
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 03-2017 

 

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

mes de abril de dos mil diecisiete, a las  dos de la tarde en punto, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 

de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad 

 

Eduardo Hernández Ugalde 

Vicealcalde Municipal 

 

AUSENTES: Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Hazel Andrea Valverde Campos, 

Ana Patricia Rodríguez Soto, Jahirol Ramírez Quesada, Ciriaco Cruz Álvarez, Albán Chavarría Molina, Wigley 

Solano Castro, Flor de María Romero Rodríguez, y la señora Alcaldesa Municipal. 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención al señor Carlos Ulate, profesor de la Escuela de Planificación y Promoción Social, 

de la Universidad Nacional. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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 Carlos Ulate, profesor de la Escuela de Planificación y Promoción Social, 

de la Universidad Nacional. 

ACUERDO 2. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le indica que ahora si la sesión es toda suya para el 

tema que nos viene a exponer. 

 



 

 

 

El señor Carlos Ulate, soy profesor de la Escuela de Planificación y Promoción Social, de la Universidad 

Nacional y vengo desde Heredia pero no vengo desde Heredia, vengo de Sarapiquí de otra gira porque resulta 

que hoy había una gira que se hace todos los años en un curso que impartimos que se llama “Teoría de la 

Organización” y llevamos a todos los estudiantes que espero en algún momento venir a Guatuso,  poder traerlos, 

traemos acerca de 90 estudiantes a ver organizaciones pero lo que hacemos es que entramos en ellas en qué 

sentido, por ejemplo allá en Sarapiquí hay una asociación que se llama “Ruta de los Héroes”, ellos son varios 

microempresarios turísticos, unos tienen botes, cabinas, unos se encargan de una reserva y así la idea es entrar 

donde ellos que brinden el servicio pero el estudiante entra con una guía de trabajo, entonces van viendo cómo 

se organizan, quién es el líder, quien es el jefe, quien es el que tiene el poder, quien toma las decisiones y es el 

del análisis que entramos nosotros pues hacer en eso, y vengo de esa gira, entonces yo los acompañé hasta las 

11 y de seguido para acá. Mucho gusto, un placer primero me gustaría conocer los nombres de ustedes. 

 

Los señores miembros del Concejo Municipal, proceden cada uno a presentarse. 

 

El señor Carlos Ulate, manifiesta que voy a iniciar de esta forma, por qué estamos acá? Les voy a decir así yo 

siempre he dicho que Guatuso es tierra fértil, en qué sentido, Guatuso tiene unas particularidades yo no voy 

hacer comparaciones pero voy a decir algunas cosas que me ha llamado la atención a nivel de organización 

Guatuso está muy bien, Guatuso ha dado golpes de tambor importantes en términos de algunas asociaciones, 

asadas, incluso algunas decisiones del concejo Municipal pues que llaman la atención y efectivamente han 

desarrollado cosas interesantes.  ahora más con el tema de los nuevos alcaldes, aquí la nueva alcaldesa, doña 

Lidieth que efectivamente me ha llamado también la atención con algunas conversaciones, de algunas cosas 

que me he dado cuenta, les cuento y no está demás, que además de esto que vamos a trabajar ahorita y que 

vamos a explicarles en qué consiste, la escuela de planificación bajo la coordinación mía se hizo el plan 

quinquenal vial de esta municipalidad, Rigoberto y Abel, ellos en conjunto con nosotros hicieron el plan vial 

cantonal de Guatuso, les cuento para rajar que Guatuso hizo uno de los mejores planes que hasta ahora se han 

hecho, han llamado la atención, la GZ lo ha rescatado, el BID lo ha rescatado, el mismo MOPT, en este momento 

Guatuso va contar porque en este momento ya cerramos el proyecto con el MOPT y pronto ya va a estar listo 

el plan vial quinquenal, el criterio es borrarle “quinquenal”, en el concepto todavía está, el asunto es que ya va 

contar con un plan vial y bien hecho, con ejes muy claro por ejemplo de desarrollo que eso se plantea por parte 

de la unidad técnica. 

Qué es lo que venimos a hacer, que es lo que viene hacer la universidad nacional hacer acá, resulta que no 

vengo sólo yo no sé si ustedes conocen a Isaura González la de la UNED, Isaura me toca la puerta para que 

complementemos las acciones, para que sentido, en el sentido de que la UNED se encarga básicamente de un 

tema de capacitación pero la capacitación por la capacitación a veces no es el fin es un medio como muchos 

otros la capacitación se tiene que alimentar de otros elementos por ejemplo el tema de la asistencia técnica, el 

acompañamiento y la experiencia también en la gestión de algunos elementos en ese tema de planificación por 

ejemplo, entonces Isaura me toca el pie Carlos querés trabajar conmigo, apoyarme y yo sinceramente les voy a 

decir aquí algo yo nada más estaba esperando a que me dijeran venir a Guatuso y yo me venía, es más se los 

voy a decir ahora ando con mi carro yo no ando con el carro de la universidad para que vean nada más el nivel 

de compromiso, entonces la idea es que en conjunto con Isaura hagamos el plan estratégico Municipal para 

tener una perspectiva de lo que es verdaderamente importante dentro de la municipalidad de Guatuso, porque 

hacer el plan estratégico de Guatuso porque a veces ponemos unos huevotes así de grandes y no los 

cacaraqueamos, hay que escribirlo, hay que decirlo, hay que pensarlo, en cambio la gallina pone un huevito así 

y hacen un escándalo tremendo y nosotros no decimos nada, entonces por ejemplo se acercan cosas interesantes: 

un nuevo edificio Municipal, el edificio hay que explotarlo, hay que decir tenemos un nuevo edificio Municipal, 

entre otras cosas que se vienen. 

Qué es lo que vamos hacer hoy, lo que vamos hacer hoy es abrir el camino, es empaparlos de que es lo que 

piensa la escuela de planificación entorno a los planes estratégicos, como pensamos hacerlo, como pensamos 

construirlo bajo que filosofía y en cuánto tiempo y además hoy quiero cerrar con 5 minutos después de la 

presentación para generar un discusión con ustedes abierta para saber qué piensan del concejo y que dicha que 

la presidenta  municipal está porque me interesa también conocer las cabezas de la municipalidad, porque se 

necesita el liderazgo, eso es un tema fundamental. 



 

 

Entonces ya recapitulando nosotros apoyaríamos para hacer el plan estratégico, ya digamos que lo comenzamos 

ya se hizo una primera reunión con jefes por departamentos, ya hubo una gran discusión y ellos casualmente 

apoyaron un análisis que hicimos que fue el de invitarlos a ustedes y generar la misma discusión con ustedes, 

que se piensa desde el concejo, pero bueno antes de saber que se piensa en el concejo y saber cómo vamos a 

iniciar y explicarles cuál va ser la ruta de aquí a noviembre, en noviembre la idea es contar con el plan estratégico 

y tenerlo para iniciarlo en el 2018, en que va a consistir ese plan estratégico, cómo vamos a pensar lo que es el 

plan estratégico pero resulta que hay algo que no tenemos una cultura en Costa Rica, “todo lo que se hace se 

puede medir sólo si se mide se puede controlar, sólo si se controla se puede dirigir y sólo si se dirige se puede 

mejorar”, yo les voy a contar algo es el criterio mío puede ser que esté equivocado pero he estudiado algunas 

cosas con respecto al régimen Municipal que le voy a decir algo que estoy casi convencido para mí una 

municipalidad es una empresa, deben funcionar como una empresa así se los digo, ahora por qué les digo esto 

porque resulta que Costa Rica desde los años 60 desde que comenzó la segunda República la empresa privada 

en Costa Rica ha venido planificando, hay ciertos ejemplos importantes de empresas en Costa Rica que han 

tenido productos grandes, significativos con una proyección muy importante y hoy por hoy son monstruos y les 

voy a dar 2 ejemplos puntuales: la Atlas era un animal de pasos grandes que tuvo que venir la General Electric 

por medio de la Mabe para comprarlo por qué porque necesitaba sacarla del mercado porque la Atlas ya vendía 

refrigeradoras en Panamá, en Nicaragua y Centroamérica, y les estaba quitando mercado obviamente como son 

países poderosos, multimillonarios y tienen más plata que nosotros la compraron pero la Atlas tenía muy claro 

que quería hacer desde los 60 y a comienzos del 2000 fue que la vendieron pero era una empresa o una 

proyección gigantesca. ahora otro ejemplo rápido ustedes se acuerdan que era CCCU, es la cadena de 

supermercados unidos, PALÍ y Más por menos y el Hiper Más, la cadena más poderosa de una empresa nacional 

que ya antes de que lo comprara Wallmart igual ya tenía instalado Palí en todo Nicaragua, ya estaba en Panamá 

y estaba en Honduras, que hizo Walmart les voy a decir una cosa Walmart es la empresa más poderosa del 

mundo, no sé si lo sabían, las petroleras no lo son, el Walmart por personal, por plata y por muchas cosas, 

entonces llegó y les dijo señores, o nos venden o los quebramos, claro Walmart tiene unas políticas que yo no 

las comparto de hecho si ustedes me preguntan que si yo compro en Pali sólo en necesidad extrema porque es 

una de las empresas más explotadoras e inhumanas de este mundo, es un criterio mío. 

Entonces esas empresas venían poderosísimos, tenían claro que es lo que querían hacer, medían, controlaban, 

dirigían y mejoraban continuamente y se hicieron multimillonarias, los dueños de esas empresas se hicieron 

multimillonarios, a ese nivel llegan doy esos 2 ejemplos a cómo puedo dar muchos más de empresas que son 

super poderosas. Voy a pasar a esta filmina. 

 

Presentación-taller sobre Planificación Estratégica 

 

      
 

 

 

 



 

 

      
 

 

 

        
 

 

 



 

 

       
 

 

      
 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

El señor Carlos Ulate, indica que me interesa hacer tal vez una lluvia de ideas, conocer de ustedes saber qué es 

lo estratégico para la municipalidad de Guatuso, ustedes con una posición política, lo que les interesa proyectar 

a Guatuso, a mi me gustaría escucharlos, que es lo verdaderamente importante para Guatuso, adonde quiero ver 

a Guatuso desde la perspectiva política, que roles se tienen que hacer, que es lo que debo hacer como regidor, 

como síndico? 

 

La  señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le manifiesta que desde el concejo Municipal se dictan 

las políticas de los requerimientos que debe tener el cantón, imagínese que importante es muy preocupante para 

el concejo Municipal no nos hace menos porque es un cantón que tiene muchas necesidades por eso estamos 

aquí todos esos compañeros con estas condiciones, una municipalidad tan pequeña como la de nosotros, un 

presupuesto tan pequeño no tenemos una base jurídica para desarrollarlo, desde aquí se nos hace tan difícil crear 

reglamentos, crear estrategias políticas de urbanismo entonces a un año aquí faltan todos los reglamentos sin el 

marco jurídico vieras que difícil se le hace, entonces que ocupan eso regidores, que ocupamos todos aquí 

consolidar un marco jurídico para que estos 3 años sean más provechosos para todos, esa es la primera lucha 

estratégica que ocupa el concejo Municipal, el respaldo jurídico para todo para todas las políticas 



 

 

 

El señor Carlos Ulate, manifiesta el respaldo jurídico la asesoría de un abogado. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que por ejemplo nosotros vamos a decir 

reglamento para las ventas ambulantes el cantón de Guatuso pero sin marco jurídico no nos acompañamos, si 

caminamos una ley era inconstitucional como lo hacemos? 

 

La Regidora suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que como tomamos una decisión o no tomamos 

una decisión bien en muchas ocasiones que estamos dentro del legal si la tomamos, si decimos o no tener ese 

respaldo que nos dan mayor seguridad para desarrollar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que con sus tan simples como los regidores 

ahorita que salieron en el periódico donde le aprobaron a los alcaldes la prohibición y aún años de estárselas 

pagando ya están en el periódico y lo van para juicio porque a los educadores no se les puede pagar el error, 

ellos en la segunda sesión ordinaria le dijeron a los alcaldes, a los vicealcaldes si está bien ser la aprobamos por 

unanimidad, entonces sencillos elementos hacen que un concejo municipal en teoría si una autoridad, un cantón 

a dictar las políticas a 20 años como vemos a Guatuso a 20 años nosotros lo vemos lindísimo pero nosotros 

somos los que vamos a propiciar esos reglamentos, esas leyes del Cantón y como la vamos a propiciar sin el 

respaldo legal, esa es mi mayor preocupación. 

 

El señor Carlos Ulate, dice que ese es un tema estratégico por qué porque es un tema de impacto del gobierno 

local, los entraba. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que estamos entrabados y no queremos salir.  

 

El señor Carlos Ulate, manifiesta que no porque tienen 10 espacios, tienen 1 de 10 espacios para salir 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa si es muy grande el problema no dan unos 

minutos, eso es muy preocupante. 

 

El señor Carlos Ulate, manifiesta que aquí pueden haber varias cosas por ejemplo, que es lo que pretendemos 

acá cuando hacemos el plan estratégico, cuando yo les dije que todo se tenía que medir, controlar para dirigir 

hay un tema que es el de hacer un plan que no sólo se vaya en el sueño de los justos, la propuesta de la escuela 

de planificación deje no sólo vamos hacer una misión y con una visión, les aseguro que va ser moderna porque 

ya hemos hecho varias misiones, es más ayer en un taller estuve haciendo la misión y la visión de la 

municipalidad de Santa Ana, Santa Ana es una de las más poderosas del país, es una de las más fuertes hicimos 

una misión y una visión de 2 renglones y no esas visiones que nosotros estamos acostumbrados a ver. 

Una misión y una visión tiene que ser contagiosa, retadora, nos tiene que volar hacia el futuro entonces por 

ejemplo no sé decir que la municipalidad de Guatuso es la municipalidad más eficiente de la región norte por 

ejemplo, también tiene que ser realista o sea cuanto nos falta para llegar a los primeros rating de la Contraloría, 

bueno mucho tiempo falta pero realmente hacia que queremos llegar, como queremos llegar, cuál es la misión 

y la visión contagiosa, pequeña, concisa, ahí tengo varios ejemplos. No me acuerdo si la misión y la visión de 

Walmart dice: darle mayor valor a su dinero y esa es la visión de una organización quita si está en todos los 

países del mundo y es la misma. 

 

El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que te la inculcan tanto que usted la hacer parte 

suya. 

 

El señor Carlos Ulate, expresa que eso se llama adoctrinamiento, eso se llama cultura organizacional, filosofía 

que muchas organizaciones no la tiene y estas gentes son muy carga, tiene muchos especialistas que saben que 

no se falta por hacer discursos tan grandes porque necesitamos tener estrofas pequeñas para que la gente se lo 

aprenda, de eso se trata, Google, donde no está Google, yo creo que Google sólo no está en China y en Cuba y 

Corea del norte, está en todo el mundo y la misión de Google es: ordenar la información del mundo para su 

mejor aprovechamiento, nada más y resulta que así es, usted busca en Google, si ellos ordenan la información 



 

 

para que se aprovechable por usted, es una misión y una visión sencilla, sintética y pequeña, es una organización 

que está en todo el mundo, entonces porque no podemos hacer una misión, una visión retadora para la 

municipalidad de Guatuso, que cuando a mí me digan “mira donde trabajar vos”, en la mejor municipalidad de 

la zona norte por ejemplo, en la municipalidad más innovadora de la zona norte, mira donde trabajar vos, en la 

municipalidad que prestan los mejores servicios, cuando ponemos en sus frases nos llevan a ser más retadores, 

eso quiere decir que nuestros servicios tienen que mejorar, tienen que ser mejores y esa es la línea que ustedes 

tienen que seguir, bueno la que ustedes desean. 

No sólo vamos a contar con una misión y una visión, lo más importante acá es lo siguiente, necesita un plan y 

ese plan no sólo va quedar en líneas estratégicas o en objetivos estratégicos que son lindísimos, no, podemos 

construir un plan en donde podemos poner actividades, tareas, metas, indicadores, responsables y tiempo, 

entonces cuando nosotros hablamos de que cuáles son las actividades para cumplir nuestros objetivos,  el tiempo 

que necesitamos para hacerlo, las personas que las van a hacer, pero además vamos a decir que por ejemplo 

vamos a sembrar naranjas pero cuando usted deja algo que dice: vamos a sembrar sólo naranjas usted puede 

sembrar dos o puede sembrar 3 millones, no ustedes determinan cuántas naranjas van a sembrar, ustedes dicen: 

vamos a sembrar 200,000 naranjas, en tal lugar con tanto tiempo, con tanto dinero y con una persona responsable 

y ya saben que al cabo de un año tienen que haber 200,000 naranjas y si en un año no hubieran 200,000 hay 

que revisar porque esa persona falló, aquí es ajustar no quiere decir despedir a esa persona, quiere decir por qué 

está fallando, por que se te complicó tanto, ocupas ayuda, que se necesita para que esto salga, claro ya si ustedes 

averiguan que son otros 100 pesos se toman las directrices del caso pero se ajustan las cosas y las podemos 

mejorar y podemos concluir con los objetivos o con los productos que queremos desarrollar, esa es la propuesta 

que la escuela de planificación desarrolla en estos momentos ya hay varias municipalidades aquí en el país que 

tienen varios planes y que tienen actividades claras, que tienen actividades que son totalmente medibles y que 

la escuela de planificación acompañe no sólo con profesores y tenemos la opción de acompañar con estudiantes 

y tenemos compañeros de muy alto nivel en diversos temas que saben hacia dónde orientar este tipo de trabajos, 

a mí es que me toca en la zona norte, ese es uno de los temas que a mí me gustan, me apasiona este tema, lo 

vivo créanme, me parece que es hermoso y que mejor elemento que probar la planificación si no más que 

haciéndola. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta como por qué año fue que definitivamente 

creó MIDEPLAN estrategias? 

 

El señor Carlos Ulate, indica que MIDEPLAN hoy por hoy desde los 60 MIDEPLAN creó una oficina de 

planificación, MIDEPLAN  ha tenido personas dirigentes que no son planificadores, que no entienden de la 

planificación, ese es mi criterio personal, entonces resulta que pasa a ser un ministerio que no es tan poderoso, 

por ejemplo quien toma las decisiones en este país, ustedes saben quién es el ministerio que toma las decisiones 

en este país hoy por hoy no tanto, este gobierno yo le salvo un poco porque creo que ha hecho algunas cosas 

buenas, el ministerio que decide cuál es la planificación de este país, es Hacienda, Hacienda es el que marca la 

pauta quien tiene plata y qué tiene plata, MIDEPLAN debería ser el encargado de eso, me imagino que por eso 

va la pregunta, hoy por hoy MIDEPLAN ha recobrado algunas tareas importantes fundamentales. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que aquí pasaron un proyecto para darle más 

fortaleza MIDEPLAN, ello dice que quedaron neutralizados desde los años 80 y dejaron de ser un ministerio 

que planificaba, que decía en 10 años vamos a estar aquí, como que lo rezagaron el gobierno, empezando por 

la planificación a nivel nacional y a nivel local. 

 

El señor Carlos Ulate, exacto pero bueno, estamos convencidos la escuela de planificación, es una escuela que 

asumimos retos, somos conscientes de que si no se hace planificación si no la hacemos, tenemos que estar en 

la calle con la gente, las universidades no podemos estar adentro, en nuestra esfera, hay que salir y hay que 

trabajar con la realidad y en temas de planificación no podemos con trabajar cosas desde Heredia hay que venir 

aquí para trabajar y esa es nuestra filosofía. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, nosotros le agradecemos mucho, pienso que mis 

compañeros lo sientes igual desde que llegamos hace un año ya, hemos sentido un acompañamiento bastante 

fuerte por la UNED, por ustedes, por el IFAM, por la unión nacional de gobiernos locales, en ningún momento 



 

 

nos hemos quedado en una municipalidad tan pobre como esta, sin poder hacer consulta legal, sin poder tener 

un marco jurídico, este acompañamiento de aprender cada día más sobre los procesos y es muy importante para 

nosotros. 

 

 

El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que rescatando lo que dice la compañera también 

a pesar de que veces uno lo ve como una limitante, por ser una municipalidad pequeña, el presupuesto, 5 

regidores que nos pusimos la camiseta del cantón y al hacerlo y haber trabajado ya con varios compañeros en 

organizaciones comunales porque casi todos los que estamos acá venimos o de asociaciones de desarrollo o de 

juntas de educación de todas las cosas que hemos tenido que vivir, ver las vacas flacas y estar ahí improvisando 

para ver de dónde raspamos la olla para tener un poquito para nuestros pueblos, las comunidades, a raíz de toda 

esa experiencia vivida e insisto improvisar hemos llegado al punto como así decirlo de “poner las barbas en 

remojo”, estamos llegando a la conclusión, como dijo la compañera lo primero es que jurídicamente y 

reglamentariamente no está, lógico tampoco no vamos a venir a reglamentar sin tener a donde queremos llegar, 

siendo literal con la pregunta ¿cuál es el cantón que deseamos construir juntos? Yo  lo que deseo es un construir 

un cantón que sea innovador, que sea con una política y un desarrollo que se empape no sólo a nivel nacional 

sino a nivel internacional de las experiencias vividas, entonces de ahí nosotros crear nuestra propia línea, nuestra 

propia corriente de pensamiento a hacer un cantón de proyecciones únicas teniendo y rescatando la catarata de 

Río Celeste, en lago Cote, el territorio Maleku, rescatando de que tenemos toda una historia que nos respalda a 

nivel de todo lo que hemos vivido en Guatuso y que ha sido emprendedor durante más de 400 años para llegar 

al momento de decir hemos tenido una mentalidad o hemos estado en un proceso de recesión, que hemos estado 

estancado no, ya es hora de volver a tomar esa batuta, de volver a decir no si nuestros antepasados los del 

territorio Maleku se pusieron a vender cosas en aquel momento más que nosotros ahora usando esas 

herramientas, apoyándonos en las universidades, en instituciones, es a raíz de un montón de procesos pero que 

difícil porque no es solamente lo intentó con lo que yo quiero decir si no que tengo que lidiar con todo una 

corriente de pensamiento que tal vez se le ha complicado aprender aprender porque a veces aprender aprender 

es la palabra clave, siempre es un aprendizaje constante en el instante que dejamos de aprender, a raíz de eso 

hay muchas cosas como regidor siento que hemos estado buscando las mejores herramientas, buscando las 

mejores implementaciones, buscando todo, nos apoyamos unos a los otros y todos buscamos las fortalezas pero 

a la misma vez es necesario seguir en ese acompañamiento para dejar listo porque sabemos que nosotros no 

vamos a ver el árbol florecer o los frutos disfrutarlos y comerlos pero dejar ya el terreno preparado y el fruto 

sembrado para que las futuras regidurías, alcaldes puedan sacarle provecho a esa. 

 

El señor Carlos Ulate, manifiesta que eso que está diciendo es una estrategia a seguir por qué porque generarle 

las condiciones a futuro, la planificación trata de pensarlo lo que es verdaderamente importante para una 

organización para una comunidad, para un pueblo y lanzarlo a largo plazo, entonces estamos hablando de lo 

que ustedes quieren por ejemplo, ustedes están pensando en normas eficientes, reales y viables y que no los 

manden a la cárcel por supuesto, compañeros les voy a decir algo se puede eso que ustedes tienen o sea en este 

momento como dicen los psicólogos usted tiene el 50% del problema resuelto por qué porque ya lo visualizó, 

ahora lo que falta es la estrategia y vean si ustedes nos lo permiten a Isaura y a mí, si ustedes lo ven a bien 

podemos tener algunas sesiones de trabajo donde nos permitan a nosotros ir construyendo esa ruta de trabajo 

para qué para que en noviembre terminemos con un plan y no terminemos con una misión y una visión 

estratosférica, sino que algo conciso, preciso del cantón, por ejemplo el cantón rural más innovador de Costa 

Rica, imagínese el reto de lo rural con innovador, es retador pensar en esos elementos retadores pero también 

no sólo dejando en la estratosfera sino que lo innovador, qué es lo innovador pues resulta que ustedes tienen 

una estrategia y voy a pensar en eso, en una estrategia de diseño de normas eficientes. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, indica que ayer andaba en Cote en una 

reunión del INAMU con unas mujeres, las mujeres ya como están acostumbradas de que todo se les da, les 

decía yo pero si ustedes tienen como explotar esta belleza de aquí arriba, Cote, Cabanga es una belleza, dicen 

es que no tenemos fuentes de trabajo pero ustedes pueden trabajar, ustedes cada 15 días, gracias a Dios el lago 

Cote tiene acceso y es Municipal la entrada, ustedes pueden cada 15 días decir: unos botecitos, se hacen una 

actividad, comida, cobran la entrada con la asociación de desarrollo porque había gente de la asociación pero 

por qué ustedes no se ponen a si ustedes pueden generar para sus propias familias porque haya arriba no hay 



 

 

fuentes de trabajo, aquí lo que no hay es trabajo para un montón de gente, mis compañeros no me dejan mentir 

yo les decía mujeres y les quedó aquella espina clavada, ustedes pueden, ustedes tienen 30 años y antes uno 

subía ahí a comerse un gallito a Cote a pie porque iba participar a Cabanga porque había un partido y porque 

ahora que hay más posibilidad no podemos, usted tiene toda la razón podemos explotar lo poquito que tenemos 

pero no se atienen a que todos se los tienen que dar, hay instituciones que las pueden capacitar está la UNED, 

está la UNA, que pueden venir a capacitar a ustedes para hacer algo en la comunidad para ustedes mismas 

lideren algo para ustedes, si ustedes se unen pueden lograr mucho. 

 

El señor Carlos Ulate, manifiesta bueno exactamente eso es, algo que tiene claro el plan vial cantonal de ustedes, 

los ejes de desarrollo, hay un eje de desarrollo claro aquí en Guatuso, turismo es uno de muchos no es que con 

el turismo van a erradicar la pobreza pero es un eje muy fuerte, cuáles son las estrategias y las estrategias del 

turismo no sólo es por ejemplo, no sólo es decir que ahí en Cote vamos hacer esas actividades no, es la 

municipalidad que va ser, por ejemplo un reglamento de patentes más ágil, un reglamento de patentes que 

permita a la micro y pequeña empresa trabajar. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, indica que la municipalidad está de la mano, 

los acompaña pero háganlo, la municipalidad está anuente, lo mismo la catarata de Río Celeste, todas las 

bellezas que hay aquí, la municipalidad les da el apoyo, todas las municipalidades les vamos a dar el apoyo. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que qué tal vez aunado a lo que dice la 

compañera tengo de estar de enero hasta acá en este concejo muy buenos compañeros con una menta más abierta 

que anteriores pero el cantón las zonas extremas de los países le han sembrado algo, pobreza, ustedes son 

pobres, tengo 10 años de estar en el cantón estamos atenidos a que nos den y nos den pero no nos han enseñado 

a pescar, porque yo les he dicho la vez pasada en este concejo que Guatuso es uno de los más pobres es una 

mentalidad que por lo menos yo siento que se debe cambiar desde el sistema Municipal desde el que se está 

ganando su sueldo, como nosotros los regidores porque yo le he hecho números Guatuso no es pobre, Guatuso 

tiene riqueza inmensa, lo que es la reserva esta de los Teñideros, el Lago Cote, en el sistema agrícola y 

agropecuario es sumamente bueno se produce cantidad de queso pero que es el problema tanto a nivel local de 

desarrollo siempre los productos y todo siempre se van a una cuarta persona que es la que la disfruta, producimos 

materia prima en cantidad y vemos en el caso del turismo que llegan muchas busetas de tour que son de Fortuna, 

no son de gente de aquí vienen con un paquete implementado para Río Celeste, tenemos un Volcán Tenorio 

increíblemente, la municipalidad de Guatuso ni el distrito de Katira puede disfrutar de esa entrada no podemos 

cobrar por eso porque el MINAE nos impide disfrutar de un parque que pertenece al cantón, lo mismo del lago 

Cote se conoce porque es parte de Arenal pero no se ha dicho realmente que es de Guatuso, que pertenece al 

cantón de Guatuso y lo vamos a explotar como Guatuseños, entonces por lo menos yo en mi caso de regidor he 

localizado y visto eso que ocupamos un buen acceso en los caminos principalmente no podemos traer turismo 

al cantón y la mentalidad desde el pequeñito de la escuela hasta el más grande que somos pobres, yo pienso que 

es una cosa que hay que cambiar, definitivamente usted escucha por estos lados Guatuso es pobre, es que es el 

cantón más pobre no, el cantón con un desarrollo grande pero no explotado. 

 

El señor Carlos Ulate, manifiesta que ahora que el MOPT les pase ya el plan vial cantonal, los insto a que lo 

revisen y no es porque haya sido Rigoberto y que Rigoberto haya trabajado con nosotros, la unidad técnica de 

ustedes hizo un muy buen trabajo y eso que usted acaba de decir la unidad técnica lo tiene muy claro, la unidad 

técnica hizo su plan alineado hacia la mejora de los caminos vinculados al tema turismo, los invito a que cuando 

ya esté aprobado por el MOPT lo tengan que ustedes que aprobar, estúdienlo y no con mucho gusto yo vengo 

ayudarles también, yo tuve participación también y hay un tema importante ahí hay caminos que casualmente 

identificados con su código respectivo que dice que va de la comunidad tal a Cote  a 7 kms en asfalto por 

ejemplo, en lastre pero en buenas condiciones para garantizar el acceso, no es ese, es un ejemplo pero algo 

viene de eso ahí y es importante, por ejemplo ustedes ya con ese plan de la Unidad ya ustedes pueden tomar 

decisiones importantes, entonces ustedes pueden tirar una directriz ahí sí porque ya un tema técnico establecido 

que ya está aprobado por normativas, eso es algo bueno, entonces ustedes dicen denle prioridad a tales cosas, 

ese es un acuerdo de ustedes, son ideas pero son ideas estratégicas y hay que plantearlas. Hay unas estudiantes 

que tengo trabajando acá, ellas están recolectando información y están armando el diagnostico, toda la 

información que nosotros requerimos para hacer el plan estratégico porque el plan estratégico no se trata solo 



 

 

de hacer estas actividades sino que hay que recolectar información del INDER, el MAG, del PANI, del IMAS, 

de un montón de instituciones para ver qué es lo que ellos están haciendo, entonces con cierto cúmulo de 

información nosotros también armamos el plan estratégico porque necesita información externa también, por 

donde van las rutas de otras instituciones, y otras organizaciones para no desviarnos y no chocar ese es un tema 

importante, entonces en ese sentido yo no sé si toman un acuerdo o no sé cómo lo plantearían en que cuando ya 

Isaura y yo traigamos ya las invitaciones para hacer ciertas actividades no van a hacer muchas si acaso una por 

mes de aquí a diciembre pero si les garantizamos que esas actividades pues van a generar insumos importantes 

para ir haciendo el plan estratégico, por ejemplo me interesaría muchísimo y yo estaría muy contento si ustedes 

por ejemplo participan del taller para diseñar el marco filosófico que es la misión, la visión y los valores, es una 

actividad muy dinámica y hacer algo muy interesante. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta y esos talleres dónde se hacen? 

 

El señor Carlos Ulate, manifiesta que esos talleres tenemos que ver dónde los hacemos porque más bien yo no 

sé si ustedes a mí me gustó muchísimo el salón de la ASADA, yo no sé si esos talleres se pueden hacer ahí, son 

sesiones de mediodía, comenzamos 8, 9 de la mañana y terminamos al mediodía, es buen espacio, tiene 

condiciones, yo les pediría la ayuda a ustedes. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta ese es el plan estratégico municipal? 

 

El señor Carlos Ulate, manifiesta que en realidad usted ve el Código Municipal se llama Plan de mediano plazo 

pero al hacerlo de cinco años, es el plan estratégico 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que entonces significa que los involucrados son 

estos entes o hay externos? 

 

El señor Carlos Ulate, manifiesta que mi criterio para hacer un buen plan estratégico son dos: jefes de los 

departamentos o de las unidades y el concejo Municipal por qué porque históricamente Costa Rica, las 

municipalidades, todas tienen el problema de que la administración y lo político lo tienen separado, si 

empezamos por armar un plan estratégico que es vinculante con lo político y lo administrativo ahí estamos 

creciendo, y ese es un tema muy bonito porque estamos garantizando a que todos tengan un punto de llegada y 

ese es un tema importante. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta estas colaboraciones las hacen ustedes como 

labor social, o la parte social de la universidad porque esos planes son muy caros? 

 

El señor Carlos Ulate, le contesta yo le voy a contar algo, si esos planes son muy caros, solo un plan estratégico 

puede andar cerca de ¢10,000,000, en este marco lo que estamos haciendo es apoyando una iniciativa 

universitaria, yo estoy trabajando esto en el marco de la práctica organizativa de la escuela de planificación, es 

una de las prácticas de las estudiantes que tengo aquí trabajando, yo soy el coordinador de la cátedra de práctica 

de la escuela, entonces digamos que disfruto de esa potestad, entonces yo puedo tomar algunas decisiones. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta qué cantones eligió? 

 

El señor Carlos Ulate, manifiesta que en este momento estamos con Guatuso y Los Chiles nada más, es posible 

que Upala entre, casualmente la otra semana tengo una reunión en Upala que parece que hicieron el plan 

estratégico cantonal con todo esto que pasó entonces me van a ir a contar sobre eso pero seriamente en este 

momento hacer ese proceso son ustedes y Los Chiles. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le externa muchas gracias, estamos para colaborarle en 

lo que sea. 

 

El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que entonces sería como tomar un acuerdo del 

concejo de acompañamiento sería. 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le informa que nosotros le hemos dado muchos acuerdos 

a Isaura para justificarle todos los trabajos que está haciendo en el cantón, no estaría de más de que usted se 

lleve un acuerdo de nosotros del acompañamiento en este momento y un agradecimiento porque nosotros si 

somos conscientes de lo caro que es eso, por ejemplo ahorita hay sobre la mesa con respecto a eso que pasó 

desde Otto, el plan regulador, la universidad de ustedes tiene mucho que ver con los cantones del norte, también 

hizo un trabajo muy extenso con el concejo anterior que ya nos están llamando a cuentas de que vamos hacer. 

 

El señor Carlos Ulate, manifiesta que hay cosas importantes ahí que hay que discutir, la escuela de geografía sé 

que es la que estaba haciendo eso, tiene gente de muy buen alto nivel. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que eso por ejemplo un plan regulador es 

increíblemente caro y nos decía el señor que llegan allá la primera prueba la pierden después de pagar muchos 

millones 

 

El señor Carlos Ulate, manifiesta que ahí hay mucha tela que cortar con los Planes reguladores. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, compañeros con respecto al acuerdo, no sé si Carlos nos 

ayuda un poquito para tomar el acuerdo. 

 

El señor Carlos Ulate, indica que la municipalidad se va a comprometer a apoyar el proceso de diseño del plan 

estratégico con la colaboración de los jefes de departamento y el concejo Municipal participará de actividades 

estratégicas para el diseño del plan estratégico, proceso en el cual la Universidad Nacional fijará fechas para 

cumplir con el mismo. 

 

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

Jiménez Alvarado, Mario Ernesto Herra Ulate y Víctor Julio Picado Rodríguez, se compromete a acompañar a 

la Universidad Nacional en conjunto con la Escuela de Planificación y Promoción Social en el proceso de 

elaboración del diseño del plan estratégico Municipal, a la vez solicitamos a la administración nos apoye en el 

proceso y acompañe con todos las jefaturas departamentos para lograr el plan estratégico municipal. 

 

Siendo las quince horas treinta minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por concluida 

la sesión. 

 

 

__________________ 
Maureen Castro Ríos 

Presidenta Municipal 

 


