
 
 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #05-2021 

 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, del día miércoles diecisiete 

del mes de marzo de dos mil veintiuno, a las diez horas con cinco minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria 

Albán Chavarría Molina, regidor propietario 

Vanessa Mejías Arias, regidora suplente en propiedad 

Francine Espinoza Salguera, regidora propietaria 

Samaria Cruz Esquivel, regidora suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Marcela Solano Ulate 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria  

Donald Rodríguez Porras, síndico propietario  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Johnny Luna Ordoñez 

Vicealcalde Primero. 

 

INVITADOS: 

Licenciada Sofía Bolaños Rivas, del IMAS 

Don Daniel Alvarado Acuña, Coordinador del Instituto de Desarrollo Rural  

Don Olman Villegas, Coordinador del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

El señor Olivier 

ASADA de Río Celeste. 

Don Juan, Pastor 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Socorro Angulo Méndez, Norma Elena Gómez Sácida, Gerardo Villalobos 

Leitón, Víctor Julio Picado Rodríguez, Dania Benavides Quirós, María José Vega Alemán, Marco Ant. Rojas 

Conejo, Keilyn Gutiérrez Chavarría. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Juan José Ulate Obando, Manuel Cruz García. 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Saludo de bienvenida, a cargo del señor Johnny Luna Ordoñez, Vicealcalde Primero. 

 



 
 

 

 

 

ARTICULO IV. Oración del día. 

ARTICULO V. Canto del Himno Nacional. 

ARTICULO VI. Canto del Himno del Cantón. 

ARTICULO VII. Reseña Histórica. 

ARTICULO VIII. Presentación de Rendición de Cuentas por la señora Alcaldesa Municipal. 

 

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. Saludo de bienvenida, a cargo del señor Johnny Luna Ordoñez, Vicealcalde Primero.  

ACUERDO 2. 

 

El señor Johnny Luna Ordoñez, Vicealcalde Primero, expresa buenos días señora alcaldesa, señores invitados 

de las diferentes instituciones, organizaciones, señores del Concejo Municipal, sean bienvenidos a este acto de 

rendición de cuentas 2020 esperamos que el día de hoy sea un conversatorio ameno y podamos ver un poco el 

trabajo realizado del 2020 en la gestión actual, siéntanse como en casa, estamos entre amigos y ojalá el día de 

hoy podamos disfrutar, que este momento sea para disfrutar, pasarla sanamente aquí en el palacio municipal. 

Buenos días. 

 

ARTICULO IV. Oración del día. 

ACUERDO 3. 

 

La oración la realiza la regidora Francine Espinoza Salguera. 

 

ARTICULO V. Canto del Himno Nacional (Se procede al canto del himno) 

 

ARTICULO VI. Canto del Himno del Cantón (Se procede a entonar el himno) 

 

ARTICULO VII. Reseña Histórica.  

ACUERDO 4. 

 

El señor Johnny Luna Ordoñez, Vicealcalde Primero, manifiesta hoy se está celebrando el cincuenta y un 

aniversario del cantonato tanto de Guatuso, como los dos cantones hermanos que son Los Chiles y Upala, un 

diecisiete de marzo en la escuela Teodoro Picado en Upala, el presidente en esa época don José Joaquín Trejos 

Fernández firmó el decreto donde declaraba a los tres pueblos como cantones para eso vamos a escuchar un 

audio de un minuto y un poco para saber un poquito más de esa historia.  

En la ley 4551, del 17 de marzo de 1970 se creó el cantón número 15, Guatuso de la provincia de Alajuela y 

como cabecera se designó la población de San Rafael anterior a esta fecha, Guatuso, pertenecía al cantón de 

Grecia y fue hasta esa fecha que se reconoce como cantón, su nombre se debe a que en las llanuras de los 

Guatusos habitaban los aborígenes de ese mismo nombre, en los primeros años toda la producción agrícola era 

de subsistencia por lo que se sembraban granos básicos como arroz, frijoles y maíz, los tubérculos se sembraban 

solamente para el consumo familiar. 

Las emergencias médicas de gravedad se atendían pidiendo avioneta expresa ya que no había carreteras, esas 

avionetas llevaban a los pacientes hasta el Hospital San Carlos o al Hospital México de San José o al Hospital 

de Niños. Se fundaron tres distritos San Rafael, Cote y Buena Vista, en el año 2008 se crea el cuarto distrito 

Katira. En tiempos modernos es conocido por su agricultura de cambio, la ganadería ambos tecnificados para 

lograr un mayor aprovechamiento de los recursos, también aparece el turismo como una fuente de recursos en 

nuestro cantón. En el año 1978 se funda ICTA, Instituto de Capacitación Técnica Agropecuaria o Colegio de 

Guatuso. En el año 1997 abre sus puertas el Colegio de Katira, como una opción de la educación secundaria 

académica en el cantón de Guatuso. 

 



 
 

 

 

 

El señor Johnny Luna Ordoñez, Vicealcalde Primero, agrega diciendo, esa es una pequeña reseña de lo que se 

está celebrando el día de hoy, cincuenta y un años de fundación de este cantón y de nuestros cantones hermanos, 

ojalá que siga prosperando como hasta el día de hoy, en estas épocas tan hermosas digo yo, porque hay que 

ponerle sabor a la vida y uno tiene que vivir el día a día, viviendo un día diferente y un día hermoso, entonces 

Dios quiera que podamos disfrutar de muchos años más y que veamos el progreso del cantón. 
 

ARTICULO VIII. Presentación de Rendición de Cuentas por la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 5. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta bueno, muy buenos días, darle la bienvenida a todos los invitados 

especiales y principalmente hoy al Concejo Municipal que nos acompañan en esta sesión extraordinaria para 

hacer la presentación de la rendición de labores 2020 también decirles que la intención de esta rendición, no ha 

sido de una forma cerrada, no ha sido esa la intención sino por la situación que tenemos que no es la ordinaria 

o la que tenemos acostumbrados a hacer, entonces solamente se ha invitado a las instituciones 

personalizadamente ante la institución, también a las fuerzas vivas que son las Iglesias, hoy aquí el Pastor nos 

acompaña más bien darle las gracias, darle la bienvenida a don Juan, en representación, se invitó también al 

sacerdote, pero por una situación que se suscitó no pudo acompañarnos. 

También ahí se encuentran representantes de las ASADAS también bienvenidos porque son parte también del 

equipo de trabajo a nivel de las necesidades de este cantón y darles también darles las felicitaciones a los 

compañeros  que son los que se han comprometido en poder alistar y tener todo a la disposición para que todo 

este a como se solicitó y principalmente también al compañero Johnny que ha estado a la par también apoyando 

todo este tiempo que ha sido tan difícil que ha sido un tiempo extraordinario y que ha habido una recarga de 

trabajo en todo este proceso que ha sido un año que fue bastante complicado, un 2020 que decíamos muchas 

veces en las reuniones que incluso de equipo a nivel cantonal de comité cantonal de emergencias pues era un 

año en cual deseábamos a veces en muchos momentos que llegara 2020 por muchas situaciones en la toma de 

decisiones pero la toma de decisiones fue año bastante complicado para poder manejar una situación en la cual 

gracias a Dios que yo siempre he puesto a Dios siempre delante de todo lo que vamos haciendo cotidianamente 

porque él es el único que nos ayudado a salir adelante y darnos la fortaleza que ocupamos porque realmente 

encontrar a veces las alternativas como un norte para una ciudadanía de más veinte mil personas es bastante 

complicado habiendo tanta necesidad, decíamos veinte mil personas nacionalizadas costarricenses, pero 

sabemos que también tenemos que atender a un porcentaje bastante considerable que no deja de rondar un 8% 

que al final ronda a dos mil a tres mil personas que son también migrantes de otros países como Nicaragua, que 

es el país hermano que siempre hemos tenido esa atención acá.  

Entonces, son también situaciones que tenemos que aprender a sobrellevar y que nos ha tocado una lucha, una 

batalla diríamos, que ha sido bastante difícil, pero hoy la oportunidad de que la rendición la puedan llevar 

también de la mano a través de la página de la Municipalidad donde se va a subir y también se va a subir un 

enlace o link para la evaluación de la misma, nos va a permitir las acciones de transparencia que se les pueda 

dar y un correo habilitado a la población por si tienen dudas para que hagan las consultas correspondientes. 

Entonces, es la idea de que también se le pueda trasmitir a la comunidad y al restante de la comunidad, que 

también se invitó a los representantes de las organizaciones comunales que no los veo hoy acá y que ya habían 

confirmado la asistencia, porque también hemos trabajado mucho con la coordinación de las comunidades 

porque si no fuera también por los líderes comunales pues muchas cosas no se hicieran, porque de ahí nacen las 

necesidades de cada una de las comunidades. Bueno, darles la bienvenida a todos. A continuación procede con 

la presentación de rendición de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                  
 

      
      

      
 

       

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

      
 

        
 

       
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

      
      

 

       
 

      
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

       
 

       

 

        
           

        
            

 

 

 



 
 

 

 

 

        
 

 

             

 

 

                                                                   
 

 

Darles a todos muchísimas gracias por participar, les tenemos un pequeñito refrigerio, del cual queremos que 

sean partícipes, si lo tienen a bien y desear éxitos en este 2021 y a las instituciones aquí estamos para trabajar 

para seguir construyendo todos juntos y al concejo municipal también que se lo digo día a día y a las demás 

organizaciones y al pastor, con la iglesia como otro líder más que contribuye muchísimo al crecimiento de 

logística de valores, de apoyo espiritual y de apoyo proporcional en cómo manejar ciertas situaciones de 

conflicto de vulnerabilidad con las mismas familias, pues estamos con la disposición para trabajar y aquí todos 

somos un equipo, bienvenidos sean al Palacio Municipal de Guatuso y felicitaciones por ese cincuenta y uno 

años que no hemos podido celebrar ni con cincuenta de galardones pero eso no es todos los días, un aplauso. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil expresa doña Ilse, de parte del Concejo Municipal, le damos 

el agradecimiento en esta rendición de cuentas a usted y don Johnny en este trabajo que hace usted como 

gobierno local, sabe que cuenta con nosotros para seguirla apoyando en los proyectos a nivel de cantón para 

que se dé el desarrollo con toda la visión que tienen ustedes dos igual con el apoyo de todos nosotros, entonces 

damos por concluida la sesión al ser las 11:30 de la mañana. 

 

 



 
 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si no sé si tenía alguna pregunta? 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil Arelys menciona no, muchísimas gracias. ¿Alguien con 

alguna pregunta? 

 
 

Siendo las once horas con treinta minutos, la señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, da por concluida 

la sesión.  

 

_____________________                                                                                       ______________________ 

Arelys Reyes Vigil                                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                                              Secretaria Concejo Municipal 
 


