
 
 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #13-2021 

 

Sesión Extraordinaria virtual y presencial celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, del día 

lunes dieciocho del mes de octubre de dos mil veintiuno, a las dieciséis horas en punto, en el Salón de Sesiones 

de la Municipalidad de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria 

Albán Chavarría Molina, Regidor propietario 

Norma Elena Gómez Sácida, regidora propietaria 

Francine Espinoza Salguera, regidora propietaria 

Socorro Angulo Méndez, regidor propietario 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Vanessa Mejías Arias 

Marcela Solano Ulate 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

Samaria Cruz Esquivel 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Donald Rodríguez Porras 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Johnny Luna Ordoñez 

Vicealcalde Municipal 

 

Licenciado Roberto José Reyes López (forma virtual). 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Gerardo Villalobos Leitón, María José Vega Alemán, Marco Antonio 

Rojas Conejo, Keilyn Gutiérrez Chavarría. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Juan José Ulate Obando, Lidieth Hidalgo Méndez, Dania Benavides Quirós, 

Manuel Cruz García.  

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención al señor Guillermo Varela, Director Ejecutivo de la Asociación GS Uno Costa Rica, 

tema: Plan Integral de Ciudades Inteligentes. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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. Atención al señor Guillermo Varela, Director Ejecutivo de la Asociación GS Uno Costa Rica 

ACUERDO 2. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta de manera virtual por razones de salud, de 

trabajo y de distancia nos acompaña la Regidora doña Samaria, doña Marcela y el compañero síndico don 

Donald. Mi nombre es Arelys y son la presidenta municipal, un gusto don Guillermo saludarlo, presentan los 

demás compañeros. 

Se proceden a presentar: 

 

Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Mejías Arias, soy regidora suplente 

Muy buenas tardes, mi nombre es Francine Espinoza Salguera, regidora en propiedad 

Buenas tardes, mi nombre es Socorro Angulo Méndez, regidor propietario, represento al Partido Republicano 

Social Cristiano  

Buenas tardes, mi nombre Víctor Julio Picado, regidor suplente 

Buenas tardes, mi nombre es Albán Chavarría Molina, Regidor en propiedad 

Buenas tardes, mi nombre es Norma Elena Gómez Sácida, regidora propietaria 

Ana Lía Espinoza Sequeira, buenas tardes, cómo le don Guillermo, bienvenido. 

 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, manifiesta bienvenido sea, el espacio es suyo don 

Guillermo, le cedemos la palabra. 

El señor Guillermo Varela, Director Ejecutivo de la Asociación GS Uno Costa Rica, expresa muy amable, 

gracias doña Arelys, muchísimas gracias señora presidenta por el espacio a todos los presentes en el salón de 

sus oficinas de la municipalidad y a los que nos siguen virtualmente, y por este tiempo que se nos asigna para 

poder avanzar en el este importantísimo tema, perdón nada más antes de avanzar solo para confirmar el tiempo 

máximo, de cuánto estamos hablando de 30 minutos o el tiempo es distinto? 

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, le contesta 30 minutos  

El señor Guillermo Varela, menciona 30 minutos perfecto, muy bien, nada más para no excedernos en el uso 

de la palabra, entonces, bien nuevamente el agradecimiento para todos, mi nombre es Guillermo Varela soy el 

director ejecutivo de la Asociación GS Uno Costa Rica y sobre la carta que les habíamos enviado al concejo, le 

agradecemos por la rápida diligencia y recibirnos por medio de esta vía virtual para poder sostener esta reunión 

inicial y lo digo así porque después de esta tarde vengan otras reuniones y podamos tener otros espacios para 

poder compartir sobre este asunto tan importante. Si le parece señora presidenta yo traigo una presentación, que 

posteriormente se las haré llegar también para que conste en sus actas y puedan referenciarse a esta y al final 

podemos tener las preguntas y respuestas que ustedes consideren oportunas, de acuerdo.  

La señora Presidente Municipal, Arelys Reyes Vigil, expresa muchísimas gracias, don Guillermo para empezar, 

llegó a la reunión en estos momentos la señora alcaldesa, entonces ella se va a presentar, nos va acompañar en 

esta reunión. 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta bueno, muy buenas tardes a todos y a don Guillermo también por 

darnos la oportunidad de poder compartir esa sensibilidad que hace rato hemos estado en una gran lucha para 

convertir esto en una gran oportunidad digital en esta propuesta de las ciudades inteligentes de sostenibilidad, 

 



 
 

 

 

yo había estado en un foro hace más menos unos seis meses a nivel de alcaldes y realmente como dijo usted 

hoy es el proceso, el inicio en el cual se emerge los compromisos en las diferentes partes para  poder avanzar 

en materia de las ciudades SMART o por lo menos creer que sea una oportunidad, una herramienta más para la 

utilidad de la población, entonces aquí estamos a la disposición para colaborarle en lo que sea necesario y 

oportunamente podamos trabajar en conjunto.  

El señor Guillermo Varela, expresa gracias señora alcaldesa, disculpe me repite su nombre es que no le escuché. 

La señora Alcaldesa Municipal, contesta Ilse Gutiérrez. 

El señor Guillermo Varela, dice muchísimas gracias doña Ilse, muy gracias a todos por sus presentaciones, la 

verdad un gusto conocerles a todos por estos medios virtuales, ojalá que un futuro cercano podamos conocernos 

físicamente y empezar el trabajo de esta manera. Bien como les decía traigo esta presentación dado que el 

tiempo es corto obviamente, estos temas como ustedes comprenderán son amplios, son temas que pudiéramos 

abarcar en diferentes sesiones y poder desarrollar y también aclarar sus dudas dado que el tiempo es limitado, 

la idea es abordar rápidamente y resumidamente este tema, que ustedes conozcan por qué es, quién es GS UNO 

para que sepan que una organización de este tipo puede apoyar a la municipalidad de Guatuso, a todo el cantón 

de Guatuso en el desarrollo de tan importante proyecto como este de SMART CITY o Ciudades Inteligentes y 

Sostenibles, importante el tema de poder tener durante esta presentación una visión integral de todos estos 

alcances. Procede a explicar. 

       

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

         

       

   

      

 

        

 

 

 

 

 



 
 

 

 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

      

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta don Guillermo estábamos aquí comentando en 

su presentación que ese proyecto se ve de mucha competitividad, lástima que aquí en un nuestro cantón la red 

sea de muy poca, en lo que es el casco central imagínese que solo dan 600 metros de un radio, no perdón, tengo 

entendido que son 3.5 km de un radio que dan para cobertura Kolbi 4G nada más, es muy poca la cobertura que 

hay aquí a nivel de cantón de lo que es el internet y como puede ver pues también al ser muy poca la población 

del cantón a veces es muy baja la conectividad y estamos comentando con doña Ilse que esos proyectos de 

ciudades inteligentes son muy buenos, porque imagínese que solamente en tener el cantón central con las 

cámaras u otro distrito con cámaras, esto sería de gran beneficio para todas las personas del cantón, ya es como 

un poco más que el municipio lo manejara como para un poco más de vigilancia de comercios, de ciudadanos, 

de centros educativos y también en los servicios también que se puedan dar aquí a los contribuyentes del  

municipio, sería otro gran avance en la tecnología, porque aquí las comunidades más alejadas están que se yo, 

más de una hora y media para llegar al centro de San Rafael, donde hay un banco, donde se puede hacer una 

transacción, y todas esas cosas, y es un proyecto muy bonito que eso lo rescatamos con doña Ilse y don Johnny, 

ella como Alcaldesa y don Johnny como Vicealcalde de que sería de mucha importancia en este cantón, el único 

detalle aquí, como le digo son los tres puntos kilómetros de radio que tiene de conectividad en lo que es el 

centro de San Rafael, después de ahí ya no hay más conectividad.  

El señor Guillermo Varela, dice ese es uno de los temas que tristemente hemos encontrado con un denominador 

ya en varios cantones, precisamente ese mapeo es fundamental para atender esta situación, yo en concordancia 

de dos cosas, uno el proyecto a nivel de FONATEL para dotar rápidamente al cantón en sus principales áreas y 

un plan ordenado de esa conectividad, de esa fibra óptica o de esa conectividad que necesita vía satelital que 

necesita para desarrollar este tema de accesibilidad a los medios de comunicación, en este caso y por supuesto 

desarrollar proyectos, este es uno de los elementos, entender y hacer el mapeo de todo el desarrollo, en esta 

misma línea tienen muchas empresas a nivel privado, porque hablando con algunos empresarios del nivel 

privado, del nivel del norte que son los proveedores, venían a verificar teniendo mal la señal, entonces, teniendo 

claro, solo pongo esto como un ejemplo pero con este mapeo tendrían claro cuál es la realidad del cantón en la 

inversión privada y la inversión pública, ahí como por ejemplo lo que dice FONATEL, o lo que es dice en esta 

propuesta el MICITT, este desarrollo es fundamental para definir una estrategia de cómo enfrentarlos, porque 

nos podríamos o ya hemos visto algunas sorpresas de colaboración públicas o privadas, para acelerar esto, ¿por 

qué?, porque a las empresas les interesa que realmente el cantón tenga esta accesibilidad, entonces, cuidado 

 



 
 

 

 

sino nos topamos con una sorpresa muy agradable que la solución pudiese estar más cerca de lo que parece, 

bueno pero es parte de este mapeo, ¿por qué?, porque esa conectividad me va a desarrollar temas de seguridad, 

de vigilancia que tanto requieren los empresarios, además de dar acceso a servicios de salud, temas de 

educación, temas de instalación de estas que quieren invertir, dispuestos a desarrollar una negocios en su cantón 

aprovechando la materias primas que pueden accesar allá y que no quieren trasladarse pero que de pronto esta 

conectividad ha sido una limitante, entonces, esta institución precisamente es lo que queremos entender para 

decirles cómo avanzar en cada uno de estos temas, si gusta lo dicen, sería uno de los pilares que debemos de 

atacar por un caso desorientado, por ejemplo. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta, sí don Guillermo, en lo que usted tiene razón 

es que hay que hacer una planificación y un plano, presentar todo eso en un mapeo y también ver el costo que 

va a tener también en la parte privada, en la parte pública y ahora viene la inyección de esos ingresos para que 

se puedan hacer, eso sería algo que la administración puede valorar y hacer un estudio para ver si se puede; le 

cedo el espacio a doña Ilce.  

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta, don Guillermo, una consulta, dentro de las propuestas que ha 

habido, bueno yo sé que tal vez los cantones, lo que es la GAM no tienen problemas con la conectividad, pero 

si en cuanto ustedes esto lo manejan por una propuesta a convenios o a nivel presupuestario en la rentabilidad 

económica. 

El señor Guillermo Varela, dice perdón es que no le entendí muy bien la pregunta es que se te cortaba un poco. 

La señora Alcaldesa Municipal, dice ok, eso lo manejan ustedes bajo un convenio o cuanto, o cómo podrían 

enviar la propuesta de los costos principalmente. 

El señor Guillermo Varela, manifiesta, ¡claro! Esta sí, precisamente la idea de esta primera reunión es para 

poder tener como esa clase integral, darle la formalidad que esto lleva, nosotros haríamos un levantamiento y 

en base a esto y les hacemos una propuesta, una propuesta muy razonable para que ustedes digan bueno si es 

manejable y lo podemos afrontar, la idea es que, en un lapso, claro esto varía mucho depende del tamaño del 

cartón, pero posiblemente en un lapso entre 30 a 45 días tener ese mapeo listo, como un documento entregable 

al Concejo para que obviamente ya ustedes lo discutan, uno de nosotros se lo entreguen, tomen un acuerdo para 

que esté la ruta, porque la idea es que ustedes pertenezcan, como este plan de esa ruta que se va así, ese plan de 

estrategia que se va así, para que esto se convierta en un proyecto formal, y que tenga sobre todo un cronograma 

como el que estamos hablando, un proyecto de mediano a largo plazo, claramente en el corto plazo hay que 

empezar a ver resultados. 

La señora Alcaldesa Municipal, dice y algunos ejemplos de cantones. 

El señor Guillermo Varela, es que no se puede enfocar en nada por el estilo, en este caso el tema de educación, 

en fin, hay muchos temas de poder ver. 

La señora Alcaldesa Municipal, pregunta, y ¿ustedes ya han hecho algunos mapeos a nivel nacional?, ¿tienen 

un más o menos aproximados en un cantón como este, de casi 800 metros cuadrados ustedes tendrían. 

El señor Guillermo Varela, dice vieras que este tema no es un tema de dinero, para empezar que es lo que uno 

hace con todo esto es buscar que esto sea una la realidad porque nosotros como ONG que somos, lo que 

buscamos es que, quisiera yo tener los elementos para poder realmente presentar una oferta muy sincera, muy 

ajustada a la realidad del cantón, porque en esto viera que nos hemos llevado sorpresas muy agradables, porque 

hemos encontrado gente, muchas cosas a nivel privado, cuando nos llamamos a trabajar en equipo, resulta que 

tenemos más insumos y recursos tanto económicos, tecnológicos en la mesa, por ejemplo nos hemos encontrado 

 



 
 

 

 

por aquí algunos fondos no rembolsables que podrían eventualmente solicitarse por parte de la Municipalidad 

para desarrollar, porque está quedando claro, para llegar a esa solicitud en un futuro, hay que tener un plan 

debidamente armado, especificado, para que el proyecto pueda ser visible, entonces, esta propuesta económica 

que es una salida, no es una forma para que se asusten o se sorprendan de que no, no es mucho dinero, no vamos 

a contribuir, no, no, pero sí lo que ocupamos son ciertos elementos para entender cuál es la ruta correcta que 

deberíamos de tener para que esto sea una realidad, por supuesto, con toda la transparencia que distingue a esta 

organización y que deporsí ya estamos acostumbrados como a declarar interés público, ya hemos desarrollado 

distintos proyectos con el sector públicos también, con el gobierno central en especial, para lograr fomentar 

esto, aquí el elemento principal, es que ustedes como Concejo para que la señora Alcaldesa, para que el 

Vicealcalde, para que todo el equipo, digan sí vamos por acá, vamos hacia esto, porque esto requiere trabajo en 

equipo importante para que esto sea una realidad, entonces, a partir de ahí podemos hacer esa propuesta y que 

ustedes puedan tomar una decisión de preocupación.  

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil expresa don Guillermo sin adquirir ningún compromiso 

con este Concejo, es que realice este estudio, mande esa propuesta a ver cuánto es el costo y todo eso, para ya 

uno tener algo más factible, los numeritos son los que van a indicar si se puede o no se puede, porque parte de 

la red, de la ciudad inteligente, queremos conectar a San Rafael y Guatuso, entonces, yo le diría que si nos 

gustaría pero, el saber que usted lo pueda realizar pero sin ningún compromiso de que diga, bueno estoy 

haciendo esto pero prometiéndole al Concejo y a la Administración de que deben de llevarlo a cabo porque al 

final al ustedes pasmar y encontrar eso ya más tangible, entonces ya uno puede tomar decisiones. 

El señor Guillermo Varela, dice ok, si les parece propongo lo siguiente, como yo ponía al final de mi 

presentación, de pronto, bueno teniendo el aval del concejo a compartir de esta presentación, de esta reunión 

que estamos sosteniendo, pues si ustedes me designan, sea con usted señora Presidenta o alguien más del 

Concejo o con la señora Alcaldesa, o, en fin, quien ustedes definan para poder entonces tener una reunión 

porque ocupamos recabar un poco de información, ¿cierto? 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta ¡sí! 

El señor Guillermo Varela, dice, vamos a mapear para conocer los alcances de todo el cantón, entonces 

ocupamos como esa entrevista para entender cuántas horas nos consumiría para hacer ese trabajo inicial que 

serían el mapeo inicial, por el momento la parte inicial del desarrollo también, y si va ocupar una cantidad de 

horas, pueden ser yo no sé, unas 50, 60, 80 horas, es que eso depende mucho, hemos visto en algunos cantones, 

obviamente el tema de que hay que estar constatando y visitando muchos lugares, entonces eso depende mucho 

de esa dinámica, pero lo que ocupamos ahorita es un visto bueno de esta primera iniciativa, nos reunimos puede 

ser virtualmente, sí ocuparíamos hacer por lo menos una visita de campo allá en el cantón y a partir de ahí les 

presentamos ya una propuesta formal para que ustedes con toda la libertad la analicen, lo que queremos es que 

esto sea posible y entendemos que hay cantones que tienen cierta similitud de datos pero sobre todo hay que 

entender que esto es un momento de oportunidad, que hay que hacer si es desarrollar; sé que ustedes están 

avanzando en sistemas, creo que es un buen momento para utilizar todo esto y una zona estrategia que además, 

sé que les va a dar un claro elemento de competitividad en su cantón, al estar ordenado en este espacio en 

ciudades inteligentes, hay un tema perdón, que se me escapaba, me salió en otro cantón que ya lo habíamos 

visto, es el trabajo que hacen ciertos cantones con la Comisión Nacional de Emergencias, porque nos hemos 

encontrado con un trabajo que hicimos con la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia porque dentro de 

la Municipalidad una pequeña bodega, una bodega de materiales, de construcción, de espumas, de colchones, 

de mantas, productos de este tipo que tienen ahí para atender de primera línea cuando se presenta una 

emergencia, cierto, bueno resulta que todo eso es parte de bases simples, ¿por qué?, porque tan importante es 

atender la emergencia en tiempo posible, como hacer la administración de los inventarios de estos productos de 

 



 
 

 

 

atención de Emergencias, la posterior distribución para entender que se usa como deben usarse, también ya 

hemos visto que es escrupulosa que después toma sus bienes y van y los venden en otros lados, entonces como 

la Municipalidad administra estos temas con la Comisión Nacional de Emergencias como atienden estos 

servicios, todo esto es parte de ciudad inteligente, por eso les decía que es súper amplio el análisis que se hace 

inicial para tener como esas vertientes de 4, 5 a 6 elementos se le va a apostar o se le va a dar la prioridad del 

caso según la realidad, como posiblemente se ha visto en otros cantones que son menos susceptibles, menos 

sujetos a Emergencias por clima, son menos propensos como otros y en ellos esa prioridad es más baja, esos 

son los elementos que hay que lograr a diferenciar del próximo por ejemplo, quería darles ese ejemplo nada 

más para terminar. Esa es la ruta que les doy podría funcionar muy bien señora Presidenta para que podamos 

avanzar. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, menciona está bien muchísimas gracias, entonces este 

concejo toma un acuerdo, vamos a someterlo a votación quien apoya a que usted haga el trabajo inicial de 

mapeo para presentar con el MICITT y ver si se puede trabajar en nuestro cantón a futuro como una ciudad 

inteligente, levanten la mano quien aprueba, en firme, mayoría absoluta. 

El señor Guillermo Varela, manifiesta ok, muchísimas gracias, ahí solo le agradecería señora presidenta si me 

confirma con quién podemos encaminar esta primera etapa para hacer este levantamiento inicial. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, pregunta compañeros alguno de ustedes que puedan, estar 

en línea con don Guillermo, la señora Alcaldesa ella puede. 

La señora Alcaldesa Municipal, indica, a mí me regala su contacto. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta y mi persona también, podemos trabajar en 

línea. 

El señor Guillermo Varela, dice, ok. 

La señora Alcaldesa Municipal, solicita, me regala su contacto don Guillermo. 

El señor Guillermo Varela contesta claro que sí, permítame, si gustan voy a poner aquí la última filmina, nada 

más para que tomen, acá están los datos, esta es nuestra central telefónica 4002 56 00, si gustan anoten mi 

correo electrónico es gvarela@gs1cr.org, tal a como se muestra acá. 

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

La señora Alcaldesa Municipal pregunta, ahí le puedo enviar entonces mi contacto para que quedemos a la 

disposición. 

El señor Guillermo Varela manifiesta, por favor, si gusta anote mi número de celular, igualmente, puede 

escribirme por whatsapp ahí también podría ser más fácil. 

La señora Alcaldesa Municipal dice, ¡sí! 

El señor Guillermo Varela menciona, 8843 23 04. 

La señora Alcaldesa Municipal expresa, listo. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, indica bueno muchísimas gracias don Guillermo, fue un 

gusto y ojalá que pronto lo veamos aquí ya cerca en el cantón. 

El señor Guillermo Varela dice, muy bien gracias y muchísimas gracias a todos por su tiempo y espacio y ojalá 

muy pronto nos estemos encontrando y desarrollando estos proyectos, ¡gracias! 
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La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, manifiesta hasta luego. 

El Concejo Municipal acuerda con cinco votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría 

Molina, Norma Gómez Sácida, Francine Espinoza Salguera y Socorro Angulo Méndez, en firme, mayoría 

absoluta, dirigirse al señor Guillermo Varela, Director Ejecutivo de la Asociación GS Uno Costa Rica, con el 

fin de poner en manifiesto que se apoya que usted haga el trabajo inicial de mapeo para presentar en el MICITT 

y ver si se puede trabajar en nuestro cantón a futuro para el desarrollo del plan de Ciudad Inteligente y Sostenible 

para el cantón de Guatuso. 

Siendo las diecisiete 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 

 


