
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 01-2017 

 

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

mes de marzo de dos mil diecisiete, a las dos de la tarde en punto, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 

de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad. 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Ernesto Herra Ulate, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Hazel 

Andrea Valverde Campos, Víctor Julio Picado Rodríguez, Ana Patricia Rodríguez Soto, Wigley Solano Castro, 

Jahirol Ramírez Quesada, Flor de María Romero Rodríguez y la señora Alcaldesa Municipal. 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a la señora Isaura González Salas, Coordinadora Regional, Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, una vez comprobado el quórum, da inicio 

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Atención a la señora Isaura González Salas, Coordinadora Regional, Instituto de Formación 

y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. 

ACUERDO 2. 

 

La señora Isaura González Salas, Coordinadora Regional, del Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local de la UNED, los saluda cordialmente y gracias por el espacio de realizar sesión 

extraordinaria para la presentación del Plan de Trabajo 2017 que vamos a ejecutar con el cantón de Guatuso, y 

procede a explicarlo. 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo les voy a decir una cosa aquí dentro de la misma 

Municipalidad se maneja esto al Concejo de distrito le manda a decir revisen los caminos, el Concejo de distrito 

prioriza caminos pero resulta que eso no es lo que va ser porque eso es como un mero trámite, nada más es para 

demostrar lo que le mandaron a decir al Concejo de Distrito de que priorizaran pero nunca se van hacer lo que 

ellos proponen. 

 



 

 

La señora Isaura González Salas, manifiesta vea que eso lo vemos en el curso la verdadera priorización de 

proyectos, los cuales tienen impacto y lo primero que hay que hacer es ver si el plan quinquenal, el concejo de 

distrito lo primero que tiene que hacer es leerse el plan quinquenal de la Unidad Técnica y decirles un momento 

la planificación nuestra iba remitida, decirles Unidad técnica la priorización que se hizo en este plan cambió 

porque las condiciones ambientales, sociales cambiaron hay que modificar, el concejo de distrito de Katira está 

priorizando realmente porque impacta tanta población ese camino, transitan tantas familias, que hay comercio, 

se cayó el puente hay que cambiarlo de la priorización pero tenemos que estar en comunicación con la unidad 

técnica y el plan de la Unidad Técnica. 

 
El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que no hay un respeto, nunca lo ha habido donde lo 

que dice el pueblo, las personas del pueblo, como los síndicos, ninguna organización estoy hablando en general 

por lo menos en esta Municipalidad donde no hay respeto, ahí se hace lo que cada uno le parece. 

 
La señora Isaura González Salas, manifiesta estamos en una nueva coyuntura política donde ustedes quieren 

hacer las cosas diferente, que el político anterior ha marcado mucho a la ciudadanía pero también decirle a la 

ciudadanía que se quieren hacer las cosas diferentes pero no es de la noche a la mañana, hay que seguir 

cultivando, hay que demostrar, aunque es difícil pero yo creo que si se puede porque ustedes han podido y yo 

creo que ustedes tienen la capacidad, los proyectos que salieron, hay gente que quiere colaborar con eso y poder 

seguir trabajando porque si ustedes no quisieran yo ya me hubiera ido por eso yo estoy aquí, ustedes son los 

que quieren si no yo ya me hubiera ido. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le manifiesta que yo estoy muy animada con esos cursos 

porque ya como en el fondo que hay que resolver en cada cantón es prioritario siendo con más índice de pobreza 

ahora viene la otra parte poder ejecutar eso, poder engranar, hacer un cambio de mentalidad de todas esas 

personas porque ni siquiera las eligió el pueblo, están ahí en un puesto de gobierno, entonces cómo poder hacer 

un cambio de mentalidad y decirles éste también es su cantón. 

 

La señora Isaura González Salas, manifiesta que esto es una propuesta lo que yo les propongo no es definitivo 

por eso les estoy presentando a ustedes, ustedes también pueden elaborar la estrategia creo que más bien va por 

este lado, cambiémosla, Guatuso no va por ese lado, buscando lo que a Guatuso le convenga. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa que formulación de proyectos es básico para los 

consejos de distrito y para las asociaciones de desarrollo, nosotros no le vamos a decir a usted nosotros vamos 

por otro lado, por ahí tenemos que ir y no ocupamos, cuál es la queja aquí poquitas instituciones desarrollan 

proyectos, el Inder sabe formular sus proyectos, la unidad técnica formuló un excelente proyecto pero cuando 

usted va a una asociación de desarrollo, usted formula viene corriendo aquí a la Unidad Técnica cuando se trata 

de caminos para ver si le ayudan hacer un proyecto, a ver si tienen tiempo, si a la unidad técnica le interesa ese 

camino porque ver que va haber recursos externos, ellos vienen y le ayudan a formular el proyecto si no no 

tienen tiempo para eso.  

Por ejemplo la Unión Cantonal para mí, yo tengo cierto conocimiento en elaboración de proyectos para mí es 

básico hacer este curso porque yo estoy en la parte de atender a las asociaciones de desarrollo, entonces como 

le dice usted a una asociación de desarrollo lo guía para formular un proyecto si no está 100% segura de cómo, 

más bien la unión cantonal tiene que ser una base, una guía para elaborar las actas, llevar su financiamiento, 

fuentes financieras y todo eso, en mi recae mucho en tener todo ese conocimiento, uno anda buscando por todo 

lado. Consejos de distrito por ejemplo Formación de Gobernantes Locales que los que vayan a gobernar después 

de nosotros no lleguen improvisando, que los nuevos integrantes del Concejo Municipal estén capacitados en 

sus funciones, no le vamos a decir que por ahí no vamos, por ahí vamos, después esas tres propuestas que usted 

trae ahí me sorprendió esta que acaba de proponer del CCCI, sería un sueño hechos realidad. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que no hay peor desmotivación que la 

ignorancia y que le diga vaya a tal parte pero uno ignora todo aquello, qué le digo, si me dice algo no sé cómo 

responder, entonces lo mejor de todo es y yo le agradezco mucho eso que usted está haciendo abrir los oídos 

para uno saber que contestar en el momento, yo veo algunas personas ahora en escuela que han estado con la 



 

 

formularios de las becas y todo eso y ellos no saben cómo llenarla ni siquiera poner el número de cédula, 

entonces es tan preocupante esa situación y eso nos puede ayudar tal vez como llenar un formulario, como 

elaborar un proyecto. 

 

La señora Isaura González Salas, indica que el curso trata de lo más básico, cada institución tiene su proceso 

como decía don Fulvio sería perder el miedo a enfrentarse de alguna manera, los Concejo de distrito, los síndicos 

deben formular sus proyectos internos como vamos hacer, las estrategias ya se inició con la Alcaldesa, quién 

es la persona que se va a encargar de las partidas específicas, esa persona que tiene que estar en comunicación 

con el profesor de curso, que la estrategia que está utilizando la administración se dé a conocer en el curso si 

no, no tiene sentido no le vamos a traer la partida que tiene la Municipalidad de San José para formular proyecto 

del Concejo de distrito Guatuso, tiene que ir conceptualizada, ya iniciamos, ya estamos coordinando con la 

muchacha que ustedes asignaron, con la Tesorera para vincular esa es la realidad de ustedes, ese es el recurso 

que tienen, decirle a los Concejos de Distrito estas son las partidas específicas, cómo se formula un proyecto 

hacia la 8114 o ese proyecto que va hacia mejoras del salón comunal, que el Concejo de Distrito aprenda a 

rendir cuentas a sus vecinos, como se invierte el recurso, cómo se documenta, la estrategia de la metodología 

del curso puede ser hasta traer representantes institucionales de DINADECO, IMAS, de verdad que participen 

como invitados. 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta que ese de “inversión pública y presupuesto” 

dirigido a? 

 

La señora Isaura González Salas, le responde a funcionarios de aquí y es cantonal solo se va impartir en Guatuso 

y Los Chiles, este es regional, se invita a todas las municipalidades de la región Huetar norte, este es sólo para 

Guatuso y Los Chiles. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta y porque este “Gestión política del desarrollo 

territorial” no está en Upala? 

 

La señora Isaura González Salas, le contesta en Upala estamos en otras estrategias, igual se está atendiendo por 

prioridades diferentes. 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta por qué el CCCI está integrado por Upala 

Guatuso y Los Chiles? 

 

La señora Isaura González Salas, manifiesta no puede ser, es el Consejo Territorial, y este sobre la Gestión 

Talento Humano va dirigido a encargados de recursos humanos, la idea es capacitar a la persona encargada de 

talento humano lo propongo pero todavía no estamos seguros si nos va alcanzar el tiempo y la idea es que la 

persona elabore un plan de capacitación interna. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, concluye diciendo y si no se queda para el 2018. 

 

La señora Isaura González Salas, expresa si que nos digan con ese diagnóstico cuáles son las necesidades aquí 

en Guatuso en capacitación, volvemos a lo mismo aquí vamos hacia dando vamos y si se logra eso en el 2017 

de cambiar esas capacitaciones en base a este plan del 2019 hasta el 2021 pero esto ha costado un poco porque 

cada curso de estos lo redacta o lo crea una Unidad Pedagógica que si la tenemos, un equipo de trabajo de 

capacitación que conoce la gestión municipal y un experto en el tema y son muy poquitas las municipalidades 

en el país que tiene un departamento de recursos humanos que elaboren capacitaciones de personal, en el 

departamento queda sólo en planillas, permisos, vacaciones que sólo eso es lo que hace recursos humanos es 

muy común verlo así  en la empresa privada que capacitan al personal entonces el perfil nos ha costado 

muchísimo hasta que no tengamos el experto que nos elabore el material y conozca bien el quehacer municipal, 

eso nos ha limitado muchísimo. 

 



 

 

El señor Carlos Vega Ajoy, Concejal de Distrito de Buena Vista, manifiesta que sobre el CCCI coordinar con 

estas instituciones del gobierno es una pesadilla toda la vida a pesar de que tienen sus vehículos, sus viáticos, 

su salario y tienen todo, los que llegan somos todos aquellos de las comunidades que llegamos a ver que traen 

de nuevo y siempre sucede lo mismo que el que mandaba el que si podía firmar no vino pero el que mandó 

tampoco no puede firmar porque no tiene capacidad, no es apta. 

 

Sin embargo, nosotros los ciudadanos de Costa Rica tanto en la parte rural que somos más sumisos no chistamos 

lo que hacemos es mover la cabeza decir que si, decir que no y todos están de acuerdo, todos levantan la mano 

y no hemos analizado porque estamos votando pero si una vez que se coordine y doña Isaura es la que tiene que 

venir a estar con nosotros en la reunión y no llega y no puede justificar porque no llegó ella tiene su tiempo de 

poner la queja por escrito con copia a otro más alto.  

Los del Inder a nosotros nos han engañado un montón de veces, la Unidad Técnica de aquí, aquí llega uno de 

muchos que saben y no puede uno meterse con ellos mucho porque un día por ahí dijo uno de ellos que aquí 

había montón de ingenieros y es cierto nosotros en el campo conocemos un montón de cosas que los ingenieros 

la tienen en una computadora pero que a la hora de desarrollarse en el trabajo no puede, yo le digo que es que 

nosotros somos sumisos y nos quedamos queditos en todo, si hay una coordinación dentro del Cantón con las 

instituciones y nosotros empezamos a denunciar las anomalías de ellos que no asisten, no les interesa le cuento 

que se ponen a despabilarse lo que pasa es que nosotros somos pocos para denunciar ni siquiera hay que gastar 

teléfono. 

En el caso mío, muy personalmente yo he agilado al I.D.A en dos ocasiones con la defensoría de los habitantes 

ahora andan localizándome para darme un lote porque no quise hacer la casa en el lote y ya había cancelado y 

me lo quitaron a la fuerza, un funcionario que estaba acostumbrado hacer eso,  pero los denuncié. 

También el I.D.A. de aquí los denuncié, he tenido un problemita aquí me dieron un lote ajeno ellos que tenía 

su escritura pública y me lo dan a mí, fui lo limpié llegó el señor y me enseñó los documentos, me llevé una 

copia entonces vine y los denuncié y no siguieron insistiendo. 

Nosotros,  yo principalmente le he tenido fe a este concejo de distrito como ninguno de estos 65 años para atrás 

y yo sé que vamos a salir adelante por qué porque nosotros lo que necesitamos era un empujoncito que es el 

que nos han dado a ustedes, enseñarnos cómo pescar, ahora la pesca la podemos hacer nosotros porque no 

sabíamos, ahora ya aprendimos un montón de cosas a mí me quedó bastante claro cómo funciona un concejo 

de distrito y cómo funciona la municipalidad también, esta municipalidad está empezando pero yo estoy seguro 

que dentro de un par de años esta municipalidad empieza caminar. 
 

La señora Isaura González Salas, manifiesta pero que dicha que alguien empezó yo lo que digo pero de alguna 

forma de respetar para atrás porque pusieron su cuota y agradecer a Don Carlos por la motivación, de mi parte 

presentado el plan el plan de trabajo ya queda a criterio de ustedes. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta ese curso de nuevo gobernantes? 

 

La señora Isaura González Salas, le responde que está para empezar en abril, después de semana Santa, también 

tenemos un curso que se llama “seminario de identidad y cultura”, cuál es la estrategia, pensamos que yo un 

buen gobernante tiene que conocer de dónde viene 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica pero es un seguimiento que se va dar hasta el 

2019. 

 

La señora Isaura González Salas, manifiesta que en detalle vamos poco a poco porque ahorita como que es 

mucha información, agradecida por el espacio, de este tiempo que han sacado 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, agrega diciendo no, agradecerle a usted por venir hasta 

aquí a decirnos eso. 

 

La señora Isaura González Salas, manifiesta que ese es mi trabajoy si ustede no lo aprueban entonces yo no 

puedo entrar el plan de 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, nosotros estamos muy agradecidos con la visión de la 

UNED para estos cantones y se hace necesario este espacio porque si nosotros que estamos aquí no visualizamos 

lo que viene hasta el 2019 después de ahí somos gestores de compartirlo de tener la visión de cómo lo vamos 

hacer. 

 

La señora Isaura González Salas, ahí si ustedes vieron no venía como algo específico pero si ustedes quieren 

algún tema de interés háganmelo saber. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta pero ese de presupuesto nos va incluir o no? 

 

La señora Isaura González Salas, indica que yo preferiría que no porque es muy técnico y ya nos pasó con 

técnicas de desarrollo fue muy técnico e incómodo, entonces podríamos hacer talleres con ustedes de 

presupuesto eso sí en una sesión, ya sea en una extraordinaria o sesión de trabajo para ver un tema específico, 

un taller de asesoría, un taller o un tema pero el curso en sí en la parte de la evaluación que nos hicieron nos 

limita, la funcionaria tiene que usar términos muy técnicos y ustedes tienen que conocer términos muy técnicos 

pero políticos, entonces por respeto a ustedes pero si tienen un tema que ustedes valoren que nosotros desde 

nuestro planteamientos podamos abordar, ustedes saben que con mucho gusto 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa ese que le propuso Fulvio para no olvidarlo que 

es un tema región 
 

La señora Isaura González Salas, le contesta que lo veo como un foro Fulvio a nivel territorial es un tema de 

foro que es rescatar la experiencia de la planificación territorial es toda una elaboración de articulación de 

territorio que ustedes han lucha mucho para que denomine Territorio norte norte pero si hay un tema para que 

rescatemos de la experiencia voy a proponer en agenda, al equipo, hay otras experiencias de otros temas en 

otros cantones yo necesito tiempo para darle un norte para que la gente invitada que necesitamos para que sea 

productivo porque nosotros podemos generar un tema de reflexión y si ustedes piensan en algo me lo dice. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le da las gracias, Isaura. 

 
El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesto que sobre lo que hablamos aquel día 

en Upala, la respuesta está hecha, el certificado sobre la importancia de las capacitaciones pero que en realidad 

como dijo ella se valoran 2 temas, nosotros participamos de planificación es tema bonito, planificar no es 

solamente la Municipalidad, es todo, yo sentí como que la municipalidad en sí no le ha puesto el interés total a 

los cursos, hoy gracias a Dios ha sido más amplia y se va iniciar del centro, de acá con el tema presupuesto para 

nadie es un secreto que cuando llega aquí al Concejo ya todo viene elaborado, tome aquí está levanten la mano 

y digan que sí, esta vez ha sido diferente, nosotros hemos devuelto muchas cosas, es más  prácticamente no hay 

conocimiento amplio, claro pero sin embargo se ha rechazado porque bien que mal aunque vengan con un 

criterio técnico de administración. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, les hemos bajado el nivel de apuro, ahora dicen traigo 

este tema pero ahí se los dejo para que analicen y el otro martes lo vemos porque siempre llegan es que lo ocupo 

en firme hoy. 

 

El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesta que hemos sido un concejo ordenado 

y a la vez criticado por qué porque nos hemos opuesto mucho no es detener el desarrollo del cantón sin embargo 

esa no es la mentalidad, el hecho del CCCI es importantísimo por qué porque Guatuso yo siento que no hay que 

verlo como un cantón pobre es pobre pero de mentalidad, primero tal vez de conocimiento no es tanto entonces 

yo digo no es una pobreza extrema ni económica, Guatuso es pobre de mentalidad, de conocimiento como decía 

el compañero, como es llegar yo a decir algo un Concejo de distrito en la comunidad a que venga alguien desde 

arriba, entonces pienso que la gente lo va ver, agradecerle Isaura porque en realidad creo que nosotros estamos 

abiertos a trabajar por el cantón, ahí seguiremos adelante con los proyectos que vengan. 

 



 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que agradecerle, estoy nuevo de estar 

acompañando al concejo me interesa bastante oír los temas de hecho que hay una palabrita que puso ahí pobre 

Guatuso siento que no, somos un cantón muy rico agropecuariamente y lo que es un recurso no explotado, hay 

una mentalidad que hay que cambiar desde aquí porque si hay riqueza pero se la están llevando de aquí, lo que 

es la agricultura hay plantas en otra parte que tienen 400 o 500 peones pero los sacan de aquí, entonces 

agradecerle que nos despierte esos sentimientos que tenemos, poder escuchar temas del cantón, poder cambiar 

esa mentalidad tal vez de que somos un cantón pobre, tal vez muy mal recaudado de fondos sumamente mal 

recaudado y de lo que es el sistema agropecuario prácticamente se nos está quitando del cantón para darle 

riqueza a otros, agradecerle esa oportunidad. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta es para decirle a Isaura lo que somos nosotros, este 

concejo la gran mayoría más que todo campesinos, en el caso de la compañera Maureen, y los que no están que 

son del centro, en el sentido de que estamos más alejados para que nos vaya valorando que somos nosotros la 

gran mayoría, somos agricultores y dirigentes comunales que en su tiempo eso nos arrastró hacia acá la 

dirigencia comunal uno va formulando proyectos comunales  para que se vaya mejorando las cosas, los van 

involucrando los políticos y caemos a ese situaciones más difíciles. 

 

La señora Isaura González Salas, informa que yo también vengo de zona rural, mi papá es agricultor, soy de 

Valverde Vega, de un lugar que se llama Las Trojas, colinda con Bajos del Toro Amarillo, en eso 

completamente entendido. 

 
El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que escuchando eso de que es cantón pobre 

es cierto, escuchando ahí una frase ahí de un japonés decía que Japón es el país más pobre en metales porque 

ahí lo que más hay es agua, las tierras son malas, sin embargo es un país muy rico en ingresos, son muy 

inteligentes y dice que la riqueza no está en el país sino que la riqueza está en las personas, en la mentalidad de 

las personas, creo que así es, si pensamos negativamente nunca vamos a hacer nada, si pensamos positivamente 

podemos lograr mucho y agradecerle por su atención. 

 

La señora Isaura González Salas, manifiesta al contrario con gusto, ahí queda a criterio de ustedes la aprobación 

del plan de trabajo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta compañeros podemos aprobárselo de una vez 

y en firme. 

 

El Concejo Municipal acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras y en firme, aprobar el plan de trabajo 2017 

para el cantón de Guatuso presentado por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 

Local de la UNED, el cual consiste en: 

 



 

 

 
 

 

Siendo las quince horas cuarenta 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 


