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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 
 

ACTA #09-2018 

 

Sesión extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día jueves trece del mes de junio de dos 

mil dieciocho, a las catorce horas quince minutos, en el Centro Turístico El Laberinto en Katira de Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Jacinto Vargas Miranda, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:   

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad. 

 

 

Eduardo Hernández Ugalde 

Vicealcalde Primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Mario Ernesto Herra Ulate, Ana Patricia Rodríguez Soto, Hazel Valverde Campos, Wigley Solano Castro, Jahirol 

Ramírez Quesada, Ciriaco Cruz Álvarez y Flor Romero Rodríguez. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a la Dirección de Extensión de la Universidad Estatal a Distancia. 

 

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal, una vez comprobado el quórum, da inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III.  

ACUERDO 2. 

 



 

 
FUNCIONARIOS UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. 

 

Emerson Ortíz Ugalde UNED 

Sandra Chaves Bolaños 

Yelena Durán Rivera 

Javier Ureña Picado 

Pamela Campos Chavarría 

Adrián Morales Alfaro 

Rosibel Monge Obando 

Wendy Naranjo Abarca 

Guiselle Blanco Chavarría 

Lic. Isaura González Salas  

 

INVITADOS: 

Jorge Luis Alfaro Salas 

Eliomar Arias Alvarado 

Josué Aguilar Otoya ADERGJNN 

Rafael Arguedas Villalobos-Propietario Centro Turístico El Laberinto  

 

FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

Ing. Katherine Aragón Castro 

Ing. Keilor Rodríguez Campos 

 
La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal manifiesta nos trasladamos hoy aparte que la sala de sesiones es muy 

pequeña es una oportunidad para compartir con otros distritos del cantón de guatuso es una de las metas del concejo tratar de 

llevar estas oportunidades y llevarlas a otros lugares, le agradecemos a don Rafael Arguedas él fue muy amable en ofrecernos 

este sitio para que los presentes hoy aquí compartiera algo de lo que hay en el Cantón de guatuso, darles la bienvenida, nosotros 

somos sólo el medio y agradecerle a la UNED este trabajo tan fuerte que fue el plan que vamos a presentar hoy aquí, a los 

concejos de distrito, a todos los presentes regidores y síndicos, bienvenidos todos. Mientras comenzamos con el tema, vamos 

hacer una breve presentación para saber quiénes estamos hoy aquí. Los ingenieros son un pilar importante en este plan 

estratégico, les agradecemos que estén hoy aquí. 

 

La Licenciada Isaura González Salas manifiesta bienvenidas y bienvenidos, agradecerle al concejo municipal y al equipo 

técnico, al señor vicealcalde Eduardo por darnos el espacio, recibirnos en esta tarde y traernos a algo tan bonito, un espacio 

distinto y disfrutamos mucho la travesía de laberinto, fue algo innovador, nos sacó un poco de la rutina y nos puso a prueba el 

trabajo en equipo como podíamos llegar. la idea de la actividad de hoy es que la dirección de extensión de los diferentes 

proyectos que la conforman a la UNED conozcan cuál ha sido el proceso como proyecto que tiene el Instituto, en el 

acompañamiento al cantón de guatuso, nos acompañan los dos compañeros técnicos son los que se va a encargar de presentar 

el proceso de elaboración del Plan de desarrollo municipal que fue algo similar a lo que presentamos en los chiles, Josué que 

está aquí es parte, Lidieth, don Albán, don Eduardo, Maureen han sido parte del proceso de gobernantes del que comentábamos 

ayer, es un proceso del plan piloto aquí en guatuso y los chiles que inició el año pasado con una serie de capacitaciones y ya 

ellos son parte de las autoridades y además otras personas jóvenes que también tienen intención de sumarse a los movimientos 

políticos desde las organizaciones de base pero también aspiraciones a los puestos de elección popular que es el gobierno local, 

entonces también a ellos un espacio como el día de ayer vamos a darle la palabra para que comenten cómo ha sido esa 

experiencia, el proceso como tal y al final igual la dirección de extensión les va presentar a ustedes cuales son los proyectos 

para que compartan cuáles son las acciones generales que desarrollan y al final vamos hacer un tipo de plenaria o de preguntas 

como para ver vinculaciones de lo que están haciendo ustedes en el Cantón con las otras áreas de la UNED, eso es más o menos 

lo que vamos a tener el día de hoy. 

Entonces para iniciar que los compañeros del plan de desarrollo se vayan preparándose y comentarles que el ejercicio, la ruta 

fue muy similar a la que vivimos en Los Chiles, fue la conformación de un equipo técnico municipal surgió en la misma 

necesidad su instrumento estaba por finalizar en el 2017 e ir reactivando a partir de una capacitación que impartimos en el 2015 

en tema de planificación entonces surge el proceso y la necesidad de tener ya ese documento a partir de ahí ellos han venido 

pues ya perfilándose un poquito el tema de planificación yo creo que como funcionarias y funcionarios municipales pública 



 

pues el tema de la planificación cuesta un poquito y ellos están haciendo un gran ejercicio, un gran esfuerzo para que este 

documento arranque, hoy en la mañana les acompañaba parte del equipo técnico porque una de las acciones que nos pidieron 

es el plan presupuesto, darle contenido económico que ellos tienen necesidades y que estábamos ahí discutiendo, visualizar sus 

fortalezas y también otras necesidades y también poder ver que otras en el instituto y la UNED pueda apoyar entonces vamos 

en ese acompañamiento surgió de la misma forma las autoridades locales autorizan, avalan con el acuerdo del concejo todo ese 

proceso y también han sido partícipes en los procesos de elaboración de diagnósticos, de los talleres se ha ido coordinando lo 

que es la logística de todo el proceso de la elaboración, un concejo sumamente participativo, abierto todas las acciones 

educativas siempre están presentes, actividad que organicemos Guatuso siempre está presente eso es una gratificación para el 

trabajo pero también más incentivos para poder seguir colaborando con éxito, de parte de la alcaldía me pidió las disculpas del 

caso porque coincidió con una audiencia en el MOPT entonces no nos va poder acompañar pero doña Ilse ha sido partícipe 

junto con Eduardo del proceso de la elaboración de las acciones entonces el documento igual es un documento de ellos nosotros 

facilitamos nada más un poco de metodología y proceso, algunos regidores se han capacitado también con nosotros y que ha 

sido importante y siempre a la orden. 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal informa yo desde el inicio desde el 2016, en junio comenzó un proceso 

relámpago con los regidores porque voy a contar un poquito porque el instituto llegó y nos ofreció esa capacitación, esa 

inducción y la mayoría llegamos a una etapa en la que ocupamos esa inducción urgente, entonces fue muy importante para 

nosotros ese acercamiento con el Instituto desde mayo del 2016 y hoy estamos junio del 2018 y hemos trabajado muy bien 

estos dos años gracias a ustedes por esa oportunidad. 

 

La Licenciada Isaura González Salas manifiesta pues básicamente ahí la ruta con este proceso con el tema de los gobernantes, 

los liderazgos democráticos de los gobernantes ha sido toda una selección de los participantes desde organizaciones de base, la 

selección de ellos y ellas fue al inicio fue a través de ciertas instituciones vinculantes como DINADECO, el INAMU, Estaba 

el MAG, el CEN-CINAI también participó en el proceso, el Comité Cantonal de la Persona Joven ellos empezaron a dar perfiles 

de personas que se quisieron formar como aquellos que tiene la inquietud de tomar decisiones y se fue formando el grupito y 

ahí hemos empezado, unos se han ido, unos nuevos han ingresado es muy dinámico, el tema de las comunidades son muy 

dinámicas y algunos que han iniciado desde el principio y están hasta el final siempre en el proceso. igual en las litografías que 

Wendy me ayudó a hacer ayer viene la ruta del proceso de las diferentes etapas Y los logros que plantea el producto final para 

que no tengan también ahí de respaldo que se les entregó ayer y cualquier consulta relacionado con los proyectos que en ustedes 

desarrollan le sirva de base ese documento. 

 
El señor Eduardo Hernández Ugalde, Vicealcalde Primero manifiesta tal vez antes de que inicien los compañeros presentarme, 

de parte de la alcaldía Municipal sé que también aconsejo agradecer aquí, agradecer muy sinceramente el acompañamiento que 

ha tenido la parte de la escuela de planificación, de la UNED, don Javier, Isaura que nos ha estado apoyando en creo que antes 

de entrar esta administración les hicimos ver las mil necesidades que tenía la municipalidad en cuanto al tema de capacitación, 

acompañamiento, en muchos temas, en el tema de presupuesto, el tema de planificación y así un montón de temas que hemos 

ido abordando que nosotros pedimos y la UNED nos da, precisamente en esa parte nosotros estamos completamente 

agradecidos porque encontrar así una universidad que esté dispuesta a colaborar y que esté acudiendo cada vez lo que se le 

ocurra en la cabeza a pedir y que se nos de creo que sólo la UNED ha puesto esa disposición, aquí agradezco a don Javier y a 

todo el equipo de la UNED que nos ha estado acompañando y ha sido un proceso creo muy enriquecedor hoy en la mañana 

teníamos una sesión de trabajo con unos compañeros, con un grupo de, una comisión de planificación que se formó y ellos 

decían gracias a la UNED hoy tenemos esa herramientas para empezar a pensar a montar el tema de presentación del 

presupuesto de la municipalidad de Guatuso, creo que esa labor la ha hecho con Guatuso y también la han hecho con Upala. 

Entonces no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer hoy que están alguos síndicos, concejales, el concejo de distrito 

también y ese aporte que ha hecho la UNED con la municipalidad, ha sido varios temas de fondo no solamente, esto ha sido 

creo que ha sido la cúspide de ese trabajo la elaboración del Plan de desarrollo Municipal pero aparte de ellos han venido 

también otros talleres que han hecho que el area se fortalezca la parte de cobros, la parte de bienes inmuebles, la parte de 

catastro, la parte de patentes, la parte de residuos todo ha sido un conjunto de talleres que han venido dando y capacitaciones 

yo se que los compañeros han recibido y hoy gracias a todo ese trabajo de planificación hoy poco a poco la municipalidad ha 

ido avanzando y ha ido superando, entonces los dejo en manos de los compañeros que van hacer esa presentación. 

 

 



 

La Ing. Katherine Aragón Castro manifiesta les agradecemos que estén aquí, nosotros vamos a presentar el plan de desarrollo 

Municipal, no sólo fuimos nosotros dos como lo han dicho fueron otros personeros de la municipalidad, otros funcionarios que 

aportamos entre todos para poderlo hacer, lo que dice Isaura es cierto lo hicimos nosotros con la guía de la UNED, la dirección 

de ustedes, y el plan de desarrollo en realidad fue muy provechoso aquí están plasmadas todas las ideas de muchos funcionarios 

y básicamente lo que rescatamos esta es la realidad de la municipalidad, nosotros externamos todas las inquietudes y todo y 

tratamos de plasmarlo porque es la realidad que tenemos, si una persona nos lo hubiera hecho lo hubiese visto desde afuera y 

en cambio al hacerlo nosotros pudimos plasmar las necesidades y esas críticas que necesitamos ver como ya; entonces el 

compañero Keilor va iniciar. 

 
El señor Eduardo Hernández Ugalde, Vicealcalde Primero manifiesta antes de iniciar en ese plan de desarrollo municipal está 

plasmado, se ha extraído las necesidades que se plantearon en el 2011 En el plan de desarrollo humano cantonal del Cantón de 

Guatuso y también está recopilado también por ahí las iniciativas del plan de gobierno de la alcaldía. 

 

El Ingeniero civil Keilor Rodríguez Campos da las buenas tardes, fue parte de los colaboradores que les brindamos un granito 

de arena a la administración, al concejo y con la ayuda de la UNED a través de Isaura y todo el instituto ahora que ustedes 

tienen la oportunidad de estar por acá para que se empapen un poco más y vean realmente lo que se hizo, cuál era la finalidad 

esto y a la escuela de planificación de la universidad nacional Que también nos apoyó. nosotros en este plan lo que hicimos fue 

como hacer como dijo la compañera Katherine un análisis de que son las áreas que se abarca con este plan y que es viable a 

cinco años, nosotros hicimos un análisis interno como lo dijo don Eduardo quisimos atacar esos puntos débiles que tenían 

muchos años de rezago, entonces generamos un análisis y creamos matrices en los cuales se enmarcan varios ejes, entonces 

vamos a ver el siguiente: 
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Tabla 11. Matriz estratégica del eje de Seguridad Ciudadana 

Política: Contar con línea base de necesidades y problemas de sectores vulnerables a nivel distrital con participación ciudadana 

Eje: Seguridad Ciudadana 

Objetivo Estratégico Acciones Estratégicas Metas Indicadores Tiempo de inicio Responsable 

1.1. Coordinar con 

instituciones del cantón, 

acciones para la 

seguridad ciudadana. 

1.1.2. Creación y 

renovación de 

convenios con las 

instituciones y 

organizaciones 

competentes. 

 

1.1.2.1. Establecer al menos 

un convenio al año con 

instituciones y 

organizaciones 

competentes. 

Documento de 

convenio aprobado y en 

ejecución. 

2018-2022 

 

Administración y 

Concejo Municipal. 

1.1.2.2. Contar con al 

menos dos proyectos al 

finalizar el plan. 

Documento de 

proyectos, aprobados. 

2018-2022 

 

Administración y 

Concejo Municipal. 

Fuente: Elaboración propia con trabajo realizado por equipo técnico y Concejo Municipal de Guatuso, 2017. 

 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro explica el eje correspondiente a la Matriz Desarrollo Económico Local y la Matriz Plan Regulador: 

 

 



 

Tabla 12. Matriz estratégica del eje de Desarrollo Económico Local 

Política: Coordinación interinstitucional entre organizaciones públicas y privadas del sector y creación de condiciones que favorezcan  el desarrollo económico 

Eje: Desarrollo Económico Local 

Objetivo Estratégico Acción Estratégica Metas Indicadores Periodo Responsable 

2.1. Crear acciones 

estratégicas que 

fortalezcan el desarrollo 

económico del cantón de 

Guatuso. 

 

2.1.2. Creación y fortalecer alianzas con 

organizaciones e instituciones público-privado 

que promuevan la formulación y ejecución de 

proyectos para el desarrollo económico del 

cantón de Guatuso. 

2.1.2.1. Contar con al menos 

dos proyectos que incentiven 

el desarrollo cantonal. 

Proyectos formulados y 

en ejecución 

2018-2022 

 

Administración y 

Concejo Municipal 

2.1.3. Fortalecer mediante acciones legales y 

operativas, que correspondan a la asociatividad 

productiva del cantón 

2.1.3.1. Contar con al menos 

una relación de asociatividad 

productiva al año  

 

Relaciones de asociativi-

dad productiva operando 

 

 

2018-2022 

 

Administración y 

Concejo Municipal 

2.1.4. Creación del plan de desarrollo turístico 

del cantón de Guatuso. 

2.1.4.1. Avance de un 25% 

del plan de desarrollo 

turístico por año. 

Plan de desarrollo 

turístico en ejecución 

 

2018-2022  

 

 

Administración 

Municipal 

 

Fuente: Elaboración propia con trabajo realizado por equipo técnico y Concejo Municipal de Guatuso, 2017. 

 

 



 

Tabla 13. Matriz estratégica del eje Ordenamiento Territorial. 

Política: Desarrollar un ordenamiento territorial sostenible de acuerdo a las necesidades del cantón 

Eje: Ordenamiento Territorial 

Objetivo Estratégico Acciones Estratégicas Metas Indicadores Tiempo de 

inicio 

Responsable 

3.1. Ejecutar y dar 

seguimiento al Plan 

Regulador y Plan Vial 

Quinquenal. 

3.1.2. Actualización del Plan 

Regulador. 

3.1.2.1. Tener un plan 

regulador 

Documento del Plan 

Regulador  actualizado 

y en ejecución 

2018-2022  

Administración y 

Concejo 

Municipal 

3.1.3. Seguimiento al plan 

quinquenal. 

3.1.3.1. Contar con un 

plan quinquenal. 

Documento del Plan 

vial quinquenal   

actualizado y en 

ejecución 

2018-2022 Administración 

Municipal 

Fuente: Elaboración propia con trabajo realizado por equipo técnico y Concejo Municipal de Guatuso, 2017. 

 

El Ingeniero civil Keilor Rodríguez Campos seguidamente explica el eje correspondiente al Plan Quinquenal: 

 

 



 

Tabla 13. Matriz estratégica del eje Ordenamiento Territorial. 

Política: Desarrollar un ordenamiento territorial sostenible de acuerdo a las necesidades del cantón 

Eje: Ordenamiento Territorial 

Objetivo Estratégico Acciones Estratégicas Metas Indicadores Tiempo de 

inicio 

Responsable 

3.1. Ejecutar y dar 

seguimiento al Plan 

Regulador y Plan Vial 

Quinquenal. 

3.1.2. Actualización del Plan 

Regulador. 

3.1.2.1. Tener un plan 

regulador 

Documento del Plan 

Regulador  actualizado 

y en ejecución 

2018-2022  

Administración y 

Concejo 

Municipal 

3.1.3. Seguimiento al plan 

quinquenal. 

3.1.3.1. Contar con un 

plan quinquenal. 

Documento del Plan 

vial quinquenal   

actualizado y en 

ejecución 

2018-2022 Administración 

Municipal 

Fuente: Elaboración propia con trabajo realizado por equipo técnico y Concejo Municipal de Guatuso, 2017. 

La Ing. Katherine Aragón Castro expone el eje:  



 

 

Tabla 14. Matriz estratégica del eje de Servicios Públicos 

Política: Ofrecer servicios públicos oportunos, eficientes y con las herramientas tecnológicas requeridas 

Eje: Servicios Públicos 

Objetivo Estratégico Acción Estratégica Metas Indicadores Periodo Responsable 

4.1. Agilizar la prestación de los 

servicios públicos y la atención al 

cliente. 

4.1.2. Incorporación de aseo de vías, 

limpieza y mantenimiento de parques. 

4.1.2.1. Creación de un programa de aseo de 

vías, limpieza y mantenimiento de parques. 

Programa de aseo de vías, limpieza 

y mantenimiento de parques en 

ejecución 

2019-2022 Administración Municipal 

4.1.3. Implementación y actualización de la 

base de datos para la prestación de servicios 

públicos. 

4.1.3.1. Adquisición de los programas, 

personal y equipos necesarios, para la 

prestación de servicios públicos. 

Programas y equipos para la 

prestación de servicios públicos, en 

funcionamiento. 

 

2018-2022 

 

Administración Municipal 

4.1.4. Implementación de sistema integrado 

para mejorar el servicio al cliente. 

4.1.4.1. Contar con al menos un profesional 

técnico capacitado en servicios públicos 

municipales 

 

 

 

Sistema integrado para mejorar el 

servicio al cliente en 

funcionamiento. 

2018-2022  

 

 

 

Administración municipal 

 

4.1.4.2. Contar con el 20% de base catastral 

actualizada por año 

2019 

4.1.4.3. Adquisición de un sistema 

geográfico integrado de información 

municipal, para mejorar el servicio al cliente. 

2018-2022 

4.1.4.4. Contar con una red informática de 

conectividad para la información municipal 

2018-2022 

4.1.4.5. Caracterización de un nuevo sistema 

integrado de información municipal (IFAM) 

2018-2022 

Fuente: Elaboración propia con trabajo realizado por equipo técnico y Concejo Municipal de Guatuso, 2017. 

El Ingeniero civil Keilor Rodríguez Campos a continuación presente la siguiente matriz: 



 

Tabla 15. Matriz estratégica del eje Ambiente y Gestión de Riesgos 

Política: Promover acciones puntuales para la protección del ambiente y gestión de riesgos, según las necesidades del cantón 

Eje: Ambiente y Gestión de Riesgos 

Objetivo Estratégico Acción Estratégica Metas Indicadores Periodo Responsable 

5.1. Alinear el plan regulador y 

el plan quinquenal para 

optimizar la atención de 

desastres naturales y la gestión 

integral de residuos. 

5.1.2. Alineación del plan regulador 

en concordancia a la Política 

Nacional del riesgo 

5.1.2.1. Creación de un plan 

regulador alineado a la política 

Nacional del riesgo. 

Documento conteniendo la 

información sobre riesgos para 

el plan regulador, en ejecución. 

2018-2022 Administración 

Municipal 

5.1.3. Seguimiento para la creación 

del centro tecnológico integral de 

gestión de residuos (norte-norte) 

5.1.3.1. Contar con un centro 

tecnológico integral de gestión 

de residuos. 

Centro tecnológico integral de 

gestión de riesgos en 

funcionamiento. 

2018-2022 Municipalidades 

norte-norte 

5.1.4. Creación del sistema de alertas. 

(SAT) 

5.1.4.1. Contar con un sistema 

de alerta temprana 

Sistema de alerta temprana en 

funcionamiento. 

2018-2020 Administración y 

Concejo Municipal 

5.1.5. Realización de campañas de 

concientización de manejo de 

residuos, manejo de cuencas y 

prevención de riesgos. 

5.1.5.1. Realizar una campaña 

de concientización por año, 

sobre prevención de riesgos. 

Campaña sobre concientización 

de prevención de riesgos 

realizada. 

2018-2022 Gestión Ambiental y 

Participación 

Ciudadana 

5.1.6. Seguimiento y evaluación del 

plan vial quinquenal con enfoque en 

gestión de riesgos 

5.1.6.1. Realizar al menos un 

seguimiento y control anual   

Documento de informe técnico 

de seguimiento y control  

2018-2022 Unidad Técnica 

Fuente: Elaboración propia con trabajo realizado por equipo técnico y Concejo Municipal de Guatuso, 2017. 

La Ing. Katherine Aragón Castro procede a explicar la siguiente matriz: 



 

Tabla 16. Matriz estratégica del eje Desarrollo Institucional 

Política: Impulsar acciones para la restructuración institucional que promueva la eficiencia y eficacia de la organización 

Eje: Desarrollo Institucional 

Objetivos Estratégicos Acción Estratégica Metas Indicadores Periodo Responsable 

6.1. Crear y actualizar 

reglamentos, manuales  

y control interno de 

procedimientos 

institucionales 

6.1.2. Creación, 

actualización e 

implementación de 

reglamentos y manuales de 

procedimiento, para el 

control, procesos 

administrativos, y 

planificación interna 

6.1.2.1. Crear, actualizar e 

implementar de un 

reglamento para el control, 

procesos administrativos y 

planificación interna. 

Documento que contenga 

el reglamento para el 

control, procesos 

administrativos y 

planificación interna. 

2018-2022  Administración y 

Concejo Municipal 

6.2. Diseñar e 

implementar una 

estrategia de mejora 

para la recaudación de 

recursos. 

6.2.2. Actualizar y depurar 

base de datos de las 

personas contribuyentes 

para recaudación de 

recursos. 

6.2.2.1. Actualización y 

mejoramiento de una base 

de datos de las personas 

contribuyentes. 

Base de datos de las 

personas contribuyentes  

Administración 

Municipal 

6.3. Crear un programa 

de capacitación 

continuo acorde a las 

necesidades de la 

municipalidad 

6.3.2. Creación un programa 

de capacitación continuo 

acorde a las necesidades de 

la municipalidad 

6.3.2.1. Coordinación para 

brindar al menos una 

capacitación municipal al 

semestre  

Personal capacitado  



 

6.4. Desarrollar una 

estrategia que 

incentive la 

participación 

ciudadana. 

6.4.2. Rendición de cuentas 

pública distrital. 

6.4.2.1. Realización de al 

menos una rendición de 

cuentas de manera pública al 

año por distrito 

Documento conteniendo 

de rendición de cuentas 

de manera pública anual. 

2018-2022 Administración 

Municipal 

6.4.3. Creación contraloría 

de servicios. 

6.4.3.1. Asignación de al 

menos una persona para el 

seguimiento de la contraloría 

de servicios 

Sistema de contraloría de 

servicios en 

funcionamiento 

6.4.4. Activación de las 

Redes sociales. 

6.4.4.1. Realizar al menos 

una publicación diaria o 

semanal en las redes sociales 

Redes sociales en 

funcionamiento 

6.4.5. Campañas de 

sensibilización a la 

participación ciudadana. 

6.4.5.1. Realización de al 

menos una campaña de 

sensibilización de 

participación ciudadana, 

semestral 

Campaña de 

sensibilización a la 

población realizada 

Fuente: Elaboración propia con trabajo realizado por equipo técnico y Concejo Municipal de Guatuso, 2017.  

 

 

 

 

 

El Ingeniero civil Keilor Rodríguez Campos a continuación explica:  



 

Tabla 17. Matriz estratégica del eje infraestructura 

Política: Disponer de infraestructura accesible y sostenible acorde a las necesidades de la ciudadanía 

Eje: Infraestructura 

Objetivo Estratégico Acción Estratégica Metas Indicadores Periodo Responsable 

7.1. Contar con una 

infraestructura 

cantonal accesible, 

acorde a las 

necesidades del 

cantón. 

7.1.2. Consolidación de la 

Infraestructura municipal y 

cantonal. 

7.1.2.1. Finalizar el edificio 

municipal 

Edificio municipal 

finalizado, equipado y en 

ejecución. 

2018-

2022 

Administración 

Municipal 

7.1.2.2. Contar con un 

plantel municipal. 

Plantel municipal en 

funcionamiento. 

2019-

2022 

7.1.2.3. Crear una 

estrategia para la 

construcción de aceras en el 

cantón. 

Documento de estrategias 

para la construcción de 

aceras, concluido y en 

ejecución. 

2018-

2022 

7.1.3. Contar con permiso 

permanente de extracción de 

material para el 

mantenimiento de la red vial 

cantonal 

7.1.3.1. Contar con una 

fuente de extracción de 

material  

Fuente de extracción de 

material en función 

2018-

2022 

Fuente: Elaboración propia con trabajo realizado por equipo técnico y Concejo Municipal de Guatuso, 2017. 

 
La Ing. Katherine Aragón Castro procede a explicar la siguiente matriz: 



 

 

Tabla 18. Matriz estratégica del eje de Desarrollo Humano 

Política: Potenciar la gestión social a través de estrategias que promuevan la equidad e inclusividad 

Eje: Desarrollo Humano 

Objetivo Estratégico Acción Estratégica Metas Indicadores Periodo Responsable 

8.1. Diseñar e implementar una 

estrategia de formación, 

capacitación, cultura, salud y 

recreación, acorde a las 

necesidades del cantón de 

Guatuso. 

 

8.1.2. Obtención de apoyo y 

coordinación institucional, 

comunal, y de concejos de distritos 

para el desarrollo, formación 

capacitación, cultura, salud y 

recreación 

8.1.2.1. Incentivar la obtención 

de recursos con el fin de obtener 

apoyo y coordinación 

institucional, comunal, y de 

concejos de distritos 

Recursos disponibles  2018-2022 Administración 

Municipal 

8.1.3. Creación de un centro de 

formación, capacitación, cultura y 

recreación 

8.1.3.1. Creación de un centro de 

formación, capacitación, cultura y 

recreación 

Centro de formación, 

capacitación, cultura y 

recreación operando 

2020-2022 Administración y 

Concejo Municipal 

8.1.4. Gestión recursos económicos 

con embajadas y organizaciones 

internacionales para formación, 

capacitación, cultura y recreación 

8.1.4.1. Identificar al menos dos 

opciones de financiamiento 

nacional e internacional para 

formación, capacitación, cultura y 

recreación 

Opciones de financiamiento 

aprobadas. 

2018-2022 

8.1.5. Realización y fortalecimiento 

actividades culturales y recreativas 

del cantón 

8.1.5.1. Al menos tres actividades 

culturales y recreativas de año 

Actividades culturales y 

recreativas realizadas 

2018-2022 Administración 

Municipal 

Fuente: Elaboración propia con trabajo realizado por equipo técnico y Concejo Municipal de Guatuso, 2017. 

 



 

 

El Ing. Keilor Rodríguez Campos manifiesta eso sería de nuestra parte, más bien muchísimas gracias 

 

La Licenciada Isaura González Salas manifiesta que tal vez ahorita los compañeros que han participado en 

el proceso de gobernantes no sé si les quieren compartir a los compañeros como ha sido ese proceso también 

ellos han recibido capacitaciones durante ya dos años como concejales de distrito, a los señores y señoras 

sindicas y concejales se les ha dado un proceso de acompañamiento se inició con ellos y ellas con un curso 

para que reconocieran sus funciones, tal vez los que conozcan un poquito históricamente más las figura de 

los concejos de distrito no se les había dado la importancia que merecen o que tienen bajo la normativa 

pero también como el funcionamiento que tiene en la comunidad el concejo de distrito y más que es el 

gobierno chiquitito de cada distrito que tiene que tener su comunicación directa con la comunidad hacia las 

autoridades, pues estaban repeladas por ahí tenían funciones que no se visualizaban y se les ha ido 

acompañando y yo he de decir que los logros que se han visto en las capacitaciones son tangibles de verlos 

que hablan más, son más sueltos, defienden su voz y ustedes lo ven que están viendo consultando, Guatuso 

ahorita está más bien conmigo haciendo n proceso de tener su propio reglamento de funcionamiento y 

definiciones de partidas específicas ahí estamos apoyándole un poquito porque también les quieren dar ese 

peso, ese carácter legal que los ampare entonces han hecho un buen trabajo pero aquí como unos 10 minutos 

que podamos compartir con ellos.  

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta De verdad agradecerle al 

Instituto algunos llegamos tímidos no sabíamos de que íbamos, nada más nos mandan así al azar, usted va 

a representar y de verdad agradecerles a don Javier porque el recurso más intenso que nos hizo trabajar fue 

el de don Javier, de verdad agradecerles dimos la talla aunque algo nos faltó pero si dimos la talla, dimos 

las reseñas de este cantón cómo se hizo, como se formó, quienes lucharon cuando no habían puentes, cuando 

no habían caminos, la lucha que dieron para esta carretera la cuatro que ahora disfrutan muchos para llegar 

a la frontera, en verdad agradecerles de mi parte, ahí he aprendido a expresarme un poquito pero muchas 

gracias porque he aprendido demasiado de hecho mis compañeros de la municipalidad, del concejo que 

nosotros tenemos mucho que aportar a los distritos, cuando aprendemos vamos saliendo, agradecerles de 

verdad. 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta Igualmente muy agradecido por toda esa 

enseñanza que hemos obtenido, por ejemplo cuando estuvimos practicando como elaboraron los perfiles 

para proyectos, como nos costó y como nos cuesta en realidad eso hay que seguir haciéndolo para que 

podamos ya tener esa práctica, habilidad de poder hacerlo bien y nosotros como concejo de distrito también 

estamos trabajando en obtener un reglamento el cual es tan necesario, agradecer esa parte que nos están 

dando, a Isaura porque lo vamos a tener y vamos a saber cómo, que es lo que hay que hacer todo eso es 

muy importante me siento muy contento porque en realidad eso es lo que necesitamos saber qué hacer 

cuando llegamos a una posición de estas, muchas gracias. 

 

El señor Josué Aguilar Otoya Manifiesta yo creo que lo más importante es que como decía doña Lidieth les 

están enseñando a los que están ahorita pero también en el grupo habemos personas que no estamos ahorita 

y eso deja una trascendencia para otros procesos porque al mismo tiempo hay que renovar 

generacionalmente la gente que va trabajando y esa parte de renovar a esa gente, a esas generaciones hay 

que empezar hacer porque ya las personas se van cansando y tienen que venir nuevas personas pero esas 

nuevas personas es bueno que no les pase lo que les pasó a ellos de llegar ahí sin el conocimiento sino llegar 

ya con el conocimiento. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro Salas manifiesta realmente yo en esta administración de doña Ilse logré entrar 

al concejo de distrito siempre he sido una persona que le gusta el desarrollo no sólo de mi comunidad si no 

el del cantón porque este cantón es de todos y el cantón hay que levantarlo entre todos entonces con la 

UNED, con Isaura nos dieron dos cosas muy bonitas, muy importante y que aprendimos cosas muy bonitas 

que los Concejos de distrito no es para estar sentados ni conseguir plantilla ahí que nos dan para acá nos 

reunimos y sólo se reparte no, nos reunimos para informarnos el síndico que es don Albán nos pasa toda la 

comunicación y nos reunimos y se reparten los dineros a las comunidades que bien necesita para una cocina 

comunal, para un salón comunal, para un paso de alcantarillas, para una escuela, para cementerio, esta vez 

le dimos una parte al cementerio de todos de Katira va hacer el enmallado, también la unión, Tujankir, este 

año se lo dimos a las Letras porque no tenía salón, no tenía cocina comunal entonces decidimos como todo 

el grupo dárselo a esa comunidad para que ellos resalten y salgan adelante, y este otro entro como concejo 

de distrito pensamos en algo que nunca un concejo de distrito en el tiempo que yo tengo en Guatuso se ha 

preocupado de tener su propia oficina donde se reúna, donde reciba a la gente, donde nos reunamos todos 



 

para pedir la llave al de la plaza, la del salón, muchas comodidades, esta vez acordamos que esta plata va 

ser para hacer la oficina para el distrito de Katira, para todos, tenemos un enfoque que a través de la 

alcaldesa, de todos que haya una visión yo sé que en tiempos pasados es pasado pero la gente que está ahora 

tiene una visión diferente de que Guatuso tiene que salir adelante y no quedarse rezagado y siempre lo digo 

todo unidos y con un corazón, amor porque uno cuando trabaja uno tiene que trabajar por todos y para todos 

y engrandecer el cantón y el país porque el país sean de todos, yo pienso que siempre lo he dicho mire si 

desde el gobierno, si desde los diputados conocieran, sé que lo conocen pero si conociera el verdadero amor 

o conocieran el más grande este país sería diferente porque no hubieran pleitos, no hubieran choques y así 

esta municipalidad la he visto con un corazón abierto que ven las necesidades de cada cantón, cada 

provincia, de cada lugar y veo que va por buen camino, entonces yo pienso que los que lleguen ahí no es 

para sentarse y que llegó la plantilla y ya, es que tiene que desarrollarse los distritos, el cantón, cualquier 

carretera que se haga todos somos beneficiados una vez le presentamos un proyecto que ahí de un anillo 

pero que decíamos que pasó que no llega nada para acá pero la municipalidad estaba trabajando fuerte y 

duro en un proyecto que es el de aquí arriba el de Malekus y hace como unos 15 días y logré subir y le voy 

a decir tenemos una municipalidad, un equipo que sabe hacer un caminito uno a veces esperaba el carro 

que bajara y que subiera de 6 m de ancho y aquello es una maravilla, lindo y como le da gusto a uno trabajar 

cuando hay Una municipalidad, Un equipo que está por amor por el cantón y así tiene que ser todo el que 

trabaja en cualquier cosa es por amor, por amor a las cosas buenas no por el dinero porque el dinero eso no 

vale, lo que haga cada uno. 

                                                         . 

La Licenciada Isaura González Salas manifiesta creo que con este cierre de la participación del concejal, 

ah bueno Maureen. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no que yo quiero aportar algo a esos 

comentarios de ellos, que ayer en el concejo ya quedó aprobado el proyecto que ellos tienen para la 

construcción de la oficina para presentarlo y ver si se hace realidad para el 2019, la parte de administración, 

el vicealcalde les ayudó a perfilar el proyecto y ya está aprobado, igual con los otros distritos ya ellos tienen 

la inversión para el 2019, entonces estamos a la espera de pero han trabajado muy bien esta vez yo siento 

que los Concejos de distrito se han puesto al igual a la par de los síndicos se han puesto a trabajar y han 

logrado grandes cosas en estos dos años. 

 

La Licenciada Isaura González Salas manifiesta no sé si alguna autoridad local quiere decir algo más, si no 

entonces le daríamos el espacio a la dirección de Extensión. 

 

La señora Yelena Durán Rivera manifiesta tienen que dejar que crezca tiene un lugar bello yo nunca había 

visto en este lugar, es encantador tienen un crecimiento grande y una vegetación muy linda porque a veces 

estamos de no lo podemos disfrutar ha sido un placer estar este día acá, mucho calor pero hemos disfrutado 

mucho. yo soy la Directora de extensión pertenece a la vicerrectoría de la UNED somos un grupo bastante 

grande, un equipo grande tenemos cinco programas, un área y el Instituto ustedes pudieron escuchar hace 

un rato, la dirección de extensión tiene tres ejes son: la venta de servicios, la oferta ordinaria que en ustedes 

la pueden ver en los periódicos que es cada cuatrimestre y tenemos la acción social, nosotros somos una 

universidad de pocos recursos pero siempre hemos tratado de ir, de llevarle a las comunidades la parte de 

extensión es la parte no formal de la universidad, no formal porque no sea formal sino porque es para las 

personas que no han tenido acceso a la educación superior entonces se les da la oportunidad de poder 

mejorar económica, social y laboralmente. tenemos un centro de idiomas la compañera no nos puedo 

acompañar que tienen diferentes cursos: inglés que es presencial de cuatro horas por semana, está el inglés 

en línea100% que es por la plataforma y está el intensivo que es cuatro horas a la semana de presencial y 

cuatro en línea, tiene francés, italiano, portugués y mandarín, esos son presenciales, sólo el inglés es que 

estamos haciendo es un plan piloto pero ha sido un éxito grande porque la plataforma de la universidad de 

Oxford tocó poco vamos implementando también la distancia, en línea. Tenemos también la parte de en el 

centro de idiomas también se trabaja como en cualquiera de los otros programas con un grupo de apoyo 

que para las adecuaciones curriculares en caso de estudiantes especiales, tenemos también el programa al 

desarrollo educativo que serán diferentes cursos ahí se dan los cursos libres que se llaman bisutería, arreglos 

florales, está la parte de inclusión que es la que se le da a los que son educadores psicólogos todo ese apoyo 

para mejorar en la parte de la inclusión siguiendo la ley 7600, luego está también los cursos de mejoramiento 

para personal docente que ya son cursos formales para profesores y profesoras para actualizarse y están los 

cursos de Lesco para lo que es el lenguaje de señas costarricense que se le da a instituciones a la medida y 

se dan cursos ordinarios y también se lleva a las comunidades con el fin de que padres, educadores y 

personas que tienen que atender a una persona sorda pueden ayudar a entender. ésos son los programas que 

no pudieron venir las compañeras, ahorita los compañeros cada uno le va en breve porque yo sé también 



 

que es cansado escucharlo hablar a uno, en breve ellos le van a contar un poquito lo que hace cada uno 

porque yo creo que viene la parte de conversar para ver qué podemos hacer en conjunto. 

 

El señor Adrián Morales Alfaro, coordinador del área de tecnología, manifiesta contento de estar en este 

cantón por qué desde niño venía acá con mi padre, Una anécdota talla por arriba por Los Angeles, Tongibe, 

Margarita me dieron un raí venía de noche y venía con un queso y después me contaron una historia que 

iba todo sucio, Me hicieron rai y venía comiendo el queso. el área de nosotros en la parte encargada de 

recursos de tecnología en este caso desarrollo de software, tenemos un técnico en programación es 

totalmente libre dura un año y sabemos que en Costa Rica parte de la programación también tenemos 

técnico en redes informáticas con la academia de cisco a nivel mundial el mayor mercado, también tiene 

un año y un cuatrimestre este curso lo brindamos de manera híbrida, clases presenciales y en línea el 

respaldo de la academia de la UNED, también tenemos los cursos libres, los cursos abiertos para la 

comunidad que pueden ser estudiantes años hacia arriba en la parte de desarrollo de software, base de datos, 

programación, diseño gráfico y tenemos uno de Autocad, y por último el proyecto que tenemos que es 

acción social tiene una formación de cuatro cursos, cada curso es por mes, cada uno, de ocho meses se 

comienzan con Windows, Excel, PowerPoint, si hay una comunidad organizada, un grupo se puede 

coordinar esos cursos y también ese proyecto tenemos talleres tecnológicos que son específicos a las 

comunidades de acuerdo a la necesidad y la demanda qué se puede encontrar en diferentes partes del país. 

 

El señor Emerson Ortíz Ugalde manifiesta como les comentaba antes soy el Coordinador del programa 

desarrollo gerencial, realmente agradecerles la invitación a este lugar me parece muy excelente venir a este 

lugar, a este laberinto, fue muy emocionante la experiencia que vivimos ahora, es algo como que uno ve en 

las películas y nunca cree que es tan difícil ya estando acá en el juego si es difícil, entonces me gustó mucho 

la invitación, muchísimas gracias. la universidad de parte de la dirección de extensión nosotros nos debemos 

a la comunidad y venimos acá en función de ofrecerle a esas personas, acá todos son encargados de puestos 

importantes que atienden a la comunidad, nosotros en el programa de desarrollo gerencial fomentamos la 

parte de emprendimiento, desarrollo económico, ahora don Javier nos pasó del plan de desarrollo Municipal 

que ustedes están desarrollando en conjunto con él y vimos los ejes de acción que tienen pensados 

desarrollar acá igual los compañeros lo pusieron en la parte económica que sería emprendimiento me parece 

interesante lo que ustedes ubican ahí, que ya tienen identificado pero la pregunta mía es en uno de los 

puntos decía darle un valor agregado al productor, es saber identificar qué tipo de valor agregado, 

componente tecnológico, una capacitación de la mano, saber identificar eso, entonces cómo podemos 

nosotros ayudar con eso con la oferta que nosotros damos al público en las comunidades que ustedes agarren 

esa oferta y digan mirá el tema este de costos nos interesa porque los productores, que lo que se vende más 

acá carne, leche, pues resulta ser que sale un lechero todos los días en la mañana, la leche la vende, que se 

yo el litro a ¢800 por ejemplo. 

 

El señor Eduardo Hernández Ugalde, Vicealcalde Primero manifiesta el tema de ganadería lo que más 

abunda en el cantón es la ganadería de doble propósito con la producción de queso. 

 

El señor Emerson Ortíz Ugalde manifiesta esta bien digamos que el queso, resulta que el queso lo sacan 

y ya ese que sólo vamos a colocar el supermercado el queso lo estamos pagando muy por debajo de lo que 

realmente podría un productor llegar a generar su rentabilidad y su rentabilidad lo que le deja la venta del 

queso posiblemente apenas si le alcance o se de cuenta que cuando vende el producto se está comiendo la 

plata no sabe que él se tiene que sacar un salario, que tiene costos, el costo es aparte de la electricidad para 

la producción que la electricidad para la casa, entonces estos temas de emprendimientos, de sacar costos, 

finanzas, de aprender a atender al cliente que a veces nos creemos doña toda porque creemos que nos la 

sabemos que todas todas y resulta que cuando a negociar con un cliente no nos damos cuenta de que el 

cliente está tomando ventaja de nosotros. es saber identificar qué tipo de valor agregado queremos dar y 

también decían sobre el acompañamiento a las capacitaciones aprovechen la dirección de extensión 

lamentablemente no tenemos una sede acá en Guatuso tendría que ser en Upala o Ciudad Quesada que en 

conversación con los compañeros dicen que lo más cerca y lo más cómodo para ustedes acá en la comunidad 

sería Upala ya Isaura me informó posiblemente en un futuro no se sabe cuándo venga la UNED acá  a 

Guatuso eso es un plus y eso va depender de ustedes las autoridades que son las que toman las decisiones 

y la municipalidad tiene mucha injerencia en eso, entonces para nosotros poder colaborar acá con ustedes 

necesitamos tener esa confianza o esa comunicación directa con la municipalidad porque directa porque si 

queremos capacitar acá que es lo nosotros podemos ofrecer no somos un ente de financiamiento si no un 



 

ente académico quedamos capacitación tenemos que buscar un lugar físico donde dar las clases y a quien 

busca uno acá a la iglesia o a la municipalidad sería como los dos lugares que uno podría tocar las puertas 

y si ya incluyen entes privados como hoteles que tenga un lugar condicionado físico, que el lugar sea apto 

para la como capacitaciones tenemos que involucrarlos también, nosotros la universidad estamos anuentes 
somos personas formal aprovechen esta oportunidad eso si el ente de comunicación directa seria con Isaura 

porque yo vengo aquí una vez posiblemente ya no me vuelven a ver entonces tiene que decirle a Isaura mirá 

queremos este curso, tenemos personas identificadas queremos capacitarlos en emprendimientos de la zona 

queremos potenciar esa habilidad que tengan nosotros estamos en la mejor disposición, la universidad nos 

debemos a la educación no formal y estamos para servirles.  

1-18-15 ////1-22-53 

 

La señora Guiselle Blanco Chavarría expresa el programa de promoción cultural trabaja varias temáticas 
una de ellas y hay algunas iniciativas que están acá en el cantón con los malekus concretamente con el 

encargado de esa área Fernando Elizondo en capacitaciones de tradición de la cultura, también tenemos un 

programa de formación en estudios culturales que está dirigida ha líderes comunales que trabajan en el área 

de la cultura puede abarcar la parte Municipal pero también artistas, Gestores comunales y es un programa 

que llevamos de la mano con dos instituciones más con la universidad de Costa Rica y el Ministerio de 

Cultura y consta de un proceso de capacitación que dura un año aproximadamente con seis cursos que se 

imparte dos por cuatrimestre generalmente los sábados un curso en la mañana y un curso por la tarde. 

Tenemos un proceso también de desarrollo de habilidades artísticas y ahí incluimos casi todas las ramas de 

las artes actualmente tenemos el área de la música que son cursos de guitarra, banda rítmica, percusión, 

lectura musical, entre otros, tenemos danza, teatro, el desarrollo de cursos el proceso es un poco más a un 

plazo mayor con cursos de muralismo entonces se trabaja con un grupo de terminado primero de empieza 

con un curso de dibujo, después hay tres niveles de pintura y se finaliza el proceso de hecho lo hemos 

llevado de la mano con algunas municipalidades de diferentes zonas del país con un desarrollo muralistico 

en un edificio emblemático de acuerdo a los intereses de la comunidad.  

Tenemos un grupo residentes también en el programa brinda capacitación como les decía en el área de la 

percusión, también hace conciertos en diferentes zonas del país está a disposición de las comunidades 

solamente hay que coordinar agenda con suficiente tiempo y organizar el espacio a propósito de las 

actividades que ustedes mencionan en el plan de desarrollo, hay que coordinarlo con tiempo para tener un 

público cautivo, solamente coordinado con suficiente antelación, también tenemos un área que trabaja el 

desarrollo de compilación de historias locales en el área de identidades locales, entonces hay muchos 

personajes en las comunidades que se conocen solamente en la comunidad y que han dejado un legado 

valioso culturalmente hablando, existe también hay una personas en el programa de grupos de acciones 

para de alguna manera contar esa historia que son características de la zona. 

 

La señora Pamela Campos Chavarría da las gracias por realmente recibirnos y además de eso por ser un 

ejemplo para otras municipalidades para otras formas de hacer gestión comunitaria, me parece muy 

interesante ver jóvenes, ver adultos integrados porque ustedes son un modelo a seguir, quisiera más que 

felicitarlos más bien agradecerles por la motivación porque ustedes un ejemplo de que efectivamente se 

puede generar estos procesos en las comunidades. 

En el caso de nosotros hoy yo vengo a representar el programa de gestión local al igual que ustedes que 

trabajan en la dimensión municipal el programa de gestión local trabaja en la dimensión más local más de 

base comunitaria con asociaciones, grupos formales, grupos no formales, básicamente es cualquier 

intención de organizar un proceso que tenga un beneficio a la comunidad o algún tipo de desarrollo eso es 

desde la comunidad, de sus necesidades, de sus particularidades, trabajamos herramientas participativas, la 

idea es un poco también poder generar o por así decirlo acompañar procesos que de alguna forma se quieren 

hacer pero por A o por B se quedan pegados en algún punto y no salen, el programa de gestión local tiene 

varios énfasis, uno tiene la parte que también es técnico acabamos de desarrollar un técnico el año pasado 

tuvimos dos grupos, uno en Upala y otro en San Carlos hay representación de dos estudiantes del distrito 

de Guatuso también en  Upala recibieron capacitación, luego de ahí otra área que es un técnico especializado 

para pueblos aquí ustedes tienen una comunidad indígena, hay también un técnico especializado en ese 

énfasis, en ese enfoque que tiene que ver con otra forma de generar saber conocimientos. 

Además de eso también ofrecemos una serie de cursos libres que se dan ahorita en la modalidad virtual 

pero también se pueden adaptar a la modalidad presencial que tiene que ver con formulación de proyectos, 
que tiene que ver con concursos, como generar participación, que herramientas tenemos aquí para poder 

generar una dinámica cultural que realmente nos beneficie, forma de acercarnos a la comunidad o como 

incluso desde la municipalidad pueden generar esas acciones de devolución, rendición de cuentas, hay 

acciones un poco más políticas que tiene que ver con comisiones pero básicamente nosotros trabajamos 



 

mucho en la modalidad de que las comunidades llaman, hacen la solicitud en temas específicos y a partir 

de ahí nosotros coordinamos trabajamos con el tema de la capacitación a nivel de taller también pero 

también mucho de vinculación, de fortalecer por ejemplo tomé tres notas ahora que ustedes conversaban 

sobre el tema de producción si conversan con el coordinador del MAG de Upala él les puede ampliar hay 

un gran proyecto para la Huetar norte en estos momentos que básicamente es organizar, utilizar los 

pequeños productores para que los pequeños productores puedan llevar sus productos al MAG y llevarlo a 

un centro se básicamente es como un centro de acopio que va a ser ubicado en Nicoya por ahí sería 

interesante, nosotros generamos eso si encontramos una necesidad o algo que también podamos trabajarlo 

lo hacemos a lo interno o bien del programa o de la universidad o bien también con otros actores generamos 

como puentes de interconexión porque también como decía doña Jelena tenemos un presupuesto muy 

reducido pero realmente no significa que no podamos generar otro tipo de alianzas estratégicas para 

potencializar lo poquito que ya hay, básicamente eso sería mi participación. 

1-31-14 

El señor Javier Ureña Picado manifiesta a mí me toca la parte más bonita que es agradecer aparte de eso 

dar dos informaciones, quisiera en primer término agradecerle el Concejo Municipal que se disponga esta 

parte de sesión extraordinaria para recibirlos, sabemos que es un acto formal y agradecemos lo simbólico 

de recibirnos en esta forma, agradecerle también hoy realmente en la administración en representación de 

Don Eduardo y agradecerle a doña Ilse todo el apoyo, obviamente agradecerle al equipo que con el plan de 

desarrollo Municipal que hay una representación, bueno aunque la gira de trabajo no ha terminado 

agradecerle a Yelena que es la directora de toda la unidad de extensión que haya dispuesto que la plana 

mayor de extensión vengan acá, agradecerle los compañeros de cada uno de los programas, de las unidades 
y agradecerle a Isaura todo el esfuerzo y compromiso que siempre ha demostrado sobre todo con la gente 

de las comunidades. agradecerle el espacio nuevamente a don Rafa que además usted tiene una capacidad 
que ahora estamos conversando un poquito de cómo surgió la idea del tema de los planetas originalmente 

y luego como puede creando una suerte que llamarían de innovación, creo que hay mucho potencial, 

muchísimas gracias. creo que todos y todas hemos soñado a que hay políticos y políticas Y hay gente de la 

gestión comunitaria y a uno ya a nivel personal le da un gran regocijo cuando ve estos eventos, actividades 

por eso lo que añoramos, del grupo que estamos aquí habemos buenos y buenas, a veces cometemos 

nuestros errores como seres humanos pero somos buenos y buenas y la gente bueno tiene que encontrarse 

eso todos queremos el problema es que ya se encontró la gente buena y ahora tiene que pasar algo, ustedes 

vienen con un trabajo aquí en las comunidades de hace muchos años, muchísimos años, circunstancialmente 

ahora están en puestos de toma de decisión, algunos son reincidentes, otros van a seguirlo siendo no sé por 

dicha otros trabajos en la universidad desde hace bastantes años y siempre hemos querido como se hace ese 

encuentro entre la comunidad y la universidad, como es que se hace ese encuentro, nos tocó a nosotros los 

que estamos aquí hacer un esfuercito para eso como bien han dicho los compañeros, compañeras hay gente 

que ha trabajado para acá nosotros el Instituto hemos trabajado acá pero la gran suerte es que la dirección 

de extensión tiene unidades si ustedes las ven cada una es como un ámbito de desarrollo de la comunidad 

está la parte cultural, económica, organizativa, la parte política, la parte de comunicación que es 

fundamental hoy, son el plan de desarrollo que presentaron hay como cuatro o cinco sistemas o bases de 

datos que eso es aplicación tecnológica aunque Guatuso obviamente sigue siendo un cantón 

predominantemente rural hablar de una campaña para fomentar la participación ciudadana ya no es un 

desplegable como en el bus es por ejemplo implica el uso de ese aparato que son sólo los de conectividad 

pero uno lo tienen y hay aplicaciones también tecnológica y ni para qué hablar del tema de idiomas; 

entonces si ustedes ven cada una de esas áreas es un pedacito de las autoridades locales de este cantón 

tienen que ver con el desarrollo económico, ambiental, cultural, esta visión integrada yo sigo insistiendo 

ahora el reto es como juntamos con poquito más eso y creo que hay dos alternativas; una es hagamos un 

listado de solicitudes y vamos viendo como lo vamos atendiendo y otra vez ustedes ya pusieron un horizonte 

y es el plan de desarrollo, entonces yo si quisiera instar que todo el esfuerzo que se ha hecho esto ayude a 

implementarlo, es decir que las solicitudes que se puedan plantear sea en función de este periodo hasta el 

2022 Hay cosas como ya se han conversado que no se pueden el próximo año pero si se estructura tal vez 

están 2020 ejecutándose porque diseñar en la universidad tampoco es de hoy para mañana requiere un 

tiempo para hacerlos bien como decía doña Jelena además dentro de los grupos hay personas con 

necesidades educativas especiales. 

Entonces yo creo que es un buen momento para que ese instrumento que habla como territorio y ahí es 

donde hay muchas posibilidades pero también hay muchos laberintos porque claro yo lo que necesito es 

este démelo ya o nosotros tenemos ya para dárselo pero como ustedes lo hicieron aquí, tal vez estén 

invirtiendo en otros lugares no sólo en los tradicionales, si yo quisiera básicamente instar a que realmente 

utilicemos ese instrumento, requiere evaluación, seguimiento pero ahí las autoridades políticas son los que 

tienen que estar encima tanto la administración como del concejo, discúlpenme que les diga esto a los 

miembros del concejo municipal pero es otro rol los Concejos municipales es otro rol, es un rol de 



 

conducción, es un rol político, dice el código Municipal que una de las funciones del concejo es establecer 

las prioridades de desarrollo del cantón, tengan cuidado, no co-administren porque el concejo cuando 

comienza a co-administrar quien vela por la conducción Política del cantón, y que significa eso ya tienen 

una política pública que es el plan de desarrollo Municipal ahora tienen que velar porque esa política pública 

se cumpla no el próximo año de aquí al 2022 no sabemos qué va pasar en el 2020 pero bueno pase al 

mandato que ustedes tengan y como representantes del pueblo ir a decirle al pueblo miren aquí está nuestra 

política de aquí al 2021, aquí está nuestra propuesta de orientación; y aquí hay unos proyectos que estamos 

trabajando con tal o cual, con la UNED estamos trabajando estos proyectos yo les decía a mis compañeros 

y compañeras y a doña Jelena de lo que mí me encantó fue del plan de desarrollo es que el primer 

componente que ponen no es el que tradicionalmente se pone que la municipalidades, cuál es el primer 

componente que se puso acá “seguridad ciudadana”, generalmente el que se pone es la parte vial o de 

infraestructura eso quiere decir que aquí están establecidos por lo menos mi lectura hay una gran prioridad, 

bueno lamentablemente mientras los buenos nos estamos encontrando ahorita, los malos ahorita están 

encontrando, se están organizando, se van haber en la noche y ver cuál es la red, donde es la explotación 

sexual, un territorio que quiero yo del narco como lo compito con este, como me le meto a este, a quien 

financio, cómo hago lavado de dinero se están encontrando y nosotros a veces como que nos separamos 

por pequeñas cosas que son de forma, discúlpenme que hable un poquito más allá de lo que tengo que decir 

pero la realidad es que aquí estamos hablando de instancias que promueven el desarrollo y cuando yo veo 

ese primer punto ahí a mí me da una esperanza y una alegría tremenda porque el desarrollo no es solamente 

calles, ni el tema de la basura, ni los cementerios, el desarrollo pasa como personas como esta pequeña sé 

que está super bien cuidada  pero lamentablemente que no están en esas situaciones y lo que estamos es 

produciendo el intercambio desigual el tema político y tema cultural, si estas dos áreas se juntan un poco 
se pueden producir cambios a largo plazo no ahorita y ahí yo creo que esta gira a mí me ha servido 

particularmente para conocer un poquito más a mis compañeros y saber un poco más del compromiso que 

tienen y el interés que tienen, son gente buena y que yo sé que podemos contarnos un poco más y las 

posibles solicitudes que plantee yo no sé doña Yelena yo no quiero comprometerla a usted ni a don Adrián 

pero todo el tema de base de datos y de aplicaciones que tanto hacen falta o Emerson si porque él dice que 

es un Robin Hood por qué porque cobra mucho a los que les hace venta de servicios y con esa plata genera 
ingresos para ayudarles a las comunidades que tienen menos y yo sé que con todos los programas citando 

esos dos ejemplos con todo tema de desarrollo económico y de proyectos, así que bueno yo quisiera más 

bien si doña Maureen lo permite abrir un breve espacio por si hay algún elemento más que consideren más 

oportuno para concretar en términos de alguna iniciativa o proyecto al respecto y de parte de nuestra, no sé 

doña Yelena se viene un cierre después no sé si haya algún elemento que consideren oportuno concretar 

con mucho gusto ahí lo recibiremos. 

 

El señor Josué Aguilar Otoya manifiesta toda esta dirección de extensión universitaria es solamente si 

hubiera un grupo organizado se traslada el docente o hay que ir. 

 

El señor Javier Ureña Picado le responde bueno ahí ya doña Yelena tal vez le podría contestar porque cada 

programa es diferente. 

 

La señora Yelena Durán Rivera indica nosotros siempre tratamos siempre ver si conseguimos personas de 

acá que también puedan dar los cursos porque nosotros tenemos profesores por todos lados, creo que la 

mayoría, a todos están de acuerdo conmigo es lo que decía Javier es tener un grupo organizado ustedes 

necesitan un curso de tal cosa que se yo de presupuesto, cuando tienen el grupo aquí no hay centro 

universitario lamentablemente pero ya tendrían que trasladarse a Upala no sé cuál es el más cercano si 

hubiera un lugar donde se pudiera dar la escuela usted nos lo trasmite por medio o seguiremos con la 

compañera que está muy interesada pero si buscamos la manera ya sea si tenemos alguien aquí en la zona 

o trasladar alguien aquí. 

 

La Licenciada Isaura González Salas manifiesta que aunque no tengan la UNED tienen una infraestructura 

que es la de la asada que tienen los aulas pero ya me están dando una buena noticia que la unión cantonal 

está por construir ya todo un espacio. 

 

 

 

 

El señor Eduardo Hernández Ugalde, Vicealcalde Primero manifiesta sólo agrega doña Yelena, Isaura, doña 

Lidieth realmente muy agradecido, fui a vacaciones forzadas un par de semanas ahí según yo venía 

descansado pero ahora ya se me hizo la cabeza un mundo conforme fueron exponiendo los compañeros de 



 

todas las opciones que hay en el departamento de Extensiones,  como alcaldía, como administración veo 

un panorama muy amplio en universidades, también en el tema de informática realmente la municipalidad 

está muy limitada casi que se puede decir que nula en el tema de informática y ocupamos capacitación 

enorme incluso he planteado la posibilidad que la universidad tenga un departamento un ATI, hay muchas 

cosas que hay que mejorar, los tiempos van cambiando y hoy son tiempos modernos nuevas tecnologías yo 

lo mencionaba ayer podías todo es por medio de celular como llego al pueblo por medio de celular, por 

medio de mensajes y un montón de cosas que ahorita la municipalidad no lo tiene. Por ejemplo también de 

Robin Hood viendo por ejemplo como terminan las comunidades al menos la asociación hace unos  días 

estuvo el director de DINADECO es un tema que muchas veces lo he peloteado el sector comunal  hablando 

de la parte local tiene que ir cambiando no pensando en esa organización que recibe solamente ese 2% sino 

viendo el desarrollo como una empresa que tiene una comunidad que podamos explotar y a través de la 

asociación empezar a formar una empresa que beneficie a la comunidad. 

Veo también como a través de la parte social, hace unos días, hace un par de años atrás la UNED llevó 

proceso de hacer identificación de actores culturales estaba Soro por aquí y dejó en nuestro cantón un 

montón de material de un montón de personas que realizan actividades culturales artísticas y especializadas 

en un tema que están ahí abandonados que es cuestión de agarrar ese librito, sentarse y ver como planteamos 

una estrategia para que esa gente salga de donde están. Otro tema que por ahí mencionaban el tema de 

idiomas, también el cantón apunta que lo mencionaron los compañeros en el plan de desarrollo turístico ya 

elaborado, está esa herramienta en cierta manera está un poquito ahí guardado, en el tapete, en el escritorio 

que hay que sacarlo también por qué porque el cantón tiene un potencial enorme, la parte turística increíble, 

este sitio que está increíble le agradezco el compañero del tema este del sitio también la oportunidad de 

habernos brindado estas frutas, pero también tenemos otros atractivos como Río Celeste, el Lago Cote, el 

propio río frío, Caño Negro, Caño Blanco, la cultura Maleku, toda la parte cultural también, todo el cantón 

como tal es una cuna multicultural, es un cantón forjado aparte de la parte Maleku por migrantes 

nicaragüenses en el cual me incluyo porque soy de origen nicaragüense también aunque no lo pareciera 

porque me pelo es rubio, ojos gatos pero tengo ese origen y lo llevo a mucha honra, entonces desde ahí y 

todo lo que es la parte cultural y social para que el cantón de Guatuso se forjara hay un montón de cosas 

que se pueden rescatar de todo lo que ustedes acaban de presentar y creo que hay que sentarnos y en buena 

hora que se da esta oportunidad y gracias Isaura que ustedes hayan venido porque abre un panorama muy 

grande en las posibilidades de lo que a usted le compete esas capacitaciones muy oportunas al cantón de 

Guatuso. 

 

La señora Yelena Durán Rivera manifiesta que lo que normalmente hacemos es que la gente se organiza, 

hacer la propuesta por orden de prioridad que es lo que más se ocupa entonces no la pasen y nosotros lo 

vamos valorando, no vamos a decir que vamos a hacer todo en unos cuantos meses porque depende mucho 

del presupuesto, nosotros trabajamos con un plan operativo que me imagino que ustedes trabajan igual, 

anual, tenemos presupuestado ciertas cosas pero si no están a corto plazo puede ser mediano plazo, siempre 

nosotros tratamos de darle seguimiento e ir llevando lo que se pueda o por lo menos cumplir como dijo 

Emerson que necesita un tallercito de algo, si está en nuestras manos se los vamos a dar, siempre estamos 

para servirles nosotros como institución pública siempre velamos por llevar sobretodo nosotros la dirección 

de extensión gracias a Dios no tenemos muchos recursos pero tenemos mucha gente comprometida, de 

gente que se da más de lo que puede dar entonces bien cualquier lugar usted no tiene idea de lo que ahora 

que dice de los malekus ahí por el lado de Turrialba donde están los otros indígenas ahí pasan las fotos por 

dónde van los profesores a dar clases para prepararlos para examen de bachillerato, esa es gente 

comprometida que hay mucho gracias a Dios y de verdad ustedes hacen una propuestita de trabajo se la 

pasan a la compañera que de una sola vez aprovecho ayer no se lo dije pero es excelente parece mentira 

pero trabaja con nosotros pero hasta ahorita yo tengo el placer de conocerla personalmente y realmente es 

una persona entregada, dinámica, joven con muchas ganas de trabajar gracias a Dios, entonces aquí ustedes 

tienen una gran persona que les puede ayudar, entonces ella nos puede servir como medio de comunicación 

y nosotros con mucho gusto vamos viendo que podemos aportar. 

 

El señor Eduardo Hernández Ugalde, Vicealcalde Primero manifiesta aparte tiene una herramienta, el 

Instituto nos ha acompañado, ver cómo nos sentamos con el concejo, la administración y demás compañeros 

ver cómo articulamos esa propuesta, esa iniciativa, esa herramienta con las oportunidades que ustedes nos 

están brindando. 



 

 

La señora Yelena Durán Rivera manifiesta ayer decía Pamela y es cierto nosotros somos en el Consejo 

nacional de rectores que es CONARE trabajamos todas las universidades públicas, somos cinco y tal vez 

la que no pueda dar una pueda aportar la otra que también yo podría llevar esa iniciativa y que si nosotros 

no podemos como UNED porque no podemos abarcar tanto tal vez alguna otra universidad tal vez nos 

ayuda viera que en eso nosotros colaboramos mucho, de verdad estamos para servirles; y muchas gracias 

al señor muy lindo el lugar, el laberinto medio complicado pero salimos adelante. 

 

El señor Eduardo Hernández Ugalde, Vicealcalde Primero manifiesta aprovecho ese vínculo que se tiene 

con el CONARE porque se ocupa una universidad lo hemos hablado, de tener una sede de la UNED aquí 

en Guatuso yo sé que va ser en Upala pero el cantón como tal es de las principales potenciales que tiene es 

que todo del recurso humano se va del cantón ocupamos que se quede dentro del cantón y empieza a 

desarrollar el cantón, sé que cualquiera se puede desplazar habiendo becas para transporte pero no hay es 

común que la persona se enraíce dentro del cantón y ahí mismo empiece a producirse sinergia para que el 

cantón empieza a despegar. 

 

El señor Jorge Luis Alfaro Salas manifiesta estamos hablando muchas cosas muy bonitas de turismo, 

lástima que el concejo de distrito no sé si hay alguien, Guatuso se está perdiendo algo muy bonito que es 

hacer un proyecto de hacer un pequeño muelle, vea el río frío es navegable para allá y para acá y hasta 

donde llega, si usted va a Caño Negro yo un día fui y vi el cambio ahí tienen un pequeño muelle y todo 

mundo tiene sus pangas y ahí llega el turismo y aquí Guatuso tiene un buen río pero no hay un pequeño 

muelle se está desperdiciando el turismo, que el concejo de distrito o todos qué estamos haciendo, esta 

gente vienen aquí asesorarnos se está perdiendo eso un pequeño muelle ahí, llevar a la familia a pasear, a 

navegar, que lindo lo que tenemos las riquezas naturales que tenemos, yo se lo expongo hoy al Concejo que 

está hoy para que lo tome en cuenta eso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa que ahí de momento también ya se está 

trabajando varias cosas con respecto a ese tema suyo, aquí tenemos gracias a Dios un ingeniero que nos 

está colaborando muchísimo. Quiero antes de cerrar decir que esta administración ha hecho un esfuerzo 

conjunto tanto de parte de ellos como de parte del concejo Municipal, los concejos de distritos y el personal 

de la municipalidad ha tenido una carga de trabajo terrible porque nosotros aparte del trabajo diario de ellos 

le hemos puesto a ayudarnos en las metas que hay que fijarse a cinco años, en restructurar un plan 

quinquenal, hacer un plan de desarrollo Municipal, y un montón de funciones extras que ustedes no lo están 

preguntando pero este muchacho vive en Aguas Zarcas y su hora de salida es a las cuatro pero nunca lo 

logra él siempre llega a su casa como a las siete u ocho de la noche, entonces ellos han hecho un esfuerzo 

junto con nosotros estos dos años tanto los ingenieros como los muchachos que atienden, al personal hay 

un montón de procesos que se han estado desarrollando en conjunto, ellos a la par de nosotros esta 

organización no sería nada sin el personal de la municipalidad de Guatuso porque ellos son el eje nosotros 

vamos de paso cada cuatro años y ellos son los que nos tienen que impulsar la mayoría tenemos como la 

mitad de Guatuso y la mitad que no es de Guatuso, ellos dos no son de Guatuso pero les toca echarse un 

cantón en desarrollo, pobre y todo con un montón de problemas porque gracias a Dios vinieron a trabajar a 

la municipalidad de Guatuso y  aceptaron, entonces ellos son un pilar fundamental de este trabajo, sin ellos 

nosotros no lo podemos lograr y cada proyecto, Ruta Maleku ahorita está hasta aquí de proyectos no saben 

ni cómo van a salir, es un estrés diario porque tienen muchísimos proyectos tienen un desfogue de aguas 

superficial en el centro, tienen el anillo, tienen una extracción de material grandísima que está por venir, 

tiene muchos puentes, tiene unas aceras, tienen esos proyectos del río, un montón de puentes de la Comisión 

de emergencia, el edificio municipal, bueno mejor no seguir porque ellos están con mucho trabajo y yo 

recordándoselos a esta hora. 

La ingeniera nos ha colaborado mucho en levantar la parte de catastro porque nosotros después de 50 años 

el concejo municipal por fin pudo aprobar un reglamento para el funcionamiento, un reglamento autónomo 

que le diga a la administración cómo funcionar y cómo ir con los empleados municipales, la parte de catastro 

desde que se fundó la municipalidad no existía un topógrafo en la municipalidad y nosotros tuvimos la 

suerte de que cuando ingresamos en el 2016 se dio la contratación en propiedad, el muchacho ya renunció 

a la propiedad pero ahora nos queda ella y la fe de nosotros es poderla dejar en propiedad porque es muy 

buena, se ha comprometido muchísimo con el desarrollo de este territorio y eso es paso por paso lo que le 

tienen que dar a la municipalidad los recursos para seguir reinvirtiendo porque nosotros no tenemos como 

decirle a las comunidades que vamos a dar un parque, que vamos a dar porque no tenemos los recursos la 

mayoría se nos va en la estructura vial y en el pago de planillas, no podemos retribuirle al pueblo como 

dice  ella los que nos dan el salario no le podemos retribuir pero estamos en un proceso de cambio, en un 



 

proceso de compromiso ya gracias a Dios se pudo hacer una contratación de una ingeniera en la parte de 

construcciones y eso va a proyectar a la municipalidad a poder hacer ese recaudación que tanto le urge  

porque aquí también tenemos mucho que no se recauda porque no lo conocemos, no hay un proyecto de 

catastro que nos puede decir cómo estamos, entonces todos esos trabajos no serían posibles sin los 

empleados municipales y ellos son un pilar muy importante en eso, si ellos se comprometen, si ellos tienen 

amor por el cantón y si ellos entienden lo que estamos tratando de hacer todo esto a salir muy bien, entonces 

el mensaje para ellos y ojalá ellos puedan y nosotros donde vamos siempre lo estamos diciendo por lo 

menos la parte estamos nosotros muy comprometidos con el trabajo de ellos y muy agradecidos. 

Igual que con ustedes como le dije al inicio era un compromiso que habíamos adquirido y que la parte 

donde llegó la UNED y nos dijo y les voy ayudar porque es un compromiso muy grande y ustedes saben 

que una municipalidad muy pobre como es Guatuso en este momento el concejo municipal tiene unas 

dietas, ustedes no lo están preguntando tiene unas dietas de ¢17.000 y el compromiso y el marco legal al 

que usted se arriesga dando votos y aprobando proyectos y esto que no tenemos abogado, no tenemos 

asesores es muy muy grande una responsabilidad entonces para nosotros estábamos agobiados en ese 

momento, decimos bueno nosotros queremos ver superarse a Guatuso ahora estamos en la parte en que 

tenemos decisión pero ocupamos un apoyo y el apoyo para nosotros desde primer instancia lo vimos en el 

Instituto, lo vimos en la UNED y eso no lo vamos a olvidar, nos faltan dos años más, tenemos un 

compromiso de 4 años Pero han sido dos años en los que nos hemos sentido confiados, en los que nos 

hemos sentido muy apoyados de parte de ustedes, de parte de otras instituciones, y eso se agradece. 

Entonces agradecerle también a Rafa por permitirnos estar en este lugar, salir de nuestra zona de confort, 

bellísimo. 

 

Siendo las dieciséis horas veintitrés minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por 

concluida la sesión. 

 

 

 

__________________                                                                           ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                        Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                            Secretaria Concejo Municipal 

 


