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Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, del día miércoles nueve 
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ARTICULO I. Aprobación del Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

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

inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III. Atención al Director Regional del INDER y al Director Regional del CNP. 
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Se presenta, mi nombre es Arelys Reyes Vigil y soy la Presidente Municipal. 

  Dice Albán Chavarría Molina y soy regidor propietario. 

Samaria Cruz Esquivel y soy regidora suplente en propiedad. 

 Soy Donald Rodríguez Porras, síndico del distrito de Cote.        

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta voy a excusar a los demás, porque hay 

compañeros uno es como don Víctor que está ahí en Santa Fe algunas partes de ahí se inundan, la llena baja 

y no pudo salir. Bueno nosotros le damos la bienvenida.                                                    

Dice gracias, yo me llamo Manrique Oviedo Guzmán, soy el director regional del Consejo Nacional de la 

Producción y estoy aquí atendiendo la invitación del acuerdo del concejo municipal para ver en qué les 

podemos servir, siempre a la orden  

Buenos días bendiciones a todos, mi nombre es Ricardo Rodríguez Bonilla, director regional del INDER. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta bienvenido don Ricardo rodríguez, les 

agradecemos a ustedes el haber sacado su tiempo para la atención a este concejo que iniciamos este año y 

tenemos como muchos deseos de trabajar en conjunto con las entidades de la región para mejoras del 

cantón, sabemos que hay muchos proyectos que el INDER tiene para este cantón ya encaminados y que 

esos que se dan a través de la Municipalidad y el Concejo han sido muy relevantes en muchas comunidades, 

yo en una oportunidad tuve de estar con usted en La Rivera con doña Ilse y lo felicito ese modo de trabajar 

de usted, ese empeño, ese esmero que tiene, esa dedicación es importante resaltar, recalcar todo el apoyo 

que usted nos ha dado a través de este gobierno local, con doña Ilse, y don Manrique ahora que se suma 

seguramente porque se está sumando con nosotros a este trabajo pues también esperamos que esa 

perspectiva de visión de cantón que tengamos todos para beneficio de nosotros, de todos los habitantes de 

aquí porque ustedes saben que agravia, preocupa esta situación económica que hay en el país pues también 

agravia más que hay lugares que deberíamos y asociaciones que deberíamos de seguir empuchándola, 

metiéndole el hombro para que sus ideas productivas les pueda dar para el día a día, más Guatuso que es 

un cantón de producción que también creemos que hay que cambiar la cultura del Guatuseño, del productor, 

de educarlo de que el valor agregado en los productos que se dan como un sector agrícola es importante 

que podemos aquí yo soy educadora y yo digo cómo es posible que aquí no haya por así decirle don Ricardo 

y don Manrique una asociación de mujeres que se dedique a la siembra de hortalizas en agua. 

El señor Manrique Oviedo Guzmán manifiesta la hidroponía.  

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil dice la hidroponía o sea ese es un proyecto que se puede 

dar cuantas escuelas en el cantón una asociación le puede vender sus productos y ya estamos generando 

empleo a una asociación, a una comunidad y estamos dando un producto de calidad, tal vez es la visión que 

algunas personas tienen pero necesitan el recurso que es lo más, decíamos una granja avícola, vea cómo es 

posible que no se consigan huevos que no dé para que el CNP pueda conseguir huevos y darle un cartón de 

huevos a los niños cuando en los diarios del comedor yo una vez hablaba esto con don Marquitos y me 

decía Arelys es que no hay productores de huevos, ni de huevos ni de engorde y le decía yo que difícil 

como debemos de ir trabajando e ir dando ese emprendimiento de muchas mujeres y uno piensa a veces 

será que solamente con asociaciones pueda trabajar uno don Ricardo o solamente o también se pueda 

trabajar de forma individual, una familia que quisiera poner su proyecto porque son preguntas que hay en 

las comunidades y uno realmente no sabe hasta donde las abarca para poder inscribirse, tienen como muy 

poca información de lo que ustedes como entidades pueden aportar en ese desarrollo, en estas ideas que 

muchas personas quieren desarrollar aquí. 

 

 



 
 

 

 

La Regidora suplente en propiedad Marcela Solano, manifiesta al menos eso de cómo inscribirse para ser 

proveedor en el CNP por ejemplo en mi comunidad hay varias personas más que todo porque se cultiva 

mucha piña, tubérculo y  así, a veces la gente tiene que ir, otro y otro y hasta el que tiene los papelitos y a 

mí me preguntaban la verdad es que no sé cómo es el proceso como para ayudarles tal vez con un poco de 

información a ellos y eso que comentaba Arelys de que si con el INDER creo que si se puede ayudas a las 

personas individuales no necesariamente por grupos creo que si porque en Río Celeste se viene trabajando 

eso pero si lo del CNP tal vez nos ayuda con eso. 

El señor Manrique Oviedo Guzmán manifiesta con mucho gusto.  

El Regidor propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta hay algo que realmente nos preocupa en el 

cantón tenemos una estructura muy importante para los agricultores de acá que es CEPROMA con un valor 

tan importante como ese en aquel entonces y que hoy la utilidad que se le está dando no es la adecuada, 

cuantos agricultores se han desmotivados porque así es se han desmotivados porque no tienen donde colocar 

sus esfuerzos, entonces tal vez es un tema que se pudiera concretar a futuro. 09-37 

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta entonces de una vez voy diciéndole esto como a mí no me 

gusta andar con pelos en la lengua, la oficina del INDER más floja es esta. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil indica si, lo dijo usted. 

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta es la más floja de todas digamos por decir algo, nada más 

voy a poner un ejemplo cómo es posible que en Upala que un técnico tenga 400 beneficiarios de frijol y 

pueden tener como 100 módulos y este, el pendejo de aquí tienen unos 50 de frijol y unos cuantos yo me 

voy por el jefe de la oficina otro pendejo perdone que le hable así, pero es eso yo se los digo, ellos me 

denunciaron, pero salí avante en esta no sé en otra. Vamos a las comunidades y yo solo escucho es que 

nosotros queremos que el INDER nos ayude cuanto tiene usted 12, 14 h, qué le ha dado el INDER, nada y 

yo vuelvo y le digo respóndale, no hay ninguna respuesta es que nosotros aquí, nosotros allá no, no vamos 

respóndale algo de verdad, vamos a comprometernos, entonces todo hacemos una selección de 20 módulos 

y viene el jefe y le dice a Socorro, Socorro además que tienen 16 de piñas y 50 de eso, entonces va meter 

20 ah no hombre la capacidad no da, usted con eso no va llegar a ninguno lado yo no los puedo dominar 

porque el sindicato porque mi capacidad yo no tengo tiempo para eso ahí van a seguir con eso, si el concejo 

quiere tomar las riendas de eso y meterse de verdad puede hacerlo, hay muchas formas de hacerlo pero yo 

puedo decirle, le comparo qué diferencia hay de Upala a la de aquí. 

El año pasado si algo en lo que yo creo es en el crédito principalmente ahora en la pandemia para reactivarlo 

el año pasado se solicitaron como 50 a 65 millones sabe de dónde lo hice desde San Carlos porque estos 

inútiles solo hicieron un crédito entonces lo hice desde San Carlos la gente mira, no yo le mando a mi gente 

y lo hacemos, cuánto nos costó eso, noches, madrugadas y todo lo demás pero lo hicimos, esa es mi forma 

de trabajar yo no voy andar esperando, a la gente no se le ayuda pero esta es la oficina más floja que hay 

esa es una cosa que le puedo decir en cuanto ayudas, como grupos lo que sea. 

Usted me habla del CEPROMA, lo toma una gente ahí una asociación hacemos el convenio y todo lo demás 

lo que se habló era que no era posible todavía con lo que están manejando como para decir cuota del CNP 

se manejó a través de La Palmera y todo lo demás, nosotros les entregamos insumos y semillas a la gente 

de frijol pero igual la oficina se pone 40 y solo eso le damos que podemos hacer pero no importa digamos 

que se le dio y aun así dándole a 40, 50, 60 el CEPROMA no se los compraba porque ya tenía la cuota y 

sabe de dónde estaban trayendo los frijoles de Nicaragua entonces aquí el MAG, el INDER, el CNP que 

éramos vigilantes fallamos, todos fallamos porque eso se estaba haciendo, qué pasó yo me pongo de los 

diablos y digo aquí se terminó este arriendo, me metieron 4 recursos de amparo pero los gané gracias a 

Dios, en estas batallas uno sale jodido y entonces le digo, entonces yo le digo una cosa usted me dice a mí 

es que CEPROMA no, no presénteme una asociación que venga en derecho pero de verdad porque hay un 

montón pero todas pintadas son de desarrollo muy flojas, demasiado flojas la mayoría, cuáles generan 

recursos ninguna y usted a todas esas asociaciones de desarrollo,  a todas les hemos hablado si hay un 

proyecto y lo piden para generar recursos a través del INDER se logra. 

 

 



 
 

 

 

Las asociaciones de desarrollo están que el 2%, que la canchita, que esto, que aquello y de ahí no quieren 

pasar o sea no quieren asumir responsabilidades perdone que se lo diga y tal vez ustedes se ofenden pero 

yo no voy andar tapando nada yo solo lo que veo les digo, yo soy parte de una asociación de desarrollo es 

más fui parte de una asociación y dejamos un proyecto listo, bonito  y hay asociaciones que están generando 

recursos, ahora me lleva Ilse a Guayabito y comienzan hablar y hablar y a decir cosas que uno ve que un 

caminito aquí, que un caminito allá y uno se pone a ver y a ver entonces yo les digo pero dejen de pensar 

en eso ya no les están dando plata, van eliminar el 2% , y ustedes quieren vamos a ver ustedes quieren 

meterle un montón de plata, ponerle mosaico, terrazo, cerámica a un salón que lo van a ocupar 2 o 3 veces 

al año, 4 veces y les digo yo pónganse a pensar pidan un proyecto de verdad y comienzan no les dio el maní 

y les digo yo vamos a ver eso que está ahí así como está escriban el proyecto pongan una cancha sintética 

y le juro que aquí viene hombres y mujeres a jugar no me hable de la plaza de allá, de la cancha todos los 

domingos no, no y hacemos un soda y el que venga usted y hacen equipos 2, 3 equipos traen en las noches 

que a la gente le gusta mejenguear y le juro que genera recursos, entonces ya se les alumbró el bombillo y 

ah no, si, si para nosotros no es ningún problema hacer un cancha sintética no vale ni 50 millones ese 

proyecto y le genera recursos y atenido a DINADECO, a DINADECO lo van a desaparecer a la de menos 

así como va, nada más le digo vamos a ver esta es mi forma de trabajar yo me reúno una vez, dos veces y 

si seguimos en la misma carajada la verdad yo ya no estoy más si yo no veo que quieren vea es que vamos 

a ver Manrique nos dice somos los hermanillos ricos porque el INDER tiene recursos. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta disculpe eso lo dijo Daniel en una reunión 

aquí. 

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta el INDER tiene recursos, lo que pasa es que la demanda es 

inmensa entonces usted no puede darle y decirle a todo mundo, eso no es cierto, vamos a ver ustedes en mi 

lugar qué harían diay ayudar a los que usted ve que se están moviendo y que van a genera recursos primero, 

qué hacemos nosotros yo veo un proyecto que va generar empleo vamos por ahí, si uno se encuentra un 

grupo de señoras que le están poniendo y que tienen una panadería y que ocupan no sé el horno donde va 

la cuña,  vamos a meterle duro eso es lo que nosotros hacemos, o que uno se encuentre una familia tenemos 

3 chanchitos pero queremos, vamos, pero si usted me dice es que lo estoy pensando vamos a ver si ustedes 

me dan mañana 3 vacas y algún día hago queso no, no nosotros con eso no nos metemos, eso es para el 

IMAS, nosotros nos metemos con iniciativas que ya la familia ya se chaquetearon, eso es lo que nosotros 

estamos haciendo, más o menos no sé si entiende la dinámica del asunto. Ahora si hay una demanda, 

entonces yo los voy a espabilar a ustedes que todavía les queda, qué les queda todo el derecho como 

gobierno local. Qué cree usted que siento yo cuando veo varios parceleros nosotros queremos que el INDER 

venga a dar comestible yo siento no le voy a decir por respeto a las mujeres si usted supiera lo que yo siento 

cuando vamos a ver siéntese ahí, qué es lo que usted ocupa  no sé, que nos den, entonces yo le hice una 

pregunta qué tiene usted en su parcela, yo tengo pasto, unas vaquitas y qué más diay no chambeo, y dígame 

una cosa será muy difícil dígame una cosa por qué no tiene tiquizque, malanga, yuca, maíz para la tortilla, 

por qué no tiene eso, dice la verdad es que nunca lo he pensado, ah ya es hora mi amigo, comience a pensar 

de aquí en adelante el que no produzca lo que se come se lo va llevar el diablo y es un dolor dar 4 hectáreas 

y que usted diga que tiene 4 hueseras ahí perdón que le diga así porque uno usted ve ah es que trabajo en la 

piñera pero diay siempre estamos jodidos y trabajo en una piñera y con el salario y la finca desocupada con 

4 vacas vea y son muchos los parceleros en esa condición y a mí me da pena y le digo una cosa yo lo viví 

en mi familia nosotros éramos 7 hombres y una mujer, mi papá ha sido un bananero, hemos sido peones 

bananeros toda la vida y nosotros siempre pedimos tierra prestada para sembrar maíz, frijoles, banano, 

plátano, ñampí a nosotros nunca nos faltó nada ni el pollo porque estaba en el patio la gallina o el cerdillo 

que matamos, entonces a uno no le pueden contar esas cosas, uno las vivió, yo le digo es preocupante y a 

veces la gente se mete en que no sé si es una mala costumbre de que el IMAS, que esto, que aquello, ya 

todo mundo quiere las cosas regaladas y en eso hay que tener mucho cuidado, ya le digo esa es mi forma 

de pensar bien o mal de ahí no me voy a salir entonces uno dice que son recursos del estado que deben estar 

bien invertidos y entonces yo le digo que es medio, un  kilo de maíz que siembren y cosechen para darle a 

 



 
 

 

 

 

las gallinas, a los chanchos, no sé a lo que quieran, entonces si da cosilla cuando la gente por parte de 

ustedes les llega a pedir cosas de comer, si está bien es comestible pero de un asentamiento los Palmitos 

todo en una reunión que se van a morir de hambre porque no tienen nada, nada comer pero no tienen yuca, 

malanga, no tienen tiquizque, no tienen maíz, no tienen nada, qué tienen en sus parcelas un poquillo de 

plátanos pero está medio jodido, vea uno se frustra y dice es que ocupamos, bueno qué ocupa del INDER, 

ustedes le pidieron a Caja Agraria, si pero ustedes no cogieron todo para el plátano porque yo sé como 

nosotros los costarricenses, cogieron recursos no sé para comprar un pantalla, para otra cosa digamos que 

está pero no agarraron para semilla para sembrar alguna cosita entonces están que no pueden pagarle el 

crédito, no tiene producto con qué comer, etc, etc , es fregado llevarle soluciones a la gente así, entonces 

eso es lo que se encuentra pero hay gente increíble, hay gente que mis respeto, uno encuentra de todo pero 

con 4 hectáreas no hay disculpas, eso es lo que yo creo, con 4 hectáreas es muy difícil para mí no hay 

disculpas de que no tenga algunas cosas para comer u ajustar con otra, entonces hay de todo. 

Y refiriéndome al tema del apoyo INDER no tenemos una selección de qué, que casi todo vale, todo vale 

pero si a la oficina llegan 20 y solo pueden atender 2 ya eso no es problema mío y se los acabo de decir y 

le puedo poner en Puerto Viejo, en Horquetas y todo con igual cantidad de funcionarios, más bien aquí es 

un profesional que es Socorro, allá tienen técnico y son capaces de sacar todo adelante y aquí es pura 

pendejada y ya ahí no puedo hacer nada,  que mi capacidad de trabajo y se mete recursos humanos y el otro, 

yo con eso no voy andar lidiando con nadie y si eso es así es así pero ustedes como concejo pueden hacer 

yo por ejemplo llegar a conocer algunos proyectos en algunas comunidades, llamar a Daniel y dárselos 

nosotros como concejo podemos intervenir queremos usted vaya y las vea y las valore el próximo año, 

entonces ahora si nosotros queremos saber, tal vez una reunión con don Ricardo, con los coordinadores que 

nos digan más o menos cuánto es la capacidad de lo que tienen para trabajar y ahí con eso los matamos, 

bueno Upala hace todo esto, Puerto Viejo hace eso, Ciudad Quesada hace todo eso, diay que hagan lo 

mismo y ahí los matamos verdad, ahorita ya programamos y ya está listo y me toca atender esas 20 familias 

de San Carlos, en crédito estoy llegó una gente a pedir y tuve que ya no hay tanto crédito.  

El Regidor propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta don Ricardo bueno está bien sabemos que ahí 

falta una organización para que le entre al CEPROMA, cuál es el primer paso? 

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta el asunto no es una organización, no es eso. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta es disposición  

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta no, no es eso, ahorita eso es así con la asociación anterior 

tampoco se le puso una cuota con el CNP por qué porque en realidad es vamos a ver, vamos a poner la 

inversión en CEPROMA es inmensa para atender un poquito por ejemplo la asociación que llegue tiene 

que tener sus vehículos para repartir a las escuelas, a donde sea, entonces nosotros lo que hicimos para 

rescatar y darle realmente y no quedara desocupado es decirle al CEPROMA de La Palmera mire por lo 

menos utilícelo, que le compre la gente de Guatuso por decir algo y para activarlo, entonces lo que se está 

haciendo ahora es que ahí se va hacer seguramente dos bodegas de ambiente controlado entonces con dos 

bodegas de ambiente controlado le voy a decir que el asunto no es sembrar frijoles y entregarle al PAI, ese 

no es el asunto, el asunto es producir frijol y poder vender todo el año pero resulta que ahora la gente trabaja 

y ya en agosto el frijol se pone duro entonces la idea es que ahí estamos con el CNP y esa es la idea y 

montar el proyecto tener dos bodegas de ambiente controlado no sé para 20.000 quintales, entonces que el 

CEPROMA puede decir seguimos sembrando, compramos todo y La Palmera y podemos decirle a 4, 5, a 

6, 8 almacenes podemos y decirle no hay problema todo el año le suplimos el frijol, ahorita recogen la 

cosecha y tienen que llevarla a Barranca, al CNP, tienen que pagar porque le den frío mientras van a entregar 

todo el año, yo con el camión del INDER lo que hago es trasladarlo para allá y traerlo para acá si ellos le 

meten el transporte ya no es rentable porque se va la rentabilidad del frijol es muy detallista, entonces para 

que vean todo en lo que tenemos que estar involucrados para poder cooperar y ayudar, entonces ya con eso 

le damos una gran solución, es más o menos como está propuesto hacer.  



 
 

 

 

 

El Regidor propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta está bien eso es muy bueno y ojalá que así sea 

que se le de utilidad hay muchos agricultores que yo conozco, desde anteriormente que hubo una cosecha 

muy buena y uno hubo capacidad, poca, hubo que limitarle a cada uno de comprar bastantes quintales 

porque no tenemos presupuesto para comprar toda la cosecha y algo que comentábamos ahí en una reunión 

entonces por eso se dejaron decir, ah bueno el siguiente año entonces ya los productores no trabajaron 

entonces ya no hubo cosecha suficiente entonces dijeron, ellos dicen acá, quién fue el que dijo, no sé si fue 

Olman o fue Socorro no estoy seguro de que no habían productores aquí en Guatuso. 

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla pregunta quién dijo eso? 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil responde fue el señor del MAG, don Olman Villegas. 

El Regidor propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta que no habían productores, es falta de 

motivarlos un poquito porque en esa ocasión hubo cosecha suficiente y no se la compraron si no iban a 

vender entonces no trabajamos.  

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta como se la iban a comprar si la iban a comprar baratísima, 

Manrique ha dado un lucha de los diablos por ir aumentando las cuotas que ya se logró eso va ayudar un 

montón pero no solo eso sino que a la par de eso Olman tiene que tener capital para trabajar esa es la parte 

que está faltando, entonces el INDER le están metiendo 2.000 millones, esto funciona así, se creó un fondo 

del INDER que se lo dio al CNP para que el CNP se los a los CEPROMA para seguir comprando frijol 

entiende cómo es, el CNP le adelanta pero que decimos que hay atrasos, cosillas y eso entonces el 

CEPROMA cuando tiene que entrar a comprar el CNP no le ha girado la plata . 

El señor Manrique Oviedo Guzmán manifiesta no le ha girado la plata porque ha Haciendo no le ha pagado  

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta entonces para que ustedes vean esto es una maraña, no es 

que a veces no hay plata es porque esas cosas pasan por eso cuando La Palmera por decir algo que ya ha 

comprado fiado sino no agarran nada ya llega la plata un poco tarde para pagar y eso pero la empresa 

privada va y le dice tome, deme por 18, 19.000 al contado eso, también tenemos otras cosas vamos a ver 

también hay productores que no se la juegan a decir entregamos al CEPROMA de La Palmera que me lo 

recojan en la finca y me dan 20.000 pesos mejor no importa que pierda 15, se la juegan hay de todo pero 

esto es un poco complejo estamos tratando de ordenar ahorita con el CNP se está terminando el primer 

convenio para hacer otro e inyectarle 2,000 millones más para que haya más capacidad de compra y aunado 

a eso les digo que esperemos que sea cierto que en 4 meses se dice que ya tenemos liberado el nuevo 

reglamento de crédito rural que va ser una de las salvadas y le voy a decir por qué en estos momento 

nosotros crédito hay estupideces como esas que si alguien se atrasó en una cuota, de un pago, lo que sea a 

más de 90 días ya no tiene derecho a repetir crédito ya quedó en lista negra, es una estupidez para mí pero 

no importa estaba en el reglamento se cobra el 8% y hasta 7 años máximo depende la actividad, entonces 

ahora con el nuevo reglamento se rompen varias barreras, por ejemplo el crédito va ser del 2% al 6% si su 

actividad es rentable rápidamente se le asigna un 6% pero si hay que ir esperando a que haya ganancias se 

le hace el estudio al 2, al 3% y se puede dar mucho más plazo, también hay otra cosa que antes había que 

poner un fiador, lo que sea si usted le entrega a una compañía reconocida y todo lo demás puede ser que se 

diga bueno se hace un trato con la compañía que retenga el dinero para que usted genere el crédito contra 

esa factura, esas cosas están cambiando para mejorar y antes no se prestaba más de 25 millones ahora se 

puede prestar los 100 o hasta más eso es lo que se dice pero ya en 4 meses ya podemos disponer de eso, sin 

embargo el crédito actual es muy benevolente  nada más tiene algunas restricciones pero en general es fácil 

de obtener.  

El señor Marcos Esquivel agrega don Ricardo en una ocasión yo hablé con doña Ilse estando en el otro 

edificio y ahí estaban los compañeros que les dije que no era la cuota que se daba en Guatuso sino que 

dónde se compraba la cuota y yo le llevé los documentos de que una cuota de 1.100 quintales solamente 

habían comprado 54.3 quintales a Guatuso el resto lo habían comprado 



 
 

 

 

 

en Upala entonces ellos se molestaron pero cómo yo tengo la lista a mí me la mandaron la señora y tenía 

eso por eso es que no se compra ahora lo están comprando, todo lo iban a comprar a Upala, después de 

edita un precio de limpio y seco de 35.000 se estaba pagando a 25, a 27.000 a los productores, hubo casos 

de productores. 

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla pregunta quién estaba pagando eso? 

El señor Marcos Esquivel contesta el CEPROMA de Llano Bonito, hubieron casos en agricultores que ya 

en algún tiempo se volvieron a llevar la boleta de 10 quintales porque ahí dice 8, en 10 quintales hasta 2 a 

1 quintales le rebajaban de castigo entonces eso se dio mucho en esa situación y yo fui muy claro y yo se 

lo dije a doña Ilse si no me lo cree yo le dije le voy a traer una persona que a usted se lo traiga pero el CNP 

al CEPROMA en ese instante estaba pagando a 48.555 el quintal empacado para distribuir en el país, yo 

después vi y en aquel entonces era don Ivan vino y les quitó todo entonces todo, entonces eso es un 

negociazo, si, pero si nosotros todo el tiempo hemos luchado y aún más aquí hay productores de frijoles 

que están desmotivados, están desmotivados, es muy irónico que la lista del INDER cada día se achique 

más habiendo espacio para los productores y también. 

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta en este cantón 

El señor Marcos Esquivel contesta en este cantón sí. 

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta porque más bien ahora se metieron en Ciudad Quesada, ahí 

donde los mejores frijoleros. 

El señor Marcos Esquivel indica y también el año pasado hasta el IMAS financió y Keylor dijo que con 

todo lo que uno tiene para financiar en Guatuso financió 4.5 hectáreas a 5 productores, da lástima ver cómo 

ese recurso se va teniendo esos productores aquí que tenemos que ir a buscar y poder ayudar.  

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla dice solo para agregar algo, pero ahí culpo al Concejo, el concejo es 

vital porque el Concejo puede traer al IMAS y decirle mire la lista de nosotros es para financiar cerca de 

80, 60, 70 para seguridad alimentaria y nosotros recomendamos eso si el director perfecto sino el presidente 

ejecutivo pero lo obligan, ustedes saben que pueden hacerlo ustedes.  

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil manifiesta don Ricardo disculpe que intervenga 

nosotros como concejo como estamos iniciando tomamos estas pautas con la primera que empezamos fue 

con el INDER, mandamos a pedir que nos dieran información sobre los proyectos, sobre los beneficiarios, 

si usted viera el informe es tan escueto que me dijo un compañero en la calle aquí no hay información de 

nada y si usted le pregunta y le dijimos que nos diera una información de 10 o 5 años de quienes son los 

beneficiarios en este cantón porque yo no sé si estoy equivocada creo que asumiría que el INDER escoge 

las mismas personas y va achicando y va achicando y uno dice pero hay más gente, hay gente que me dice 

Arelys mi papá tiene una lechería tiene unas 5 vacas y yo voy al INDER y me dicen ya no hay plata, no 

podemos ayudarlo a que usted amplíe la lechería, entonces ya la gente de aquí del cantón está cansada de 

llegar a esta oficina tocar las puertas porque quieren ellos abrirse un poco más hacía su actividad agrícola, 

ganadera y no encontrar esa disposición de poder ayudar y decir sencillamente no hay plata y si yo le envío, 

si usted me permite le voy a enviar a su correo para que vea el informe que presentó la oficina, no dice 

nada, a mi como ciudadana el INDER invirtió en 18 familias, es más hace 8 días o 15 días le solicitamos al 

INDER cuál es la finca modelo de este cantón estamos esperando la respuesta y no ha llegado y yo hablo 

porque hablo por Guatuso, por esa gente que lo busca a uno y te para en la calle y te dice mira yo quiero un 

proyecto avícola yo le decía a Marquito, Marquito hay mujeres que están deseando tener sus ponedoras y 

vender y vea don Manrique y don Ricardo sino no lo podemos vender al MAG pero entonces en la 

comunidad se puede vender huevos y va poder subsistir con el huevo y el pollo y cómo llegamos a que una 

 



 
 

 

 

 

institución y nos dice vea cual fue el susto mío también que en una reunión con los de tubérculos y raíces 

de aquí, representantes de lechería, nos dice don Olman aquí solo yuca se siembra, cómo nos va decir en 

un concejo que Guatuso es un cantón que solo se produce yuca y le preguntamos qué otro producto hay 

otro aquí solo contestó yuca entonces uno se queda diciendo vea dónde está esa responsabilidad para con 

el cantón si estas entidades pueden y deben y tienen la obligación y eso es lo que nosotros estamos desde 

este inicio de este concejo, pero cuando uno llega a una oficina y uno dice es que me están siguiendo, es 

por cuestiones políticas, no señor, no es política es que hay que darle respuesta a la gente que necesita y 

que ahora está viendo que si no produce no come porque la gente entendió con esta pandemia que si tiene 

1, 2 hectáreas debe de producirse lo que se come pero esa gente también necesita que le inyecten un poquito 

pero llegar a una oficina donde le dice es que ya se terminó la plata lo digo con conocimiento con un señor 

de Lourdes le dije mira fíjate que el INDER está dando un crédito, yo ya fui me dijeron que no hay plata, 

cómo le digo yo pero si usted puede mejorar, es un señor que vende queso, le digo usted mejora esa venta 

de queso muy rico y usted entra al PAI para que usted le venda el queso al CNP y así se distribuye en las 

escuelas, no, yo fui y me dijeron que no hay plata y me dan un montón de requisitos y me dicen que no 

puedo yo, que debe ser una asociación con una cédula jurídica y le digo hay no y uno se desilusiona. 

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta voy a decirle una o dos cosas que usted dijo, vamos a ver 

una: reducir la lista de frijol y eso no es de nosotros, para decirle cómo funciona el programa de frijol 

funciona así lo que son recomendaciones y de seguimiento lo da el MAG, nosotros lo que hacemos es, 

nosotros recibimos la solicitud y aportamos el dinero para las compras pero el MAG es el que recomienda 

y da asistencia técnica, ni el CNP ni nosotros podemos dar asistencia técnica es prohibido. 

Ahora sí cuando usted me habla de una finca modelo, usted nunca va tener una respuesta de nosotros, cuál 

es la finca modelo del CNP no existe porque no puede tenerla, el INDER tampoco, el único que puede 

mantener finca modelo es el MAG entonces de nosotros decir no yo le puedo decir no es que nosotros no 

trabajamos con fincas modelo tal vez le voy a decir hay un programa que se llama “fincas integrales” donde 

el MAG le lleva y todo pero los recursos los ponemos nosotros, nosotros le damos cerca eléctrica, le 

podemos dar el corral, le podemos dar vacas.  

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil   entonces la respuesta es cuál es la finca integral aquí 

en el cantón.       

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta si, pero es al MAG ni al CNP ni a nosotros si tal vez 

entender eso, así no funciona tanto en las demás oficinas pero Daniel aquí no mueve un dedo si Olman no 

le dice de todo mundo esa es la queja, esa es la desgracia pero yo no puedo hacer nada, si Olman le dice 

vea esto, esto y esto esos son los que van y estos no ah bueno 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil dice esa es queja que he escuchado también. 

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta ya todo mundo conoce el sistema, estamos jodidos, ahora 

si les puedo dar algunos tips por ejemplo decirle cuanto usted pide información le pregunta a Marquito, a 

Oviedo, a mí, al que sea saber cómo pedir información se lo digo porque hasta yo mismo tengo problema, 

yo lo hago como una instrucción obligatoria sino si lo hace me lo hago levantado, es más Daniel tiene 3 

llamadas de atención mía solo ocupo una más y le pego levantín,  se está cuidando porque sabe cómo es, él 

me denunció a mí porque dijo que lo había puesto a trabajar más de la cuenta, me acusó y se hizo una 

investigación entonces dije no, me sentí molesto, como es posible todo mundo esté trabajando y ellos por 

un poquito más puta me denuncien por eso. Ahora sí le voy a decir qué es lo que tienen que hacer cuando 

se pide información pedir ayuda a gente lo que tiene que decir es decirle necesitamos que nos de la 

información y que nos llene la siguiente matriz, usted se las manda a ellos, el encabezado usted le dice año 

1900 tal y nosotros queremos que nos diga por decir algo kilómetros de tubería, tanques de agua potable, 

kilómetros de lastre, cantidad de puentes, cantidad de aulas y todo y le pone 1900 y resto, 1800 y resto, lo 

que usted pone nada más que la usted le pone la matriz y ese cabrón no se quita el tiro la tiene que llenar, 

ese es un consejo. 



 
 

 

 

 

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil dice muchas gracias.   

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta y lo otro es  que están a tiempo que están trabajando para 

el próximo año el presupuesto estamos en julio del próximo año mira falta mucho, no eso está a la vuelta 

del esquina ustedes van conociendo las necesidades y eso, llaman a Daniel toman un acuerdo y les hacen 

llegar las necesidades y decir vea si usted va llegar con que dice es que el agricultor que quiere ver que hace 

ni lo lleve porque va de rebotado son iniciativas que ya estén que usted dice Daniel no importa que usted 

tenga una demanda de los diablos aquí nosotros como concejo queremos darle prioridad a la iniciativa que 

esté. Por ejemplo que hay un señor por decirle algo que hay un señor ahorita que tiene no sé ocho, nueve 

vacas por decir algo y que corte queso y viva de eso y anda ajustado, qué es lo mejor entregarle 4 vacas 

preñadas y darle cerca eléctrica y corral entonces meterlo en un programa de mejoramiento, usted dice el 

primer año le damos las vacas y una cortadora de pasto pro decir algo, el segundo año le podemos dar la 

chapiadora para que no corte con cuchillo y le podemos dar mejoramiento de pasto ahora sí nosotros 

amarramos eso con el MAG y no hay quite y entonces va depender también de Olman y si es igual a Daniel 

estamos jodidos pero ya lo que le digo es ustedes pueden hacer eso en octubre y noviembre llamarlo y 

decirle Daniel cómo se va hacer el asunto.  

El señor Marcos Esquivel manifiesta y también ahí acerca de lo del frijol. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil expresa ajá también que se solicitó por concejo también 

en un acuerdo, está solicitado. 

El señor Marcos Esquivel manifiesta ustedes pueden hacer una lista de productores y averiguarse si el 

IMAS va a financiar, si el INAMU va financiar y si el INDER va financiar para que los agricultores no 

repitan entonces pueden hacer una lista y recomendar agricultores entonces vamos a ver cuánto es lo 

máximo que da cada institución y ustedes traen la lista y la mandan al COSEL pero si por favor cuando van 

a COSEL la lista va a COSEL y se va ampliar en COSEL que el COSEL estudie la lista sea junto con 

ustedes eso sí quiero porque los agricultores que ustedes están recomendando y si ustedes recomendaron a 

Ricardo que es productor y alguien de COSEL va decir que no que ustedes sean el abogado del agricultor 

entonces si me gustaría que eso sea así. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil comenta es una buena idea, don Ricardo imagínese que 

estamos en un proyecto con este concejo y también don Manrique que Guatuso ya es hora que tenga su 

mercado municipal nosotros tenemos como gobierno local y la municipalidad tiene su lote estábamos 

hablando con Ilse, Ilse es una mujer de proyección, Ilse es de impulso, Ilse es de dar esos proyectos y 

decíamos nosotros vea qué importante es ya ir acaparando aquí al productor mediano, chiquitito y meterlo 

en un mercado donde salga a vender sus productos si ya le damos para que produzca que salga a su mercado, 

que tenga dónde no que ande en la calle porque si usted viene a Guatuso el que sembró ayote anda vendiendo 

ayote en la calle, el que sembró elotes anda vendiendo elotes o se para porque no hay un lugar establecido 

y nosotros decíamos el tema es y ojalá que el INDER nos ayude en esto porque con COSEL, Socorro se 

paró y dijo, vea lo que dijo Socorro se paró y dijo así, aquí están todos qué quieren que les compremos el 

lote el INDER o que le construyamos el mercado, el lote ya lo tenemos lo que ocupamos en este cantón es 

construir el mercado.  

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta eso es lo más sencillo del mundo, ese proyecto es muy 

sencillo, a ver si le parece la construcción que hay ahí eso fue lo que le dije a Ilse consígame la oferta del 

Banco, nosotros hacemos una compra directa al Banco y después se escribe el proyecto porque debe haber 

un proyecto de por medio, nosotros financiamos el mercado de Ciudad Quesada prácticamente lo ha hecho 

el INDER hicimos dos aportes como por 180 millones o 200 millones, la municipalidad puso el terreno y 

nosotros hicimos lo de la construcción pero había una asociación que era la que estaba al frente del asunto, 

 



 
 

 

 

 

no se trata de meter productores, se trata de que haya una asociación de productores para que pertenezca y 

haga, si Ilse consigue que fue la tarea que yo le dejé hace como dos, dos meses y medio que me consiga la 

oferta del Banco por esa estructura que se vende ahí, que ella dice que cabe el mercado, yo no tengo ningún 

problema si la consiguen eso nosotros hacemos una oferta directa al Banco y que después se escriba el 

proyecto para porque hay que hacerle mejoras y cosas de esas pero hay que correr a escribir el proyecto, 

nosotros podemos comprar pero ya para hacer un arriendo y todo tiene que haber un proyecto de por medio. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil comenta sí, está buena la idea, está bueno que nos diga 

a veces por tantas cosas si hemos hablado de eso, no, no pero yo ya sabiendo nos ponemos atrás, creo que 

todos vamos a trabajar en esa línea si vemos que es importante, hablamos con Ilse cuántas, allá en Santa Fé 

que hay unas mujeres que hace pan un día de estos que andábamos ahí juramentando una junta para contarle 

algo así nos fuimos y hacen pan los viernes, tres señoras en un localito ahí digo vez y ya nos cuentan ellas 

como no tienen vehículo no pueden salir a vender su pan a mas que solo Santa Fe y lo venden en la pulpería 

de Santa Fe a 1.000 colones la bolsa, la de la pulpería se la compra a 600 y por bolsa la asociación de ellas 

se gana 400 colones y uno dice y como pulsean esas señora aquí a vender pan y venden pan solo para su 

comunidad y dicen que a final de año se reparten sus ganancias todas y digo yo qué lástima que ustedes no 

tienen un vehículo para que salgan y vendan para que distribuyan ese pan porque ustedes y tal vez mejorar 

esa infraestructura y uno dice cómo la pulsean. 

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta pero usted sabe que se les puede conseguir vehículo donado. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil indica estamos aquí exponiendo las cosas que uno ve 

en nuestra comunidad y como le digo don Ricardo, Manrique. 

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta usted tiene mucha tarea. 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil comenta yo le digo por nuestro concejo hablo y por 

todos estamos comprometidos porque es una responsabilidad, aquí no estamos por tu cara bonita, la gente 

que nos tiene aquí es porque confió en nosotros porque llegamos a buscarlos a su casa aunque se vea 

políticamente esto pero yo fui a pedir ese apoyo y ellos confiaron en nosotros porque ellos tienen sus ideas 

para trabajar y ellos quieren que nosotros estemos de la mano con ellos porque aquí no estamos solo para 

que la municipalidad trabaje con la 8114 y 9329 que solo eso dicen y que la prioridad ha sido el 

mejoramiento de caminos que es importante en un cantón, eso es importante pero hay que trabajar el agro, 

esa parte y esa necesidad que tienen las personas. 

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta veo que habla, a mí me gusta la ejecución, voy aprovechar 

y el voy a decir aun en pandemia por todo lado hay recurso, la forma de captarlos hay una forma que aquí 

nombren un gestor de proyectos agarra un grupo de mujeres como esa hace un proyecto y se lo presenta al 

IMAS y ustedes toman un acuerdo y le vuelan si el director no les da pelota va para arriba pero ese carro lo 

consiguen donado por el IMAS.  

El señor Manrique Oviedo Guzmán manifiesta el ICD también se los puede donar. 

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta y también el Poder Judicial. 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel manifiesta  voy a tomar la palabra, mucho gusto 

y me gusta mucho la temática que estamos llevando hoy porque para eso dejamos muchas labores atrás y 

como dice mi compañera Arelys este concejo es nuevo, el primero de mayo tomamos el poder digámoslo 

así y creo que vamos bien porque estamos empezando y para decirle al señor don Ricardo que nos dice que 

la culpa es de nosotros el concejo, del concejo pasado pienso yo o de los pasados porque nosotros estamos 

empezando. 

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta cuando yo hablo de concejo no me refiero a personas sino 

me refiero a la figura de concejo. 



 
 

 

 

 

 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel manifiesta sí del pasado pero yo me sentí         

El Señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta no, ni del pasado esto viene desde hace mucho. 

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel manifiesta yo ni sé de cuántos años atrás pero 

nosotros estamos empezando y como dice la compañera Arelys todos estamos en un mismo punto, Guatuso 

se ha venido quedando muchos años, no sé ni cuántos años atrás tiene de retroceso y somos agricultores 

aquí otra cosa no somos la verdad que nos vinieron a cambiar un poquito la ilustración con lo de la piña y 

todos eso verdad pero en realidad aquí hay agricultores y ganaderos también, lecheros hasta cacaoteros hay 

aquí y el fin de nosotros es colaborar con el cantón al igual como ustedes lo manifiestan nosotros queremos 

lograr algo mejor para este cantón, entonces yo quería dejarle eso porque me sentí un poco retribuida cuando 

usted dice que este concejo no, no nosotros estamos empezando, estamos con la mejor disposición de 

trabajar por este cantón y que más que de la mano de ustedes y de todas las instituciones.                                                                                                                                                                                                                                 

El señor Manrique Oviedo Guzmán manifiesta voy a ver, gracias Samaria voy a ver si me gano el café 

porque yo pedí café para poder funcionar y si es cierto sino no funciono, agradecerles la invitación y siempre 

yo tengo dichosamente tengo buena relación con todos, con Ricardo especialmente y para mí es un placer 

estar acá. Ustedes tienen las mejores de las instituciones y eso está muy bien pero eso no es suficiente no 

es suficiente las buenas intenciones, las buenas intenciones son un requisito imprescindible para arrancar 

pero es apenas el comienzo aparte de las buenas intenciones hay que tener la capacidad y el conocimiento 

para hacer las cosas de lo contrario me quedo pataleando y que yo quiero hacer esto, que yo quiero esto 

quiero hacer lo otro pero a la hora de concretar al materializar las acciones si no hay un acompañamiento 

inteligente en eso, se van ustedes y siguen los mismos problemas entonces partamos de esa premisa y en 

buena hora ustedes tienen ese primer eslabón que se requiere. 

Ahora bien, eso estoy seguro que todas las personas que los han antecedido a ustedes en ese puesto que 

están ustedes hoy todos han llegado con la misma intención, todos estoy seguro nadie llega aquí y nadie va 

pedir votos para venir a calentar una silla ni mucho menos todos llegan con la intención de llegar hacer algo 

pero les falta ese disparador para materializar, para concretar las cosas por qué les digo esto porque entonces 

a estas alturas, el tema es que para salir adelante con cualquier proyecto que se quiera realizar con cualquier 

actividad lo mejor, lo primero es tratar de aglutinar a los interesados porque no es lo mismo tratar con una 

persona y no tiene el músculo en la administración y en la gestión tratar con una persona que tratar con un 

grupo y aquí es donde ustedes tienen el primer problema porque el problema existe en todas las sociedades 

lo pueden decir sin ningún problema y ojalá y no a ustedes les de vergüenza a los que queden por fuera y 

reacción de forma diferente, este cantón está entre los más bajos índices de desarrollo social y económico 

precisamente porque la aglutinación y agrupación de personas con intereses comunes es casi nula, hay otras 

acciones cuando usted tiene estos grupos que surgen egoísmos, que surgen intereses lucrativos, que surgen 

intereses de muchas índoles que echan a perder esas iniciativas que están iniciando y no les estoy hablando 

paja les voy a poner un hecho concreto: nosotros 3 vinimos aquí a Guatuso hará unos 3 meses Ricardo me 

corrige si no estoy bien con la fecha a hablar con los productores de queso, yo creo que vino la gente de 

INDER pero no era Ricardo y les dijimos y nos dicen miren el precio está en el suelo necesitamos mejorar 

esto, etc, etc, y les dijimos claro y lo primero que les dijimos es únanse, es organícense como sector 

productor de queso porque les voy a decir una cosa todas esas personas que hacen ordeñan 4, 5 veces que 

son montones, todas esas hacen queso, todas tienen la leche del gasto y hacen un queso adicional, todas, 

sin excepción estoy seguro, bueno resulta que pasa el tiempo y llamamos a un par de gente para ver ah no, 

es que cada quien, eso es lo primero que hay que abordar si queremos que las cosas empiecen a cambiar, 

es la organización de las personas que están produciendo y motivarlas a ello porque de lo contrario Albán 

vamos a seguir perdiendo el tiempo porque venir a una reunión con el mayor de los placeres que no tenga 

frutos concretos eso es perder el tiempo y dejemosno de paja y aquí ni ustedes ni nosotros estamos para 

perder el tiempo. 

Ahora bien, resulta que en Upala la municipalidad contrató, y en buena hora se incorpora doña Ilse una 

persona para que fuera la encargada de administrar, le pusieron el nombre desarrollo económico de Upala, 

es un conocido mío y llegó ahí luego de eso, no fue que yo lo recomendó ni mucho menos luego de eso fue 

que nos conversamos para que esa persona organice los diversos sectores productivos de Upala, 



 
 

 

 

 

 

 

 

agropecuario ya lo está haciendo, es más hace poco hubo una reunión en el INA donde estaban los 

productores de frijol, llegó el presidente de la comisión de asuntos agropecuarios para crear una corporación 

o una asociación de productores de frijol de Upala porque de las cosas que más se produce ahí de la raya lo 

meten a 15.000 pesos y es un montón de cosas  y es de las cosas que se requieren, ahora estamos yendo 

más allá les quiero decir y entonces la semana pasada estuvimos en Pérez Zeledón y estamos bajo la idea y 

trabajando para crear una corporación nacional de productores de frijol donde está la gente de la zona Sur, 

la gente del norte de Upala, Los Chiles donde se esté produciendo frijol para tratar que esas organizaciones 

tengan músculo y puedan hacerle frente a la industria, yo les hice una presentación donde la industria le 

gana a cada quintal de frijol no le gana lo vende porque hay que meter los costos en una diferencia de precio 

de hasta 50.000 colones más por quintal de frijol, imagínese usted le pagan el frijol a usted y además de eso 

a la hora de venderlo obtengo 50.000 colones más de diferencia y lo pagan a 24 precio promedio, dos veces 

más un 200%, cómo se enfrenta eso ah que yo quiero cambiarlo, ah no eso no se enfrenta con sentimientos, 

se enfrenta con ideas, con razonamientos, con inteligencia y con acción y para eso los productores de frijol 

tienen que estar unidos como están los cañeros, como están los de arroz, como están los lácteos, bueno eso 

me permite aterrizar esa idea primera cual es: una recomendación ustedes verán si lo pasan o no, que Ilse 

va decir, me va brincar con el tema del presupuesto pero esto es lo que hace la diferencia y es que busquen 

aquí a lo interno en Guatuso una persona que pueda hacer esta gestión de identificar y mapear primero qué 

se está produciendo y empezar a organizar a esos grupos, a esas personas en grupos de los que se está 

produciendo para por lo menos tener un conocimiento; luego en qué tenemos capacidad de producción 

porque yo les digo bueno la vez pasada me decían que aquí hay unas zonas un poco altas aquí pollo yo no 

engordo porque el pollo resulta que después de las 4 o 6 semanas el metabolismo es tan acelerado que se 

hiper calienta y se mueren asfixiado por el gran calor húmedo que hay, entonces resulta que a las 4 semanas 

usted lo alimentó 4 semanas se le mueren, yo con pollo lo valoraría mucho tener aquí pero gallinas si, 

cultivos hidropónicos y demás como decía Arelys es, está bien y ver qué más opciones hay para hacerlo 

pero lo primero es contratar a una persona, ahora bien es alguien que tiene que tener un perfil bien definido, 

no es alguien que porque es primo mío o porque es sobrino de mi pariente o esto vamos a meterlo o porque 

vamos hacer a sacar un concurso con esto, esto y esto no, eso se lleva adentro, eso usted en la entrevista 

usted lo siente en la personalidad y en ser del individuo si quiere hacerlo o no quiere hacerlo; yo no sabía 

los temas de hoy y me alegra que esté aquí don Marcos, que le pedí que estuviera porque a él es el que le 

corresponde pero don Marcos les puede decir a ustedes si les miento, hacer unos 3 o 4 meses yo conversé 

con él por una situación específica de trabajo y le dije don Marcos pero es que yo quiero otras cosas, yo 

quiero ver el sector productivo de Guatuso ordenado y lo que quiero ver a usted liderando ese proceso cierto 

o no es cierto Marcos? 

 

El señor Marcos Esquivel responde sí señor. 

El señor Manrique Oviedo Guzmán manifiesta bueno antes que ustedes nos llamaran a nosotros porque eso 

yo lo capto y yo lo sé y lo veo, ahora que él se lo va echar al hombro no, no se lo va echar, pero si puede 

ser la persona que esté casada la yunta de la persona que ustedes como concejo y la administración nombren 

para eso porque yo no veo otra forma que pueda funcionar, eso como número 1.  

Y número 2, una persona que también no puede hacerlo mismo es lo que les dice don Ricardo el gestor de 

proyectos por qué porque en la administración pública, la administración pública no es como la gestión 

privada en la gestión privada usted quita, contrata, alguien no le sirvió y aquí yo lo estoy sufriendo porque 

yo no conocía nada de esto de hace un año o menos que tengo de estar en el CNP y en el INDER, el INDER 

ayuda en muchas cosas pero han robado tanto en el pasado que entonces es que meten un control y luego 

hay que meter el control sobre el control y otro control que abarque todo, así funciona y por eso no solo el 

INDER, toda la administración pública de nuestro país es tan engorrosa, miren no es posible que un grupo 

organizado de Sarapiquí se conforma en la margen del Río San Juan para hacer un proyecto lácteo y 5 años 

después las personas de la administración pública están contentas porque el proyecto está terminando y se 

resienten y se molestan por los que se fueron y usted qué piensa, que tiene usted en la cabeza, esa gente 

tiene que comer todos los días , bueno esa es la realidad eso no ha cambiado y a eso es lo que tenemos, que 

hay que cambiarlos, si hay que hacerlo qué podemos hacer ahora para resolver y que todos esos grupos que 

ustedes citaban antes puedan ser beneficiarios de la plata que tiene este rico o de los proyectos que tiene el 

MAG, bueno contraten un gestor de proyectos porque vean si hay algo engorroso y más qué engorroso, 

tedioso y burocrático es escribir un proyecto, un proyecto, alguien porque es ingeniero porque es abogado, 



 
 

 

 

 

 

 

 

porque es economista per sé no puede decir yo lo escribo así como salga no señores, eso no es así, lo puede 

escribir pero la persona burócrata que va recibir ese proyecto y lo va revisar va decir mira si todo está muy 

bien pero aquí le faltó una coma o le faltó un punto así es, así es la realidad entonces la persona que va y 

todas las ayudas del INDER, del INAMU, del IMAS que decía Marco antes que es la otra opción para 

facilitarlo les van a decir si, si presénteme el proyecto, todas y no deja de tener razón, el INDER no va una 

plata o alguna institución de estas para diay toma y llévate esto a ver que te sale, no, no, ahora yo les digo 

a ustedes y les hablo con esta vehemencia y les ofrezco una disculpa por la vehemencia, pero yo quiero que 

las cosas cambien en el sector agropecuario y si no hay organización. 

Vean ahora venía escuchando un programa y una propuesta de uno de esos expresidentes que anda 

queriendo ser presidente otra vez hay que vender BICSA, el Banco Interamericano para con esos recursos 

fortalecer a CRECEX, CADEXCO, PROCOMER y no me acuerdo cual otro, todas, todas instituciones del 

Estado dedicadas al favorecimiento del sector exportador, es eso lo que necesitan los productores que 

producen para el consumo nacional, los que producen frijol, los que producen arroz, no, la institucionalidad 

del país se ha fortalecido, robustecido en todo lo que es mercado exportación y han ido a tomar acuerdos 

internacionales vinculantes para el Estado sin importar la afectación que tenga el sector productivo local, 

de consumo local, por qué desapareció el frijol de Guatuso ya, por qué cada vez son menos en Upala, por 

qué en Los Chiles está también en vías de extinción, ah porque las decisiones las tomamos nosotros que 

tenemos asesores en la Asamblea Legislativa para que las leyes nos favorezcan o que para elegir un 

presidente tiene que tener el bendito sector empresarial y la prueba de ellos es que el presidente hoy tiene 

un representante, un ministro para darle tranquilidad al sector empresarial costarricense don André Garnier 

va a estar con nosotros desde casa presidencial como ministro sin cartera velando por los intereses de ese 

sector, así de claro así lo dijo y yo les pregunto a ustedes quién defiende los intereses del sector productivo 

de frijol, quién defiende los intereses del sector productivo de las hortalizas o de los otros sectores nadie, y 

por qué no hay porque nunca se han organizado por eso el interés nuestro de empezar con el tema del frijol. 

Les voy a poner otro ejemplo para que vean lo valioso y yo sé que ustedes pueden decir si claro, pero es 

que si es que no se materializa en hecho concretos no pasa nada, actualmente los productores de cerdo se 

están arruinando, le están pagando a 950 colones el precio en pie porque hay todo un gran mercado y una 

gran cantidad de distorsiones, nosotros les dijimos, nosotros CNP cuando nos buscaron les vamos ayudar 

si se organizan llegaron 25 a una reunión, 16 crearon una cámara de productores de cerdo de la zona norte 

y está abierta a que se sigan sumando la gente para ingresar a esa cámara y sabe a cómo le estamos pagando 

el cerdo nosotros a esa gente a 1.550 el precio en pie y me llaman proveedores que llevaban carnes no mira, 

no olvídense le compra a ellos sino hay gente esperando, todos, todos actualmente le están comprando el 

cerdo a esa gente, bueno vale la pena o no vale la pena organizarse, ese es el tema. 

Aquí podemos hablar muchas cosas, podemos seguir reiterando cosas, hay cosas que mejorar si, claro que 

sí pero por ejemplo nosotros regularmente estamos presupuestado para este año comprar 45.000 quintales 

de frijol ya vamos por 79 por el tema de cómo se entregan estos paquetes de alimentos pero ustedes sabían 

que arroz se consume 4 veces más arroz en el PAI que frijoles, por qué no se siembra arroz y esa es la idea, 

el CEPROMA de La Palmera de Upala lo está haciendo para procesar arroz, este CEPROMA de aquí 

también tiene los equipos para procesar arroz pero qué falló ahí la cabeza, la organización, entonces ustedes 

tienen la mejor de las intenciones sí claro y aquí tienen un peón para ayudarles en eso pero cada quien tiene 

que hacer lo que le corresponde y les repito una vez más y ojalá les duela bastante si Guatuso es hoy el 78, 

el 80% por ahí en los índices de desarrollo de los 82 cantones es por la incapacidad de los mismos 

Guatuseños de organizarse y trabajar en equipo no hay de otra y le repito, se los digo así para que les duela 

y reaccionen no lo tomen como un tema personal, jamás, jamás porque yo quiero y les digo y esa es mi 

sensibilidad y ahí está don Marco que no me deja mentir de la conversación que tuvimos hace unos 3 o 4 

meses yo le dije mire si esto puede cambiar pero yo quiero más de usted, yo necesito que usted esto, esto y 

esto. 

Ahora bien, en el tema INDER que es clave porque es clave que esa oficina camine bien, hay formas de 

hacerlo las cosas, hay formas de hacerlas, don Ricardo está citando el ejemplo clásico del funcionario que 

no quiere trabajar y lo acompaña y lo apoya la convención colectiva y todas esas burocracias que 

lamentablemente y digo lamentable porque aquí es donde se convierten en algo lamentable para el país y 

el desarrollo, pero una cosa es que él esté haciendo eso y se lo diga un productor y el productor se vaya 

desmoralizado y otra cosas es que ustedes como concejo municipal que están enterados de eso busquen 

gente, lo documenten y le preparen una nota al director nacional del INDER y una nota firme y decirle mire 



 
 

 

 

 

 

 

señor esto es reincidente nos ha pasado no lo conozco, no sé quién es, no lo conozco,  nos ha pasado en 

reiteradas ocasiones, pa, pa, es una persona que no responde a los objetivos de esa institución le rogamos 

encarecidamente que dentro del marco sea removido, sea trasladado y ustedes se lo mandan una vez y luego 

se lo vuelven a mandar y van haciendo porque no es cierto que un funcionario público no se puede echar, 

se puede echar pero hay que cumplir con un debido proceso y ustedes como gobierno local quién más con 

nivel más alto para quejarse son ustedes; entonces para resumir yo esto es lo que les puedo decir nosotros 

claro es más aquí hay proveedores de lácteos hay 2 creo o 3, de lácteos para el PAI tenemos un proveedor 

de hortícola para el próximo año pero idealmente es que todo lo que consumen las instituciones en Guatuso 

sea producido por organizaciones locales, ese es el ideal y sobre eso vamos pero resumiendo les diría 

contratar una persona enfocada en eso por un tiempo, por un año, año y medio para conjuntar y hacer el 

mapeo de lo que se produce, que logre tratar de unir a esos grupos, le costar porque eso está en la 

idiosincrasia del tico y mucho más acentuado aquí en Guatuso, le va costar pero bueno el intento hay que 

hacerlo, el gestor de proyectos porque si ustedes quieren que los proyectos rueden, caminen rápido tienen 

que ser bien preparados y ya hay personas capacitadas para hacer eso lo de gestor de proyectos, bueno y 

esto último que les estaba diciendo pero solo con organización se puede lograr de hecho nosotros en el CNP 

estamos ayudando fuerte en el tema de organización a todo el sector frijolero, le repito no de la región del 

país, los productores de pollo ya los tenemos organizados en una asociación que se está formando, ellos en 

el INDER es más ya fueron a ver un matadero en La Tigra creo y el INDER está en disposición de ponerles 

la planta de proceso por qué porque están unidos ellos se los dijeron, les ayudamos si están todos, son 8 

proveedores, organizaciones de productores que le producen al PAI ahí hay como 40 personas y por qué 

les está ayudando el INDER porque están, el INDER les está financiando una sala de deshuece a la cámara 

de ganaderos que es una institución sin fines de lucro que le está ayudando a los productores, bueno esta 

organización de productores de cerdo ya se casó con ese proyecto también para ahí mismo hacerlo, entonces 

la diferencia lo hace el grado de organización que tengamos, yo con eso concluyo y con mucho gusto 

continuo a la orden de ustedes.  

 

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil expresa muchas gracias don Manrique. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta buenos días, me disculpo porque he estado corriendo un poco 

porque se nos presentó ayer de una emergencia, pero aquí estamos más bien muchas gracias por el llamado 

y por estar aquí presentes y a los señores regidores también porque sabemos también que son tiempos al 

final son necesidades también que tenemos. 

Don Manrique que siempre ya es la segunda vez que lo escucho dándonos algunas recomendaciones del 

cantón creo que en medida del tiempo que hemos trabajado con Ricardo yo siento que siempre ha habido 

mucha disposición de parte de poder gestionar o proyectos en el cantón sin embargo como mencionaba 

antes don Manrique lo que a Guatuso y creo que a muchos cantones de las zonas rurales nos ha faltado 

desde el pasado es la organización como tal y la forma en que se puede convertir un trabajo interinstitucional 

estratégico para poder lograr los objetivos que necesitamos.  

Nosotros hemos hechos algunos otros proyectos y se ha ido viendo que realmente esos son los resultados 

para lograr resultados positivos únicamente tiene que ser exactamente en esa condición para no dejar de 

largo y ser muy puntuales yo creo que el concejo municipal este que está iniciando si le ha dado una mirada 

diferente en ese sentido con responsabilidad a la parte del agro, incluso desde que se formaron, se 

constituyeron las comisiones se incluyó una especial, específica únicamente para atender este tema y desde 

ahí bueno es algo que lo hemos planteado en algunas reuniones que he tenido con ellos directo y les he 

comentado sobre la necesidad de incorporar la organización en los diferentes sectores pero también ahí es 

muy importante aclararles aquí que a veces ha costado un poco armar con las mismas instituciones locales 

porque del pasado creo ha habido una situación de manejo en el cual han trabajado aunque dicen trabajar 

en equipo trabajan únicamente por un solo objetivo lo digo porque yo creo que aquí también tengo al 

compañero vicealcalde que ya hemos tenido él 4 meses de experiencia y yo el tiempo que he tenido aquí 

me he dado cuenta que ha costado mucho y ahora hemos tratado del plantear desde el CCCI que es el 

coordinador de toda la institucionalidad del cantón y de las direcciones regionales  el nuevo 

replanteamiento, el planteamiento es la base de la organización, buscar realmente cuáles son las necesidades 

que hay y organizar a cada uno de esos productores e ir incluyéndolos en una cartera de proyectos adjunto 

a que la municipalidad está con la intención y toda la visión de estratégicamente plantear esa unidad de 

proyectos, la unidad de proyectos y a base de un gestor, yo he estado en mucha conversación con la 

Alcaldesa de Upala en ese sentido conozco el proyecto que ella está planteando ya desde la municipalidad, 



 
 

 

 

 

 

 

 

sé que ella ya arrancó creo que desde junio de este año pero nosotros por una situación que teníamos a nivel 

interno presupuestario que teníamos algunos acomodos todavía no lo iniciamos este año, la idea es que el 

próximo año nosotros podamos tener una oportunidad de buscarle los recursos para poder contratar por 

servicios profesionales al alguien que nos ayude con la parte productiva, eso es parte de la propuesta que 

tenemos que sé que el concejo si tiene una particularidad, una visión en que la necesidad nace del agro y lo 

digo con toda propiedad el cantón de Guatuso tiene más del 70% dedicado al agro de una forma indirecta 

tradicional o como la veamos, muchos se dedican a sembrar cacao, otros tienen aunque sea 3 o 4 vacas en 

lechería, otros tienen avícolas que al final los venden en los diferentes barrios o diferentes vecinos y otros 

que ya de alguna u otra forma han ido organizándose que son los que en algún momento las instituciones 

han apoyado y hay algunos que también procesan por ejemplo tilapias que más bien están con un proyecto 

con el INDER con un matadero y sucesivamente. 

Lo que sí nos duele un poco es en el sentido de los frijoleros es algo de lo que está en actas he dado la lucha 

de hace dos años para acá porque no hemos podido realmente que las mismas instituciones como les decía 

identifiquen la importancia de motivar al productor porque lo que se ha manifestado en actas de las mismas 

instituciones es que el mismo productor no tiene la voluntad para volver a la tierra, entonces eso es algo 

que a uno si le preocupa porque la estrategia como yo les planteaba a ellos es volver a retomar por los 

sectores y hacerles la inducción correspondiente y buscarles dentro de esa inducción de una vez el apoyo a 

la organización porque si no nacen con un apoyo a la organización es difícil que uno por uno y otro por 

otro puedan realmente sacarlos los objetivos que se desea, ya aquí tenemos productores que se están 

iniciando que más bien ocupan, que tienen un mercado que ocupan productores que lo apoyen porque ya 

no tienen ellos la capacidad para poder resolver los pedidos que se necesitan por ahí hay un proyecto de 

raíces en este cantón  que en ese momento más bien ocupa que apoyen más o menos alrededor de 30, 40 

productores para poder sacar un mercado que está en una demanda por raíces y tubérculos y eso es algo de 

lo que se les ha planteado desde hace 2 años a las instituciones y todavía no lo hemos podido lograr. 

En realidad, yo no que el trabajo es que se hace mal hecho, es que tal vez no han sabido todavía despertar 

esta motivación que hoy nos hizo Manrique, creo que la responsabilidad como institución es no es 

solamente buscar 4, 5 familias o 7 como lo han manifestado por una afectación de COVID como la que 

tenemos ahorita sino es buscar realmente a todos los afectados, nosotros ahorita en este cantón sabemos 

que por ejemplo los primeros meses que hubo la pandemia hubieron muchas familias que producían leche 

que fueron afectados  porque hubieron 2 semanas que no recibían la leche en ningún de los recibidores y 

entonces dónde está la afectación reflejada de esa afectación , ese es un trabajo que realmente se ha 

solicitado y hasta por una solicitud por un acuerdo del concejo se envió y cuántos han sido los afectados 

por no poder sacar el mismo producto más que los precios se vinieron abajo incluso de la yuca, incluso que 

fue lo que dijeron aquel día exactamente los técnicos, los profesionales de acá es a lo que más se dedica los 

productores del cantón en este momento que es en la yuca por ejemplo lo que es el tiquizque que se vino 

los precios abajo y que en este momento no han podido manejar, entonces también los productores también 

son afectados, incluso los del plátano porque los precios han bajado mucho, entonces para vender los 

productos también es bastante difícil es algo que se ha dicho de sostener los precios y que no sean 

intermediarios los que vengan a lograr el producto en este cantón. 

Entonces parte de eso yo si estoy totalmente de acuerdo que el cantón necesita organización con base, 

necesita el apoyo si institucional los grupos pueden nacer exactamente claro pero se ocupa la parte técnica 

que en ese caso yo estoy totalmente de acuerdo que es el MAG que le corresponde, se ocupa también 

financiamiento lo tengo claro y ahí es donde juega el INDER y dependiendo de que sea la clase que se 

necesita para clasificar, no por si me interesa ayudar a ese gremio o no me interesa ayudar a ese gremio 

porque también hay personas que han encontrado esa pared aquí, en este cantón y también sabemos que el 

mercado en este caso lo ofrece el PAI para nivel local que sería fundamental del CNP. 

Nosotros hemos dado una lucha que incluso desde eso en casa presidencial está desde hace 2 años, que 

nosotros hemos ido con Las Marías es uno incluso, fuimos a una audiencia llevamos pruebas y de todo allá 

para que pudiera ser incluido, incluso con más capacidad para poder cubrir como proveedor para que les 

dieran más oportunidades y también hemos buscado con Mi Finca que creo que es que se llama el otro 

verdad don Marcos. 

 

El señor Marcos Esquivel contesta Mi Finca es el del producto de pelado. 

 



 
 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal indica pelado y para la sopa ya, para el sancocho que le llaman, ese también 

hemos dado la lucha para que se ampliara la inclusión y la ampliación de la cobertura y lo hemos visto 

desde el sentir de los queseros, sin embargo, con el queso teníamos una particularidad porque coopelácteos 

compite con el PAI en todos los locales por lo menos lo he sentido así, me desmiente Marcos porque yo 

iniciamos en esta lucha de estos queseros de Mi Finca, de Las Marías y al final la mayoría siempre ha sido 

la calificación del queso en primera instancia, primero lo de coopelácteos y luego los demás locales nuestros 

puede ser porque yo entiendo que ya coopelácteos tiene ya su particularidad de que ya está incluido en el 

PAI hace rato como proveedor pero si estamos hablando del apoyo local necesitamos también que los 

locales que van haciendo se nos vuelva a la mirada y con una oportunidad aunque sea poca ya ahí  se va 

avanzando entonces eso también es que hay que medir la inversión por ejemplo lo que es hacer todo un 

proceso para tener un espacio donde se hace toda una producción o quesera lleva su inversión considerada 

y si hay todavía un financiamiento propio todavía se siente aún más pero no dejamos de lado don Manrique 

yo creo que la propuesta suya a sido muy vital yo hace 2, 3, 4 meses que me había reunido con Marcos 

estuvimos conversando de este tema y de ahí ha nacido algunas organizaciones el cual la semana pasada se 

pudieron evidenciar el mismo concejo nuestra presidenta nos acompañó en una reunión que tuvimos aquí 

con doña Epsy que anduvimos con don Ricardo que al final él no vino aquí donde tuvimos la reunión con 

las mujeres pero sí estuvo en el campo done estuvimos en Katira el día anterior con los productores y por 

ejemplo nosotros tenemos muchas fuerzas aquí que es organizarlas terminar de completar la organización 

y que yo ya le dije al concejo démosle un seguimiento a las organizaciones y con el apoyo que vamos a 

tener si Dios lo permite de esa persona a través de un promotor que nos ayude a identificar la fortaleza de 

cada uno de los productores que se van a manejar desde esa propuesta sabríamos que lo que se está 

impulsando es lo más oportuno de este cantón porque mayor capacidad tiene de producción y de mejor 

calidad pero ahí están desde los lecheros, están de los que manejan el ganado lo que piden ellos es tener un 

mejoramiento en lo que es la carne y tenemos también proyectos cacaoteros, también hay proyectos de 

pequeño agroindustria en lo que es el manejo de tubérculos y también estamos manejando la chocolatera 

con los cacaoteros entonces yo creo que a nivel de la primer semilla nosotros podríamos tener incluso de 

avícolas hay en este momento hay una importancia con dos equipos de mujeres dispuestas a trabajar siempre 

y cuando bueno eso lo vimos el viernes siempre y cuando exista una ayuda financiera como decían ellas no 

es que nos regalen es que nos financien, entonces también eso es parte de lo que se está proyectando porque 

la necesidad entiendo que tiene el PAI para ese producto es bastante considerado, entonces es también 

importantísimo saber que armando todo este equipo que antes no lo armábamos podemos encontrar primero 

las propuestas de ustedes porque sabemos cuál es lo que se necesita realmente del cantón y si somos capaces 

de producir pues se produce y se organiza, se organiza y se produce a las personas o a los grupos pero si 

las experiencias nos han dicho entre todo lo que se ha manejado en este tiempo atrás lo siento que este 

equipo de regidores si están con todo el afán de apoyar al productor, entonces si nace la propuesta desde 

aquí nosotros a nivel administrativo estamos buscando las alianzas estratégicas y buscamos un recurso 

porque se necesita como dice usted poner a alguien a que nos ayude hacer un trabajo de campo que no lo 

podríamos hacer nosotros porque tampoco con la cantidad de personal que tenemos no lo podríamos hacer, 

sin embargo hay que buscar una persona que sea experto en materia que si tenga los conocimientos que se 

ocupan para que nos presenten lo que realmente la propuesta necesitamos y no hacer malas inversiones ni 

tampoco malas gestiones en recursos, todos los regidores sabiendo qué es la necesidad y vamos sobre esa 

misma línea estaríamos dispuestos a proponer un recurso a través de modificaciones que siempre hacemos 

para poder tener a mano la persona que se necesita, en el momento que necesita para elaborar esta parte del 

proyecto. 

Por el momento, se está organizando más bien avanzadamente porque a cómo teníamos esto ya hay gente 

que se está organizando que estaba dormida y que ya se está buscando los diferentes sectores, sectores en 

cacao, en leche, en tilapias, en raíces y tubérculos, ya quieren ser industrializados lo que los tubérculos ya 

sea para empaque de sancocho como decía antes el compañero a como también se habla de un tostado o 

sea son proyectos que sí no son de un día para otro pero si vamos sobre ese camino y creo que una de las 

cosas de las cuales estamos luchando y que ya voy adelante con varias de las cosas que se tienen que hacer 

es con tener Guatuso un mercado, es una meta que estamos proponiendo por lo menos de 2 a 3 años que 

Guatuso debe tener un mercado entonces es algo de lo que si tenemos aquí en base, meta porque los 

productores no han tenido casa donde apoyarse para una venta local entonces eso también es vital porque 

si no trabajamos en el sentir, de lo que sienten nuestra gente no estamos haciendo nada, entonces es eso 

básicamente lo que yo sí quiero aportar, yo sé que ustedes tienen la disponibilidad lo he tenido claro y don 

Fernando que también lo siento que es una persona comprometida también en ese sentido, pues entre todos 

 



 
 

 

 

 

podemos hacer equipo y nos han ayudado también hacer equipo con los compañeros de la localidad, 

entonces las instituciones locales también deben de estar a la disposición a cómo están los regionales porque 

así debería de ser y lo que no pues ya nos explican cómo son realmente los procedimientos y aquí está 

concejo que es el gobierno local que realmente es el que tiene el compromiso de ayudarnos a que esto 

avance y que se cumplan esos objetivos, entonces como les digo yo estoy a la disposición, es un tema que 

si le vamos a entrar duro de aquí en adelante yo se los dije esta vez desde que iniciamos entonces van a 

tener ahí detrás, vamos a estar más de cerca y que estos equipos que ya se están organizando o estas 

organizaciones que ya se están complementando y que se están armando les vamos a dar el apoyo y el 

seguimiento para que puedan avanzar y ahí es donde estamos con el apoyo en esta oficina de gestión de 

proyectos desde la municipalidad y yo sé que las universidades son una herramienta vital en esto porque 

nos han ayudado mucho y están en la disposición de colaborar también, entonces más bien muchas gracias. 

 

El señor Manrique Oviedo Guzmán manifiesta yo con la idea de tal vez materializar algo más una acción 

concreta para facilitarles a ustedes esto les quiero comentar lo siguiente: si ustedes, pero aquí don Marcos 

tendríamos que manejarlo a través de la municipalidad con quien ustedes definan, yo me podría 

comprometer a que a través del PAI para los productores de Guatuso les podamos comprar inicialmente 

200 quintales se puede subir tal vez a 500 quintales de frijol para la cosecha de este año que empieza a 

sembrarse ahora en noviembre, ahora bien hay que tener claro que una persona con 20 o 30 hectáreas bien 

sembradas, bien industrializadas esto lo saca sobrado pero no se trata de eso, la idea es que eso se le ofrezca 

a productores pequeños muchos de los que decía don Ricardo ahora que son autoconsumo y que le quedan 

7, 8, 10 entonces se les compra a ellos, ese es el espíritu del PAI, el PAI no es comprarle al industrial o al 

MAG, el PAI es para pequeños y medianos y al CEPROMA de La Palmera de Upala hay gente que llega 

con 4, con 3, con 5, con 8 quintales ese sería el espíritu para incentivar la siembra de frijol, el tema aquí no 

es el mercadeo, el tema es que la gente vuelva a sembrar frijol para autoconsumo y que pueda vender un 

poquito, entonces yo me podría comprometer de comprarles al menos 200 quintales tal vez llegando a 

máximo 500 pero hay que valorarlo porque esto tiene que salir de alguna parte y si no se va poder suplir 

porque la gente definitivamente no quiere sembrar hay que tomar el otro lado. 

Ahora es un comienzo que quede claro para ver si se da y entonces que con producto local de Guatuso 

empecemos a echar el CEPROMA que está ahí en Llano Bonito para arrancar y ya el año entrante pues ahí 

ya es como para empezar a esbozar eso, ahora vean lo importante que les dije antes de la organización, dice 

la señora Alcaldesa aquí que aquí hay una serie de productores de plátano, bueno les voy a decir eso al 

principio de estos paquetes de alimentos para nosotros fue un problema grande conseguir el plátano y 

entonces el plátano se está yendo a comprar a Río Negro de Upala a unos productores que hay allá, por qué 

no se compra aquí pues simple y sencillamente porque no están organizados y nadie sabía, si aquí hay un 

grupo organizado de productores de plátanos nosotros les ayudamos a ubicarlos pero una cosa es el 

productor independiente que está repartido y otro es que por lo menos se ven las caras, eso ahí. 

En el tema del queso, diay sí, sí nosotros los apoyamos es más en este momento en la zona norte-norte 

Guatuso, Upala, Los Chiles en los paquetes de alimentos se está mandando una excitativa a todas las 

escuelas para que pidan queso si tienen como almacenarlo y es con idea de ayudar a esos productores 

locales, pero volvemos y repito vean en estos paquetes de alimentos no se incluían las carnes ni el huevo 

por qué se incluyeron porque las organizaciones que logramos consolidar como grupos en San Carlos le 

pidieron una cita a la ministra con un diputado fueron y hablaron y en la entrega siguiente iban carnes de 

cerdo, carne de res, queso, huevos, carne de pollo esa es la importancia de estar como grupos organizados 

sino vuelvo y repito están perdiendo el tiempo. 

Con el tema del cacao, eso es todo un tema porque podemos decir aquí muchas cosas bonitas, pero 

objetivamente en este momento hay gente cortando los cacaotales y eso es así, ese es un tema que yo quería 

hablar ahora con Ricardo extra reunión esta porque tiene que ver con esta región también, con Upala pero 

no vamos a decirlas así en Guatuso estamos estimulando el cacao perdón es una mentira, yo me reuní con 

el profesor del Tecnológico que ayudó aquí a una organización a tener una cuestión para secar cacao y lo 

que eso seca son 750 kilos cada 4 días y qué es eso, quién va vivir con eso entonces no digamos mentiras, 

en cacao hay todo por hacer, no hay nada y hay que cómo se le meter valor agregado a eso, licores, néctar 

y un montón de cosas que se hacen no solo con el cacao sino con la cobertura, aterricemos en cacao no hay 

nada, en cacao hay todo por hacer y ahora bueno se los voy soltar aquí a mi amigo Ricardo yo si mire hay 

un proyecto en Upala de una planta de cacao y llamo a Manrique es un buen carajo, los Manrique somos 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

buenos carajos, somos activos, llamo a Manrique el de Upala y yo a ver qué me dice y me dice si, si 

Manrique claro vamos aquí ya, estamos haciendo los estudios de prefactibilidad, yo me quedo callado y me 

arrollo la lengua y me la meto adentro, estudios de prefactibilidad a estas alturas cuando ya hay gente 

cortando cacao, cortando la planta porque ya no me dio esto después de 5 años y luego que iban avanzados 

los planos me dice, van avanzados los planos, no están listos los planos y conociendo yo la velocidad de 

las instituciones sé que de aquí son 4 o 5 años más y eso se ocupa resolverlo hoy, entonces es cuando yo 

sueño con agarrar un bate de béisbol y despedazar a todas las instituciones para hacerlas de nuevo y que 

puedan responder realmente a las necesidades del productor local pero no nos engañemos, aquí en Guatuso 

en cacao no hay nada, nada está todo por hacer y si estuviera organizado sería más fácil.  

 

El señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta no, no nada más retomar un poquito lo que dice Ilse vieras 

que escuchándola a usted, el asunto de raíces y tubérculos es, yo fui productor de raíces y tubérculos de 

toda la vida no solo por la pandemia, pero vieras que eso pasa solo aquí en Guatuso porque en los otros 

lugares yo le puedo decir que aun con la pandemia yo le ayudé a la gente de Coope Santamaría, El Jardín, 

organizados en cooperativa y digamos que tienen unos dos centros de acopio, están equipados, están 

vendiendo y ahorita han tenido que venir a Upala, el Caribe, Sixaola, a todos lados y no tienen capacidad 

de plátano, han tenido que dejar algunos contratos, 30 mujeres a las 4 de la mañana, sábado y domingo para 

ya el lunes esperando plátano y ya no tienen capacidad de donde traer plátanos, cuando usted me dice eso 

me pone triste porque nunca ha estado mejor el precio que en la pandemia, después de la pandemia, yo puse 

el carro del INDER todas las semanas de CODECOOP ahí de Upala a Santa Cruz, Guanacaste, que se le 

mete el costo del transporte sí, pero nosotros estamos cooperando, ese carro iba con 30 mil dedos y se 

venían sin nada, la otra semana igual hasta que le digo va la otra semana no, no ya vendimos todo, se 

entregaron no sé un millón de dedos, 800 mil dedos no sé cuánto vendieron, del plátano cuando usted me 

habla de precio no puede ser. 

La señora Alcaldesa Municipal dice es que aquí el productor ha trabajado solo todos los años. 

El señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta lo que le acaba de decir Manrique qué es lo que está pasando, 

diay lo qué está pasando es por la organización, por ejemplo vamos a ver si usted me dice a mí Ricardo, 

proyectos producir yuca, ñame y todo eso para que el productor saque materia prima no sé yo me quedo 

con duda, no sé si vale la pena es que si todavía hubiera una planta que empaque y a través de alguien 

exporte todavía ahí hay un valor agregado, yo le digo ah perfecto pero seguir pulseando la materia prima, 

diay llega un intermediario y le dice, yo viví eso, ayer estaba a 60 colones por ejemplo el kilo, hoy se lo 

puedo dar a 40 diay sí, sino que putas hago con ese platanal eso siendo así vamos a seguir en eso.  

La señora Alcaldesa Municipal no aquí hay, ese proyecto que yo le digo que hay un señor interesado es 

porque él si ya tiene la planta, ya prácticamente está lista, son detallitos lo que le faltan de infraestructura 

pero ellos lo que van hacer es exacto producir un valor agregado para exportación, entonces qué es lo que 

están tratando ellos de incluir en este momento el tiquizque, la malanga coco no sé, plátanos es lo que ellos 

van a exportar, entonces a lo que ellos, el proyecto no lo tengo ahorita a la mano me lo quedaron de enviar 

el jueves de forma digital o sea hoy en la tarde porque la idea es hacer un planteamiento, revisar el proyecto 

como tal porque ya ellos lo que tienen ahorita dan capacidad de 1 año, en el momento que ellos ahorita 

arrancan tienen la capacidad para 1 año pero no para el restante tiempo, entonces lo que quieren es este año 

se motiven a otros productores a sembrar para poder ser proveedores de ellos. 

El señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta yo a usted le digo yo pongo a disposición el sistema de 

crédito de nosotros, es la manera más fácil que a un productor se le pueda dar 3, 4, 2, 5 años, extenderle el 

plazo poniéndolo al 8% es lo más fácil que ir a meterse en eso, es la manera más fácil de tener recursos 

para meterse en el programa porque así, así le va faltar abono, le va faltar esto, va perder calidad del 

producto y volvemos a la historia de siempre.  

La señora Alcaldesa Municipal expresa yo ahí más bien lo que quería con usted, era si nos quedaba chance, 

era de que se pudiera coordinar, para ver cómo está la línea de crédito de ustedes, si hay disponible ahorita. 

 



 
 

 

 

El señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta es que usted se perdió la presentación que yo hice, entonces 

era parte del asunto, aquí las quejas son, yo les estuve contando el año pasado todo el crédito de Guatuso 

con 60 millones, lo hice yo el de San Carlos, estos pendejos no, y ahora solo uno y ahora estamos jodidos. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y ahí si se lo digo a usted, estamos sumamente mal en ese sentido, 

aunque se haya puesto a la disposición hace unos días en una sesión que hubo del concejo, usted con 10 

tramites aquí colapsa, me entiende, y ahí no son solo diez, estamos hablando que van a haber de 30 a 40 

productores buscando el recurso, por eso es que yo quería conversar con usted, porque al final si se necesita 

una capacidad que pueda ser el soporte para poder avanzar, porque ellos a lo que me traen del proyecto 

como tal y se va a ser un contrato y todo con un valor y con el precio de quintal y que se va a sostener bajo 

o sube, hay un contrato que se va a respetar, el productor si va a tener el interés de invertir. 

El señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta yo no tengo ningún problema, yo pongo a una persona a 

tiempo completo y lo otro es que, si no pasa de 5 millones, los requisitos son mínimos y eso lo resolvemos 

ahí en la oficina, es sencillo. 

 La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta, esas mujeres que tienen intereses, ellas dicen que no es que les 

regalen nada, ellas lo que quieren es un crédito Ricardo, por ejemplo, estuvimos con los yogures y las de 

panes, y las que van a hacer con las ponedoras, ellas tienen ahorita una capacidad de 200 ponedoras, entre 

4 de ellas, 50, 50, 50 y 50, pero el asunto es que ellas, tienen en este momento como el PAI está ofreciendo 

otras condiciones para comprar, entonces ellas quieren abrir la producción del huevo, y empezar a hacer, 

porque con INAMU se comprometió a ayudarles a hacer todo lo que es proceso de marca registro y todo 

este tipo de cosas, pero tenemos esa opción de poderlas poner al día, con todo lo que se necesita de la marca 

y todo, pero al final lo que también ellas ocupan es poder abrir, ellas dicen no que nos regalen nada, doña 

Ilse, es que por lo menos nos den el financiamiento, que no nos pongan tanto pero como el banco y que 

tampoco, nos cobren tanto dinero, es eso, porque si al final podemos darle 1000 huevos semanales al CNP, 

que estén fijos que 1000 huevos van para el CNP, entonces, es eso. 

El señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta veamos en la tarde el tema como tal y la posibilidad que 

uno diga, son 8, 12,14 o 20, cuáles serían, de que se trata, como es, y le ponemos fecha y yo marco, usted 

dice, nada más me hace un favor de decirme el día tal, van a haber 8 personas, entonces el carajo de crédito 

les explica de tajo a rajo, con requisitos y todos, que cuando venga, venga y barra con requisitos como estoy 

haciendo en Upala y en todo lado, sino cuesta mucho sino sale muy costoso estar viniendo por un requisito, 

no que diga que ya está todo y listo, ya le digo si son 5 millones lo resolvemos en mi oficina y tomamos el 

acuerdo, es muy sencillo, si cumple con los requisitos, que son mínimos los requisitos en realidad, si quiere 

más tarde vemos más lo repasamos. 

El señor Manrique Oviedo Guzmán manifiesta hay que tener presente una cosa, nosotros estamos en la 

disposición de comprar todo lo que se produzca localmente porque, por ejemplo, en la región se entregan 

96 mil paquetes de alimentos, entonces 96 mil por 15, que son por ejemplo 15 huevos por kilo, esos son 

poco menos de millón y medio de huevos, huevos frescos, Arelys lástima que salió, huevos frescos, es un 

huevo que lo más que puede tener es una semana, no más, nosotros en el PAI, tenemos varios 

organizaciones que producen 60 mil huevos, pero cuando usted hace el cálculo lo más que producen 600, 

700 mil en el mejor escenario, le  falta la mitad del huevo, entonces se ha tenido que salir a buscar, lo que 

no nos gusta, a las grandes corporaciones, incluso ellos especulan con el huevo entonces no se compra el 

huevo es algo que se demanda mucho. 

El MEP ha dicho claramente que esto lo aseguran hasta diciembre, después de diciembre habrá que ver si 

lo sostienen un tiempo más o no, entonces estas cantidades tan grandes, por lo menos está asegurado el 

mercado hasta diciembre, después si ya pasan otra vez a como es la modalidad de que dan el plato de 

comida en las escuelas o las instituciones, esto disminuye en lo que estamos a un 25%, de lo que estamos 

entregando, siempre hay demanda, pero mucho menor demanda. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

El señor Marcos Esquivel, manifiesta Manrique, doña Ilse, todo el tiempo ha manifestado el interés de ella 

en los proyectos agrícolas del cantón y es por eso que yo la otra vez había dicho a ella la posibilidad de 

estar en COSEL, en el COSEL se ven todos los proyectos, yo si le expuse eso y también al concejo eso y 

de proyectos con posibilidad de ir hacia el PAI, y que sí que todas las actividades se tienen que organizar.  

 

El señor Manrique Oviedo Guzmán expresa estamos listo o hay algo más. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta no, no sé los compañeros regidores,   

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil expresa ya expusimos y les agradecemos más bien y 

les vamos a tomar la palabra a ustedes a organizarnos, buscar a esas personas, eso es lo estábamos hablando 

con Marquitos las personas que están interesadas, para tomar esa viabilidad, buscar a ese gestor de 

proyectos, de eso estamos hablando ahora aquí, que entre el concejo junto con la administración vamos a 

tener que buscar ese recurso, porque aquí como dijo don Ricardo, hay que ponerse las pilas y hacer las 

cosas, tanta hablada no, verdad, eso hay que dejárselo a los políticos, nada de bla bla, acciones, que es lo 

que se requiere para salir adelante.  

 El señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta yo les voy a conseguir por lo menos dos currículos de 

gestores que estuvieron con nosotros que por problemas presupuestarios hubo que quitarlos conocen el 

formato de INDER, que es lo más duro que existe, tienen su ventaja y el valor, ya es una ventaja porque 

conocen mucho de proyectos, han tenido que valor todos los proyectos de tajo a rajo, ahí les mando un par 

de currículo, consigan todo lo que puedan de aquí, ahí investigan. 

El Regidor propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta hay uno muy excelente, David Quesada. 

El señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta, David Quesada, hubo que quitarlo, no era excelente, no 

cumplió, no llenó las expectativas. 

El Regidor propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta conocí a Cardona que ese sí. 

El señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta, a ese si se lo voy a recomendar. 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta es que Cardona si es bueno. 

El señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta, no es bueno el es excelente, el fuerte de él es búfalo y 

ganadería y otras cosas, pero en realidad lo importante es conocer el proyecto, como tal o sea como 

escribirlo como tal, después si le hablan de malanga hay que alimentarlo para hacerlo, es que él conoce el 

asunto de tajo a rajo, él no falla a la hora de presentar los proyectos, eso es lo que ocupa. 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta exacto, a mí me encantó mucho cuando presentamos el proyecto 

de El Anillo, ese hombre mi respeto. 

El señor Ricardo Rodríguez Bonilla manifiesta, ah él es muy bueno, él tiene mucha experiencia. 

Siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos, la señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil                                                                                                  

da por concluida la sesión. 

 

 

_____________________                                                                                       ______________________ 

Arelys Reyes Vigil                                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                                              Secretaria Concejo Municipal 

 


