
 
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #07 -2019 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día viernes doce del 

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

Municipalidad de Guatuso. 

  

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria  

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Mario Ernesto Hera Ulate, Jacinto Vargas Miranda, Ramón Eladio 

Jiménez Alvarado Ana Patricia Rodríguez Soto, Hazel Valverde Campos, Wigley Solano Castro, Jahirol 

Ramírez Quesada, Ciriaco Cruz Álvarez, Albán Chavarría Molina, Lidieth Hidalgo Méndez y Flor de María 

Romero Rodríguez. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Ana Lía Espinoza Sequeira, Secretaria (día libre). 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a funcionarios de la 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 a funcionarios de la UNED. 

 

ACUERDO 2. 

El Concejo Municipal les da la bienvenida a funcionarios de la UNED. 

El Investigador Gustavo Gatica López, del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 

Local de la Universidad Estatal a distancia junto con el gobierno local está llevando a cabo una investigación 

para tres cantones de la zona que son la Cruz en Guanacaste, Guatuso y los Chiles de la provincia de Alajuela 

el propósito principal  de esta investigación es tener como una radiografía sobre la oferta y demanda del 

trabajo  y de mano de obra, de manera que esta información pueda ser de utilidad tanto para las autoridades 

municipales, Concejos como para los departamentos de planificación de las municipalidades, aquí les voy a 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

presentar un avance de la investigación y yo quisiera solicitar el apoyo de la Municipalidad de Guatuso con 

algunos contactos que nos van a permitir poder complementar parte de la información de este avance que 

tenemos, entonces el propósito de esta presentación es presentarles un avance del trabajo que estamos 

haciendo y a manera de ejemplo ilustrar con alguna información que hemos obtenidos por ejemplo en el 

Cantón de los Chiles algunos datos que hemos obtenido y que podamos evitar en el Cantón de Guatuso. 

La Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, nos parece muy importante, nosotros estamos incursionando 

unos cursos con Empléate, pero solo imparte ingles, lo demás hay que llevar un estudio y solo de comercio 

del MEICT que fue en el 2014 ya estaba muy viejo, entonces como que le ponen muchos peros. 

El Investigador Gustavo Adolfo Gatica López, también necesitaría un aporte último de la Municipalidad con 

contactos grandes de empresas, les voy a contar lo que hemos hecho, que nos permite investigar a través de 

unas entrevistas muy concretas esa información que ahorita usted nos está diciendo, lo que les voy a presentar 

son los resultados generales de la investigación, hemos revisado información de la zona de los cantones para 

avanzar, los tres cantones comparten unas características que son muy comunes, luego de revisar encontramos 

que en estos cantones la presencia de población migrante nicaragüense que participa en actividades agrícolas 

y esa es una información importante porque cualquier acción que se tome , se debe tomar en cuenta el sector 

agrícola pero también la fuerza de la persona migrante dentro del Cantón, a continuación se muestra, 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta según los estudios las mujeres se están 

preparando académicamente más que los hombres. 

El Investigador Gustavo Adolfo Gatica López dice ese es un punto que hay que tomar en cuenta a nivel 

nacional, en el promedio de Costa Rica las mujeres se preparan más que los hombres entonces hay una mezcla 

de temas culturales con una exclusión que sistemáticamente se da, lo que quiero resaltar es que las encuestas 

que hicimos eso nos dice, también se les pregunto a los dueños de las empresas donde dirigen los bienes  y 

servicios, los bienes son tangibles que podemos tocar, los servicios son todos aquellos que una persona brinda 

para la satisfacción de las necesidades, por ejemplo reparación de una llanta, servicios profesionales , un 

servicio veterinario, la mayoría de servicios que se producen en Guatuso se quedan en Guatuso no están  

siendo usados para exportarlos, casi el 90% de lo que se produce se queda en el Cantón poco  lo que sale, esto 

solo representa los resultados de la encuesta a dueños de patentes, quienes no tienen patentes?  

El señor José David Jiménez  encargado de Gestión Ambiental, Las agrícolas. 

El Investigador Gustavo Adolfo Gatica López expresa hay empresas agrícolas que exportan? Necesito que me 

ayuden de forma respetuosa con un listado de nombres de empresas, contacto nombre de la persona de 

empresas agro exportadoras, ojala me puedan ayudar para realizar estas entrevistas, les voy a dar un ejemplo 

de tipo de información que puedan dar, también se les pregunto a las personas entrevistadas que fuerza de 

equipo requieren y las dificultades que encuentran en la contratación de mano de obra, estos refleja las 

encuestas. 

El subcontrato es tener la disponibilidad de trabajar 50 horas pero solo ser contratado 20 horas, que al final es 

un jornal, un jornalero quisiera estar ocupado todos los días de la semana pero resulta que el finquero solo lo 

contrata tres días, entonces ese es su empleo tiene la capacidad para toda la semana y genera problemas 

familiares, si hay más gente dispuesta a trabajar eso hace que el precio disminuye, eso lo vemos en la 

producción. 

La presidenta Municipal manifiesta el problema de eso es por ejemplo si aquí en Guatuso hicieran una 

revisión el ministerio de trabajo, el ministerio de Salud, la Caja y migración los datos serian súper erróneos. 

El Investigador Gustavo Adolfo Gatica López manifiesta muy probable. Porque los datos que dice la caja son 

800 mil personas empleadas pero en la práctica podemos encontrar tres mil por ejemplo porque muchas no 

están reportadas, no les están pagando seguro, están contratando mano de obra extranjera, que no tienen 

ningún documento y probablemente estén trabajando por menos de lo que se debe pagar. 

La señora Presidenta Municipal manifiesta aquí hay una soda que la abren a las 6 de la mañana y la cierran a 

las 8 de la noche y el empleado trabaja 12 horas y la hora le sale como a 800 colones y no están asegurados. 

El Investigador Gustavo Adolfo Gatica López dice y si reclama que se vayan porque hay cinco deseando que 

los exploten, es cierto lo que usted dice los datos son muy engañosos., le preguntamos qué cuantos empleados 

habían contratado el año pasado y el 70% nos dijeron que no contrataron a nadie, se mantuvieron los mismos 

entonces si nosotros. 

 

 



 
 

 

 

 

Necesitamos la información de grandes empresas patentadas. 

El Vicealcalde Primero Eduardo Hernández Ugalde manifiesta nosotros le pasamos una lista de los patentados 

y también una lista agrícola que coordinamos con el MAG. 

El Investigador Gustavo Adolfo Gatica López manifiesta solo de los patentados, lo demás no nos llego, 

todavía estamos a tiempo de lograr esa información. 

El Regidor Propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta el problema de las grandes empresas, sea yuca piña, 

naranja el mismo gobierno es culpable de que las personas no les den trabajo porque ellos subcontratan, traen 

un contratista del sur y les pagan a 500 pesos la hora, en las piñeras, aquí hace como tres meses hecharon 

todos los empleados porque apareció mano de obra más barata, como en ticofrut, eso se da ese espacio por los 

grandes. 

El Investigador Gustavo Adolfo Gatica López manifiesta por medio de una investigación que estábamos 

realizando aquí en San Carlos en Boca Arenal la queja de los trabajadores es que los empresarios dicen vamos 

hacer un recorte de esta finca de  200 puestos, eso no es lo que dicen los trabajadores dicen que hay dos 

formas directamente por las fincas y por contratistas por el código de trabajo, entonces lo que hacen la 

empresa es despiden 200 y los sustituyen por 200 o más subcontratados por  contratistas, entonces no es que 

hubieron 200 despidos es que esos 200 fueron sustituidos por 200 o más trabajadores migrantes nicaragüense, 

el. Salario de un peón agrícola esta por 10500 el día, el salario por un contratista esta por 6000 colones el día, 

el contratista está ganando, ahí hay competencia ilegal, lo peor es que lo están permitiendo pasan por esa 

realidad y le dan la espalda a esa realidad y eso está pasando y no solo en este Cantón y hace muchos años.   

El señor José David Jiménez encargado de Residuos Sólidos manifiesta el punto es porque no hay desarrollo 

económico porque la mayoría de gente que se contrata no es del Cantón y son inmigrantes o sea esas personas 

no vienen a gasta dinero al país, gastan los mínimo y se para mandar, donde se podría ver eso es por 

transferencias, remesas, ese es el movimiento económico que se está dando, porqué nosotros lo vivimos aquí 

con las piñeras y demás, vienen y compran lo mínimo y hacen transferencias a Nicaragua. 

El Investigador Gustavo Adolfo Gatica López manifiesta pero eso que implica que hay falta de regulación del 

estado, del MTSS, Migración, cuando entrevistamos a los empresarios nos dicen que los de aquí no quieren 

hacer este trabajo solo quieren de operarios de maquinaria, la gente paga un bache de treinta y cinco mil, se 

compra un diario y una recarga y lo demás lo envía para Nicaragua. 

Nos interesa preguntarles tres cosas primero cual es la oferta de empleo que están generando, cuando ellos 

nos cuentan que necesito la otra cara es lo que estoy requiriendo es decir la demanda. 

Les preguntamos a los patentados si habían dificultades y nos dijeron que las cargas sociales y el costo de los 

insumos eso no depende la Municipalidad eso depende del gobierno central y de las instituciones que lideran 

políticas públicas en ese sentido entonces el tema del empleo debe articular acciones a nivel local, regional y 

nacional es importante también que aquí en nuestra municipalidad podamos tener un registro de cuál es la 

oferta de trabajo que tenemos y cuál es la demanda de empleo ,es decir que la municipalidad pueda asumir 

ojala un rol de intermediación en el trabajo local un ejemplo de eso es la bolsa de empleo. 

 

 

 



 
 

 

 

El Vicealcalde Eduardo Hernández Ugalde manifiesta el tema de crear una VR de desarrollo local, 

llevábamos una estrategia de reunir todo el sector para empezar a construir un tipo de cámara empresarial 

realmente, es un Cantón que va creciendo muy desordenamente, con un potencial enorme en la parte agrícola, 

en la parte de turismo sin embargo estamos muy desestructurados, hicimos tres esfuerzos pero al final fue casi 

nula el resultado, de mi parte veo muy bien esa información seria como agregarle más información para que 

no quede descubierta la población. 

La Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta yo voy hacer un aporte en ese estudio que están 

haciendo ustedes  por ejemplo las juntas de educación contratan todos los años presupuestos y contratan 

mantenimiento de edificios para obra menos y contratan inversión en ferreterías para comprar artículos de 

ferreterías, mientras haiga inversión son millonarias mientras esos muchachos den mantenimiento, la ley les 

exige las pólizas, les exige todos  hay una fuente de empleo reportadas entonces talvez una fuente de 

información puede ser útil. 

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras dice la pregunta mía es la siguiente con respecto a las 

encuestas que ustedes hicieron a nivel del comercio en ese caso ustedes hicieron encuesta a lo que son 

patentes de licores, porque tiene un índice alto de alcoholismo prácticamente a nivel país y las patentes de 

licor son muy rápidas de obtener y cuando vienen con todos los documentos, esa es otra parte donde se 

mantiene la migración. 

El funcionario José David Jiménez Alvarado, encargado de Gestión Ambiental, es un proyecto muy 

importante en el cual la administración municipal va a participar es una base de toma de decisiones de 

estrategias del Cantón pero con las limitantes que se está desarrollando no nos va  a dar la información para 

poder dar desarrollo local porque mucha de la información lamentablemente no pueden ser levantamiento de 

información, porque como usted lo dijo es carísimo, no sé si hay alguna manera se puede hacer una estrategia 

para mejorar la metodología o estudiar metodología porque yo si siento que es un proyecto muy bueno pero 

que necesitamos que la municipalidad apoye mas o la personal que este en contacto con nosotros a que la 

información se mas enriquecida para que tenga valores para poder tomar decisiones de ahí, para mí no me está 

reflejando lo real del Cantón, no veo Guatuso ahí entonces cualquier decisión que tome el concejo no sería 

real porque no se verían real, se comento con Isaura lo de hacer la cámara empresarial sin embargo quedo en 

comentarios, se hicieron ahí algunas intenciones que no fueron las más idóneas ni bien dirigidas entonces eso 

es parte de que es lo que tenemos y hacia donde queremos ir, supongo que es lo que quiere hacer este 

proyecto ósea donde esta Guatuso y hacia donde lo que queremos llevar, entonces si no tenemos la 

información real de cómo esta Guatuso, lo primero que nos estamos dando cuenta aquí que la mayoría no está 

con un trabajo formal, entonces también tenemos que tomar otro dato cuanta informalidad hay en el Cantón 

para poder de ahí partir. 

El funcionario del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local dice bueno les 

comento nosotros estábamos haciendo una investigación sobre la empleabilidad informal y Guatuso es uno de 

los que están, se está levantando un toda la micro empresas que no está formalizada, ese es otro dato, entonces 

usted agarra estos datos y los que tenemos y va haber más análisis porque va haber información en la 

globalidad, como bien lo decía Gustavo se trabaja bajo fuentes oficiales pero lo que pasa es que  es que la 

información va dos años tardes o en algunos caso no existe entonces se trabaja de lo que hay, y en el caso de 

la informalidad si estamos recogiendo una gran matriz para determinar en qué áreas productivas son las 

actividad donde hay mayor informalidad de empleo y ahí es donde viene la comparación. 

 

 

 



 
 

 

La señora Isaura González Salas, del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 

manifiesta complementado un poco la información que vos decís, yo le comentaba a Eduardo necesitamos el 

apoyo de ustedes por eso se está presentado previo al documento final ósea siento que está bien las 

recomendaciones pero también apoyo a la información porque también nos  limitado que nos brinden 

información, el compromiso es muy fuerte con Guatuso pero se nos está desperdiciando el tema de 

investigación en donde no canalizamos bien la información entonces eso si me preocupa grandemente, yo se 

que el Concejo hace un gran esfuerzo, pero se había pedido que estuvieran funcionarios presentes, porque a 

mí me van a preguntar sobre avances del Cantón y yo voy a tener que decir que vamos para atrás en vez 

caminar entonces eso va hacer que retomemos esfuerzos y elegir otro Cantón yo no quisiera que pasara pero 

si hay que hacerlo porque no hay co0mpromiso, porque este  recurso  es muy delicado para mi, se los digo 

con la confianza que me han dado y el grado de cariño que les tengo a Guatuso, pero hay que replantear no 

hacemos las cosas obligadas, ustedes tienen toda la potestad como gobierno local de decirnos no nos funciona 

o nos funciona por otro lado verdad entonces es como que nos apoyemos. 

Lo otro de la cámara hicieron esfuerzos, ustedes son los que conocen al pueblo si estamos fallando en 

metodología nos pueden orientar a cómo hacerla, porque más recursos  a la borda no podemos tirar entonces 

también que nos orienten cual es la entrada si fuese el caso, reafirmar la información  más dos instancias para 

apoyar la iniciativa, pero requiere compromiso y si no hay compromiso no funciona. 

El funcionario José David Jiménez Alvarado, encargado de Gestión Ambiental manifiesta mi comentario iba 

en base a esos, nosotros como Cantón debemos ir acompañados a estos procesos es ahí donde yo les digo muy 

respetuosamente al Concejo Municipal y alcaldía como podemos nosotros como municipalidad mejorar el 

acompañamiento a la UNED y a la investigación que se está dando, porque yo siento que es bastante el 

recurso que el instituto generado hacia el Cantón y que eso insumos realmente se puedan utilizar que los 

productos sean importantes y que sean bienes que vengan cargados de información real no simplemente con 

toda la información de un limitante pueda obtener información y con una municipalidad que pueda ser de 

apoyo. 

El Vicealcalde Primero Eduardo Hernández Ugalde, yo siento que de parte mía el tema empresarial yo hice 

todo de mi parte, yo creo que siempre hay que insistir, si es muy importante el tema y creo que el concejo 

tiene un panorama más claro y hacia donde tiene que ir el cantón todos los esfuerzos que se han hecho con la 

Unión Cantonal conociendo todas las limitantes, de mi parte agradezco. 

El Investigador Gustavo Adolfo Gatica López manifiesta el señor nos pregunto si se habían aplicado 

encuestas a patentes de licores y si se aplicaron proporcionaron en la información hay mucha participación 

migrante, aquí estamos trabajando con unos datos pero necesitamos la colaboración de la municipalidad, 

espero llevarme un contacto, esta investigación será complementada con otra que se está llevando a cabo la 

idea es que les provea información más precisa y real para que ustedes puedan tomar decisiones como 

autoridades de quienes les eligieron, de mi parte les quiero agradecer el apoyo en esta información y decirles 

que estamos trabajando para obtener los resultados de la información que les sea de utilidad. 

El señor Ruben del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo muchas gracias por la 

confianza y los aportes, hay alguna otra institución que tenga la información de agro exportadoras. 

El señor Vicealcalde Primero Eduardo Hernández Ugalde, seria con el INDER. 

 

 

 

 



 
 

 

 

El señor Rubén del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo indica en Los Chiles, el 

encargado de gestión ambiental fue el que nos brindó esa información. 

Siendo las dieciséis horas con treinta minutos la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por 

concluida la sesión. 

 

  _____________________    

  Maureen Castro Ríos                                                           

  Presidenta Municipal                                                            

 

 


