
 
 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #23-2019 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día jueves catorce del 

mes de noviembre 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 

Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente en propiedad. 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Fulvio Vargas Zúñiga, Félix Bolaños. 

 

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

Rodríguez Soto, Hazel Andrea Valverde Campos, Wigley Solano Castro, Jahirol Ramírez Quesada, Ciriaco 

Cruz Álvarez, Albán Chavarría Molina, Lidieth Hidalgo Méndez y Flor de María Romero Rodríguez.  

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a la señora Isaura González Salas, Coordinadora regional de la UNED. 

ARTICULO I. Orden del día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos una vez comprobado el quórum, da 

inicio a la sesión.  

 

ARTICULO III Atención a la señora Isaura González Salas, Coordinadora regional de la UNED. 

ACUERDO 2.  

 
La señora Isaura González Salas, Coordinadora regional de la UNED manifiesta bueno primero 

agradecerles el espacio y felicitarlos por las instalaciones nuevamente que la tienen muy bonita y que es 

parte del esfuerzo y el trabajo que han venido desarrollando en esta administración pues sin duda se van 

viendo los frutos de las dediciones la solicitud de la sesión extraordinaria que pedimos desde el instituto. 

En el marco del curso del “Diálogo a la acción” dirigido a candidaturas para regidurías, sindicaturas y 

concejalías de distrito en el Cantón de Guatuso, ejecutado por el Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED); nace la 

presentación de un documento que se presenta en las siguientes páginas, que fue parte del trabajo final del 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Durante cuatro sesiones se estudiaron diversidad de temas afines a la gestión municipal y se trabajó el 

fortalecimiento de la identidad cantonal del pueblo Guatuseño, siendo que se practicó el principio 

pedagógico “aprender haciendo” con la construcción de una moción real que sería oportunamente 

presentada al seno del Concejo. 

El resultado del trabajo es un documento formal que denominamos “iniciativa ciudadana”, la cual es la 

voluntad de los estudiantes del curso, todos vecinos y vecinas de Guatuso, sea acogida por uno, dos o todos 

los regidores y otorgarle así el carácter de moción, para que así sea conocida, valorada y de ser posible se 

llegue a someter a votación. 

Para el Instituto y la UNED el proyecto realizado es el resultado de un gran esfuerzo de las y los estudiantes, 

por lo que nos complace haber sido una instancia educativa facilitadora de la construcción de una iniciativa 

ciudadana para promover la celebración del 50 Aniversario de su cantonato. 

 

Los firmantes, todos ciudadanos de pleno derecho del cantón, presentamos al Concejo de la Municipalidad 

de Guatuso la siguiente 

INICIATIVA CIUDADANA 

CONSIDERANDOS 

1. Que el 17 de marzo de 1970 el Presidente José Joaquín Trejos Fernández firmó el Ejecútese a la 

Ley de la República No. 4541; 

2. Que el Artículo 1º.- de dicha Ley reza:  “…se crean los cantones de …  Guatuso...” 

3. Que se lee en su Artículo 4º.- El cantón de GUATUSO, número 15 de la provincia de Alajuela, se 

describe así: Norte y Este, con el cantón de Los Chiles; Oeste, con el cantón de Upala; Sur, 

primero partiendo del volcán Tenorio (vértice), se continúa por la división provincial entre 

Alajuela y Guanacaste, indicada en los mapas básicos del IGN, hasta encontrar las nacientes de 

la quebrada Pato, (latitud: 282.000 y longitud: 441.600) y segundo, límite con el distrito de 

Venado. La cabecera del cantón es la villa de San Rafael. Queda constituido, además, por los 

siguientes caseríos: Bajo Cartagos, Cabanga o Pueblo Nuevo, Aguas Negras, Maquencal, Alto 

Sahíno, Triunfo, Pejibaye, Samén, Buenos Aires, Pato, Buenavista, Palmera, Currire, Tonjibe, 

Margarita, Sol, Guayabo, Pataste Abajo, Puerto Nuevo, Muerte. Fincas: Gemelos, Cote, Ilusión, 

Alexandra, Letras, Cabaña, Flor, San José, Delicias, Santa Rosa, San Juan, Despedida, Porvenir, 

Rivas, Argelia, Florida, Silencio, Betel, Garita. 

4. Que el origen del nombre del cantón tiene relación con los aborígenes guatusos o malékus que por 

dicha aún hoy habitan la región; 

5. Que en Guatuso se localiza la Reserva Indígena Maléku, donde residen alrededor de 600 indígenas 

de la etnia maléku, una de las ocho etnias aborígenes de Costa Rica y la única que subsiste en la 

zona norte del país. Los malékus aún conservan su propio idioma y costumbres hasta la actualidad. 

6. Que según el Instituto de Formación en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones, 

las siguientes estadísticas describen al cantón de Guatuso: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

7. Que entonces, el próximo 17 de marzo de 2020 se conmemoran los primeros cincuenta años de la 

creación del cantón de Guatuso. 

Respetuosamente proponemos al  

Concejo de la Municipalidad de Guatuso: 

1-  Que durante la semana entre el 15 y el 22 de marzo del año 2020  -pero con especial solemnidad 

el propio martes 17 de marzo-  se conmemore como Guatuso merece el quincuagésimo (50) 

aniversario de la fundación del cantón,  con actividades cívicas, culturales y festivas a definir y 

organizar por la municipalidad junto a su Consejo Cantonal de Coordinación Institucional, 

concejos de distrito, asociaciones de desarrollo, escuelas, colegios, comités de vecinos y demás 

organizaciones y ciudadanos guatuseños voluntarios (ver al final del documento algunas 

propuestas de posibles actividades a desarrollar planteadas por nosotros los firmantes); 

2- Que se establezca desde ya una comisión compuestas por ciudadanos guatuseños, miembros del 

Concejo, síndicos y personal de la administración municipal para iniciar la organización de dichas 

festividades; 

3- Que se instruya a la Alcaldesa para que defina a partir de los ingresos municipales ordinarios y 

extraordinarios del 2019 y 2020 y las eventuales modificaciones presupuestarias necesarias para 

que la municipalidad pueda cubrir de forma suficiente y adecuada los gastos directamente 

relacionados con el conveniente financiamiento de las festividades de celebración del 

quincuagésimo (50) aniversario del cantonato;  

 



 
 

 

 

4- Que de inmediato se anuncie a todas las instituciones con presencia en el cantón y a la población 

guatuseña en pleno, que se conmemorará formalmente el 50 Aniversario del Cantonato de Guatuso 

y que se les invita desde ya a participar de lleno de la definición y organización de las actividades 

que llevaremos a cabo durante la semana entre el 15 y el 22 de marzo del año 2020, pero con 

especial solemnidad el propio martes 17 de marzo, día en que se propone desarrollar una sesión 

del Concejo como acto formal conmemorativo. 

5- Que la ejecución de lo aquí propuesto se delegue a la Alcaldía Municipal, a quien se le solicitará 

realizar las coordinaciones requeridas y presente informes periódicos al Concejo Municipal de lo 

actuado para concretar un programa de celebración del 50 aniversario de nuestro cantón. 

6- Que se consigne en el acta en forma completa este documento y consten los nombres de todos los 

firmantes de la iniciativa ciudadana y de los regidores(as) que la acojan para su presentación al 

Concejo Municipal. 

 

Los ciudadanos firmamos el día 5 de octubre de 2019 en el Distrito de Katira a las 3 p.m.  Hoja de firmas 

se adjunta. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos sugiere pero leamos las actividades.  

La señora Isaura González Salas manifiesta leemos las actividades bueno creo que no gana mucho tiempo 

Complemento de la iniciativa ciudadana  

preparada por los alumnos del curso 

 Delegar a la municipalidad que trabaje en una reseña histórica del cantón, que sea la versión 

oficial y se presente durante las festividades. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta yo tengo un libro de los Malekus que tal vez pueda servir también, me 

lo habían argumentado una gente de la Universidad Nacional. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos informa yo tengo una tesis del C.T.P Guatuso de una 

muchacha que hizo una tesis relacionado para la junta de educación que busco mucho de la reseña del 

cantón. 

La señora Isaura González Salas manifiesta un proyectito verdad con el tema turístico. 

 Proponer que el día 17 de marzo sea de asueto en el cantón, pero que se realicen actividades para 

que la gente disfrute de la celebración de cantonato. 

 Presentaciones culturales malékus.   

 Juego de pólvora 

 Actividades folclóricas 

 Actividades deportivas 

 Actividades culturales que rescaten las raíces guatuseñas 

 Feria de artesanos, invitando a toda la población indígena.  Que se faciliten toldos, mesas y 

sillas, acción coordinada por la municipalidad. 

 Mantener un puesto informativo de todas las cosas buenas que hay en el cantón, a cargo de la 

municipalidad, en el que se tenga material de la historia del cantón, bandera, himno y otros. 

 Organizar junto con el MEP espacios educativos y de sensibilización en escuelas y colegios de la 

historia, sus cuatro distritos, cultura, bandera, himno y más, para fortalecer la identidad 

guatuseña. 



 
 

 

 

 

 

 Actividades con enfoque ambiental, recurso hídrico y turístico. 

 Actividades educativas de prevención de drogas y de seguridad ciudadana. 

 Promover la decoración de casas, escuelas, colegio, instituciones públicas y comercio con los 

colores de la bandera del Cantón de Guatuso, en sus cuatro distritos para motivar la celebración 

del 50 aniversario. 

 Realizar actividades para poblaciones de diferentes edades: niños, jóvenes, adultos, personas 

adultas mayores. 

 Desfile de bandas con carrozas que sean preparadas por los centros educativos, instituciones y 

grupos organizados. 

 Desfile con las comunidades indígenas, para promover su cultura y hacerles un homenaje como 

los primeros productores de cacao de la zona. 

 Actividad bailable con marimba.  

 Solicitar el apoyo del Ministerio de Cultura para que nos apoye con la organización de actividades, 

por la experiencia que ellos tienen y nos guíen a promover lo mejor de la cultura de nuestro cantón. 

 Buscar patrocinios con instituciones o empresas privadas para las diferentes actividades (Banco 

Popular, Kölbi, Movistar, Claro, ICE, y otros) 

 Promover con ayuda de alguno de los programas de televisión nacional que viajan a las 

comunidades, que se venga a realizar un reportaje de las bellezas turísticas, de la producción de la 

zona, de los indígenas malékus, de la importancia del Río Frío en el desarrollo del cantón, entre 

otros.   Y pedir que el reportaje lo pasen en la semana de la celebración del cantonato. 

 Involucrar a todos los colaboradores de la municipalidad, sean administrativos u operativos para 

que se hagan cargo de invitar a la comunidad, organizando actividades y que participen 

activamente. 

 Realizar con ayuda de la empresa privada una actividad con un plato de comida de mucha cantidad, 

algún platillo tradicional de Guatuso y promover las ricas comidas de la zona con puestos de 

personas emprendedoras que hacen productos alimenticios (panes, repostería, y otros) 

 Cerrar la semana de actividades con actividades durante todo el domingo y que ese día se haga la 

sesión solemne del Concejo, invitando a delegaciones de los cantones vecinos de Upala y Los 

Chiles que también se fundaron la misma fecha que Guatuso. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta que traiga ASOPAC todo el cacao de Guatuso. 

 

 Coordinar muy bien todas las actividades con Fuerza Pública, Cruz Roja y Bomberos, para 

mantener la seguridad. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta en una sesión solemne del concejo, pero 

es que no podemos porque todos sesionamos los martes. 

La señora Isaura González Salas manifiesta que día cae diecisiete un martes. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Río confirma si un martes.  

La señora Isaura González Salas manifiesta que ese día se haga una sesión abierta.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Río dice sí, pero no podrían venir los Chiles y Upala.  

La señora Isaura González Salas manifiesta pero que ustedes sean los anfitriones, aunque los tres nacieron 

el mismo día se hacen un concejo bien bonito y ustedes tienen algo bien importante que es la historia del 

territorio acuérdense que ustedes marcaron una historia a nivel nacional con la planificación territorial a 

partir de ahí es que el INDER gestiona la modificación de su ley. 



 
 

 

 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta el territorio norte-norte. 

La señora Isaura González Salas manifiesta si el territorio norte-norte y eso no lo pueden perder, yo creo 

que es algo importante para refrescarlo, luego; 

 Solicitar actividades con la Rondalla de Fuerza Pública, Banda de Bomberos a quienes lo que se 

les debe cubrir es la alimentación.     

 Promover actividades para niños de exhibición de los bomberos para educarlos en prevención de 

incendios; ellos hacen siempre este tipo de actividades, es cuestión de solicitarlas y que las 

programen. 

 Promover espacios para escuchar historias y anécdotas del desarrollo del pueblo en el que 

participen personas mayores, que revivan todo lo que tuvieron que pasar en aquellos tiempos en 

que Guatuso apenas daba sus primeros pasos como cantón.  Que la actividad promueva cómo 

cuidar y amar nuestro territorio. 

 

 Desarrollar actividades en los cuatro distritos. Que se determine una fecha de celebración en cada 

distrito para que sea más llamativo a la población. 

 Parque 

 Áreas públicas en los distritos 

 Escuelas y colegios 

 Campo ferial 

 Salones comunales 

 

Sugerencia de invitados para la sesión solemne de celebración del cantonato 

 Valorar si la sesión se desarrolla mejor en fin de semana para que más personas puedan asistir. 

 Se sugiere hacerla en el parque, así se hace una invitación abierta a toda la comunidad. 

 Todas las instituciones públicas con presencia en el cantón.  Invitar a los Directores Regionales. 

 Hacer un espacio en la sesión o en otra actividad en la que se les haga un reconocimiento a las 

personas más longevas del cantón. 

 Presidente del gobierno local indígena. 

 Juntas de Educación y Patronatos Escolares 

 Asociaciones de Desarrollo 

 Grupos deportivos 

 Gobiernos estudiantiles de escuelas y colegios 

 Líderes comunales reconocidos. 

 Invitar a las Alcaldías y Concejos Municipales de los cantones de Upala y Los Chiles que también 

se fundaron en la misma fecha que Guatuso. 

 Diputados que representen la zona, algún Ministro o Presidente Ejecutivo (INA; INDER, INA). 

 Al Director del Instituto de Formación y Capacitación Municipal de la UNED 

 Invitar a personas que estuvieron vinculadas con la municipalidad: regidores, síndicos, Ejecutivos 

Municipales y otros. 

 



 
 

 Invitar canales de televisión nacional y regionales. 

 Tener espacios informativos, de invitación en la Radio Cultural de Guatuso. 

 Hacer perifoneos 

 Usar como medio de información de las actividades tanto las escuelas como los colegios, a través 

de circulares. 

 Es importante que en el país se den cuenta de que en Guatuso se pueden hacer grandes cosas y que 

es una zona bellísima para venir a pasear, promover el turismo nacional. 

 

La señora Isaura González Salas manifiesta hay ideas que se podrían tomar.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta están importantes talvez hemos tomados algunas, hay otras que tal vez 

no la hemos tomado en cuenta.   

La señora Isaura González Salas manifiesta como decía al principio del documento pues la idea es que ojalá 

puedan presentarlo como moción y lo tomen como un acuerdo de propuesta.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta más que ese día ellos están sumamente comprometidos a trabajar para 

eso.  

La señora Isaura González Salas manifiesta y ahí están en la lista las persona y sigo con el chat entonces.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta todavía estamos. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta si todavía están y por eso entonces están comprometidos hacer el 

cantonato. 

La señora Isaura González Salas manifiesta entonces está es la primera parte, no sé, señora presidenta si se 

establece un documento si es posible que lo vean como una moción.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta me gustaría verlo el martes para ver si 

llegan los otros compañeros y dejarla como en firme y empezar trabajar y hacer una moción como dice ahí, 

tomar en cuenta a toda esta gente que no quiere ayudar. 

La señora Isaura González Salas manifiesta aquí está la lista de ellos como firmantes, que ellos son los que 

elaboran la propuesta pero que la respaldan como propuesta que es lo más importante, para el instituto de 

la UNED lo más importante es resaltar esas capacidades que ellos han podido adquirir en el curso y también 

ustedes como autoridad.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta esto lo tiene en digital para que se lo pase 

a la secretaria.  

La señora Isaura González Salas manifiesta si lo tengo en digital, esa es la primera parte, agradecerles por 

eso, quedaríamos con eso después ahí con la resolución del acuerdo, la otra es hace unos meses fue en este 

año yo me encontré con Mónica López es estudiante también de la UNED nos encontramos y ella andaban 

buscando un tema o una propuesta para desarrollar su tesis, ella estudia la parte turística, licenciatura en 

gestión en gerencia de turismo sostenible de la UNED, yo le conté  el papel del instituto en el cantón de 

Guatuso y de los Chiles cuando ella me habla del tema turístico estábamos pasando por tal proceso que 

iniciábamos, que queríamos trabajar con el tema de la cámara, hicimos una iniciativa y al final no resulto 

como esperábamos entonces yo le comente a ella del trabajo que estamos desarrollando acá en el instituto 

 



 
 

 

 

 

y de algunas necesidades que tiene el cantón, entonces a ella le pareció muy interesante hacer su tesis de 

graduación en licenciatura de la temática en el cantón, entonces lo primero que hicimos fue buscar a doña 

Ilse plantearle la iniciativa ella estaba en formulación con lo que conversábamos, ella lo que le propuso a 

doña Ilse y a mí, fue desarrollar su proyecto, presentarlo a la escuela correspondiente y que se la aprobaran 

a nivel académico para poder desarrollarla en Guatuso. Ya se la aprobamos ya una vez aprobada pedíamos 

la sesión y la intención es que ella les dé a conocer su proyecto con la finalidad de que ustedes la conozcan 

y le den el apoyo, de igual forma contemos con un acuerdo porque ya a ustedes les queda poquito verdad, 

pero este, sea un acuerdo de apoyo a la ejecución en que sentido, pues en el apoyo logístico, en apoyo 

técnico, con información, casi que se convierte en este proceso parte de la muni, porque ella lo tiene muy 

claro, que la tesis le quede con una misión y un producto en este cantón, porque el producto final de esta 

licenciatura va, pero creo que es una visión del estudiante de la UNED que más allá de un requisito y un 

documento quede archivado es que pueda quedarle al cantón de Guatuso un producto entonces en esta 

iniciativa de este instituto apoyando al cantón prioritario pues la intención era articular con estudiantes, 

apareció Mónica con una buena visión y una buena sensibilidad de la temática entonces la idea es 

presentarles el proyecto.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta más bien la voy a invitar, la semana pasada me visitaron, bueno había 

coordinado una reunión con la gente de SINAC porque estoy manejando el convenio con la laguna de Cote 

a nivel turístico ya ellos tienen como un área ya hicieron como un departamento y quieren venir a 

levantemos una reunión para ir avanzando con proyectos previos y la voy a invitar a usted para que este en 

esa reunión ya que usted va a trabajar en el producto para que usted se empape un poco. 

La señora Isaura González Salas manifiesta la idea es como va a practicar a presentar su proyecto y también 

para que ustedes puedan retroalimentar el proyecto ya está avalado técnicamente por la escuela, pero ella 

está abierta a las propuestas para mejorar su retroalimentación y variar la parte metodológica entonces ser 

bastantes críticos con ella y saber que también ya la escuela se lo aprobó.  

La señorita Mónica López estudiante de la UNED manifiesta si precisamente quería reafirmar eso, digamos 

esto fue una propuesta que la escuela académicamente ya aprobó, pero mi intención como profesional y de 

hecho yo venir acá es más bien conocer también de parte de ustedes que conocen Guatuso en si cual es la 

idea de cómo quieren ver ese futuro precisamente porque le decía a Isaura antes porque yo creo que el 

desarrollo debe gestarse del mismo pueblo, entonces a pesar de que sea una propuesta ya en firme y demás, 

yo personalmente estoy completamente abierta a las recomendaciones o cualquier punto, por ejemplo lo 

que hablamos ahora de algún componente que ustedes quieran analizar y yo pueda apoyarles también 

hablarlo así.  

        

 

 



 
 

 

 

 

       

     

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta lo que ofrece turísticamente. 

La señorita Mónica López manifiesta si precisamente son productos y servicios de un territorio puestos a 

disposición del turista visitante. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es lo que hay a mediano plazo lo que hay 

actualmente.  

 



 
 

 

 

 

La señorita Mónica López manifiesta si es lo que hay cuando yo esté haciendo bueno cuando se habla a 

mediano plazo es que yo voy a ejecutar esto hasta el otro año entonces me recomendaron poner a mediano 

plazo, el primer semestre de veinte veinte seria a mediano plazo para este proyecto entonces sería que para 

los primeros meses del dos mil veinte vendría yo hacer ese análisis del ochenta por ciento de los patentados 

conociendo productos y servicios turísticos. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta, pero lo va a lograr mucho antes porque 

Ilse y yo lo tenemos que tener listo para marzo.  

La señorita Mónica López manifiesta igual el semestre empieza en enero.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta lo vamos hacer muy rápido.  

La señorita Mónica López manifiesta en la UNED empieza en enero entonces más bien si ustedes necesitan 

para marzo podríamos empezar desde ahora a ejecutar estrategias de cómo abordar a la población asumo 

que ustedes también imaginan una encuesta y demás. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si tenemos que hacer una encuesta.  

La señorita Mónica López manifiesta si entonces podemos apoyarlos para que en la encuesta vaya tanto 

información como yo necesito como la que ustedes necesitan y ver de qué forma la llevamos al campo.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta nosotros inclusive está dentro de nuestro 

plan, tenemos que hacer una reunión con las empresas ya sea como distrito y hacer una cena tipo empresarial 

para que ellos vengan y nos llenen los documentos que ocupamos y nos hablen de todo lo que ofrecen y se 

proyectan a cinco años, esto va a ir complementado con lo suyo, vamos a tener que ir juntos los dos.  

La señorita Mónica López manifiesta si correcto.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta el objetivo que se acerca a lo que nosotros 

ocupamos es el dos. 

La señorita Mónica López manifiesta si lo que es el mapeo y no van a ir punto por punto sino más bien 

quieren atraer a la población a estas cenas.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no es a la población sino a los patentados 

que ofrece el turismo en el cantón.  

La señorita Mónica López manifiesta si es que los van a traer no es que vamos a ir. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no los que no vengan por ejemplo a esas 

sesiones de trabajo tenemos que ir a buscarlos.  

La señorita Mónica López manifiesta bueno entonces un cien por ciento de los patentados.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta exacto tenemos que buscar el cien por 

ciento, es que la jefa tiene mucho convenio con el Ministerio de Trabajo y ellos les dan muchos millones 

para que inviertan en capacitaciones en el cantón, pero tenemos que generar eso, son justificantes para la 

contraloría, para justificar el convenio. 

La señorita Mónica López manifiesta precisamente las técnicas por eso le preguntaba de cómo van a tratar 

de obtener la información, bueno yo no los conozco, no conozco este territorio entonces voy a tener que 

venir y cuando venga voy aplicar, observar y tratar de conocer de primera mano cómo es que hacen las 

cosas acá así mismo entrevistas a profundidad, hablamos con Isaura de identificar tal vez aquellos agentes 

de desarrollo local que puedan dar una visión importante para el proyecto, entonces hacerles una entrevista 

 



 
 

 

 

de previo para poder identificar estas posibilidades turísticas y finalmente también este lo que usted decía 

una cena, en mi caso estaba hablando más de talleres, también un poco de dejarles a las personas que 

participen, a las empresas turísticas que participen, algún tema desarrollado por medio de estos talleres, 

también que se motiven a participar por medio de esto.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta en este momento hay una cámara que ya se está manejando de aquella 

zona y esa cámara si está trabajando y esta integrando a la gente de Rio Celeste, la cámara como tal se llama 

Cámara de Rio Celeste, entonces ya estoy trabajando articuladamente con ellos, tenemos personas del lado 

de Bijagua, pero son pocos, son más Guatuseños que los de allá, entonces eso es lo que estamos tratando 

de hacer.  

La señora Isaura González Salas manifiesta puedo aportar algo es que hay dos cosas que quería aportar, eso 

sí lo puede dejar en actas por mí no hay ningún problema. El tema de las técnicas de investigación, yo le 

ofrecí a Mónica que con el compromiso que e adquirido con el cantón dentro de lo que yo pueda y ustedes 

me dejen seguir trabajando aquí, yo le daba soporte a ella, pero la intención también es contar con el apoyo 

de la municipalidad y de ahí la importancia del acuerdo que podamos especificar que aportes le podemos 

dar a ella, bueno porque ella como estudiante yo le puedo aportar digamos a través del transporte que 

podamos gestionar pero la región solo tiene un carro y no siempre me lo dan y cuando yo pido a San José 

entonces es complicado que me lo den desde allá hasta acá, entonces como gestionar ese tipo de cosas para 

que sea más rápido para ustedes y el soporte de ella, lo otro es canalizarle la información, no es que ella 

sepa las cosas, es que se canalice la información para que el producto final que ella pueda hacer sea el mejor 

para ustedes, la ultima es que con el proyecto no se va a salvar el tema solo de, digamos va a ser la salvación 

del tema de turismo, ella va a poder dar una línea, pero que esa línea le quede fundamentada al proceso, 

porque puede hacer surgir muchas necesidades y que Mónica con este proceso de la tesis no las va a salvar 

pero la idea es escuchar cual es la base prioritaria para que el proyecto este les quede fundamentado, no se 

Mónica si en esa parte si podas decirles cuales son los requerimientos, tal vez no hoy si no después.  

La señorita Mónica López manifiesta con esto de la cámara, como gobierno local estaban trabajando 

entonces con Rio Celeste. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta Doña Ilse Gutiérrez manifiesta ahorita hay una cámara el cual yo ya 

estoy trabajando con ellos  

La señorita Mónica López manifiesta CATURI, entonces eso de crear una cámara aquí en Guatuso sigue 

en pie.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta sigue en pie porque la de aquí no es solo cámara la de aquí la 

visualizamos como cámara también de comercio, pero el asunto es que aquí ha costado porque los mismos 

comerciantes no se ponen de acuerdo lo más difícil ha sido más bien, no tanto el turismo, los empredeurismo 

creo que ese si está como más identificados, como más concretos con lo que quieren, los que más bien les 

ha costado integrarse es la parte del comercio porque unos luchan, porque creen que los de la cámara les 

van a dar un financiamiento, ellos lo que pensaron era que todo lo que le iban a dar eran recursos y cosas 

de activación directamente desde la cámara, no una organización para poder ponerse de acuerdo para 

encontrar estrategias o como canalizar el turismo o el usuario de como poder hacer divulgaciones u ofertas 

porque hay otro tipo de cosas que se logran a través de esta organización el cual ellos no la visualizan creo, 

todavía, o sea todavía no se la creen que pueden hacer directamente desde la cámara ahora el ICT en una 

audiencia que yo saque en Setiembre de este año, hay un compromiso que el veintiséis, veintisiete, 

veintiocho y veintinueve de marzo del otro año ellos están comprometidos con Guatuso a venir hacer todo 

un proceso tanto de indagación como de capacitación de un día y otro día para visualizar cuales son los 

productos más de raíz del cantón y ver qué tipo de gastrostomía podemos impulsar como una etiqueta ya 

de Guatuso y para los espacios de cultura porque dicen que aquí se ha visto en Guatuso, tiene mucho artista 

y que incluso se conoce a nivel internacional y muchas cosas que ahorita estamos apoyando a un grupo que 

 

 



 
 

 

 

 

anda representando digamos a Costa Rica pero es de Guatuso en Colombia y entonces esas cosas nos 

cuestan, nos ha costado un montón para que ellos pudieran ir hasta allá, pero al final de cuentas lo 

coordinamos y los hemos apoyado y ellos también ponen de su bolsa para poder ir, pero digamos son cosas 

que el ICT ya sabe que Guatuso tiene. 

La señorita Mónica López estudiante de la UNED manifiesta a nivel regional o a nivel nacional.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta a nivel nacional, la unidad que trabaja en coordinación con la 

municipalidad es ahí donde estamos gestando todo eso, entonces hay un recurso que el ICT dejo asignado 

para el próximo año para Guatuso en base a una búsqueda de lo que es gastronomía, en lo que es folclor, 

en lo que es cultura y habilidades y destrezas, entonces para ver que podemos programar desde ahí si le 

damos un fonje a teatro o si le damos a bailes, ese tipo de cosas para ver cuál de todos es más fuerte para 

implementar un taller con un tiempo definido con una inversión que ellos van a contratar, eso es parte de 

lo que se ha ido haciendo porque al final también se necesitaría ese complemento a la parte turística para 

dar a demostrar una marca de un cantón y eso es lo que se está proyectando, de ahí eso es una de las 

gestiones que he ido haciendo digamos, en cuanto al ICT, el ICT tiene acá en Guatuso dos sitios entre la 

marca que esta es la Hideaway y esta Hotel Catarata Rio Celeste ese es el otro que está entre las marcas, 

entonces la idea es ir haciendo porque ha habido otros que han ido creciendo un poquito más, pero que 

también existe otros que están por el lado de Bijagua que ahí tenemos cinco de los de allá para acá, que son 

los que están incluidos dentro de esto, pero ahora están incluyendo ya los pequeños en esa cámara porque 

la idea es que por lo menos, enseñarles a los que son de acá de Guatuso como es que se trabaja organizado 

de allá entonces con la oportunidad de que con esa estoy canalizando al ICT, porque ellos son los que tienen 

cedula jurídica, son los que están completamente al día, son los que sí están buscando opciones de recursos 

y financiamiento, y son a los que estamos impulsando a través de un complejo turístico que va a entrar allá 

también que es de Hotel Lagos que también va a construir en Rio Celeste y también está dentro de la cámara 

allá, entonces la idea es que eso le van a proporcionar como a ciento ochenta familias un trabajo, estamos 

tratando de impulsar eso para que de ahí entre digamos lo que estamos capacitando con el Ministerio de 

Trabajo, estamos tratando de buscarle opciones para una oportunidad laboral, entonces de esa majadura es 

que vamos y también hay otra gente en Montaña de Fuego que también está haciendo el proceso de 

inversión, pero entonces la idea es ir canalizando todos a través de esta organización. 

La señora Isaura González Salas manifiesta Montaña de Fuego es de Fortuna. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta sí, pero ellos son los que están tratando de invertir y también el Hotel 

Wilson, están en eso que son como tres inversionistas, que están tratando de ir avanzando en aquel sitio, 

nosotros a través de empléate del Ministerio de Trabajo y el convenio que se ha ido manejando hemos 

tratado de impulsar a jóvenes, ahorita son jóvenes, pero no solamente vamos a ser jóvenes lo que Maureen 

antes hablaba es que necesitamos hacer todo un proceso que nos mandó el Ministerio donde tenemos que 

identificar cual son las necesidades para la capacitación y para poner a la gente a trabajar a según lo que 

tengamos previo en el cantón como empresariales o personas que necesitan gente para producir, en ese 

campo estamos y necesitamos sacar de ahí a como le digo ya sea hotelería, más inglés, diseño, todo ese tipo 

de cosas que se necesitan, chef, de todo lo que ocupemos, se necesita capacitar y para eso es que estamos 

buscando hacer esos espacios que estamos haciendo porque ya es algo con lo que ya estamos coordinando 

para tener ese previo y entonces usted va a disfrutar de ese previo que tengamos ya tabulado. 

La señorita Mónica López manifiesta precisamente ahí estamos hablando de empresas ya establecidas, 

asumo que el interés de ustedes también va a ser estas nuevas empresas porque van a ser más grandes. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta exacto.  

La señorita Mónica López manifiesta igualmente se les puede invitar a llenar la encuesta y que faciliten la 

información del previo porque ya ellos tendrán sus propias perspectivas. 

 



 
 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y esa reunión de cámaras, que ella habla, 

ahí hay muchos pequeños patentados con fines turísticos que se reúnen con ese sector, si ella le coordina 

que usted venga a esa reunión, usted puede cumplir con esa técnica de investigación, puede brindar un taller 

ahí, puede hacer una entrevista a esas personas entonces ahí va cumpliendo parte de su tesis. 

La señorita Mónica López manifiesta precisamente eso son los que yo he propuesto sujetos de investigación 

verdad, desde la parte indígena hasta todo lo que componen el cantón de Guatuso, también los atractivos 

turísticos. 

     

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez para agregar un poco a la buena 

presentación, en el caso que dice doña Ilse digamos lo que es a nivel de cantón, lo que es la asociación de 

ASOPAC que es producción cacaotera, tienen un emprendimiento ya establecido y otros que ofrecen 

algunos tours, pero por lo menos a nivel de cantón se están preparando con lo básico digamos con lo que el 

inglés, se puede decir que estamos tal vez en un trece por ciento, por que la mayoría de las partes, usted 

llega y a un extranjero no se le puede recibir por que no puede hablar en inglés perfectamente ese es uno 

de los impulsos que está haciendo la Unión Cantonal por medio de la gente que se está preparando en los 

dos institutos que están dando bastante lo que es la carrera de inglés pero igual uno siente que lo está 

explotando otro distrito lo que es la Fortuna porque ellos llegan con sus paquetes, con sus cosas, salen y se 

van, y a nivel de cantón es muy poco lo que queda, no hay un restaurant para equis cantidad de turistas, ya 

vienen con un tour incluido, aquí vienen a la visita del Tenorio y vámonos que no es como la Fortuna, que 

usted llega a la Fortuna y pasan por el centro y tienen dónde comer, los pasan por esas partes y quedan 

muchos dólares de camino, entonces aquí simplemente pasan pero no están generando esa ganancia en esos 

pequeños locales, los dejan en la fortuna quizás por falta de infraestructura principalmente y después el 

 



 
 

 

 

 

servicio digamos lo que es la atención en un segundo idioma prácticamente que de momento no había 

existido, digamos hasta ahora que la gente ve que se está convirtiendo en un negocio en el turismo en el 

Rio Celeste y que no se ha explotado lo que es el Lago Cote y Caño Negro, se están preparando, no hay 

definición de que usted pueda llegar a una parte donde lo atiendan bien en un segundo idioma, eso es una 

de la metas que doña Ilse está proponiendo la vez pasada con la asociación de institutos que estaban dando 

las capacitaciones y un pago a los estudiantes que están llevando ese curso, sería también importante y lo 

digo así, por qué bueno usted la tesis la va a realizar en el segundo semestre del veinte-veinte pero de los 

que estamos aquí en mayo ya no estamos, no sé si algunos de los compañeros van a ser reelectos, pero si 

sería bueno que a partir de febrero tratar de hacer un engranaje SETENA, porque recuerde que mucho de 

las cosas van a estar en manos de otras personas no en la de nosotros, entonces sería bueno, bueno no sé si 

Isaura estará empapada del asunto y de los que quedan a partir de febrero, es un juego de naipes, no sabemos 

quién le va a tocar el haz y a quien le va a tocar el menor, para tener bien en cuenta eso, que esa gente se 

empape de lo que nosotros dejamos aprobado, porque cuando llegue mayo, no se paren de uñas y digan si 

seguramente lo que ellos hicieron no valió de nada, nosotros a derogar el acuerdo vamos a ver que hacemos, 

esperemos que la alcaldesa siga un tiempo más. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta yo lo que le digo a Mónica es que antes de que llegue mayo, ya haya 

avanzado mucho, verdad porque no digo porque tal vez no creamos en el otro concejo si no porque mientras 

el otro concejo se acomoda, inicia todo un proceso, el proceso no es fácil verdad, uno ya lo vivió entonces, 

pueda ser que las corrientes cambien, eso que dice Eladio era importante, ahora otra cosa que es importante 

es que Guatuso ha costado que la misma población se la crea, la misma población ha sido muy negativa tal 

vez para no decir otra palabra, en cuanto a la posición de su propia personalidad porque Guatuso ha sido 

siempre un cantón marginado en donde hemos sido manipulados por San Carlos, no tengo nada en contra 

ni del compañero ni del cantón, hemos sido siempre marginados por Upala, tampoco tengo en nada en 

contra del compañero alcalde ni del cantón, pero cuando usted escucha una noticia, generalmente hablan 

de Upala o hablan de San Carlos, eso era Guatuso antes, yo digo porque son muy pocas las personas que 

ahora confunden la situación, porque hasta en los canales me ha tocado que llamar para decir que Guatuso 

es de Alajuela y es el cantón quince, me entienden, entonces esas cosas han trascendido a través de loa años 

y aun que tengamos casi cincuenta años de ser cantón, todavía eso ha costado dejar ese cordón en línea, 

ahora yo sé que Guatuso le falta infraestructura, pero la gente ya está apostando y estos complementos que 

vienen para Guatuso de inversión turística, le va ayudar a Guatuso a tener ciertas comodidades, porque 

nosotros ahorita, tal vez no ha habido la oportunidad de hacer paquetes de cosas que todavía no existen, 

entonces al estar como un diamante en bruto hay que buscar cómo empezar a pulirlo, eso es lo que tenemos 

ahorita de Guatuso y es lo que yo le he dicho a la gente, apenas Guatuso inicia, estamos abiertos a iniciar 

un proceso, como empezó hace viento años Fortuna que era una casa de dos plantas, tres restaurantes 

pequeños, una placita que hoy se convirtió en un parque, una iglesia, y una terminal, eso era Fortuna antes 

y hoy por hoy usted va a ver en Fortuna otra cosa, mas sin embargo lo que yo he tratado de luchar ahora 

desde este concejo, decirles eso, hagamos un plan regulador que no nos pase como Fortuna, que una casita 

chiquitita y otro cosito más pequeñito y todo está saturado, colapsado ya hasta el centro de población por 

la misma situación, entonces se trata de hacer un ordenamiento, porque a final de cuentas si estamos todavía 

en la oportunidad de hacerlo, entonces hay que hacerlo de una forma ordenada, yo siento que es mucho el 

trabajo que hay que hacer, ese trabajo suyo está muy importante eso que dice plan de nuevas oportunidades, 

porque para mí donde me dicen un plan de nuevas oportunidades, siento que es como cuando empezamos 

a cerrar un paradigma y abrimos una nueva oportunidad, al concluir eso, iniciamos un proceso en donde ya 

ahorita con los potenciales o poderdantes donde vamos, estamos identificando la marca esta de una cámara 

turística, donde tenemos una cámara de turismo, donde tenemos ya asociaciones de desarrollo despertando 

en que si es una necesidad, porque Rio Celeste es una asociación que tiene hasta un sitio para que sirva de 

recepción de información, ya ellos están trabajando en eso, eso funcionaria como una alternativa más, un 

emprendimiento hasta para ellos mismos están con una idea de convertir también su plaza, que en un tiempo 

 



 
 

 

 

 

fue una plaza de futbol, en un parque con un bulevar porque al final eso es como donde van a tener ese 

suvenir y todo para vender y ofrecer lo que produce, son como alternativas que en este momento ya se está 

trabajando y con diferentes instituciones que estamos involucrando en ese proyecto, de ahí parte por 

ejemplo eso que es la oportunidad de apertura tanto laboral como las oportunidades de emprendimiento que 

las personas, que desde la UNED también nos han ayudado a apoyar con capacitaciones para pequeños 

emprendedores, como hacer un negocio, como plantear un proyecto, como avanzar en el manejo del recurso, 

manejar páginas, todo eso se ha dado a través de esa proyección y estamos tratando de impulsar mas 

capacitación para el próximo, esas son como las metas, porque se necesita que las personas realmente estén 

preparadas, porque de nada sirve que a usted le pongan veinte millones si no sabe usarlos, entonces debemos 

tener en una estructura y eso es lo primero que estamos caminando, muchos dicen es que mira no se ha 

trabajado, no, se está trabajando ahorita en este momento , si de aquí a dos años las personas que se han 

preparado no trabajan es porque no quieren, no porque no tengan la posibilidad y si están dentro de una 

organización y se están impulsando con diversas instituciones para encontrar oportunidades porque ya se 

lo he dicho a la gente no es que les van a poner veinte millones regalados, hay un FIDEIMAS, hay una 

banca de desarrollo, hay muchas cosas que se pueden canalizar para que ustedes tengan oportunidades, que 

haya otra formas de pago, que las personas puedan empezar a generar, pero también tienen que prepararse, 

si no manejan inglés, si no tienen su propia idea, si no tienen algo que explorar, porque el turismo viene a 

ver conoce, ver que encuentra que hay de diferente que en otros cantones no exista, esas son las necesidades 

que la gente viene a buscar, pero si no ofrecemos como satisfacerlas estamos mal, se basa exactamente  en 

ese plan de oportunidades y para que ojala no solo sean jóvenes, hasta las mujeres, estamos trabajando 

grupo de mujeres, para que no sientan que se dejaron por fuera, o sea aquí se activa el que quiere y se va a 

activar esa es la idea.  

La señora Isaura González Salas manifiesta tal vez un aporte de Mónica porque decía el compañero con el 

tema de periodo, que era un reto, porque sabíamos cuando hablamos la primera vez con doña Ilse, pero 

bueno las cosas surgen en el momento que tienen que surgir y con la esperanza verdad de que el nuevo 

concejo asuma el proyecto y la administración de lo que la ciudadanía les plantee, pero el proyecto de 

Mónica va y la iniciativa y las necesidades del cantón están eso no va a cambiar, lo cambian algunas 

personas, lo que yo propondría es que tal vez en la iniciativa es que para amarrar o darle más peso, contar 

con el apoyo ustedes, vía un acuerdo y en el momento que lleguen las nuevas autoridades viendo el proceso 

de ustedes volver a pedir sesión y volverlo a presentar, pero me gustaría que analicemos entonces destacar 

una persona funcionaria interna, porque esas si no se van, que le de soporte al proyecto, ustedes definen 

que esa parte interna que le dé tanto soporte a ella porque yo no visualizo dentro de todas las 

responsabilidades que ustedes tienen, o doña Ilse que ande con Mónica. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta digamos yo le voy ayudar, porque yo el 

otro año voy a estar en Unión Cantonal y nosotros vamos a seguir trabajando en eso, el tema es que con 

respecto a esta tesis es que, de aquí hasta mayo, los alcances y los avances, o sea las justificantes legales, 

el plan turístico del cantón de Guatuso que ya se va a vencer, que más de justificaciones necesitarían tiene 

que estar. 

La señora Isaura González Salas manifiesta sí, pero o sea lo que yo digo es en el tema de ejecución, que 

ustedes más que nadie conoce al personal, ustedes pueden ver quien puede ser el que le de soporte técnico   

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si yo estoy de acuerdo vea por ejemplo 

este acuerdo hoy no lo vamos a tomar porque solo estamos tres, el martes lo vamos a tomar para apoyo y 

ver en que vamos a justificar en que vamos a estarla apoyando y vamos a brindar el nombre de esas 

personas, en febrero cuando ya estén las nuevas autoridades, volvemos a reunirnos incluyendo con ellos, 

no en sesión si no en reunión.  

La señora Isaura González Salas manifiesta tiene que ser en mayo. 

 



 
 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no desde febrero los vamos a integrar, 

tenemos que integrarlos de todas maneras a otra actividad que nos comprometimos ayer, entonces esas dos 

actividades podrían ir en conjunto con esas nuevas autoridades.  

La señora Isaura González Salas manifiesta un tema de inducción, posiblemente ahí estaría el instituto de 

alguna forma con las nuevas integrantes, y bueno yo sé que ustedes lo tienen claro el tema que mencionamos 

porque es un tema técnico que tal también tendrán que tomar la decisión. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es que, por ejemplo, nosotros ya vamos 

a empezar a trabajar en eso como ya le dije a Ilse, porque en marzo tenemos que tener un primer avance y 

un plan operativo alineado al PDM que presentamos a la contraloría, entonces nosotros de enero a marzo 

vamos a hacer una gestión de giras de esas cenas empresariales de distritos entonces usted se incorpora con 

nosotros, porque usted ahí va avanzar muchísimo en eso tres meses, con el objetivo dos verdad e inclusive 

va a abarcar otros del objetivo tres ya cuando usted reúne esos con los personeros que están desarrollando 

el turismo del cantón.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta si ahí la vamos a conectar con la cámara, con la gente que está dentro 

de la cámara. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si y va a ir a esas giras conmigo ya apunté 

el numero para que sepa.  

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta como para darle más soporte al caso de Guatuso 

yo siento que ella va a tener la gran oportunidad de llegar a un cantón bello en turismo, porque realmente 

Fortuna vivió de un monstruo que fue el volcán, que fue algo sumamente importante algo de no olvidar, 

Fortuna no está muerta porque la gente vive de turismo, inmediatamente pensó, tenemos que hacer algo o 

morimos, pero lo que Fortuna tiene en canopy, en guías de ver perezosos, todas esas cuestiones aquí a 

Guatuso le abunda, o sea no solo en una parte montañosa, abunda por todo el cantón, entonces yo siento 

que es lindo en esa parte, porque se va a topar con un turismo donde realmente no se ha explotado ni un 

uno por ciento de lo que hay, simplemente la parte del Tenorio, porque tenemos lo que es el Lago Cote y 

usted va y no tiene ningún acceso en estos momentos, hay cavernas en Guatuso donde la mayoría no los 

conoce, no saben que existe tan siquiera, entonces hay un montón de partes donde solo los más sabedores 

como los baquianos o monteadores. 

La señora Isaura González Salas manifiesta esos esos nombres de esas personas las conocen, esas cosas y 

los nombres de esas personas que conocen esos puntos que no están especificados o explotados, sería 

importante que se lo faciliten a Mónica, porque las entrevistas con los principales de las nuevas 

oportunidades tienen que partir digamos toda esa información que ella va a hacer el enlace de canalizar 

toda esa información que ustedes tienen. 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez ahora ya no tan efectivamente, pero si 

definitivamente hay que reconocerle a los famosos baqueanos o monteadores porque son los que 

descubrieron todos esos puntos como las cataratas y todo eso, que ningún Guatuseño trabajando en 

haciendas llego, vulgarmente diciendo, esos vagos que agarran un perro salen y se van a andar, fueron los 

que descubrieron eso, también hay termales en El Silencio. 

 La señorita Mónica López manifiesta respondería mucho a un nuevo turista que esta tal vez ya cansado del 

turismo convencional, de una agencia o de venir a hospedarse en un hotel todo cuadrado, no, hay un nuevo 

turista que desea más bien hacer lo que ustedes dicen.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta si hasta casa de árboles están haciendo y de todo, esto es otra cosa. 

La señorita Mónica López manifiesta exacto, un mayor contacto con la gente y descubrir cosas, que no todo 

el mundo sabe, esa información sería muy valiosa, igual yo me llevo el contacto de ustedes también, 

entonces si me dieran un correo, yo les mando por correo la presentación para que la tengan.  



 
 

 

 

 

La señora Isaura González Salas manifiesta agradecerle a Mónica la apertura y el apoyo para el cantón 

verdad en el proceso de que el instituto está haciendo de la UNED y obviamente a ustedes verdad y 

agradecerles el espacio, la atención que han puesto y la retroalimentación de todo, yo creo que sale como 

otra tesis, verdad, pero de todo lo que le han dado y de la acogida y ojalá el proyecto, siempre lo he dicho 

que ojalá que la UNED lo que venga hacer acá sea de beneficio y esto sea un producto más, agradecerles 

el espacio y la retroalimentación y seguir en contacto. 

La señorita Mónica López manifiesta muchísimas gracias también a usted Isaura por abrirme el espacio.  

Siendo las quince horas con veintitrés 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 


