
 
 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #04 -2019 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día sábado veintitrés 

del mes de febrero de dos mil diecinueve, a las diecisiete horas con quince minutos, en el Salón Comunal 

de Maquengal de Guatuso. 

  

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDOR SUPLENTE: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS: 

 

Albán Chavarría Molina, Sindico propietario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

INVITADOS: 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal  

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal (día libre) 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Maureen Castro Ríos, Jacinto Vargas Miranda, Hazel Valverde 

Campos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Wigley Solano Castro, Jahirol Ramírez Quesada, Ciriaco Cruz 

Álvarez, Flor Romero Rodríguez, Lidieth Hidalgo Méndez y el señor Vicealcalde Primero. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: 
 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Presentación del Concejo Municipal y Alcaldía. 

ARTICULO IV.  Palabras de la Alcaldesa y regidores 

ARTICULO III. Presentación del señor Jorge Luis Elizondo Salas de la Asociación de Guías de Río Celeste 

ARTICULO V. Presentación del señor Isaac López, Jefe Área Conservación Tenorio. 

ARTICULO VI. Propuesta de declaratoria por el Concejo de interés cantonal la Pro Cámara de Turismo de 

Río Celeste. 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. El señor Presidente Municipal en ejercicio, Ramón Eladio Jiménez Alvarado una vez 

comprobado el quórum, da inicio a la sesión.  

 

ARTICULO III. Presentación del Concejo Municipal y Alcaldía. 

ACUERDO 2. 

 

El señor Presidente Municipal, Ramón Eladio Jiménez Alvarado en ejercicio da las buenas tardes, darles la 

bienvenida a cada uno de ustedes, darles las gracias por habernos invitado como concejo, a doña Ilse, a las 

personas que fueron tan amables de girarnos la invitación para tratar de lograr a partir de hoy algo que este 

cantón lo ha pedido por muchos años, aprovechar la fuente que tenemos natural como es el Río Celeste, 

como son nuestras montañas, como son nuestras pequeñas fincas agropecuarias para tratar de dar un mejor 

sentido económico al cada una de las familias tanto de la parte alta como la parte baja de este cantón, saber 

que el recurso económico que tenemos aquí es sumamente importante nada más que no ha sido explotado, 

tenemos un turismo ecológico que muchos se lo desearan, tenemos también un río de mucha visita tanto 

nacional como internacional pero el cual se nos está yendo en manos de mucha gente que realmente no es 

del cantón, entonces a partir de la idea de ustedes y la propuesta que nos tengan es dar un apoyo a esta 

reunión de Concejo para que las cosas sean de la mejor manera para cada uno de los habitantes y que sea 

provechoso para todos que ese poquito de dinero que se nos va a otros distritos vecinos u otros cantones 

vecinos quede en manos de los que estamos aquí y de los jóvenes que posiblemente lleguen a ver más esto 

que nosotros. Darle la bienvenida a todos y muchísimas gracias. Vamos a presentarnos de izquierda a 

derecha. 

 

Mi nombre es Félix Bolaños, vecino de el Valle, regidor suplente de la Municipalidad de Guatuso. 

 

Indica Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario y hoy presido en nombre de los compañeros, que está 

ausente nuestra compañera Maureen, mucho gusto tenerlos por aquí. 

 

Dice muy buenas tardes, Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario de San Rafael y oriundo de aquí 

de Maquengal, entonces muy contento de poderles acompañar y estar aquí presente y ser parte de esto. 

 

Buenas tardes, mi nombre es Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente. 

 



 
 

 

 

 

 

Dice buenas tardes muy agradecida y bienvenidos a todos, como decía antes el compañero Eladio hoy 

tenemos objetivos claves, todos me conocen soy la Alcaldesa del cantón, mi nombre es Ilse Gutiérrez, 

también darle la bienvenida a los participantes hoy acá en representación del SINAC y toda la población 

en general y a esa comisión que ha organizado esta convocatoria, a estos muchachos que realmente se han 

puesto esa meta, ese objetivo en conjunto con los líderes de estas comunidades y los emprendimientos 

comercios, creo que este es uno de los pasos que nos hacía falta, tenemos que tomar decisiones, tenemos 

un grupo coordinado, organizado, integrado para poder articular muchas de las acciones conjuntas que 

tenemos que sacar adelante esta tarea, entonces ahora los pasos que tenemos vamos hablar detalladamente 

del tema pero bienvenidos a todos y muchas gracias por estar hoy acá. 

 

Buenas tardes a todos, mi nombre es Albán Chavarría Molina, síndico del distrito Katira y agradecerles a 

todos porque puedan estar acá hoy, para mi es gusto estar acá también para servirles en lo que les pueda 

servir. 

ARTICULO IV.  Palabras de la Alcaldesa y regidores. 

ACUERDO 3. 

 

El señor Presidente Municipal, Ramón Eladio Jiménez Alvarado en ejercicio dice seguidamente tenemos 

lo que es las palabras de propuesta de nuestra Alcaldesa en función y nuestra Alcaldesa futura como todos 

saben fue reelecta por 4 años más, entonces ocupamos oír su propuesta que tiene para cada uno de ustedes 

y para uno de nosotros como dueños, habitantes de este pedacito de tierra que bendito sea Dios para nosotros 

es una bendición estar aquí en este cantón. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta bueno seguidamente como les decía antes estoy muy agradecida 

y agradecerles a los compañeros que accedieron hoy a hacer partícipes de esta sesión extraordinaria, están 

de lo que es la planta Municipal creo que también eso es un ejercicio muy importante en donde ellos pues 

demuestran la participación y también la disponibilidad que tienen y el interés por que avancemos y 

consolidemos mucho de las acciones que tenemos que hacer en conjunto, emprendimientos, comercios, 

ideas productivas, pequeñas pymes, grupos organizados, Guías Sur que manejan operadores acá en el 

parque, a todos los dirigentes de las asociaciones de desarrollo que hoy nos acompañan, representante de 

las instituciones que también hoy está acá y población en general. 

Creo que este objetivo lo hemos venido planteando más de año y medio más o menos incluso se había 

hecho en diferentes oportunidades, buscamos hasta una conducción del Instituto de capacitación de la 

UNED para que nos ayudara a estructurar una idea creativa para la organización, necesitamos integrar a 

cada uno de ustedes para que podamos articular necesidades como instalar directamente una cámara que 

pueda agilizar tanto los trámites requeridos como los procesos de capacitación como los procesos de 

integración y la búsqueda de los recursos que se necesitan también para apoyar a los diferentes 

emprendimientos. 

Entonces desde este espacio la idea es que hoy podamos concretar acciones ya concretas tal vez algunos 

para hoy será el primer día pero para otros ya nos hemos visto en otras oportunidades y voy tal vez no 

estamos todos desgraciadamente así suele suceder porque una de las razones que ha sucedido es que siento 

que muchos no nos lo creemos el gran capital, en gran recurso que tenemos económico, yo siempre he dicho 

en muchas de las reuniones, mucho del quehacer que hemos dado a nivel de gestiones en las diferentes 

instituciones que Guatuso no es un cantón de pobreza, es un cantón de riqueza que tal vez por falta de la 

misma estrategia, de la misma integración, de la misma articulación y de la organización tal vez no hemos 

avanzado lo que debemos de avanzar pero las maravillas que tenemos este cantón o que tenemos nosotros 

no los tienen muchos cantones de este país y eso es lo que nos hace marcar la diferencia, sino nosotros nos 

la creemos y construimos realmente una ruta en donde nos podamos dar la oportunidad de integración y no 

lo digo solamente con este cantón si no somos tres cantones de la zona norte en donde tenemos diferentes 

variedades de productos en los cuales de una u otra razón nacieron proyectos como la ruta Maleku que 

cualquiera diría porque este conjunto de dos y al final tenemos desde los volcanes que todos mencionan 

hasta caño negro tenemos también como atracciones, al final es un corredor turístico, este corredor turístico 

es un atractivo para muchos que realmente desde la zona de la meseta central desean en muchas ocasiones 

venir a conocer nuestro territorio o nuestras tierras y aquí en guatuso sabemos que no es un secreto para 

ninguno que somos el cantón que tenemos más potencial en la zona norte pero si nos hace falta creérnosla, 

nos falta articular, nos falta hacer menos egoístas, no falta hacer propuestas, nos falta hacer un buen equipo 

 



 
 

 

 

 

 

y dejar las riñas, las envidias, las desigualdades porque esas son partes de lo que tenemos que tener muy 

concreto para poder construir una sola empresa, una empresa cámara, Comercio de turismo del Cantón de 

guatuso Río Celeste, no importa el nombre que tengamos siempre y cuando exista algo que sea que no te a 

nosotros realmente la representación que ocupamos como una imagen cantón y esa es parte de la ruta que 

nosotros necesitamos, y entonces hoy me traje al concejo que yo quiero que el concejo también conozca el 

tema, de que este concejo que está a nueve semanas como comentaba ayer una compañera por salir pero al 

final de cuentas ha sido un concejo que siempre ha estado comprometido, que siempre ha estado dispuesto, 

que hemos hecho convenios y ya les voy a explicar: convenio para preparatoria, convenios para buscar 

opciones de formación y capacitación y les voy a decir por qué porque estadísticamente yo hice varias 

gestiones a nivel del MEP nos dimos cuenta que guatuso es uno de los cantones que tiene una desigualdad 

académica increíble muy marcada, tenemos un 50-50, 50 personas con toda la condición para poder 

competir y 50 en una desigualdad y nos ponemos a ver que muchos tiempos atrás tal vez no nos había dado 

la importancia de formar y capacitar e incluso les puedo decir que en el 2016 me costó hacer que el INA 

tuviera un interés nuevamente por este cantón y está hasta en las actas del concejo Municipal cuando dos 

veces le solicité al INA con mucha responsabilidad de querer avanzar tanto con capacitaciones, de 

formación e idiomas como también en la parte técnica y lo que respondieron era que los Guatuseños 

empezábamos una capacitación y terminaba menos del 40%, si empezaban 20 terminaban 7-8 y eso era 

muy desgastante según el antecedente que tenían ellos y la inversión económica que existía para todas esas 

capacitaciones era una cantidad considerable y que a veces no se tomaba en consideración estos aspectos. 

Hoy por hoy Guatuso tiene una condición muy diferente, la misma población reconoce de la necesidad, 

muchos ya reconocen de la necesidad y no solamente compañeros y compañeras Guatuseños que nos 

tenemos que formar, no es que tenemos que creérnosla desde la autoestima de nosotros. 

  

El señor Presidente Municipal, Ramón Eladio Jiménez Alvarado en ejercicio manifiesta de nosotros de 

Tujankir lo que es cabaña con turismo, chocolate CIBAELI, muchos de aquí que también han emprendido 

pequeños porque no pensemos que sólo grande tiene derecho, aquí podemos tener ventas de artesanía bien 

ubicadas, en puntos estratégicos aprovechar los mismos informaciones de tour, tener esos niños, esos 

jóvenes con ese programa de empléate un programa de gobierno con un inglés y ya no sólo inglés hay que 

serles sincero yo lo he dicho muchas veces ya nos quedamos cortos, en inglés fue una lengua excesivamente 

precisa en su momento pero ahora cree que maneje dos, tres idiomas bendito sea Dios por qué porque aquí 

no sólo tenemos en inglés, el español, nos visita gente de todo el mundo y el cual pienso que con una cámara 

comenzamos a tener esa fuerza para exigirle al MEP una educación de calidad en nuestras escuelas, a 

exigirle al cantón porque increíblemente aún para muchos o somos de San Carlos o de Upala y muchos nos 

preguntan cuándo vamos hacer un trámite a ustedes de guatuso de San Carlos no, somos netamente 

Guatuseños y eso hay que darlo a conocer también compañeros, pelear este cantón cómo somos, pelear 

nuestros derechos y hacer ver que una cámara de turismo es para defender otras cosas también porque 

dentro de lo poco que he vivido este cantón los ríos los hemos destrozado con proyectos inapropiados y 

desgraciadamente en su puesto aquí lo hacemos muchas veces nosotros por no denunciarlos de la vista 

gorda y muchas entidades grandes a nivel de gobierno simplemente no actúan vemos un Caño Blanco 

destrozado totalmente, vemos los humedales dragados en todo momento y simplemente a veces perjudicada 

más pequeñitos por talar un árbol para hacer un ranchito para atender al turismo pero entonces con una 

cámara tenemos esa fuerza para poder también defender lo que un día nos va dar el dinero porque si en 

estos momentos hay una cámara y nada más pensamos en nosotros y no pensamos en proteger lo que nos 

va a dar esa entrada al final y al cabo vamos a tener un desierto dentro de 10, 15 años, entonces hacerle la 

propuesta a ustedes que también incluyan en sus pensamientos, en llegar a heredar a estos jóvenes, a esta 

gente que está más pequeña con Guatuso verde, con Guatuso más conservador en el sistema forestal porque 

la parte de arriba no sé si todos han tenido el placer de conocer Caño Blanco, lo que llamamos la laguna de 

Tieso, todas esas partes han sido devastadas por las grandes empresas agropecuarias a vista y paciencia de 

todos nosotros, somos culpables por qué por no hacer denuncias también pero decirles, darles la bienvenida 

y que ojalá de aquí salga lo mejor para este cantón y que dentro de unos cuantos años los que han derramado 

lágrimas en esta tierra a veces sin pensar con que van a pagar uno el seguro o con que va a comer digan no 

valió la pena hacer este esfuerzo, valió la pena unirnos para tener un futuro mejor a nuestros hijos, a nuestros 

nietos. dejarle las palabras al compañero o a cualquier otro de los compañeros del concejo para que se 

expresen, esto es de mi parte, tienen todo mi apoyo y posteriormente vamos a tomar un acuerdo ahí de 

apoyo a la nueva cámara. 

 



 
 

 

 

 

El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta bueno nuestra querida alcaldesa y el 

compañero Presidente en ejercicio en este momento no dos ha abierto los ojos y más los oídos, a veces 

querer escuchar y entender y oír no es lo mismo para lo que se viene lo que debemos cambiar y es nuestra 

actitud con nuestra forma de pensar a lo que van hacer acá, va ser un pequeñín, es algo que va a empezar a 

gatear y así como el bebé que está allá en brazos, bueno hay dos pero ese que se está alimentando va 

depender de nosotros de cada uno de los que podemos poner un granito como lo dijo doña Ilse unos podrán 

más, otros podrán menos pero que sea integral y que todos aportando esa criatura que está ahí es el mejor 

ejemplo de Francini y o el de la otra muchacha, va ser nuestro bebé que va a nacer acá en este seno va a 

dársele y va depender que realmente lo hagamos crecer, dijo doña Ilse ya Los Chiles tiene la camisa puesta, 

ya Upala tiene la camisa puesta y que decir de Fortuna, el mejor ejemplo ustedes saben que yo trabajo en 

el ICE y uno tiene acceso ahí a ver cuando pasan los vehículos de JACAMAR, los vehículos no sé de tantas 

empresas y hasta que yo siento un pesar y dijo que lástima que nuestros empresarios, que nuestros 

transportistas de aquí del cantón no estén recogiendo en el aeropuerto y estén trayéndolos, que lástima 

compañeros de allá de Maquencal yo sé que tuvieron que ir a integrarse a Bijagua a la asociación para poder 

trabajar porque no había apoyo de Guatuso, no había apoyo del cantón, creo que el mejor ejemplo es lo que 

venimos a tomar el acuerdo hoy acá, ustedes piensan que tal vez son puras palabras y muchas veces no se 

entiende que es lo que tal vez estamos pero al tomar un acuerdo de esta magnitud estamos poniendo en 

primer lugar bueno dentro de todas las prioridades que tiene el cantón, esta prioridad pero eso si la 

responsabilidad y de lo que se haga va depender de cada uno de nosotros y cada aporte que nosotros sacamos 

para hacerlo crecer, no podemos dejarlo ahí como dijo doña Ilse yo estuve ahí en ese momento de la reunión 

de Comercio, yo tengo una sodita, esa sodita ahorita yo la tengo alquilada pero la situación ha estado dura 

y me dijo la señora en este momento no lo puedo pagar el alquiler, tranquila aquí todos tenemos que comer 

y hay que trabajar, siga, dele hasta donde pueda, gracias a Dios yo no dependo de eso pero yo sé que ustedes 

y muchos de ustedes depende meramente del poquito, de lo que ustedes están generando y el mejor ejemplo 

es CIBAELI, yo sé que  CIBAELI en sus momentos ahí creo que han tenido que comer solamente arroz y 

frijoles para poder ver cómo hacen las cosas, yo le doy gracias a Dios de que mis papás me mandaron a 

estudiar, me dieron entre a educación de me abrió la oportunidad y entre al ICE y ya tengo 15 años de 

trabajar en el ICE, trabajé cinco años en educación, 15 años en el ICE pero yo veo cada uno de mis amigos 

y otras personas que están pulseándola con las uñas y necesitan ese apoyo entonces va a ser de apoyo de 

todos.  

Por ejemplo ayer me pidieron los compañeros de los bomberos me podes donar un viaje para llevar a los 

Scouts a colaborar en la actividad de la recreativa de mañana por supuesto como no lo voy hacer, entonces 

tenemos que quitarnos de ese egoísmo porque yo sé que a todo nos cuesta, yo sé que a todos nos duela la 

bolsa, yo sé que a todos nos cuesta comúnmente lo digo entre los transportistas que es difícil, es duro pagar 

impuestos, que hay que inscribir, que hay que correr con esto, que hay que correr con esto pero doña Ilse 

lo dijo y para hablar también ahorita soy el representante de la unión cantonal, soy el presidente, un ejemplo 

y siguiendo los pasos de mi papá que está acá y que estamos apostando en convenio con la municipalidad 

en el eje educación, ahí está ese nombre que tiene el compañero en esa gorra “ese instituto se ha logrado 

hacer convenios y están dando inglés, veterinaria auxiliar, contabilidad, bueno se está dando un montón y 

estamos trabajando en eso y seguimos trabajando en eso porque sabemos y ha sido una consigna de nuestro 

integrar un pico de nuestro costarricense que se apostó por la educación, entonces si estamos mal y como 

dijo doña Ilse lo que decía del INA sobre el problema que se da acá en Guatuso dónde abandonan por no 

sé porque yo lo vi en varios cursos, se abandona la gente, no piensan en la inversión que están recibiendo 

ellos en ese momento y no aprovechan, no aceptan el compromiso. Actualmente en estas instituciones en 

eso se está trabajando, es cierto ellos están recibiendo un dinero por parte del Ministerio de Trabajo porque 

les está capacitando pero esa plata están entrando en los comercios del cantón, entonces todo es una cadena 

y aquí es donde todos tenemos que entender que somos una cadena y todos son eslabones, si todos nos 

comprometemos a hacer eslabones constantes vamos a ser fuertes al final porque al final y al cabo en los 

eslabones, el eslabón más débil va romper la cadena y no se va alcanzar el objetivo entonces si todos nos 

fortalecemos, si todos trabajamos y todos apuntamos al mismo lugar vamos a llegar a tener una cadena de 

valor y esta cámara realmente va a funcionar, Dios primero y así sea y muchas gracias. 

 

El Regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, manifiesta bueno de mi parte agradecerles a 

ustedes por la participación, como dijo doña Ilse nosotros nos desplazamos de nuestras comunidades para 

ayudarlos y darles un voto de apoyo y decirles Guatuso quiere esto pero está dentro de cada uno de ustedes, 

hoy dieron un buen paso que es venir a la reunión o la sesión como le llamamos nosotros, es un paso muy 

 



 
 

 

 

 

 

importante y eso refleja que ustedes tienen deseos e intereses de superar el día de mañana de tener esa 

cámara de turismo como dijo doña Ilse hoy se inicia y esperamos que en realidad esa junta se pueda hacer 

hoy van a ser los fundadores de un poder jurídico que en un futuro van a tener si Dios quiere pero va 

depender de cada uno de ustedes, el paso que dieron hoy es el primero viene más pero van abrir un camino 

a la demás población, van hacer sentir al pueblo de Guatuso que en realidad está despertando y que nace de 

un caserío o de un pueblo del cantón.  

Entonces es importante que, si ya dieron este paso, sigan adelante o sigamos adelante porque todos tenemos 

que apoyarnos de una u otra manera, entonces instarlos a que en realidad hoy se forme esa junta y que le 

digan a Guatuso aquí estamos y vamos a luchar, vamos hacer realidad esto y vamos a ver de que el cantón 

puede mejorar siempre y cuando cada uno de nosotros pues pongamos ese granito de arena.  

 

El Síndico propietario Albán Chavarría Molina, manifiesta solo quiero recalcar que tome en cuenta el gran 

apoyo que tienen, el concejo ya lo mencionó doña Ilse, el señor Presidente, doña Ilse está dispuesta, tienen 

todo apoyo para continuar y ahora lo demás serían ustedes, que interés, que van hacer ustedes la fortuna de 

formar esta cámara que no lo piensen y aquella persona que está involucrada en algún comercio que se 

integre y que tenga esta disponibilidad y que le dé continuidad a lo que hoy va a surgir porque una de las 

fallas es a veces vienen personas y toman un puesto, una posición en un comité como estos y se estanca 

porque resulta que no tiene tiempo, no le pone interés, entonces la importancia es que asuman y que 

continúen como lo dijo Ilse ojalá semana a semana reuniéndose, entonces yo lo que les quiero decir es 

háganlo, sean parte de y no lo dejen botado, continúen para que esto tenga un buen resultado. 

 

El señor Presidente Municipal, Ramón Eladio Jiménez Alvarado en ejercicio dice seguidamente queremos 

escuchar la propuesta de ustedes como empresarios, agricultores de este cantón, oír cada uno de sus 

menciones para luego tomar un acuerdo para llevar también a nuestros compañeros a la próxima sesión, 

habemos tres aquí no lo podemos votar en firme pero si lo llevamos y escuchar la propuestas de ustedes 

como los de la iniciativa de esta cámara o esta pro-cámara de turismo la cual siento que faltó muchísima 

gente interesada como decía la compañera Ilse una vez que el carrito camine todo mundo se quiere montar 

en el esperemos que de un buen fruto, un buen inicio y dejar las puertas abiertas a toda aquella persona que 

realmente quiera integrar porque sabemos que como Río Celeste nos enorgullece el nombre que lleva pero 

saber que ese nombre es del cantón y que está abierta o que quede abierta a cualquier persona del cantón 

que tenga su idea de integrarla, su idea de emprender un camino con los que hoy iniciaron así es todo en 

nuestra vida muchas veces empezamos unos y los frutos los ven posteriormente los que quedan porque 

unos hasta partimos de esta tierra, otros nos vamos del cantón, la idea es esa que queda abierta a todo aquel 

que quiera integrarse y muchos de los que no está hoy aquí que están en este auge del turismo tanto 

ecológico como el turismo que se está explotando en la zona, queremos escuchar las propuestas, las 

menciones de ustedes como los que iniciaron esta idea y posteriormente dar un voto, intervenciones 

concretas para no extender mucho para los compañeros, para iniciar. 

 

ARTICULO III. Presentación del señor Jorge Luis Elizondo Salas, de la Asociación de Guías de Río 

Celeste. 

ACUERDO 4. 

 

El señor Jorge Luis Elizondo Salas, dice buenas tardes, yo traigo una pequeña presentación de lo que es el 

turismo que estamos viviendo nosotros como guía, yo soy parte de la Asociación de Guías de Río Celeste, 

mi nombre es Jorge Luis Elizondo, no sé si gustan y la vemos la presentación un poquito para que después 

formen la directiva que es de lo que se trata, vamos a exponer lo que nosotros vivimos día a día y como y 

como dicen ustedes hay muchas empresas en la zona, fuera de la zona y lo que hablaban de los idiomas si 

es muy importante que las personas o las personas nuevas que vienen creciendo aquí en Guatuso se vayan 

no sólo la nuevas si no todos en realidad nos capacitemos en otro idioma ojalá porque nosotros como guía 

si lo vemos ya que el que tiene dos idiomas es un analfabeto, es exactamente eso, el que habla español e 

inglés es un analfabeto, ocupamos hablar español, inglés, francés, yo les voy a exponer un poco la situación 

del turismo, de algunos emprendimientos.  

Por parte de nosotros los guías de Río Celeste podemos ver algunos emprendimientos que se dieron o que 

visitamos hace unos días la idea es crecer con el turismo no solamente como guías de turismo sino como 

empresarios también entonces vamos presentando algunas imágenes y algunos emprendimientos de los 

cuales tuvimos acceso, de lo lindo que para muchas personas o para nosotros es muy común o muy corriente 



 
 

 

 

 

pero para algunas personas que vienen del extranjero que traen de fortuna, que traen de otras partes no, la 

idea principal con la creación de esta cámara es hacer que el turismo, el turista permanezca en la zona como 

decía doña Ilse son tres cantones Upala, Guatuso y Los Chiles, los cuales tienen que ayudarse entre sí y 

hacer que el turista vaya y venga en la zona, que visite los diferentes puntos que ya sea que pernocte en la 

zona, en Guatuso que haga actividades de adrenalina en Upala, y que haga actividades de avistamiento de 

aves por ejemplo en Los Chiles, ahí vamos sirviendo algunos emprendimientos como les decía la Granja 

que visitamos en las colinas del Tenorio, el vino de caña es un emprendimiento que tiene Ronald Chaves 

donde nos explica cómo es, como se hacía anteriormente la famosa saca de guaro, como se extrae el alcohol, 

se hace con fines turísticos no se hace con fines de embriagarnos todos pero si se va exponiendo cómo es 

el proceso y se le da al turista aprobar los diferentes productos que se sacan de ahí. 

También tenemos lo que son caminatas por supuesto en la zona se están creando caminatas principalmente 

caminatas nocturnas para avistar ranas más que todo, se da popularmente en Monteverde, en la fortuna se 

da mucho lo que son las caminatas cortas o como decimos o llamamos popularmente son caminatas de 

relleno, cuál es el relleno, que un turista viene, se queda en Río Celeste por ejemplo va, hace la caminata al 

parque nacional volcán tenorio y tiene la tarde libre, entonces que hace el en la tarde hay que buscarle 

opciones y posibilidades para hacer en las tardes y opciones de relleno. 

También contamos con la asociación (ASOPAC) que son productores de cacao de Guatuso y nos explicaban 

y nos exponían como se injerta, como se hacen los injertos, qué cuidados hay que tener y los diferentes 

beneficios que tiene el chocolate o el cacao para la zona como la historia que se daba hace años cuando se 

daba el comercio con Nicaragua de cacao y de diferentes puntos de vista de cada uno de los 

emprendimientos, ahí también nos dieron vino de cacao, muy bueno por cierto, algo que me llamó la 

atención mucho es que como ellos están organizados y todo dicen bueno una planta de cacao, chocolate 

todo mundo gira alrededor del chocolate pero ellos han ido sacando diversos productos de la zona y del 

cacao propiamente, ayunos que hacen confites, otro hace vinos, hacen tours por las plantaciones, otros usan 

los malekus como guías turísticos con el conocimiento que ellos tienen de plantas de todo lo que es el cacao 

también para ellos. 

 

El señor Pedro Pablo Aguire se dirige a Jorge Luis, en el caso de los Malekus no es que se usa sino es que 

como organización se tiene una alianza con la comunidad Maleku que es más allá de usarlo sus 

conocimientos, es una alianza de relación de futuros negocios en conjunto donde el intercambio de 

conocimientos y proceso de valor se van a intercambiar con conocimientos. 

 

El señor Jorge Luis Elizondo Salas manifiesta si pero gracias a ese aporte fue muy interesante porque fue 

muy nuevo para mí también y vamos a mostrarles por aquí unas fotos, pregunta alguno sabe dónde es eso 

en Costa Rica, tienen una idea, eso es Jacó en 1977, Jacó invirtió en turismo, ahora muchos dicen que Jacó 

que esto, que lo otro, que problemas, problemas siempre van a ver en los cantones y en los diferentes 

pueblos pero eso es Jacó en 1977 antes de empezar a invertir en lo que es turismo y ustedes sabe muy bien 

la cantidad de movimientos que se dan en Jacó hoy en día con turismo nacional y extranjero. 

También tengo por aquí que esta es un poquito más vieja, Quepos, usted llega hoy a Quepos y usted dice 

no creo eso, entonces cómo nos vemos en estos momentos nosotros y como queremos vernos a nosotros en 

el futuro, y por aquí les tengo una reflexión que dice: 

 

La piedra, el distraído tropezó con ella 

el violento la utilizó como proyectil 

el emprendedor construyó con ella 

el campesino cansado de su uso, la usó como asiento 

para los niños fue un juguete 

David mató a Goliat 

y Miguel Ángel sacó la más bella escultura 

en todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra 

si no en la persona, no existe piedra en el camino 

que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. 

Ahí está la piedra en el turismo, que quieren hacer ustedes con ella, es la decisión de ustedes, muchas 

gracias. 

 

ARTICULO V. Presentación del señor Isaac López, Jefe Área Conservación Tenorio. 

 



 
 

 

 

 

 

ACUERDO 5. 

 

El señor Presidente Municipal, Ramón Eladio Jiménez Alvarado en ejercicio manifiesta compañeros con 

modificación a la agenda que llevamos le damos la bienvenida a don Isaac López que dice que nos tiene 

otra presentación por parte de la institución, entonces para que sigamos con la proyección de él y lo que 

nos tiene aquí, si los compañeros están de acuerdo en la modificación. 

 

El señor Isaac López manifiesta viendo el parque como tal prácticamente un 99% es realmente bosque parte 

de repastos como tal, es una vista sur-norte del lago Cote-Embalse Arenal con un potencial increíble, Río 

Celeste único sabemos que lo que tenemos aquí y como comunidad orgullosísimos de que esto es un sitio 

único en el mundo se han buscado por todos lados, hay agua celeste en el Rincón de La Vieja, hay aguas 

celestes en el Juan Castro Blanco pero que tenga la connotación que tiene aquí como una Catarata Celeste, 

con un teñidero, eso no existe. 

También como parte creado el 08 de julio de 1995 se maneja en dos bloques que es como parque nacional 

y como zona protectora acá son 23 comunidades alrededor del parque, algunas de estas están apenas 

reflejadas ahí y son esas 18.478 ha que están en protección en este parque. 

También  es un parque que tenemos una precipitación ya tenemos desde hace un año y resto una estación 

meteorológica en línea que puede ingresar cualquiera, ponen estación meteorológica en línea y ahí le va a 

aparecer cuanto llueve cada hora en esta zona, en el parque entonces tenemos 4.863 mm, siempre se ha 

manejado entre 3000 y resto aquí llueve bastante y bastante, es bastante y tenemos el privilegio que aunque 

se llueva bastante el río la mayor parte siempre permanece Celeste entonces yo creo que es un mensaje para 

los que están aquí que no porque llueva acá no va haber turismo siempre lo hay y la gente está llegando 

aunque esté el río café, entonces es impresionante ahorita van a ver los números temperatura entre 15 y 23° 

y la influencia de Caribe que tenemos nosotros. 

Qué es lo que pasa acá con este parque que es el ente dinamizador de la economía local y regional para 

nadie es un secreto para eso están ustedes aquí, es cierto se tiene un retraso bastante con nosotros, fue 

impresionante el año pasado cuando intentamos entregar invitaciones para la cámara de turismo en Guatuso 

para que nos acompañaran cuando íbamos a poner, hablar del parque, hablar de todo lo que es la parte 

turismo y no encontramos a quien, fue impresionante me aburrí de ir a buscar,  mandar a los muchachos a 

Guatuso, con doña Ilse hablamos no puede ser, en otras Bijagua, Upala todo mundo activo más bien 

deseando que le entregue la invitación para ser partícipes de esta parte, entonces enbuenahora que estamos 

aquí y felicitarlos también por esa iniciativa. 

Vean qué interesante es un parque ahorita estamos en cuarto lugar de visitación en Costa Rica, resulta que 

no estamos en cuarto, creo que estamos en tercero tomando los datos de 2018 que fueron 116.000 y 

cerramos el 2019 con 154.000 o sea es un parque que ahorita los ojos de Costa Rica todos están en este 

parque así de sencillo y en la zona no sólo en el parque sino en la zona como tal, estamos en una región que 

ya tenemos una joya mundial donde la gente está viéndola o sea está super explotado en lo que es la parte 

de visualización, usted pone Río Celeste y le aparecen 30 páginas y eso me ha tocado duro cuando vine 

aquí, tengo año y ocho meses de ser el administrador pero es complicado cuando todo mundo llega y quiere 

ver Río Celeste pero en si el núcleo como tal es el Parque Nacional Volcán Tenorio y cambiar esa visión 

que la gente sienta que está entrando, que lo sienta como suyo, esa parte es un poco complicado pero la 

gente ya lo está entendiendo, cuando entra una llamada que atendemos que la gente vea que voy a Río 

Celeste si, si está entrando a Río Celeste pero el parque nacional es donde está el río Celeste, entonces 

cuesta un poco pero se ha venido, y vean lo que es la curva de proyección y vamos aún más este mes aunque 

ha sido un poco complicado por las lluvias y estamos igual, ya vamos en la misma proyección y seguimos 

hacia esa ruta y aquí es donde viene lo más interesante, y aquí es donde vienen el pensamiento de las 

estrategias, de comercialización y cómo captar, de no ver pasar ese montón de busetas y carros y nada más 

los vemos pasar en estas comunidades y el turismo llega al parque va un día y sale.  

Estamos hablando que en el 2018 teníamos 49.621 nacionales y 66. 961 de extranjeros cambia totalmente 

en el 2019 y tenemos 60.000 turistas nacionales pero tenemos 93.000 turistas extranjeros que aquí es donde 

hablaba ahora del idioma cierto, hemos tenido que ir a empujones ahí yo no hablo inglés pero me ha tocado 

hacer enredos por qué no queda otra por qué porque pasa eso, esa es la dinámica del día a día y es una 

dinámica que permanece siempre entonces hay que jugar con esta parte aquí es donde vienen estas 

estrategias de cómo abordar una parte de esta y la gran parte entra por acá una gran mayoría, mitad y mitad, 

yo había hecho una encuesta antes el año pasado y anda por mitades prácticamente entra más gente por acá 

que viene de San José hacia esta ruta. 



 
 

 

 

 

 

 

Además no tenemos que perder de vista los servicios eco-sistémicos de esta área protegida porque no 

podemos jugar con el turismo sin pensar en esta parte que es protección de nacientes, que esa agua para el 

consumo humano, estamos en una de las zonas más ricas en producción de agua es increíble, producción 

agrícola, energía hidroeléctrica, acuíferos, todo esto hacia el sur, hacia acá el norte o sea tenemos un parque 

que produce cantidad de recursos. 

También la producción de carbono, producción de oxígeno esto es sumamente importante también como 

bloque boscoso que se tiene, grandes esfuerzos en infraestructura podemos decir que hasta ahorita, ahorita 

podemos decir que tenemos por lo menos un sendero un poco transitable porque ha sido difícil pero es que 

es muy complicado cuando usted tiene 1.000 personas por día porque usted hace hoy algo y se le quiebra 

mañana, lo vuelve a hacer porque son 1000 personas para allá y para acá, son cantidades de gente pero se 

ha avanzado muchísimo en esta parte se logró hace años lo que es la escalinata pero el resto no se ha podido 

entonces ahí se va trabajando fuertísimo, se tiene 786 m en acera y cemento, 2500 m en piedra cuarta y se 

ha trabajado fuerte, hemos hecho un esfuerzo interesante con gente de la comunidad, con los guías, con 

todos por lo menos nos hemos acuerpado para lograr porque esto es de todos si la gente viene y con un 

objetivo a esta zona conocer el Río Celeste una vez que lo conoce y si las condiciones son buenas y si lo 

hacen en menos de tres horas sale descansado y sale buscando que hacer, entonces ahí es donde lo captamos 

que puede salir al pueblito rural, puede ir a la soda tranquilo a comer, puede tomarse un café o sea esta parte 

donde viene la dinámica de lo que es el turismo. 

También se ha trabajado aquí con voluntarios, tengo siempre voluntarios desde que llegué aquí, yo estoy 

seguro que conoció o estuvo aquí hace tres años no se trabajaba casi con voluntarios, la dinámica mía es 

diferente y se ha comenzado y esa estación está llena casi siempre voluntarios y eso ayuda muchísimo en 

lo que es la atención del parque. La semana pasada logramos hacer esto con recursos propios y con gente 

propia y nosotros mismos con nuestras propias manos o sea eso no lo está dando el gobierno porque para 

nadie es un secreto que cuando uno piensa así un parque que genera más de 664.000.000 de colones en un 

año usted dice por qué está en esas condiciones pero no es culpa de ninguno de nosotros, eso va 

directamente a caja única de Estado y es una institución solidaria que es que los 169 áreas protegidas tienen 

que verse beneficiadas con 10 u 8 que producen, eso es un sistema. 

Como esto se acordarán que el año pasado algunos nos colaboraron no sé si esta zona pero hicimos todo 

una recolecta de gente y de trabajo logramos tener el sendero en buenas condiciones como se trabaja aquí 

y no hay un día para cerrar, acá se trabaja siempre y con gente o no gente y la gente tiene que irse 

acostumbrando a esta parte, además los voluntarios de UCR que es una marca registrada acá que los 

tenemos hace dos años desde que yo llegué acá que siempre los tenemos y esto que es la dinámica de cómo 

se trabaja ahí. 

Ahora bien tenemos esto, la resolución de SETENA se las pongo así es un proyecto grande ya vino a 

concurso el proyecto salió, salió desierto no hubo contratación porque no alcanzó 1 millón de dólares para 

el contratista entonces imagínese tenemos 461 m de construcción, tenemos la huella del sendero de 3000 

m, los miradores todo esto nuevo, un sendero de lujo y cuando hablamos de un sendero de lujo estamos 

hablando que vamos a tener más afluencia de gente y entonces ahí vienen los beneficios y que bien que 

estamos en este momento por eso pensando en eso, además como unificamos eso es impresionante, lo 

vivimos, hicimos es cuestión de todo el tiempo Tenorio no tiene temporada baja, la temporada baja son 

como 15 días en junio-julio, la mayoría del tiempo lidiar con esto para nosotros que hacemos ahí es 

impresionante. Lo manejamos, tenemos la capacidad de carga, eso fue todo un estudio que hicimos ahí en 

conjunto, los técnicos y todos lo logramos quiere decir que este parque tiene abierto los 365 días del año o 

sea tenemos acceso a 365.000 personas que lleguen en un solo día ya no es culpa de nosotros ni mía ni de 

nadie pero a veces llegan 2000 personas en un solo día y ahí no podemos hacer nada. 

Ahora bien, cuando nosotros tenemos y queremos un turismo sostenible tenemos que pensar primero en la 

conservación de los recursos sino conservamos los recursos ahí estamos mal, tenemos una visión de que 

tenemos que tener que es la seguridad de ese visitante si no tenemos esa seguridad a ese visitante que por 

lo menos lo mínimo le ofrezcamos estamos caídos y eso me da el nivel de satisfacción que yo requiero para 

que esa gente regrese y venga más gente todavía a conocer esta parte. 

Ahora bien, hay dos verdades la evaluación del milenio que quiero que compartamos su momento y la 

primera se refiera a la dependencia vital de los seres humanos con el mundo natural y que es lo que pasa 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

con esto que todos los seres humanos dependemos por completo de los ecosistemas eso lo sabemos, eso es 

real y lo tenemos que tener en mente pero viene la segunda que es que también tiene un carácter limitado y 

que tenemos que cuidar o sea que nosotros no podemos sobre explotar algo porque se nos acaba, entonces 

ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos también saber las estrategias que tenemos que montar para 

una cámara de turismo que quiera beneficiar el turismo en la zona pero hay mucho, mucho potencial en 

este cantón, muchísimo y que si el núcleo es el ente dinamizador es Tenorio pero el resto aquí es riquísimo, 

la zona es lindísima, la gente cuando llega aquí se enamora y no se quiere ir pero a veces no encuentra las 

comodidades para quedarse o para estar. 

En algunas amenazas tenemos de todo y no sólo turismo, el turismo es el ente que nos engloba pero tenemos 

de todas las amenazas habidas y por haber en este parque, es un parque de una dinámica increíble, 

trabajamos muchísimo esa parte cacería, tala, precarismo, cambio climático, cambio de uso, desastre natural 

ya lo vimos con Nate, es toda una dinámica impresionante en este parque. 

Y nada más para que vean la connotación que tenemos de lo delicado que es el parque nacional Volcán 

Tenorio dentro de la extensión de todo el parque estamos en segundo lugar como riesgo de cambio 

climático, primero es el Turrialba y después es el Tenorio, entonces esto hay que saberlo jugar y esto hay 

que saberlo sacar provecho o sea que hay toda una connotación para trabajar respecto a eso. Y le pongo 

algunos ejemplos que tenemos, son permiso de uso que les dimos en la zona protectora, gente que está 

trabajando esta parte tenemos uno que ya está abriendo en el sector de Tierras Morenas tienen un sendero, 

le dimos un permiso de uso y tienen un sendero y la municipalidad los apoyó como una casa enorme la 

están haciendo, cuesta un montón de plata y ahí están trabajando esta parte y ahora el miércoles tenemos la 

última reunión, se termina la casa y comienza a andar el proyecto, un proyecto comunal que es lo que una 

vez habíamos hablado de lago Cote que es un diamante en bruto y que ofrecen ellos todo esto más los 

senderos; y además tenemos el otro, son dos permisos de uso, este otro es la piedra del sol en Aguascalientes 

todavía no lo han podido explotar bien se les ha quedado pero es cuestión de irlo trabajando porque ellos le 

sacan provecho a los paisajes, el tour del trapiche, tienen un tour a caballo y han logrado ya comenzar con 

esta parte y sin dejar de lado estamos trabajando algo que teníamos pendiente desde que se hizo el plan de 

manejo que era la conservación de esos aspectos culturales de la comunidad indígena, lo estamos trabajando 

fuerte, estamos trabajando fuertísimo con ellos, estamos tratando de integrarnos y darle sus espacios y 

lograr con ellos hacer un plan de trabajo, ya lo tenemos estuvimos hace 15 días reunidos ya con toda la 

gente de casa presidencial, estamos tratando de darle una connotación porque esto es también lo que nos 

identifica como región, y sin olvidar que es un parque nacional también que tenemos muy bien investigado 

y por lo menos la línea base la tenemos, muchos no la tienen nosotros la tenemos por lo menos yo he 

trabajado muchos años en esta parte y van apareciendo cada día más entonces saber que esto está, esto a 

los guías lo saben, todos lo tienen yo tengo la información, podemos transpolarla,  no estamos inventando 

nada, no estamos saliendo nada de cero, entonces yo creo que esto es importante. 

 

El señor Pedro Pablo Aguirre, pregunta este plan de manejo sobre el cual están trabajando en qué año fue? 

 

El señor Isaac López contesta 2013 se publicó, 2015. 

 

El señor Pedro Pablo Aguirre manifiesta y ahora están construyendo de nuevo? 

 

El señor Isaac López manifiesta no hay que hacer la actualización, pero eso es una consultoría 

 

El señor Pedro Pablo Aguirre dice en este plan de actualización que próxima metodología para usar para la 

población, tomando en cuenta que usted hablaba de los indígenas porque usted ya lo dijo la mayor o el alto 

porcentaje de turismo está en la zona de Guatuso. 

 

El señor Isaac López manifiesta sí, no, no el plan de manejo eso tiene que ser una consultoría es algo caro. 

 

El señor Pedro Pablo Aguirre manifiesta me refiero a las consultas a las comunidades. 

 

La señora Alcaldesa Municipal expresa el plan operativo de la cámara. 

 

El señor Isaac López manifiesta si claro, eso tiene que ir. 

 



 
 

 

 

 

 

El señor Pedro Pablo Aguirre expresa una cosa es el plan y otro PMT. 

 

El señor Isaac López manifiesta si claro que si el plan de manejo del Volcán Tenorio zona protectora es el 

plan de manejo más consultado a nivel nacional, hablemos de 713 personas que participaron. 

 

El señor Pedro Pablo Aguirre dice la pregunta es por qué en una sesión que ustedes estuvieron en el Comité 

sectorial habíamos convenido y por ahí está eso, de una sesión de trabajo, ustedes con el Comité sectorial 

para toda un análisis y discusión sobre esa línea se enfocaba en la parte que usted habló sobre uso que se 

está dando imagínese en el 2011 eran alrededor de 50 y resto de miles. 

 

El señor Isaac López manifiesta ahora son 154.000. 

 

El señor Pedro Pablo Aguirre manifiesta muy lindo porque va aumentando en la población el ingreso pero 

colapsa en cualquier momento. 

 

El señor Isaac López manifiesta exactamente tenemos que pensarlo, entonces ahí termino, muchísimas 

gracias otro día podemos hablar. 

 

ARTICULO VI. Propuesta de declaratoria por el Concejo de interés cantonal la Pro Cámara de 

Turismo de Río Celeste. 

ACUERDO 6. 

 

El señor Presidente Municipal, Ramón Eladio Jiménez Alvarado en ejercicio manifiesta agradecerle las dos 

presentaciones audiovisuales tanto la del señor López como representante del área de conservación como 

la anterior para concejo tomarla el punto cinco de nosotros que es dar nuestro voto de apoyo, pedirle a los 

compañeros que nos acerquemos nuevamente para ya posterior dejar en sus manos la conformación del Pro 

Comité o el Comité o el nombre que den hoy para la cámara de turismo Río Celeste que abarca todo el 

cantón, que nos quede claro Río Celeste como nombre principal como atracción mundial pero es una cámara 

abierta para todos tanto para el emprendedor que tiene ese turismo agropecuario, forestal, esas pequeñas 

remembranzas que siente uno y que lo digo como anécdota que muchas veces vemos un zompopero y 

corremos a traer veneno para echarle, eso es un pecado ahora, que tenemos un turismo muy selecto y que 

viene a este cantón y el cual debemos aprovechar.  

Entonces pedirle a Don Ángel, a don Ernesto, a don Víctor, al compañero Albán y principalmente a doña 

Ilse el compromiso de nosotros como concejo saliente pero decirles a ustedes principalmente que hay un 

nuevo concejo, una nueva alcaldía representada siempre en Ilse María Gutiérrez a los cuales ustedes tienen 

que pedirles cuenta claras a partir de mayo, ustedes como representantes de este cantón los eligieron y de 

aquí en adelante como lo dije una vez en concejo no queremos ver colores políticos, queremos ver la 

bandera del cantón en cada uno de nosotros, en cada uno de esos dirigentes que por algún motivo tuvieron 

su confianza para ser electos para representar la mayoría de estos habitantes, de 17.000 y resto de habitantes 

aún más que somos entonces pedirles nuevamente continuar con nuestra sesión para tomar el punto cinco 

que es la propuesta de nosotros como concejo el día de hoy de declarar esto de interés cantonal la nueva 

cámara de turismo que se forme tener tanto el compromiso de nosotros salientes en esta nueve sesiones, un 

poquito más, un poquito menos que nos faltan y llevar este mensaje a los nuevos compañeros entrantes los 

cuales ustedes tendrán pronto aquí porque es su deber exigirles como dirigentes nuevos del cantón tenerlos 

aquí y ponerles estos mismos planes en la mesa y como vulgarmente decimos como nos fueron a buscar 

para  que les diéramos el voto ahora andemos detrás de ellos para pedirles lo que nos ofrecieron. 

 Entonces de mi parte quiero que mis compañeros estén de acuerdo en que esto sea de interés cantonal 

formar la Cámara de turismo Río Celeste con un voto de apoyo de mi persona Ramón Eladio Jiménez 

Alvarado, Félix Bolaños Porras, Mario Ernesto Herra Ulate, Víctor Julio picado, y don Albán como síndico 

representante de Katira y creo que un nuevo representante en el próximo concejo, creo que se va bien 

empapado de las cosas y la alcaldesa que continúa con todos ustedes, nosotros pronto nos vamos pero 

queremos que esto se forme aquí y por mi parte tengan la completa seguridad que va llegar a los demás 

compañeros y vamos a darle la propuesta completa para que sea una realidad, que lo que hemos hablado 

hoy aquí tanto los compañeros como ustedes llegue a la mesa y que dentro de unos años los que hoy 

fundaron esto se sientan orgullosos de ver una cámara de turismo a nivel como la tiene el distrito de Fortuna, 

 



 
 

 

 

 

 

Fortuna es un distrito, nosotros somos un cantón con mucho más recurso atrayente por parte del gobierno 

nada que muchas veces no lo exigimos, sólo lo exigimos o nos acostumbramos como dije antes a las migas 

que otros no dan , entonces por mi parte dar cerrar la sesión aquí de nosotros, dar el acuerdo absoluto a esta 

propuesta de ustedes, no queda en firme porque estamos tres y llevarla a los demás compañeros pero tengan 

seguridad que esto va a salir bien, Guatuso está para mucho más pero tenemos que cambiar la mentalidad 

de todos nosotros los más viejitos y los nuevos disfrutarán de un Guatuso que muchos envidiarán a nivel 

mundial, muchas gracias y buenas noches, les agradezco un montón la atención que nos han puesto y 

esperemos en Dios que todo salga bien. 

 

El señor Pedro Pablo Aguirre manifiesta ustedes saben que fui el presidente de la asociación de productores 

de Cacao y también estoy en el Comité Territorial, conversando un poquito con Albán y aprovechando y 

disculpando que llegamos tarde andábamos en un asunto ahí que son importantes en el tema de cacao pero 

nada más quiero dejarles sentado a Ernesto, a ustedes, a todo el concejo y para que sean un emisor ante el 

concejo que excelente la iniciativa en ver de criterio distintos sectores en esa balanza por otro lado que se 

haga una revisión en el Plan de manejo, el PMT que es útil y necesario porque todos los proyectos tienen 

uso y revisar lo que hemos hecho porque también no se trata solo de borrar y hacer cosas nuevas hay que 

revisar el por qué, para hacer uno nuevo, entonces esa inquietud y hay mucha gente interesada en este tema 

que hoy no pudo venir y este puente de los nuevos regidores, Albán que ahí vamos a estar, con doña Ilse 

que hemos hablado pero eso es fundamental discutir desde ya el plan de manejo porque ojo en un corto 

plazo esto va llegar a unos 200.000 personas por año y tiene que haber una respuesta de que en el 2011 

hubo una discusión brava ahí estuvo Molina y no sé quiénes más, Alvarado, en donde en ese momento en 

el 2011 se discutió una propuesta técnica de lineamientos, consejos y recomendaciones para eso, entonces 

con eso no crean que estoy en desacuerdo hay que empujar la propuesta con los actores vivos, locales que 

están impulsando entonces en estas 9 sesiones por favor que conste ahí. 

 

El señor Presidente Municipal, Ramón Eladio Jiménez Alvarado en ejercicio dice agradecerle la 

intervención a Pedrito, conocido por todos los Guatuseños, buen líder comunal y agradecerle la intervención 

que hace y dar por finalizada la sesión al ser las 6:48 para que ustedes continúen con este bonito proyecto 

de formar hoy la directiva. 

 

El Concejo acuerda con tres votos positivos de los regidores Eladio Jiménez Alvarado, Mario Ernesto Herra 

Ulate y Víctor Julio Picado Rodríguez, aprobar la propuesta de declaratoria de interés cantonal de la Pro-

Cámara de Turismo de Río Celeste. 

Siendo las dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos el señor Presidente Municipal en ejercicio, Ramón 

Eladio Jiménez Alvarado, da por concluida la sesión. 

 

 

  _____________________                    

  Eladio Jiménez Alvarado                                                              

  Presidente Municipal en ejercicio                                                               
 


