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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #09-2021 

 

Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, del día martes siete del mes de 

setiembre de dos mil veintiuno, a las diez horas con doce  minutos, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 

de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria 

Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente en propiedad. 

Samaria Cruz Esquivel, regidora suplente en propiedad 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica propietaria 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Socorro Angulo Méndez, Gerardo Villalobos Leitón, María José Vega 

Alemán, Marco Antonio Rojas Conejo y Keilyn Gutiérrez Chavarría. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Albán Chavarría Molina, Norma Elena Gómez Sácida, Francine Espinoza 

Salguera, Vanessa Mejías Arias, Juan José Ulate Obando, Marcela Solano Ulate, Dania Benavides Quirós, 

Manuel Cruz García, Donald Rodríguez Porras y Vicealcalde Primero. 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

La señora Presidente Municipal, informa que muchos compañeros de hoy no se presentaron por motivos de 

salud y por asuntos de trabajo no se presentan. 

ARTICULO III. Atención a la señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, Promotora de Exportaciones Regional 

(PROCOMER) 

ACUERDO  2. 

 

La señora Presidente Municipal, le da los buenos días María Fernanda, sea bienvenida, pero si está el quorum, 

entonces si la podemos atender y que sea para bien la presentación que hoy nos trae y de provecho también para 

lo que el cantón requiera. 

 

La señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, Promotora de Exportaciones Regional (PROCOMER), expresa 

muchas gracias.  La idea del día de hoy, vengo a contarles un poco sobre el proyecto que nosotros tenemos, que 

se llama: 
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    Esto lo que busca es crear zonas 

amigables con la industria de producción audiovisual. primero preguntarles por PROCOMER y porqué este 

proyecto está relacionado con lo que nosotros hacemos, si bien es cierto que como promotora de comercio 

exterior lo que hacemos es apoyar las exportaciones de los bienes, tenemos también la exportación de los 

servicios, los servicios son bienes intangibles entonces cuesta, una piña que sale del cantón que llega a Estados 

Unidos  sino que toda la parte de servicios no se pueden ver y solo se recibe, se envía del exportador al 

comprador, entonces dentro de los servicios tenemos toda la parte de la industria audiovisual y nosotros como 

PROCOMER lo que buscamos es que las producciones audiovisuales que se realizan en el mundo se hagan en 

Costa Rica, por qué eso cuenta como una exportación de servicio. Entonces, vengo a contarles un poco de qué 

se trata este proyecto y para eso primero quiero contarles lo siguiente: 
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La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta entonces digamos en este proyecto de ley de 

Filmes Cinematográficos que es lo que usted nos está exponiendo y las ganancias que ha tenido a nivel de ser 

aprobado esa ley en otros países y que Costa Rica ya aprobó esta ley.   

 

La señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, contesta no, no la aprobado todavía. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, dice todavía no, está en la asamblea apenas.  

 

La señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, contesta sí. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta es que nosotros si ya nos llegó ese proyecto de 

ley, ya nosotros, el concejo le dio el apoyo, entonces las ganancias por ejemplo si la zona norte entrara dentro 

de los trabajos que tiene PROCOMER, esas utilidades que dan esas. 

 

La señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, dice incentivos. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, añade ajá incentivos, cómo los repartiría el país en las 

municipalidades o entraría a través de Hacienda y Hacienda hace la distribución en la zona.  

 

La señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, contesta ya te voy a dar una respuesta porque lo que pasa es que 

apenas estoy contextualizándote el proyecto 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, comenta es que como ya el proyecto, disculpá, ya nosotros 

lo analizamos.  

 

La señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, dice si la ley de cines, sí claro es para poder contarles. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, expresa lo que no está claro dentro del proyecto era cómo 

iba a ser la división de divisas, en las utilidades que se den en diferentes zonas del país. 

 

La señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, explica aquí lo que estoy haciéndote es contextualizándote para 

poder explicarte de que se trata el proyecto y luego al final creo que vamos a poder resolver un poco esa consulta, 

ahora si me decís que se la tengo que responder ya puntualmente si se queda para Hacienda o para las 

Municipalidades, mi respuesta es no sé. Pero te voy a comentar porque hay una relación importante de lo que 

te voy a decir ahorita. Continua con la presentación. 

 



4 
 

 

 

 

     
 

       
 

      

   no sé si conocen del proyecto de Ventanilla Única de 

Inversión? 
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La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, contesta no. 

 

La señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, explica hace muchísimos años cuando PROCOMER inicia las 

exportaciones, una empresa tenía que ir a diferentes instituciones a que le dieran diferentes permisos para poder 

exportar entonces ocupa un permiso del MAG y un permiso del ministerio de salud, entonces la empresa iba al 

ministerio de salud y luego iba al MAG y luego iba a PROCOMER para hacer la exportación, entonces se 

unieron todos estos ministerios o entidades que ocupaban permisos, se pusieron en un solo lugar y el fin de esto 

era que se tramitaran los permisos mucho más ágil, bueno están reunidos en un lugar específico que se llama 

ventanilla única de Comercio Exterior y esto mismo lo queremos hacer para replicar los trámites que están 

relacionados con las municipalidades para proyectos de inversión, lo que pasa en Costa Rica es que un 

inversionista viene y quiere hacer de negocios y tarda más de un año en obtener todos los permisos necesarios, 

entonces la idea es estandarizar que los tiempos que tiene guatuso sea los mismos los que tienen los chiles, que 

sea los mismos que tiene Upala también, esa estandarización está totalmente ligada con nuestro proyecto porque 

lo necesitamos o sea ocupamos que los trámites sean ágiles y necesitamos que sean todos, las municipalidades 

iguales. Procede a explicar el tema ventanilla única. 

 

 

    
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

       
 

       
        

     
 

 

 



7 
 

 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, dice no se ha definido. 

 

La señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, expresa la región bronca tienen una federación que se llama Fede 

Sur, participaron, toman decisiones de acuerdo a la Federación, acá en la región ustedes trabajan muy de la 

mano los cantones del norte y tenemos otros cantones que pertenecen a algunas federaciones, pero no tenemos 

a todos los cantones integrados en una sola Federación, muchos me preguntaban realmente si se necesita una 

federación, depende al final de cuentas es un tema de cómo se van a unir como municipalidades y que las 

decisiones se toman de acuerdo al sí, al cumplimiento o al interés de la siete municipalidades y es parte de un 

diálogo, es parte de comunicación, pero a final de cuentas la idea de ver esto como una región, a un guatuso 

como un solo, primero Costa Rica es super chiquitito yo creo que a veces se nos olvida eso en comparación con 

otros países, segundo no es lo mismo que yo pueda ofrecer únicamente las riquezas que estoy segura que son 

más maravillosas y que me muero por descubrir después de la conversación que tuvimos con doña Ilse, por 

ejemplo de la laguna de Cote, no es lo mismo que yo ofrezca únicamente lo que tiene guatuso a que yo le diga 

si eso tiene guatuso pero si usted de repente necesita una escena que sea en un clima un poco  más frío y que 

los árboles sean diferentes que no sean tan tropical, le ofrezco Zarcero y entonces usted sabe que se va desplazar 

un tiempo no sé, de tres horas, cuatro horas entonces se quedan tres días en guatuso y luego viaja y hace otra 

grabación en otro lugar, el unirse como región me permite ofrecer locaciones diferentes y también destinos 

turísticos 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa diferentes escenarios. 

 

La señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, expresa si y promocionar todo que se tiene en la región o sea no 

todos los cantones pueden ofrecer lo mismo y es parte de toda esa riqueza que nosotros tenemos, promover. 

Continua con la presentación, una vez que se firma el acuerdo intermunicipal, se toma decisiones como: 

 

 

   Tiempos: nosotros queremos 

tener el acuerdo intermunicipal este año, en este momento nos encontramos en la fase, ya tuvimos el primer 

acercamiento con todas las municipalidades de la región estamos haciendo estas reuniones con el concejo 

Municipal, ya tenemos aprobación del Concejo Municipal de San Carlos, hoy nos estamos reuniendo con 

ustedes y esperamos ya terminar de reunirnos estas semanas con los diferentes Concejos, cuando nosotros 

tenemos esa aprobación de los Concejos y queremos hacer una reunión que es una híbrida por un tema de 

pandemia y esta reunión para contarles otra vez de que se trata el proyecto o aclarar dudas, si tienen dudas 

adicionales y empezar a prepararnos para la firma del acuerdo intermunicipal, entonces eso es, esos son los 

pasos a seguir y ese es el proyecto, no sé si te respondí tu consulta, sé que es una respuesta muy general, pero 

es la que yo puedo dar en este momento, y no sé si tienen alguna consulta adicional?  

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta no, igual este proyecto lo están haciendo 

ustedes con el seguimiento lo que dice la ley para filmaciones cinematográficas, ya doña Ilse al concejo ya nos 

había hecho un comentario sobre la necesidad y la aprobación que ocupaban ustedes de este concejo para 

presentarlo, nosotros estamos anuentes a apoyarlo porque creemos que es importante tanto para la región como 

para el cantón, tal vez ahorita se plasma de una manera muy abstracta, pero de aquí a unos años todo puede 

pasar y todo puede mejorar y entre la visión que tiene este cantón en ser agro turístico pues tal vez, también nos 
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pueda ayudar a futuro, no creo que aquí las compañeras y compañeros nos vayan apoyar el acuerdo que usted 

necesita, sólo le quiero solicitar que nos diga cómo debe ser el acuerdo, que es lo que debe de decir el acuerdo 

en su redacción para nosotros aprobarlo. 

 

La señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, indica está bien, perfecto yo les puedo pasar ese. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, dice no, no díganos ahorita, que es lo que necesita así del 

apoyo de este concejo o sea que es lo que necesita que acordemos que este concejo apoya a PROCOMER con 

la campaña que tiene. 

 

La señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, manifiesta con el proyecto. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, con el proyecto de lanzamiento. 

 

La señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, manifiesta sería. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta es para la redacción y para ya quedar hoy con 

los tres votos y que quede ya en firme si Dios quiere la próxima semana y se le envía a usted 

 

La señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, está bien perfecto en realidad el apoyo al proyecto que es Film 

Friendly Zone, ya casi todos vamos a decir Film Friendly Zone Huetar norte, entonces qué es el apoyo al 

proyecto para poder promover la industria audiovisual en la región Huetar norte. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, pregunta compañeros aprobamos el proyecto, lo 

apoyamos, tres votos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa es muy importante porque el rescate de lo que tiene nuestro cantón, yo 

sé que muchos, todos tenemos diversidad de cosas, Guatuso tiene muchísima particularidad en esa parte de todo 

lo que tiene que ver con el manjar de la naturaleza que estamos rodeados porque así es bastante considerable, 

tenemos bastante magia en cuanto a eso, tanto del color como de la imaginación en cuanto a lo forestal, el 

ambiente, todo esto, pero también tiene cultura, tiene actividades rurales que hoy se han vuelto un atractivo 

turístico y principalmente muchísimas de las cosas es que hay muchos jóvenes interesados ya en idiomas, que 

ya domina algunos idiomas a través de algunos proyectos que hemos ido formulando e incluso el mismo 

lineamiento de la política del concejo y eso es uno de los cantones que tiene muchísimas cualidades técnicas, 

muchísima gente maneja muchas cuestiones de manicure, manejo en cuestiones de diseño técnicos, a muchísima 

gente le gusta mucho el arte, entonces son cosas que son fundamentales que en esto se van a ver reflejados, 

fuente de empleo porque en alguna oportunidad va ser fuente de empleo para las personas que también vivan 

en la zona, más toda la gente que viene con estas grabaciones anda en busca de lo que se le pueda ofrecer demás 

y entonces haya algo que tal vez no tenga los otros cantones de la misma Huetar Norte directo dentro del cantón 

que es la representación cultural indígena que eso puede ser un gran relevante para las grabaciones que ellos 

necesitan, así como en Talamanca, que es la zona sur y todo lo demás, pues Guatuso como tal tiene el área 

indígena Maleku que también es un broche de oro más que va tener este proyecto. 

Entonces creo que para nosotros como cantón es sumamente importante no quedarnos por fuera de todas estas 

articulaciones estratégicas porque si en algún momento determinado nos quedamos por fuera, otro cantón va a 

figurar con la misma figura autóctona que es nuestra que son los Malekus, entonces por lo menos esa es mi 

participación y yo se los había dado a ustedes desde lo que yo conozco de PROCOMER principalmente yo le 

quiero decir a este concejo no es que en otras oportunidades no han apoyado algunos que otros proyectos de 

emprendimientos de aquí de la zona, pero para mí sería el primer proyecto que yo conozco que revoluciona una 

integralidad y creo que eso es algo que no es de ahorita, debería haber sucedido hace mucho tiempo.  
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La señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, manifiesta que yo quiero decirles, que se escucha como muy lejano, 

se escucha como que va pasar demasiado tiempo para que veamos esta primer producción pero es que a veces 

simplemente la grabación de días en una locación o a veces por ejemplo unas tomas duran tres días, por ejemplo 

tres días de alojar personas en términos de restaurantes, hoteles, de maquillistas, de luces, eso que habla doña 

Ilse de la cultura indígena Maleku es fundamental y no sólo estamos hablando de películas, por ejemplo hay 

documentales, simplemente cortos, largometrajes y esto tiene una relevancia para el cantón, no es un efecto 

inmediato, por ejemplo tenemos producciones, ni compañero José Castro que pronto lo van a conocer, él conoce 

con muchísimo detalle la industria y él viaja a las principales ferias y busca realmente el poder tener esos 

contactos, directores reconocidos para poder estar acá entonces, de verdad que yo les agradezco mucho el apoyo 

de ustedes como concejo y también a doña Ilse, muchísimas gracias.   

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, manifiesta María Fernanda mucho gusto, usted 

dice que tal vez lo veamos a largo plazo, no, la tecnología ha ido avanzando tanto que en realidad, yo soy una 

de las personas que voto mi voto en firme porque quedarnos atrás que dice doña Ilse sería como un fracaso 

terrible tanto para nosotros tanto personal también lo que es cantonal, nuestro cantón en realidad tiene una 

naturaleza que yo siempre he dicho su clima es tan variado que usted puede estar aquí en guatuso con sol que 

puede estar en las alturas Cabanga, Pejibaye, Quebradon, allá por donde está el lago de Cote que puede estar 

nublado o sea con un clima, aquí en guatuso un clima perfecto, calor, frío en la misma área, no tenemos que 

salirnos del cantón, entonces más bien yo le agradecería o sea le doy las gracias por venir a presentarnos este 

proyecto a este concejo y que sepa doña Ilse y usted que estamos nosotros como concejo totalmente 

apoyándolos, no nos queremos quedar atrás, jamás. 

 

La señora María Fernanda Hidalgo Hidalgo, agrega muchísimas gracias.  

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, expresa muchísimas gracias. 

 

El Concejo acuerda con tres votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Víctor Julio Picado Rodríguez, 

Samaria Cruz Esquivel, brindar el apoyo en todo su alcance al proyecto denominado “Film Friendly Zone 

Huetar Norte”, presentado por Promotora de Exportaciones Regional (PROCOMER), cuyo proyecto tiene como 

objetivo promover la industria audiovisual en la región Huetar Norte. 

 

Siendo las once horas en punto la señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, da por concluida la sesión.  

 

 

_____________________                                                                                       ______________________ 

Arelys Reyes Vigil                                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                                              Secretaria Concejo Municipal 

 


