
 
 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #09 -2019 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día viernes tres de mayo 

de dos mil diecinueve, a las catorce horas con quince minutos, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 

Guatuso. 

  

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria  

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Albán Chavarría Molina  

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Mario Ernesto Herra Ulate, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Ana Patricia 

Rodríguez Soto, Hazel Valverde Campos, Wigley Solano Castro, Jahirol Ramírez Quesada, Ciriaco Cruz 

Álvarez, Lidieth Hidalgo Méndez y Flor de María Romero Rodríguez. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Ana Lía Espinoza Sequeira (día libre) 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Se aprueba con cuatro votos y en firme modificación al orden del día para tratar tema: Impacto 

ambiental Caño Blanco.  

ARTICULO IV. Atención a Estudiantes de la Universidad Nacional 

ARTICULO V. Análisis tema: Impacto ambiental Caño Blanco. 

 

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. Se aprueba con cuatro votos y en firme modificación al orden del día para tratar tema: Impacto 

ambiental Caño Blanco. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta voy a tomar un momento porque es que ocupo 

que ellos me acuerden en firme atender otro tema con la Alcaldesa, entonces están de acuerdo en firme, el tema 

sería Impacto ambiental Caño Blanco. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ARTICULO IV. Atención a Estudiantes de la Universidad Nacional 

ACUERDO 2.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos les da la bienvenida al cantón de Guatuso, bienvenidos 

al Concejo Municipal esta es una sesión extraordinaria en la que se atenderá el tema le escribimos comunidad 

aprendiente en Guatuso de la Universidad Nacional, somos todo oído para atenderlos a ustedes. 

 

El señor Berny Martínez Bravo, estudiante de la Universidad Nacional manifiesta queríamos hoy una sesión 

diferente no una sesión típica donde uno le explican, le dicen todo lo que ellos quieren decir y se van para su 

casa. 

  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice un conversatorio. 

 

El señor Berny Martínez Bravo dice exacto. 

 

La señora alcaldesa municipal dice pedagógico. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta aprovechando un poquito de todo, parte de los temas son ameno eso 

es lo que queremos trabajar ahora. Para iniciar agradecerle a ustedes, ya lo hicimos en la clase inaugural pero 

no  queda demás agradecerles a ustedes la oportunidad que nos dieron porque a final de cuentas no es solamente 

una persona que se pone detrás si no todos, no solo el concejo, también hubieron herramientas de la 

municipalidad, personas que estuvieron atrás de este proyecto de educación superior, por el momento ahorita 

solamente somos presentes dos profesoras: Marisol Vidal Castillo y Rebeca Cabraca Cabraca, Thalía Calderón 

Potoy, Cinthya y mi persona como estudiante, como comisión representante en esta primera edición. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta vamos a presentarnos nosotros. 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

      
 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta a manera de introducción vamos a llegar a punto anterior 

aproximadamente en el 2011 un grupo de jóvenes de la comunidad de Río Celeste se movilizó para Guatuso a 

darle un poquito de guerra al Concejo Municipal no pudimos lograr encontrar el acuerdo pero la secretaria dice 

que si existe el acuerdo, un acuerdo que se logró con respecto al mono cultivo muy específicamente con el 

cultivo del maíz, el cultivo proveniente de Monsanto, que es un cultivo transgénico maíz que es capaz de matar 

a cualquier competencia se cultiva sólo con pesticidas y es algo que se ha movido después que se inició Guatuso 

se fue para Upala, se fue para Los Chiles también donde querían entrar con plátano. Sé que no todos estuvieron 

en ese tiempo pero es algo que se le debe dar a conocer al concejo y se le debe agradecer y gracias a ese acuerdo 

no tenemos una invasión de un producto que daña completamente la tierra y no sólo el espacio donde se cultiva 

sino los terrenos vecinos, todo monocultivo a gran escala daña cualquier tierra aledaña, afluente de agua y 

familias, entonces queríamos agradecerles como comunidad aprendiendo ese acuerdo que tomaron sus 

predecesores, muchas gracias. Y como manera de introducción queremos iniciar con una pequeña canción para 

hacer un poquito de conciencia, canción de Laura Pausini. 

 

La señora Thalía Calderón Potoy, estudiante de la Universidad Nacional indica que existen varias situaciones 

que hemos hecho algunas indagaciones, hemos ido algunas comunidades, a conversar con personas y hemos 

visto como la alteración de los ecosistemas, debemos de regular lo que es el monocultivo, readecuación local 

popular,13-10, injustica laboral en la zona, faltan capacitaciones a microempresas, deberíamos de realizar 

reservorio de semillas criollas, hace falta cuido y protección a la persona adulta mayor. 

 

      
 

       

 

 

 



 
 

 

 

 

  La Estudiante Cinthya de la Universidad Nacional, dice 

Festivales distritales de deportes, feria multi-productiva local, diversificar la información técnica y universitaria 

en la zona, migraciones internacionales, desarrollo de proyectos locales estratégicos, equidad en la vida de 

hombres y mujeres, decisiones éticas municipales. 

| 

     El señor Berny Martínez Bravo manifiesta esa son la 

mayor parte de los temas que se van a tratar, algún tema extra pero lo vamos a traer en su momento. 

 

La Profesora Marisol Vidal Castillo dice tal vez solamente para ubicación de los señores y las señoras primero 

de parte de nuestra universidad agradecerles el que podamos hacer universidad fuera de Heredia y de las cuatro 

paredes y para que ustedes sepan que este documento que está aquí los hemos escrito después de hacer un 

trabajo estratégico en la zona que es que los estudiantes hay hecho investigación, han visitado a la profesora, 

Rebeca y yo hemos hecho un recorrido por toda la zona para poder sentir, ver lo que está pasando en el cantón 

y desde la Universidad poder proponer algunos temas que pudieran ser abordados, algunos desde nuestro trabajo 
en la universidad en lo que hacemos, otros desde el concejo local y otros desde las correccesiones locales que 

están por acá, entonces este documento es construido a partir de este mapeo que hemos hecho en el trabajo que 

los estudiantes han hecho de entrevistar a los abuelos y las abuelas, ahí vieron las fotos donde hicimos un trabajo 

con los abuelos y las abuelas del pueblo, hicimos una indagación con los niños, con las mujeres, con los hombres 

trabajadores para poder determinar cuáles son esas situaciones que están en el cantón y qué podemos hacer 

juntos a partir del trabajo que como nosotros podamos hacer como universidad y ustedes como gobierno local, 

entonces está presentación que van hacer los estudiantes aquí está el grupo en pleno es sobre esos elementos, 

esos aspectos que hemos determinado que urge que pensemos juntos a ver cómo lo solucionamos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

El obsequio que tienen en la mesa es porque también hay que reposicionar el pensamiento de la vida campesina 

y uno de los valores de la vida campesina que sentimos en el recorrido que hicimos aquí en Guatuso no hubo 

una sola casa que visitáramos que por lo menos un vaso de fresco nos dieran entonces es una reciprocidad a esa 

calidez humana que no necesariamente tenemos en los espacios urbanos como la capital donde todo mundo se 

cuida que nadie lo asalte, aquí la vida es otra calidad de vida y que hemos querido expresarlo a través del 

pequeño pero muy cariñoso obsequio que traemos aquí; y entonces en esta presentación van a ver como ese 

recorrido de elementos que hemos visto que urge que veamos a ver desde el gobierno local y como universidad 

también podemos hacer.  

 

       
 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta como les decía les agradecemos por tanto trabajo que han hecho no 

solo con nosotros, el cantón ha recibido demasiado, demasiado hace cuánto tiempo se necesitaba esa acera que 

iba para la clínica, cuantas veces tuvimos que ver gente con silla de ruedas yendo en media calle y atentando a 

pegar a un carro, el trabajo que han hecho también que se vio que estaba trabajando por medio de acuerdos y 

de todo para trabajar con el adulto mayor en la zona de la urbanización de Katira, con la Persona Joven que 

también fue en el sector de Katira eso fue en diciembre pasado, se estuvo trabando con el festival de la luz igual 

una actividad multifamiliar de todo el cantón si mal no recuerdo se invitó a todo el cantón. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta que reactivó el comercio en una época de 

huelga durísima. 

 

El señor Berny Martínez Bravo indica que reactivó el comercio, fueron más de 26 comercios cerrados solo aquí 

en el centro, 26 locales que no se pudieron recuperar después de esa huelga como dice que reactivó el comercio.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta en ese diciembre que yo pude intervenir, el 

festival de la luz ha sido como ya una tradición y a veces en una municipalidad tan de escasos recursos cuesta 

sostenerlo porque todo es patrocinios, el año pasado cómo usted iba a pedir un patrocinio si todo estaba difícil 

desde setiembre todo era huelga, los docentes que es la actividad económica que más se mueve aquí donde los 

padres vienen y llevan a los chiquitos a la escuela, los niños gastan en los comercios, en librería, en pulperías 

ya sea supermercado etc, todo eso estaba muy difícil desde setiembre a diciembre porque una huelga extensa 

que no reactivó la educación en todos esos meses, entonces la organización del festival de la luz ahí está Ilse 

que lo diga fue un trabajo a lo interno de la municipalidad porque para eso los colaboradores de la municipalidad 

si hubieron algunos no todos se comprometieron pero los que se comprometieron dieron lo máximo y la 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

actividad que el pueblo la retribuyó como un éxito, entonces el comercio en esos dos días porque fueron dos 

días de actividad tuvo una inyección de dinero logró pagar los aguinaldos, salir adelante en un mes que es 

durísimo diciembre de pagos, pagos y pagos, las comunidades todas respondieron, vinieron al centro dejaron 

su inversión económica en los supermercados, en la venta de pollo, etc y eso fue como una sensación que tuvo 

el comercio de uy Dios voy a respirar porque ha sido muy duro el año anterior y este año todavía se ven los 

rasgos del comercio que ha estado pero no solo que uno dice solo el cantón de Guatuso está durísimo es cierto 

a nivel nacional se siente también que esto está pasando a nivel nacional; yo solo tengo una duda porque voy 

aclararla de una vez ustedes son solo la parte de educación lo de turismo no está aquí. 

 

El señor Berny Martínez Bravo responde no. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice solo es educación y en ese reactivar de educación 

rural este tema que traen ambiental y todo eso lo conlleva la materia que están viendo como el arraigo cultural 

y arraigo campesino. 

 

La Profesora Marisol Vidal Castillo manifiesta si tal vez para conceptualizar brevemente formamos educadores 

para el contexto rural pero hemos aprendido que la vida rural tiene una particularidad que necesitamos estudiarla 

y resignificarla o sea necesitamos que la gente crea más en esa ruralidad, ahora vamos a ver un video donde es 

posible la preocupación de ustedes como gobierno local reactivar economías y la calidad de vida de la gente 

donde no hay dinero y que se está haciendo a partir de cómo se trabaja con la tierra de una manera más 

inteligente, de una manera más cuidadosa y como lo están logrando diferentes países del continente y que aquí 

lo pueden hacer sin ningún problema depende de las políticas que se tengan a nivel municipal. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero yo tengo una pregunta antes de continuar 

qué hace la universidad nacional para que por ejemplo ustedes son la educación superior pero qué hace la 

universidad nacional si todo está mezclado desde el inicio porque en los años ochenta estábamos en la tierra, 

las escuelas enseñaban agricultura, las escuelas sembraban hasta ahorita por ejemplo yo vi que la UNED tenía 

unos programas para volver hacer huertas, están invirtiendo, están yendo a las escuelas vea podemos producir 

en Maquengal se están dando un proyecto muy exitoso, lo están llevando la educación allá a las letras, a La 

Unión en un curso muy bueno que se acordó aquí en ese concejo pero qué hacen las universidades para 

volvernos a proyectar porque nosotros como gobierno local sabemos que por ahí tenemos que ir pero a veces 

es difícil que lo diga la alcaldesa que vive en san José dos, tres veces por semana llegar a un ministerio y decirle 

vea cambiemos las políticas porque las políticas vienen desde el gobierno, entonces ustedes cómo proyectan 

eso porque nosotros está bien tenemos la conciencia, sabemos que podemos reactivar economías del reciclaje 

que ahora está de moda, que el adulto mayor que es un tema trascendental, que queremos el carbono neutral 

pero cómo hacemos que el ministerio de educación de un giro, de una vuelta diga si yo me equivoqué la política 

de los años ochenta estaba correcta y era exitosa, por qué yo dejé de hacer eso. 

 

La Profesora Marisol Vidal Castillo indica a ver si le cuenta qué estamos haciendo Rebeca. 

 

La Profesora Rebeca Cabraca manifiesta buenas tardes, explicarles un poquito digamos este inicio este es un 

grupo de estudiantes que apenas está iniciándose y la primera plataforma se piensa con una serie de cursos que 

articulan entre si son eslabones articulados entre sí para darles a ellos esa primera plataforma de impulso donde 

ellos tengan claridad el cuál va ser la misión, de cuál es la función y la responsabilidad que ellos tienen en su 

contexto. Qué tipo de docentes porque ellos van hacer la gente que continúe, fraguando o construyendo Guatuso 

que va ser en un tiempo histórico diferente donde es una sociedad que tiene ciertas demandas actuales pero que 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

no se puede desprender de esa originalidad y es ahí a lo que le estamos apostando, entonces que estamos 

haciendo en este momento desde el curso de la profesora Marisol que es realidad rural salimos con ellos porque 

muchos viven en guatuso pero hay ciertas comunidades que no las conocen entonces tenemos que empezar 

hacer lectura de esa realidad de mi región no solo de mi comunidad porque yo soy parte de mi contexto, a partir 

de esa lectura que hacemos viene el curso que se llama Curriculo Educativo y con toda esa lectura que se hace 

del contexto también nosotros tenemos que empezar porque no es desde lo que yo pienso ni de lo que yo quiera 

si no qué es lo que yo debo de responder entonces empezamos a preguntar, a conversar con niños, con señores 

mayores, las personas de las diferentes comunidades qué piensan de la educación, al mismo docente le hacemos 

una serie de preguntas que nos ubica en la realidad del hoy, qué piensa el maestro que está en ejercicio que es 

altamente presionado por las tendencias actuales pero cómo lo está mirando, como lo está sintiendo el padre de 

familia, el niño, los señores mayores y recopilando toda esa información nos demos cuenta qué es lo quieren 

las personas de los pueblos y ellos añoran esa cultura propia que se está yendo no quizás por el docente de la 

institución así lo premedite si no porque el docente es fácilmente arrastrado por las presiones externas e internas, 

entonces qué hacemos desde los cursos y qué queremos, qué estamos pensando desde la universidad bueno 

cómo tomamos  las aspiraciones y los intereses de las personas y las llevamos a la escuela a retomar todas esas 

cosas que son verdaderamente importantes y articularlas en digamos desde la escuela, empezar a sembrar esa 

semillita y una de las cosas que más han solicitado las personas cuando hemos hecho los estudios de campo, 

cuáles son chicos? 

 

El señor Berny Martínez Bravo indica la reintegración de la materia agricultura, ya se están recogiendo firmas 

de zona de aquí de Guatuso para enviarla directamente e indicar a la Viceministra Académica para que se 

agregue de nuevo a la escuela, empezar a insertar nuevamente esa cultura de agricultura, incentiva, de mantener 

la sustentabilidad alimentaria de nuestras familias porque, antes de continuar quiero aclarar si algo muy 

importante esto no es porque sea una tarea.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica es una iniciativa. 

 

El señor Berny Martínez Bravo confirma es una iniciativa de los muchachos, esto no tiene ninguna puntuación, 

este documento fue hecho por todos esos muchachos en tiempo libre, sacaron su espacio para recoger ese 

documento esto es porque después de empezar a ver las clases se dieron cuenta de que estamos haciendo algo 

mal perdón, me equivoqué, no estábamos haciendo nada, nosotros como estudiantes no estábamos haciendo 

nada, ahí fue donde nos dimos cuenta que tenemos que hacer algo, yo siento que la Universidad Nacional tiene 

algo muy bueno en ese punto no tiene sentido mandarle yo un taller o un cursito pequeño a una escuela, a un 

colegio para que hagan una pequeña granja si después cuando ya se vaya el curso la van abandonar, va quedar 

un cuadrito botado pudriéndose cuando podemos preparar 60 educadores que es lo que está haciendo Guatuso 

preparar 60 educadores para que lleven esa raíz cuando empiecen a dar clases, ellos mismos tengan esa misma 

iniciativa dentro de su escuela, donde van a preparar a otros 1.000, 2.000 estudiantes más a llevar esa misma 

raíz, entonces a base de las entrevistas de los antiguos y actuales personas que viven en la comunidad nos piden 

lo mismo que hay que retomar toda esa cultura de cultivar porque ya estamos acostumbrados voy hacerme una 

ensalada voy a ir a comprarme eso, a comprarme eso, cuando el tomate lo tenemos en el patio.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta el tomate cherri que ahora es carísimo. 

 

El señor Berny Martínez Bravo confirma que ahora es carísimo o tomate miñón. 

 

La señora Thalía Calderón Potoy agrega diciendo que aquí la lista que hicimos para incluir la agroecología en 

las escuelas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

La Profesora Marisol Vidal Castillo manifiesta igual hacemos el esfuerzo para que nos ayuden con la firma, 

enhorabuena. 

 

La Profesora Rebeca Cabraca manifiesta para terminar mi idea, la intencionalidad de este momento es que a 

partir de este primer encuentro cómo se articulan los esfuerzos, cómo se unen esfuerzos si ya ustedes por 

ejemplo sabemos que tienen muy claro la realidad de la región pero desde este proceso de formación cómo los 

estudiantes empiezan a dar esos primeros pasos de la mano o sea no hacer trabajos en islas si no como 

organizamos una agenda que en el tiempo se puede ir cumpliendo paulatinamente a medida de que ellos se 

forman que tengan es claridad de que si trabajamos solos no se puede lograr pero si desde ya hay un estudio de 

campo, si ellos tienen la conciencia clara de lo que deberán hacer a futuro y además el Concejo también está 

haciendo esfuerzos en la misma línea entonces creo que será muchos más exitoso cada uno de los 

procedimientos que vayamos haciendo y sabemos muy bien que una de las fuerzas más grandes que tenemos 

para incidir o para impactar a nivel superior es cuando mostramos las evidencias y bueno si esto es lo que quiere 

mi región aquí está, este es el estudio que se hizo, esta es la petitoria del Concejo local con esfuerzos no 

solamente de las personas del Concejo Local si no de un grupo de personas que ya está uniéndose a una sola 

voz para avanzar juntos, esa es la misión que tenemos hoy que se empiecen a dar esos procesos articulados y 

que nos sentimos en plena confianza, que los muchachos sientan que ellos también tienen desde ya 

responsabilidades no es esperar a llegar dentro de 5 años a ejercer un oficio cuando desde ya podemos ir 

haciendo procesos en las comunidades  y que entonces sea una interacción conjunta y en esa medida poder ir 

avanzando, entonces quizás dejarles un poquito claro el panorama, nosotros estaremos de paso vendrán otros 

cursos, vendrán otros docentes pero si esta semillita se siembra hoy y ellos la asumen con la seriedad y el 

acompañamiento del concejo municipal estamos seguro que va ser un procedimiento auto sostenible en el 

tiempo, entonces eso es lo que buscamos el día de hoy reafirmar lo que ya ustedes bien conocen en sus regiones 

y que además desde ya vayan asumiendo los compromisos que se requieren. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta porque algo que tenemos claro es que ustedes saben que está pasando 

y que no han dejado de trabajar en ello, lo tenemos muy claro y lo hemos hablado en clase el concejo municipal 

como gobierno local sabe qué está pasando en el cantón porque son personas conscientes y les ha tocado trabajar 

duro para lograr poco a poco ir solventando esas problemáticas.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice vea que esas problemáticas son muy difíciles de 

trabajarlas, los cantones de Los Chiles, Upala, Guatuso, San Carlos alguna parte no céntrica si no allá en los 

límites tenemos el problema del monocultivo de piña que es muy difícil de regular, es muy difícil de 

implementar las políticas creo que en el país los que están un poquito más avanzados son allá en la zona sur, 

Buenos Aires donde tienen esas grandes, donde están las empresas piñeras que exportan y ellos están un poquito 

más avanzados que nosotros en regular el producto pero aún así les falta demasiado, entonces por ejemplo Caño 

Blanco un daño ambiental terrible en la zona pero cuando usted se da cuenta que los juicios duran años en los 

tribunales y que al final las multas y las condenas son ridículas para el daño ambiental que se ocasionó, el 

gobierno local hace lo que le corresponde dar una voz, dar un acuerdo, pedir que se investigue pero es difícil lo 

que está pasando a nivel mundial y a nivel de país lo estamos viendo todos los días reflejado entonces nosotros 

apoyar la iniciativa de ustedes aquí en el cantón, bienvenidos pero también sabemos que mundialmente estamos 

siendo muy afectados con el tema ambiente, con el tema cambio climático vea que ahora se están retomando 

esfuerzos a nivel institucional, el gobierno está apoyando iniciativas para hacer planes reguladores que nos 

ayuden a corregir la situación cambio climático, está invirtiendo muchos millones de colones, de aquí se está 

promoviendo los acuerdos, la señora alcaldesa está autorizada para es un plan de gobierno, una inversión 

grandísima para los 3 cantones Guatuso, Upala, Los Chiles con plan regulador y dinero que se está inyectando 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

al cantón para el cambio climático pero cuando usted llega yo estoy en una comisión de cambio climático, aquí 

el compañero es vicepresidente de una ASADA Buena Vista y nosotros pues nos gusta eso, estamos con una 

organización que es extranjera trabaja el tema de cambio climático aquí en la zona entonces nos vamos para 

hacer concientización en los circuitos educativos ya estuvimos en el 06 en Katira, estuvimos aquí en el 05 pero 

cuando usted llega a la concientización que vea educadores, vea lo que está pasando con el clima, vea lo que 

nos avecina y el expositor es un colombiano muy dinámico, entonces yo me quedo allá con mis amigos los 

maestros y las maestras ahí en una esquinita y ellos empiezan a comentar pero de qué sirve eso si las políticas 

del gobierno no van por ahí, de qué sirve eso si nosotros por más que lo intentemos no nos apoyan, si las clases 

de agricultura ya desde los ochenta las quitaron y no volvieron a existir, no lo dejan a uno salir en una gira como 

antes con los chiquitos a limpiar las calles a recoger la basura, ir a un río nada de eso ya no se permite las leyes 

ya no lo dejan sacar niños de esa escuela, entonces perdimos todo lo rural que hacíamos cuando nosotros 

estábamos en la escuela nos llevaban por todo el vecindario a recoger la basura, nos llevaban a una huerta los 

viernes todo se perdió desde los ochenta y son educadores cansados, saturados con programas que están 

colapsados dan una cosa, otra cosa en realidad yo lo que sentí cuando llegué a esa concientización es que el 

gobierno tiene unos empleados públicos que están cansados, que están hartos de ser educadores que no quieren 

ni escuchar eso ya porque entre tanto papeleo ellos se perdieron en todos los informes que van en puro papel a 

pesar de que Garnier les dijo que iban a tener cero papel, entonces cuando yo veo estos grupos que van 

estudiando educación y que van a ser los futuros maestros que van a educar a nuestros niños, digo yo hay que 

dicha que todavía queda gente que quiere esa carrera porque Fulvio y yo somos unos de los más críticos de 

decir Dios alguien tiene que educarnos pero que difícil esa carrera, es una carrera donde ustedes, esta es una 

iniciativa muy bonita porque si ustedes llegan con esa energía, con esa concientización y si de verdad el 

gobierno despertara diera este giro que todos tenemos voz pero actualmente hasta en el gobierno hay que 

empezar por levantar la voz y decir cambiemos la política porque los maestros vea si a uno le falta cinco años 

para pensionarse él no desea ni ir a las aulas, está sufriendo, desea pensionarse entre tanto papeleo usted es  

unidocente y a usted le toca un recargo de director, papel y papel, reunión, papel y papel en qué momento dan 

las clases, en qué momento tienen ese espíritu de decirle a los niños: hoy vamos hacer una huerta no yo pienso 

que es muy importante la carrera que ustedes están impartiendo en el cantón y ojalá se logre los fines.  

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez para hacer un comentario en esto de 

mi parte agradecerles un montón, este ratito aquí, tal vez no sea tan pesimista de que las cosas no se puedan 

cambiar siento que hemos perdido algo que fue la familia campesina agricultora de siendo de mucho años atrás 

de padres netamente campesinos agricultores porque campesinos somos muchos vivimos en campo un montón 

de gente pero no sabemos producirlo, esa idea de que mi hijo no puede tocarla tierra porque se enferma, de que 

Dios libre una lombricita porque eso es un bicho rarísimo, eso nosotros mismos lo hemos ido cultivando en los 

hijos porque desgraciadamente cuando la ley es para castigar a un hijo por parte de los padres se convirtió en 

un abuso ahora ha unido se le puede decir mucho porque hasta donde dicen no es que yo lo denuncio si usted 

le hace trabajar yo lo denuncio pero fue por eso antes a uno o lo hacían trabajar o lo hacían trabajar uno aprendió 

a medio cultivar la tierra y vemos que si es posible si hay un grupo de gente que cambie la mentalidad de una 

aula en los más pequeños, que se vuelva a ese rol de que si se puede hacer, de que si podemos evadir un poquito 

la ley que nos tiene este país porque sin duda si yo saco a un alumno de la escuela dentro de la misma área el 

mismo seguro lo cubre, ahora hasta una póliza hay que tenerlos en la escuela entonces yo si creo y 

principalmente creo que a cómo vamos en cinco años el mundo tiene que dar un giro totalmente radical porque 

si soy de los que cree o nadamos todos en una sola dirección o esto se hunde en el tiempo menos posible. ahora 

que ustedes tocan el tema aquí Caño Blanco quisiera que revisen acta de hace dos años cuando comenzaron 

esos dragados y yo aquí lo dije pero realmente muchas veces no creen ahora no porque es público y salió hasta 

la calle los dragados que están haciendo pero más de hace dos años se habló del tema porque no es la palabra 

uno es vaguillo entonces a uno le gusta andar pescando, andar viendo y cuando eso tuvimos problemas por esa 

mismas cuestiones a nosotros no nos dejan entrar a pescar porque de ahí los pescadores fueron netamente lo 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

denuncian, yo si les agradezco montón que tengan esa iniciativa y que empiecen con esos niños dentro de cinco 

años ver a estos profesores dando clases y tener el tema de asistencia agrícola en cada escuela, en cada casa 

porque si lo tenemos es increíblemente tenemos 10 hectáreas de tierra pero tenemos que comprar una mata de 

yuca para hacer una verdura o hacer una gallina para hacer una sopa o el litro de leche increíblemente, lo 

tenemos pero tenemos 109.000, 110.000 metros y no producimos ni un huevo que nos podamos comer pero yo 

si creo en eso y espero que el mundo cambie un montón en estos 10 años venideros a ver si es posible no perder 

en este planeta tan lindo que tenemos. 

 

La Profesora Marisol Vidal Castillo manifiesta ahí nada más un paréntesis a ver si es posible que los incluyan 

agenda para que continúe en pie justamente para ver esto en el recorrido que nosotros hicimos en los diferentes 

distritos fíjese que hemos notado que el solar de la casa donde había yuca, plátano, achiote, hay distritos que lo 

tienen ustedes entonces ese trueque de información de cómo tener el solar de la casa es algo que usted tiene 

aquí pero que de vecino a vecino debemos ir viendo a ver, poblamos los solares de casa porque no es lo mismo 

imagínese que estamos perdiendo las abejas y los insectos si se pierden las abejas y los insectos no hay 

polinización y si no hay polinización no hay comida, entonces aquel jardín de la abuela se acuerdan que en el 

jardín habían plantas de flores de todo y medicinales revueltas,  ustedes en este cantón lo tienen pero 

necesitamos que haya más casas que compartan entre vecinos ese saber y eso no cuesta vivir eso es nada actitud 

de intercambio, entonces hoy venimos a compartir como algunas ideas de que no necesariamente dependemos 

de más presupuesto para hacer cambios sino un trabajo inteligente como gobierno local y como organización 

del Estado y estudiantes universitarios y profesores y van a ver al final de esta monada vamos a ver que hay 

una serie de actividades que podemos hacer que no dependen de dineros sino de actitud y que eso es posible 

hacerlo si trabajamos de manera muy inteligente. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta yo tenía un cuestionamiento al gobierno, nosotros como 

somos parceleros la mayoría aquí en Guatuso nos pasa algo muy particular el que la lucha con la tierra por eso 

se han quitado muchos, la lucha y ha tratado que siembra una cosa, que siembra otra, que venga por aquí, la 

anda pellizcando como dicen y no deja de trabajar hasta que se haga de noche, van y solicitan una ayuda no un 

regalo si no una ayuda, una ayuda para equis producto porque la están dando resulta que al vecino tal, al otro 

vecino que llegaron en las mismas condiciones si les regalan montones de cosas o les dan la facilidad de los 

dineros y el que trabaja le dicen usted no usted tiene entonces la persona,  un parcelero tal vez no es tan 

millonario pero se siente frustrado al ver que a equis familia tiene cinco ayudas porque son expertos en eso en 

hacer creer de que viven muriéndose de hambre y los que en realidad trabajan que llegaron las mismas 

condiciones de esos a esos no usted no califica, no porque usted aquí, porque usted allá entonces esa es la 

situación que uno le ve también desmotivación que muchas personas tienen, yo me deseara tal vez el terreno de 

de fulano y está en puro charral porque las instituciones de gobierno le dan cuatro o cinco ayudas y a mí que 

tengo un hijo en el colegio no me ayudan siquiera con el pasaje entonces uno se siente incómodo, entonces para 

que lo valoren también porque el mismo estado hace que la gente se desmotive bueno es un criterio muy 

personal pero mi criterio es el que está luchando darle una mano para que salga del problema que tiene como 

decía Abel Pacheco porque decía tres tipos de pobres: el pobre por conveniencia aquí habemos montones aquí 

en Guatuso por conveniencia porque las instituciones de gobierno nos regalan todo y entonces nosotros y hay 

otros pobres que es porque en realidad no les ayudan ese es el cuestionamiento que yo he tenido por años con 

el gobierno no por qué no le den a uno cuando trabaja como que es más caprichoso como que le da vergüenza 

que le den algo entonces dice si yo  la pulseo porque le van a dar algo pero le da molestia cuando ve uno que a 

otros les regalan montones de cosas y le dan la comedera porque no tienen pero tienen tal vez los mejores 

terrenos que los de uno. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta esa cuestionante se responde o con el video. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

La señora Thalía Calderón Potoy manifiesta lo que decía la profesora que no hace falta tener dinero para hacer 

cosas buenas por ejemplo la agroecología es una agricultura ecológica que se puede realizar, sembrar árboles 

en potreros cuando uno tiene un ganado sembrar árboles para la sombra, modificar cercas, que las cercas sean 

vivas, que sean árboles, eso podría ser también. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta recuperar ese cercado que se hacía antes. 

 

La señora Thalía Calderón Potoy indica lo que decía la profesora antes retomar parajes, los patios sembrar 

matas medicinales, flores. 

 

La Profesora Marisol Vidal Castillo dice agregarle a eso que si uno siembra y no hay frutos para los pajaritos 

coman, ellos se nos va a comer los siembros si vamos a sembrar frijoles los pajaritos son pajaritos como no 

tienen árboles para ir a buscar su comida entonces se come lo que estamos sembrando. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta interrumpirle un momentito antes de que 

haga la exposición caballero sobre lo que dice ella viendo el monocultivo el caso lo vi porque tengo ciertos años 

de estar en el cantón el famoso gorrioncillo que una vez que están las siembras de la piño pasaba concierto 

químico y usted cercado los piñales hay casas vecinas cerca de los potreros y usted encontraba ciento de esos 

gorriones muertos. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta es un hormoneo obligatorio, obliga a la piña a germinar más grande 

y más gruesa pero mata cualquier ser que llegue. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta que llegue a comer néctar de eso e igual 

con las abejas eso se dio en el cantón por montón de tiempo con el monocultivo de piña y la otra cosa es lo que 

dijo Fulvio, usted dice cercas vivas increíblemente el gobierno tiene un programa de carbón neutro y por el cual 

le pasa un montón de millones otros países pero si usted agarra una parcelita de nosotros de 10 ha y junta todo 

lo que tenemos en masa verde suman 3, 4 ha y a nosotros no nos dan ni un solo cinco por eso pero usted va en 

una plantación de Melina tiene 500 ha y les pagan y resulta que dentro de 15 años la cortan y nada absolutamente 

nada, las cercas vivas igual todas las parcelas de nosotros son de cercas vivas pero no recibimos por eso un 

dinero que está recibiendo el gobierno entonces tal vez rescatando los Fulvio muchas veces si hay dineros pero 

muy mal distribuidos en todo el país y principalmente en esta parte de los pobres fronterizos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hay proyectos que se están gestionando desde este gobierno ..del 

carbono neutral pero hay dos problemáticas y lo digo en el caso de lo que él está exponiendo con una parcela 

se puede tener muchas  o tener hacer algo diferente nutritivo para las tierras, hay dos factores: 1-Cambio 

climático que ahorita está afectando 100% esa es una de las debilidades que Guatuso ha venido enfrentando en 

los últimos 8 años por acá o 10 años, en el 2008 se dio un cambio muy radical en la producción de Guatuso lo 

digo porque yo estoy en el comité de emergencia y ya hemos hecho un estudio desde ese punto de vista ya 

habían piñeros en el 2008, ya existían piñeros en el cantón de Guatuso hace más de 20 años pero el asunto es 

que al final ese cambio ha afectado todas las actividades nutritivas que los antiguos le hacían artesanalmente a 

Guatuso por qué porque ya la gente no sabe usar si realmente en diciembre es que se tiene que sembrar, en junio 

se debe sembrar, en agosto es que se debe sembrar o en octubre, noviembre es que se debe sembrar dependiendo 

porque Guatuso potenciales aquí de productos frijol por ejemplo, el maíz es el otro potencial que tiene este 

cantón, el arroz es otro de los potenciales que tiene Guatuso y el plátano en este momento, el cacao, el cacao se 

dejó de trabajar por más de quince años porque al final entró una crisis de un monocultivo que contaminó todo 

lo que teníamos de hace 250 años atrás, desde cuando era el área indígena lo que manejaba realmente estas 

tierras, entonces resulta ser que hoy por hoy los mismos productores o los antiguos productores que tienen crear 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

nuevas generaciones ellos mismo ya están perdidos en el tiempo para poder decirles es la mejor alternativa, eso 

por ahí. Segundo en cuanto al manejo del recurso en ecología hoy por hoy el gobierno da tasado a partir de 

mayo de este año 1.425 por árbol que para un fin, para un parcelero con dos ha es cualquier cosa porque deja 

gravado su propiedad sin poder utilizarla en ningún otra actividad, cómo sobreviven con lo demás que tiene que 

ver para resolver su familia, si hacemos un plan de esto deberíamos de ver acciones conjuntas pero con las 

instituciones poniéndonos a articular que hay 4, 5 parcelas y decir bueno esta hectárea de mi finca, la otra 

hectárea de mi finca y unir en un punto estratégico 4  ejes entre si que si sean realmente los oportunos para 

poder dejar esa área reservada por qué porque al final la demás actividad económica queda comprometida y 

con qué sobreviven porque lo más en este momento apunta Guatuso es el ganado y hoy por hoy con este cambio 

climático estamos deteriorados porque la agricultura como tal hace más de 8 años ya se perdió en el balance de 

los tiempos para manejar el cultivo en la mejor producción de Guatuso, lo más que ha soportado es la piña, el 

plátano que en este momento se sostiene, el cacao que ahí va y la yuca, eso es lo que ahorita a Guatuso lo 

sostiene como agricultura, yo le digo porque uno ya ha estado en esto más de fondo y aparte de eso tiene algo 

de conocimiento. Desde que la piña entró hace 20 años esto fue un cambios totalmente radical hace 30 años 

atrás porque también tengo todo eso de vivir aquí, entonces esos cambios se han sentido por el desplazamiento 

de los bosques, el cambio radical en ese tipo de ecosistema pero no realmente tal vez muchos podemos tal vez 

practicar en nuestros propios lotes como decía antes pero el asunto es que hay muchos que se desmotivan de 

ver que siembran un plátano y se pone amarilla, habría que buscar un tipo de alternativa, ya viendo una inversión 

económica que cuesta un poco medir esa conciencia de que alguien saque dinero para hacer ese tipo de proyectos 

pero si es importante el trabajo, yo aquel día se los reconocí porque en las escuelas cuando uno está dándole 

clases a un niño lo primero importante sería es que le dé a conocer quién es y dónde está ubicado, qué tenemos 

en esa comunidad o en ese sector para poder decir bueno no vamos hablar del Caribe en un planeamiento, vamos 

hablar de Guatuso como productor de estos y estos valores. 

 

La Profesora Marisol Vidal Castillo manifiesta a ver si nos pudieras compartir algo y si nosotros les decimos 

que hemos conocido experiencias en la zona y que queremos dejarles la invitación para que vayan a conocer la 

finca educativa de don Juan y nosotros con los estudiantes vamos a estar ahí, y cómo es posible que en esa 

parcela tener un microclima que permite la absorción de agua, que permite la agricultura orgánica, que permite 

que la familia, acabamos porque nosotros antes de hacer gira con ellos hacemos recorrido nosotras como 

profesoras para planear las giras así son las lechugas en San Carlos que supuestamente las lechugas son de 

cierto de clima frío. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta la ventaja es que están en el Jaurí y ya uno va subiendo. 

 

La Profesora Marisol Vidal Castillo dice claro pero es que hemos visto aquí en la zona de ustedes, un parcelero 

abuelo que tiene claro como tiene que tener, y además tiene cosecha de agua, entonces nosotros dijimos.  

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta hay que pagarla. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hay que dedicarse muy firme a darle esa protección para que pueda 

avanzar. 

 

La Profesora Marisol Vidal Castillo manifiesta pero es un abuelo que dice yo no tengo dinero pero sé cómo 

tengo que vivir aquí en la zona de ustedes y él dice tuve que luchar por la piñera porque querían comprarme la 

tierra pero yo me negué a venderla, él tiene claro cómo quiere vivir él y cómo quiere que vivan sus nietos, 

entonces vamos a ver algunos ejemplos para ver que no es un asunto necesariamente de tener más dinero, para 

que tengan una referencia, con estos estudiantes en la universidad las becas de ellos llegaron tarde porque es un 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

proceso que tarde, todas las personas que tenemos salario dimos una cuota para que todos pudieran llegar a la 

universidad, es decir a veces dependemos del Estado pero nos han enseñado las comunidades que a veces es 

entre nosotros que resolvemos entonces aprendamos también esas buenas experiencias de pueblos hermanos, 

entonces el video de agroecología para que veamos un ejemplo concreto. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta en la presentación no se podía ver por eso les dije desde el principio 

no va ser una habitual sesión donde les vienen a exponer y es más participativa, ustedes mismos dijeron qué 

tipo cantón éramos, somos un cantón agricultor como dijo doña Ilse estamos sosteniéndonos como cantón 

agricultor  porque queda la piña, el plátano, queda el cacao y que están optando ahora por un cantón agrario; 

entonces pregunto yo somos un cantón para ganado, yo siento que no. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta los grandes finqueros si pero un parcelero no.  

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta a eso es lo que voy, viene un gran finquero y que hace, viene con la 

bolsa llena de plata y pasa por el MAG. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta resulta que a muchos les gusta trabajar con ganado 

pero el espacio es muy poco, entonces que es lo que sucede el que tiene 10 h, 10 h para tener ganado entonces 

las aprovecha al máximo y aquellas agüitas que nacen ahí, que salen, les cortan todo porque quieren espacio y 

nunca se imaginaron que el agua sale ahí tal vez porque tiene agua pero sale un poquito más allá se terminó ya 

no existe agua eso es lo que sucede muchas veces la gente con el asunto de tener ganado, de criar pero no puede 

porque el espacio es muy poco, eso pasa aquí en esta zonas. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta entonces nuestro cantón no es para ganado, no es un cantón para 

ganado, las parcelas que en su momento dio el MAG y las parcelas que ha comprado la gente no son espacio, 

ni la dimensión que se dio y en su momento la repartieron y nunca dijeron que era para que tuvieran ganado. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta si nada más que desgraciadamente 80, 85% 

del cantón es netamente ganadero. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta está netamente ganadero pero están apostando al ganado cuando 

desde un principio el INDER cuando eso era el IDA que repartía las parcelas nunca les dijo tomen pongan 

ganado, llenen esto de ganado no, en su programa decía este espacio de tanto por tanto es para cultivo y el lugar 

que es como hacen ahora les dan un espacio cercano a la autopista donde ellos van a poner su casa y un espacio 

donde se iba a cultivar para la manutención del mismo hogar que sembraran su yuca, tiquizque, plátano cerca 

de la casa y el otro espacio era para un sembradío o sea se mantenía lo que era siempre agricultura y el INDER 

siempre ha sido, el IDA apuntaba por lo mismo que fuéramos agricultores no ganaderos y ahora la gente el 80% 

está optando por ser ganadero. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta pero nosotros fuimos empujado por el gobierno a ser 

supuestamente ganadero no fue por culpa de nosotros porque una vaca pasa un río sola y un puente, un camión 

lleno de yuca o lleno de una agricultura no pasaba, nosotros después de veinte y resto de años empezamos a 

tener caminos pulseados por la población.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica todavía se hacen a media los caminos. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta todavía hay parceleros que viven en lugares donde son 

caminos de tierra, donde no hay puentes después de tener 30 años el terreno, entonces sale más caro el flete que  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

lo que se produce así nos pasaba a nosotros, otra cosa que el gobierno y ustedes lo pueden recordar el gobierno 

llegó y hizo un cambio, una agricultura de cambio entonces nosotros llegamos el maíz que teníamos de semilla 

ese no, nosotros tuvimos reunimos con DEMASA y con otras, y nos decían eso si tiene que ser la semilla de 

maíz de nosotros, no el maíz bueno que tenía el cantón de Guatuso que ese si era buenísimo y sucedió eso, lo 

mismo el arroz, el arroz no es cualquier arroz el que se podía sembrar todavía un que otro viejito tiene arroz 

chin-chin (soro), el chin-chin es porque tiene una cola y es como espinoso entonces los pájaros no se los comen. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta y usted vio lo que están haciendo ahora, están tirando para atrás se 

dieron cuenta del error que estaban cometiendo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice desde el 80 cometieron el error pero ahora el 

gobierno ya viene cuántos años después, 30. 

 

La señora Thalía Calderón Potoy dice es que esos cultivos servían porque son alterados genéticamente entonces 

soportaba más cosas pero solamente una siembra. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga dice pues si y no porque en México le pasó a los indígenas eso de 

que las grandes productoras de maíz están en México pero el maíz de los Mayas no existe, existe el maíz de 

cambio y son maíz que no sirve solo elote, uno se come una mazorca de ese maíz y son unos graníticos hasta 

que da vergüenza. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta y ese es maíz que ya se prohibió aquí en la zona. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica si quiere vemos el video. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta el video es un poquito largo dura casi 23 minutos. 

 

La Profesora Marisol Vidal Castillo dice que esta experiencia que vamos a ver de diferentes países de América 

Latina donde trabajamos y aprendemos de ellos para que vean eso. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta son apuestas que han hecho, yo voy apostar a lo que mi familia sabía 

hacer, ustedes van a escuchar decir nos trataban de locos, de ridículos. Se hace observación que corre video. 

 

La Profesora Rebeca Cabraca manifiesta bueno yo creo que el vídeo dice muchas cosas. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta vamos a entrar a un espacio más puntual por cuestiones de tiempo 

de ustedes.   

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa si porque tenemos otro tema también en agenda. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta ya hay varios temas abarcados ahí, regulación del monocultivo que 

ustedes ya lo nombraron que están trabajando sobre el. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta reeducación local popular es lo que está 

haciendo la universidad. 

  

El señor Berny Martínez Bravo confirma es lo que está haciendo la universidad. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta préstamo de terrenos municipales eso es una 

sorpresa, ese tenía que haberlo hablado antes de venir aquí. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta el detalle está en que la universidad tiene una carrera agropecuaria, 

que el Concejo puede solicitarle a la universidad que la venga a impartir acá, ustedes tienen el espacio. 

 

La Profesora Marisol Vidal Castillo manifiesta que la idea es que después de estos ustedes analicen así como 

está División rural formando maestros, hay una carrera en gestión del manejo integral de la finca entonces que 

ustedes analicen la posibilidad de solicitar mediante acuerdo a la universidad que pueda desarrollar esta carrera, 

esto que vimos en el tema de las parcelas ya estaría gente formada a nivel local para que puedan hacer estas 

cosas a nivel de cantón, entonces era una posibilidad, en esto de justicia laboral en la zona que es muy interesante 

como gobierno local ustedes así como hay en las comunidad y en el centro también. Ustedes sabían que tienen 

trabajadores aquí en Guatuso que trabajan hasta 15 horas diarias pero solo les pagan 8. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si acaban de, bueno lo sabemos desde antes 

que vinieran la UNED pero la UNED acaba de hacer un trabajo de investigación acerca del tema y nos trajo 

aquí una exposición. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta  y también se sabe de muchos trabajadores 

extranjeros en este momento está recibiendo 250 colones y 500 colones máximo la hora de trabajo en esta zona, 

máximo sin ningún tipo de garantía. 

 

La Profesora Marisol Vidal Castillo manifiesta entonces es muy importante que como gobierno local tengan 

presente eso, en el caso del tema de la agroecología todo lo que se podría atender integralmente porque soy 

dueño de mi tiempo, de mi tierra, de la soberanía alimentaria, es decir en ese tema se abarca muchos otros pero 

también es importante que las personas que tienen negocios aquí y por eso pueden hacer, nosotros vamos hacer 

un programa radial como cierre de semestre pero que ustedes también pueden hacer programas para educarnos 

todos porque no puede ser que entre hermanos se explote a la gente, en San José también hay cajeros que les 

prohíben tomar agua para que no vaya al baño a orinar mucho imagínese, entonces todas las luchas, las 

conquistas sociales que hemos tenido como país que nos distingue del mundo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero en San José no aquí también, el Banco 

Nacional le mide el tiempo a usted. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta no les permiten tener silla para que no pierdan el tiempo sentados 

porque el que está sentado, esta descansando. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no aquí no es excesivo pero si le miden el 

tiempo para el ir al baño, que usted hizo un trámite, todo está medido en el Banco Nacional. 

 

La Profesora Marisol Vidal Castillo manifiesta claro pero digamos ustedes como gobierno local así como 

vinimos nosotros poder invitar a gerentes, a dueños de negocios y poder tratar el comercio justo, es decir cómo 

podemos hacer para tener un cantón que cuida la ciudadanía, yo he ido a los supermercados aquí en la noche y 

es que usted se les ve en el rostro, ya están cansados, ya no aguantan, entonces ustedes como gobierno local 

llamarlos gerentes de los supermercados, de los negocios y conversar con ellos eso también ayuda a que 

tengamos un cantón más robusto, entonces dejarles ahí la invitación para ver cómo hacemos juntos para tener 

a nuestra gente trabajadora pero con trato justo porque es que este país hasta hizo una revolución  de las garantías 

sociales y se nos está yendo de las manos.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez agregar a ese comentario 

exactamente, después de ciertos muchos años estas pulperías de campo todavía se rescataba de que era más 

familiar pero el tema que usted toca a pesar de que es un tema que le duele a todos los ciudadanos pero es muy 

duro por qué porque en estos grandes almacenes empecemos con los orientales y terminemos con los propios 

es simple usted no trabaja hoy yo ya tengo dos personas está haciendo fila mañana y yo aquí vengo y le hablo 

lindísimo y lo cumplo pero cuando llego a la oficina le digo o me trabaja o mañana no tiene porque aquí una 

persona puede llegar 5 minutos tarde a un super de los que hay aquí en este cantón una vez, dos veces no llega 

porque trabajo entonces cuesta por qué porque a usted le dan la cara pero la espalda es otra y a nivel país es lo 

mismo, el gobierno tiene una cara pero es otra cara los que estamos sufriendo todos por qué porque se perdieron 

un montón de garantías, un montón de derechos que se siguen perdiendo, se siguen atropellando y muchas veces 

también culpa de nosotros mismos no culpo a todos, hay excelentes pero las mismas universidades muchas 

veces sacan a luz pública en sus periódicos todo lo mucho, lo malo que hace el gobierno pero muchas cosas 

buenas que también de rescatar que hace el gobierno no se sabe, entonces todo mundo ve el periódico, ve 

noticias y se tiene una mente tan podrida de las cosas malas que dicen no es que en este país todo es malo, 

municipalmente lo vemos nosotros salimos a la calle a pesar de que el gobierno municipal ha hecho cosas muy 

buenas hay muchas mentalidades que no sirven para nada, los que están sentados, entonces es la otra cara de la 

moneda que hay que revertir, el pensamiento de las personas, desde una universidad, escuela, desde un inicio 

de familia, eso es lo duro ver el atropello a un montón de garantías pero que se han dado por nosotros mismos 

y muchas veces por no informar de las cosas que realmente son a cómo deben ser. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta muchísimas gracias por la oportunidad para 

eso de la carrera del préstamo del terreno porque si yo pienso que si lo vamos a valorar verdad Ilse en un 

próximo análisis. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta que más bien hay un análisis que yo le he dicho al Concejo incluso 

un día de estos anduvimos con la compañera que hay una zona ahí que necesita tener algo positivo que procrear 

y yo se tal vez podría ser un punto estratégico para las universidades a futuro que quisiera invertir en el cantón 

para que pudiéramos tener articulaciones más conjuntas y más previas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pensando en algún tipo de infraestructura 

local, hay un terreno ahí que se pueda utilizar para eso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta la propuesta existe a nivel de interrelación entre todas las 

universidades podríamos plantear proyectos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo tenía una propuesta bueno para finalizar 

tal vez, todavía les falta varios temas verdad ahí, terminemos esta parte de los que ustedes traen de propuesta y 

cerramos con lo que les iba a proponer. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta sobre el tema capacitaciones a microempresas en ese tipo de 

capacitación también se puede tomar la parte del pequeño productor se puede convertir en microempresario y 

aprovechar todas las ayudas y apoyos que hay para el microempresario que no se quede como un productor 

solamente si no que cambie a una pequeña empresa es un poquito más difícil pero es más viable porque tiene 

más beneficio lo que usted decía como lograr de que alguien le dan todo y a uno que la está pulseando no le 

dan que es una de las formas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Thalía Calderón Potoy indica es una forma porque está capacitado en agroecología, usted dice yo 

estoy capacitado para hacer esto entonces lo toman más en cuenta. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta más la planificación y presentación de proyectos podría lograr una 

ayuda mayor de lo que están logrando las personas ahorita. Después se está pensando en un reservorio de 

semillas criollas, en recuperar esas semillas que habían antes que son la sustentabilidad del futuro porque la 

semilla que compramos se cultiva hoy, se cosecha y murió. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta y contamina la semilla. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta y contamina la semilla criolla, vean el maíz Pujagua como lo hemos 

ido perdiendo. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta  la semilla de cambio de da una vez al año 

en el municipio de Los Chiles, el cambio de semillas se da bastante. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta aquí también se ha dos veces, en el año pasado octubre se hizo un 

cambio de semillas. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta Los Chiles tiene años de que se da eso. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta no solo hacer un espacio de intercambio si no tal vez un micro 

espacio dentro de la estructura municipal donde ellos puedan reservar esa semilla porque tal vez en el campo 

se puede llegar a perder, un pequeño banco de semillas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta en el MAG hay banco de semillas. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta esas no son criollas, se les hizo la entrevista se llamó a gente del 

MAG y dijeron que solamente frijol es criollo todo lo demás no, solo el frijol es el único que se puede reutilizar. 

 

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta si no hay híbrido enredada si pega más uno 

puede sacar semilla de ahí pero cada día la genética es más baja, menos grande el maíz es más olote, la cobertura 

de la tusa es menos, es más propenso a que se mete el agua y se pudre rápido. 

 

La señora Thalía Calderón Potoy manifiesta con los químicos va perdiendo la fuerza que tenía al principio. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta y otro punto venía siendo el cuido y protección a la persona adulta 

mayor y la integración del mismo a las actividades actuales, el adulto mayor no ocupa un lugar donde encerrarse, 

ellos no quieren estar encerrados, ellos quieren ser escuchados, quieren ver más gente alrededor de ellos y de 

eso nació una propuesta de la compañera que propone es estilista ella propone a ir a darle uno por uno. 

  

La señora Thalía Calderón Potoy dice proponía como una comisión y que nosotros fuéramos un día a reunirnos 

con los señores y señoras, ella que es estilista le cortaba el pelo, que otro le hiciera otra cosa, así. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta arreglarles las uñas, hacer higiene de la casa, si hay que limpiársela, 

barrérsela, un espacio adecuado para ellos y no solamente atenderlos sino escucharlos para que se sientan mejor. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice ir a compartir un café. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta exactamente. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ir hablar con ellos por su conocimiento, por 

ejemplo usted puede empezar hablar de agricultura con Fulvio pero Fulvio le va ganar, siempre le va ganar o 

con Eladio porque la experiencia y los años que ellos tienen en el oficio cuentan aunque usted salga graduado 

de la universidad. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta y la mejor universidad, la mejor escuela, colegio es el campo fuera 

de las aulas y por eso es que este espacio se está creando hay que salir del aula y parte de uno de los proyectos 

finales que es el examen final de nosotros no es ir agarrar un papel y llenarlo y rellenar bolitas hay que ir a 

escuela a darle mantenimiento al espacio de esos niños y a la comunidad tanto como al adulto mayor en un solo 

día. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta vea que es importante eso que dice usted del adulto mayor yo en la 

práctica que hice parte del TCU no de la práctica supervisada si no que el TCU yo lo hice en el hogar de ancianos 

enseñando a los adultos mayores a firmar que por lo menos pudieran mover las manos, por lo menos escribir 

las iniciales de su nombre y saber que ese era parte de cómo se llamaban, es sumamente importe porque muchos 

adultos mayores no saben leer y escribir, muchos adultos mayores en este cantón nunca pasaron por una escuela, 

y si fueron fue a primero y algunos ni lo terminaron entonces eso es importante ustedes que están muy 

enfatizados en el adulto mayor, les encanta que uno se les acerque y que les cuente y les lea historias, historias 

del país les gusta mucho.  

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta o llevar un rato de tertulia porque la compañera Cinthya tuvo el 

agrado de ir a visitarla verla llorar porque estaba muy contenta de recibir una visita de esa manera, si gustas les 

contas vos directamente.  

 

La estudiante Cinthya manifiesta si ella no se lo esperaba  yo estoy tan emocionada que la universidad se haya 

acordado de mi porque yo le dije aquí me mandó la universidad nacional un presente por todas las experiencias 

que usted ha tenido y las enseñanzas que nos ha dejado y esa señora empezó a llorar, ella no ve, nunca me han 

tomado en cuenta,  a mí nunca me han llegado a decir alguien me mandó, a ella la visita la familia y todo pero 

que yo le dijera de la Universidad Nacional para ella fue que se sintió tan emocionada así como sintió ella más 

grande  que cualquiera en ese momento. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta y son los abuelos. 

 

La estudiante Cinthya manifiesta a ellos también los fuimos a visitar, conversamos con ellos, nos contaban las 

historias de los pueblos entonces es muy bonito porque ellos todavía tienen mucho que aportar a la sociedad 

necesitamos de toda esa sabiduría que ellos tienen. 

 

La señora Thalía Calderón Potoy manifiesta una de las sugerencias incluso en el proyecto que hicimos para 

ustedes es que si se podría hacer, montar capacitación del INA para que se integren a ellos no sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta y el INA tiende a desplazar a cualquier persona que tenga cierta edad 

o a usted no lo ocupa como buscar una fuerza viva como Cruz Roja que es la que más contacto por lo menos 

con el Hogar de Ancianos pero no es solo ir porque están todos ahí reunidos pero en cada casa hay por ejemplo 

lo que son los adultos mayor de ahí ha perdido el 100% el contacto de lo que es la sociedad. Me decía el 

compañero ese señor se levanta tiene un tramo se sale de su casa llega al tramo y regresa para su casa no habla 

con nadie si no es para venderle algo, no tiene contacto porque se resignó a que no necesita más gente. Vi otro 

caso de un excompañero de trabajo que el que lo cuidaba era el abuelo y el abuelo al cumplir cierta edad dijo 

no voy a ser una carga para nadie y me voy, se fue se trasladó al hogar de ancianos de Bijagua, él se fue solo 

porque ya se sintió una carga y ese es el problema hacerlo sentir una carga en vez de un apoyo, una base de 

experiencia, de conocimiento lo hicieron sentir una carga y decidió irse. 

 

La Profesora Marisol Vidal Castillo manifiesta venimos no solo a decirles que hay que hacer si no que hacemos 

entonces todas quincenas nuestros estudiantes mandamos regalitos a los abuelos y a las abuelas del pueblo, en 

el trabajo que vamos a entrar en la escuela vamos a ir visitar hogares qué necesita ella quiere que le piquemos 

una leña hay que picárselo, si quiere que le chapeamos el solar hay que chapearle el solar y aquí los estudiantes 

de secundaria pueden hacer esos trabajos, eso lo vamos a conversar con el director del colegio. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si convérselo porque a ellos no los dejan salir 

pero más que con el director converse como universidad con la gente de arriba porque la gente de arriba es un 

bloqueo de estudiantes no permite para salir a una gira vaya y le pregunta a un profesor como es salir a una gira 

con estudiantes, los protocolos son extremos entonces por ejemplo ni siquiera en el mismo colegio los mandan 

a recoger la basura porque el director piensa que si se cortó con un vidrio con una lata entonces que problema 

y han tenido demandas es que ellos lo viven desde ellos, han tenido demandas porque los papás vienen y lo 

demandaron porque qué hacía el niño juntando esa basura, él no lo manda para eso. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta igual lo que le iba decir es que aquí hay ventajas por lo menos yo 

estudié en colegio de Río Celeste cuando eso era una población pequeña y salíamos del aula de sociales decía 

el profesor de sociales no es solamente ver la historia si no ver que podemos hacer, nos sacaba afuera todo 

mundo con póliza o sin póliza iba para afuera a recoger porque  en recreo podíamos salir afuera y por qué no 

podíamos recoger basura, por qué se ve con varios profesores muchos grupos están en agropecuarias tienen que 

irse caminando ---póliza pero igual nos dicen está bien nos vamos a ir caminando grupo por acá grupo por acá 

de la calle vamos recogiendo está prohibido como dice usted que ha dado para que no se pueda hacer tenemos 

una población rebelde que todavía quiere defenderse un poquito. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no la población por ejemplo la escuela san 

Rafael los niños salen equis días a recoger la basura de las orillas, de la escuela igual depende mucho del director 

que el director diga voy, pero la mayoría como yo le digo son maestros que yo les llamo ya obsoletos, a tres 

años de pensionarse, cansados no quieren nada por eso yo la felicito por esa iniciativa porque esperemos que  

estos docentes rurales traigan esa energía que le falta a una aula, cuando para nadie es un secreto que las juntas 

de educación se convirtieron en un problema cuando no hacen su trabajo y no saben hacer su trabajo, eso es un 

recargo para el director y si la junta no sirve no pueden ejecutar el presupuesto entonces el director también está 

cansado con los procesos de junta que se le pegan a la espalda si no no puede comprar ni siquiera una redma de 

hojas, una computadora tan básica actualmente. Entonces un director llega a su casa y lleva, que tiene que hacer 

el planeamiento, los exámenes, esto, lo otro lo recargaron tanto de funciones que el no quiere innovar y cuando 

usted va a una reunión de directores aquí en el circuito 05 o cualquiera del país usted se deprime, usted dice hay 

que estar loco para estudiar educación, sinceramente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta de hecho con las entrevistas con la profesora Rebeca entrevistaba 

profesores ustedes están locos, que pérdida de tiempo, que ridiculez, nos pagan poquito en educación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y vienen cosas peores dijo la Biblia, para los 

empleados públicos. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta y el siguiente punto es Vida Ecosistemica eso ya lo tratamos, este 

que dice festivales distritales culturales y deportivos es abrir espacios y recuperar espacios, se acuerdan de la 

feria del maíz. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta nosotros la próxima para invitarlos de una 

vez cordialmente y ojalá que nos acompañen pero con un stand, con un toldito de la universidad  si se pudiera, 

tenemos una feria del cacao aquí en el Parque San Rafael vienen todos los pequeños productores los que están 

empezando, los que no tienen, lo que ni siquiera tienen mucho conocimiento de cómo se produce el cacao pero 

están empezando a sembrar todos esos, vienen varios productores, vienen artesanos del cantón, los que producen 

bisutería, se llama feria del Cacao, 11 y 12 sábado y domingo, la Municipalidad bueno es una idea que surgió 

después de que el gobierno implementó el plan nacional del cacao aquí en la zona, escogió a Guatuso para 

enfocarse en el plan nacional el Cacao y nosotros dijimos que bonito para hacerlo una costumbre, para motivar 

a esos productores de cacao que están innovando esta zona que ya muchos son exitosos porque ahí en Cabaña 

una empresa de cacao exitosa y así muchos otros.  Entonces la alcaldesa le ha hecho frente, hemos colaborado 

con ella para conseguir viene un grupo musical desde Pérez Zeledón para estar el sábado en la noche, eso tal 

vez reactive un poquito el comercio, viene tolditos con las instituciones, los productores entonces ojalá ustedes 

se unan a la iniciativa y nosotros podernos unir a la iniciativa de ustedes. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta el siguiente punto Feria Multiproductiva local aquí si no sé. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta viene todo, con el nombre de feria del Cacao 

pero viene artesanía, manualidades. 

 

La Profesora Marisol Vidal Castillo manifiesta vamos a ver porque tenemos clases con los estudiantes. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado sugiere le dan las clases ahí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a las 10 de la mañana el acto protocolario. 

 

La Profesora Marisol Vidal Castillo manifiesta si tenemos un invitado en la mañana pero en la tarde sin falta 

vamos a venir con ellos a la feria para apoyarles en esa iniciativa tan buena. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta después el tema que es un parte que ustedes ya la nombraron con lo 

que es la UCR, capacitaciones igual con el INA, la UNED, proponer con varias instituciones porque esto no 

solo busca el espacio de hablar con ustedes, este es el principio, vamos a buscar al INDER aquí todos tienen 

que poner su granito de arena, el CNP también. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice un espacio propicio para que no tengan que buscar 

uno por uno, ese es el CCCI entonces en ese espacio ustedes encuentran a todas las instituciones juntas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si ustedes gustan en el momento que tengan gusto. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice ustedes agendan y van, entonces no buscan uno por 

uno. 

 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta el último jueves de cada mes, de 9 a 2 de la tarde, lo estamos haciendo ahorita 

en el MAG, después ya pasaría a ser en la municipalidad porque pensamos que en un mes y algo ya estemos allá. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta cautela con la designación de las patentes de 

licores no con eso mejor ni nos diga porque vea que tenemos una alcaldesa que no toma licor y tras de eso no 

quiere dar las patentes. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta es que esa fue la queja general. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si usted ve las actas aquí vieras que difícil.  

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta iba tocar dos temas con lo del tema de cautela de asignación patentes 

ese es uno y cuando estuve en diciembre en el CCCI creo que Yasec la Comandante de la fuerza pública fue 

muy clara en decir vea a cualquier niño rondando cerca de una licorería voy y la cierro. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica la ley no le permite, ella lo dijo por decirlo pero 

no puede. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta pero yo a lo que voy es hay interés no solamente la palabra.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta tal vez no se cierra pero si se aplica un parte y si le damos seguimiento 

se le hace una multa  

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta se le hace una multa y puede llegar al cierre o al desplazamiento, no 

es de hacer ya si no que se pueda hacer poco a poco, y el otro punto que era de mucho interés de la población 

las urbanizaciones de nada nos sirve promover la creación de una urbanización donde lo que van hacer es traer 

gente y los de aquí siguen sin casa. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso ha sido un tema muy amplio también que en actas está. 

  

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta los muchachos quieren saber que se ha hecho para no hacerlo y hacer 

otra cosa, para buscar el espacio, para buscar las condiciones porque es muy difícil, bueno vamos con la 

urbanización, vamos a urbanizar tal parte. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta vamos a explicarles brevemente porque no 

nos vamos a quedar aquí explicando, cuando nosotros entramos aquí el tema del concejo anterior era 

urbanizaciones porque ellos estaban muy metidos en eso entonces se dio muchísima casa la de Buena Vista que 

estaba apenas en construcción, la de Katira, se hizo Betania, se hizo Valle Dorado, entonces aquí se ha 

urbanizado muchísimo pero sin las condiciones y sin la ley, entonces que pasó ahí que las urbanizaciones no 

cumplen con lo que designa la ley cuando nosotros llegamos aquí creo que todos nos pusimos de acuerdo a 

pesar de, llegamos de partidos diferentes y al final terminamos en un solo pensamiento y dijimos no vamos a 

urbanizar si el empresario no quiere cumplir la ley si el no quiere ir al INVU, si el no a SETENA como le 

corresponde, llegó un ingeniero de construcciones cuando eso, la municipalidad no tenía topógrafo, no tenía 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ingeniero en construcción, no tenía nada en esas épocas que se urbanizó; entonces usted ve ahora los problemas 

que eso afloró, construcciones de servidumbres que no cumplen, el agua brota de las calles, está por todos lados 

ahí en la urbanización de Katira, nos ha dado mucho problema y todavía estamos en problemas, Thalía aquí es 

testigo de los problemas que hemos tenido porque ella nos ha ayudado aquí en la suplencia de la secretaría; yo 

pienso que nos vamos en mayo y no hemos terminado con eso, los que entran nuevos van a tener todavía ahorita 

hay una urbanización que no han entregado en Buena Vista porque tiene problemas que hay que gravar las 

servidumbres, las servidumbres se la dieron a la municipalidad y ahora hay que gravarla para el ICE porque no 

pueden meter la luz porque no cumple con toda la especificación porque no la hicieron como manda la ley, 

entonces aquí se han acercado muchos empresarios a la alcaldesa yo puedo desarrollar, yo puedo urbanizar 

nosotros hemos sido claros ya ella también lo tiene claro si no quiere cumplir con la ley entonces no vamos a 

poder por qué otros cantones como Tilarán acaba de inaugurar una urbanización de  muchos millones que 

cumple con todo porque nosotros no podemos exigir lo mismo, mientras estemos aquí eso es lo que exigimos, 

eso es lo que se merecen los habitantes del cantón y si un empresario quiere hacer dinero a costa de una 

urbanización aquí no se pudo, entonces si ellos no cumplen, aquí vino uno de Katira que tiene muy adelantado 

hay un montón de casas y se mandó al INVU y allá está él en los procesos ya va saliendo de ahí más bien, él 

quería desarrollar como 40 casas y si mal no me equivoco va desarrollar como 200 y algo en Katira pero que el 

pasó por todos los procesos y ya más bien va saliendo de ese proceso del INVU, entonces así es como se ha 

trabajado estos 3 años y de aquí a mayo que nos quedamos así, así se va terminar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta el asunto con ese tema también es que yo creo que lo que antes 

mencionaba Berny es algo de lo que aquí hicieron por solo por cumplir y por hacer el proceso más rápido es 

traer gente de donde sea con tal de que califiquen y entrar de todo tipo, eso le ha perjudicado mucho al cantón 

porque se ha disparado en algunas cosas que no es que no existían pero eran muy muy menores hoy por hoy 

hace más o menos 8, 10 años aquí Guatuso ha ido dando una transformación gigantesca por ejemplo en 

incidencia de alcohol somos casi que si no es el primero casi el segundo lugar porque también está entre Los 

Chiles y la parte de San Carlos en la parte de La Cruz y Pital pero a nivel de drogadicción hay muchas cosas 

además que se ha ido disparando pero muy muy exagerado, eso es uno de los temas que se ha tocado aquí con 

las personas que han venido, han venido como 3 desarrolladores que solamente como dice Maurren ahorita 

solamente ese señor que ha presentado para SETENA es el único que le ha dado una continuidad posiblemente 

quiere terminar de hacer su proyecto porque de otra forma no lo va lograr lo que si se le ha explicado a esos 

señores es que ojalá que entre todo se acomode directamente en una gestión con la asociación de desarrollo para 

que vinculadamente pueda manejar el proyecto y que beneficie a personas del cantón o sea a los hijos, a los 

nietos de los que tal vez en algún momento ya tienen hoy un bono pero sean realmente personas radicadas en 

el cantón no nos traigan más externos de los que ya tenemos y que a veces nos ha costado controlar porque por 

ejemplo yo me acuerdo que hace 5 años en el sector de Betania es una de las primeras urbanizaciones que se 

hicieron en ese sector dio muchas dolencias porque uno no puede alegrarse de la muerte de un ser humano pero 

cuando un muchacho de ahí murió y que se lo trasladaron para Alajuelita como que ese pueblo casi que hizo 

una fiesta y uno se pone analizar que hasta ese nivel llega por las mismas circunstancias en las que viven y sin 

embargo pasó lo que pasó y eso sigue en una condición muy relativa, entonces eso es lo que a veces transforma 

esos tipos de espacios, yo eso si claramente desde que aquí hemos iniciado tenemos una situación por el decreto 

40037 que es el de OTTO ese decreto donde no a nosotros 87 familias que tenemos que resolverle desde 

entonces tenemos tire y bolas y ya tenemos casi tres años de estar en esa situación más sin embargo hasta ahora 

el ministerio de la vivienda a través de un convenio que se firmó con ellos, con el MIVAH es que están tratando 

de buscarle solución a esos proyectos que tienen atrasados pero que son sumamente necesarios porque por una 

situación u otra razón mucha gente donde tuvo que irse a vivir con el papá, con el cuñado, con el tío, con el 

primo y con otras personas porque no puede vivir estaba viviendo, entonces esas situaciones también están 

pasando y estamos conscientes de eso pero hay que ser las cosas con responsabilidad. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo quería cerrar pidiéndole a mis compañeros 

tal vez un acuerdo que pueda funcionar para lo que ustedes se han propuesto en esta lucha que van a empezar a 

dar con los habitantes del cantón y nosotros nos podamos sumar de esta manera que diría: 

El Concejo Municipal de Guatuso da un voto de apoyo a la iniciativa de los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Costa Rica, División de Educación rural en nuestro cantón Guatuso en su afán de promover la 

iniciativa de incorporar en el curriculum nacional educativo “la agroecología”, dada la relevancia que la 

temática tiene para la vida nacional y los proyectos carbono neutral del país, además del eminente cambio 

climático que está afectando seriamente a los habitantes. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ojalá más bien trajéramos una descentralizada para acá. 

 

El señor Berny Martínez Bravo manifiesta esa es la idea, está la carrera para que la pidan porque no hay 

espacios. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta todo es hacer la gestión. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta están de acuerdo en firme compañeros, cuatro 

votos en firme. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta estoy de acuerdo, no sé los compañeros? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos concluye diciendo cuatro votos en firme entonces. 

 

El Concejo Municipal de Guatuso acuerda con cuatro votos positivos de los señores regidores Maureen Castro 

Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Félix Bolaños Porras y en firme, dar un voto 

de apoyo a la iniciativa de los estudiantes de la Universidad Nacional de Costa Rica, división de educación 

rural en nuestro cantón en su afán de promover la iniciativa de incorporar en el curriculum nacional educativo 

“la agroecología”, dada la relevancia que la temática tiene para la vida nacional y los proyectos carbono neutral 

del país, además del eminente cambio climático que está afectando seriamente a todos sus habitantes. 

 

ARTICULO V. Análisis tema: Impacto ambiental Caño Blanco 

ACUERDO 3. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta vean la situación es la siguiente: resulta ser que esta es la tercera 

vez que pasa la misma circunstancia nada más que esta vez ha sido un poco de acción concreta y ya por lo 

menos se pudo llegar al punto de la detención y ya el Fiscal y todo lo demás ya hicieron el debido proceso, 

resulta ser que en el transcurso del día de ayer en la tarde noche interceptaron la máquina que estaba 

trabajando en el sector de Caño Blanco. La vez pasada cuando pasaron aquellas fotos que eran tan terrible 

ver la dimensión de las entradas o  los caños de agua que se habían hecho y realmente se había dado una 

alarma, se puso las denuncias incluso ustedes sacaron un acuerdo que enviaron hacer la consulta yo desde la 

oficina mía había mandado un oficio también y yo tuve una semana después a la Directora regional que yo 

les había comentado ella vino doña Flor a explicarme que eso iba a entrar a un debido proceso, de 

investigación, de un proceso de vigilancia, de un proceso operativo y ayer en el transcurso de la tarde noche 

cayeron un operativo conjunto con fuerza pública y tránsito y pudieron detener el equipo entonces es una 

excavadora de 14 t la que está trabajando no sé muchos conocerán al dueño de la pala por sobrenombre 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

porque así me lo dijeron porque tampoco no sé exactamente cómo se llama pero le dicen Guayabon al señor, 

ese es el dueño de la máquina, el dueño de las propiedades son unos señores de apellido Bolaños, eso es 

exactamente bueno en este momento ya habían avanzado en más o menos más de kilómetro y medio de 

trabajo de ese día entonces órdenes del juez es que el equipo se decomise pero no se puede dejar en el sitio, 

entonces conjuntamente hoy atendí a la señora directora regional otra vez doña Flor vino acá con uno de los 

funcionarios del SINAC y Fuerza Pública y policía de tránsito no estuvo con ellos pero ayer si articularon 

acción conjunta entonces se presentaron a exponernos la situación y a solicitarle a la Municipalidad que 

debido a todas las acciones que se han hecho conjuntas pues que se le apoye en trasladar el equipo a un sitio 

resguardo a nivel de vigilancia por fuerza pública mientras se puede tomar algún lugar específico como un 

resguardo.  

Ellos me solicitaron que si podíamos directamente resguardar nosotros directo yo le decía a ellos que si en 

estos momentos estuviéramos ya instalados en otro lugar que no fuera algo alquilado la municipalidad podría 

ayudar tal vez a colaborarles con eso pero al final nosotros no podemos hacernos responsables de un equipo 

patrimonio como este que ya se está decomisando porque eso es un proceso muy delicado y si algo pasa, se 

pierde la responsabilidad es de la municipalidad, entonces en este momento como nosotros como si fuéramos 

el ente de resguardo no, entonces se solicitó ellos hicieron un trámite anduvieron detrás de la escuela, de la 

junta de educación y lograron que allá se les diera frente a fuerza pública el resguardo porque ellos lo van a 

tener vigilado desde ahí. 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa pero adentro del lote escolar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero adentro del lote escolar con una carpa que le van a poner, 

ellos quieren asegurar que el equipo no se dañe y les voy a explicar por qué?  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos agrega diciendo que si van a construir. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ya sería algo diferente, pero acordate que la construcción inicia de 

otro lado, donde está la cancha, lo van a poner al frente a fuerza pública, entonces en estos momentos ellos 

lo van a resguardar, cuidándolo, protegido con plástico con cosas encima pensando que eso tiene que ser ellos 

lo que al final el juez va a dictaminar es que si eso tiene que dárselo en donación a alguna institución, incluso 

doña Flor me dijo que le hiciera hoy un oficio pero yo no se lo quise hacer porque primero se los iba a 

comentar a ustedes no porque necesite un acuerdo de aquí para solicitarlo si no para ponerlos a ustedes en 

conocimiento y que vean también que acciones se pueden hacer conjuntas para eso no se ocupa lo que si 

quiero un acuerdo para lo del convenio aunque yo sé ustedes me tienen autorizada pero yo creo que estas 

cosas es bueno que todos estemos enterados porque hemos hablado del mismo tema, entonces el oficio sería 

como solicitarle al SINAC que es el que está haciendo todo el debido proceso y que quedó hoy listo hasta 

como las seis de la tarde de que ellos se encuentren a la municipalidad como la institución idónea 

para donarle el equipo en el momento que salga la sentencia, eso dura seis y siete meses, 

entonces entre unos seis o siete meses podría la municipalidad tener una donación de parte de la 

fiscalía en conjunto con el SINAC. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y si lo pelea la escuela por haberlo guardado 

ahí? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no porque ellos lo que lo van a tener de resguardo es un tiempo 

mínimo mientras ellos como SINAC puede trasladarlo a un plantel, entonces son coordinaciones que ellos 

van hacer de una o de otra pero por el momento si tiene que estar vigilado por una seguridad y la única más 

idónea es la fuerza pública las 24 horas de frente de ellos por eso fue que se trató de coordinar que fuera ahí 

en ese muro. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta que quede claro una máquina de ese 

calibre una vez que salga más de uno pretende o puede pedirla entonces también que favorezca un montón 

que fue un decomiso también hecho en parte del cantón.  

 

El síndico propietario Albán Chavarría  dice una cosa muy importantes ese es el castigo que se le está dando 

al dueño de la máquina, y ahora al dueño de la tierra? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso es un proceso, eso es lo que abrieron, volverlo a cerrar, eso no 

es tan fácil como lo que es el proceso de la pala es un poco más corto, lo que es el otro proceso puede durar 

hasta 2 años pero dicen que hay un castigo que es muy severo, eso me dijo ella. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría manifiesta cerrar es una cosa pero aquella persona por el daño que ha 

hecho y más anterior me imagino a lo que hizo ahora. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta el acuerdo cuál sería? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta el acuerdo sería poder hacer un convenio conjunto con las 

instituciones del SINAC y Fuerza Pública para trasladar el equipo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta acuerda en firme con los votos de autorizar 

a la alcaldesa para firmar convenio inter institucional. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta para hacer acciones conjuntas en traslado del equipo decomisado 

por Fuerza Pública y el SINAC el día 2 de mayo en las horas de la tarde-noche, el cual fue decomisado en la 

zona de Caño Blanco, sitio donde ya se ha dado procesos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta están de acuerdo en firme los cuatro?  

 
El Concejo Municipal de Guatuso acuerda con cuatro votos positivos de los señores regidores Maureen 

Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Félix Bolaños Porras y en firme, 

autorizar a la señora Alcaldesa Municipal Ilse María Gutiérrez Sánchez, cédula de identidad número 

205030285, para firmar convenio inter institucional para trasladar equipo decomisado del equipo de dragado 

decomisado el día 2 de mayo de 2019 en la zona de Caño Blanco, sitio donde se han dado procesos de daños 

ambientales significativos, el mismo se trasladará a la propiedad de la Escuela San Rafael de Guatuso, frente 

a la Fuerza Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

Siendo las dieciocho horas con ocho minutos la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por 

concluida la sesión. 

 

  _____________________         

  Maureen Castro Ríos                                                                  

  Presidenta Municipal                                                                
 

 

 

 

 


