
 
 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #04 -2019 

 

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

mes de febrero de dos mil diecinueve, a las catorce horas con doce minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

  

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria  

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente en propiedad. 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Félix Bolaños Porras 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES  

 

Ciriaco Cruz Álvarez, 

Albán Chavarría Molina  

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Jacinto Vargas Miranda, Hazel Valverde Campos, Ana Patricia 

Rodríguez Soto, Wigley Solano Castro, Jahirol Ramírez Quesada, Lidieth Hidalgo Méndez y Flor de María 

Romero Rodríguez. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Fulvio Vargas Zúñiga (por motivos salud)  

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención al señor Alexander Torres, de RS Seguridad Digital. 

ARTICULO IV. Atención a la Coordinadora Regional, Región Huetar Norte Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y Desarrollo Local- UNED. 

 

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 al señor Alexander Torres, de RS Seguridad Digital 

ACUERDO 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le da las buenas tardes y gracias por atender este 

llamado. 

 

El señor Alexander Torres, de RS Seguridad Digital, manifiesta las gracias por la invitación la verdad es 

que es un momento idóneo por varias cosas en el país estamos cubriendo varios proyectos en estos 

momentos similares a lo que se quiere plantear para el cantón, nosotros somos de la Empresa RS Seguridad 

Digital pero a la vez estamos con el consorcio de SM no sé si lo han escuchado que es de FEMETROM, de 

la Federación de Municipalidades del sector de San José, de la parte Central entonces podemos ofrecer los 

servicios como RS o también por medio de FEMETROM como la parte de esta empresa SCR que pertenece 

a FEMETROM que por la vía que la contratación es más rápida que como la vía abierta  como una licitación. 

Para ver quiénes somos, qué hacemos. Yo soy Alexander torres, yo soy de acá, yo estudié aquí, yo a usted 

la conozco, yo saqué el bachillerato después me fui para San José y estudié criminología, fui gerente de 

seguridad para Wallmart para Latinoamérica por 25 años entonces conocí bastante el tema de varias partes 

del mundo en situaciones similares y más grandes de lo que tenemos acá o complejas, entonces nos 

dedicamos un poco a la parte de seguridad, prevención del delito, en la parte de prevención de desastres, 

en la parte de negocios y en la parte de seguridad electrónica que es la parte que estamos trabajando. 

Procede a la exposición. 

 

      
 

 

       
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Estamos con temas municipales para nadie es desconocido creo que el tema por ejemplo de que seamos 

parte de FEMETROM y esta empresa SM es una empresa de Servicios Municipales facilita de alguna forma 

las cosas porque por ejemplo en una reunión aquí se puede prestar el servicio de costos mensuales a largo 

plazo para que la cuota no sea tan alta, que se pueda contratar un servicio de instalación y ustedes lo que 

están comprando es servicio de imagen no compran tarros o sea usted va poner 3 cámaras en el cantón en 

todos los lugares eso va costar equis número y eso se divide a 46 eso es como un crédito 49, 46 y se paga 

una cuota, se le da mantenimiento e instalación usted se preocupa solo por quien va vigilar esto nosotros le 

ayudaríamos incluso a la capacitación de las personas que vigilan, hacer protocolos en este caso puede con 

fuerza pública pero yo siento que es una gran facilidad porque al hacerlo con una que cada vez da servicios 

municipales permite esas facilidades, también lo pueden valorar con Juan Antonio que es el presidente de 

FEMETROM pero nosotros somos parte del consorcio de SM Servicios Municipales para que lo 

consideren.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le pregunta los mismos cantones lo ponen de la 

fuerza Pública que es el ente. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta que los vigila, si, eso es funcional siempre y cuando haya alguien 

porque la fuerza pública no tiene que lo ponen ahí, yo llegué a una delegación donde tenían unas cámaras 

de estas y el oficial de fuerza pública me dice está loco yo tengo que atender tantas llamadas yo esas cámaras 

las vuelvo si acaso dos veces al día, entonces al final se pierde. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si se ocupa alguien. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta dentro de los servicios que hemos recibido nosotros es ponerles una 

persona de acá con el perfil idóneo, lo capacitamos y lo ponemos hacer el trabajo de vigilancia que eso es 

lo que le hemos ofrecidos a otras áreas, no se ocupa un área tan grande como una oficina con aire 

acondicionado.  

 

La señora Alcaldesa Municipal pregunta y unos cuántos kilómetros o cuánto puede dar todo? 

 

El señor Alexander Torres manifiesta vamos a tener la limitante de que tengamos el servicio de internet. 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice por lo menos lo más largo. 

 

El señor Alexander Torres dice correcto pero valoraría por lo menos podría ser una opción tener el servicio 

del ICE y por medio de una cámara vial con GPS que pueda tener un chips y sacar la señal podríamos hacer 

eso. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta por ejemplo en Cabanga hay señal el ICE GPS, 

en Río Celeste, en Thiales también, ahí como los centros más. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta habría que estudiar cuáles son los puntos que se quiere poner cámaras 

y ahí va decir el estudio los problemas que tenemos de comunicación o cuales son las que podemos tener 

opciones. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta lo duro es saber cuánto cuesta. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no tiene que hacer el estudio, proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

El señor Alexander Torres contesta si, tenemos que definir dónde se quieren poner cámaras, cuál es el lugar, 

cuántas cámaras son, ya basados en eso nosotros podemos hacer un planteamiento económico decirle a 

ustedes esto costaría esto, podemos hacerlo a 4 años con un pago mensual ustedes lo que están comprando 

es la imagen usted se despreocupa de los tarros por completo que para mi es la mejor opción porque si usted 

compra los equipos primero después de 5 años hay que cambiarlos.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta eso es porque los equipos serían suyo o sea 

siguen siendo suyos? 

 

El señor Alexander Torres responde sí, porque los equipos por ejemplo se hacen para 4 años y se hacen 

obsoletos, se cambian y sigue el contrato. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta una pregunta dentro de lo que ustedes ofrecen 

yo escuché ahí a nivel comercial eso podría enlazar para los negocios, entonces para nosotros venderles a 

los negocios. 

 

El señor Alexander Torres dice si, la municipalidad o aquí la asociación puede tener una central de 

monitoreo acá en un lugar estratégico donde usted le diga a todo el comercio del cantón yo le voy a prestar 

el servicio de vigilancia de su negocio exactamente le hacemos un kit que lleva 4, 6 sensores de movimiento 

con dos cámaras y yo le vigilo su negocio y usted paga la mensualidad, eso ya lo hace la municipalidad de 

San José por ejemplo tiene 3.000 cuentas en este momento pero vamos abrirlo como a 30.000, entonces lo 

que hace es que con la policía municipal y con la fuerza pública ellos monitorean y le cobran una cuota y 

le ponen una cuota, inclusive a usted, al comercio, a la casa como municipalidad puede abrir el servicio y 

decirle a la gente, a las viviendas les voy a cobrar 10.000 por mes por vigilar por tener monitoreada su 

alarma y se le hace un kit y se hace el servicio y eso genera un ingreso para la municipalidad. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica eso genera la plata para pagarle a usted. 

 

El señor Alexander Torres responde si, y le deja a la municipalidad porque así lo hace San José, todo el 

mundo gana. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta es un negocio ganar, ganar. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta cuáles son las facilidades como municipalidad ofrecer un servicio al 

comercio como tiene más credibilidad que una empresa privada venga a dar el servicio, hay un acercamiento 

con la ciudadanía, con el comercio que a la municipalidad hace más sencillo por ejemplo que hay en otras 

municipalidades el cobro lo mete en el mismo recibo y también se aseguran el pago del servicio  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahí lo importante es tener una visión como dice usted de todo lo 

que se necesita implementar pero también razonar en precios para ver qué tan viable sería abrir un renglón 

en el presupuesto para poder implementar el cobro de todos los que deseen o se les hace como una directriz 

por lo menos a todos que se les pueda monitorear dentro de lo que es. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta aquí hay disponibilidad de red o facilidades para poderlo hacer porque 

también con la alarma no le mencioné de una facilidad que hay, la alarma la podemos conectar por cable 

de cobre que es por teléfono entonces tiene mayor alcance que poner una cámara, la podemos poner por 

línea de cobre, la podemos poner GPLS que es un chips que es igual y que me mande la señal de monitoreo, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

esa central puede estar aquí o puede estar en San José, puede estar en cualquier otra parte la señal pero ahí 

se abre una opción interesante que se puede discutir, que se puede revisar a nivel de cuánto es el comercio 

que aquí le podemos ofrecer un servicio de ese tipo, que tenga servicio de alarma, cuánto podríamos cobrar 

nosotros podríamos hacer un paquete a ustedes, el kit de las 4, 6 sensores con el panel y la central cuesta 

tanto y la mensualidad que ustedes pueden cobrarles ahí se calcula, pueden ofrecen en 7.000. 8.000, 10.000 

al comercio en 10.000 a la vivienda en 7.000 no sé pero si se puede hacer es totalmente viable ya se hace 

en la municipalidad de San José, varias municipalidades están con el proyecto, en San Ramón tenemos que 

ir la otra semana porque están cobrando similar y lo bueno de esto es que hay un acercamiento más allá 

digamos que es la ventaja que veo, cuando usted va como Municipalidad a tocar la puerta como nos pasa 

en San José el comercio lo tiene con mayor credibilidad que vigile su negocio a que sea una empresa privada 

y aquí te enlazas con fuerza Pública entonces tenes una gran ventaja en este caso como es un cantón más 

pequeño podemos tener la fuerza pública más enfocada donde tenemos los problemas y brindar el servicio 

al pueblo pero si es muy viable yo si veo que habría que chequear aquí como a nivel de red acá donde 

consideran ustedes se requieren cámaras a nivel de estadística criminal yo tengo una estadística de cada 

cantón es revisar por denuncia que está pasando pero también con la fuerza pública y hablar con líderes 

comunales qué es lo que está pasando en el cantón y en qué queremos enfocarnos porque con las cámaras 

podemos capturar desde la gente que destaza ganado porque se identificaron que hay gente que viene de 

San José a robar aquí, podemos detectar a asaltantes que están bajando de la zona de Pavas, Hatillo toda 

esa zona que allá los tienen marcados, identificados que están bajando acá a los cantones y hacer una red 

como los mismos delincuentes la semana pasada aquí ya no me puedo meter a Escazú porque desde que 

llego, Escazú tiene una ventaja que la policía municipal ahora es tránsito, entonces la policía municipal y 

tránsito pueden poner un retén y parar todas las motos, entonces empiezan a parar todas las motos y los 

tipos de Pavas se vienen a asaltar ahí a Escazú y se les bajó la incidencia un 75% pero el delincuente ya no 

puedo venir porque aquí hay cámaras por todos lados y en los juicios demuéstrennos videos donde hicieron 

el ataque, la placa de la moto y ellos se encargan de decirles a los demás ahí no se arrime porque el sistema 

electrónico, es una forma de ir protegiendo su sector. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate pregunta usted siendo de la zona qué ha visualizado usted 

que podría ser y más o menos un estimado para uno ir ya llevando una idea, es una ventaja que nosotros 

tenemos que el hombre es de aquí de la zona, de San Miguel. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta vamos a ver una de las ventajas que tenemos es que por ser un cantón 

pequeño tenemos pocas entradas, pocas salidas, las entradas y salidas del cantón tienen que tener cámaras 

tenemos que saber quién está entrando y quien está saliendo. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta son 5. 

 

El señor Alexander Torres dice y a nivel central acá la parte toda la entrada al comercio, la calle que es más 

transitada, el parque, esta área, el tema allá en Katira, que ya es una población que tiene bastante 

movimiento. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta son entre 8 y 9. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta si. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta Río Celeste que ya se está moviendo por la 

ruta Maleku cualquier cantidad de vehículos. 

 

El señor Alexander Torres dice el tema del turismo, todo eso, ya ahorita va entrar droga ahí, hay droga ahí 

a montones, esta zona acá de los Palenques. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ya les hicimos aeropuerto en Upala. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta Cabanga que también entran por aquí. 

 

El señor Alexander Torres dice Cabanga por Tilarán. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta dice Eladio que son alrededor de 22. 

 

El señor Alexander Torres dice pensemos en un proyecto de 30 cámaras vamos a ocupar un DSC es un 

servidor que viene para 400 cámaras, el DSC solo el aparato ese cuesta $9.000 el cerebro de todo, las 

cámaras no son tan caras, una cámara de estas a precio de comercio anda como en $400, estamos hablando 

de cosas funcionales, cuál es la ventaja son representantes de fábrica directa no hay intermediario, yo no 

voy a comprarle la cámara a alguien que se la compró a la fábrica, yo se la compro a la fábrica directamente, 

eso tiene una ventaja habría que hacer el presupuesto de instalación, de red, de comunicación, eso sería otro 

como comunicamos eso ocupamos tener la parte de red y ya poderles hacer números pero yo no lo veo algo 

como usted lo mencionó que puede ser eso, yo no lo veo que sea tan es más hemos hecho proyectos con 

650 cámaras y conociendo el cálculo de todo lo que lleva que es un proyecto enorme la mensualidad 

terminaba, andaba costando como en $55.000 pero con 650 cámaras en ciudad, estamos hablando en 

Alajuela, aquí por eso es que hacer la valoración. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta el proyecto que yo te hablaba que le había 

costado a esta municipalidad alrededor de 46 o de 56 millones pero era una situación por aparte de 

monitoreo pero eso si lo que usted me dijo vendernos la imagen, la funcionabilidad, de nosotros 

despreocuparnos de todo el mantenimiento, de todas esas cosas. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta lo que tenemos aquí es que nosotros como empresa hacemos toda la 

parte financiera y le ponemos a ustedes el producto llave en mano, es un producto llave en mano que es que 

usted no se preocupa, yo ocupo las cámaras en ciertos puntos esto va costar tanto ahí va incluido 

mantenimiento, que la cámara funcione, los técnicos y para que todo funcione, la capacitación e incluso si 

ocuparan aquí la idea es que sea alguien de la zona capacitar a una persona con el perfil idóneo para que 

haga el monitoreo, una o dos personas que tiene que ser 24-7, las tres personas, se hace la capacitación y 

se le puede dar el servicio o sea alguien, gente de la Municipalidad como lo quieran ver pero se le da el 

servicio completo, es llave en mano, lo bueno de esto es que usted no se preocupa por ver ah se fue la 

cámara que teníamos allá en Katira ahora ocupa un técnico y un carro que vaya, una escalera, no que es una 

grúa, es problema del proveedor que puso el equipo, entonces eso es simplemente un pago mensual y 

disminuye el costo del servicio. 

  

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta y más o menos como para ir teniendo una idea 

alguno que usted haya puesto así. 

 

El señor Alexander Torres dice es que mirá va depender mucho de la red pero como le digo hemos hecho 

proyectos, el último proyecto que hicimos para algo similar unas 400 cámaras costó $273.000, tenemos 400 

cámaras enlazadas todas a un servidor pero tenía 8 estaciones. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice significa que usted no ha hecho proyectos 

pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

El señor Alexander Torres contesta no, si hemos hecho proyectos pequeños pero es que yo no le puedo dar 

número al azar porque tengo que ver el tema de conectividad, el tema de red, eso es lo que dificulta pero si 

les hablo de un proyecto de 350 cámaras, con 8 estaciones y costó $273.000 que pagó el cliente, lo compró 

pero estoy hablando de 300 cámaras, y si hablamos de 50 puede sacar la conclusión de que esto puede andar 

costando no sé $100.000, $80.000 por ahí porque habría que hay que calcular el tema de red que hay una 

mensualidad con el punto de red con la cámara que es un cargo aparte, la instalación y la parte donde.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice ahora haber si estoy entendiendo bien por 

ejemplo que cueste $100.000 entonces usted nos da crédito para pagarlo a 50 años, a cuántos años? 

 

El señor Alexander Torres dice puede ser a 4, puede ser a 8 porque si no es por GSM porque las últimas 

opciones que vi 48 meses hasta 8 años, entonces lo que hace es que obviamente en 8 años esa tecnología 

se va poner obsoleta porque se cambia cada 5, entonces se mete ahí el cambio de la tecnología, que se va 

cambiar las cámaras y se hace la división para ver la cuota mensual que incluya el contrato por 8 años y 

garantiza la imagen por 8 años que eso es lo que facilita. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta es que los estamos sacando de que costara 

$100.000 a 8 años serían 96, costaría una mensualidad de $1.050.00, dónde vamos a conseguir eso? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica y eso nos lo pagaría el comercio. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta si usted le da servicio de monitoreo. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta cuánto cree que se haga, hay como 300 a 500 

patentes. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta entre esos 300 o 500 que les vigile la porque eso sería un negocio 

interesante porque es proyecto puede cubrir el gasto de la operación, al comercio se le anda cobrando entre 

de 10.000 y 13.000 con respuesta armada, en este caso la respuesta sería fuerza pública, respuesta armada 

es que un oficial llegue al sitio, la idea es que llegue a auxiliar a lo que está pasando, revisar.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta usted está ofreciendo algo excesivo quiero 

que se lleve esa observación. 

 

El señor Alexander Torres dice si es excesivo, tengo 28 años de hacerlo en parte privada y otra en parte 

pública, por eso se y que soy de acá que es viable es más yo tengo una casa yo vivo en San José y a mi me 

dice la Municipalidad le cobro 10.000 por cuidar la casa yo con mucho gusto le doy los 10.000.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no me enseñó lo que iba hacer. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta en promedio un kit de 4 o 5 cámaras y el panel. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos el problema saber cuál va ser aquí que después la 

gente va ser aquí, hay me puede vigilar mi casa y ya después todo mundo más y más. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta habría que hacer el contrato abierto. 

 

El señor Alexander Torres sugiere que se puede empezar por el comercio, se hace estudio de comercio y 

más o menos ve. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta comercio y sitios públicos. 

 

El señor Alexander Torres dice sitios públicos porque también tiene un tema no sé si aquí se han metido a 

robar a escuelas y se han robado las computadoras. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice los comedores. 

 

El señor Alexander Torres dice hay un problema ahí como podría como municipalidad, desde acá poderle 

aportar sobre ese tema le voy a cobrar 10.000 que cuesta mucho más barato que un oficial de seguridad que 

viene costando alrededor de ¢700.000. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice tenemos 70 centros educativos en el circuito, 

yo ya le estoy haciendo mente. 

 

El señor Alexander Torres dice usted puede tener en ese centro educativo donde haya red hasta audio que 

la persona puede estar acá está viendo lo que está pasando, puede abrir un micrófono, prender luces, puede 

poner una sirena que suene. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice todos tienen, las escuelas el MEP se ha 

preocupado. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta ah bueno a todas esas 70 le podemos poner un kit de 4 sensores y dos 

cámaras, video acá. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta las mismas asociaciones que algunas 

ocupan. 

 

El señor Alexander Torres dice imagínese el impacto para la población. 

 

El síndico Propietario Ciriaco Cruz Álvarez manifiesta todas las escuelas podrían estar interesadas en eso.  

 

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta montones de escuelas que han sido 

atacadas, en el Valle 3 veces han robado ya. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta que los centros de población serían clave para controlar las 

comunidades y como las controla a través del internet de la escuela con solo eso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo estoy pensando en las asociaciones. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta imagínese que en esas escuelas podríamos tener la opción de poner 

una cámara de que si está pasando algo en la población con una cámara por lo menos en la escuela lo que 

puede pasar ahí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta exactamente por eso, con solo eso se dan cuenta. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta y esa cámara cómo sería, ojo de águila o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

El señor Alexander Torres indica para depender de la ubicación de lo que se quiera hacer, las que dan 

vueltas que se llama PTZ, que se llaman domos, hay cámaras de 250 metros, en un partido de fútbol que se 

hace un zoom al jugador que se le ve hasta el sudor son ese tipo de cámaras o cámaras fijas con inteligencia 

que son cámaras dependiendo de la zona usted puede poner una cámara infrarroja para que vigile esta zona 

y si hay calor ahí en la zona ella va levantar una alerta.  

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta en el plantel municipal por a o por b podríamos 

decir nos ahorramos ahí porque va a haber una cámara infrarroja que va estar detectando según el momento 

va ingresando alguien.  

 

El señor Alexander Torres pregunta aquí se paga oficial nocturno para vigilar en el edificio? 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta todo 24 horas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta son millones en seguridad por año. 

 

El señor Alexander Torres   manifiesta qué hemos hecho les comento rápido lo que hicimos en una empresa 

como Wallmart tenía 3.000 oficiales protegiendo, aquí en Palí había un oficial ellos no podían porque el 

presupuesto se les estaba disparando y le metimos electrónica y pasaron de pagar los $2.000 por mes por la 

seguridad física y pasaron a pagar $150 por seguridad electrónica con mayor eficiencia, eso lo 

minimizamos, eso lo hemos hecho a nivel de Centroamérica por eso es que le digo que es algo viable. 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice pero también hay que pagar quien vigile. 

 

El señor Alexander Torres dice ah si, por eso hay que sentarse y decir cuál, la Municipalidad lo que tiene 

que hacer aquí es sentarse a ver el proyecto de cuántas cuentas necesito para que me cubran el gasto de 

tener ya una vez que tengan el kit de inversión y la gente que necesito para estar 24-7 vigilando eso, una 

vez que usted tenga un centro de monitoreo usted puede decir aquí de mujeres agredidas que pusieron 

denuncia contra el esposo un botón de pánico si el esposo anda ahí y hay un riesgo de agresión tener 

accesibilidad a la fuerza pública a ese tipo de población que el no la tiene entonces se pulsa el botón del 

pánico y si hay una situación toca y hay una alerta dice la señora de lo que está pasando fuerza pública 

desplácese al lugar, una vez la cantidad de cuentas, usted se da cuenta si realmente si es rentable o no, yo 

creo que si es rentable, aquí a nivel además de las escuelas que instituciones públicas tenemos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice las A Y A, ASADAS, las Asociaciones de 

desarrollo. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta por ejemplo en el tema de las ASADAS que lo vimos en el Salvador 

hay un dispositivo que me permite a mí en la montaña tener el tanque cerrado pero no ocupo candado si no 

que ocupo un candado vuelta de seguridad pero en ese candado no hay llaves si no que es con una contraseña 

entonces cuando alguien va a la ASADA tiene que llamar al centro de monitoreo yo le doy la clave y quedan 

10 minutos para que la pongan y la persona me tiene que llamar para darme el número que queda ahí para 

cerrar el candado entonces tiene el control la ASADA de cerrar cuando quiera, usted lo controla, yo siempre 

he tenido miedo en la naciente de San Miguel yo con el finado Max que era mi cuñado nos encontrábamos 

y yo siempre le preguntaba que pasa aquí si alguien agarra un galón de un químico y se lo hecha y se mata 

a todo el mundo y digo esto está abierto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta hoy en día estamos tenemos una situación que 

cada día todo está cambiando. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta el ambiente hay mucha hasta de eso podemos tener control. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta esto sería bonito presentarlo buscar al 

presidente que el nos diga. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta al comercio. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice hay que meterse a diseñar el proyecto, ver 

cuántas cuentas nos pagan el proyecto pero si lo tenemos. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta nosotros podemos hacerle un paquete, un kit para el cantón de 

Guatuso para ofrecerle hasta el comercio cuesta tanto armado todo, calcularle inclusive con la gente. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta incluido con las escuelas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice ya uno habla de un promedio de 50 cámaras 

pero ya va tener que hablar no de $100.000 sino de $200.000 porque más bien la gente quiere que le vigile 

su casa. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta no yo preferiría pagar a la Municipalidad 

¢10.000 por mes sabiendo que yo salgo de mi casa y ahí están todas mis cosas. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta la escuela, yo vigilo mi casa desde aquí de San José que es un kit de 

estos, de nosotros, cuando usted tiene 2 cámaras yo le digo usted puede visualizar su casa dentro del servicio 

le dan una aplicación a su teléfono y usted puede ver las cámaras desde su casa, quien va querer andar de 

vacaciones que está cuidada su casa, este es un kit de los que estamos hablando. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta creo que muchos lo pagarían a nivel de 

cantón. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta yo lo pagaría. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta a muchos les interesaría. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta en las escuelas, el director está pasando algo, métase ahí y ve lo que 

está pasando y cuántos aquí en Guatuso que tienen vivienda pueden pagar. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta todo El Bosque ahí. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta en el Bosque todos lo pagarían, hay 

muchos clientes. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta la Municipalidad le puede vender el servicio 

al barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero algunas escuelas tienen ya los 

equipos por a o por b no se han conectado o no les está funcionando porque vinieron y lo instalaron y le 

hicieron mal la instalación. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta una de las cosas que me he encontrado es que hay mucho vendedor 

en esto, yo administré una seguridad electrónica para Wallmart por 20 años mucho proveedor me llegó a 

ofrecer pero hay mucha gente que vende pero que no sabe, le ponen 4 cables y se van, con la Seguridad hay 

un contrato estoy comprando la imagen si estas cámaras no me sirven yo tengo el contrato para presionarlo 

a usted. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta yo le firmo contrato a usted yo ocupo imagen. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta ocupo imagen el proveedor tiene que tener  nosotros en Guanacaste 

tenemos cuadrillas, unidades, una empresa que tiene estructura para soportar eso, carros en otros lados que 

andan viendo averías. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta el mismo sistema paga los empleados, 

los tres que va a monitorear todo el día, 24-7 y se desconecta el sistema si el comercio del 1 al 15 no pagó 

lo desconecta. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta que aquí algo interesante y no sé si lo han esta gente de GM está 

haciendo un cambio de bombillos en las escuelas, tienen una empresa de bombillos LED que generar un 

40% de energía, entonces que fue lo que hicieron con la gente de fuerza y luz le dicen a la escuela le cambio 

todos los bombillos usted no tiene que hacer ninguna inversión, le cambio todos los 50 bombillos que tienen 

en guatuso usted pagaba 200.000 por mes va pasar a pagar 150 por un año de acuerdo lo que valen los 

bombillos, en un año le van a seguir cobrando los 200.000, lo 50.000 son míos se la rebajan del recibo y 

después de un año usted se va dar cuenta, son proyectos interesantes porque aseguran y al final generan. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si porque fuerza y luz le da esa plata. 

 

El señor Alexander Torres dice si le da esa plata, es la única empresa que en este momento tiene convenio 

y por medio de la municipalidad lo que hace San José es que hace convenio. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le pregunta entonces como hacemos, hacemos el 

proyecto como es aquí. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta yo con todo gusto además tengo casa aquí. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta para ayudarnos a formular, saber cuántas 

cuentas ocupamos, si yo le voy a ir a ofrecer a un comercio saber que le voy a ofrecer, tiene que ver el 

comercio y las instalaciones que tienen. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario manifiesta al menos donde vivo yo, ahí se necesita por 

los niños. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si es que vieras como en esas escuelas 

están robando. 

  

El señor Alexander Torres manifiesta que lo que está pasando las juntas de educación para terminar el año 

pagando un oficial que vale ¢700.000. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta y eso también de las asadas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta de una vez que los protejan. 

 

El señor Alexander Torres pregunta cuántos asadas hay? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos contesta como 15 hay, hay unas pequeñitas por ahí. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta las patentes, el tema del comercio y toda la parte electrónica, los 

puntos de las cámaras, la ubicación para venir yo ser el recorrido, verlos y ver el tema de conectividad de 

red, en estos 30 o 15 imposibles no hay red a partir de ahí lo otro es, hacerles un kit de ir a ofrecerles al 

comercio, a viviendas o comercio, el cálculo de las tres personas monitoreando, equipo completo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta por ejemplo aquí hay una asociación por 

cada centro de población, una asociación de fondos propios mandaría que no produzca 10.000 colones por 

mes para pagar la vigilancia de un centro de población entonces está brindando a los ciudadanos quien entró 

y quién salió. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta instalar una cámara en el parque no es problema para que se vigile 

aquí y la fuerza pública pueda llegar en el tiempo que dure en trasladarse, de hecho en San José estamos 

tiene una tendencia de que estamos creciendo pero el comercio pero la municipalidad le dice tiene cámaras, 

ya las instaló si alguien ya hizo una inversión pegamos la plataforma la idea es ampliar los ojos electrónicos 

y ya el 911 tiene una estación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si por eso la escuela del centro tiene 

cuatro cámaras que no están funcionando, no las usan, no los monitorean pero están grabando. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta se va la luz hoy se apagó el dispositivo y nadie se dio cuenta, pasó 

algo hace un mes todo está apagado. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta exacto pero esos cuatro cámaras se 

pueden pegar al sistema. 

 

El señor Alexander Torres dice si y si revisamos la plataforma nos permite por medio de un protocolo que 

a nivel de fábrica permite que usted pueda integrar las imágenes de la central no podemos grabar la 

grabación que lo grabe la escuela pero la puedo ver desde aquí ya esa inversión de la escuela la podemos 

aprovechar pero es interesante no solamente votar el dinero. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si usted nos dice vea es que le vamos a 

cobrar $100.000 o 200.000 no se los podemos pagar pero con estas opciones si podemos hacer proyectar. 

 

El señor Alexander Torres expresa correcto si el nuevo proyecto genera ingresos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta tiene que generarnos para pagar los tres 

que monitorea, tres empleados que se generan de inmediato. 

 

El señor Alexander Torres dice esa es una luego es el tema de la población que tanto más va a recibir la 

municipalidad de un servicio más personalizado también pasa a solucionar problemas que no puede 

solucionar fuerza pública, cuánto personal tienen acá. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no ellos han venido a presentar su 

problemática de falta de personal aquí, a ellos les toca venir a las sesiones ni vienen porque no tienen 

personal. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta imagínese fuerza pública vamos a tener 30, 20, 10 ojos electrónicos 

para poder empezar pero vamos a tener al comercio centralizado aquí, vigilado todo lo que pase vamos a 

tener vista al alcance, alerta. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta con esos 30 lo que estoy entendiendo es 

yo tengo 30 ojos electrónicos para vigilar el Cantón pero esos 30 ojos me salen gratis porque yo estoy 

vendiendo los servicios, así es verdad entonces esas personas que van a pagar los servicios de una vez no 

están pagando los servicios para ser vigilados, me parece perfecto, cuánto duraría usted perfilando eso. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta la ventaja es que la municipalidad tiene información si ustedes tienen 

la información nosotros envuelta de uno semana podemos tener el proyecto ya perfilado. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta en puntos que nosotros ya conocemos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si pero también habría que hacer una 

campaña de sensibilización diría yo para ver si está interesado el Comercio porque si al final ponemos un 

servicio y ellos no están interesados. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta los centros educativos estarían 

interesados. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta en esa problemática ya sabemos que el comercio tiene problemas y 

el comercio de guatuso pueden pagar un oficial, son muy pocos los que han pagado servicio de seguridad 

que los proteja la sodita, el negocio, son contados. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y otra cosa, no, no pero si tiene salida 

eso, uno lo va a vender al bosque, yo pienso que si. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta el Ministerio de Educación que ya tiene 70 con problemas es más en 

otras veces se ha hecho que las cuentas, empieza a ver como una solvencia a las escuelas no se les cobra, 

se les cobra la mitad. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta uno proyecto muy hacer un descuento, es 

que en su presupuesto esos 120.000 no son nada al año, ¢10.000 y una escuela en su presupuesto puede 

meter ¢120.000 súper justificados en seguridad. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta si ya hay unas que justifica por guardas de 700.000 por mes ya y unas 

cuotas que tiene que pagar el guarda para que les cuide el guarda por las noches. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta son 120.000 no es nada. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta podrían salir unas 1000 cuentas. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta yo les calculo con el bosque, con las escuelas 

tal vez unas 400 o 500 tal vez. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si, si pueden llegar a unas 500 cuentas así 

fácil. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta 500 cuentas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta entre el Comercio, estamos contando 

Katira y el de aquí porque algunos no van a querer invertir sabemos pero a los días viene, 500 personas 

entre casa habitacional, escuelas y Comercio. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta una vez que usted tenga ese número que les cubre el gasto es viable. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta con el perfil podemos empezar, los 

acuerdos, ocupa conectarse la administración de lleno en eso. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta si hay que meterse de lleno en ese proyecto. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta y también sería un proyecto interesante las municipalidades de esta 

zona, Upala vendría a ver que están haciendo, Monterrey estoy hablando el señor que trabaja en la 

municipalidad están iguales están viendo que hacen haber que hacen porque la población comenzó a vigilar 

a Monterrey los apoyó una gente y ahora están en problemas, eso no se puede hacer no es ilegal. 

 

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta que tristeza verdad como si pueden 

robar lo hacen legal porque se roban las cosas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta en población uno no imagina que van a 

venir a la municipalidad a pedir el servicio. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta véanlo así cuánta gente pague 15.000 aquí por mes, usted hace un 

paquete cómodo para una casa que haga de entre 7000 ¢ mucha gente va a querer el servicio porque no es 

un lujo es una necesidad, yo vivo en un condominio hay cámaras en el condominio aún así siendo una casa 

porque está tan peligroso en San José con la gente adentro eso es algo que va venir como una avalancha no 

pero es que en San José pero en Guatuso ya se meten a robar a las casas lamentablemente la venta de droga 

ya es algo que está a montones, ya se consume marihuana, crack, cocaína. El cantón no tiene todavía los 

cuadrantes por lo menos de la parte central. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta más o menos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta en los centros si está un poquito más 

actualizado, si usted me pregunta por el San Miguel ese no tiene nada. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta si pero yo creo que lo estuvo haciendo la 

topógrafa  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no, no pero el centro si está un poco 

actualizado no podemos decir que no pero lo que es Katira, los cuadrantes, centro de San Rafael. 

 

Ernesto dice es la pregunta del millón, tendría que haber un compromiso de parte de nosotros para que 

usted nos diga bueno ya tenemos el estudio, le sirve esto o no. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

El señor Alexander Torres manifiesta nosotros podemos hacer un estudio, nosotros ocupamos que ustedes 

nos pase en la información porque sin información no podemos iniciar ustedes considerarían yo los vendría 

a visitar, yo tengo los fines de semana hago visita otros cantones, hago el recorrido y veo lo de la 

conectividad y hacemos un kit para el tema de alarmas y esta es la cantidad las 500 o 600 cuentas que 

podemos llegarles, nosotros hacemos un cálculo cuánto cuesta el cerebro tiene dos máquinas, una que es la 

redondante que si esta se dañó y se levanta el breaker se levanta la otra porque yo tengo que asegurarle a 

usted que la terminal funcione todo el año y quedó funcionando todo el año por eso se llama la redundancia, 

se fue la luz pongo la UPS, entonces hago todo ese tema, es más incluso vea lo que podemos llegar a ser 

aquí, aquí hay gente que tiene caballos caros usted puede ir o llegar donde finquero que tiene caballos caros, 

toros caros y se le pone un GPS, hasta eso podemos hacer.  

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta tendría que ir de la mano este proyecto pero 

dos en uno pero que se diga las cuentas de todo lo del comercio y lo otro sería todas las entradas y salidas 

del cantón con los centros de población. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta porque eso se va pagar sólo por el 

momento no vamos a pagar eso. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta sería sacarlo como dos en uno entonces ya uno 

para hacerle números porque hay que empezar a crear el presupuesto, la línea. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta como Costa Rica es un modelo tiene asociaciones en cada pueblo, 

que si esa asociación quiere una cámara ellos la pagan, la mensualidad de esa cámara le va a costar $200, 

¢100.000, entonces lo que hace es que la asociación es la que paga la mensualidad de esa cámara que tienen 

ahí 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no la pagan. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta si, si hay algunas que si la pagan, si va ver. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice depende de la cabeza. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta entonces cómo nos comprometemos, cómo 

hacemos para pasarle la información, doña Ilse es. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no porque vea yo previo a esto veo una 

reunión con Fuerza Pública es la que nos va a orientar por dónde vamos. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta los problemas. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta usted tiene los índices del cantón, eso si. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta ahora les voy a pasar la estadística del OIJ de la página de gobierno 

digital, en esa página usted puede accesar y solo tiene 15 días de diferencia la información y usted puede 

sacar del distrito, cantón denuncia del OIJ poder judicial. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta aquí tenemos un problema que ellos han 

venido a decirnos para hacer las denuncias al OIJ hay que ir a Fortuna entonces a la gente le roban y le 

pasea de todo entonces y no denuncian. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

El señor Alexander Torres manifiesta pero fuerza pública si tiene todos los eventos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ellos si entonces nosotros con 

información del OIJ no. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta nosotros que hacemos con la información de la fuerza pública yo 

puedo hacer un mapa de calor, qué es un mapa de calor donde tenemos los focos de problemas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta usted no nos acompañaría a una reunión? 

 

El señor Alexander Torres responde si, si, si me avisa con tiempo yo con mucho gusto. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta agendarla. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta si la agendan, yo salgo del país tres días pero regreso solo que me 

digan con 5 días de anticipación yo saco el espacio. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta con el encargado de patentes para 

visualizar una reunión después de esta sesión una reunión en la que este es el encargado de patentes, la 

fuerza pública para avanzar porque si no hacemos nada nos quedamos ahí.   

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta no no la idea es que a esto le demos 

seguimiento. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta entonces le pedimos que por agenda usted 

nos diga no es que seamos tan desocupados pero somos menos ocupados. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta solo que ustedes me digan tal día puede y yo le digo que si y ya. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta entonces yo me voy a encargar con el 

teniente, con la directora Yasec y con el muchacho de patentes para coordinar. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta criminal que nos puedan dar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ellos si lo tienen. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta  esas operaciones para que la gente sepa en San Miguel tenemos un 

vecino y veía que la patrulla pasaba hasta 3 veces por día y yo decía tanta policía tienen acá y es que mi 

mamá pasaba llamando pero ya después me di cuenta de que tenían un problema porque había problemas 

de que se peleaban hasta que sacaron una gente que por cierto era de Alajuela se acabó el problema ese es 

el tipo de cosas que con vídeo y como una aplicación inclusive la podemos buscar que un momento con la 

municipalidad nos pueden servir hasta gratis porque si vamos hacer la de San José es como un copia y pega 

y le dejamos caer el mapa, si tenemos una aplicación de esas donde la población nos puede informar al 

centro de operaciones, comando, monitoreo de lo que está pasando… muy enlazado con fuerza pública. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta entonces quedamos en acuerdo de 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta quedamos en el seno acuerdo de una próxima 

cita. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta para reunirnos con fuerza pública y con 

el encargado de patentes 

 

El señor Alexander Torres manifiesta y sin compromiso yo le voy a traer el kit con la cantidad de 

dispositivos 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta el compromiso suyo debería ser si vamos 

a vigilar una casa cuanto ocupamos para esa casa, para una escuela es diferente, para un comercio diferente. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta va variar eso, depende del tipo de estructura que tenga la escuela pero 

ya hemos hecho una generalidad porque se vigila como una alarma todos los accesos obligatorios del 

edificio, si yo voy a vigilar este edificio lo más importante son los accesos. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta lo más importante de las empresas son los 

comedores y si tienen sala de cómputo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta aquí primero sería gestionar el proyecto 

y también tenemos que ir sensibilizándolos, es que me estaba acordando que el 8 de marzo hay una reunión 

de directores, de todos los directores del cantón, entonces uno podría ir sensibilizando esa parte. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta imagínese que nosotros en las escuelas desde un centro de monitoreo 

podríamos tener un dispositivo un plan B más allá y una pantalla si hay un tema de lo que está pasando… 

De un centro puedo estar generando mensajes, información y proyectando en cada uno de los centros 

educativos, en el centro de cada comercio. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta entonces está la opción de poner pantallas 

 

El señor Alexander Torres manifiesta uno puede tener un centro de monitoreo donde usted tenga todas esas 

tecnologías enlazadas usted puede hacer desde hablar, pegar un grito a alguien que está ensuciando el río, 

la policía va para el lugar y si lo conoce porque la gente aquí lo conoce vea Alexander Torres puede llegar 

muy rápido y generar prevención, yo siento que es muy viable solo hay que afinar el lápiz, a nivel de costos 

es viable, el kit de alarmas. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta no ya les dije. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta esta municipalidad cuenta con pocos 

recursos y está en desarrollo pero si lo que usted trae es viable, esto puede funcionar muchísimo, puede ser 

que se vaya ampliando y ampliando y al final tenemos un proyecto de $100.000. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta San José lo tiene proyectado hasta llegar a unas 30.000 cuentas, tienen 

2500 ahorita pero con el plan que se va a ser eso lo tenía en ellos porque lo estaban haciendo directamente 

que le vendiera los equipos, ya pasó por tres manos, nosotros vamos directamente a la fábrica y decimos 

queremos este equipo y ustedes se lo instala al cliente. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta bueno aquí está su tarjeta yo voy a 

comprometer a hacer esa gestión y para hacer la reunión lo más pronto posible para no dejar enfriar este 

tema porque nosotros salimos en mayo del 2020 por qué el presupuesto esta municipalidad se presupuesta 

en septiembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

El señor Alexander Torres manifiesta no yo con mucho gusto les ayudo y cuenten con la vía que yo voy a 

ser el primero en que me vigilen. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta la ventaja es que esa empresa de Servicio 

Municipal y que las otras municipalidades lo están haciendo, entonces la parte legal ya está. 

 

El señor Alexander Torres manifiesta es una gran ventaja que yo veo como una gran ventaja como es una 

empresa de servicios municipales a las municipalidades de proyectos grandes que salen rápido se brinca 

todo el proceso burocrático que para eso fue que la crearon al final. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta le agradecemos muchísimo. 

 

ARTICULO IV. Atención a Coordinadora Regional, Región Huetar Norte Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y Desarrollo Local- UNED. 

ACUERDO 3. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le indica que puede empezar la presentación. 

 

La Licenciada Isaura González Salas, Coordinadora Regional, Región Huetar Norte Instituto de Formación 

y Capacitación Municipal y Desarrollo Local- UNED, da las buenas tardes, primero feliz año porque no los 

había visto en persona, a algunos les puse mensajito, un gusto nuevamente estar en este espacio, agradecer 

la coordinación del Concejo para que nos recibiera. Hoy me acompaña una comitiva de compañeros de la 

UNED, ellos están destacados en el centro de Transferencias tecnológicas de La Perla-CIPET y la 

compañera es de un programa del programa regionalización pero está destacada conmigo en la Sede de San 

Carlos. El motivo de la sesión como todos los años que yo me he presentado a dar a conocer el plan de 

trabajo Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y hoy adicional estamos en 

una transformación a lo interno de la UNED de sede regional para que el ejercicio que hemos venido 

haciendo de presentarnos a las autoridades y articular proyectos es que todas las instancias que estamos en 

la región Huetar Norte nos presentemos con ustedes, les presentemos los proyectos y también vamos a 

articular esfuerzos, en qué sentido primero ir introduciendo ahorita ellos se van a ir presentando, que 

proyectos van a desarrollar, sus profesiones y sus nombres, yo les voy a presentar primero que todo la ruta 

de este año para Guatuso, algunas cosas específicas de atención  a la gestión interna minutos previos 

conversando con la jefa y otras cosas a nivel local, el tema del liderazgo y otros más. Para ir arrancando la 

intención es que esos espacios si a bien lo tienen tomar algún acuerdo de aprobación como siempre lo han 

hecho con la ruta del instituto de avalar la ruta, las recomendaciones que ustedes sugieren y un acuerdo de 

aprobación que nos sirve a nosotros eso, bueno nos sirve en las instancias de la UNED, el hecho de que 

ustedes sean para el Instituto un cantón prioritario siempre nos fundamenta el tema de recurso, el tema de 

apoyo y la continuidad hacia las necesidades y en este caso con ellos cada proyecto, ellos tienen recursos, 

recursos que se llaman FONARE del conjunto de universidades públicas y ellos son ejecutadores de los 

proyectos, de recursos ese tipo de acuerdos y las propuestas que están haciendo y la idea es darle 

continuidad estos años es que el apoyo y articulación con las autoridades a nivel Guatuso nos pueda dar 

sustento económico para que ellos continúen ejecutando proyectos en respuesta a las necesidades que 

ustedes tengan. Un detalle que tiene la presentación es que el Instituto está cumpliendo 10 años de 

conformado, estamos en la primera década, entonces posiblemente estaremos haciendo alguna actividad 

los estaremos invitando y eso es muy importante que en esos días ya tres casi cuatro han estado al lado mío, 

casi que la mitad, entonces ustedes son parte importantísima de esa década. Un recuento importante a 

continuación expone:  

El síndico propietario Albán Chavarría Molina, llega a 2:40 p.m. a sesión municipal. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

        

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

       

 

                

 

          
No sé si tienen algún comentario, objeción. Entonces si sometería a consideración Maureen el tema del 

acuerdo, ahorita yo le pasaría la oportunidad a los compañeros para que les hagan el recuente de los procesos 

que ustedes tengan. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta que estaba pensando que el acuerdo es 

apoyar la ruta. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

La Licenciada Isaura González Salas manifiesta como apoyar la ruta del instituto y mantener el compromiso 

de participación y apoyo al personal, si quiere yo le ayudo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica para redactarlo pero aquí tiene cuatro votos. 

 

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio 

Jiménez Alvarado, Mario Ernesto Herra Ulate y Víctor Julio Picado Rodríguez, avalar y aprueba la ruta de 

trabajo para el 2019 del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local- UNED y se 

compromete al apoyo de la ejecución y participación de las acciones educativas propuestas. 

El Ingeniero Alejandro Jiménez Herrera expone tema denominado: 

    

     

      

 

 

 



 
 

 

 

 

     

 

       

        

    

 

 

 



 
 

 

 

 

      

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

        

      

      

       

 

 

 



 
 

 

 

 

     

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice yo me perdí en la parte que usted dijo que iba 

atender ciertas comunidades, cuál es las que va atender con este proyecto. 

 

El Ingeniero Alejandro Jiménez Herrera dice que ese en Upala se tuvo tres años que por cuestiones de 

presupuesto, los cortes tenemos que limitarnos pero aquí nosotros teníamos Colonia Naranjeña, Río Celeste 

son dos comunidades llegar a un punto para atender a las dos comunidades, las letras y ese mismo día me 

extrañó que también ellos querían, yo no lo sabía por eso no aparece aquí la unión porque inicialmente yo 

no pensaba en esta comunidad, yo le hice según la información que me dio Olman Villegas de los grupos 

con los que ha estado trabajando y después salió ese mismo día San Luis, estamos hablando de cuatro 

clases, dos el martes y dos el viernes aquí en la mañana miércoles igual allá los martes de nueve hasta 12 

mediodía y aquí es hasta las 4:30 cada 15 días, ese es el proceso ahora yo le decía antes a Eduardo el 

intereses también mantenerse redacta unas cartas con los grupos como decir ese que está aquí Cabanga y 

otros grupos para el 2020 se daría esa formación en esas partes porque nosotros atendemos según nuestras 

capacidades en estos momentos y en Upala de estuvimos tres años  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta grupos de cuánto atienden? 

 

El Ingeniero Alejandro Jiménez Herrera dice que son de 20 a 25 personas porque grupos muy grandes ya 

se termina de desordenar a veces para explicar el menor un grupo pequeño al final no terminan yendo 

entonces cuesta mucho, aquí estamos hablando casi de 100 personas en estos momentos, ese es el promedio. 

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta que tipo de proyecto presentaría las 

Letras. 

El Ingeniero Alejandro Jiménez Herrera manifiesta para dar un por ejemplo yo les daría a ustedes una 

formación técnica en insumos pero no es que ellos estén presentando algo, el proyecto es de la UNED se 

ofrece como opción social de nosotros para ustedes. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta para que las personas aprendan a hacer 

todo esto que el indica. 

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta por eso.  

El Ingeniero Alejandro Jiménez Herrera dice ah eso no sé específicamente luego de eso no sabría ya es una 

pregunta muy yo lo desconocía hasta la semana pasada. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

La Licenciada Isaura González Salas manifiesta tal vez se les pueda pedir un espacio para presentar que 

lograron como para que ellos ya vean los resultados del impacto. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si a final del año. 

 

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta lo van a hacer. 

 

El Ingeniero Alejandro Jiménez Herrera indica si llegamos a comenzar dentro de 15 o 22 días. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta ahí en la zona donde yo vivo en Santa Fe hay 

varios asentamientos y les podría interesar. 

El Ingeniero Alejandro Jiménez Herrera manifiesta que el área es muy grande y aquí habría que trabajar no 

sé cuántos años para abarcaron todas las comunidades. 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta agarra San Luis pero queda todo para adentro. 

El Ingeniero Alejandro Jiménez Herrera dice que Santa Fe y Cabanga también quedaría, Mónico y otras 

partes de ahí, ahí sería para el otro año gestionar la carta para yo anexarla a la propuesta del resto sino 

porque las comunidades manifestando el interés que se venga a continuar aquí. 

La Licenciada Isaura González Salas manifiesta que esa es la intención de la presentación con los 

compañeros a partir ustedes como gobierno local se dirijan con las organizaciones y lo hacen super bien 

con el MAG, entonces tengan ustedes coordinación con don Olman y dirijan la solicitud específica entonces 

en este caso Alejandro a decir pero aquí es importante que ustedes porque ustedes conocen el sentir, la 

necesidad básica. 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta que extraño que habiendo tres asentamientos 

no metieran. 

El Ingeniero Alejandro Jiménez Herrera manifiesta que esto es por información que me dio el MAG, 

nosotros tenemos presupuesto limitado anualmente entonces no puedo trabajar más tengo que dedicarme a 

otras actividades ajenas, con el MAG yo manejo cuatro grupos al año por la cuestión de facilidad del 

transporte no es porque antojadiza mente se hace. 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta que extraño que el MAG no dijeran tal vez. 

La Licenciada Isaura González Salas dice que sugirieran otras poblaciones. 

El Ingeniero Alejandro Jiménez Herrera manifiesta que ese día hablamos de Cabanga, esos cuatro ahí en 

una reunión pero un quinto grupo no podía salir en esos días porque la logística no lo permitiría pero si lo 

que quiero darle entender es la anuencia que existe de la acción social gratuita, la giras la programa la 

universidad, el presupuesto sale de la universidad y al final se les da un título, el del 2018 sería para finales 

de marzo el título de aprovechamiento de las 80 horas en lo que es agro ecología. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta el distrito de Buena Vista que es un 

punto estratégico como distrito también tomarlo en cuenta en el 2021 que han quedado más abandonados 

por el sistema de información tanto agropecuaria son como los más rezagaditos y lo que es Buena Vista es 

bastante grande lo que es Mónico, Buena Vista, Costa Ana, Valle del Río son perfectamente agropecuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

El Ingeniero Alejandro Jiménez Herrera manifiesta nosotros el CIPET ahora los compañeros nuestra mayor 

parte es trabajar es la extensión y es nuestra región entonces tenemos que darle atención a la zona, entonces 

sería para el otro año de planificación sepa que existe ese departamento.  

 

La Licenciada Isaura González Salas dice que coordinen conmigo el proyecto de el ahí lo tienen el aval de 

la propuesta y entonces ahí con el mismo acuerdo que nos soliciten considerar otros para los siguientes 

proyectos, considerar otras comunidades pero también aquí les diría cual sería el aporte como gobierno 

local podríamos hacer porque vean la limitante que tenemos 5 en el carro único que tenemos de la UNED 

pero cada uno tiene proyectos distintos en el mismo cantón pero si nos coordinamos gobierno local-UNED 

qué tipo de apoyos podríamos dar por ejemplo ver para el otro año no sé se me ocurre en el mismo acuerdo 

de ustedes que les de un más recursos a la UNED pero entonces que se le contrate más tiempo a Alejandro 

que es otro facilitador para cubrir las necesidades pero eso sólo se logra si tenemos apoyo y acuerdos 

coordinados con el gobierno local, hay cosas como el transporte por ejemplo de un caso dado en alguna 

comunidad pequeña pueda dar tal vez que diga la única nosotros podemos aportar con el traslado de él o 

coordinar con el Inder que se yo que sé de un curso en coordinación con el CIPET muchas cosas que se 

pueden hacer pero sólo salen cosas con ustedes, que son las autoridades del cantón que conocen el las 

necesidades y aquí estamos los técnicos entonces nosotros dependemos de ustedes en ese sentido vamos 

aprovechar la decisión. 

El Ingeniero Alejandro Jiménez Herrera manifiesta aprovechen que estamos este año y en buena teoría 

hasta el 2020 para maximizar todavía la región y mejorar el proceso, ahí está la acción de parte de nosotros. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta tiene plan B para la sequía. 

 

El Ingeniero Alejandro Jiménez Herrera manifiesta la ecología va por ese lado. 

 

El Ingeniero Aldo Chaves Murillo manifiesta de hecho en el curso no sé si lo toca pero también se ve el 

tema por lo menos siento que se da es el tema de cosechas de agua pero es una acción que se está haciendo 

el tema de agua en las comunidades. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si que tenga pendiente que el cantón de 

Guatuso está siendo afectado seriamente con la sequía. 

 

El Ingeniero Alejandro Jiménez Herrera manifiesta no más bien con ustedes tengamos un norte nosotros, 

una carta, un manifiesto de presión porque uno las decisiones están arriba  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no y por ejemplo en la parte técnica donde ellos están haciendo 

un informe técnico de la situación que se está enfrentando ya y realmente estamos a mitad de febrero. 

 

El Ingeniero Alejandro Jiménez Herrera dice y no ha comenzado los dos meses más secos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta los más duros hacen falta estamos hablándote dentro de la anilla 

estábamos y ahora con esta situación ya hicieron un cambio dentro del mapeo y nos dejaron exactamente 

más que todo estos horas San Rafael y la parte baja del cantón estamos como un 40% de la afectación que 

antes se suponía que apenas nos iba a rozar, entonces ese cambio si lo hizo la Comisión nacional de 

emergencia hace como 10 días pero si yo lo digo porque lo estaba manejando y la parte técnica ya está 

generando informes porque la situación se está agravando incluso los riachuelos, las quebradas, todo eso 

ya está seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

La Licenciada Isaura González Salas manifiesta jefa usted nos podría compartir esos estudios porque serían 

trascendentales para la formulación de proyectos para el otro año. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero lo está haciendo el MAG, va haber 

una reunión con altas jerarquías. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta con la gente de región si no viene el ministro, el viceministro de 

agricultura a la zona eso es lo que nosotros queremos cambiar para que nos valoren la necesidad que 

estamos viviendo. 

 

La Licenciada Isaura González Salas manifiesta y será que nos puedan invitar porque como academia 

tenemos una responsabilidad de saber que están decidiendo y proyectando nos permite a nosotros más 

decisiones de proyectos en beneficio de las acciones que hay que tomar, el equipo es super profesional han 

estado haciendo cosas hace tiempo en el cantón hoy queremos hacer las cosas distintas como dice Alejandro 

aprovechen el servicio, necesitamos tener esa comunicación con ustedes para una toma de decisión tienen 

insumo el tema lo pueden tener pero nos falta apoyo para que les den recursos para que ellos puedan ejecutar 

el recurso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a nosotros tenemos una reunión con la gente de la comisión de 

Emergencia y de ahí parte como el visto bueno al proceso técnico que se está llevando en Guatuso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero nosotros si comprometemos de una 

vez a la alcaldesa de colaborar porque van a beneficiar a 4 comunidades del cantón, entonces si ocupa los 

traslados o esas cosas yo creo que es fácil gestionar aquí, siempre hemos estado a la disposición. 

 

La Licenciada Isaura González Salas dice si la idea es que trabajemos en conjunto has cosas aquí como el 

tema agrícola, ese el tema turístico que traigo una propuesta con una estudiante a doña Ilse pero toda esa 

información de apoyo que nos puedan brindar podemos generar un poco más. Ustedes saben que este año 

a las universidades nos han estado dando muy fuerte los medios de comunicación lo repetí en el Concejo 

de Los Chiles lo que es la crisis fiscal también nos ha bajado los recursos, hay cosas que son ciertas, hay 

que mejorar a lo interno, toma de decisiones, el manejo de recursos como en todas las instituciones sin 

embargo nos ponen como los más malos, gastamos recursos o que todos estamos recibiendo el mismo 

salario, un montón y no es cierto porque si les dijéramos cuanto ganáramos no nos creen apenas es que 

podemos vivir pero no es así como nos lo plantea los medios de comunicación y esas decisiones y también 

el déficit fiscal no ha bajado los recursos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero vienen cosas peores. 

 

La Licenciada Isaura González Salas dice exacto, el que nos bajen los recursos eso significa que hoy 

tenemos cuatros comunidades y la región el otro año pues tengamos dos pero si nos unimos podemos hacer 

el esfuerzo para que nosotros a las autoridades le demos constancia no mire a la región estar norte en el 

cantón de un pala tenemos el apoyo por el concejo y las prioridades son muchas, por eso es que a partir de 

ahí tomen la decisión de mantener los proyectos de el para que no nos bajen recursos y segundo que se 

verifique que las acciones que estamos haciendo como UNED tienen un beneficio directo a las condiciones 

del cantón, aquí tendríamos representación y con el compromiso de que les vamos a traer resultados del 

impacto que vayan a generar entonces esos acuerdo nos apoyamos en conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta nosotros estamos agradecidos de que 

ustedes lo gestionaron a través del MAG si ustedes hoy no vienen a esta sesión nosotros relativamente no 

estamos en el CCCI, el Concejo Municipal no va al CCCI por ahí no podríamos ni tal vez si la Alcaldesa 

viene y lo dice sería la única opción de enterarnos, entonces aquí es un medio público queda en actas y la 

población se va a enterar que ustedes están ingresando en el cantón, se están proyectando a esa comunidades 

para culminar con esta labor, entonces agradecerles muchísimo y desearles éxitos y vamos apoyarlos en 

todo lo que se pueda, creo que la UNED ha trabajado muy bien en el cantó, creo que ha tenido el apoyo 

siempre que lo ha solicitado, no creo que tenga muchas quejas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta de mi parte yo les agradezco también sé que la idea es buscar 

acciones conjuntas como decía antes la compañera para mi es sumamente importante yo le agradezco 

mucho a Isaura porque realmente nos ha puesto muchas cosas a disposición, que nos va cambiando cada 

días más, una nueva punta de lanza, una nueva oportunidad y se hacen otras apertura que son sumamente 

importantes bueno yo las veo muy considerables que hoy se abra este espacio esto es como a veces la matriz 

que decimos, el inicio ojalá que esta experiencia se traslade a otros sectores prioritarios también que tiene 

Guatuso, también tiene otras zonas prioritarias, yo me imaginé que estos puntos iban hacer como el ojo del 

huracán por la situación que se ha vivido en agricultura, realmente talada en esas zonas pero si es 

fundamental esos apoyos y yo crean que yo voy a estar ahí, la información que tenga también a nivel 

agrícola se las voy a transmitir, bueno los compañeros también que estaban diciendo pero al final de cuentas 

siempre he estado basada en realmente en el apoyo hablamos de huertas, de huertas escolares más en esos 

períodos tan difíciles que vienen para enfrentar de verdad las técnicas y alternativas crean más bien los 

felicito mucho por esa ardua labor y también se las voy a comunicar a los compañeros del cantón para 

ponérselos a ellos también el contacto con ustedes para que entre las dos partes nos apoyemos cada día más 

y hagamos mejor equipo. 

 

La Licenciada Isaura González Salas indica podría ser inclusive si lo tienen a bien el Concejo conocer con 

anterioridad los proyectos para que tengan una mejor información. 

  

La señora Alcaldesa dice me gustaría ahora si me deja los contactos así yo los contacto directamente con 

ellos.  

 

El ingeniero Agrónomo Juan Antonio Araya Salas, dice que colaboro con el proyecto de regionalización 

fortalecimiento Huertas Escolares de la Región Huetar Norte, procede a exponer su presentación. 

 

Nosotros para motivar a los docentes les llevamos una Escuela modelo entonces el compañero Aldo para 

hacer referencia sobre la escuela modelo para que vean que con trabajo y con acompañamiento podemos 

llegar a obtener buenos resultados. 

 

El Ingeniero Agrónomo Aldo Chaves Murillo dice como el proyecto los desarrollamos entre los dos 

dividimos la presentación en dos, tengo de trabajar en la UNED casi que 10 años. Nosotros enfocamos el 

tema de huertas escolares no para que los chiquitos vayan a trabajar, ahí volando pala, que vayan a aprender 

eso es algo por lo menos yo quiero que les quede claro porque ya uno de llegamos a un lugar nombre eso 

es explotación infantil, hay que tener mucho cuidado con eso, entonces el modelo que nosotros estamos 

desarrollando es muy distinto. las escuelas están conformadas además de la dirección, ya sea director o 

directora tienen una junta de educación que los apoya o no en el proceso de desarrollar la huerta y parte de 

ese apoyo es tener a una persona que nos ayude a hacer las labores más pesadas en la huerta para que los 

chiquitos no tengan que hacerlo y le dejamos al docente la solución de agarrar el contenido que tiene que 

enseñar. Procede a realizar la presentación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

Queremos su bendición, su visto bueno para seguir trabajando en esto en esta zona nosotros estamos 

comprometidos a atender escuelas de Upala pero también vamos a seguir dando acompañamiento a las 

escuelas de aquí, entonces queremos su visto bueno para seguir apoyando a estas escuelas, y no sé 

preguntas. 

 

El ingeniero Agrónomo Juan Antonio Araya Salas dice como esto ha sido así un poco diferente esta 

dinámica, nosotros para el 2020 el proyecto como tal se tiene que reformular y es que nosotros copiando la 

experiencia de la Escuela El Burrito queremos que en todos los cantones que nosotros hemos estado 

participando es desarrollar por lo menos dos instituciones, entonces de esta parte quisiéramos un 

compromiso entre ambas partes es que nosotros para el 2020 reformulemos el proyecto tener el 

acompañamiento de ustedes para poder establecer ese lineamiento por lo menos iniciando dos escuelas, ya 

tenemos una que va bastante adelantada y hay otras que los docentes tienen las ganas de hacerlo pero 

requieren de insumos entonces poder coordinar esos insumos con esas escuelas, entonces para el 2020 si el 

proyecto se logra manifestar poder contar con el apoyo de ustedes. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta nada un aporte agradecerle a los 

muchachos porque tuve la experiencia en la escuela Tujankir nosotros a partir del año 80 la agricultura nos 

enseñaron bastante a hacerlo nuestros papás pero es más fácil comprarle en el super vemos que ya se está 

volviendo al revés más caro comprarlo en el super, lo digo por una experiencia con mi hija que llegó 

contando a Tujankir de hecho que me llevó una lechuga chiquitita ahí y fue una experiencia para ellos ..es 

una experiencia bonita sumamente importante rescatar la alimentación básica por lo menos en la casa y no 

pasar comprando en el super hace 12 años atrás ahora es sumamente caro y por mi parte un voto de apoyo 

este tipo de gestión que se está haciendo en el cantón que es importante para las futuras generaciones tanto 

el sistema de huertas como el sistema que vienen de agro reforestación porque tenemos un cambio climático 

abismal para el 2030 para estar en crisis absoluta por falta de agua sería bueno empezar con las generaciones 

pequeñas ..muchos siguen con la intención de destruir y destruir demasiadamente y duele decirlo pero las 

grandes instituciones que tiene el poder en las manos los grandes siempre hacen lo que quieren en este país. 

 

El Ingeniero Aldo Chaves Murillo manifiesta como dijo el compañero, agradecerle sus palabras yo estuve 

en Tujankir como mencionaba el compañero este proyecto se va a reformular para el 2020 entonces a 

nosotros, a mí me gustaría tenerlos a ustedes como socios estratégicos ahí cuando nosotros presentamos el 

proyecto hay una casilla donde está la UNED, está el MEP hasta ahora para el próximo año queremos 

vincular al MAG, a la Municipalidad, invitar a Clubes 4-S y a la empresa privada; entonces si ustedes lo 

tiene a bien y se animan los incluimos ahí como socios estratégicos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta esa parte que usted pidió apoyo nosotros 

lo hemos venido haciendo no en huertas escolares porque ese modelo está nuevo, se está apenas 

implementando pero este modelo de convenio con las juntas de educación se ha trabajado 3 años aquí donde 

se les apoya porque tiene un cierre técnico entonces se hace un convenio para ir a meter la maquinaria para 

habilitar, si necesita habilitarles camino etc, entonces nosotros nos sumamos a ese acuerdo, 

automáticamente nos sumamos a ese apoyo que necesitaría una escuela y sería muy importante y muy 

bonito ver que el cantón tenga 2 escuelas modelo. 

 

La Licenciada Isaura González Salas pregunta cuándo formalizaríamos ese convenio Maureen? 

 

 La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos la unidad técnica con el presidente de la junta de 

educación cuando requieren de un apoyo específico. 

 

La Licenciada Isaura González Salas dice la Unidad técnica necesitaría un acuerdo de parte de ustedes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica siempre ocupan un acuerdo de respaldo.  

 

La Licenciada Isaura González Salas manifiesta que acá yo estoy redactando un acuerdo general para los 

proyectos entonces no sé si se los leo. 

El Concejo avala y apoya la ejecución de los siguientes proyectos de fondos de regionalización de la UNED 

en el cantón de Guatuso: 

 

-Elaboración de insumos e implementación de prácticas para el fomento de la agroecología en la región 

huetar norte, Guatuso: las Letras, La Unión, San Luis, Río Celeste, Colonia Naranjeña, Territorio Maleku. 

-Huertas Escolares en las siguientes comunidades: Maquengal, La Flor o aquellos que se comprometan en 

su ejecución, apoyar la conformación de dos escuelas modelos con huertas escolares en el cantón de 

Guatuso. 

-Gestión socio ambientales de etno-conocimientos, prácticas y saberes para la educación ambiental y 

extensión cultural forestal participativa. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta eso lo hacemos cuando se requiere, 

cuando la junta lo remite aquí, eso se manda a junta vial se aprueba allá con fondos tiene que ver allá el 

rubro de presupuesto que va salir y que se aprueba y después de ahí viene para acá, entonces eso sería 

individualizado, convenio por convenio según se vaya requiriendo. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta el de apoyo sí. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice el de apoyo si. 

 

El Ingeniero Aldo Chaves Murillo manifiesta el tema de las escuelas lo podríamos trabajar de esta forma 

se me ocurre a mí hay muchas escuelas pero que sean en huertas modelos que tengan la capacidad que sean 

huertas modelos ahí ya se reduce la cantidad de escuelas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica y que tengan el interés. 

 

El Ingeniero Aldo Chaves Murillo manifiesta nosotros vamos hacer un proceso de selección de escuelas 

porque no queremos que pasen cosas siendo que el docente no esté en propiedad sabemos que el otro año 

no va estar entonces todo el esfuerzo invertido ahí, recursos, plata, etc se pierde, ese es uno de factores que 

vamos a tomar en cuenta a la hora de seleccionar que el docente sea alguien que esté ahí en propiedad y 

que realmente quiera quedarse porque a veces el docente en propiedad pero está deseando que abran un 

puesto allá cerca de País. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate dice y tal vez no es de la zona. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta esas huertas pueden ser en menor cantidad 

de terreno? 

 

El Ingeniero Aldo Chaves Murillo responde así, si, si puede ser menos. 

 

La Licenciada Isaura González Salas manifiesta un compañero no pudo venir, él tiene un proyecto acá es 

rápido y ya lo incluí en la redacción él va a estar trabajando y ya ha tenido acercamiento con doña Ilse y 

otro compañero que es el tema de la reforestación desde el año pasado han estado trabajando, hay un diseño 

y están trabajando ese es uno y adicional hay otro que lo mantiene Elvis Cornejo que tiene que ver, es como 

un tema de investigación lo que él va realizar se llama Gestión socio-ambiental de etno-conocimientos,  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

prácticas y saberes para la educación ambiental y extensión cultural forestal participativa, él lo que quiere 

es resumir o sistematizar de forma participativa la parte histórica de recursos entonces por ejemplo va a 

lugares llamativos o nombre que tengan relación con una planta, con un animal o algo característico del 

cantón, entonces va ser como un recuento de por qué se llama Guatuso, va ser como un tema sistematización 

de por qué Guatuso se llama Guatuso, entonces él va hacer ese recuento sistematizado yo le decía a él 

cuando nos presentó el proyecto, cuando trabajamos con los Concejos de Distrito que determinábamos que 

Guatuso no tiene una consolidación de una historia del cantón cómo se conforma y dónde está el libro si 

no hay historia hay extractos esto puede ser un inicio cuando él tenga resultados yo ya le dije busquemos 

el apoyo con el Ministerio de Cultura porque ustedes están interesados y yo no le pude resolver eso pero ya 

sería un adelanto para que ustedes le den seguimiento y que Guatuso pueda tener imagínese un documento 

y buscar apoyo con la UNED o no sé con quién, que puedan tener la historia del cantón de Guatuso escrita, 

ese es un trabajo que va hacer Elvis Cornejo, ya se lo puse aquí también para que ustedes lo apoyen y el va 

estar presentando avances y el tema de la reforestación que les va a estar ayudando que tiene que ver con 

el cambio climático, la lluvia y toda esta situación que hay que promover él va estar realizando, muchísimas 

por el espacio y sobre todo el apoyo que siempre han brindado a la UNED. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta entonces aprobamos ese acuerdo, cuatro 

votos y en firme. 

 

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio 

Jiménez Alvarado, Mario Ernesto Herra Ulate y Víctor Julio Picado Rodríguez, avala y apoya la ejecución 

de los siguientes proyectos de fondos de regionalización de la UNED en el cantón de Guatuso: 

 

1- Elaboración de insumos e implementación de prácticas para el fomento de la agroecología en la 

región huetar norte, Guatuso: las Letras, La Unión, San Luis, Río Celeste, Colonia Naranjeña, 

Territorio Maleku. 

2- Huertas Escolares en las siguientes comunidades: Maquengal, La Flor o aquellos que se 

comprometan en su ejecución, apoyar la conformación de dos escuelas modelos con huertas 

escolares en el cantón de Guatuso. 

3- Gestión socio ambientales de etno-conocimientos, prácticas y saberes para la educación ambiental 

y extensión cultural forestal participativa. 

 

Siendo las dieciséis horas con ocho 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 
 


