
 
 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #21-2019 

 

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

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

Municipalidad de Guatuso. 

  

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria  

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo, síndica suplente en propiedad 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Mario Ernesto Herra Ulate, Jacinto Adolfo Vargas, Ana Patricia Rodríguez 

Soto, Hazel Andrea Valverde Campos, Víctor Julio Picado Rodríguez, Wigley Solano Castro, Jahirol Ramírez 

Quesada, Albán Chavarría Molina y Flor de María Romero Rodríguez. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: 
 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención al Director Regional de la Oficina Regional de MIDEPLAN Huetar Norte. 

 

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 Director Regional de la Oficina Regional de MIDEPLAN Huetar Norte. 

ACUERDO 2.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica pueden iniciar. 

 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís, Director Regional de la Oficina Regional de MIDEPLAN Huetar Norte 

manifiesta señora presidenta, señora Alcaldesa de este cantón muchas gracias por darnos la oportunidad de 

tener este conversatorio, esperemos que sea eso una conversación sobre un tema muy importante que es el 

 

 



 
 

 

 

 

 

desarrollo de la región huetar norte, el proceso de desarrollo regional ha sido descontinuado allá por mediados 

de los años 90, concretamente en 1994 se cerró la última oficina de planificación regional en el país, en esta 

región y también se dejó obsoleto el consejo regional de desarrollo que existía en ese entonces fue hasta el 2005 

que se volvió a recuperar el proceso o se inició la recuperación del proceso de desarrollo regional en el país con 

la apertura de una oficina de MIDEPLAN en cada una de las regiones del país no comenzamos muy bien porque 

en el 2007 con el cambio de gobierno se volvió a concentrar a todo el personal que estaba en las regiones fue  

llamado al centro del país y nuevamente quedó MIDEPLAN solamente en San José. Tuvieron que pasar otros 

añitos más, 2011se vuelve abrir las oficinas de Planificación regional iniciamos un proceso de conocimiento, 

de reconocimiento de la región y unas de las necesidades que vimos fue que no había un plan de desarrollo o 

propuestas de desarrollo que aglutinara a la institucionalidad pública sino que cada institución hacía su plan de 

trabajo como el objetivo de las instituciones o del Estado, empezaba a trabajar ahí y en el 2014 con la 

participación de todos los sectores de la población logramos estructurar el primer plan de desarrollo regional en 

cada una de las 6 regiones del país, este plan de desarrollo regional quedó por ahí y nos dimos cuenta que era 

insuficiente para poder impulsar el desarrollo porque había carencia de gestión, no había una institucionalidad 

para hacer gestión de este plan y entonces en el 2016 creamos los consejos regionales abiertos en el país, aquí 

se creó el primer consejo regional en la región huetar norte después de más de 25 años, después de más de 20 

años. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice lo que llamamos COREDES. 

 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís expresa se llamó COREDES  en ese entonces, por qué es importante hablar 

de esto, bueno porque este país es un país muy centralizado y ganarle a esa centralidad en algunas áreas y 

momentos no es fácil, no ha sido fácil es importante que lo tengamos presente porque a veces se cree que estos 

son más bien son formas como el que gobierno quiere manejar a las sociedades locales y no es así más bien hay 

un grupo de personas distribuidas en varias instancias del Estado que vemos que es un problema centralino 

entonces tratamos de generar una fuerza distinta para que haya una descentralización del Estado me explico 

esto no es gratis, aquí hay gente, habemos gente que estamos metidos en esto y jugamos de Quijote es una lucha 

continua así como ustedes luchan porque su cantón tenga capacidad para toma de decisiones y puedan invertir 

en recursos del Estado de la misma manera hay un grupo de gente trabajando en el fortalecimiento de lo regional 

no es gratuito por eso es importante que lo conversemos porque ese proceso es necesario que se apoye, que se 

apoye por todos ustedes. Al ser desarrollo regional o hablar de desarrollo regional o hablar de las regiones puede 

resultar un poco conocidos por todos ustedes porque a veces se invisibiliza es que es muy difícil poder hacer 

desarrollo regional si en el país solo existe un gobierno central y luego 81 gobiernos locales dispersos en todo 

el país y lo regional no se mira entonces no hay un gobierno en el país no hay un gobierno regional no existe, 

entonces el consejo regional o los consejos regionales de esta región vienen a suplir esa carencia de gobierno 

regional y es a lo que nosotros hemos llamado Gobernanza regional en ese sentido esa es la importancia que 

tiene esa estructura el Consejo regional de desarrollo que no es una entidad de gobierno en donde se toman 

decisiones de gobierno sino que es una entidad participativa en donde se analizan los problemas que tiene la 

región y se le trata de buscar soluciones o tratar de incidir en la política nacional y por otra parte trata temas 

que para ustedes son comunes pero a veces no ven que también Guatuso, Upala, Los Chiles o Sarapiquí tienen 

esos mismos problemas y entonces la idea es que si nos juntamos en una visión de región puede ser más fácil 

trabajar esos problemas que son comunes para todos los cantones es más fácil trabajarlos si cada uno de los 

cantones de los 81 cantones hacen el trabajo con gran esfuerzo. Entonces los distintos niveles y procede a 

explicar el tema. 
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planes de desarrollo regional son eso, una visión hacia el futuro, están diseñados para el 2030, en el 2030 

haremos una evaluación y pensaremos en otro plan que vaya al 2060. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta o sea todos los objetivos estaban para estar 

completos en el 2030. 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís responde sí, si señora, el COREDES en conjunto con los CID y MIDEPLAN 

como secretaría hemos venido trabajando en un proceso de inversión pública cuando decimos que el Gobierno 

central está en el Valle Central eso implica la capacidad de formular y que la capacidad financiera allá entonces 

cuando empezamos a trabajar aquí en la región pues nos encontramos que hay una gran deficiencia es como esa 

manera en que se ataca a las Municipalidades de que no le dan un recurso que no tienen capacidad pero no 

tienen capacidad porque no se le dado recursos, una cosa va de la otra entonces aquí nos encontramos que en 

las regiones como no se les ha dado esa importancia pues entonces somos frágiles y hemos tenido que empezar 

a desarrollar nuestra propia capacidad y vamos a ir a pasito como podemos pero a paso seguro, hemos tratado 

de ir creando capacidades de poder ir planteando proyectos pasar de la idea, ideas tenemos todos cualquier 

persona se queda mirando su casa, su comunidad, su empresa y es capaz de generar un montón de ideas pero el 

problema no es tanto las ideas sino como convertirlas en proyectos que puedan causar motivación en los actores 

que necesitamos que se involucren, tenemos muchas ideas pero no somos capaces de poderlas expresar bien 

como para que sumemos gente a la par de esa idea, entonces ahí andamos cada uno con nuestro saco de ideas 

pero sin tener realmente impacto, distinto es cuando esas ideas salen de la cabeza se ponen en un documento y 

ya sirve como un medio para poder difundir eso y otra gente puede valorar esas ideas que están por escrito 

entonces es lo que llamamos proyecto, proyecto es un documento de una idea que es capaz de poder pasar de 

mano en mano y que va enriqueciéndose con el aporte de mucha gente hasta que llega el momento que decimos 

tenemos la suficiente cantidad de gente para impulsar esto y vamos a buscar los recursos. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y ya están hechos los planes. 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta entonces en este sentido se ha trabajado ya con algunos proyectos 

tenemos el centro de valor agregado que es una idea de proyecto que surgió aquí y ya lo tenemos evaluado ya 

se contrató una empresa que hiciera el proyecto de factiblidad y está en proceso de inversión el proyecto, luego 

otro proyecto que logramos sacar de esa manera fue el de residuos sólidos que tienen ustedes en conjunto con 

la Municipalidad de Upala y de Los Chiles, ese proyecto con recursos de pre inversión se financió, creo que ya 

está por salir, ya un proyecto con su estudio de factibilidad es fácil de conseguirle recursos para la ejecución, 

bueno el siguiente paso es buscarle ya la plata para ejecutar el proyecto si resulta que es factible. 



 
 

 

 

 

   

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta una de las incógnitas que ha habido con el rezago que teníamos del 

restantes los ciento cuarenta y nueve millones, yo lo conversé con los alcaldes el viernes que nos vimos los tres 

estuvimos conversando sobre el tema de que había que incluirse dentro de una de las prioridades entonces 

estamos para manejarlo se supone que a nivel de las tres municipalidades en el mismo sentido que también eso 

es parte de lo que sobró, de ese remanente que tiene ustedes y que hay que tomarle ya la prioridad al caso. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero cuando usted habla de un plan, planes 

diseñados al 2030 significa que ya está un proyecto digamos para el 2030 en la región, escrito.  

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta muy buena pregunta, el plan de desarrollo que tenemos para la 

región y para las distintas regiones del país no es un plan con proyectos, sino es una estrategia de desarrollo y 

fue diseñado de esa manera para que no caduque tan rápido, lo que hacemos es una lista de proyectos al 

momento que ya estén o dejen de estar vigentes entonces se acabó el plan. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta es como una estrategia-plan. 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta es una estrategia y la segunda etapa de esta estrategia es elaborar 

los proyectos que la van a sustentar, que la van a concretar, como decir nos planteamos una meta y luego 

trabajamos en los proyectos que nos permita llegar a la meta me explico. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta es porque los cambios de gobierno no entorpezcan la visión que hay 

en la articulación, continuidad de los proyectos eso es parte digamos de lo que yo escuché desde que se planteó 

la Ministra de MIDEPLAN en la reunión que tuvimos en el IFAM en donde ella hablaba de 2030 pero es porque 

articuladamente se deben de llevar en conjetura los proyectos a nivel regiones de los diferentes sectores del país 

pero que sea de una forma articulada conjunta es un compromiso que se adquiere desde MIDEPLAN.  

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta quienes tienen el plan de ustedes?  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta el plan de? 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta el plan de desarrollo regional. 

La señora Alcaldesa Municipal contesta yo si lo tengo. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no.  

 



 
 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta aquí el concejo lo debe de tener porque yo lo traje aquí.  

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta todos tienen correo electrónico, se lo vamos a mandar a cada uno 

de ustedes. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta lo pasa al de la secretaría, ella lo pasa.  

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta hagamos algo porque el objetivo es que todo mundo lo lea y lo 

estudien, el plan tiene unos objetivos, por ejemplo bajó la pobreza, la pobreza está cuantificada en cada uno de 

los distritos entonces nosotros decimos aquí vamos a disminuir la pobreza, proteger el agua y el suelo de la 

contaminación, aumentar la inversión pública en telefonía, computación y electricidad, me explico, esas son las 

metas que tiene ese plan de desarrollo regional, luego los proyectos los tenemos que ir construyendo, trabajando 

de esta manera a partir de esta idea hay que desarrollarla, hay que hacer un estudio de factibilidad o llegar hasta 

el nivel que se requiera para luego invertir ya en actividades concretas y de esa manera vamos acercarnos a la 

meta del plan de desarrollo, esa sería la primera página del plan.  

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina, se incorpora a sesión al ser las 3:03 p.m. 

Tal vez le puedan echar una miradita al plan, como está formado, primero tiene un diagnóstico de la región con 

información sobre la población, sobre actividades productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta se refiere a la Huetar Norte. 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta si, este es de la Huetar Norte.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta usted es el secretario verdad, cuando dicen que 

la secretaría la asumirá las direcciones regionales de Mideplan, usted seria el secretario. 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta si señora. Entonces aquí en este primer punto es el diagnostico 

regional ahí vienen una caracterización que se hizo en el 2014 de la situación de la región en términos de la 

pobreza, el desempleo entre otros. A partir de ahí se diversificaron 14 problemas que tiene la región y se 

priorizaron esos 14 problemas y quedó ahí está el cuadro de la priorización esto no está incluido, pero es 

interesante que lo vean porque tiene el plan de desarrollo para mi es una de las cosas más importantes que 

hemos hecho y estamos tratando de impulsar y es lo que le da sentido a lo que estamos haciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

    

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y como para cuando se proyecta en la 

asamblea general, era la parte de no, la asamblea general son ustedes, toda la asamblea, cuando que usted me 

dijo que lo habían implementado la parte donde estaba el presidente el ministro de hacienda, ese no me acuerdo 

como se llamaba. 

 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta el nacional no lo hemos implementado todavía. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ese no lo han implementado.  

 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta no ese es el que llamamos CONADES, Concejo Nacional de 

Desarrollo Regional. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y en la proyección si está llegar a aspirar a 

tener ese verdad, que ustedes todos los problemas que salen de las 6 regiones, los objetivos que van a cumplir 

llegan allá arriba. 

 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta eso es lo que queremos, digamos que las necesidades del 

desarrollo de las distintas regiones lleguen a ese Consejo donde está el presidente de la república, el ministro 

de Hacienda, el de la Presidencia y MIDEPLAN y ahí se haga gestión política, en lugar de esas mesas que andan 

por hay, son cosas que uno quisiera que anduviera mejor no andan porque cada gobierno maneja el país de una 

manera distinta. Bueno ahí está los 14 problemas que fueron priorizados de esta manera en aquel entonces en 

primer lugar, está la poca inversión en capital, el segundo lugar el desempleo y la calidad del empleo, en tercer 

lugar hay varios, hay dos, que es ese uso poco eficiente de los recursos, la baja productividad y la pobreza y, en 

cuarto lugar: desatención a sectores minoritarios, deficiente conectividad esto tiene que ver con infraestructura 

y otros servicios, y la brecha de calidad en ofertas en servicios de salud y yo agregaría insuficiencia de desarrollo 

institucionalidad de nivel regional, las instituciones públicas son muy débiles no es lo mismo una institución en 

la región central que acá, entonces y así sucesivamente de tal manera que con estos problemas ordenados en 

una actividad en que la gente los ordenó por votación esto se hizo cada quien votando, votaron por el primer, 

segundo y tercer lugar, entre unas trecientas personas de toda la región y llegamos a esto. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta asentamientos en áreas de alto riesgo, se 

refiere a parcelas y viviendas. 

 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta parcelas, viviendas y poblaciones como por ejemplo Upala centro 

y otros; si a partir de aquí, entonces es que se elabora el plan de atención estratégica. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta dentro de ellos no está referido el programa 

migratorio inter cantonal que es bastante alto, digamos no se tomó en ese momento 2014 lo que nos afecta 

directamente a los cantones más que todo fronterizos lo que es la migración extranjera bueno ahora de todo 

lado, pero más que todo lo que es son nicaragüense que afecta bastante lo que es, hablemos del programa de 

salud, cargas patronales, el deterioro en el trabajo para los propios de los cantones porque al menos en esta zona 

la han muy desplazado por los subcontratistas, la mano de obra propia de los cantones por mano de obra 

extranjera, sin regular, al menos uno ve que en estos momentos nos está afectando bastante, lo que es  la 

economía de los propios. 

 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta el tema de la migración es un tema bien, hay que sacar rato para 

hablarlo es complejo y tiene que ver también con derechos humanos, entonces se vuelve una cuestión delicada 

de tratar, nosotros los ticos somos muy dados a hablar de los que vienen del norte, pero cuando vemos al otro 

norte, Estados Unidos por ejemplo decimos que gente esa no es racista, no es discriminador, pero de repente 

podría ser que nosotros aquí estemos haciendo lo mismo verdad. 

 

 



 
 

 

 

 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta si, nada más que con el objetivo digamos, usted le 

ve las condiciones a todas las personas extranjeras que llegan aquí y no tienen condiciones, o sea el que esta 

legal y vive con sus documentos al día esta legal, pero si yo le digo aquí como parte del pueblo no ni como 

Concejo, conozco que hay empresas que han llegado a pagar quinientos colones la hora para los emigrantes que 

andan sin documentación, eso es lo durillo. 

 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta las migraciones, hay varios tipos de migración, está la migración 

por acontecimientos ambientales, catástrofes, está la migración por guerras, y está la migraciones producto de 

la presión de ciertos gobiernos que tienen poder sobre otros que no lo tienen, en el mundo hay gobiernos, hay 

sociedades o hay países que quieren imponerle a los demás su forma de ver el mundo, de gobernar y de toda la 

cuestión o le aplican una guerra, deshabilitan los países estos y cuando la gente siente que no puede vivir ahí se 

va, pero se van sin ganas, no creo que nadie quiera cambiar de país así porque así, obligados.  

Entonces un aspecto que a veces uno se queda pensando es como a veces país nuestro se suma a esos gobiernos 

que presionan a otros porque en el norte a veces la migración aumenta cuando se empieza a desestabilizar a ese 

país y es tanto hasta que lo desestabiliza; en los años ochenta, nosotros aquí la nuestra neutralidad de este país 

estaba bajo el trasiego de armas de la Contra, este país recibió montones de plata de organismos internacionales 

porque permitía eso y yo digo cómo es posible que el tema fronterizos no lo podamos resolver no creo que 

pueda haber otros países amigos que no con el tema fronterizo cuando uno se pone a ver lo que sucede en otras 

países podrán diferir y tener grandes diferencias en esos aspectos porque si se sientan hablar sobre lo que tienen 

que hablar porque hay cosas que se tienen que hablar es que no se puede cerrar solo y dejar que las cosas sean 

así, vean ustedes China por ejemplo y Estados Unidos están en una guerra comercial endiablada, se sientan 

hablar de todo por qué porque hay diálogo y porque se ve que es necesario la frontera es tema de dos, no se 

puede resolver solamente de un lado, eso jamás es muy poco lo digo con conocimiento de causa es tan poco lo 

que podemos hacer nosotros en ese tema porque este gobierno y el otro, el otro no quiere trabajar y este tampoco 

quiere trabajar, se justifican mutuamente y no hay trabajo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta en el uso poco eficiente de recursos que usted 

indicó dentro del plan que es uno de los temas, esta función por ejemplo de COREDES de entrelazar todas las 

instituciones, ellos reconocen eso? 

 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta cuando hablamos de recursos hablamos de la gran cantidad sobre 

todo la gran cantidad de recursos naturales que posee la región y que no se utilizan de la mejor manera para 

hacerlos más productivos, en muchas ocasiones por baja inversión por ejemplo un campesino vive de su parcela 

pero no la puede trabajar bien porque no tiene crédito por ejemplo a eso nos referimos, esa es una fórmula, la 

otra es que a veces el recurso no se utiliza de la mejor manera porque se sobre explota o se tiene, por ejemplo 

la ganadería extensiva, gran cantidad de terreno con unas cuantas vacas todas flacas y uno a veces anda aquí 

por la zona y uno dice de qué vivirá ese señor que tiene estas 800 hectáreas pero si lo que se ve son como 5 

animales y bueno a eso nos referimos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta uso poco eficiente de los recursos. 

 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta nos referimos ya no se ve tanto a la explotación del bosque y la 

gran cantidad de materia que se desperdiciaba en aquel entonces y se quemaban ahora ya casi no porque 

empezaron hacer subproductos con residuos de la madera pero por ejemplo residuos de la piña que sirven para 

generar problemas en lugar de evitarse, ahora estamos trabajando en cómo con los residuos de la piña se puede 

hacer abono, se puede reproducir un hongo ahí que estamos trabajando con la Universidad Técnica Nacional 

para utilizar los residuos de la piña y en lugar de que sean de que sea la materia prima la mosca y generar ese 

montón de problemas eso se puede utilizar en haciendo subproductos que van a ser más rentable la actividad 

piñera. 

 

La señora María Chávez Sánchez dice había dos preguntas de la señora qué era que qué se había descubierto 

en el COREDES en estos 3 años. 



 
 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta problemas regionales digamos. 

 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta tal vez no es que se hayan descubierto. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta están todos juntos, ustedes ahí una vez al mes. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta la regionalización, es uno de los problemas más graves que hay ahí, 

la regionalización. 

 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta sí, exacto lo que iba a decir es que hay una serie de problemas 

que hasta que no se sienten, porque usted los ocupa se puede hablar del mal servicio de salud hasta que alguien 

lo usa y se da cuenta que efectivamente es malo pues de lo contrario es un rumor pero cuando usted va al EBAIS 

que me atienden y no le atienden bien ahí usted se da cuenta que hay un problema, entonces nosotros ahora 

hemos estado tratando de trabajar juntos nos hemos dado cuenta que la regionalización por ejemplo el hecho 

que el Ministerio de Salud tenga una dirección para el caso de Upala en la Chorotega y la otra parte acá y que 

el Ministerio de Seguridad en lugar de tener un director regional tenga tres para la misma región, el Ministerio 

de Educación que tiene dos o tres, eso genera un gran problema cuando quiere coordinar a quién convoca, a 

cuál de los tres y si convoca a uno entonces uno dice yo decido por mí pedacito pero por el resto yo no, entonces 

es la regionalización es la falta de objetividad de una misma regionalización de todas las instituciones públicas 

si se generó un problema pero no se sintió hasta que la gente realmente lo vive, esa es una realidad.  

La otra fue la que yo dije al principio, hace falta que las instituciones aprendamos a trabajar juntas y no 

solamente estoy hablando del colegio sino que digamos como las instituciones de salud, de educación, 

agricultura entre otras, también estoy hablando de las instituciones públicas y Municipalidad, los gobiernos 

locales, deben aprender a trabajar juntos y eso no es suficiente con sentarse o con querer sino que aprender, es 

que hay que aprender porque para trabajar con otras personas uno tiene que dejar de ser hasta cierto punto el 

centro porque si cada quien trata de ser el centro pues entonces ahí si se juntan cinco personas cada quien quiere 

ser el centro de cinco personas ahí pero no hay un grupo, hay un grupo hasta que aprenden a turnarse el centro, 

unas veces es Arrieta, otras veces es doña Ilse y así se van rotando y todos participan realmente. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta cuando usted habla del problema de 

regionalización ya nosotros estuvimos discutiendo con ella algo particular en este cantón es que en salud vamos 

para San Carlos primero, pero muchos de los habitantes por cercanía, vamos a Upala, a buscar servicios después 

de la diez de la noche pero cuando llegamos haya por emergencia, pertenecemos a San Carlos verdad, entonces  

nos hacen la gira, vamos a Upala y nos transfieren para San Carlos depende de la gravedad pero si tenemos 

problemas porque no somos de esa región de salud y ellos están en la de Guanacaste nosotros en la de San 

Carlos, entonces pensamos que deberíamos como regionalizar más el norte de haya para acá, con respecto del 

tema de la salud y hemos planteado la posibilidad como de llevarlo también a COREDES, sería como una 

unión, quedaría más bien con ventajas y fortalezas a desarrollar más el hospital de Upala que es más cercano a 

nosotros, si el hospital de Upala o si esa región de Upala en lugar de pertenecer haya al Chorotega, perteneciera 

a San Carlos entonces nosotros como vecinos, relativamente esto está en una, porque en algunas partes la región 

está un poco extraña, porque algunas partes es la región Huetar Norte, pero resulta que Upala en salud ya no es 

Huetar Norte sino Chorotega entonces esos problemas hemos enfrentado, pensamos que si talvez se lleva allá 

se analiza ahí, donde ustedes se pudiera ahí después en un futuro llegar a manejar diferente esto. 

 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta hay varias cosas que hay que ir tratando acerca de esta 

problemática, esa problemática no tiene un solo punto, tiene varios ángulos, varios puntos de vista, uno es que 

tenemos que pasar a tener instituciones, no que sean de San Carlos, bueno algunas si, algunas que sean de San 

Carlos, otras que sean de Upala, otras que sean de los Chiles, están localizadas, pero algunas de servicio regional 

que no son de San Carlos, de hecho vea por ejemplo la dirección regional este en San Carlos no significa que 

esa dirección regional sea de San Carlos, es una regional, entonces en primer lugar la gente que trabaja ahí tiene 

que empezar a entender que trabaja para toda la región que no trabajan solo para el lugar donde se encuentran 

 



 
 

 

 

 

 

 

ubicados y luego nosotros digamos que estamos aquí en los cantones vecinos tenemos que empezar a exigir 

trabajo de esas direcciones, en sentido que son direcciones regionales que no son de San Carlos y cambiar el 

lenguaje, empecemos a cambiar el lenguaje, no es una dirección de San Carlos, si es una dirección regional 

tiene que ver con nosotros con Guatuso, porque lo primero que no tiene son palabras para definir las cosas si 

utilizan las palabras determinadas, si cambian la palabras también empieza a cambiar la manera de entender el 

mundo, yo en este sentido he tenido conversaciones ahí con los directores regionales, es un hecho hay directores 

regionales que cuando piensan en la región no salen de San Carlos e incluso algunos de Cuidad Quesada por 

eso es que existen falacias como las siguientes San Carlos es el cantón más desarrollado y no es cierto que San 

Carlos sea el cantón más desarrollado, que pasa con Pital, Pocosol y Cutris acaso no es en San Carlos que se 

encuentran no son el 50% más del 50% de San Carlos y como están esos lugares iguales o peores que el resto. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta de esto hablamos exactamente de lo mismo que San 

Carlos en imagen; está muy bien de Florencia, la Tigra y alrededores, pero usted ve de Santa Rosa para haya y 

es un abandono absoluto. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta son los de condiciones e índices más vulnerables, Pital y Santa Rosa.  

 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta llámese en las faldas de la montaña y Fortuna es una decepción 

por lo que ustedes ya saben el desarrollo turístico del lago y el volcán verdad.  

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta otro cantoncito aparte una mina aparte. 

 
El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta. si no hay otra pregunta, quiero invitarlos, a la presidenta y a la 

alcaldesa, a la asamblea el 29, doña Ilse sigue formando parte del directorio. 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y eso porque fue por una renuncia que él puso 

o porque si en teoría se nombraban igual, los periodos eran iguales.  

 
El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta es porque la representación es importante que lo entendamos 

todo, la representación en el concejo, si alguien forma parte del concejo siempre que represente a una institución 

o a una organización si una persona deja de ser representante de esa institución no puede seguir en el concejo.  

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y él que era el vicepresidente? 

 
El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta ella, era una mujer, formaba parte del consejo territorial San 

Carlos, Peñas Blancas y Rio Cuarto, ella renunció como presidenta de ese concejo y automáticamente no puede 

seguir siendo miembro de COREDES pero tampoco se puede sustituir con el que nombren uno nuevo porque 

la presidencia y la vicepresidencia son puestos electos en la asamblea, entonces va a votación nueva verdad, 

eso fue lo que pasó, entonces cordialmente invitadas y al concejo de acá pues, que le recomiendo bueno que 

esta estructura de COREDES es muy importante. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta que día es la ordinaria el 13. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta nosotros vimos, la importancia de que usted 

vino a plasmarlo aquí en guatuso se acuerda que usted vino a explicarnos como iba a funcionar y creo que este 

concejo apoyo mucho a la compañera y estuvimos haciendo llamadas para ver si otros nos apoyaban porque 

pensábamos que desde la regionalización se iba a lograr más fácilmente los proyectos y creo que ha sido exitoso, 

también ha sido exitoso los consejos territoriales para nosotros hemos articulado muchísimo institucionalmente 

 

 



 
 

 

 

 

 

porque no podemos solos y los proyectos han venido estos años y se han dado, entonces no hay problema 

nosotros vamos a estar el veintinueve apoyándolos nuevamente al que quiere ser el nuevo vicepresidente porque 

sabemos que el que va a ser el vicepresidente lleve la misma ilusión que nosotros tuvimos al inicio en el dos 

mil dieciséis. 

 

El señor Jorge Arturo Arrieta Solís manifiesta esto es un proceso quizás un poquito lento, quisiera que las cosas 

fueran más rápidas, por eso también comentarles que este proyecto, este modelo de gobernanza general se 

presentó un proyecto a la asamblea legislativa y hay posibilidades que sea aprobado, que se convierta en una 

ley y fortalezas mayores que las que tienen de tal manera que si esto se convierte en una ley, si podemos acelerar 

más, podemos ir más rápido, muy bien si no hay alguna otra pregunta, yo les agradezco, maría y yo le 

agradecemos el habernos atendido y ojala esta no sea la última vez que yo pueda venir a hablar de esto y de 

otros temas de interés. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta los de la Caja muchachos es que el asunto es que el doctor anda en 

una reunión en la dirección que lo convocaron así de un día para otro dice, entonces más bien viene mañana 

con un equipo de médicos seguro sujeto a todo lo que yo hice un documento y todo eso, mañana viene un equipo 

de médicos de cinco médicos que integran de la gerencia, subgerencia, la dirección regional y ellos aquí, más 

bien me pidieron un sitio para reunirse y que le demos espacio la próxima semana y que él me dice si el próximo 

martes una hora antes que entremos a las sesión para que tengamos chance y entonces lo hacemos tipo reunión 

antes de la sesión yo le dije a él que yo le confirmaba hasta que hablara con ustedes, aprovechar mañana el 

espacio, yo les dije con el atrevimiento verdad que si le podíamos prestar acá en el concejo. 

 

La señora presidenta del Concejo Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no tenemos problema. 

 

La señora Alcaldesa de la Municipalidad manifiesta, entonces para decirles que se reúnan aquí, porque así me 

doy cuenta que avance hay, voy a confirmarle. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta nosotros con ellos sería para el próximo.  

 

La señora Alcaldesa de la Municipalidad manifiesta sería para el próximo esperando en que todo salga bien. 

 

La señora presidenta del Concejo Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta como reunión ah no quieren 

sesión. 

 

La señora Alcaldesa de la Municipalidad manifiesta o bueno una sesión, si ustedes me dicen que otro día yo les 

articulo el otro lunes.  

 

La señora presidenta del Concejo Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta a mí me gustaría en sesión para 

que le quede en acta al doctor, sería el lunes cuatro en sesión a las dos de la tarde. 

 

 

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

concluida la sesión. 

 

____________________                                                                   ________________________    

Maureen Castro Ríos                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                           Secretaria Concejo Municipal 

 

 


