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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #21-2020 

 

Sesión Extraordinaria celebrada de forma virtual por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, del día 

jueves tres del mes de diciembre de dos mil veinte, a las quince horas con diez minutos, en el Salón de Sesiones 

de la Municipalidad de Guatuso. 
 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria 

Vanessa Mejías Arias, regidora suplente en propiedad 

Norma Elena Gómez Sacida, regidora propietaria 

Francine Espinoza Salguera, regidora propietaria 

Samaria Cruz Esquivel, regidora suplente en propiedad (Enlace virtual) 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Johnny Luna Ordoñez  

Vicealcalde Primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS:  Socorro Angulo Méndez, Víctor Julio Picado Rodríguez, Marcela Solano 

Ulate, Gerardo Villalobos Leitón, Marco Ant. Conejo Rojas, Dania Benavides Quirós, María José Vega 

Alemán, Keilyn Gutiérrez Chavarría y Donald Rodríguez Porras. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Juan José Ulate Obando, Manuel Cruz García y Albán Chavarría Molina. 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a la estudiante Mónica López Chacón, Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

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

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Atención a la estudiante Mónica López Chacón, Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

ACUERDO 2. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, expresa Mónica buenas tardes, se procede a presentar, un 

gusto en saludarla. 
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Se presenta la señora Norma Elena Gómez Sacida, regidora propietaria 

Seguidamente se presente la señora Vanessa Mejías Arias, regidora. 

Se presenta la señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica por San Rafael. 

A continuación, se presenta la señora Francine Espinoza Salguera, regidora propietaria. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta la escuchamos, le damos el espacio. 

 

La estudiante de la UNED Mónica López Chacón, expresa primero que todo muchísimas gracias por este 

espacio, yo sé que en estos momentos las agendas de todos están super apretadas entonces empezando por ahí 

agradeciéndoles a todos ustedes y a los señores y señoras que están conectados en estos momentos por sacar el 

rato para escuchar el avance de las actualizaciones en cuanto a un trabajo final de graduación que ya previamente 

les había presentado a este Concejo. Voy a comenzar a proyectar la presentación que les traigo esta tarde para 

empezar indicarles que el nombre de esta iniciativa académica es precisamente: 
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La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, se dirige a Mónica, nosotros aquí estábamos comentando  

que esto es importante entonces al final de que termine usted su investigación para saber cuáles son las áreas 

más fuertes que va a tener nuestro cantón a desarrollar en el área de turismo rural. 

 

La señorita Mónica López Chacón, responde, sí correcto, el objetivo fundamental de este trabajo de 

investigación, es precisamente rescatar cuales son esos atractivos turísticos, en este caso se entiende que deberán 

ser rurales verdad que tiene Guatuso y cuáles son esas apuestas en términos de emprendimientos turísticos que 

cualquier persona puede avanzar, tomarse la batuta y ejecutarlas; al final también se quieren generar estrategias 

que puedan ser viables, no solamente que esta tesis responda a un mero ejercicio académico, sino que también 

sea algo viable para las personas de Guatuso, por eso, el hecho de agregar un grupo focal para ir midiendo todos 

esos avances. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, comenta lo otro en observación que teníamos en cuanto a 

los lugares, es que no mencionó en la tesis, sobre el lago Cote; el Lago Cote pertenece a Guatuso y también 

sería bueno que en su investigación qué tanto sería o qué tan importante sería empezar el turismo en ese distrito, 

Lago de Cote, porque al ser una investigación también nos interesaría saber cómo concejo que tan viable podría 

llevar para una eventual proyección al turismo, o sea, que tanto beneficio tendríamos nosotros como cantón al 

activar al lago Cote en área turística rural, pero no estaba anotado entre las atracciones turísticas del cantón; 

entonces es como una observación para que también dentro de su investigación pueda incluir el Lago Cote. 

 

La señorita Mónica López Chacón responde, claro lo voy anotar, indicar que nada más que esos atractivos 

mencionados los tomé preliminarmente del mismo plan, no sé si fue que lo saqué por error mío, o no sé si es 

que el plan del 2015 aún no lo mencionaba, pero si ya me habían mencionado el Lago Cote y en realidad es uno 

de los puntos que me gustaría presencialmente ir a conocer, espero que si dé la oportunidad. Yo les quería contar 

que en esta encuesta de actores locales y ahora le voy a pedir a doña Arelys que les pasara la encuesta para que 

ustedes la puedan llenar, ahí precisamente les pregunto, cuáles son esos atractivos turísticos de Guatuso que su 

parecer debieran desarrollarse y porque no se han hecho, también es una oportunidad para que quede en 

evidencia de parte de las voces vivas del cantón que eso es una necesidad que ustedes también están viendo. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil dice Mónica esta encuesta entonces al usted enviarla, bueno 

usted me la envía al WhatsApp y yo la reenvío, eso la podemos hacer en participación para otras personas del 

cantón que la puedan llenar, usted ocupa que sea también esa encuesta llenada por otras personas del cantón 

que estén interesadas en la parte turística o solamente es para el concejo que la quiere? 
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La señorita Mónica López Chacón contesta no, es para todos, no sé si ahí siguen viendo mi pantalla, ya sale el 

cuestionario.   

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta que si entonces si se puede compartir con las 

demás personas. 

 

La señorita Mónica López Chacón dice sí, se puede compartir, les voy a ir si gustan guiando un poco para que 

vean como se distribuye y en realidad es abierta para todas las personas que puedan ser actores locales en ese 

sentido de Guatuso con una proyección turística, pero también en la teoría nos dice que inclusive la parte sector 

comercio, por ejemplo, que es un apoyo muy grande, ejemplo para el tema de hospedaje y demás, pues también 

pueden participar.  

Entonces la primera parte es el de indicar el distrito en el que reside, indicar cuál es su papel o su roll social, 

indicar el nombre de la organización a la cual pertenece y acá que nos diga si conoce atractivos turísticos 

actuales o potenciales de Guatuso, hay una pequeña redacción en cuanto a lo que es un atractivo verdad, para 

que sea precisamente abierto a todo el que quiera llenarlo, después hay una sección ya más específica, dónde 

les pido que me pongan nombres de esos atractivos, por ejemplo yo podría ir al lago Cote, que me indique si ha 

sido desarrollado o no satisfactoriamente y sino ha sido desarrollado el por qué y de manera general me interesa 

muchísimo saber cuáles son esas ventajas que esos atractivos turísticos que ustedes mencionan tienen con 

respecto a otros existentes en el cantón, por qué deberían así como lo decían antes sobre el Lago Cote porque 

debería aprovecharse el lago Cote como recurso turístico para Guatuso, y así mismo cuales son las limitaciones 

que ustedes ven de esos atractivos que me van mencionando; al final, de pronto puede ser un atractivo que usted 

diga, es que hay el laberinto verdad que está en Guatuso, bueno entonces al ser una empresa pues ya, puede que 

tenga un contacto, entonces también les pido que me indiquen algún contacto en dicho caso, y luego un poco 

de cuál es su percepción de Guatuso verdad cual es la percepción de ustedes como los atractivos turísticos son 

deficientes o son muy destacados, los servicios de hospedaje, las vías de comunicación, su percepción, como 

son, esto para temer como un pantallazo general de Guatuso, desde la percepción local, y así mismo, ahora me 

comentaban el tema de la cámara verdad, yo entiendo que ahorita no hay cámara en Guatuso pero igualmente 

les pido indicar cuál es su percepción, cuál es el papel de las siguientes organizaciones o asociación de 

desarrollo. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, indica ya hay cámara de turismo. 

 

La estudiante Mónica López Chacón continúa con la explicación, cámara de turismo y Municipalidad entre 

otras organizaciones de su importancia para el sector, al final hay por ejemplo acá les consulto directamente a 

ustedes qué tipo de turismo recomendarían desarrollar en Guatuso, dentro de los próximos 1 a 5 años, hay 

opciones verdad para que, estas son partes de las clasificaciones de turismo sostenible general que tiene la 

organización mundial de turismo, yo seleccioné las que se correspondían un poco más de los atractivos de 

Guatuso, verdad y ahí están, entonces al final también consulto si estarían dispuestos a formar parte del grupo 

local, si ustedes dicen que no, inmediatamente o simplemente se enviaría el formulario, pero si dicen que sí 

quieren participar entonces ya ahí si les pido nombres, apellidos, el teléfono y el correo para precisamente estar 

en contacto con ustedes, yo no sé si existe la posibilidad de que les envíe esto a través entonces de doña Arelys 

y ustedes con toda confianza lo pueden llenar y me pueden contactar si tienen dudas y también es precisamente 

para eso es para compartir. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil le agradece a Mónica, nosotros estamos claros, si usted me 

lo envía por WhatsApp y yo lo doy para que sea reenviado, estamos de acuerdo sí. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria dice no sé si don Johnny o doña Ilse desean decir algo.  

, 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil indica don Johnny, doña Ilse, es que yo creo que están en 

reunión, ellos están conectados, pero están en otra reunión. De parte de nosotros muchísimas gracias, esta  



7 
 

 

 

 

investigación esperamos que sea de mucha, de mucha relevancia para lo que la administración y este concejo 

desea que es la reactivación económica en una de las áreas de este cantón. 

 

La señorita Mónica López Chacón le indica doña Isaura adelante, creo que doña Isaura si el Concejo lo tiene a 

bien, levantó la mano para hacer un comentario. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil le indica sí, le cedemos la palabra.  

 

La Licenciada Isaura Gonzáles Salas, Coordinadora Regional Huetar Norte del Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal, manifiesta no quería dejar pasar la oportunidad de saludarles y mandarles un abrazo a 

la distancia, me alegra mucho poder tener este espacio aquí acompañando a Mónica. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil contesta gracias. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria, dice que igualmente doña Isaura. 

 

La Licenciada Isaura Gonzáles Salas continúa, presentar este proyecto y decirles, bueno que Mónica ha sido 

muy paciente, ha tenido todo este proceso de pandemia, como nos ha afectado a todos y en especial a ella, en 

su proceso de graduación y la expectativa inicial que ella mostró porque el cantón de Guatuso fuera la población 

para atender en su proyecto de tesis siempre ha sido muy positiva, entonces yo de mi parte agradecerle a Mónica 

por tomar en cuenta el cantón de Guatuso con este proyecto y la experiencia que ella también ella les describió, 

la experiencia en la temática y que al ser una estudiante a partir de la Universidad Nacional Estatal y a Distancia, 

pues también es una gran oportunidad de lo que podemos tener como academia a beneficio de los territorios, 

desearles muchos éxitos en este proceso el más bonito, el más difícil de proceso de tesis, pero es más bonito 

que es el trabajo de campo, ojalá que en las giras que vaya al lago de Cote, yo no tengo la oportunidad todavía, 

al rato me puede llegar, pero lo que me describieron es que es un lugar bonito y que se pudiera apoyar y a las 

autoridades del Concejo Municipal y a la Alcaldía agradecerles el apoyo que le están brindando a Mónica, y 

sabemos que esto es un insumo importante para la toma de decisiones de ustedes, estamos en un momento 

trascendental de que los gobiernos locales tomen decisiones para reactivar el desarrollo económico de sus 

territorios, y tener un mapeo como lo que está presentando Mónica en este estudio incluso de manera gratuita 

verdad, además agradecer también por eso que ustedes le puedan sacar provecho, pues hay que aprovecharlo 

valga la redundancia, hay que aprovecharlo para que ustedes puedan orientar, ustedes tienen un lugar 

maravilloso de todas formas, pero ordenando el proceso de información es mucho más sencillo, entonces, 

nuevamente gracias Mónica por tomar en cuenta al cantón de Guatuso, gracias a las autoridades por abrirles el 

espacio y de mi parte siempre en lo que pueda colaborar verdad, la otra semana ya me veré con ustedes en otro 

espacio, pero muy contenta de que nos podamos ver así aunque sea a lo largo, que estén muy bien.  

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta muchísimas gracias doña Isaura, nos vemos el 

martes si Dios quiere, doña Mónica usted nos daría la información al correo de la presentación de hoy al correo 

al concejo, verdad que usted tiene el correo de doña Ana Lía. 

 

La señorita Mónica López Chacón contesta sí claro, claro a Ana Lía yo la tengo ahí agregada, con todo gusto 

yo les envío esa presentación, y no me queda nada más que agradecer a Isaura por el apoyo de siempre y a todos 

ustedes por reafirmar el apoyo de parte de la Municipalidad, de todas las autoridades ahí en Guatuso, espero 

llenar definitivamente todas esas expectativas y que esta tesis realmente le sirva muchísimo al cantón de 

Guatuso. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil dice, muchísimas gracias entonces, ahí esperamos esa 

información tenerla en los correos, muchas gracias buenas tardes.  
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Siendo las quince horas con cuarenta y cuatro minutos, la señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil da 

por concluida la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arelys Reyes Vigil                                                                                                     Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                                                 Secretaria Concejo Municipal 

 


