presentarme porque tenemos años de conocernos (Lidieth Hidalgo 

Méndez) y soy síndica propietaria ahora. 

 

Buenos días, mi nombre Donald Rodríguez Porras, síndico propietario de Cote. 

 

Dice buenos días muchísimas gracias por recibirnos, mi nombre es Viviana Arguello Carvajal, trabajo en 

la Unidad Regional Huetar Norte del INAMU. 

 

Buenos días mi nombre es Tania Barrantes Estrada también de la Unidad Regional Huetar Norte, agradecer 

muchísimo el espacio para nosotras es un gusto estar acá y esperamos que ahora esto nos permita concretar 

mucho trabajo en conjunto que podemos hacer, muchas gracias. 

 

Muy buenos días, mi nombre es Guiselle Rodríguez Villalobos, yo soy la Jefa de la Unidad Regional Huetar 

Norte del INAMU y muchas gracias por permitirnos este momento, no sé si podemos iniciar. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta si, lo que quería decirles es que hacen faltan 

otros compañeros que por ya cuestiones personales del concejo no pudieron presentarse, entonces quedan 

debidamente escusados con ustedes, don Albán que es un regidor y otros compañeros que hoy no pudieron 

asistir por el tiempo, muchísimas gracias. 

 

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos, manifiesta más bien muchas gracias, vieran que alegría me da 

ver tantas mujeres aquí en este espacio y es primera vez que estoy aquí tan cómoda hace 4 años también 

vinimos y antes entonces sufrimos también me recuerdo cuando estábamos en una casita no sé si era aquí 

mismo pero era una casita siquiera. 

La señora Tania Barrantes Estrada manifiesta pero también vinimos cuando estaba acá. 

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos, manifiesta estaban haciendo otra en un cuadradito, también 

cuando estuvieron allá como en un hotel, me alegra mucho ver que tienen ustedes ahora condiciones 

mejores y que además hay muchas mujeres involucradas en el proceso de mejora de nuestras comunidades. 

El gobierno local es importantísimo, es el gobierno más cercano a las personas y las personas que también 

son síndicas que están en el distrito, se podría decir que conocen, que están al tanto de las realidades y esto 

es un valor muy importante porque como queremos comentarles ahora brevemente. La oficina Huetar Norte 

se creó en el 2013 entonces nosotras hemos vivido estos últimos años a la par de estos gobiernos, queríamos 

empezar un poquito a conversar sobre esa comunidad que ustedes conocen pues en realidad es que las 

mujeres como dice Instituto Nacional de las Mujeres porque somos la mitad de la población y sin embargo 

hay algunas condiciones que probablemente ya hemos vivido o escuchado en los cuales a las mujeres se 

nos hace más difícil ser ciudadanas, se nos hace más difícil llegar a ser presidentes de asociaciones de 

desarrollo, de dirigir las ASADAS o estar como ustedes aquí siendo regidoras teniendo el espacio para 

poder tomar las decisiones, esto ha sido un proceso que ha implicado mucho trabajo previo hay mujeres 

que han hecho ese trabajo desde antes y ahora podemos gozar de algunos derechos que podemos cumplir.  

Da inicio con la presentación del tema. 

 

 



 
 

 
 

 

 

        

       

 

        

 

 



 
 

 
 

 

 

 

        

       

     

 



 
 

 
 

 

 

 

La señora Tania Barrantes Estrada manifiesta ese es el segundo cantón de la región Huetar Norte que más 

ha recibido.  

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos dice si, en los cantones con los que nosotros trabajamos que son 

Upala, Los Chiles, Guatuso, en San Carlos, Peñas Blancas, porque en este momento todavía Sarapiquí y 

Río Cuarto los atiende la oficina del INAMU de Heredia, pero el que más FOMUJERES, las mujeres que 

más han ganados son de San Carlos porque hay más población.  

La señora Viviana Arguello indica la diferencia es por una tampoco a ha sido mucho.  

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta doña Guiselle entonces la gráfica entonces 

son proyectos en esto FOMUJERES esa gráfica de dibujos que tiene son de proyectos que les han ayudado 

a las mujeres para que ellas trabajen de acuerdo a estas actividades, los gráficos de abajo son los proyectos 

que manejan más o menos. 

 

La señora Tania Barrantes manifiesta más relacionados. 

 

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos manifiesta sí, generalmente hemos apoyado proyectos que tienen 

que ver con, no comercio sino que usted haga una transformación, que usted coja la yuca y hace los 

enyucados y los vende en bolsa cerrada al super o que hace jaleas o que siembra pimienta o que tiene 

gallinas ponedoras porque está vendiendo los huevos,  que tiene algún tipo de servicio, que usted hace 

servicio de belleza o de costura, de panadería, generalmente todo lo que significa alguna transformación, 

un valor agregado al producto si están bien caros, si están en proceso de formalizar, si usted le dedica parte 

de su tiempo porque hay gente que dice yo hago queque cada 15 días bueno eso no es negocio eso es un 

hobby o se lo mandó a la tía pero no es un empleo y aquí lo que estamos tratando de hacer es apoyando a 

las mujeres que hacen de esto una fuente de ingresos no puede ser que no sea tan grande pero si es un 

ingreso porque eso significa que le va generar calidad de vida a su familia, es una de las características. 

Nosotras en ese período del 2014 -2019 en este cantón se han aportado esos recursos y de esos recursos que 

es la que sigue.  

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria manifiesta doña Guiselle es para que les explique a 

ellas, usted sabe que hay muchas mujeres preguntan que si ya está la plata de INAMU. 

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos manifiesta nosotras somos famosas por eso, han contratado buses, 

bueno salen desde aquí de Guatuso y como la oficina de Ciudad Quesada queda cerquita de la parada, ahí 

les paran, ahí se bajan toda la gente. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria manifiesta para que ellas entienda, yo ya lo entendí, 

es para que ellas lo entendiendo porque también ellas son voceras, la plata no se la dan a cualquiera así 

como que viene Marcela. 

La Regidora suplente, Marcela Solano Ulate dice no, a mí no me han dado. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria manifiesta no, yo digo Marcela la pongo como 

ejemplo pero Marcela tiene un negocio de librería, ya ella tiene facturas, tiene todo, ahí es donde les 

explique a las regidoras. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta si cómo se hace para que las personas puedan 

acceder ese beneficio. 

 

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos manifiesta bueno lo más importante es que ustedes quedaron 

exactas porque ustedes probablemente estamos pensando la semana entrante ya abrir las admisiones, vamos 

hacer un proceso virtual, todo virtual es que antes les decíamos. 

 



 
 

 
 

 

 

 

La Regidora suplente, Marcela Solano Ulate manifiesta bueno yo participé como 3 años pero casi siempre 

las bases de participación es lo que usted dice son personas que hacen un producto y lo transforman o sea 

que le dan valor agregado y como lo mío es comercio entonces nunca he calificado, bueno hasta el año 

pasados las bases de participación todavía eran las mismas. 

 

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos manifiesta si, este año primero hay algunos elementos que todavía 

no han sido anunciados pero les puedo adelantar se pensaba salir la semana entrante pero esto es un proceso 

que tuvo que cambiarse como todo ahora es virtual, el formulario para ser que usted se inscriba, es un 

formulario sencillo para evitar que usted vaya a buscar proformas y todo que eso era que ocupaba mucha 

movilización y luego se hace una admisibilidad y las que cumplen con las características pasan a un segundo 

formulario, entonces va ser un poquito más ágil.  

Les estaba comentando que este año FOMUJERES vamos a poder abrir esperamos antes de que termine 

agosto yo esperaría que en una semana salgan las bases, en este año se va posibilitar que participen empresas 

que fueron o sea que justifiquen que por lo de la emergencia entonces ahí quien sabe cómo se va poder 

podría entrar comercio, inclusive va poder participar empresas que tengan menos experiencia que lo que 

decidieron hacer algo para enfrentar la pandemia, por ejemplo que dos costureras se pusieron hacer 

mascarillas entonces ellas no tenían eso antes pero esto les ha permitido hacer esta actividad y entonces no 

se va pedir la experiencia de 3 años entonces esas cosas son importantes además probablemente se va 

permitir a personas que ya han  participado porque lo que sucede es que digamos yo me acuerdo de una 

empresaria de aquí que pidió una refrigeradora, generalmente lo que se da son recursos para mantener, para 

equipos, entonces estaba teniendo una pastelería, lo que pidió fue un refrigerador,  una batidora, resulta que 

ahora yo estoy vendiendo menos, entonces pero tengo una oferta para vender plataforma, no sé para 

distribuir, entonces yo puedo aunque estoy financiada por FOMUJER puedo volver a participar para así 

mantener la actividad productiva para no perder esa opción. 

 

Se consigna el ingreso de la señora Alcaldesa Municipal a las 11:12 a.m. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta los emprendimientos que ya tenían. 

 

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos manifiesta exactamente entonces esta vez se va permitir así pero 

yo espero cuando tengamos las bases de participación si ustedes tienen interés venimos y se los explicamos 

por qué porque va ser todo virtual entonces es muy importante que podamos acompañar a otras mujeres, 

decirles cuál va ser el teléfono, si usted tiene dudas que llame aquí para ayudarle y a decirles bueno cómo 

sube usted su cedula, esas cosas. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta como decir las que eran panaderas y las que vende yogurt ahora 

están totalmente paralizadas porque ellas hacen el producto pero lo poquito que pueden acomodar en la 

pulpería local o en la de más abajo, ya no pueden venir a vender ni andar porque con eso de la condición 

naranja del cantón, ellas como que totalmente se bajaron de viaje la economía entonces lo que les estaban 

diciendo es si usted tuviera un repartidor, una moto, un carrito, algo fuera más fácil para poder manejar la 

situación más que todo esas que venden pan no han podido ampliar ahora casi que la actividad solo en el 

local de ellos, entonces sería importante eso como para decirles a ellas, tal vez se replanteen una nueva 

alternativa y podrían poner algo diferente.  

 

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos, manifiesta sí tal vez de alguna otra forma que se ajuste a la 

condición verdad, estos son algunos de los datos que mantenemos aquí. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

           

                                            con eso queremos decir que 

nuestros servicios como Unidad Regional, eso es lo que ofrecemos, información general, empoderamiento 

de las mujeres, apoyo para actividades productivas, atención especializada en violencia eso lo estamos 

haciendo ahora humanamente y esperamos que ustedes como concejo también puedan también conocer 

nuestras posibilidades institucionales, pedir alguna asesoría, alguna tarea específica pero también que 

ustedes puedan cuando trabajen, hablan con sus comunidades pueden referir estos tipos así que si lo más 

cercano que es FOMUJER esperaríamos podemos hasta el siguiente mes podemos explicar a detalle  para 

que ustedes conozcan y puedan coordinar adecuadamente. 

 
La Regidora suplente, Marcela Solano Ulate dice una pregunta si invitar a más mujeres porque en nuestra 

comunidad habemos dos que siempre somos las que les llenamos a todas las mujeres, que les llenamos los 

formularios como uno ya aprendió entonces ayudamos con esto, ayúdame con lo otro y a veces nos 

ayudamos así, en la comunidad de nosotros han ayudado a varias pero así como para que otra venga para 

explicarles cómo se hace.  

 

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos manifiesta o podemos ir a esa comunidad. 

La señora Tania Barrantes manifiesta la otra posibilidad sería de como que ustedes si tienen algún medio 

de comunicación que sea de la zona yo sé que hay un canal, otras partes por Facebook también podríamos 

valorar también hacer como una entrevista que se coordinen, que ustedes sepan que la gente lo escuche 

bastante para poder transmitir la información porque uno de los principales retos que tenemos en este 

momento como lo tiene el mundo es transmitir la información porque para nosotros los fondos son 

importantísimos pero también hay que tener cuidado, vean nosotros sabemos que Guatuso es poderoso por 

eso yo lo digo con cautela porque nosotras hemos convocado, no de verdad es que la experiencia donde ha 

llegado más gente a solicitar fondos es de Guatuso, llenamos aquí cuando estaba el salón acá, llenamos la 

ASADA y llenamos otros lugares, de la ASADA tuvimos que quitar de las escaleras o sea que sabemos que 

la información que usted traslada que la gente sabe que real y que de verdad la gente puede acceder 



 
 

 
 

 

 

 

 

tendríamos que tenemos mucho cuidado con el tema de la difusión e invitar a la gente, no porque no 

queramos, ahorita tenemos toda la disposición ven el carro y la gente de una sola vez nos pregunta a mí me 

da mucho susto si hacemos una convocatoria y empezamos a llamar a la gente y que la gente venga porque 

sabemos que aquí viene en otros cantones no nos pasa igual pero Guatuso tiene una fuerza muy grande 

entonces por eso más bien tal vez más bien sería que ustedes puedan identificar como concejo cuáles son 

esos mecanismos más seguros en este tiempo para poder transmitir la información y nosotros también 

vamos a tener distintos canales de comunicación que nos permite ir evacuando dudas porque uno puede dar 

información general, ustedes ya saben y explicarles con las nuevas reglas y si requiere como esa atención, 

eso lo podríamos como coordinar de manera como si porque aquí es como muy poderosa la cosa. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria manifiesta habíamos ido verdad doña Guiselle, 

llegaron muchas señoras hasta propusimos un negocio. 

La señora Tania Barrantes manifiesta si, si exacto pensando en eso es que a mi lo que me da pena decir que 

vengan porque yo sé que pueden venir  

La Regidora suplente, Marcela Solano Ulate dice yo decía como para uno empaparse porque más que nada 

la zona mía que es una de las más golpeadita, es turismo entonces todas las mujeres que tenían sus 

emprendimientos en turismo están ahorita como disminuidas su actividad, entonces por eso era.  

 

La señora Tania Barrantes manifiesta no, a mí me parece muy bien eso es lo que queremos de hecho hay 

que si tienen esa condición pero también es contándoles que aquí sabemos que la gente llega, es poder 

controlar la cantidad de personas y todo eso que ahorita hay que tener tanta rigurosidad con ese tema.  

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel manifiesta bueno yo no sé, yo pienso que 

también se puede hacer como por distritos, el distrito de Cote, ah bueno si porque entonces no hay mucha 

aglomeración aquí en Guatuso y menos aquí que no vamos alcanzar, jamás pero si sería bueno porque hay 

muchas personas también podemos colaborarles diciéndole pero no es lo mismo como que ustedes como 

funcionarias o las demás vengan y les expliquen detalladamente porque hay personas mayores y que tal vez 

con un grado de escolaridad un poquito menor y no vayan a entender algunos pasos porque eso le pasa a 

uno llenando un formulario en un celular o en un computadora y ahora una persona mayor hay que ayudarle 

tal vez, esa señora dice voy a llevar a, yo sé que así va ser, voy a llevar a mi nieta o voy a llevar a mi hija 

que me va ayudar y ahí se hace montones . 

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos sugiere si podemos hacer una estrategia para poderlo lograr 

organizados en algunos distritos donde tengamos más espacios en esto lo importante es que la gente si yo 

lo tenía pero me pasó eso porque para patente tenía es un detalle que hay que manejarlo para poder contestar, 

si lo podemos organizar.  

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta lo que usted nos dice que esta plataforma 

que la van hacer virtual para llenar es la próxima semana? 

 

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos contesta para la próxima esperamos que ya se anuncie lo que si 

sabemos va ser en dos momentos, primero va ser un formulario para que llenen los datos para después 

poder determinar si tiene posibilidad o no. 

La Regidora suplente, Marcela Solano Ulate dice como un filtro. 

 

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos dice como un pequeño filtro, todo está ahí entonces pero si hay 

que tener la información para poder ayudarle, una de las cosas muy importantes que pueden hacer los 

concejos es que esté constituida la comisión municipal de la mujer es una forma de también atender no solo 

una necesidad, sabemos de necesidad económica sino también otras necesidades que a veces sufrimos 



 
 

 
 

 

 

entonces es parte, lo mismo que la oficina o el espacio que aquí también articule todos estas que puedan 

ayudar con la estrategia con las mujeres, la mitad de la población pero no siempre igualmente representadas, 

entonces todos los mecanismos que desde las comunidades podamos hacer es parte de lo que a nosotras nos 

gustaría que ustedes sientan que ahí estamos para servir, muchas gracias.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta muchas gracias doña Guiselle y Tania por estar aquí darnos el 

apoyo y la información creo que esto es sumamente vital yo lo digo porque he trabajado muy de la mano 

por una razón presupuestaria es que no se ha podido abrir con la oficina pero ya tenemos la plaza aprobada 

que es lo más importante, estamos en eso en la misma valoración para ver si después del primero de 

setiembre todavía no lo tengo claro porque ahorita estaba antes de venir aquí por eso no había llegado 

porque estaba en contabilidad, con la de recursos humanos habíamos proyectado por lo menos para tenerla 

a medio tiempo porque a mí lo que interesa es que ya exista el enlace porque estas oportunidades tienen 

saber aprovechar en el cantón y solamente si hay una persona de la mano de, dándole seguimiento al 

proyecto como tal, que le demos seguimiento desde la Municipalidad se puede llevar a cabo mucho más 

recurso que eso entonces necesitamos habilitar ese espacio pero lo que estamos es los perfiles se cumplan 

porque para esto se necesita algún tipo de perfil que no es cualquier persona que lo tiene también entonces 

también eso es parte de lo que se está tratando de manejar, no es una oficinista, es una persona profesional 

en la materia de lo que se ha solicitado, entonces la idea es que se debe a todo el procedimiento el cual se 

planteó con la necesidad de la oficina, la OFIM que no era solamente en la rama de capacitación y la 

búsqueda de recurso en gestión sino también en la parte de apoyo social y también en contra de la violencia 

que tenga ese vínculo de coordinación y apoyo que pueda encontrar el género en la oficina, esa es la idea.  

Además parte de las otras funciones que yo incluí dentro del mismo perfil es que apoye la parte social de 

toda la Municipalidad entonces ahí estamos también porque tenemos adulto mayor, que tenemos otras 

ramas también que de una u otra forma nos tiene que ayudar, apoyar entonces el sentir de esa OFIM es vital 

aunque empecemos con medio tiempo entonces ahí yo voy a estarlas conectando en el momento ya se haga 

el proceso para la búsqueda de la persona idónea y ya tenemos el recurso y todo para que ustedes vengan y 

se reúnan con ella o que nos reunamos virtualmente para ponerle ya la mano al servicio que también ustedes 

nos puedan apoyar pero la idea es que estos proyectos no sigan a la deriva ni al que pueda con golpe de 

suerte poderlos avanzar sino que exista un vínculo para que podamos coordinarlo más directo que el 

esfuerzo que se haga es en coordinación conjunta y que a las mujeres les pueda llegar información en tiempo 

y forma y realmente se puedan apoyar y que se puedan beneficiar de la oportunidad porque muchas a veces 

pasa lo que decía ahorita la compañera Marcela no todos saben llenar, algunos ni tan siquiera saben leer o 

a otros les cuesta hasta escribir y entonces tienen la actividad de años pero no han podido formalizar hasta 

por parte del mismo conocimiento no ha habido quien les dé un seguimiento, entonces eso es parte de la 

integración que tenemos que hacer y es un trabajo de este gobierno local. 

Entonces ese apoyo y ese fortalecimiento es el que Guatuso tiene que sacar la mano y levantarla diciendo 

aquí estamos presentes, ese es parte del compromiso y no lo digo yo, es un compromiso país no es un 

gobierno local como Guatuso nada más, es un compromiso país, es un compromiso político a nivel mujer 

entonces porque de ahí se desprende que no solamente cuando vengan las  capacitaciones para los tiempos 

de política la mujer conozca qué es su género, cuál es su liderazgo, cuál es la integración sino que desde 

todo el tiempo en el espacio la mujer tenga la oportunidad de sentirse en ese tiempo y en este momento 

protegida y apoyada y que cuente cuál es el grupo que necesita para poder avanzar en el desarrollo cotidiano 

y tener la misma oportunidad o las ocasiones y las oportunidades requeridas, eso es lo que también ha 

costado mucho acá en el cantón.  

Creo que más bien, en eso yo siempre las he felicitado, las Malekus son más triunfadoras que muchas de 

las otras que no somos Maleku, son más decididas porque ustedes pueden ver 100 millones en unas 

capacitaciones al área indígena Maleku y ellas siempre están pendientes de INAMU yo creo que no es 

mentira porque yo he ido con ellas a sitio y hemos andado de ranchos en ranchos, entonces al final lo que 

yo les quiero decir es que las otras mujeres no nos la creemos que seguir barriendo y limpiando la casa, 

además de los oficios que hay que hacer esa es nuestra responsabilidad, creemos que es únicamente lo que 

podemos hacer y lo que hay que hacer es decirle a todas las mujeres que no solamente es eso lo que podemos 

hacer, hay otras actividades las cuales podemos desarrollar, entonces y que somos parte de un instrumento 

incluso económico entonces eso es fundamental porque a cómo está la situación económica todos podemos 

poner un granito de arena.  

Entonces si es parte de lo que yo quería decirles porque ahí el apoyo debe ser mutuo y lo digo porque habrá 

momentos en que hay que modificar algo y ustedes son el concejo municipal y son los que a veces manejan 

 



 
 

 
 

 

 

 

presupuesto y que también hay que aprobarles un contenido presupuestario y yo lo digo aquí abiertamente 

porque Tania que ha estado y doña Guiselle a la par mía me ha costado y Lidieth esto fue una odisea muy 

dura, nos ha costado mucho, esto es un gran escalón que se ha avanzado pero a nivel presupuesto tenemos 

que creérnosla nosotros como gobierno local entonces para poderle dar una sostenibilidad a la oficina, un 

seguimiento y ver los productos que se saquen de esa oficina. 

Esa era mi intervención pero yo más bien quiero agradecer eso aquí estamos a la mano, ustedes saben que 

uno con tanto enredo pero creo que por lo menos hemos podido avanzar, y Guatuso ha sido uno de los 

cantones muy beneficiados en cuanto a FOMUJER yo eso lo tengo claro, esa es la importancia del 

seguimiento el problema es que no se le saque producto a ese aporte, entonces muchas gracias de verdad, 

yo estoy a la disposición en esa comisión de la mujer que es importante que ojalá hoy pudieran sacar ustedes 

como concejo un acuerdo y que ellas desde la dirección regional una de tantas le dé seguimiento a esa 

comisión de la mujer, que ustedes la incluyan como invitadas, importantísimo porque ellas conocen del 

manejo, hay proyectos que se pueden manejar por convenio de cooperaciones internacionales que también 

podemos impulsar desde este concejo municipal, entonces todo eso podemos incluirlo delante de, pero hasta 

que tuviéramos toda la estructura creo que ahora ya tenemos esa parte, eso yo le agradezco al concejo 

saliente porque al final si me aprobaron el último año la oportunidad de poder avanzar, por este COVID no 

se ha podido avanzar muchas cosas pero no quiere decir que no estamos buscando la forma en medida de 

cómo poder instalar el servicio y darle un seguimiento. 

Entonces eso es parte de lo que si les digo y creo que ellas están siempre abiertas se los digo concejo para 

dar el soporte que se necesita y el seguimiento y esa persona que va estar desde la oficina en conjunto con 

la comisión de la mujer aquí está que al final soy mujer la que lleva el liderazgo administrativo del cantón 

y ellas como directores regionales y asesoría técnica creo que estamos para darle un mejor sentir al género 

del cantón de Guatuso. 

Entonces hacemos todo esto en un solo equipo y es más funcional, traen las ideas, nos proyectan, nosotros 

acudimos a hacer los procedimientos y ustedes a dar el apoyo correspondiente para que el proyecto siga 

adelante, muchas gracias. 

 

La señora Viviana Arguello Carvajal manifiesta como lo dice doña Ilse nosotros desde la unidad regional 

si la comisión de la mujer nos dice nos reunimos todos los equis días de cada mes a tal hora nosotros 

apartamos esa fecha y queremos que nos vengan asesorar, todas las fechas podemos articular para poder 

venir apoyarles ya sea en la creación del plan de trabajo o el reglamento o de alguna iniciativa, algún tema 

en específico que ustedes les interese, ahí estamos nosotras para servirles.  

La señora Tania Barrantes manifiesta pero si es importante porque muchas de las compañeras se están 

incorporando comentarles como decía doña Ilse que ha sido un largo proceso que inició desde hace 4 años 

que ha estado, que doña Ilse lo ha posicionado y doña Lidieth le ha dado también un seguimiento muy 

grande y se ha estado trabajando y se requirió una estructura investigaciones, hay aportes técnicos que 

soportan la apertura que eso es lo que también ha dado sustento y sería muy bueno que se lo pudiéramos 

también presentar para que ustedes también conozcan cuál es la propuesta que se está trabajando la cual 

nosotros hemos apoyado en la parte más técnica léase  la parte como de redacción y eso que se que requiere 

un trabajo pero quienes han dado las ideas, quien va trazando el rumbo de cómo se hace ha sido desde el 

gobierno local. Entonces si agradecemos muchísimo la visión de doña Ilse, el acompañamiento de doña 

Lidieth y el resto de las sesiones que se han hecho en la Municipalidad para este proceso y ustedes como 

lo plantean, nosotros estamos en disposición de colaborar para nosotras es fundamental ese apoyo  porque 

lo que queremos es eso,  sabemos que la comisión de la mujer es un órgano político pero darle la posibilidad 

del órgano que ejecute es lo que también se requiere para que eso potencie el trabajo que ustedes realicen, 

muchísimas gracias por el espacio y como plantean ahí quedamos en posibilidad de coordinación de 

acuerdo a lo que ustedes consideren pertinente.  

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria manifiesta yo lo que les digo a los compañeros que 

siempre que tengamos el apoyo de ustedes, con Tania estuvimos conversando de pedirle ayudar a algunos 

países pero ahora los países están no sabemos cómo van a quedar con esta situación pero ojalá tengamos el 

apoyo de ustedes, del INAMU, hace 4 meses antes de que empezara esto hemos coordinado muchas gracias, 

yo le agradezco mucho, ahí estamos para servirles.  

 



 
 

 
 

 

 

 

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos manifiesta muchas gracias por el tiempo, ustedes saben que 

nosotras estamos ahí y muy dispuestas a colaborar.  

La señora Alcaldesa Municipal dice voy hacer un mapeo para ver lo de las mujeres por lo menos de lo que 

tengo en proceso. 

 
La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta nosotros les agradecemos y ahora que 

estamos aquí y que quede en acuerdo compañeras y compañeros es de que si tomamos el acuerdo de que 

una de ellas, decidan ustedes quien quiere integrar la comisión aquí de la mujer de la Municipalidad para 

que tengamos más ese enlace y nos reunamos con ustedes igual para cuando ya esté un mapeo de lo que se 

quiera trabajar aquí también venga más la línea directa, no sé si ustedes están de acuerdo en que ellas 

integren, usted igual nos dicen cuál de las compañeras puede integrar la comisión de la mujer aquí a nivel 

de cantón; están de acuerdo para apoyar? 

 

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos indica nosotras asesoramos, nos integramos. 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta como asesoría.  

 

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos manifiesta en ese caso sería Tania y Viviana que son las 

compañeras que apoyan. 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta ellas dos integrarían la comisión y para que 

nos reunamos y esto sea pronto en el proceso, yo no sé si ustedes están de acuerdo en reunirse el 27 de 

agosto, es jueves, de hoy en quince. 

La señora Tania Barrantes manifiesta yo lo tengo es CCCI en Guatuso. 

La señora Alcaldesa Municipal sugiere podría ser a la 1. 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta a la 1:00 p.m. quedamos así entonces 

reunión de la comisión. 

La señora Guiselle Rodríguez Villalobos informa nosotros estamos haciendo esta presentación en otros 

concejos. 

El Concejo Municipal de Guatuso acuerda aprobar con cuatro votos positivos de los regidores Arelys Reyes 

Vigil, Norma Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Samaria Cruz Esquivel, para que forme parte 

de la comisión de la Mujer Municipal el Instituto Nacionales de las Mujeres y en su representación como 

asesoras se integran las funcionarias Tania Barrantes y Viviana Arguello Carvajal de la Unidad Regional 

Huetar Norte del INAMU. 

 

Siendo las once horas con cuarenta y dos minutos, la señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil                                                                                                  

da por concluida la sesión. 

 

 

_____________________                                                                                       ______________________ 

Arelys Reyes Vigil                                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                                              Secretaria Concejo Municipal 

 

 


