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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #08-2021 

 

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

mes de agosto del dos mil veintiuno, a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos, en el Salón de Sesiones 

de la Municipalidad de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Albán Chavarría Molina, regidor propietario 

Norma Elena Gómez Sácida, regidora propietaria 

Francine Espinoza Salguera, regidora propietaria 

Socorro Angulo Méndez, regidor propietario 

Vanessa Mejías Arias, regidora suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Samaria Cruz Esquivel 

 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Johnny Luna Ordoñez 

Vicealcalde Primero. 

 

Kathia María Duarte Porras 

Secretaria a.i Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Marcela Solano Ulate, Lidieth Hidalgo Méndez, Gerardo Villalobos 

Leitón,  Manuel Cruz García, María José Vega Alemán, Marco Ant. Rojas Conejo y Keilyn Gutiérrez Chavarría. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Juan José Ulate Obando, Arelys Reyes Vigil, Donald Rodríguez Porras y 

Dania Benavides Quirós. 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención al Comité de la Persona Joven. 

 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. El señor Vicepresidente Municipal, una vez comprobado el quórum, da inicio a la sesión. 
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ARTICULO III. Atención al Comité de la Persona Joven. 

ACUERDO 2. 
 

El señor Vicepresidente Municipal, Albán Chavarría Molina manifiesta vamos a dar la atención al Comité de 

la Persona Joven 

El señor Presidente del Comité de la Persona Joven, Josué Aguilar dice, bueno buenas tardes, mi nombre es 

Josué Aguilar, soy el Presidente del Comité de la Persona Joven. 

El señor Roberth Villalobos dice, mi nombre es Roberth Villalobos, formo parte del Comité de la Persona Joven 

en Cultura y Arte. 

La señora Anabella Sibaja dice, yo soy Anabella Sibaja también pertenezco al Comité de la Persona Joven y a 

la Banda Rítmica. 

La señora Secretaria del Comité de la Persona Joven dice, yo soy Thalía Calderón y soy la Secretaria del Comité 

de la Persona Joven. 

El señor Vicepresidente Municipal, Albán Chavarría Molina manifiesta muy bien nos presentamos cada uno de 

nosotros, mi nombre es Albán Chavarría Molina, Vicepresidente, bienvenidos. 

La señora Regidora Propietaria Norma Elena Gómez Sácida menciona, buenas tardes bienvenidos, mi nombre 

es Norma Elena Gómez, Regidora Propietaria.  

 

La señora Regidora Suplente en Propiedad Vanessa Mejías Arias dice, buenas tardes mi nombre es Vanessa 

Mejías, soy Regidora Suplente hoy en Propiedad. 

 

El señor Regidor Propietario Socorro Angulo Méndez dice, buenas tardes mi nombre es Socorro Angulo y soy 

Regidor Propietario. 

 

La señora Regidora Suplente Samaria Cruz Esquivel dice, buenas tardes mi nombre es Samaria Cruz y soy 

Regidora Suplente. 

 

La señora Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, buenas tardes mi nombre es Francine 

Espinoza Salguera y soy Regidora Propietaria. 

 

El señor Síndico Propietario Víctor Julio Picado Rodríguez dice, buenas tardes mi nombre es Víctor Picado y 

soy Regidor Suplente. 

 

La Secretaria del Concejo Municipal dice, bueno, buenas tardes, mi nombre es Kathia Duarte soy la Secretaria 

en este momento del Concejo. 

 

El señor Vicealcalde Primero dice, Johnny Luna, bienvenidos. 

 

El señor Vicepresidente Municipal, Albán Chavarría Molina menciona, gracias a todos, bienvenidos, 

continuamos con la agenda dándole la palabra a ustedes, adelante. 

 

El señor Presidente del Comité de la Persona Joven, Josué Aguilar dice, bueno en realidad por lo que leo del 

acuerdo es para lo de la ejecución de los Proyectos, en realidad, creo que ha sido multifactorial el hecho de que 

no se haya estado ejecutando el Presupuesto de este año y los Proyectos, número 1 hay que recordar que los 

Proyectos no fueron aprobados sino bastante tarde, ahorita no preciso la fecha, se envían en mayo y para el 9 

de julio más o menos fue llegando la aprobación por parte del Concejo Nacional de la Persona Joven, yo estuve 

en contacto con el enlace a nivel del que queda en Aguas Zarcas que es Randall, yo le estaba preguntando que  
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si ya, y lastimosamente no fue dado hasta el 9 de julio, después de eso han sido varios factores primero 

personalmente he estado muy ocupado con la parte laboral, eso ha desviado mi atención a los proyectos que 

realmente teníamos previstos, y ha disfrutado un poco el que se pueda dar seguimiento como en los años 

anteriores, lo de la pandemia ha generado que el trabajo que yo tenga en la oficina aumente, después hay otro 

factor de desmotivación, un factor claro de desmotivación, por parte de todos en realidad, creo que todos nos 

esforzamos por uno de los primeros proyectos que era el Reglamento de la Persona Joven, ese Reglamento fue 

Proyecto que se gestionó el año ante pasado creo que fue, antes de que ustedes ingresaran estuvo aquí en 

discusión y ese Reglamento fluía un 1% del Presupuesto Municipal, que yo les vine a ustedes solicitar, no 

recuerdo si fue el año pasado o este, ya no preciso las fechas y la Administración alega que es un Reglamento 

externo y por consiguiente tuvo que ver sido publicado dos veces, uno para consulta pública y la otra para 

aprobación, situación que realmente desmotiva por varias razones, número 1 porque la Alcaldía sigue siendo la 

misma del Gobierno pasado y sigue siendo la misma de este Gobierno, entonces porque no alegó lo mismo 

cuando se estuvo, porque no orientó, el Comité perdió presupuesto al publicar eso en la Gaceta y no sirvió para 

nada, y fue todo un proyecto, entonces, porque no nos orientó en ese momento, porque esperar a que uno solicite 

recurso para decir a no busquemos el punto negro de todo el proceso y lo decimos, entonces eso desmotiva, 

lastimosamente se perdió la publicación que se hizo y ahora hay que volver a presentarlo como Proyecto 

nuevamente ante el Concejo Nacional de la Persona Joven, volver a gastar recursos y eso desmotiva un poco, 

yo he venido aquí también parte de la desmotivación, ustedes saben que yo he venido ya varias veces y siempre 

les he dicho, a veces los trámites de aquí de la Municipalidad son algo burocráticos, últimamente debo 

reconocerlo han sido un poco más agiles, sin embargo no he vuelto a accesar a los servicios por lo mismo, 

porque no se han estado ejecutando los Proyectos, entonces no podría decirle ya, ya, ahorita si hemos tenido 

una mejoría o no en esos servicios, yo creo que esos serían los motivos, ahorita en este momento ya nos 

reunimos para llevar nuevamente lo de los Proyectos, estamos en búsqueda de un constructor, ya le dije a Diego 

que me ayudara que es el Ingeniero que está a cargo, Mauren también me está ayudando porque el que estaba 

no puede continuar, está en un Proyecto personal y me dijo que en este momento no podía continuar con el 

Proyecto, entonces, estamos buscando alguien que cumpla con los requisitos obligatorios del puesto, y que esté 

de acuerdo con el salario que ofrece, que son los que Recursos Humanos de la Municipalidad nos dá, para que 

de una vez que tengamos ese funcionario poder hacer la lista de materiales y realizar la compra porque al final 

de cuentas el maestro de obras es el que debe de decir que materiales ocupa porque yo puedo decir algo y el 

otro dice otra cosa, yo ocupo esto, me gusta más este material; siempre las listas las habíamos hecho así, maestro 

de obras, ingeniero juntos, pasaban la lista y se tramitaban ante Carlos de Proveeduría, entonces estamos a la 

espera de eso y en realidad.  

 

El señor Roberth Villalobos dice, otro punto es el material que perdimos con la inundación, eso hay que volverlo 

a tomar en cuenta. 

 

El señor Vicepresidente Municipal, Albán Chavarría Molina dice, Josué usted es el Presidente del Comité, si 

esas cosas son preocupantes usted habla que ha estado muy ocupado laboralmente, eso es injustificado, bueno 

cuando uno asume algo pues lógicamente debe dejar un espacio para poder cumplirlo y la otra es la motivación, 

yo diría en este caso usted tiene que hacerle frente a la situación y poder continuar porque quiero hablarle algo 

del edificio, esa construcción al dejarla así como está, lógicamente que sale más caro volverla arrancar después, 

tiempo después, eso encarece la obra entonces, ojalá y se le dé continuidad porque si es preocupante invertir 

una plata ahí y dejarlo ahí como que no, bueno ya usted lo menciona que lo van a continuar y están buscando 

una persona que cumpla con los requisitos, ojalá y así sea para que eso no se siga deteriorando. 

 

El señor Presidente del Comité de la Persona Joven, Josué Aguilar dice, creo que es importante mencionar que 

no se dejó ahí porque se quiso dejar ahí, se dejó ahí porque varias licitaciones dieron infructuosas, y el dinero 

de mano de obra se acabó, lo que teníamos en las partidas de mano de obra se acabaron, doña Ilse y Johnny nos 

colaboraron con unas horas de maestro de obras y nos colaboraron con unas horas de peón, entonces, ahí 

seguimos trabajando unos meses y después ya no se pudo seguir trabajando porque se acabaron todos los 

recursos, entonces, para continuar se ocupaba el visto bueno nuevamente de los proyectos y ese visto bueno 

como les dije llegó por ahí de julio. 
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El señor Vicepresidente Municipal, Albán Chavarría Molina dice, tengo entendido que presupuesto si hay para 

continuar, tal vez Johnny pueda. 

 

El señor Presidente del Comité de la Persona Joven, Josué Aguilar dice, no es que no haya Albán es que después 

de que no se ejecuten los presupuestos hay que volverlos a enviar a el Concejo Nacional de la Persona Joven, 

yo sé que el dinero, el presupuesto está aquí en la Municipalidad en las arcas Municipales, pero no se pueden 

tocar o bueno esas son las capacitaciones que nosotros hemos recibido, no se pueden tocar sino llevan un aval 

del Concejo Nacional de la Persona Joven, entonces, hay que volver a enviar el proyecto por eso si ustedes ven 

que desde que se inició el proyecto, el proyecto el primer año no avanzó por la falta de cajas, y después porque 

Lizbeth había puesto algunas controversias la ingeniera Municipal, entre otros, cuando ya se fue resolviendo 

todas las situaciones, entonces, se vuelve a presentar y se ha vuelto a presentar 3, 4 años por lo mismo porque 

no se puede tocar ese dinero porque son como partidas específicas, así fue como nos capacitaron a nosotros la 

abogada del Concejo Nacional de la Persona Joven y el tesorero, entonces, esos es lo que nosotros tenemos de 

conocimiento, aunque el presupuesto esté no se puede ejecutar, eso fue también parte de lo que respondí ayer 

al correo para lo del apoyo del grupo de coreografía, porque nosotros por ejemplo aunque tengamos dinero para 

poder dar eso en otro proyecto hay que presentar el proyecto como tal ante el Concejo Nacional de la Persona 

Joven. 

 

El señor Regidor Propietario Socorro Angulo Méndez dice, buenas tardes a todos, vea lo que usted está sintiendo 

lo sentí yo, y lo que están sintiendo ustedes, yo vine a apagar un incendio el año pasado de la Persona Joven 

porque se perdió un Presupuesto, el Concejo a mí me buscó el pasado, el finado Fulvio me buscó hay un 

presupuesto que se va a perder necesitamos que usted nos colabore, el año pasado no, en el Concejo, en esos 4 

años, yo me sentí desmotivado, me sentí frustrado, y le voy a decir o sea esto que digo yo no es acusando a 

nadie, es lastimosamente en la parte pública existe un sistema y ese sistema es el que a uno lo agarran y lo 

majan, yo me soñaba yo decía, yo que trabajo en una Institución Pública y con doña Ilse trabajé de la mano, 

ella pertenece a un comité directivo y que hace la Institución, le pone un funcionario que le haga actas, bueno 

en un principio que le haga actas, que le coordinaran vehículos, que le coordinara alimentación, que le 

coordinara esto y ellos solamente llegan se sientan como nosotros estamos aquí, y algunas licitaciones se 

pulseaban con doña Ilse íbamos también se amarraba la faja e íbamos, pero había un acompañamiento 

institucional en la Persona Joven yo me lo deseé, hubo un acompañamiento que me designaran, un funcionario 

que yo para ir a la Contaduría Pública, tenía que ver de qué café estaba la funcionaria que estaba ahí en ese 

momento porque salía más comido que motivado, que me criticaban los proyectos y cuando yo me capacité con 

la Persona Joven, porque eso es lo que yo le digo a ustedes Regidores, no es solo de pedir una Rendición de 

Cuentas, es conocer cómo funcionan ellos, porque si yo conozco cómo funcionan ellos, yo puedo hacer un 

aporte mayor y entonces eso que usted dice que mandan a San José para que la Comisión Nacional de la Persona 

Joven les aprueben los proyectos eso yo lo viví, tardaban, a veces tenía que hacer la de secretario porque había 

una muchacha que el papá no la dejaba reunirse a ciertas horas y entonces tenía que ir con mi carro, recoger a 

los 3 y en la casa de ella a las 7:00pm y ese caso, en ese momento estaba Mauren y Mauren me apoyaba, me 

decía dele, éntrele, la Presidenta en ese momento y el Concejo en ese momento en su totalidad, entonces dele, 

dele y dele sacamos los proyectos, después cual era el talón de Aquiles, iba la Proveeduría es que resulta que 

están los caminos, está aquel, está el otro, y a nivel de la Institucionalidad Municipal está bien hay un proyecto 

de mil millones, de novecientos millones y el proyecto mío es de 3 millones, hace fila, y yo a veces le tenía que 

decir a doña Ilse, ayúdeme, dígale al Proveedor, y doña Ilse en ese entonces me colaboraba y me decía sí Socorro 

pero yo volví a lo mismo yo tengo que andar detrás de doña Ilse, cuando doña Ilse tiene que andar en múltiples 

cosas, que doña Ilse tal vez o Johnny le dijera a alguien vea Socorro ahora usted se va agarrar con este 

muchacho, este muchacho a mí me va a rendir cuentas, si usted necesita algo de la Municipalidad él va a 

solucionarle porque está adentro, pero yo tenía que esperar que doña Ilse me dijera doña Ilse no está y llamarla 

y ella ocupada en otras cosas importantísimas, porque yo entraba aquí y tal vez doña Ilse no veía como me 

atendían a mí, y al Proveedor tampoco lo culpo, porque el Proveedor dice Socorro tengo toda esta lista antes, y 

yo le digo lo comprendo por eso es que yo a veces en esta Municipalidad no sueño con un Proveedor ojalá 

hubieran 3, pero presupuesto no hay, para que todo fluya, licitación fluya, estos muchachos que le están volando 

a la cultura domingos que los veo ahí en la plazoleta, y ni Guatuseños son, y aman a Guatuso. 
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El señor Roberth Villalobos dice, mi nombre es Roberth Villalobos, correcto. 

El señor Regidor Propietario Socorro Angulo Méndez dice, y ni Guatuseños son, y Josué ni tan siquiera es 

originario de Guatuso, y ya les digo a mí me dicen Socorro se quiere meter a la Persona Joven y hoy que ya 

pasé por ahí, digo me meto pero si me dan esto, esto y esto, y termino con esto para terminar de comprender a 

la Persona Joven, los Regidores no debemos decirles que tienen que hacer, el objetivo de la Persona Joven es 

que el joven agarre recurso y en sí mismo que viva todo esto que están viviendo, porque es el aprendizaje que 

le dan, más allá del recurso es que si ellos quieren comprar bicicletas para el cantón que los compren, si ellos 

quieren comprar confites, que los compren, así me capacitaron, porqué, porque es una decisión del Joven para 

que aprendan y que mañana sean los reemplazos de las dos figuras que están acá, doña Ilse y don Johnny, 

porque ya aprendieron el proceso o de nosotros que estamos acá, pero bendito Dios. 

El señor Presidente del Comité de la Persona Joven, Josué Aguilar dice, solo para agregar lo de la parte de la 

motivación, y es cierto lo que Socorro dice de quienes en realidad el aval, digamos lo que ustedes ganan con 

los proyectos de nosotros pues es una revisión y todo, pero parte de la misma desmotivación fue un desinterés 

que ustedes mismos presentaron ante los proyectos que se presentaron en este año, empezando en qué lástima 

que no está Arelys porque algo que no me gusta es hablar cuando no están, pero uno llega al Concejo y que le 

digan tiene 15 minutos para hablar, discúlpenme pero yo invertí mi tiempo para venir al Concejo, los Concejo 

ahorita tardan una hora y ya están afuera, hora y media y se fueron, y yo pido permiso y después tengo que 

reponer la hora para llegar aquí a las 4:00pm, porque no los hacen a las 4:30 o a las 5:00, sino a las 4:00pm, 

entonces, tengo que pedir permiso, reponer la hora, venir hasta aquí para que la Presidenta me diga que tiene 

15 minutos, no sé si le dijeron pero tiene 15 minutos para exponer, entrego los proyectos, los expongo, nadie 

comenta nada, porque no les dan la palabra a nadie, y dicen la verdad no los tenemos que aprobar les doy acuse 

de recibido, cual es el interés de ustedes entonces para tramitar los proyectos, entonces, esa es la parte que 

cuando me llegó el correo me causó risa, en realidad porque fue sarcástico, en realidad mi parte pensar que 

ahora si les interesa que hacemos nosotros como Comité, pero cuando les vine a presentar los Proyectos tuve 

15 minutos para exponer, y me dieron acuse de recibo, hubo un análisis se leyeron, no creen que es mejor eso, 

yo sé que es la decisión de nosotros, si bien ustedes lo están dando como una escuela, la escuela tiene retro 

alimentación, entonces no es solamente dar acuse de recibido, y esas cosas desmotivan, en realidad de mi parte 

como les digo el trabajo ordinario mío ha estado sobre cargado 1000 por 1000, como dice Albán asumí una 

responsabilidad, creo que debí haberle dedicado más tiempo pero con toda esta desmotivación es difícil, no le 

veo ese interés que al puro inicio, todos teníamos un interés que yo no tenía que andar dialogando ni diciendo 

mira cuando podemos o cuando no, hasta ellos mismos decían no nos hemos reunido, cuando nos vamos a 

reunir, hacíamos hasta dos reuniones por mes, nos turnábamos porque Ismary no tenía vehículo, entonces había 

que reunirnos después de las ocho, porque Leroy tenía que trabajar, entre otros, el otro tenía que ir a la iglesia, 

entonces, acomodando los horarios y entonces bueno ya Ismary no puede venir porque no tenía vehículo y era 

menor, entonces nos turnábamos uno iba a recoger a Ismary el otro lo venía a dejar, al siguiente reunión iba 

Roberth, el siguiente Luisa y así, era algo de interés de todos en realidad, pero se ha ido perdiendo la motivación 

en realidad, y con las disculpas del caso parte de la desmotivación es culpa del Concejo actual, no les puedo 

echar la responsabilidad que yo tengo que asumir, porque creo que como dijo Albán, me toca como darle guerra 

a la desmotivación, si fuera todo lo que tengo que hacer, mi hija, mi familia, mi casa y todo lo demás la 

desmotivación no genera como un estímulo adecuado, pero bueno la idea como les dije es iniciar con el Proyecto 

ya de hecho nos reunimos hay que enviarle un oficio a Alcaldía para lo del Proyecto de embellecimiento de 

zonas verdes, para el cual va hacer el proyecto, ya nosotros lo habíamos hablado con doña Ilse y con Johnny, 

porque tenemos un proyecto de embellecimiento de zonas verdes, nosotros lo pusimos que fueran algunas letras 

como en todos los cantones que dicen Tilarán, entonces una letra que digan Guatuso, todos nos hemos tomado 

la foto donde vamos a pasar, nos tomamos la foto en el rótulo, entonces creo que sería un buen proyecto, sin 

embargo el acuerdo inicial con la Administración fue de hacerlo en conjunto, entonces nosotros tomamos el 

acuerdo de hecho ya Talía me lo pasó ahora para trasladárselo a la Alcaldía para que se vea bien cuál es el  
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proyecto que vamos a ejecutar, en esa parte, con la parte del edificio estamos en eso buscando la persona que 

acepte las condiciones porque piden sexto y el salario son 1500 colones la hora, entonces todos los maestros de 

obra cobran un poco más en lo privado, todos los que hemos construido sabemos que no cobran 1500 colones, 

entonces por ejemplo, entonces lo que se hizo con el maestro de obras pasado fue que se le daba tiempo extra 

para que en esas extras compensaran un poco el salario ordinario digámoslo así, pero lastimosamente el 

muchacho ya no puede en estos momentos, entonces estamos en esta búsqueda, más bien si conocen de alguien 

estamos atentos. 

El señor Vicepresidente Municipal, Albán Chavarría Molina dice, muy bien Josué que bueno saber la posición 

de ahora en adelante que esa desmotivación cambie para que continúen con todo eso. Le sedemos la palabra a 

la señora Alcaldesa.  

La señora Alcaldesa Municipal dice, Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerles hoy la participación de ustedes 

acá, creo que es muy importante este acercamiento y también ir debatiendo por los roles, porque yo escucho lo 

que ustedes están hablando y les podría dar talvez un punto a favor, pero la desmotivación la hace uno mismo, 

y usted siempre ha encontrado obstáculos en todo lado, porque si no, no fuera un régimen y usted no encontraría 

seguro opciones ni soluciones a las cosas, que seguro dejaría todo botado y no construyera ni siguiera adelante. 

Creo que más bien en vez de hablar de desmotivación, creo que es más bien ustedes buscar acciones de 

motivación dentro de este grupo, no sé porque entiendo y tengo claro que han dejado hasta de reunirse, ustedes 

como grupo, como organización y creo que eso también ayuda a la desmotivación que ustedes mismos tienen, 

si en algún momento el Concejo sienten ustedes que los ha desmotivado, porque tal vez no ha conocido talvez 

exactamente la proyección de ustedes, pues ustedes tienen toda la potestad de solicitar una sesión extraordinaria 

que no sea dentro de una ordinaria que les den 15 minutos para que los escuchen sino que tienen derecho a todo 

un contexto donde tengan una sesión extraordinaria que se puede llevar una hora para les conozcan realmente 

de ustedes, los conozcan, cuáles son sus funciones reales y cuales son el accionar de estos jóvenes del cantón 

de Guatuso. Porque vean de jóvenes hablamos a nivel de territorio y lo digo porque antes el señor regidor lo 

dijo, yo participo en el consejo territorial y usted ve a Los Chiles y ve Upala que hasta por una reunión que 

hacen de amigos del compartir de un domingo, como el que hacen en la Banda Municipal de acá, todo eso le 

sacan en una fotografía, lo manejan en conjunto, hacen una publicación, incluso hasta con la misma red de la 

Muni y todo eso se va construyendo y se ve la imagen de la Persona Joven o de la P.J. del cantón, y creo que 

en eso son ustedes los que tienen que dar esa batalla o esa lucha por demostrar que son capaces de y que tienen 

el compromiso y la responsabilidad para hacer. Con el caso de que también el 1% del reglamento del que ustedes 

están, talvez el consejo anterior, sin mucha preámbulo, talvez ellos por querer ayudarles, contribuir, hay cosas 

que a veces hay que constituirlas legalmente, incluso hasta la misma contraloría, cuando usted hace; hay un par 

de acuerdos que yo le puedo decir a ustedes que hay cosas que al final existen y después van a traer tal vez 

alguna factura, porque ya ahí hay doble acción, todavía aquí hubo una acción que se publica una vez y hay que 

hacer otra publicación y por ahí por lo menos se puede acortar hasta el mismo  Concejo, porque hay cosas que 

después de haberse hecho entran en una denuncia hasta el penal y hasta muchas cosas que tampoco va a raíz de 

eso, creo que hay acciones que se pueden conseguir no por ese 1% que el presupuesto lo puede dar de esta 

Municipalidad, se pueden conseguir a través de otras acciones, que se pueden hacer conjuntas a través de la 

embajada, a través el mismo Socorro estaba diciendo antes, cuántas acciones se pueden hacer conjuntas incluso 

si la misma organización se lo propone, se la podemos gestionar recursos con alguna institución, con el mismo 

ministerio de juventud y de cultura con el de Deporte, hay muchas cosas que se pueden hacer siempre y cuando 

se demuestre que haya un proyecto de sumamente de impacto en el cantón. Creo que aquí han nacido cosas 

muy importantes, y muy muy buenas que identifican a Guatuso como tal y que hay potencial para sobra, para 

poner a trabajar y a explotar. Entonces el trabajo en conjunto es estratégico y es de mucha importancia, y 
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siempre hemos estado a la disposición. Si algún funcionario de aquí, ahora existen, vean muchacho si para eso 

existen un correo electrónico de las redes sociales, si hay un funcionario que a ustedes no les dio la talla o lo 

que sea, para eso existen ahora los procesos, antes las cosas se manejaban y decía uno va y viene, va y viene. 

Pero, si usted hace las cosas como deben ser y poner, aunque sea algo por escrito las cosas en el momento que 

usted ejecute algo y de ahí en adelante las cosas nadie se las va a querer jugar. El asunto es que como le digo, 

anteriormente no había ni un reglamento, no había un manual de puesto, no había muchas cosas que tampoco 

existían cuando Socorro estaba, hablando del proceso anterior. Creo que ahora el mismo Don Josué dice que 

hay cosas que han mejorado y si han mejorado para bien, entonces sí, esas cosas han mejorado. Tenemos que 

mejorar todos, y tenemos una participación de responsabilidad todos. Entonces, yo en ese sentido, de aquí con 

Roberth que hemos trabajado bastante, sabe que el compromiso existe y si la persona joven tiene un 

compromiso, estamos y sí hay que venir un domingo y hay que chapalear un barro tal día, ese día se va, me 

entiende. Entonces, en ese sentido yo lo que le invito más que todo digamos yo no he escuchado a los demás, 

pero Josué que lo escuché hablando de la desmotivación hay que trabajar la motivación nuestra, e internamente 

con nuestro equipo y aquí muchachos, yo creo que ustedes son bastante dinámicos en ese sentido, para que 

ustedes también con ese dinamismo que manejan cotidiano pues inyecten más el mismo grupo. Y con el asunto 

de los proyectos creo que, si los proyectos se presentan con tiempo y forma, no duran tampoco tanto, vieras que 

tengo muy buena relación con la gente de San Carlos y un día de estos estaba conversando con el secretario y 

me decía a mí, que raro, pero he visto que los de Guatuso no están enviando muchísimas cosas en tiempos, 

entonces yo le digo, es que realmente tengo que conversar con ellos, casi no me he reunido. Estuvimos en una 

capacitación muy bonita, me gustó en el TEC de Santa Clara, ahí estuvimos en una capacitación que estuvo 

muy interesante, realmente que lo querían es conocer el tejido de los cantones, a través de la Juventud; como 

diseñar Guatuso a través de los jóvenes y era no solamente de ir de los 5 cantones de la Huetar Norte, ahí estaba 

hasta Sarapiquí en esa capacitación, en ese taller. Creo que Johnny ha asistido a dos, en los últimos dos meses, 

que ha habido, porque incluso ahora hasta con la inundación le dije a Johnny no deje el espacio, no puedo ir yo, 

pero vaya usted, aunque sea yo estaba atendiendo otras cosas aquí, y ese día vino la gente de Comisión de 

Emergencia pero Johnny andaba en Rio Cuarto, entonces, yo lo que les digo, vea muchachos no hay que bajar 

la guardia porque el día que ustedes bajen la guardia todo se termina y se deja, entonces, al final de cuentas ese 

alimento nace de la esperanza, la lucha y el querer crearse ustedes ese mundo diseñado propio porque si ustedes 

hablan como mencionaban que hay que comprar una bolsa de confites si es para repartir, porque eso es lo que 

ustedes quieren hacer o sentir, pues eso es lo que tienen que crear, pero hay que trasmitírselo a los demás 

jóvenes, hay que hacer actividades con los jóvenes, que los jóvenes conozcan que lo que este comité hace, que 

es lo que esté comité quiere, para donde van, y en eso yo lo he dicho, la semana pasada lo dije y un día de estos 

lo volví a decir, yo felicito a algunos grupos que a pesar de toda esta pandemia han estado en eso, no han bajado 

la guardia, no han dejado de hacer y hoy por hoy nos representan, en muchas de las cosas que se identifica la 

juventud, que se le ha coordinado con la Persona Joven,  no sé, pero si no lo han coordinado, por lo menos, hay 

quien nos haiga ido a identificar en este tiempo de pandemia. Entonces, hay mucho trabajo, yo estoy a 

disposición para seguir trabajando y ustedes lo saben. Creo que aquí en el enlace se había delegado con un 

acuerdo municipal que era Johnny que iba a estar a la par de ustedes. Entonces si necesitan algo más, siempre 

voy a estar a la disposición y usted lo saben. Esa era mi intervención.  

El señor Presidente del Comité de la Persona Joven, Josué Aguilar dice, solo para aclarar, todo se ha presentado 

en tiempo y forma, nosotros tenemos que enviar los proyectos al Concejo Persona Joven, porque si no se envían 

en forma, no se reciben y si no se reciben no dan el presupuesto y ese presupuesto de los que no, los cantones 

que no entregan proyectos al 31 de marzo se distribuyen como presupuesto extraordinario el próximo año, 

entonces, si se han enviado los proyectos en forma y tiempo todo lo que se ha solicitado lo han enviado, solo 

para aclarar, no sé qué intención tendrá el de San Carlos con el que habló doña Ilse, pero si todo se ha enviado 

en tiempo y forma, porque aunque no nos hemos reunido frecuentemente, si nos reuníamos para entregar 

proyectos y con las cosas que eran urgentes porque si no significaba pérdida de recurso económico, podrá ser 

que no se ejecute, pero los recursos si están en las actas municipales, entonces solo para aclarar eso.  
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La señora Alcaldesa Municipal dice, es importante que ojalá se ejecute el restante porque ustedes saben que esa 

infraestructura que tienen ahí, primero que ya se estuviera utilizando para muchas de las cosas que ustedes 

necesitan, y otra que ahí usted pierde el recurso y con esta llena todavía aún más, tienen todavía algo más que 

cobrarle a la bolsa. 

El señor Roberth Villalobos dice, de hecho, el día que yo fui a barrer con los muchachos y a sacar todo. 

La señora Alcaldesa Municipal dice, nosotros le pusimos bomba y estuvimos lavando también porque eso había 

quedado desastroso, un día de estos me enojé bastante, porque fui y vi el carro del Poder Judicial metido ahí de 

parqueo, le dije vea señor quién le dio a usted permiso, esto es una propiedad privada, no sé si ustedes lo vieron 

de los que están cerca ahí, me molestó muchísimo era el Poder Judicial, no lo podía creer, así se lo dije yo a la 

señora fiscal. 

El señor Presidente del Comité de la Persona Joven, Josué Aguilar dice, con respecto de los grupos, por ejemplo, 

el grupo este de baile Morpho, he estado en contacto con nosotros, por ejemplo, Leroy es parte del grupo y es 

parte del Comité, hoy no está acá porque justamente está ensayando para las siguientes presentaciones que 

tienen y parte de los uniformes que es lo que yo les respondí en el correo el día de ayer es que parte de los 

uniformes que tienen ahorita fue dado por el Comité de la Persona Joven proyecto del año pasado que se finalizó, 

se ejecutó al filo de diciembre y los uniformes se los fueron entregando en enero de este año, y son los uniformes 

que se están usando, de hecho ayer antes de responder llamé a Leroy, para asegurar la información, son los 

uniformes que están usando en estas presentaciones y los que van a estar usando en las próximas. 

El señor Regidor Propietario Socorro Angulo Méndez dice, yo les propongo aquí a los compañeros Regidores, 

nosotros contamos con un asesor legal, todavía lo tenemos vigente, a raíz de esa problemática con respecto a lo 

que es el 1% igual como les digo yo si ustedes han sentido que ese 1% no llega, tal vez, porque nosotros la parte 

legalidad estuvimos venía y subía con respecto a un asesor legal, ahora lo tenemos, entonces que el asesor legal 

que tomemos el acuerdo para que el asesor legal nos indique el procedimiento igual hacia ustedes muy claro 

para que ese 1% llegue y después no salir de que faltó esto, falto el otro, entonces, yo les propongo a ustedes 

de que el asesor legal con ellos en conjunto puedan trabajar esa legalidad para traerla acá y aprobar lo que haiga 

que aprobar, para que se vea el objetivo, eso por ahí, y lo otro es yo sé la lucha que están dando, que el sueño 

siempre es tener una banda Melo rítmica con viento.  

El señor Roberth Villalobos dice, es correcto. 

El señor Regidor Propietario Socorro Angulo Méndez dice, ahí le queda a la Administración inclusive hasta el 

mismo Concejo si en este Presupuesto tal vez, espero verlo, no lo he visto, tal vez hay un punto ahí de dinero 

para cultura. 

La señora Alcaldesa Municipal dice, siempre lo hemos hecho. 

El señor Regidor Propietario Socorro Angulo Méndez dice, ok entonces, porque yo sé que uno de los talones 

de Aquiles es primero conseguir instrumentos de viento y segundo un profesor que ojalá fuera parte también, 

complemento para usted como profesor que le ayude en la parte de lectura y todo el asunto para que puedan 

conformar esa banda, y le digo porque yo como Guatuseño participé en festivales de la luz, como 5 tengo 

encima pero nunca representaron al cantón, nunca, entonces yo más bien felicito a doña Ilse tanto el apoyo que 

hace con los instrumentos a nivel Municipal y el muchacho que hace acá, pero ojalá dar ese paso y ojalá Guatuso 

sea. 

El señor Roberth Villalobos dice, ya lo vamos a dar, precisamente el 2 de octubre lo vamos a dar. 

La señora Alcaldesa Municipal dice, así es. 
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El señor Regidor Propietario Socorro Angulo Méndez dice, perfecto, excelente. 

El señor Vicepresidente Municipal, Albán Chavarría Molina dice, gracias Socorro, vamos a dejar eso para 

analizarlo y verlo en una próxima sesión en cuanto a lo del asesor para ese asunto, tiene la palabra el compañero 

Johnny. 

El señor Vicealcalde Primero dice, buenas tardes, bueno como decía doña Ilse el pasado 12 de agosto que fue 

el día Internacional de la Juventud, asistí a Río Cuarto, a un programa que está implementando Río Cuarto, 

“descendemos seguridad”, que es con la Juventud de cada cantón, yo les quería pedir como decía doña Ilse no 

desmotivarlos sino hacer un nuevo renacer, yo le entiendo con la carga laboral que tienen, pero a veces uno 

tiene que delegar, no sé cuántos son los miembros de la Persona Joven ahorita, si son 5 o 7, si hay más personas 

en el grupo, si no se puede de la parte de la Presidencia que asistan los demás, que se reúnan, que tomen 

iniciativa, porque uno no pueda, no vamos a paralizar todo, entonces desde ese punto de vista. 

El señor Presidente del Comité de la Persona Joven, Josué Aguilar dice, de hecho, yo le había pedido a Roberth 

que él se hiciera cargo, porque no precisamente digamos, ya el reglamento de la Persona Joven cambió, no 

precisamente el designado por el Concejo Municipal es el Presidente, entonces yo le había pedido a Roberth 

que empezara como a tomar ese roll para eventualmente yo pasarme, que él asumiera la Presidencia o yo poner 

la renuncia porque es parte de lo que yo tengo que ir analizando también, hasta cuando voy a continuar, hasta 

cuando puedo continuar, no es porque yo quiera, no por la desmotivación porque eso es pasajero, el año es muy 

complejo en realidad las reuniones también se cancelaron porque el Ministerio de Salud las canceló, en un 

principio de la Pandemia, ya las medidas de aforo y todas esas cosas ya volvieron a reabrir, de hecho yo por 

WhatsApp le había preguntado a Randall si era prudente reunirnos al puro inicio de la pandemia y dijo que no, 

que no se estaban reuniendo algunos comités, entonces, por eso también no nos reunimos y principalmente 

también porque yo tengo una responsabilidad moral en mi puesto y entonces si hago cosas que no se deben 

como reuniones si están prohibidas por el Ministerio de Salud, como queda mi imagen también como médico 

y como cabeza jefatura de un Área de Salud del cantón aledaño, entonces hay cosas que en realidad me abstengo 

para no generar una mala imagen, pero bueno, yo si le dije a Roberth para ver si él fuera asumiendo e ir 

delegando como dice Johnny porque en realidad yo veo que Roberth podría asumir esa función de presidencia 

y continuar, pero en todo ahí hemos venido, por eso les digo la desmotivación del personal es parte de lo que 

tenemos que. 

El señor Roberth Villalobos dice, igual se ha dado la chispa de ánimo de no hacer recaer. 

El señor Vicealcalde Primero dice, si bueno perfecto, entonces para terminar por dicha que ya estamos 

enchufados nuevamente, esa desmotivación ya que quede como en el olvido y seguir con los proyectos, terminar 

ese edificio lo más pronto posible, siempre estamos ahí para apoyarlos y doña Ilse y mi persona, ustedes saben 

que el año anterior los apoyamos al 100%, somos los mismos y la idea de este año ya lo que no se hizo, no se 

hizo, pero si hacerlo ahorita como modo rápido, lo más rápido que se pueda, yo si llevo un expediente todo lo 

de la Persona Joven ahí lo tengo en un folder, y continuar con el trabajo, igual para recalcar, deleguemos, a 

veces tal vez, yo he conversado con algunos de los que están aquí, con 2, y tal vez a veces tenemos muy 

absorbido el puesto porque es normal uno en la Presidencia, cuando tiene la Presidencia tiene como una 

responsabilidad mayor, y entonces tal vez uno lo tiene como muy o algunos son muy recelosos, entonces, Josué 

tal vez abrirse un poquito más. 

El señor Presidente del Comité de la Persona Joven, Josué Aguilar dice, en mi caso no, en realidad en un par de 

reuniones hasta Roberth convocó, quién tiene la Chispa lo pone en el Chat, Talía me ayuda con la redacción de 

los Oficios y así, los correos, en fin, entonces creo que no hay motivos. 
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El señor Vicealcalde Primero dice, sí hay cosas positivas, además de los grupos organizados, existe este 

proyecto, “descendemos seguridad”, que probablemente en setiembre van a venir aquí y ustedes van hacer parte 

de ese proyecto, son como los guías principales en ese proyecto que la embajada del Norte hizo, entonces en 

setiembre se les va a convocar y ojalá que puedan venir todos, bueno los que no tienen que laborar, con 

normalidad, en su deber primero está el trabajo, entonces, motivarlos para que continuemos y ya la otra parte, 

ya es parte del Concejo, que es el Presupuesto. 

El señor Roberth Villalobos dice, ahora que hablaba de la fecha si sería bueno que cuando la tengas, si tenerlo 

bien presente porque nos tenemos que organizar mucho, más que todo mi persona y Vela porque nosotros como 

estamos en este mes que viene de setiembre con la competencia de Palmares, vamos a ir a representar el cantón 

por primer vez a nivel del año, vamos a ir a representarlos ya a nivel Nacional, en la parte donde se reúnen una 

multitud de bandas que vienen de todo Centroamérica y América Central, entonces el repertorio de nosotros y 

el trabajo de nosotros es un poco más intenso ahí, entonces, para tener organizados esos tiempos. 

El señor Regidor Propietario Socorro Angulo Méndez dice, nada más para dejar en claro, mi persona y los 3 

que estamos por acá representamos al partido Republicano y Social Cristiano en este Concejo, tienen todo el 

apoyo y no estamos muy de acuerdo con lo que dijo la Presidencia de mandar a analizar el acuerdo para que el 

asesor les ayude con ese 1%, también para que no se diga que la Administración tal vez no nos señale mañana 

de que es el Concejo que no les quiere colaborar, nosotros 3 con Francine les queremos colaborar y de una vez 

nosotros le damos el acuerdo para que si ese 1% la Municipalidad tiene que darlo de parte de nosotros 

aprobaremos que se tiene que dar, pero eso sí con la legislación que el asesor nos va a indicar, que quede claro, 

gracias.  

El señor Vicepresidente Municipal, Albán Chavarría Molina dice, muchas gracias, de mi parte quiero 

agradecerles a Josué y a todos los que trabajan en mejoras del cantón, porque así es, y eso Josué me preocupa 

y ojalá que regrese y que se motive para que continúen con esa gran labor que ha estado haciendo, no crea que 

no estamos de acuerdo, claro que estamos de acuerdo, claro que sí, en cualquier momento que tengamos que 

apoyarlos los vamos a apoyar, y recordarles que son parte de este Concejo y que nos visiten y que vengan acá 

y expongan, nos comenten las situaciones que se presentan en estas Proyecciones que tienen a futuro y ténganlo 

por seguro que ahí vamos hacer lo imposible, van a tener el apoyo, ¿no sé si alguien más quiere decir algo? 

La señora Regidora Suplente Samaria Cruz Esquivel dice, bueno buenas tardes muchachos, me dá un gusto 

tenerlos aquí, no conocía a ustedes dos, solo a Talía y a Josué, pero bienvenidos a este Concejo, y quiero 

felicitarlos porque estar en un Comité es difícil, yo considero a Josué porque tener su trabajo y sacar tiempo 

para un Comité es casi que adhonorem que hay que hacer las cosas, mejor dicho adhonorem, y para cada uno 

de ustedes que deben de dejar hasta sus familias, trabajos del colegio, trabajos de la Universidades, pues sí, pero 

cuando uno también agarra un poquito de conocimiento en los Comités, se sabe que las personas que están ahí 

valen lo que pesan en Oro en verdad, sin ustedes y sin muchos que han pasado hacia atrás, no se podría hacer 

muchas cosas, y que a uno le enseñan a seguir adelante, entonces los felicito, no se desmotiven, como dice don 

Albán, no se alejen de nosotros, ustedes son parte de este Concejo, no tienen por qué pedirnos que nosotros los 

invitemos, invítense ustedes ya lo dijo doña Ilse, ustedes pueden pedir una extraordinaria con nosotros y sacar 

ese tiempo como lo sacamos hoy, que ojalá próximas sesiones podamos hacer hasta buenos comentarios, y 

embarcados en este barco juntos, creo que no están solos, estamos todos nosotros y también lo que es parte de 

la Alcaldía, entonces los felicito y sigan adelante. 

El señor Presidente del Comité de la Persona Joven, Josué Aguilar dice, gracias por la oportunidad realmente 

de permitirnos expresarnos, en realidad me preocupa que Albán se preocupe y que no apresuren ciertos acuerdos 

que serían beneficiosos para el Comité en realidad, pero justamente esas son las actitudes que a uno dice bueno, 

quieren que lo enchufen pero no agilizamos y creo que es parte de mi personalidad, en el trabajo he tenido que 
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adaptar muchas cosas a mí, o ellos se adaptan a mi o ver que, a mí me gustan las cosas más agiles, yo sé que en 

la función pública hay muchas cosas burocráticas pero como yo tengo el mando de allá, entonces a mí me gustan 

las cosas más ágiles, ya si quieren dilatar más rato para después, creo que en este momento ya tienen el quorum 

y tienen todo, para eso están la sesión extraordinaria, porque también si toman la palabra de doña Ilse de pedir 

una sesión extraordinaria para que no se tomen acuerdos, entonces cual es la función de las sesiones 

extraordinarias, pero bueno ya es una decisión de la Presidencia, muchas gracias por todo, les agradezco mucho 

el tiempo. 

La señora Regidora Propietaria Francine Espinoza Salguera dice, buenas tardes, gusto en conocerlos, para 

felicitarlos, de verdad son pocos los que se ponen los zapatos y dan un acompañamiento a este cantón más sin 

serlos, mucho como Josué que no tiene mucho de haber llegado aquí y aún pone la cara, el pecho para darle 

frente al Comité, de mi parte los que me conocen, yo creo que solo Josué es el que me conoce de aquí, estoy 

para servirles cuando lo necesiten, a la hora que sea, después de las 4:00pm, porque por mi trabajo se me 

complica un poquito, estoy para servirles, para escucharles, darles el apoyo 100% a lo que el compañero Socorro 

dijo, en los acuerdos que se tengan que tomar para eso estamos el Concejo Municipal y para eso se sacó la 

reunión de hoy y de verdad no desmotivarse, a veces uno tiene caídas, el hecho es levantarse de ahí y seguir 

adelante, de verdad que muchos del cantón nos sentimos muy orgullosos de las labores que se hacen, aunque a 

paso lento pero seguro, pero es lo importante, de verdad aquí estamos, somos parte todos de un mismo cantón, 

no se sientan fuera del Concejo como lo dijo la compañera Samaria y los compañeros, cuando sea doña Ilse lo 

ha dicho en otras ocasiones, siempre están para escucharse, bienvenidos y que pronto nos volvamos a ver por 

acá. 

Siendo las diecisiete horas con veintinueve minutos, el señor Vicepresidente Municipal Albán Chavarría 

Molina, da por concluida la sesión.  

 

_____________________                                                                                       ______________________ 

Albán Chavarría Molina                                                                                        Kathia María Duarte Porras 

Vicepresidente Municipal                                                                                       Secretaria a.i. Concejo Municipal 

 


