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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #15-2020 

 

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

mes de setiembre de dos mil veinte, a las diez horas, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 

Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria 

Albán Chavarría Molina, regidora propietario 

Norma Elena Gómez Sacida, regidora propietaria 

Samaria Cruz Esquivel, regidora suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

Vanessa Mejías Arias 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria 

Donald Rodríguez Porras, síndico propietario 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Jhonny Luna Ordoñez 

Vicealcalde Primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Socorro Angulo Méndez, Gerardo Alexander Villalobos Leitón, 

María José Vega Alemán, Marcó Ant. Rojas Conejo, Keilyn Gutiérrez Chavarría y Dania Benavides 

Quirós. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Juan José Ulate Obando, Manuel Cruz García y Francine Espinoza 

Salguera, Andrea Marcela Solano Ulate. 

 

 

ARTICULO I. Aprobación delOrden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a Comité Sectorial Local Agropecuario (COSEL) 

 

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, una vez comprobado el quórum, da 

inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III.Atención a Comité Sectorial Local Agropecuario (COSEL) 

ACUERDO 2. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, da bienvenida a los invitados y cada uno de los 

presentes del Concejo Municipal se proceden a presentar. 
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Diego Borges, manifiesta mi nombre es Diego Borges y represento al Instituto Nacional de Aprendizaje. 

Socorro Angulo Méndez, manifiesta pedir disculpas porque la jefatura del INDER no pudo participar por 

motivo de reunión virtual, aquí estoy representando. 

Eva Núñez Torres, Buenos días, mi nombre es Eva Núñez Torres, yo trabajo en Instituto Nacional de las 

Mujeres, en el INAMU. 

Elena Valenciano, mi nombre es Elena Valenciano Marín soy funcionaria de INAMU. 

José Adolfo Sánchez, mi nombre es José Adolfo Sánchez represento a FONAFIFO. 

Olman Villegas, mi nombre es Olman Villegas y vengo en representación de MAG. 

Sofía Bolaños, buenos días, mi nombre es Sofía Bolaños Rivas soy de la Jefatura del IMAS. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta, agradecerles estar aquí y el motivo es 

porque queremos encontrar un norte para nuestro Cantón con todos ustedes como jerarcas y 

representantes de diferentes instituciones y escuchar propuestas y presentarles propuestas de qué manera 

nosotros podemos apoyar como gobierno local a nuestros ciudadanos en los diferentes sectores que ellos 

tienen; entonces quería escuchar por parte de ustedes cuales son los proyectos que hay en relevancia en el 

Cantón y también nosotros deseamos que se dé el avance en otros proyectos, pero nos gustaría que nos 

presente parte de lo que ustedes tienen como instituciones han elaborado para el desarrollo de este 

Cantón. 

 

El señor Olman Villegas manifiesta, me gustaría como coordinador del COSEL, me gustaría conocer esas 

propuestas que ustedes como municipalidad tenemos para ver cómo podemos ir calzando o ir viendo 

donde podemos ir pensando en el proceso, porque la visión es muy general y ahí si les voy a pedir con 

todo el respeto una moción que lo vayan viendo pregunten todos los representantes del Cantón de Cote, 

Katira, Buena Vista hablen porque la visión es muy diferente la mía, si yo vivo en Costa Ana que 

viviendo en Cote, a mí me gustaría que no se centren solo como en un lado sino que todos opinen, porque 

no se vale que Albán que es de Katira que es responsable del Cantón, de Katira no opine por todos los 

pueblos que él representa para ir armando este muñeco necesitamos la opinión de todos, sería bueno 

conocer primero la propuesta municipal. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta, bueno nosotros en la propuesta municipal, 

doña samaria que estuvo en reunión con ustedes también, lo más importante que tenemos es que 

desearemos que se dé la construcción de un mercado en nuestro Cantón, creo que Guatuso necesita tener 

un mercado para que se dé un centro de acopio en venta de todos sus productos, hay mujeres que se 

dedican a artesanías, asociaciones de cacao, asociaciones de pan, bueno uno dice debemos fortalecer esas 

pequeñas asociaciones en diferentes distritos pero que salgan a venderse, que tengan una apertura, porque 

ya si nos vamos a ADI Santa Fe ellas tienen una panadería pero venden el pan localmente, no tienen un 

vehículo para salir a otros lugares, es un grupo de mujeres que se ayudan entre ellas, pero que bueno sería 

que aquí en Guatuso armáramos y construyéramos un mercado y todas esas personas puedan vender sus 

productos y no haya un intermediario porque al final de cuenta el intermediario es el que se queda con la 

mayor parte y aquí en Guatuso, nuestro cantón es un cantón agrícola y ganadero, entonces hay que apoyar 

ese sector y más ahora que este sector está siendo golpeado desde hace años atrás y más ahora golpeado 

con la situación de COVID y entonces es una de las propuestas que tenemos, también el mejoramiento en 

infraestructura en las instituciones que hay aquí, porque si mejoramos la infraestructura va haber un 

incremento en la producción, aquí también hay un grupo de asociaciones de mujeres en Tujankir que 

producen ropa, por mejorar la infraestructura eso le va a permitir a las personas poder desarrollarse más e 

incrementar más esa fuente de ingreso que tienen en ese lugar, queríamos también que aquí a los 

frijoleros de la zona, que se le pueda dar una mayor cobertura para la venta y producción de granos, 

tubérculos, raíces y más adelante abrir un centro de acopio para los lecheros que vendan sus productos 

lácteos, o sea que no individualmente como se está haciendo, uno por aquí, otro por allá, entonces que 

unifiquemos estos productos, unifiquemos a todos esas personas para que en ellos se desarrolle el Cantón, 
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para que el desarrollo venga para todo este cantón, tenemos un retroceso en la economía de este cantón 

sabemos que el IMAS ayuda demasiado, pero no le alcanza, hay que poner a producir a esas amas de casa 

en una buena asociación de mujeres o en una asociación de productos lácteos, debemos de tener 

expectativas más altas, educar a través del INA dar ese fortalecimiento que se necesita de 

emprendimiento en grupos y en jóvenes, cuantos jóvenes del cantón están ahora en sus casas por que no 

tienen nada, necesitamos fortalecer todas esas áreas, esas propuestas que tenemos, que vemos que son 

viables, que si todos trabajamos para un bien común, no las veo que sean tan difíciles, como decían los 

abuelos todo es tener un norte y buscar un punto de unión entre todos para el mejoramiento. 

 

El señor Olman Villegas manifiesta que de todos los puntos tocados, de esos cinco puntos a nivel de 

COSEL se han analizado y los hemos expuesto en la mesa municipal, en todos las mesas, CCCI, con lo 

del mercado, con insistencia se le quitó la administración a los que tenían el mercado eso es una cosa que 

Marcos es testigo, hay que hacerle un carnet a todos los productores del cantón y eso es municipal y 

habíamos quedado que el productor llegaba a la municipalidad y nosotros hacíamos una nota y por qué si 

le llamábamos feria  teníamos que inscribirla en la cooperativa de ferias y hay que pagar, entonces al 

principio se habló de un mini mercado, para quitarle esa figura y apoyar a los productores, pero después 

doña Ilse nos presentó unos planos, pero eso es una propuesta que ahí esta y se puede seguir dando, 

nosotros a nivel MAG, lo que hemos estado haciendo es que los productores que van a ferias de Liberia, 

cañas, Alajuela, le hacemos una nota que dice son productores de la zona y basados en la inspección le 

hacemos una nota, eso se permite para que vayan a otra feria, porque aquí la idea era hacer un carnet, en 

mejoramiento de infraestructura,  a raíz del panorama  que se nos vino, que tenía que tener mayor 

inocuidad y calidad, entonces nos enfocamos en muchos de los proyectos tanto del IMAS,INAMU y 

INDER que son los que tienen más recursos y un dinero que el MAG consiguió por aparte fueran para la 

infraestructura para el mejoramiento de queseras, corrales porque si mejoramos un corral ya no de piso de 

tierra, sino de cemento, hay menos enfermedades en los animales y hay más economía ya vamos 

mejorando, ya no está la señora apartando los platos para hacer el queso ahí mismo, se va mejorando, 

pero que fue lo que paso, aquí  lo expusimos, nos reunimos con doña Ilse y lo expusimos al concejo 

municipal en ese tiempo todas las instituciones habíamos traído recursos de más de mil millones al cantón 

pero nos dijeron que tenían que ir con planos, cuando nosotros le pedimos un plano a un productor, era 

mucho el dinero y ahí se iba todo el dinero. Entonces le vinimos a exponer a este concejo y voto tres a 

favor, entonces se tomó la decisión a nivel de COSEL de no financiar ninguna estructura más a excepción 

del INDER que dijo que ya había dado su palabra con una que yo tenía que se iba a firmar por que se 

tenía una propuesta, pero se dejó de dar ayuda a corrales y queseras, porque se perdieron. Ese es un tema 

que ya se hablado y que dijimos que íbamos a analizar después. Con raíces y tubérculos se hizo una 

organización para amarrar a todos los productores ya está formada, en estos días salen los papeles y la 

idea es como de aquí salen productos con valor agregado, en este momento se está botando todo el 

plátano y la yuca porque no tienen una… pero ahí vamos, la idea es mejorar y seguir buscando con el 

INDER un lugar donde podamos instalar esa infraestructura. Con los lecheros nos reunimos en la 

ASADA con 5 o 6 grupos que hay, con un grupo de La Unión, un grupo de La Cabaña, un grupo de San 

Luis, unos que son más pequeños que son los Zamora y los de… uno ya tiene cierta ventaja y ya está 

vendiéndole al PAI, la idea era agruparlos a todos, estuvo presente el director regional del INDER, del 

MAG y del CNP, les dijeron aquí nos tienen a disposición para lo que ustedes quieran pero eso si unidos, 

nadie se quiso unir, Luis de La Cabaña está formando una asociación que estamos ayudando a formarla y 

los marines formaron una cooperativa para fortalecer a un poco más de personas como cuarenta y cinco 

pero para formarse como cooperativa para darle un mejor producto al país, eso es todo lo que se ha 

logrado con los productores, la otra gente que le vendía a COOPELAC que fue una empresa que se 

compró entre el Banco Popular, el CNP y el MAG que costó cuatros cientos cincuenta y cinco millones, 

en San Bernardo de Upala donde abarcaba gran cantidad de leche de Guatuso, Upala, Los Chiles quebró, 

se compró planta, marca, mercado, todo. Muchos productores de Guatuso quedaron colgados de ese 

proceso, por eso hay que tener cuidado de hasta dónde se va a llegar y lo que, si tenemos que ver que ahí 

sí hemos insistido con doña Ilse desde hace años, es como irnos metiendo poco a poco, en el rol del PAI. 

Con la parte educativa el INA nos ha dado un gran apoyo, la UTN, el INAMU, UNED pero lo que pasa es 

que la juventud no quiere trabajar en el campo, la población meta de nosotros esta para arriba de los 

sesenta años, no hay productores jóvenes, con el IMAS quisimos hacer eso con los jóvenes malekus y con 
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todos los indígenas, escogimos y les dijimos reunamos a todos los jóvenes y les dijimos hagamos 

proyectos productivos en sus fincas, cuando los padres se dieron cuenta que le iban a dar el dinero a los 

jóvenes dijeron no dénmela a mí, el único que aprobó el proyecto del hijo fue y ahí está corral, cabinas. 

Fue el único que le aprobó al hijo que pudiera realizar el proyecto, el resto no quiso hacer el proyecto, de 

25 ideas productivas, sólo se pudo concretar una y esa es una problemática. La población de nosotros es 

adulta mayor, porque el joven no quiere quedarse en su casa. Ahí está el compañero del INA todos los 

cursos que quieren los jóvenes son computación, inglés o ecoturismo. Se ha hecho algo pero tenemos que 

seguir insistiendo y les cuento que hay que insistir más, ahora con esto tenemos más de cinco meses de no 

reunirnos, pero siempre hablamos y la problemática es muy grande sobre todo en la parte de comida no 

hay comida y no sé cómo la gente vive en el campo y no hay comida, ahorita es donde tenemos que darles 

una huerta, ahorita los compañeros van para Costa Ana para enseñarles al grupo de mujeres todo lo que es 

una huerta, como montar una huerta, eso es lo que vamos a tener que ir haciendo con el IMAS y con la 

UNED, UTN y con el INA, irnos metiendo con lo que es la parte indígena pero es una problemática que 

tenemos, hay que entrarle muy duro porque de lo contrario no vamos a lograr poder salir y es por eso que 

aquí tenemos y tal vez si los compañeros quieren recordar lo que ya dije o entramos más o menos con esa 

introducción general, podemos entrar las instituciones en puntos puntuales. 

 

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta, muchas gracias don Olman por darnos a 

conocer como nuevo concejo, verdad, el nuevo panorama y saber de qué ya se han hecho acciones a 

través de COSEL que algunas han surtido efecto y algunas no se han dado por la cultura que hay en el 

cantón, que hay que darle como darle una vuelta a esa cultura porque hay que volver a educar a las 

personas que el campo te da para comer, que está bien que la actualidad de los jóvenes es querer ir a otras 

aspiraciones tecnológicas más avanzadas pero también de concientizar al que tiene para producir que 

puede y le da, creo que es parte de la cultura del Guatuseño que se está quedando en algunos sectores. 

 

El señor Olman Villegas manifiesta es que vea ayudas hay, pero quiero ahí sí que ustedes como concejo 

nos puedan ayudar a nosotros, este COSEL hace mucho esfuerzo, porque si usted lo ve así Guatuso, 

Upala, Ciudad Quesada esa es la estructura de COSEL como aquí, que todo el mundo, pero funcionamos 

bien, excelente porque eso lo dicen en otros lugares pero nosotros como Cantón nos tienen como los 

riquillos de la zona norte-norte y eso no nos lo podemos quitar fácilmente, mientras que a Upala le llegan 

100 ideas productivas a Sofía le llegan 5 y si peleamos nos dan 10 ideas y si peleamos un poquillo más 

podemos raspar la olla. Ahí si la parte municipal por que doña Ilse es testigo que a nivel de territorio si 

Guatuso si saca muchas cosas pero son opciones pero si tenemos que ver cómo salimos ustedes por eso 

está bueno que , yo tengo 28 años cumplí de estar en el MAG primera vez que vengo a un concejo 

entonces por lo menos vamos bien por eso yo le digo que muchas veces el apoyo tiene que de ser como 

muy mutuo, sentir ese apoyo de ustedes y por eso les insistí en la mañana no solo doña Ilse y doña Arelys 

hablen, sino que todo mundo opine que todos opinen para ver la visión que tienen ustedes de su pueblo. 

La señora Sofía Bolaños indica solo quería como un poco un momento comentar sobre lo que mencionó 

Olmitan sobre lo de los riquillos, si es cierto nosotros puede decirse que desde el 2018 para atrás cuando 

salió desarrollo del 2015 pero nosotros no estábamos pero a partir del 2018 se incorporó entonces gracias 

a Dios porque ya San Rafael de Guatuso con fitosanitario y Sarapiquí porque salió San Rafael de Guatuso 

para que estén un poco más empapados por el buen trabajo que se ha hecho a nivel nacional, eso nos ha 

caracterizado esa parte integrado por todas las instituciones pero si eso ha permitido que por ejemplo el 

año pasado se dieran mayores ideas productivas aquí hay que rescatar algo creo que pues que el equipo de 

trabajo de Guatuso de instituciones que somos pocas pero todas las ideas productivas antes se daban y se 

pueden dar usted va a Upala Los Chiles se pueden dar en servicios, en poner un negocio, aquí se tomó la 

decisión de hacerlo todo orientado al ser agropecuario y ganadero por lo mismo porque estamos en un 

contexto totalmente agro y cuando se incorporó se trabajó muy bien a nivel de COSEL para esa 

redistribución y selección de las ideas productivas pero si es importante como rescatar eso, ya Guatuso ha 

bajado todavía más lo que es el Índice de Desarrollo Social, entonces eso nos ha colocado y se ha 

evidenciado que Guatuso no somos en realidad los riquillos que hubo un momento, tuvo una posición de 

ventaja por cuando estuvo el boom de la piña que eso fue lo que nos colocó como riquillos pero eso se 
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vino abajo y ahorita tenemos ese gran problema, aquí muchas personas han perdido sus parcelas y todo 

ese trabajo y son pocos los que mantienen eso de lo de la piña, ese es el aporte que quería hacer con 

respecto a eso pero si digamos rescato el trabajo que se ha hecho a nivel de COSEL, un COSEL 

Ampliado donde hay demasiada comunicación y hay una buena coordinación y no porque sea Olman pero 

en realidad lo coordina excelente. 

La Regidora Suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, dice buenos días a todos nuevamente, quiero 

decirles que si a don Olman le agrada que estemos nosotros aquí, aún más a nosotros hablo de mí persona 

y de mis compañeros porque queremos ser un concejo diferente nosotros queremos darle bienestar al 

agricultor, al ganadero de Guatuso, yo soy hija de un hijo de Guatuso, agricultor y ganadero también, de 

las dos y he visto la problemática que hemos tenido yo sé y hasta me da vergüenza porque yo soy joven y 

que don Olman diga que los jóvenes de Guatuso más jóvenes que yo estamos pensando o están pensando 

en otra, tienen otro chip por decirlo así, y es duro saber eso pero yo creo que eso se puede hacer una unión 

porque yo he visto en otros lugares donde el turismo se une junto con el agricultor, junto con los 

ganaderos, fincas que se puede ir hacer un turismo pero igual se está haciendo la formación de enseñarle a 

las personas cómo se ordeña, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro y es como una unión entre esto, no 

sé si ustedes lo han tomado a parecer en eso y yo me pregunto, ahorita me hice una pregunta, se ha ido 

por distritos preguntándole a los jóvenes o a reunir todo, porque yo  pienso que los jóvenes cada padre 

sabe cómo es su joven, como es el joven en su casa y cómo se comporta pero a veces yo siento que esto 

del COVID a veces nos ha tratado de unir un poco más como familia y talvez ahora el pensamiento que 

tenemos ahorita las familias no es lo que pensamos años atrás que talvez es cuando ustedes han empezado 

a trabajar y ver la problemática que tenemos en el Cantón. 

Como decía don Olman que ya no quieren unos ni sembrar ni nada pero yo les puedo decir que ahorita 

todas las familias estamos pensando diferente pero también yo les digo a veces es una burocracia de 

tantos papeles que hay que sacar, tantas cosas para poder sacar un proyecto y diay nos trabamos de esa 

manera, porque hay muchas personas que dicen mejor no me meto en esto porque tengo mucho que hacer 

claro tampoco es fácil todo lleva un proceso pero como les digo aquí me tienen a mí yo le dije a don 

Olman en la reunión pasada que tuvimos ahí, aquí me tienen a mí y también tengo a mis compañeros de 

concejo que queremos hacer algo bueno para este cantón y para todos en general. 

 

El señor Marcos Esquivel dice buenos días, yo trabajo para el Consejo Nacional de Producción, con lo 

que don Olman habló en relación a lo del PAI, el PAI es un programa semi institucional que por ley le 

dice  que todas las instituciones públicas deben abastecerse de alimentos a través del PAI, hemos estado 

trabajando con varias organizaciones aquí en Guatuso, trabajamos con Las Marías, con González Zamora, 

con don Carlos del Super Katira y también hemos estado luchando para ahora para el próximo año de 

meter a Agro Norte como proveedor de productos hortícolas, qué es lo que buscamos con este programa 

lo que buscamos es que la producción que se comercializa a través del PAI que sea como la ley lo 

establece de pequeños y mediados productores de la zona no es que una sola persona va comercializar a 

través del PAI, cuando vemos los supermercados ustedes me pueden decir que los supermercados son de 

un solo propietario si, de un solo propietario pero las marcas que se distribuyen como el aceite marca “En 

Su Punto”  es de una organización de productores de palma, arroz sabanero y así sucesivamente los 

productos que vienen dentro de nuestro catálogo son la mayoría producidos por pequeños y medianos 

productores. 

Aquí en Guatuso, San Carlos, está Guatuso y Monterrey, también apoyo Upala tenemos una plantilla 

como de en ochenta y resto casi 90  puntos de entrega, centros educativos, CEN-CINAI y Fuerza Pública, 

ahorita en estos momentos debido a lo del COVID nosotros estamos entregando un promedio de unos 

6.000 diarios mensuales y quiero hacer énfasis en esto 6.000 diarios mensuales que me toca a mí que 

coordinarlo, solamente a mí porque soy el que está en Guatuso, entonces tengo  que coordinar con todos 

los proveedores y se me presenta problemas todos los esos diarios llevan 1 kilo de huevos, ese kilo de 

huevos representa 95.000, 100.000 kilos de huevos en toda la región, no tenemos productores que nos 

vendan esa cantidad de huevo, la producción que estamos comercializando a través del PAI a nivel 

nacional es una producción de 15 a nivel nacional, he hablado con Ilse, de gente de aquí que produce 

huevo pero necesitamos que vayan a la oficina y se reporten y que tengan toda la documentación, ellos 

tienen que tener la factura electrónica, estar inscritos como proveedores PAI, sea físico o jurídico con 

mucho gusto yo les ayudo en todo los procesos porque todo el tiempo lo he hecho, con todos ellos. 
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Como también estoy trabajando ahora con Guillermo Zúñiga que es productor de lácteos en PAI y 

nosotros les ayudamos, los orientamos hacia donde tienen que ir, como tienen las instalaciones, vienen 

profesionales de San José a decirles que condiciones tienen que tener y cómo se debe elaborar un 

producto para que llegue hasta cada centro educativo porque tenemos la responsabilidad de velar por la 

salud de toda esa gente y si alguien se enferma, entonces ustedes saben cómo queda, entonces ese es el 

PAI, nosotros estamos abierto en la comercialización. 39-59 REVISAR**** 

El frijol, que se produce lo podemos comercializar a través de PAI, el frijol llega a CEPROMA, el 

CEPROMA se dice que debe pagar a 35.000 colones al agricultor y lo sé creo que esta vez se 

comercializó a través del PAI y se le entrega paquetes de 800 gramos pero nosotros cuando anterior a esa 

entrega hemos pagado 900 gramos y lo pagamos a 950 colones fue el último pago que se hizo y por cada 

saco de 46 kilos al CEPROMA le quedan 13.555colones de ganancia por quintal y compra en 35.000 al 

agricultor entonces ahí está. 

Ahora si vamos a lo otro, el día que estuvimos reunidos en Upala asunto del frijolero, esto tiene que 

organizarse todos los productores del Cantón y no ir uno a uno, qué pasó en Upala, Upala que es más 

grande y la situación es más pobre, en Upala cosechan de una vez llegó el industrial se lo pago a 18, se lo 

pago a 20 y el agricultor tiene necesidad entonces una organización que le hace falta al agricultor podrá 

obtener ese precio, que tenga un dinero donde le compra al agricultor el producto y que el agricultor y la 

organización sea directamente quien lo comercialice  

En lácteos ahora Olman habló de un señor que está en una asociación, tenemos Las Marías, tenemos 

González Zamora, tenemos a Guillermo, tenemos Los Patios, tenemos esta que dice Olman y también hay 

otro montón de organizaciones de lácteos, necesitamos unificar en que quede una sola organización donde 

estén incorporados todos los pequeños y medianos productores y que esa sea la que vaya a comercializar 

al PAI, eso es lo que ocupamos pero es duro cuando nosotros decimos, nosotros le podemos dar a una 

corporación unidos todos los productores de Guatuso el mercado Guatuso tener que entregar diarios a 8 o 

10 escuelas y además de eso se puede buscar otros mercados para que ellos coloquen la sobreproducción 

de sus productos, el PAI es abierto al pequeño y mediano productor, estamos anuentes a ayudarles, don 

Manrique es una persona que está muy entregada a lo que es PAI y a colaborar con el pequeño y mediano 

productor, él ha hablado con doña Ilse y le he manifestado que vamos ayudar en todo lo que podamos y 

como se los dije en lo que es hortícolas estamos metiendo a Agro Norte para este próximo año que viene, 

la posibilidad en lácteos tenemos 2 y ya hay otros más y van a llegar más de lácteos, inclusive ahora en 

estos días andaba en Upala y una muchacha me dijo yo quiero que usted me tome en cuenta, otra más de 

lácteos de El Silencio, entonces son un montón que hay por todo lado pero debemos de unificarlos, uno 

solo para poder comenzar; y también otra cosa que la calidad que está llegando a todos los centros 

educativos sea la misma porque aquí muchos que son educadores Johnny, Ilse, Norma, no sé quién más es 

educador aquí y cuando llega un producto de mala calidad o le pasa algo, ellos todos se lo informan a 

través de mensajes porque yo me doy cuenta porque ellos mismos le cuentan a uno y no es cosa del otro 

mundo y tienen todo el derecho de hacerlo, están pagando por calidad, calidad deben exigir, calidad 

deben entregar por lo que todo el tiempo hemos luchado, entonces al unificar un solo producto tenemos 

una sola calidad 10 calidades diferentes, entonces el PAI está abierto, nosotros estamos con mucho gusto 

a colaborarles a todos los que quieran ser parte pero siempre y cuando reúnan los requisitos que se les 

solicita, no son cosa de otro mundo, no son trámites tan burocráticos solo de porque es somos un país de 

leyes y les ayudamos, el PAI está abierto para todos, ahí tenemos a APROTILA se entrega aquí y en la 

zona chorotega, tenemos muchos productores de Guatuso y Upala que también son parte de los centros 

educativos de la Chorotega, centros educativos y también están dentro del mercado chorotega, eso es más 

o menos por si tienen alguna duda. 

 

El Regidor propietario, Albán Chavarría Molina agrega viendo, observando CEPROMA, el CEPROMA 

de aquí de Katira, una estructura como esa, que yo lo he visto siempre muchos lo ven como una gran 

fortaleza para el agricultor y CEPROMA es en este momento, qué es lo que tiene para esa estructura tan 

costosa que es lo que tenemos, cómo están trabajando,  cuáles son las metas que tienen para ese edificio, 

cómo va funcionar quisiera uno saber porque yo he pasado ahí y veo que está abierto, está funcionando 

pero está funcionando como una pulpería vendiendo paquetes ahí, qué es lo que tienen para esa 

estructura? 
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El señor Marcos Esquivel manifiesta compañero acerca de CEPROMA yo le cedo a Socorro que es un 

proyecto directamente del INDER, si no yo con mucho gusto le doy respuesta, pero es Socorro la persona 

más conveniente para que le dé respuesta a eso. 

El Ing. Socorro Angulo Méndez, representante de INDER, manifiesta buenas a todos de una vez voy 

aprovechar para comentarles un poquito de lo que me corresponde como institución, vean  el CEPROMA  

es un programa que nace en la institución hace varios años atrás, más de 10 años que se llama Centro de 

Procesamiento y Mercadeo de Alimento ese es el programa entonces el INDER lo que trata es poder 

brindar una instalación a nivel del país, porque hay 16 a nivel de país para que sea administrado este 

Centro por organizaciones de este cantón y que esas organizaciones puedan maquilar, puedan a través del 

PAI vender los productos en el caso del cantón de Guatuso está el CEPROMA ubicado en Llano Bonito 

de Guatuso por más de 5, 6, 7 años la Asociación Administradora de Llano Bonito lo administró donde 

estuvo de presidenta era doña Cecilia Ramírez con el pasar del tiempo ellos ya no siguieron ya una 

relación con el INDER porque lo que hace el INDER es hacer un convenio de uso de la instalación hacia 

la organización entonces ya esa relación de ese convenio no se dio y el INDER hace años atrás 

aproximadamente andaba en esa búsqueda de una organización a nivel del cantón que pudiera administrar 

ese centro lastimosamente con estudio a través de COSEL, a través  de la misma institución  y también 

con ayuda de una organización, con esa fundación no pudieron detectar una organización que tuviera la 

capacidad administrativa que pudiera sostener ese espacio mucho se dice a nivel del cantón y hoy que 

quede claro acá entonces lo que se trató fue de que la institución le dijo a la administración del 

CEPROMA de La Palmera en Upala le dice por qué ustedes no nos ayudan y tratan de administrar el 

CEPROMA para que así continuando y avanzando en esto del mercadeo porque ahí lo que se procesa es 

el frijol y también arroz que es lo que viene del PAI y muchas personas en Guatuso dicen mira eso lo 

administra Upala por qué ese el caso, entonces la administración de Upala indica al INDER de Guatuso 

está bien pero no tenían las ganas no es que ellos vinieron a robarse la administración ni nada, entonces 

dicen bueno nosotros accedemos a administrar eso siempre y cuando haya un coadministrador del cantón 

que es le que conoce  todos los productores y ese coadministrador se llama Andrey Villalobos que es el 

que usted vio don Albán en el CEPROMA de Llano Bonito, ese es el administrador, el coadministrador es 

el que sabe todo, el teje y maneje pero yo les dijo como Concejo traten de buscar una organización que 

tenga esa capacidad para poder coadministrar que fuese del cantón yo siento que yo he hablado con don 

Marvin el que administra Upala dice Socorro nosotros encantados y ojalá fuera Guatuso el que lo pueda 

administrar pero bueno ahí se está haciendo un convenio verdad Olman con ellos. 

 

El señor Olman Villegas manifiesta tal vez para rematar ahí había que hacerlo así porque en un momento 

dado esas instalaciones se ocupan porque no lo dije pero vamos Coopelácteos, APROTILA, que es de 

Guatuso y el CEPROMA se le dio una concesión para el mercado mayorista Chorotega de Guanacaste 

como ellos tienen concesión ocupaban una instalación una instalación y modestia y aparte la mejor 

instalación es el CEPROMA de Llano Bonito comparado con el de Upala a raíz es que se toma ahí, ya 

con la gente que vinieron ingenieros del CNP y todo, la idea es que el CEPROMA de Llano Bonito se va 

ser una.  

El Ing. Socorro Angulo Méndez dice se va adaptar para ser cuartos fríos. 

El señor Olman Villegas manifiesta cuarto frío para mantener los frijoles más tiempo porque de lo 

contrario hay que llevarlos a Puntarenas, Barranca entonces la idea es mejorar la instalación, no tengo el 

dato exacto no pero si Andrey me hace un informe cuántos millones se ha vendido en maíz, en semolina, 

en arroz, en frijoles al público que llega ahí usted se queda asustado. 

El regidor propietario, Albán Chavarría Molina dice pero esa producción no es de acá. 
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 El señor Olman Villegas manifiesta suave, suave y la cantidad de mano de obra que genera en la 

limpieza de frijol y maíz es bastante grande, ahora sí vamos a ver qué es más fácil cerrarlo porque el 

administrador no es de Guatuso o tenerlo abierto porque lo podríamos cerrar por dos opciones: 1-que no 

es una organización de Guatuso y 2- porque la producción no es de Guatuso, Guatuso no produce grano lo 

estoy diciendo hace rato y aquí Marcos está de testigo cuando los Vásquez sembraban arroz producían 

qué Marcos 800, 700 hectáreas más o menos de arroz dejaron de producir todas estas bajuras de arroz 

porque ahora son de malanga solo los puñitos que quedan de productores eso es todo aún más ni Upala, el 

arroz que se está cortando se está cortando en Guanacaste una parte en Upala. 

Frijoles aún más lo puedo llevar y hacer una gira conmigo y vamos donde los productores, señor 

productor si el INDER le deja dar las semillas y agroquímicos usted vuelve a sembrar frijoles, no, nadie 

quiere sembrar y en este momento y ya está aprobado un proyecto del frijol. 

 

La señora Sofia Bolaños manifiesta, Olman acuérdese cuando IMAS ofreció fue para frijol y no quisieron 

el año pasado. 

 El señor Olman Villegas dice el IMAS valoró de 15 productores para sembrar frijol y me di a la tarea de 

irle a preguntar a todos los productores si estaban de acuerdo en sembrar frijoles y solo. 

El señor Marcos Esquivel indica solo 5 productores, 4.5 hectáreas. 

El señor Olman Villegas manifiesta solo 5 productores esos fueron los que aceptaron y el resto no 

sembraron ni papa vea lo grave que es o sea yo prefiero tener el CEPROMA abierto vendiendo arroz de 

mejor calidad usted va comprar arroz de 99%  de calidad, 97% de grano entero a un precio cómodo, un 

arroz más rico, calidad, que tenerlo cerrado, dígame una organización vea nosotros lo hemos analizado, 

hemos andado por todo lado pero no es tan fácil y mientras nosotros no seamos tan de granos estamos mal 

y  la compañera es hija de un productor de cacao dígame los problemas que tiene su papá, inmensos por 

qué porque hay 150 hectáreas de cacao, 80 productores, dice que se les va ayudar, cuántos tienen 21, 22? 

La Regidora Suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel contesta 21. 

El señor Olman Villegas manifiesta como no lo esa es una problemática del cantón aquí le puedo 

mencionar que el cantón de Guatuso tiene 80 organizaciones todas huecas, nacieron solo con un fin, 

cumplieron esa es una problemática del cantón y se acabó que por medio del IMAS, que por medio de 

todo mundo se ha tratado pero sin salirme de forma esa es la realidad que tenemos claro hay un montón 

de cosas más de fondo y Marcos lo dijo en diciembre cuando comienza a nacer el frijol de en enero y 

febrero el CEPROMA no tiene plata para comprarlo por un problema que hay ahí que al final de cuenta 

cuando ya lo compran pero ya eso es un problema que habría que analizarlo a nivel de otra, hacer otra 

presión diferente para que el CEPROMA tenga ese capital social para comprar ese frijol a ese precio pero 

ya eso es una cuestión como habría que verlo. 

El señor Marcos Esquivel manifiesta sería a nivel de arriba, de la comisión tripartita pero oí a Socorro por 

ahí que había una cantidad de dinero, que le habían inyectado 800 millones más  

El regidor propietario, Albán Chavarría Molina, manifiesta ahí yo quería indicarlo algo a lo que decía 

Olman yo tengo una persona que me dijo Wilberth Granados se llama dice que estuvo entregando y lo 

limitaron con la cantidad que podían recibir, eso es una gran falla si la producción que hay no la pueden 

recibir en ese momento. 

El señor Olman Villegas manifiesta si, pero por eso le digo como dice Marcos hay una comisión que le 

dice a los CEPROMA usted puede comprar cuánto es lo que establecieron este año? 

El señor Marcos Esquivel manifiesta creo que era como 2.000 quintales no me acuerdo muy bien pero 

hay una cuota que se establece a nivel regional. 
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El señor Olman Villegas indica a nivel regional y esa cuota la cumplimos, este año que fue un año muy 

bueno para la zona norte, nosotros nos podemos llenar con unos cuantos productores y el resto y ahí 

donde entra en juego que hemos venido analizando y aquí esta Marcos de testigo cuando se hablaba de 

hacer frijol molido, darle un valor agregado al frijol para sí poder recibir esa producción porque también 

usted tiene razón nada ganamos con aumentar a 20 quintales, 25 quintales por productor y ahora si a 

dónde los metemos. 

El señor Marcos Esquivel manifiesta digamos que Guatuso comprara toda la producción equis cantidad 

de toneladas si no las cámaras de frío no los podemos tener, tenemos que mandar hasta Barranca y en 

Barranca cobran una cuota por toneladas por mantener al frijol en los silos, las cámaras de frío 

directamente, tienen que llevarlo todo e irlo a traer poquito a poquito lo que van empacando, es un costo 

bastante alto y esto de las cámaras de frío en aquella gran bodega que estuvimos viendo con don 

Manrique y don Manrique había dicho que había retomado ese proyecto verdad Socorro que se monten 

las cámaras de frío ahí esperamos que ya en este tiempo se monten pero si todo esto que están hablando 

nos da no lo veamos a nivel local, veamos a nivel nacional nos da la respuesta porque los jóvenes no 

quieren trabajar en agricultura porque yo voy hacer censo a Upala y me he encontrado a 2, 3 muchachos 

trabajando frijol, esto nos da la respuesta es bonito ir a sembrar tomate para irlo a botar como botaron los 

agricultores ahí, es bonito ir a ordeñar y botar la leche como la botaron, ahí está la respuesta de los 

agricultores de por qué los jóvenes no quieren trabajar, no hay que ir más allá porque no hay nada que 

inventar.  

El regidor propietario, Albán Chavarría Molina, sugiere en eso de la agricultura del frijol yo digo que es 

cuestión de organizarse, está bien hubo mucha producción mantengamos un nivel, motivar a esas 

personas que les gusta trabajar, que producen el grano para que ellos tengan donde colocar ese producto 

porque una vez que hubo mucha cosecha no la pudieron comprar, otras ya faltaron, por qué faltan porque 

la persona se desmotiva porque no tiene dónde colocar ese esfuerzo. 

El señor Olman Villegas agrega pero si usted ha visto como se ha luchado para que nos aumenten la cuota 

y es que esa es la parte que tenemos que insistir, que nos aumenten la cuota porque ahora primero 

tenemos que preparar las instalaciones como dice Marcos y como se dio nos pueden aumentar cualquier 

cantidad pero si necesitamos eso, cómo le damos ese valor agregado con la planta fría y algo más, 

tenemos que jugar, porque eso nos va a generar un montón de cosas, la ventaja es que ya vinieron los 

ingenieros, ya el INDER están recibiendo los proyectos, son cosas que tenemos que ir paso a paso. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil expresa para agregar en esto, disculpe don Olman 

para darle la oportunidad a Socorro para que nos hable unos cinco o diez minuto de la situación de cada 

uno para que no nos confundamos, también decirle a cada uno que este concejo está con todas las ganas 

de ayudar al agro, ya tomo un acuerdo en firme en donde se le solicita la ampliación para más grano de 

frijoles en el Cantón para que ustedes sepan, que también en ese sentido nosotros ya también tomamos un 

acuerdo para solicitar que se nos amplié más para el cantón como les digo paso a paso, talvez eso allá les 

ayude, para que le den una apertura más a esto y se pueda dar una mayor producción del grano, poquito a 

poco, porque entonces aquí estamos conociendo realidades que ustedes pasan en el día a día, en las 

instituciones y de la mano como dijo don Olman, que dijo que yo pienso que aquí debemos de centrar una 

meta fija de que vamos hacer COSEL con el concejo Municipal y con la Municipalidad de Guatuso cual 

es el proyecto que queremos para esta Cantón, que es lo que queremos reactivar en este Cantón, todos 

unidos tomemos una meta y que vamos a trabajarla, porque la realidad que ustedes exponen, talvez aquí 

muchos no las conocemos, porque son ustedes los que la pasan día a día, pero ahora sabiendo estas 

realidades que están exponiendo cada uno de ustedes y las fortalezas que ustedes tienen como institución, 

para unirnos a nosotros pues que salga algo bueno de esta reunión, entonces vamos a poder ir como en lo 

mismo entonces yo creo que debemos ser más puntuales y más exactos en lo que vamos a exponer para 

conocer las partes de ustedes y también poder llegar a un acuerdo o un centro de que es a lo que vamos 
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para que salga un fruto y a través de alcaldía y a través de todos ustedes y nosotros pues para que nos 

escuchen allá arriba, no somos los ricos, realmente no es un cantón de ricos y eso se nota más ahora en 

este momento que estamos aquí con el COVID-19 se da más abierto lo que es realmente la situación 

socioeconómica de este cantón. 

El señor Socorro Angulo Méndez manifiesta, lo que viene con CEPROMA no se puede almacenar mucho 

frijoles por el tema del frio, entonces es un proyecto que está en la mesa a ver si puede poner un cuarto de 

frio en el CEPROMA para poder tener y abastecer el PAI todo el año, eso por ahí, rápidamente para este 

año 2020 la jefatura me pidió que se los indicara por ejemplo hay varios programas, son alrededor de 

cinco programas, se los voy a dictar rápido, por ejemplo infraestructura el INDER tiene para este año 

2020 tiene programado 152 millones que en eso va  3,7 kilómetros de electrificación en el asentamiento 

campesino Thiales, 425 metros de electrificación del asentamiento Jade, 1,4 kilómetros de electrificación 

en el asentamiento Santa Fe, 425 metros de acueductos en el asentamiento El Jade, que eso ya se está 

ejecutando en trece lotes que están por ahí, eso es en infraestructura, ese es un programita que tiene el 

INDER en infraestructura, algo que es importante que ustedes manejen es que el INDER tiene crédito 

rural y una de las ventajas que tiene es que es al  8% tasa fija yo estoy a cargo de ese programa ustedes 

que andan en diversas comunidades les pueden decir que pueden llamar al 2464-0250 con Socorro 

Angulo, yo los atiendo, nosotros llevamos un listado y ahí vamos sacando poco a poco, es al 8% tasa fija, 

siempre hay dos garantías fiduciarias o hipotecarias, se puede financiar todo aquello que sea productivo y 

que genere economía, entonces se puede financiar para siembra de frijol papaya, yuca, ganadería, 

panadería, heladería, talabarterías, todo eso el único requisito como que es indispensable es que se 

declaren como micro pequeño o mediano productor o empresario, si son agropecuarios con el MAG y si 

son industriales con el MEIC en Ciudad Quesada, es como el requisito y que el solicitante no esté 

manchado con alguna mora como por ejemplo en Importadora Monge, este es un fondo que tiene el 

INDER y hasta que este fondo para este año se acaba en el año se sigue, pero igual yo sigo guardando 

expedientes, si no se puede este año para el siguiente, para este año se llevan 65 millones colocados, antes 

hablaron de la organización de Santa Fe, el Inder está abriendo un mes, eso va a ser rápido, para que 

ustedes sean voz de eso, algo que se llama es un crédito es para organizaciones sin fines de lucro, en este 

caso que ellos demuestren que fueron afectados por el COVID-19 las fechas que están ahorita son del 29 

de setiembre al 21 de octubre, eso va a ser en línea pueden llamar al número antes mencionado a partir de 

esa fecha para yo comentarle a la organización, la ventaja de este crédito es que la tasa fija es al 2%  por 

cada millón van a tener que pagar 20 mil colones anuales, usted divide eso entre doce y estamos hablando 

que son menos de 2 mil colones por cada millón prestado y el monto máximo es de 10 millones, se le dan 

plazo máximo 5 meses y se le puede dar un tiempo de gracia 6, 8 meses para que no paguen durante ese 

tiempo y empiecen a producir para comenzar a pagar, entonces solo para aquellas que necesitan para 

reactivación económica, entonces por ejemplo Santa Fe requiere de un vehículo y demuestran que han 

sido afectados por el COVID-19 porque digamos que en Santa Fe se van a dar unas ventas y necesitan 

salir, un vehículo se puede financiar, eso si el vehículo no puede tener más de 10 años de antigüedad, 

entonces tendría que ser como un vehículo modelo 2011 eso se puede financiar, hay unas garantías 

solidarias que tendría que hacer la organización, eso es en el tema de crédito, para que sepan que los 

productores pueden llegar y llamar, se les enlista y se les va ayudando, para que sepan existe algo llamado 

Fomento a la producción y seguridad alimentaria esos son fondos no reembolsables generalmente se le 

ayuda a cada productor cerca de tres millones y medio, para el año 2020 están programados 144 millones 

de colones, a los que se les va a ayudar al grupo de Thiales que antes lo mencionaron con 18 millones 

aproximadamente para el equipo de sublimado y todo eso, ellos vienen con eso, además estamos 

caminando poquito porque quieren entrar con este crédito. 

Por ejemplo APROTILA que es la tilapiera de Llano Bonito, a ellos se les va a ayudar con 88 millones 

por que como ellos están en el mercado mayorista y Chorotega, ellos no tienen una instalación de 

matadero, entonces viene sobre eso, ellos están abiertos a que si algún productor quisiera producir tilapia 

porque imagínense que ellos no llegan ni a la mitad de la cuota, entonces por ejemplo, si don Olman es un 

productor y desea producir tilapia y desea que se le ayude con el crédito, se le puede ayudar con un 

crédito y empieza a producir  y se anexa con ellos y ya tienen mercado. Se enviaron 7 expedientes de 

casos específicos que tuvieron situaciones con el COVID-19 son aproximadamente 18 millones y también 

se enviaron 73 familias para dotarlas de insumo y semillas de frijol para la siembra de este año, ya eso 

está en licitación ya pasamos todo lo que es SICOP yo estoy a cargo de eso, ya se aprobó en San José, eso 
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se hace por demanda ya hay una empresa que gano a nivel país que se llama La Cañera de Grecia, ahí una 

inversión para este año de 144 millones, de una vez les indicó cuando yo entre al INDER en el 2013,  

generalmente la lista eran como de 200 a 300 familias, año con año en el COSEL se ha venido filtrando 

personas que no siembran, que hacen mal uso de los insumos y hoy por hoy estamos llegando a 73 y 

como es el debido proceso, todo esto se somete al COSEL y ellos bajo un acuerdo determina y hace 

análisis a todas las familias para poder calificarlas, entonces a nivel de la jefatura del INDER, se está 

trabajando con tiempo para que la siembra 2021 cosecha 2022, si ustedes andan en las comunidades, 

díganles que llamen a esos números, y se pueden enlistar las personas que quiera sembrar media hectárea, 

una hectárea para sembrar pueden anotarse, que llamen al 2464-0250 para tal vez en noviembre, 

diciembre se somete al COSEL la lista, y se sacan que si fueron 200 y hay 70 campos, entonces se 

tomando los 70 productores que se consideran que son buenos para poder producir, entonces pueden 

llamar ustedes o las personas quieran producir, requisito indispensable tiene que tener o demostrar que 

tiene tierra, si no tiene tierra, como segunda opción un arriendo, un abogado cobra 15 mil colones por un 

arriendo, entonces y si tiene la propiedad mucho mejor y que esté disponible el área para sembrar, se le 

puede colaborar siempre y cuando pase el filtro de COSEL, porque también se pregunta en el IMAS y si 

dicen que se le dio o viceversa y con Olman y todos los demás que son miembros de COSEL, entonces 

para que ustedes lo puedan indicar, por ejemplo compras de fincas, desde el año 2018 para acá se pudo 

obtener para esta organización ASOFAC una finca de alrededor de 7 hectáreas que está en Tujankir 2 por 

un costo de 74 millones de colones y también en Río Celeste para hacer una oficina de información 

turística por un costo de 30 millones de colones que es con Asociación de Río Celeste y esto tiene un total 

de 44 millones, esto es por compras de finca hay un artículo en la ley del INDER que es bueno que lo 

conozcan, el Art.44 que es una compra que es que toda aquella entidad bancaria del gobierno que tenga 

una propiedad antes de sacarla a remate debe ofrecérsela primero al INDER y si existe un proyecto de por 

medio que ya tenga la viabilidad en San José, se puede justificar, así fue lo de ASOFAC y lo de Río 

Celeste, ya había un proyecto y por último el INDER hace transferencias  de recurso a entidades públicas 

y una para el año 2020 es 504 millones que el INDER tiene programado transferir a esta municipalidad 

para apoyar en una ruta que va de Guayabito hasta salir a Mónico con sello asfaltico, eso se está haciendo 

articulado acá con la Municipalidad y eso también viene a ayudar al productor que saca sus productos ahí 

y más que hay una planta de por medio, eso está programado para este año y si hacemos un recuento para 

el 2020 el INDER tiene programado una inversión de  959 millones en el Cantón Guatuso, a nivel 

jerárquico como lo dijo don Marcos nosotros también tenemos ciertas falencias, que  a nivel de gobierno 

local ustedes pueden apoyar, un funcionario en el CNP y a nivel de nosotros en Guatuso, yo siempre le 

digo al productor, que nos pregunta porque ustedes no ayudan más, no es por falta de recursos es porque 

no hay más funcionarios, si hubieran dos funcionarios que me estén apoyando a mi,, en este momento, yo 

les digo a ustedes una cosa, nosotros aquí necesitamos más, entonces si ustedes a nivel de gobierno local, 

pueden hablar a nivel jerárquico, porque ya en estos últimos años se fueron dos funcionarios de acá, uno 

jubilado y no nos han ayudado con la plaza y otro que se trasladó y no repusieron a esa persona. Eso es 

importante saberlo, no es por recursos, es porque no hay personal suficiente para atender eso y cierro con 

esto. Si ustedes quieren trabajar lo del mercado, yo les voy a dar una ruta, el rector de dar propiedades acá 

a nivel país es el INDER, entonces Harys Regidor dice no se le puede recargar todo al INDER entonces 

deciden si el INDER construye o compra terreno, entonces si la Municipalidad destina recursos o si ya 

tiene un lote, puede programar para que el INDER  de transfiera recurso a la municipalidad y la 

municipalidad licite para que construyan el mercado, tenemos el ejemplo de Puerto Viejo y en San Carlos 

que ya se ha hecho eso, entonces el INDER también tiene tiempos a más tardar en mayo de cada año, los 

proyectos tienen que tener la viabilidad en San José, ya para el otro año el INDER está cerrando, entonces 

si ustedes dicen programemos hoy 2022 y que de aquí a diciembre se tenga el terreno y los planos, para 

que el 2021 se programe en ordinarias el recurso necesario para que se transfiera y se construya ese tan 

anhelado feria del agricultor, verdad, eso es como parte de lo que quería darles , ahí estamos cuando 

gusten, para mayor información, gracias. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil indica le damos el espacio a doña Elena. 

La señora Elena Valenciano Marín, funcionaria de INAMU manifiesta agradecer mucho este espacio, 

sumamente necesario sobre en este contexto en donde los recursos son menos y las necesidades aumentan 

exageradamente, necesitamos realmente espacios como estos de coordinación para poder sacar el mejor 

provecho a los recursos existentes, ya sean económicos o recurso humano, nosotras desde la institución 
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específicamente porque sé que recientemente vino Guiselle y expuso todo el cartel de la institución, yo 

me voy a referir específicamente como a las actividades o procesos que actualmente tenemos en 

funcionamiento para la reactivación económica, básicamente son 3 acciones o procesos, el primero es la 

capacitación, nosotros como institución INAMU la capacitación en género y en derechos económicos y 

derechos de las mujeres, es fundamental, acá en el cantón se han egresado dos grupos del curso 

Develando el género, que específicamente para mujeres emprendedoras y empresarias, este año bajo ese 

contexto, así como este curso y otros cursos se están intentando virtualizar, completamente hasta que no 

vuelva la presencialidad, a las instituciones, se está buscando otras alternativas, a partir del otro mes ya se 

tiene una metodología virtual, esto tiene algunas ventajas para algunas personas pero es desventajoso para 

otras personas que no cuentan con el equipo o con conectividad, comentarles que se va abrir un curso 

Develando el género para este año, este en específico para un programa de mujer y negocios y la ventaja 

que tiene es que como no es presencial se pueden juntar mujeres de diferente cantones, entonces eso 

maximiza y diversifica un poco la experiencia de las mismas emprendedoras y conocer las realidades de 

los diferentes cantones, nosotros además de las capacitaciones también hacemos asesorías tanto 

individuales como a organizaciones, igualmente con este contexto de pandemia, pues las asesorías que 

antes teníamos grupales con una organización de mujeres, ahora que se está haciendo, se está empezando 

a rastrear con nuestra base de datos de organizaciones, se está empezando a llamar para ver cuáles de las 

organizaciones quieren seguir con la capacitación y cuales puedan virtualizar las mismas, usamos Zoom,  

Meet o grupos de WhatsApp y mantener esas asesorías.  

Lamentablemente, muchas de estas organizaciones han detenido sus actividades productivas, porque no 

pueden organizarse o no cuentan con una computadora, parte del segundo proceso es la orientación y 

atención entonces a través de llamada telefónica nos ponemos en contacto con estas mujeres empresarias 

o emprendedoras y organizaciones, para ver que  necesidades tienen, nosotras tenemos una acción muy 

importante cuando trabajamos con emprendedoras y empresarias y es la parte de la coordinación y 

vinculación de las necesidades de las mujeres con el recurso que existe institucional y con el ecosistema 

empresarial y con el sector agropecuario por eso es que es tan importante venir aquí a estos espacios 

porque es la manera que tenemos de poder decir, hay un grupo de mujeres o en este cantón, existen estas 

necesidades entonces poderlas vincular con un curso sobre herramientas tecnológicas con el INA o que un 

grupo de mujeres necesitan el curso de manipulación de alimentos o que muchas mujeres no conocen o no 

tienen acceso a la información sobre como formalizar los emprendimientos, entonces coordinamos con el 

MEIC y UTN, coordinamos con varias instituciones, academias, etcétera para que esas necesidades sean 

resueltas por esa vía, esa es la parte de la coordinación, con los COSEL, con la red de apoyo a PYMES 

como otros espacios interinstitucionales y además tenemos los fondos no reembolsables, yo les traigo 

unos datos, los traigo impresos y también les traigo un llave maya para que ustedes se los puedan llevar, 

históricamente con FOMUJERES es el fondo no reembolsable que tiene la institución para el fomento de 

actividades productivas y organizativas que tiene la institución, pueden participar tanto mujeres 

individuales con proyectos productivos como organizaciones con proyectos productivos y también 

proyectos para venta de derechos.  

Actualmente salió un decreto para hacer algunos cambios en el reglamento, entonces se va a poder 

participar organizaciones y también bajo el marco de esta pandemia, se aprobó que mujeres que hayan 

ganado en años anteriores puedan participar en esta ocasión el reglamento anteriormente decía que 

solamente las mujeres o sea se tenían que esperar cinco años de haber ganado para volver a concursar, 

que inclusive hayan recibido no solamente fondos de FOMUJERES sino también de otras instituciones 

como por ejemplo el IMAS, no había recibido ideas productivas o algún otro recurso el año anterior no 

podía participar el siguiente, este año porque el decreto cambió. Ahora los detalles del concurso en sí de 

cómo va ser el mecanismo sería hasta la próxima semana que esperamos salga el comunicado de prensa y 

salgan ya las bases de participación, yo me encargaría de mantenerlas informadas al concejo y al COSEL 

porque para nosotras como bien decía Olman aunque tenemos la oficina en Ciudad Quesada nuestra 

cobertura es regional y si es fundamental llevar esta información ahora en este momento que no podemos 

desplazarnos y convocar en comunidades como lo habíamos hecho no sé si ustedes recuerdan en años 

anteriores cuando veníamos a Guatuso, Guatuso siempre ha sido de los cantones que más responde, 

entonces a veces vea literalmente por mi tamaño mi subí en una silla porque tenía un grupo de mujeres 

impresionantemente grande aquí en este cantón y ahora en el material que les voy a pasar es un poco el 

histórico de FOMUJERES desde el 2014 al 2019 y Guatuso es cantón con más recursos otorgados y estoy 

hablando que en un punto porcentual de diferencia tampoco es que le lleva una gran diferencia San Carlos 

para que ustedes se den una idea.  
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De los 500 y resto de proyectos aprobados se han aprobado 192 para el cantón de Guatuso eso representa 

alrededor de 300 millones de colones, entonces, otro dato interesante es que todos esos proyectos el 42% 

son proyectos agropecuarios por eso es que también es muy importante las coordinaciones para que el 

seguimiento técnico de esos proyectos que han sido financiados pueda verse apoyado por la 

institucionalidad competente. De verdad ponernos a disposición, nosotros estamos a la mayor anuencia 

para poder colaborar en los proyectos, básicamente eso sería y la próxima cuando salga el concurso nos 

estaríamos poniendo en contacto. 

 

La señora Alcaldesa Municipal confirma ya la otra semana sale el formulario. 

 

La señora Elena Valenciano Marín contesta si Dios lo permite así es, las bases de participación 

prácticamente cuando hablamos de bases de participación vienen las categorías, los sectores, los 

requisitos, este decreto permite la flexibilización de requisitos. 

 

El señor Olman Villegas comenta primero como les dije, aunque ustedes sean de largo, el esfuerzo que se 

hace y un año fuimos el cantón que más presentó a nivel del país. 

 

La señora Elena Valenciano Marín dice sí, y eso ha sido por el apoyo que tengo que reconocerlo de la 

oficina de Olman en Guatuso porque se ha puesto la camiseta aclarando dudas con respecto a formularios, 

atendía mujeres en la oficina para el llenado del documento, el documento es que es muy largo, extenso, 

bueno son preguntas específicamente de la actividad productiva lo que pasa es que muchas veces 

empezamos hacer una actividad productiva pero no llevamos registros de cuánto vendemos al mes, los 

insumos, a quién le vendemos, de cuál es el mejor mes cuando le comenzamos a preguntar todo eso en un 

documento se quedan porque llevan registro y al mismo tiempo son fundamentales para poder tener pues 

un buen balance de las empresas por más pequeñitas que sean, no sé si tienen alguna duda. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil expresa como usted lo dijo al estar reunidos con doña 

Guiselle, ella ya si nos amplió, nos explicó sobre el trabajo del IMAS en el cantón sobre estos proyectos 

que vienen y reforzar, el INAMU si, que contamos con ustedes en cantón es importante porque como 

usted lo ha dicho hay grupos de mujeres que uno saldrá de tono lo que voy a expresar en campaña política 

pues uno iba caminó cada pueblo de este cantón donde las mujeres le decían a uno, ayúdenos, porque 

necesitamos generar una entrada económica en nuestro hogar, nosotros queremos formar esas 

agrupaciones para poder trabajar en nuestro lugares y dejar de depender del IMAS porque decía llegamos 

allá y Sofía no nos quiere dar nada, y les digo yo no es Sofía es el sistema y a la gente es esa falta de 

cultura que hay que decirles que es el sistema pero también esa anuencia que tienen las mujeres de este 

cantón en algunos lugares de aquí que quieren organizarse y que ustedes siempre estén en ese apoyo, en 

esa línea con ellos porque aquí hay gran porcentaje de madres solteras y jóvenes que también hoy en día 

están preocupadas porque tienen una boquita que darles de comer y hay que trabajar en eso de la mano 

con todas estas mujeres que lo requieren en el cantón por eso habían proyectos que decíamos que  bueno 

serían fomentar una granja avícola, imagínese que si aquí fomentáramos una granja avícola para vender 

pollos y huevos a través de las asociaciones de mujeres o una cooperativa se une al CNP para hacer la 

venta en el cantón, en las instituciones, las escuelas comen pollo y huevo sería bueno y a través del 

INAMU y una organización que busquemos ese norte pues sería viable porque deberíamos y ayudaríamos 

a muchas mujeres.  

La señora Elena Valenciano Marín manifiesta lo que se intenta buscar son espacios de coordinación si 

uno identifica grupo de mujeres con ese interés, con esa disponibilidad, buscar qué mercado está 

desatendido y buscar los recursos para poderle dar la viabilidad al proyecto. 

La señora Sofía Bolaños manifiesta si me van a disculpar por un caso urgente necesito retirarme. Bueno 

con respecto al IMAS como había mencionado anteriormente formamos del COSEL, el IMAS tiene 

diferentes programas productivos tanto individuales como grupales pero si es importante que ustedes 

tengan conocimiento que gran parte de lo que es la atención a la emergencia por COVID-19 de las 

personas que fueron afectadas del sector tanto formal como informal le ha tocado al IMAS entonces el 
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IMAS que hizo tuvo que re direccionar todos los recursos que estaban presupuestados para lo que son 

ideas productivas, capacitación técnica los tomó para la atención de emergencia.  

Lástima que no traje ahorita, la vez pasada si expuse la cantidad de millones que se han dado en el cantón 

es increíble, tal vez se lo puedo pasar a Johnny, no sé a ustedes posteriormente como les expliqué el dato 

de las cantidades de dinero que está circulando en el cantón porque muchas personas dicen que no han 

recibido nada una cuestión que la hemos podido comprobar con el comité municipal de emergencias que 

pasamos los listados y aquí no me deja mentir Johnny que mucha gente dice yo no estoy recibiendo nada 

y han recibido hasta más de 3 depósitos de bono proteger, ahorita por ejemplo estamos revisando que a 

una persona ha recibido y tenemos todo, de una familia por ejemplo la señora  ha recibido un beneficio de 

la CAJA, de INAMU, de CEN-CINAI donde sale todo los datos, entonces la gente ha recibido hasta 5 

depósitos de  bono proteger, estos depósitos van de acuerdo, varían el monto algunos son de 65.000, otros 

de 125.000 y otros de 62.000 dependiendo si fue por reducción del 50%, el 100% etc, y hay gente que 

realmente los ejecutábamos nosotros que son personas que han solicitado entonces se les otorga eso va de 

acuerdo a la valoración técnica social que hace el profesional y el monto máximo es de 125.000  

Qué pasa con las ideas productivas, como en estamos en este contexto y todo se ha enfocado a la atención 

sí sé que puede haber bueno la administración está haciendo un gran esfuerzo por ver si por lo menos en 

el último trimestre se puedan dar algunas ideas productivas individuales pero no es seguro todavía, sin 

embargo si se da seguimiento a las ideas productivas porque tenemos un enlace que viene acá y él como 

mencioné anteriormente aquí todo los enfoca a las ideas productivas del IMAS para el sector 

agropecuario y ganadero y él le está dando seguimiento a esas ideas productivas porque la ideas es no 

solamente que es una cuestión que debemos de trabajar fuerte con la población, no solamente eso que 

damos el dinero y la gente se come la idea la idea productiva por eso es que también se ha venido 

quitando lo que era máquinas de coser que ponían un bazar y se llegaba al mes y ya las máquinas de coser 

las habían vendido, habían vendido todo lo del bazar y eso no puede ser porque al final no es para 

comercio es para generar, entonces con el COSEL se ha visto que el MAG como dijo la compañera se 

pone la camisa y él va dar seguimiento a las ideas productivas y el compañero de enlace de ideas 

productivas él también lo hace. 

Si seguimos con lo que es fideicomiso yo no se si alguno de ustedes tiene conocimiento que el IMAS 

tiene fideicomiso, el fideicomiso son créditos a un bajo costo ahí si va para todo el sector ya sea servicios, 

comercio o agropecuarios, para solicitar una cita con Fideicomiso el compañero antes de la pandemia 

Olmitan le facilitaba un espacio en el MAG pero ahorita lo está haciendo él, lo hace de forma presencial 

me decían hace poco que necesita colocar créditos en realidad hay dineros en el fideicomiso, pueden 

llamar a solicitar información al 800 deben hacer por medio del call center el número es 800 0004627. 

Con respecto a lo que son la parte uso productiva como organizaciones un poco si ya no se hace como 

anteriormente se hacía que todas las organizaciones o cualquier organización iba y se postulaba desde que 

entró a regir ahora para que todas las organizaciones se puedan postular pero deben pasar por un taller, 

viene la unidad de investigación de planificación del IMAS ubicada en San Carlos viene y les dan un 

taller pongo como ejemplo a ustedes sobre la caracterización de territorio sobre que tiene que ser una 

organización pues que en realidad ya se ha consolidada, no una organizaciones porque estamos hablando 

de millones de millones que está iniciando y tal vez ni tienen una claridad hacia donde van a ir, el rumbo 

o  cual es el objetivo de la organización entonces esa organización si no tiene claridad lo que se hace es 

capacitarlos para una posterior postulación  

Ahora para el año 2021 se postularon de todas se hizo un taller, pasan por un filtro, por un análisis y se 

aprobaron para el presupuesto del 2021 dos, una es  con la Unión Cantonal que son 25 millones y otra es 

con las mujeres de Thiales a ellas se les va dar 70 millones, bueno esperamos que se les pueda dar los 70 

millones para infraestructura y maquinaria sin embargo me di cuenta en reuniones del CCCI que el Inder 

va darles creo que 18 millones entonces yo si lo conversé con don Juan porque no podemos en este 

contexto donde hay poco recurso darle una duplicidad a la misma organización sino que más bien buscar 

una organización como consolidar y poder reflexionar tal vez, creo que para la maquinaria, para 

equipamiento creo son como 25 millones para como re direccionar esos 25 millones a otra organización si 

ellos van a darle lo mismo porque la idea es aquí poder como dije de lo poquito que hay pero que sean 

organizaciones consolidadas y que se vayan a tener sostenibilidad en el tiempo.  

Eso es lo que en resumen puedo decir, igual seguimos atendiendo ustedes saben que nos ha tocado duro el 

tema de la atención porque ha habido mucha afectación de personas que han quedado desempleadas 
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parece mentira la población ha cambiado, ahora no es la población que antes no calificaba porque tenían 

un trabajo porque están insertados en el plano laboral en los hoteles ahora esas personas no calificaban 

ahora es todo lo contrario ahora califican porque tiene cero ingresos entonces esa es la atención que 

estamos brindando precisamente en estos momentos, no sé si tienen alguna consulta. 

 

El regidor propietario, Albán Chavarría Molina, manifiesta algo de información en cuanto a algunas 

personas que necesitan proponer algo, por ejemplo una señora allá que dice qué necesita, que posibilidad 

hay de que le puedan ayudar con la vivienda que se está cayendo, Ilse le podría dar un documento para 

que se le envié recomendándole pero como esa señora se lo hace llegar a usted. 

La señora Sofía Bolaños informa vea es que el IMAS desde que puso a funcionar el call center tiene que 

ser todo por el call center, el IMAS ahora hizo como dos grandes por tema bienestar, fuente del agro, 

fuente de trabajo, etc, etc, que ellos en algún momento ella lo podría exponer, todo como dos grandes 

pilares; protección social que son todas como ayudas de diferentes programas y promoción social que es 

todo lo que va en capacitación, ideas productivas, fideicomiso etc, etc ahí la señora puede llamar a este 

número decir que necesita asesoramiento para vivienda pero como mencioné mejoramiento de vivienda, 

capacitación técnica e ideas productivas todo ese dinero que se había presupuestado para ejecutarlo este 

año está re direccionado para atender la emergencia, igual don Albán nosotros recibimos referencias de 

parte ya sea de la Municipalidad y se les asigna una cita exclusiva sin que la persona saque cita al call 

center porque para muchos también nos tenemos que ubicar que muchas personas no tienen el nivel de 

alfabetización, no entienden o no tienen conectividad etc, etc, entonces se le atiende pero tienen que ser 

casos apremiantes que de verdad usted vea son personas que realmente ameritan esa atención pero si es 

importante aclarar porque cada programa tiene su particularidad si esa persona realmente es candidata 

para mejoramiento de vivienda o si es candidata a un bono de vivienda o si ese terreno está a nombre de 

la persona, hay muchas cuestiones que si hay que valorar a la hora solicitar un mejoramiento de vivienda, 

yo como de último si me gustaría como pedirles a ustedes que son el nuevo concejo municipal como 

comentó Olmitan el año pasado cuando hicimos la exposición se nos puso tantas trabas a lo que es 

infraestructura y yo si les pido y los comentamos con Johnny el apoyo en ese caso de que la 

administración pudiera asignar recursos que le faciliten al beneficiario la simplificación de trámites a 

nivel municipal porque a nivel nuestro los trámites no son tantos, sector agropecuario como hace Olmitan 

hace diferentes notas si van con visto bueno del MAG van y las personas cumplen y el compañero viene y 

les da acompañamiento pero donde hemos encontrado las trabas ha sido en la municipalidad y como dijo 

Olmitan si se le va dar una ayuda o un beneficio de un monto de 2.200.000 por decir algo 2.500.000 pero 

el ingeniero le cobra millón y resto entonces ya se le va tamaño poco, entonces por eso fue que tomamos 

la decisión y la infraestructura es necesaria para generar. 

El señor Darwing Delgado manifiesta buenos días mi nombre es Darwing Delgado yo trabajo con el 

Senara, vemos riego, inundaciones en otros cantones, básicamente venimos desde finales del año pasado 

y este tratando de realizar un proyecto de riego en la zona de Maquengal ahí estamos ahorita con el 

levantamiento, pedí la palabra porque tengo unos puntos que corregir a nivel de campo entonces voy 

aprovechar ahorita, pido excusas una vez que termine mi exposición para retirarme para la zona para ir 

hacer un levantamiento, si no están claros de los programas que tenemos en San José ese proyecto nació 

por iniciativa de la comunidad, ellos me contactaron el años pasado empezamos con una reunión como de 

18 productores, se empezó a promocionar un poco más el proyecto y esta semana terminamos con un 

levantamiento con 60 productores de una hectárea, el proyecto más o menos lo definimos con diseño 

parcelario para una hectárea por cada productor para democratizar el agua y no haya gente que se vaya 

abusar, agarrando más agua que otros productores.  

Ahorita no tenemos costos, es un proyecto de impacto social, bastante importante nosotros ahorita 

estamos en una etapa del perfil pero la transición de la parte de diseño que ya viene lo que es el 

economista y la parte social, parte ambiental ya viene un equipo interdisciplinario de la institución para 

hacer todo el diseño como se debe hacer, yo aproveché esta parte, este espacio porque si lo hemos 

comentado a nivel de COSEL, es parte importante y es parte de la misión de nosotros por ley de que 

expongamos los proyectos que hay en cada Cantón a nivel de diferentes espacios y este es un espacio 

muy importante, nosotros lo podemos manejar a nivel del CCCI pero al final el concejo municipal, como 
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uno de los órganos más importante de la Municipalidad no está tan involucrarlo a nivel del CCCI 

entonces es importante comentarlo, esto es un bosquejo eventualmente nosotros traeríamos a nivel de 

perfil ya definido con costos, materiales y podríamos hacer una presentación formal para que vean más o 

menos de qué trata el proyecto, esas  son iniciativas muy importantes porque reactiva la economía, 

ustedes, no sé si alguno conoce la zona de lo que es Sector Los Ángeles por Fortuna, Chachagua donde 

nosotros tenemos ese este tipo de proyectos y ustedes ven ahí que el productor tiene otro perfil totalmente 

diferente, ósea no es un agricultor, es un empresario, ellos se convierten en empresarios muchos de ellos 

trabajan sus tierras seis meses, una de las ventajas del proyecto de riego es que los productores pueden 

sembrar cuando nadie más siembra a nivel de Costa Rica pueden sembrar en época seca entonces cuando 

cosechan nadie tiene producción en Costa Rica entonces los precios que se manejan son un 500, 600% 

más elevado que el precio normal del producto, entonces ellos pueden darse el lujo algunos de ellos de 

trabajar 6 meses, trabajan cierto cultivo en 6 meses y dejan descansar la tierra 6 meses con lo que 

trabajaron esos 6 meses viven todo el año, entonces es un impacto muy importante y también hay impacto 

de lo son fuentes de empleo secundarios primarios y también eventualmente se puede ver algún tipo de 

desarrollo de plantas empacadoras, entonces básicamente esa es la idea del proyecto ahorita estamos en 

un nivel de conceptualización del mismo pero ya estamos definiendo lo que se llama la construcción 

principal, la fuente de agua, el área, las tomas parcelarias, el número de los productores y  eso se define 

en un documento  que es preliminar, nosotros lo llamamos es un perfil del proyecto y eso es lo que me 

determina a mí o me va permitir tomar la decisión de que si es técnicamente viable el proyecto una vez 

que yo tomé la decisión posiblemente pasa a diseño, lo que pasa es que como es uno mismo el que lo va 

haciendo entonces lo vamos acomodando el proyecto y que no vaya con sorpresas y no se nos vaya a 

caer. 

Dentro del proceso de esto a nivel de San Carlos y otros hemos tratado de coordinar con diferentes 

instituciones INA, el MAG y el INDER también intentamos coordinar con IMAS porque la parte social es 

importante para nosotros en el impacto de un proyecto de estos y que se va a caracterizar a todos los 

productores que van a estar ahí y darles un seguimiento, un acompañamiento un poco más 

interinstitucional pero eso lo haremos más adelante, ahorita lo que quería era comentarles que ustedes 

sepan que aquí en el cantón de Guatuso se está empezando a manejar el primer proyecto de riego, yo soy 

relativamente nuevo en la institución pero tenemos por Upala, tenemos en la zona norte tenemos 

proyectos y curiosamente aquí en Guatuso no hay, entonces es algo importante para que sepan ustedes a 

nivel de institución que se está haciendo eso, quiero agradecerles, después con Olman que me cuente lo 

que continua aquí y seguiremos coordinando pero tengo que retirarme porque de verdad tengo que ir a 

Maquengal. 

 

El señor Olman Villegas manifiesta nada más una cosita porque se está trabajando en eso el 5 de febrero 

se inició la capacitación de insumos e implementación  de practica para el fomento de la agroecología va, 

aquí se va trabajar con dos grupos: Tujankir I y Maquengal, muchos era para que igual la parte de 

insumos agrícolas más que todo amigable con el ambiente pero como nos cambió la pandemia se 

suspendió todo el proceso de capacitación, que se inició  solo se les pudo dar una charla, una en Tujankir 

y una en Maquencal pero es el mismo grupo que está. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil dice, muchísimas gracias don Darwing, igual nos da a 

conocer este proyecto para hacerlo más amplio en el Cantón ya que aquí se ven algunas zonas afectadas 

en la época de verano y eso es importante para las personas que tienen agricultura. 

El señor José Arnulfo Sánchez Gutiérrez informa nosotros como FONAFIFO, FONAFIFO es una 

dependencia de MINAE llevamos el programa de servicios ambientales, nosotros con FONAFIFO somos 

varias dependencias, varios departamentos, en la zona norte solamente está el programa de servicios 

ambientales, este es ejecutado con el impuesto a los combustibles y a raíz de la pandemia nos vamos a ver 

afectado con el presupuesto porque hubo un bajonazo, igualmente la institución debido a esta pandemia le 

quitaron 1500 millones por el programa de servicios ambientales no vamos a poder ayudar mucho  pero la 

institución en conjunto con el MINAE y el ministro anterior se trasladó a la zona un proyecto de inversión 

del gobierno alemán, a través del gobierno alemán del fondo verde para países de Centroamérica le van 
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asignar a Costa Rica 2 millones de euros y nos consultaron a nosotros como oficina para ver dónde lo 

podíamos colocar y como se impacta más es servicios ambientales en en cantones fronterizos Upala, 

Guatuso y Los Chiles y parte de San Carlos, el proyecto ya está casi, casi en aprobación, ya pasó la parte 

de Centroamérica ya lo enviaron a Alemania  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si a mí dijo Johnny que vienen para acá. 

El señor José Arnulfo Sánchez Gutiérrez indica viene con doña Epsy, ese proyecto est+a en Alemania 

puede ser que a más tardar en octubre ya lo están aprobando para hacer la primera 5 millones de dólares 

para hacer proyectos agroforestales, declaración de humedales y la idea es que en una segunda etapa ese 

proyecto para darle mantenimiento y sembrar árboles. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta informa si ahí están pidiendo lo que son las bases hídricas. 

El señor José Arnulfo Sánchez Gutiérrez dice la idea es que la producción de árboles, la mano de obra en 

cada cantón, y los compañeros. 

La señora Alcaldesa Municipal dice Guatuso tiene una gran ventaja tiene mucha fortaleza en esa parte. 

El señor José Arnulfo Sánchez Gutiérrez manifiesta y me decía al compañero que aprovechara el espacio 

y le solicitara a ustedes para ellos tener una presentación del proyecto y a solicitarles colaboración para 

implementar ese proyecto porque va de la mano de las municipalidades y también de instituciones, más 

bien ya contacté al compañero de gestión ambiental porque también con él necesita coordinar algunos 

grupo de viveros de mujeres que puedan ayudar a la municipalidad para ponerlos ya a generar las 

primeras semillas. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hay un grupo de mujeres de Buena Vista que les interesa eso, 

les gusta eso. 

El señor José Sánchez Gutiérrez manifiesta en Alemania ya está para aprobación, son dos millones y resto 

de euros, para una primera etapa ya está a punto de salir, la idea es implementarlo este año para comenzar 

la reactivación. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil indica muchísimas gracias. 

El señor Diego Borge dice buenos días nuevamente a todos, yo trabajo para el centro de formación 

profesional de Upala del INA pero a cargo lo que es el Cantón de Guatuso, desde el 2017 que entré a 

laborar con el INA he estado a cargo de este cantón, en el 2018 logramos hacer un convenio con la 

Municipalidad y la Unión Cantonal de poder crear una oficina del INA aquí en el cantón de Guatuso y 

con la Unión Cantonal de Guatuso hemos ido reforzando esa oficina, hoy ya tenemos ahí dos aulas y un 

laboratorio donde hemos ido impartiendo las capacitaciones, los pupitres los hemos traído nosotros y ahí 

están ahorita estamos en un proceso de donación para que esos pupitres ya queden instalados ahí y que 

vengan otras organizaciones donde tengan donde dar dichas capacitaciones. También quiero agradecer a 

Olman y al MAG siempre nos han facilitado las oficinas del MAG para dar capacitaciones cuando no 

teníamos este convenio, a través de todo este tiempo hemos brindado diferentes tipos de capacitaciones en 

los diferentes sectores de la economía comercio y servicio, agricultura, ganadería, industria alimentaria el 

año pasado a nivel de Centroamérica nunca se había impartido un curso por ejemplo el de producción de 

búfalo y el Cantón de Guatuso fue el primero a nivel de Centroamérica que se impartió ese curso y fue 

titulado por el INA, ya se vino lo de la pandemia el curso de manipulación de alimentos nunca se había 

dado de forma virtual en Guatuso fue la primera vez a nivel del INA que se dio ese curso, hemos sido 

pioneros en diferentes cursos a nivel de INA en Guatuso. 

Qué es lo que viene, en Upala tenemos estudiantes de Guatuso que están siendo becados en los diferentes 

programas de Ingles, de cocina, mecánica agrícola fueron suspendidos esos cursos por la pandemia, eran 

becados, actualmente 5 meses después se le sigue pagando la beca a esos estudiantes, se les está dando el 

curso por medios tecnológicos o virtualizados esos cursos y se le sigue dando la beca, había en el 

reglamento que los cursos mayores a las 300 horas se podían becar nada más, ahora el reglamento se 
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actualizó y los cursos mayores a 100 horas se pueden becar sean presenciales o virtuales entonces esa es 

una gran noticia para todos aquellos estudiantes que quieren capacitarse con el INA no hay ninguna 

excusa para seguirse capacitando, entonces ya para este año hemos impartido aproximadamente 40 cursos 

para el Cantón de Guatuso nada más, esperamos que para el 20-21 poder impartir unos 50 cursos ya los 

solicitamos estamos a que nos aprueben esas capacitaciones, ya para Octubre, Noviembre ya tenemos 

previstos cuales son los cursos que nos dieron para el Cantón y en esa línea vamos, la idea de nosotros es 

poder ayudar realmente a reactivar la economía de tanto Guatuso como Upala, por lo tanto nosotros 

estamos brindando asesorías técnicas a las empresas que no son cursos son asesorías específicas que las 

empresas requieren, mandamos a los docentes o por medio de Teams o Zoom esos docentes se conectan 

con las empresas y le estamos apoyando. 

Estamos certificando a todas aquellas personas que saben hacer algo pero no tienen un título que los 

acredite que saben hacer algo, hay gente que aprendió a soldar desde pequeño y no tiene un título que los 

acredite o aprendieron hablar inglés pero no tienen nada que los certifique nosotros le hacemos el examen 

y los titulamos de una sola vez de esa manera también estamos ayudando a la reactivación económica, 

hemos atendido a todos los distritos del Cantón de Guatuso entonces creemos que vamos en una línea 

correcta, igual vamos a seguir mejorando, apoyándonos entre instituciones, a través de COSEL o con los 

convenios con la municipalidad, también quiero mencionar que para el próximo año queremos contratar 

tanto empresas públicas o privadas para que impartan cursos del INA que quiere decir esto que a veces 

nosotros por falta de docentes no podemos atender programas de inglés aquí, no ahora vamos a tener, a 

contratar a una empresa que nos de 6 cursos, 10 programas al año en Guatuso, ya estamos en proceso en 

SICOP para traer esas empresas o contratar las empresas del Cantón que nos puedan brindar esas 

capacitaciones, no sé si tienen alguna duda o consulta. 

 

El regidor propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta, si nos puede regalar un número de teléfono 

para llamar. 

 

El señor Diego Borge manifiesta claro les voy a dar el mío personal porque uno siempre anda de gira y si 

les doy el de la oficina a veces no estoy y como tenemos que andar en comunidades entonces para no 

quedarles mal, 8719-5718. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil indica muchas gracias don Diego y ojalá que siempre 

el INA esté en este Cantón para el bien de todas aquellas personas que con una u otra iniciativa aumentan 

el tema que ustedes estén ahí apoyándoles académicamente. 

El señor Diego Borge manifiesta claro a nosotros nos gusta realmente que las comunidades nos llamen, 

nosotros nos organizamos y nosotros llevamos a los docentes a las comunidades no se tienen que 

desplazar y nosotros ponemos todos los equipos, los materiales necesarios para poder dar ese cursos, un 

curso de inseminación artificial que es súper carísimo nosotros ponemos todo lo necesario para que 

puedan aprender realmente a inseminar un ejemplo de los cursos verdad, un curso de Hotel que hay 

módulos que cuestan hasta cinco millones solamente un módulo que el programa tiene 12 módulos, 

nosotros ponemos todos los materiales para que el estudiante lo cumpla, solamente tienen que llegar 

aprender, tienen que llegar a estudiar. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta muchísimas gracias. Hemos escuchado las 

diferentes instituciones, igual estamos agradecidos por darnos ese espacio pero creo que debemos 

puntualizar ahora en lo que nosotros como Concejo queremos ir de la mano con ustedes, realmente todos 

estamos en el pensamiento de que queremos la construcción de este mercado en nuestro Cantón que es 

importante creo que si nos fijamos esa meta todos hoy aquí, creamos una comisión especial en esta para 

darle un seguimiento con todos ustedes, creo que sería como meterle un gol a la Liga no, no eso sería 

como que la Liga llegue a la 30, ustedes que son más futbolísticos, que saben más de eso, que llegue a ser 

campeón la Liga sería apremiante, creo que todos coordinamos en esto aquí como concejo, ustedes 

también como representantes de entidades de este Cantón que han trabajo de la mano, uno de los 

proyectos que soñamos es el mercado, ya Guatuso es hora que tenga su mercado, tenga su centro de 

acopio para todas esos pequeños productores, esas micro empresas que se están dando, debemos seguir un 
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norte, ahora cuando don Olman dijo es la primera vez que estoy en un concejo y somos de Guatuso 

verdad, hemos trabajado por Guatuso y de eso se trata de empezar por algo a buscar ese norte, están de 

acuerdo en que se cree una comisión con ustedes aquí representada igual con nosotros del Concejo para 

llevar este norte, están de acuerdo en trabajar junto con la municipalidad y el aporte del Inder que tiene 

plata y nosotros apoyando desde nuestras comunidades como voceros para ese gran proyecto y en los que 

vengan porque muchos tienen que venir de todas las organizaciones que hay en este cantón, están de 

acuerdo compañeros, están de acuerdo en formar esa comisión especial, cuatro votos y en firme. 

Y ustedes compañeros igual si están de acuerdo en darnos, en este apoyo a la administración y a nosotros 

igual están de la mano para el proyecto aprovechar a INAMU en el fondo que tiene para buscar esas 

organizaciones de mujeres, yo le decía proyecto agrícola eso genera también, ahora que don Olman decía 

de las huertas en hidroponía eso genera, si producimos vendemos y don Olman decía estamos trabajando 

con personas adultas pero detrás de esos adultos hay hijos en un hogar que se pueden involucrar porque si 

en un hogar entra un proyecto y es para un beneficio de una familia yo le aseguro que todos trabajan al 

final esto es como una cadena pero una cadena donde se debe educar, donde se debe cambiar la cultura de 

que yo espero que me den tal vez es que hemos fomentado en años atrás a esperar a que me llegue ya hay 

que cambiar esa forma, estamos en ese reto de cambiar esa forma a traves de la educación de saber que 

Guatuso es un cantón agrario y que se puede producir no solamente para comer sino también para vender 

y tener mejores entradas. 

 

El regidor propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta, en cuanto a ese proyecto avícola 

anteriormente el IMAS ayudaba mucho a personas con algunos proyectitos igual dicen nunca funcionó 

porque las personas o las mujeres, las familias de que llegaban y recibían el dinero hacían toda la 

estructura pequeñita y vendían una cantidad de pollos, se comían los pollos y se terminaba el programa 

esto que se fomenta ahora si es grande, grupal si, sí puede funcionar darle un seguimiento, sí, sí me 

parece. 

El señor Diego Borge manifiesta eso gradualmente se venía haciendo, el IMAS venía dandole mucho 

dinero a las mujeres u organizaciones pero nada más les daba el dinero pero no estaban capacitadas para 

desarrollar el proyecto, ahora en Upala el IMAS ha implementado la metodología de quiere dinero para 

ese proyecto demuéstreme que usted ya está capacitada para poder desarrollar ese proyecto entonces que 

es que hacen primero capacitarse entonces primero van al INA y dice es que yo quiero un curso avícola, 

yo quiero un curso de textil porque el IMAS me va ayudar con unas máquinas de coser, entonces eso 

asegura en un 90% de que no van a vender esas máquinas de coser porque hay ejemplos a montones de 

gente vendiendo sus máquinas de coser por qué porque a la hora llegada realmente no sabían hacerlo 

entonces tiene que ser un trabajo en conjunto de todas las organizaciones para poder realmente ayudar a 

esa familia a cambiar su situación económica que es lo que queremos pero también a través de la 

capacitación entonces por eso nosotros vamos a estar de acuerdo y anuentes siempre en poder apoyarles. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta creo que para esto compañeros y 

compañeras y ustedes que nos visitan muy agradecidas. 

La señora Eva Núñez expresa no que yo también quería aportar algo que por eso es importante los 

procesos de acompañamiento en género por ejemplo, para que las mujeres no solamente conozcan sobre 

sus derechos económicos si no para que también tengan capacidades socio afectivas porque el 

presupuesto de las instituciones no es el tema y la idea no es que las mujeres o las personas que se 

dedican a las ideas productivas vayan a pedir y pedir demás porque la idea es que ellas y ellos puedan 

realizar los procesos de autogestión y puedan decir bueno ya el INDER me ayudó yo agradezco el apoyo 

porque me permitió crecer como empresa pero ya no requiero el apoyo institucional porque su propia 

actividad le genera para que incluso pueda contratar a otras personas a veces esa es como la idea también 

de todos estos procesos de acompañamientos socioeducativos y de sensibilización para que las personas 

no dependan de las instituciones y poder que sus empresas crezcan cada vez más. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta si está bien muchas gracias. 
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La señora Alcaldesa Municipal manifiesta más bien muy agradecida, muchas gracias y a los compañeros 

porque si hoy están aquí es porque todos estamos con un compromiso, creo que ellos hablaban antes que 

quieren hacer un trabajo diferente y eso es muy vital, desde que se creó las conformaciones de las 

comisiones del concejo es una de las que le propuse también a ellos que hicieran una específica y era 

exactamente la de la parte agraria el asunto aquí es porque como hablábamos más del 70% de este Cantón 

se produce a través del agro entonces es vital, como hay mucho trabajo que hacer desde inducir a que las 

cosas se valoren por el hecho de construirlas y no porque me las den construidas, pero si  hay mucho 

trabajo que tenemos en campo, Guatuso nace de una gran cantidad de asentamiento que lo conforman 

como tal y si nos ponemos hacer un análisis en porcentual fuéramos productores casi que el 80%, 

entonces en base a esa situación yo les decía incluso en las conversaciones que hemos tenido con don 

Olman, mi persona y Johnny que hemos estado ahí en algunas conversaciones, en algunas reuniones que 

hemos propuesto ya por ejemplo aquí ha venido don Fernando el director regional del MAG nos hemos 

reunido con don Olman y con él y ya hemos iniciado algunas inquietudes que por eso hasta hoy se trae 

esta oportunidad de que haya un acercamiento con el gobierno local como tal y hablando de 

coordinaciones y oportunidades presupuestarias creo que sería como la estrategia ideal porque se necesita 

se necesita poder direccionar los recursos de una forma práctica pero también concisa y que realmente 

sean oportunos en la realidad que tenemos para poder ser aprovechados y logrados al 100% hay muchas 

inquietudes en muchos proyectos, creo que este mercado es un proyecto que hace rato tenemos en el 

pensamiento y no hay más que también que una oportunidad y necesidad para poderle dar una casa al 

agricultor, ese sería como la casa de productora, pero ahí nacen algunas otras inquietudes yo con el 

respeto que se merecen todos yo creo que es importante y lo conversaba ahorita con don Olman no crean 

que estábamos hablando otra cosa sino de las prioridades, le decía yo que con la base que ya hoy se 

pronunció acá, ambas partes dentro de la parte productiva nos reunimos y con lo que ya se propuso 

hacemos un plancito se le presenta al concejo como una ruta y ustedes lo ven a bien o quieren agregar o 

quitar uno más se puede de una vez tomar y se saca un acuerdo de ahí en adelante y se envía a la 

direcciones regionales y todos saben en qué línea vamos a trabajar entonces que no quede a tanto tiempo 

sino a una semana que podemos tomar esta decisión de reunirnos, por lo menos le digo yo a ellos con los 

que estamos más aquí en el Cantón y ellos también ya se les transmitiría a ustedes a nivel de grupo que 

tienen o la vía de comunicación para que ustedes también lo conozcan y al final se propone al concejo y 

que el concejo determine si está bien o quiere agregar algo más o pueden agregar o quitar, que le den otra 

prioridad y entonces que bajo este acuerdo dentro de la comisión se enmarque la línea de rumbo de 

trabajo, yo creo que lo que don Olman está proponiendo y de lo que él hizo de la síntesis de lo que hemos 

conversado aquí, yo creo que lo veo bien pero es bueno revisar y también programar los tiempos en 

cuanto nos vamos a poner las metas y los objetivos para avanzar, no sé si ustedes lo ven bien esa es mi 

humilde opinión pero ustedes son los que determinan la estrategia, yo lo vería desde ese punto de vista 

porque como les digo es importante hoy por hoy tomar riendas en lo que se debe construir en esa parte 

porque si todos van por un lado y otros por otro no vamos a terminar abarcando todo el potencial que 

tenemos y que necesitamos aprovechar y poner a trabajar y que al final ese recurso es tan vital para el 

cantón como son todas las ideas de ustedes que proponen, yo creo que todas las ideas y el presupuesto lo 

basamos en buscar una ruta y estrategia podría ser ideal para ver giro, el cambio en esa condición de este 

cantón y ya no seríamos como los que siempre vienen y les compran los mayoristas y sigue la misma 

situación y volvemos a caer en lo mismo sino que ya hay una acción estructurada, con una visión más 

bien tipo ya industrial con otro tipo de características de valor agregado y le se puede empezar a generar 

incluso hasta más empleo para el mismo cantón por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. 

El señor Olman Villegas agrega talvez para reforzar lo de doña Ilse, con todo lo que hablaron yo estoy 

viendo que se han generado como 10 proyectos, entonces no nos enfrasquemos solo en el mercado 

entonces la propuesta que estamos aquí analizando aquí por debajo era sentarnos a analizar nosotros esta 

propuesta, la priorizamos y después la traemos al concejo y ahí sí sería bueno que también ustedes 

opinaran si tienen algo, como que ustedes visualicen algo más de lo que se ha hablado aquí, digamos el 

resto de compañeros, ven algo más que se esté quedando por fuera hasta el momento o está bien así. 
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La Regidora suplente en propiedad Samaria Cruz Esquivel manifiesta lo que dice doña Ilse y don Olman 

yo lo veo muy viable porque así tenemos una idea y también hacia el futuro, hacia dónde vamos porque si 

nos vamos ahí vamos a ir tambaleando y tal vez no podemos ni hacer una agenda o metas entonces yo lo 

veo bien factible yo les doy el voto a ellos para que se haga de esa manera, no sé los demás compañeros 

que pensarán. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil dice no, no igual, yo pienso que es la forma más 

viable como la más coordinada en ese sentido junto con la comisión seria la comisión especial de agro 

que ya está integrada, integrar al CNP, en esta comisión especial de agro ya, si están de acuerdo de 

integrar al representante de INDER y a las personas que nos visitan de otros lugares como dice Ilse si 

ustedes gustan pertenecer a esta misma comisión o igual nos reunimos con los cercanos o le enviamos la 

documentación no sé, ustedes son los que deciden si quieren estar integrando esta comisión o la dejamos 

con ellos y después todo se lo enviamos. 

La señora Elena Valenciano Marín manifiesta a nosotros si nos interesa integrarla.  

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil indica también integrar al INA en esta comisión  

El señor Olman Villegas manifiesta en el COSEL todos estamos aquí el único que nos hace falta es 

SENASA, a veces viene alguien de la UNED, nosotros al principio la idea era reunirnos los primeros 

jueves de cada mes pero con esto cambió todo pero a nosotros si nos sirve estar todos juntos, nos gusta 

conocer los proyectos de todos para no chocar. 

La señora Elena Valenciano Marín manifiesta a nosotros nos interesa mucho que las personas que 

trabajan aquí, localmente que conocen cuáles son las necesidades que prioricen se les va dar más atención 

para nosotros también re direccionar ruta que nosotros desarrollamos a esos grupos específicos pueden ir 

priorizando necesidades. 

La Regidora suplente en propiedad Samaria Cruz Esquivel agrega entonces yo diría más bien que la 

comisión de agro que está forme parte del COSEL porque somos pocos lo que estamos en esa comisión, 

somos 4 personas, entonces sería más como agregarnos a ustedes y para que nosotros seamos el puente 

como concejo, pienso yo porque como está cada una de las instituciones en el COSEL, pienso que así se 

debería de hacer. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil dice lo que sea lo mejor.  

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria dice pero también que se integre la comisión. 

La Regidora suplente en propiedad Samaria Cruz Esquivel manifiesta nosotros a ellos y ustedes a 

nosotros, complementado. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil expresa me parece bien porque así vamos a tener 

todos una vía de comunicación, están de acuerdo y seria programar una próxima reunión, para ya ir 

sentando las bases, no sé cómo están para la próxima semana, que quede ya en acuerdo que día de la otra 

semana se pueden reunir o reunirnos, les parece el otro jueves a la misma hora? 

El señor Olman Villegas manifiesta, más bien me gustaría reunirnos primero nosotros para ver cuando 

nos podemos sentar y traer ya algo formal, como así que ya para el martes vamos a traer una propuesta 

sería como muy apresurada, mejor nosotros nos sentamos, analizamos y nosotros les decimos la fecha. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria manifiesta tiene que ser miércoles o jueves. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil concluye si está bien, entonces acomódense ustedes y 

nos dicen a nosotros. 
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La señora Alcaldesa Municipal indica incluso puede ser un martes como va ser venir a presentar 10 

minutos, venir a explicarlo, a exponérselo, ahí nos ponemos de acuerdo no darle mucha larga porque el 

tiempo pasa. 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil dice entonces muchas gracias, les agradecemos esa 

atención al haber venido y ojalá que esto sea para un buen caminar en el cantón, todo para el desarrollo 

que es lo que queremos con el apoyo de todos. 

 

Siendo las doce horas con veintidós minutos, la señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil                                                                                                  

da por concluida la sesión. 

 

 

_____________________                                                                                  ______________________ 

Arelys Reyes Vigil                                                                                          Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                                       Secretaria Concejo Municipal 

 

 


