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ACTA 48-2021 1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 

VIERNES 13 DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO A LAS DIECISÉIS HORAS, 3 

EN EL SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. – 4 

 5 

ASISTENCIA. 6 

MIEMBROS PRESENTES: 7 

 8 

REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Juan Diego González Picado 9 

(Presidente Municipal), Yuseth Bolaños Esquivel (Vicepresidente Municipal), Luis 10 

Fernando Porras Vargas, Ashley Tatiana Brenes Alvarado, Alexander Vargas Porras, 11 

Diana María Corrales Morales, Luis Fernando Solís Sauma, José Pablo Rodríguez 12 

Rodríguez, Vanessa Ugalde Quirós.- 13 

 14 

REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Evaristo Arce Hernández, Álvaro 15 

Ignacio Esquivel Castro, Marianela Murillo Vargas, Keilor Chavarría Peñaranda, 16 

Diego Armando Chiroldes López, María Luisa Arce Murillo, Isabel Rodríguez Vargas, 17 

Luis Diego Bolaños Vargas. 18 

 19 

SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Hilda María Sandoval Galera, Xinia 20 

María Gamboa Santamaría, María Mayela Rojas Alvarado, Leticia Campos 21 

Guzmán, Margarita Herrera Quesada, Thais Chavarría Aguilar, Anadis Huertas 22 

Méndez, Javier Campos Campos, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, 23 

Carlos Chacón Obando, Aurelio Valenciano Alpízar, Omer Salas Vargas. -  24 

 25 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Víctor Hugo Gamboa Brenes, Juan 26 

Pablo Gamboa Miranda, Marino Carvajal Villalobos, Hansel Gerardo Araya Jara, 27 

Maikol Andrés Soto Calderón, Anayansy Hidalgo Jiménez, Isabel Cristina Chaverri 28 

Hidalgo, Hellen María Chaves Zamora, Yania Esquivel Molina. -- 29 

 30 
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ALCALDE MUNICIPAL: Alfredo Córdoba Soro 1 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I.: Marilyn Vanessa Arce 2 

Cervantes.- 3 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Atleta Paralímpico Steven Roman y el señor 4 

Fernando Vargas Pérez, Director Regional del Ministerio de Agricultura y Ganadera 5 

de Costa Rica y representantes de la Asociación de Productores Agropecuarios y 6 

Ambientalistas de Pocosol de San Carlos. (APROPOSAC)-  7 

VISITANTES: NO. - 8 

MIEMBROS AUSENTES 9 

(SIN EXCUSA) 10 

 11 

Guillermo Jiménez Vargas, Wilson Manuel Román López, Laura Araya Vásquez, 12 

Maybell Morales Ulate. -  13 

 14 

MIEMBROS AUSENTES 15 

(CON EXCUSA) 16 

 17 

Magally Herrera Cuadra (comisión). – 18 

 19 

  ARTÍCULO I. 20 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 21 

 22 

El Presidente Municipal, Juan Diego González Picado, procede a dar lectura 23 

al orden del día, el cual se detalla a continuación: 24 

 25 

1.- Comprobación del Quórum. – 26 

 27 

2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo Nº XI, Acuerdo Nº 10, 28 

Acta Nº 45, de la Sesión Ordinaria celebrada el viernes 30 de julio del 2021 de 29 

manera virtual, mediante plataforma Microsoft Teams y modificada mediante 30 
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Artículo Nº X, Acuerdo Nº 22, Acta Nº 46, de la Sesión Ordinaria celebrada el viernes 1 

06 de agosto del 2021, de manera virtual, mediante plataforma Microsoft Teams: 2 

 3 

TEMAS A TRATAR: 4 

 5 

 Despedida del Atleta Paralímpico Steven Roman Chinchilla 6 

 7 

 Atención al señor Fernando Vargas Pérez, Director Regional del Ministerio de 8 

Agricultura y Ganadera de Costa Rica y representantes de la Asociación de 9 

Productores Agropecuarios y Ambientalistas de Pocosol de San Carlos. 10 

(APROPOSAC), Asunto: Problemática del Sector Agrícola del cantón de San 11 

Carlos y posibles soluciones institucionales. 12 

 13 

3. Oración. - 14 

 15 

ARTÍCULO II.  16 

ORACION. 17 

 18 

El señor Luis Fernando Porras Vargas, Regidor Municipal, dirige la oración.–  19 

 20 

ARTÍCULO III. 21 

DESPEDIDA DEL ATLETA PARALÍMPICO STEVEN ROMÁN CHINCHILLA. - 22 

 23 

 Despedida a los juegos Paralímpico en Tokio al Atleta Steven Román 24 

Chinchilla. - 25 

 26 

Se recibe al joven Atleta Paralímpico Steven Román Chinchilla, quien 27 

representará al cantón y al país en los juegos paralímpicos en Tokio: 28 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, da la bienvenida 9 

al joven Atleta Steven Román Chinchilla, expresando que es un motivo de 10 

inspiración y orgullo para el cantón de San Carlos y todo el país, resaltando la 11 

participación del joven en los juegos en Tokio. 12 

 13 

La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, manifiesta que no le 14 

cabe en el pecho el orgullo que siente de ver al joven Steven representando el 15 

cantón, sin ser algo de sorprenderse ya que cuando se pone esfuerzo y dedicación 16 

se recoge la cosecha y en este caso así ha sido. La señora Ugalde Quirós procede 17 

a darle al Atleta Steven Román, una pulsera como símbolo y representación de 18 

pertenecer al proyecto SEBAS, como ejemplo para las personas con discapacidad 19 

por todo lo que está logrando, deseándole muchos logros más. 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, indica que es un 28 

placer contar con la presencia del Atleta Steven Román y expresa que estos tipos 29 

de eventos se llevan en el corazón para siempre, valiendo todo el esfuerzo ya que 30 
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los atletas hacen mucho más allá del espacio que tienen para competir, por el tema 1 

de tiempo, esfuerzos, traslado, nutrición, entrenamiento, lesiones, dinero para ir a 2 

un torneo y demás cosas que hay detrás de meramente el evento competitivo, por 3 

ello, da una felicitación al joven, ya que es una inspiración para todos los demás y 4 

muestra su apoyo incondicional hacia él. 5 

 6 

La señora Ashley Brenes Alvarado, Regidora Municipal, señala que es un 7 

honor contar con la presencia del Atleta Steven Román y no le cabe en el pecho el 8 

orgullo, creyendo que la disciplina y la constancia genera grandes líderes y el joven 9 

Román es un líder para el cantón y Costa Rica, estando feliz por todos los logros 10 

del joven, que sabe, no han sido fácil y de muchas tomas de decisiones llenas de 11 

sacrificios, pero notándose el resultado con su participación y representación en 12 

Tokio.  13 

 14 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, expresa en 15 

representación de todo el cantón que es un orgullo muy grande, sin para un atleta 16 

que tiene todas las condiciones es difícil llegar a este nivel, todavía para otro atleta 17 

que tiene otro tipo de obstáculos es mucho más difícil y ese sacrificio hecho para 18 

poder llegar a este nivel del joven Román es de admirar, recalcando que solo el 19 

hecho de poder participar en los juegos de Tokio es un orgullo enorme y de 20 

admiración, por ello, le brinda los mejores deseo y bendiciones. 21 

 22 

El señor Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, reconoce que el aporte 23 

económico para un atleta es sumamente importante, por eso en conjunto con el 24 

Comité Cantonal de Deportes, acordaron que puede pasar a retirar implementos 25 

deportivos, por un monto de doscientos mil colones, según lo que joven Steven 26 

Román considere necesario para llevar a los juegos en Tokio, además, un 27 

empresario va a donar trescientos mil colones en efectivo para lo que lo considere 28 

necesario en el viaje, esto coordinado por el Municipio, esperando esto sea de gran 29 

ayuda. 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, explica que 7 

pueden ser un apoyo a futuro cuando regrese el joven de Tokio, ya que no termina 8 

ahí, sino que después puede necesitar más apoyo en otros eventos, considerando 9 

que la Municipalidad debería ser parte de estos logros. 10 

 11 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal y el señor 12 

Alfredo Córdoba Soro, Alcalde Municipal, hacen entrega de manera simbólica la 13 

bandera de Costa Rica: 14 

El joven Atleta Paralímpico Steven Roman Chinchilla, brinda unas palabras 15 

de agradecimiento por el apoyo brindado y comprometiéndose con su participación 16 

en los juegos en Tokio, en lucha de la medalla para orgullecer al cantón. 17 

 18 

 19 

   20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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ARTÍCULO IV. 1 

ATENCIÓN AL SEÑOR FERNANDO VARGAS PÉREZ, DIRECTOR REGIONAL 2 

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERA DE COSTA RICA Y 3 

REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 4 

AGROPECUARIOS Y AMBIENTALISTAS DE POCOSOL DE SAN CARLOS. 5 

(APROPOSAC). - 6 

 7 

 Problemática del Sector Agrícola del cantón de San Carlos y posibles 8 

soluciones institucionales.- 9 

 10 

Se recibe al señor Abraham Corrales Ugalde, representante de la Asociación 11 

de Productores Agropecuarios y Ambientalistas de Pocosol (APROPOSAC), 12 

quien expone amplia y detalladamente la siguiente información: 13 

 14 

QUIENES SOMOS 15 

 16 

 Estamos constituidos como Asociación de Productores Agropecuarios y 17 

Ambientalistas de Pocosol de San Carlos, desde el 18 de julio del 2013, bajo 18 

la ley de Asociaciones y sus reformas N°218 08/08/1939. 19 

 Con cédula jurídica: 3-002-675824. 20 

 Contamos con veintidós afiliados, (seis mujeres y dieciséis hombres). 21 

Actualmente laboran para la empresa, veintidós trabajadores, quienes tienen 22 

todas las garantías y seguros de ley. 23 

 En Febrero del 2017 se logra ser Proveedor del Programa de Abastecimiento 24 

Institucional PAI / CNP, amparado en la Ley Orgánica del CNP 8700, esto 25 

debido a una ubicación estratégica cubriendo 100 km alrededor de las zonas 26 

comprendidas entre Cutris, Pocosol y el cantón de Los Chiles, cubriendo 162 27 

Centros Educativos y  8 CEN CINAIS.  28 

 Esto gracias a la buena coordinación y apoyo por parte las oficinas del CNP 29 

de Santa Rosa de Pocosol, Regional de Ciudad Quesada, San Carlos y 30 
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Oficinas Centrales en San José 1 

 Actualmente, tenemos una lista de 81 proveedores de hortofrutícolas, de los 2 

cuales, más del 85% de ellos son productores y algunos comercializadores. 3 

 Hemos brindado a nuestros afiliados y no afiliados de la zona, 4 

capacitaciones: en “Buenas prácticas de producción agrícola”, “Agroecología 5 

y Agricultura Orgánica”, “Abonos orgánicos y sólidos” y  “Comercialización de 6 

sus productos” dándole su valor agregado, con ello a la vez un aumento en 7 

sus ingresos mejorando su calidad de vida.  8 

 Contamos con el apoyo de la UNED, la Municipalidad de San Carlos, INA, 9 

MAG, INDER, CNP y coordinación con la Asociación de Desarrollo Integral 10 

de Santa Rosa de Pocosol para llevar a cabo Proyectos en pro de los 11 

productores locales.  12 

 Contamos con un edificio de 820 m2 de construcción, con área de carga y 13 

descarga, cámara de congelado bajo las normas  requeridas. 14 

1. Área de acopio, área de lavado de cajas y área de proceso de pelado 15 

y picado de frutas. 16 

2. Área de oficinas, comedor de empleados, área de baterías y sala de 17 

capacitaciones. 18 

3. Área de elaboración de sólidos y líquidos orgánicos 19 

4. Área de invernadero de ambiente controlado  20 

  Se promueve y coordina a la Comunidad con capacitaciones y charlas 21 

de Género donde se le da gran importancia al Empoderamiento de la mujer; 22 

parte  fundamental en el Desarrollo de nuestra organización.   23 

 24 

 25 

   26 

 27 

      28 

 29 

 30 
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EJECUCION PROGRAMA ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL (PAI) 2019-2020 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Extensión territorial de 9,803.4 km2 10 

 11 

Antecedentes: 12 

 13 

• Ley 8700:  Modificación a la Ley N° 2035 del Consejo Nacional de Producción 14 

y sus reformas. 15 

•  (Publicado en La Gaceta 248, Alcance 55) 16 

• “ Articulo 9:   Los entes públicos están obligados a proveerse del 17 

Consejo Nacional de  Producción (CNP) todo tipo de suministros 18 

genéricos propios del tráfico de esta Institución, a los precios 19 

establecidos.  Para tal efecto, dichos entes quedan facultados para que 20 

contraten esos suministros directamente con el CNP, el cual no podrá 21 

delegar ni ceder, en forma alguna, esta función. 22 

• En cumplimiento de esta labor, el CNP deberá fungir, con carácter de 23 

prioridad, como facilitador en el acceso a este mercado, por parte de 24 

los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, 25 

agroindustriales, pesqueros y acuícolas de Costa Rica. 26 

• Se entienden como suministros genéricos propios del tráfico ordinario 27 

del CNP, los devenidos de la producción e industrialización de 28 

productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas.” 29 

 30 
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PUNTOS DE ENTREGA PAI – RHN 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

Cobertura actual del PAI 21 

 22 

• 825 puntos de entrega: 23 

 100% Centros Educativos MEP en 726 puntos de entrega (6 cantones: 24 

Upala, Guatuso, Los Chiles, San Carlos, Rio Cuarto, Sarapiquí y 2 distritos 25 

San Miguel de Alajuela y San Isidro de Peñas Blancas, San Ramón). 26 

 100% CEN CINAI Ministerio de Salud (74 puntos de entrega) 27 

 75% Hospitales (falta Hospital Los Chiles). 28 

 100% Seguridad pública, MINAE-SINAC, Justicia y Paz, ITCR Santa 29 

Clara. 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

    10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

   18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

     30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

   5 

 6 

    7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Se recibe al señor Fernando Vargas Pérez, Director Regional del Ministerio 15 

de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, quien expone amplia y detalladamente la 16 

siguiente información: 17 

 18 

Región de Desarrollo Agropecuario Huetar Norte-Informe 19 

 20 

Agencias en el cantón de San Carlos: Aguas Zarcas, Fortuna, La Tigra, Pital, Santa 21 

Rosa, Venecia 22 

 23 

Registros (Sistema DNEA): Productores registrados 5.404 - Fincas registradas 24 

6.528 25 

 26 

Productos registrados: 27 

 28 

AGRICOLA: Abacá, Aguacate, Ayote, Banano, Cacao, café, camote, caña de 29 

azúcar, cebollín, chile, cítricos, coco, culantro, cúrcuma, follajes, frijol, jengibre, 30 
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maíz, malanga, maracuyá, ñame, ñampi, palma aceitera, palmito, papaya, pepino, 1 

pimienta, piña, pitahaya, plátano, rambután, sandia, tiquisque, yampí, yuca. 2 

PECUARIO: acuícola, apícola, avícola, búfalos, caprinos, ganadería bovina, ovinos, 3 

porcinos y zoo criaderos. 4 

 5 

Acciones I Semestre 2021 6 

 7 

RTV (decretos 30709-MAG-MOPT y 36750-MOPT-MAG) 955 8 

PYMPA (decretos 37911- MAG, 42314-MAG, 42472-MAG y 42773-MAG) 1.242 9 

Permisos de Quemas Agrícolas (decreto 35368-MAG-S-MINAET) 172 (143 caña 10 

de azúcar, 1 melina y 28 piña) 8.970,5 Ha. autorizadas. 11 

Fincas NAMA: 132 fincas (24 son MRV) 12 

 13 

Acciones I Semestre: Representación: CNE, CCCI, COREDES y CIR, CDT, CSRA 14 

Migrantes 15 

Inspecciones sanitarias 12 16 

 17 

Producción Sostenible: Contamos, Diagnósticos Familia y Ganadera, Plan de 18 

atención  19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

Producción 
Sostenible

Agricultura 
Orgánica

Ley 8591
BAE

NAMA

Política de 
descarbonización

Ficha PND

Técnicas 
Producción 
Sostenible
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AGRINNOVACION 4.0 1 

 2 

4 productores 3 

“SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN 4 

AGRICULTURA DE PRECISIÓN USANDO TECNOLOGÍAS DE INTERNET DE LAS 5 

COSAS (IOT) BASADAS EN EL PROTOCOLO DE TELECOMUNICACIONES DE 6 

BANDA ULTRA ANGOSTA LPWAN” 7 

Monto: $ 14.647 para cada productor 8 

Fuente: MICITT- BID  9 

 10 

 11 

 12 

 13 

      14 

 15 

Puente Agro 16 

 17 

Objetivo: Contribuir con el mejoramiento de la economía de las familias rurales en 18 

condiciones de vulnerabilidad, mediante el fortalecimiento de iniciativas agro-19 

productivas que incrementen su nivel de ingreso.  20 

24 productores actualmente (Ficha) con 76 miembros de composición familiar. 21 

 22 

Organizaciones: Diagnóstico, Plan de atención 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

Organizaciones

Org. Proyectos 
Org. Diversas 
necesidades

Org. 
Incipientes 

Unidad de 
proyectos
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Proyectos 1 

 2 

Cámara de Ganaderos de San Carlos 3 

Planta de deshuese y valor agregado de carne bovina en la zona de San Carlos por 4 

parte de la Cámara de Ganaderos de San Carlos.  5 

Objetivo: Establecer una planta de deshuese y valorización de carne bovina, el cual 6 

permita fortalecer el proceso de valor agregado de la carne y la generación de 7 

empleo para las familias de los productores de la Cámara de Ganaderos de San 8 

Carlos. 9 

Monto: 1330 millones (650 mill INDER) 10 

 11 

Asociación de productores de La Fortuna de San Carlos (ASOPROFORT) 12 

“Acondicionamiento y equipamiento del CEPROMA Bonanza del Norte para centro 13 

de acopio y comercialización de papaya, plátano, yuca, ñampí y camote.” 14 

Monto: 45 Millones (INDER) 15 

 16 

Centro Agrícola Cantonal de San Carlos (CAC San Carlos) 17 

Reactivación de los servicios de maquinaria agrícola del centro agrícola 18 

Objetivo: Mejoramiento, recuperación y conservación de los suelos de la finca del 19 

Centro Agrícola Cantonal de San Carlos, como de las fincas circunvecinas, además 20 

de facilitar procesos de mejora de pasturas, corta y acarreo de estas para 21 

confección de heno y ensilaje, a través de la adquisición de maquinaria agrícola y 22 

equipo accesorio adecuado. 23 

Monto: 35 millones 24 

 25 

Asociación Mujeres Muelle San Carlos 26 

Producción de hortalizas hidropónicas bajo el sistema de macro túnel  27 

Objetivo: Mejorar la infraestructura en los invernaderos del grupo de mujeres de 28 

muelle para aumentar la producción, inocuidad y calidad, así como el mercadeo de 29 

hortalizas bajo el sistema hidropónico. 30 
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Monto: 2,9 millones 1 

 2 

Asociación de productores lácteos Llafrak Juanilama Pocosol 3 

Construcción de Planta procesadora de productos Lácteos y desarrollo de una Finca 4 

modelo agroturística en el Asentamiento Juanilama, Pocosol, San Carlos, para la 5 

organización  6 

Objetivo: Mejorar los ingresos y estabilidad de las familias productoras de la 7 

Asociación de Productores Lácteos Llafrank Juanilama, mediante el mejoramiento 8 

de la calidad y cantidad de leche en finca, generación de valor agregado, mercadeo 9 

y comercialización de productos lácteos. 10 

Monto: 61 millones 11 

 12 

Cooperativa de producción e industrialización de caña de azúcar y servicios 13 

múltiples de Cutris RL (COOPECUTRIS RL) 14 

Compra de maquinaria y equipo agrícola para brindar a los asociados de 15 

COOPECUTRIS R.L. el servicio de mecanización de terrenos y fortalecer el de 16 

cosecha mecanizada de caña de azúcar 17 

Objetivo: Brindar a los asociados de COOPECUTRIS R.L., el servicio de 18 

preparación de terrenos en sus fincas en forma oportuna y a un precio razonable 19 

que contribuya a la productividad de su finca y el bienestar familiar; así como darles 20 

con equipo adecuado el servicio de corta mecanizada de caña. 21 

Monto: 63 millones 22 

 23 

Asociación de Productores Lácteos San Bosco, Pocosol, San Carlos 24 

Elaboración de productos lácteos, acorde a la legislación vigente del país. 25 

Objetivo: Mejorar los ingresos y estabilidad de las familias productoras de la 26 

Asociación de Productores Lácteos San Bosco, mediante el mejoramiento de la 27 

calidad y cantidad de leche en finca, generación de valor agregado, mercadeo y 28 

comercialización de productos lácteos. 29 

Monto: 70 millones 30 
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Cooperativa de Productores de Leche de Cabra de la Zona Huetar Norte 1 

(COOPECAPRINA) 2 

Fortalecimiento de la agroindustria en el procesamiento de leche de cabra y 3 

derivados con alto valor agregado acorde a la normativa vigente 4 

Objetivo: Mejorar la capacidad agroindustrial de la planta a través del aumento en 5 

el procesamiento de la producción de leche de cabra de los afiliados a 6 

COOPECAPRINA RL. 7 

Monto: 166 millones 8 

 9 

Otras acciones: Censo cacao, Mosca del Establo (comisión), Trampas de mosca 10 

de la fruta, Coordinaciones (INTA, SFE, SENASA, etc.) 11 

 12 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, indica que 13 

sobre la afectación de la emergencia sufrida en el cantón, le gustaría que 14 

profundizará con respecto a lo que han encontrado en la visitas realizadas en las 15 

afectaciones, ya que existen testimonios muy desgarradores de las personas que 16 

perdieron sus animales y producciones, por otro lado, también desea saber sobre 17 

el tema de la comercialización de los productos, resaltando la importancia del 18 

método asociativo como el caso de APROPOSAC ya que existen situaciones que el 19 

pequeño productor no puede atender como el caso de suministros, que las 20 

asociaciones podrían solventar y evitar tanto intermediario, que en el tema de 21 

agricultura a veces es bastante perjudicial. 22 

 23 

El señor Omer Salas Vargas, Síndico del Distrito de Pocosol, como parte de 24 

la organización, solicita al Concejo Municipal la ayuda, ya que los campesinos no 25 

tienen que sembrar, ni a quien venderle, siendo el proceso de siembra complicado, 26 

por eso solicita el apoyo del Concejo Municipal y del Ministerio de Agricultura y 27 

Ganadería, institución que cerro en el Distrito, esto con el fin de volver a los 28 

campesinos en productores. 29 

 30 
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La señora Xinia Gamboa Santamaría, Síndica del Distrito de Florencia, 1 

resalta el trabajo realizado por la asociación y solicita el apoyo por parte del MAG a 2 

los agricultores que invirtieron, porque iban hacer suministradores del PAI y quienes 3 

han hecho frente a sus deudas, ha escuchado que quieren cerrar el Consejo 4 

Nacional de Producción (CNP) y espera que esto no llegue a suceder, resaltando la 5 

importancia y la situación decadente del sector agrícola actual, además de la crisis 6 

climática en otros continentes, por ende, sugiere como iniciativa colocar un centro 7 

de acopio en cada distrito para la llegada de los productores, solicitando una unión 8 

más cercada de parte del MAG con el sector agrícola, con el fin de que estos salgan 9 

a flote y no sigan abandonados. 10 

 11 

El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, señala que el 12 

proyecto expuesto es muy interesante, sin quedarle duda el tema asociativo es una 13 

de las vías, le sorprende tantas actividades tan diversas en el cantón y le llama la 14 

atención que también hay muchos programas que el MAG está desarrollando, sin 15 

embargo, cuando analiza el tema de la parte agropecuaria hay ciertos principios de 16 

las actividades productivas para tener éxito, destacando tres: financiamiento, 17 

mercado y el tema de eficiencia productiva, en este último en otros países la 18 

tecnología está inserta, faltándole al país muchísimo en esa línea, sin embargo, todo 19 

este tema cae en el tema de recursos, preocupándole lo expuesto, ya que 20 

demuestra que necesitan la unión para que los recursos de los sectores productores 21 

sea utilizados para ese fin, así mismo, consulta ¿cómo ha sido la colaboración 22 

histórica por parte del Gobierno Local?, ya que existe la Comisión de Agropecuarios, 23 

pero están un poquito dormidos, poniendo dicha comisión a disposición a fin de 24 

agendar con el MAG para realizar un trabajo en conjunto, por otro lado, la Comisión 25 

de Tecnología, integrada por regidores, TEC, UTN, la Cámara de Tecnología, 26 

funcionarios del Gobierno Central y el Ministerio de Trabajo, en donde están 27 

fortaleciendo el tema de los clústeres, foro que ha demostrado ser muy productivo 28 

en términos de propuestas y actividades conjuntas, por lo que plantea ¿podrán junto 29 

a la Comisión de Agropecuarios trabajar para sacar estos temas adelante?, 30 
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mostrando toda la disposición. 1 

 2 

La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, resalta el trabajo de 3 

APROPOSAC, comentando que hay dos mociones a fin de dinamizar el sector 4 

productivo y agrícola del Cantón, ya que es una necesidad la innovación, 5 

considerando que el CNP debe modernizar y cambiar muchas cosas, como el tema 6 

de atraso de pagos, que no debería darse, opinando que se deben hacer alianzas 7 

por parte del MAG, con el TEC o la UTN, quienes poseen presupuesto para hacer 8 

investigaciones que pueden beneficiar en temas de la agricultura y realizar 9 

estrategias que generen oportunidades, así mismo, destaca la problemática que 10 

pueden tener por el tema de los agroquímicos que son prohibidos, debiéndose 11 

emigrar a la parte orgánica y ser más competitivos en el mercado exterior, 12 

salvaguardando nuestra propia agricultura, por otro lado, el acceso a los recursos y 13 

quitar las trabas en los procesos para acceder a las inversiones podrían tener más 14 

oportunidad para trabajar. 15 

 16 

El señor Evaristo Arce Hernández, Regidor Municipal, brinda una felicitación 17 

por los trabajos realizados en el tema, no obstante le preocupa ver que no se tenga 18 

el apoyo necesario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en razón de que no 19 

tienen el suficiente material humano para dar una mejor función, ya que el agricultor 20 

nato está a punto de desaparecer, porque las parcelas esta improductivas, creyendo 21 

que deben buscar gobernantes con sentimiento agropecuario para el aumento de 22 

producción por parte de los agricultores y que ya no estén tan abandonados.  23 

 24 

La señora María Luisa Arce Murillo, Regidora Municipal, le gustaría saber 25 

¿por qué algunos sectores quieren cerrar el Consejo Nacional de Producción 26 

(CNP)?, si es tan beneficioso para los agricultores, también consulta si ¿en el centro 27 

de acopio de APROPOSAN se le recibe el producto a cualquier agricultor o tienen 28 

alguna regla o proceso para que esto suceda?, por otro lado, ¿qué es exactamente 29 

las tareas que no le corresponden al MAG y que sin embargo las están haciendo? 30 
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y ¿de quién es la orden y si se están invirtiendo dinero que no corresponde para 1 

esas tareas? 2 

 3 

La señora Anais Huertas Méndez, Síndica del Distrito de La Fortuna, 4 

agradece la preocupación mostrada por el sector productivo del cantón y por el 5 

proyecto a desarrollar en el Distrito de La Fortuna, solicitando el apoyo a los 6 

emprendedores que han sufrido las consecuencias de la pandemia y se encuentran 7 

con deseo de desarrollar sus propuestas de emprendedores, por esto solicita una 8 

visita del MAG para poder ver la realidad de los ciudadanos y brindar la ayuda que 9 

necesitan para ejecutar proyectos beneficioso para la comunidad. 10 

 11 

La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, agradece las 12 

exposiciones, porque se puede ver la realidad de las situaciones y el gran trabajo 13 

que ha venido realizando el MAG en los últimos años, a pesar del personal y el 14 

presupuesto limitado, no obstante, es consciente que el programa del CNP debe 15 

mantenerse de una u otra forma en defensa de los pequeños agricultores, ya que el 16 

progreso visible en el proyecto PAI en sus proveedores, asegura que aquellos 17 

pequeños productores pueden vender al Estado y a las instituciones públicas, en 18 

donde incluso el MAG ha metido verdaderos agricultores en la institución para que 19 

defiendan los cambios que se requieren, más allá de esto, destaca el potencial del 20 

cantón en el tema de las tecnologías, solicitando que requieran la ayuda del Concejo 21 

Municipal a través de sus comisiones, esto para lograr más apoyo por parte de la 22 

Municipalidad, así mismo, sugiere organizar a todas las instituciones a favor de la 23 

agricultura para hacer un trabajo conjunto, creyendo que también deben mejorar en 24 

el tema de los censos en la producción agrícola para que el MAG y el CNP pueda 25 

avanzar hacia una planificación de la producción, como en el tema de apicultura y 26 

otros productos para el beneficio de la agricultura, en el ámbito de la industria y otros 27 

sectores productivos pero tienen que seguir produciendo y tener una seguridad 28 

alimentaria sin depender de externo para poder cubrir las necesidades básicas de 29 

alimentación, aún más por los desafíos que conllevan en cuanto al cambio climático 30 
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y las crisis económica mundial, por ello, no pueden depender más de extranjeros y 1 

por eso se deben hacer un trabajo conjunto de planificación y de censo a la 2 

producción nacional, comentando la problemática actual que viven los cañeros al 3 

no poder colocar sus productos, considerando que gran variedad de productos 4 

pueden producirlos en el cantón y que se dé la compra nacional. 5 

 6 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, considera que es 7 

un tema sumamente complejo, por eso brinda una felicitación por el trabajo 8 

realizado por los dos autores, considera que APROPOSAC es un proyecto modelo, 9 

pero lamentablemente no cuenta con el apoyo suficiente, porque así es que está 10 

establecido en la estructura gubernamental, ya que el MAG es un ente rector, por lo 11 

que su función lo que le compete es promover la competitividad y el desarrollo de 12 

las actividades agropecuarias en el ámbito rural con armonía en el ambiente y los 13 

recursos productivos, pero es un medio para impulsar la calidad de vida, cree que 14 

el MAG está lejos de su función desde hace muchas décadas, por lo que cuando 15 

hablan de instituciones como el CNP, el problema es que tiene que haber una 16 

redefinición de sus funciones e innovación, al igual que el MAG, esto según lo 17 

expuesto sobre las limitaciones que se tiene, asumiendo una serie de funciones que 18 

no le competen y le quitan ese trabajo que deben hacer a nivel agropecuario, por lo 19 

que en esta área con todas estas deficiencias que se tienen y siente los agricultores, 20 

por un montón de requerimientos para optar por una ayuda, no lo pueden cumplir 21 

los pequeños productores, por lo que entonces hay una cantidad de producción que 22 

se podrían obtener pero no se obtiene, esto porque no hay condiciones, sucediendo 23 

en el sector más duro de la parte agropecuaria que es el pequeño productor, por lo 24 

anterior, es que desea definir que deben buscar soluciones, siendo un tema también 25 

del Gobierno Central, ya que cree que no hay voluntad política, de darle un cambio 26 

radical a este tema y dar el verdadero apoyo al sector agropecuario, viendo muy 27 

difícil la situación con base a los números expuestos, considerando que los 28 

proyectos como el PAI son muy buenos porque fue defendido para que los pequeños 29 

productores le vendieran al Estado, pero lo que sucedería es que los parceleros al 30 
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no haber inversión y financiamiento terminarán sus tierras en poder de los grandes 1 

desarrolladores, dando grandes noticias por el avance del sector agropecuario, pero 2 

la realidad es otra, ya que están bien, los que exportan, los grandes, quienes si tiene 3 

créditos, pero no los pequeños productores, quienes no tienen el apoyo, siendo esta 4 

situación crítica, pero opina que si tiene solución, considerando que como 5 

Municipalidad deben saber cómo pueden cambiar esta historia, a través de algunas 6 

gestiones a nivel de gobierno, ya que el cantón depende de la agricultura y 7 

ganadería, por ende, le gustaría conocer ¿cómo podría un gobierno local empezar 8 

a ayudarle a una institución gubernamental para cambiar ciertas cosas que le 9 

permita de verdad al sector agropecuarios, principalmente a los pequeños 10 

productores, a que cambien su historia? y de verdad cumplir la función que le 11 

compete al MAG, para que los productores tengan mejores oportunidades de 12 

desarrollo. 13 

 14 

El señor Fernando Vargas Pérez, Director Regional del Ministerio de 15 

Agricultura y Ganadería de Costa Rica, explica que en el tema de granos básicos 16 

tiene una limitante con el frijol y el arroz, donde han realizado estructuras con los 17 

SEPROMA y organizaciones sembradores de arroz y frijol en diferentes lugares del 18 

país, para solventar los problemas que están teniendo e impactar en el mercado, 19 

trabajando un proyecto con el INDER, el MAG y Centro Agrícola Cantonal de Los 20 

Chiles y van a montar una planta climatizada, igualmente en el sector de Upala 21 

mayores proveedores de PAI, van a modernizar porque las instalaciones están 22 

obsoletas, por eso con el INDER hay otra propuesta y van con SEPROMA a 23 

implementar cámaras en frío, así mismo, en Guatuso cuentan con las instalaciones 24 

muy buenas pero no tienen cámaras en frío, entonces les instalaron las cámara en 25 

frío, esperando que estas organizaciones manejen el mercado de arroz y frijol, con 26 

cámara en frío ya que esto era una limitante que están solventado, en razón del 27 

tiempo y las condiciones del producto, ya que el intermediario se aprovechaba de 28 

esto y pagaba a poco precio el producto, pero al dar las herramientas para el 29 

almacenamientos de esos granos logran la venta al PAI, el señor Vargas Pérez, 30 
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explica la problemática con el PAI y el CNP así como los intereses de los grande 1 

productores ante estas instituciones, por la inversión tan grande que hay, sin querer 2 

salir del PAI, es por ello que se le debe dar las herramientas a los pequeños 3 

productores para que se puedan mantener en el mercado del PAI y puedan competir, 4 

abasteciendo con el producto todo el año por su almacenamiento, por otro lado, en 5 

el tema de hortalizas realizaron un complejo de invernadero, en donde juntaron 6 

todos los grupos de productores que tiene invernaderos para realizar una propuesta 7 

primero de tecnología con el INDER para modernizar esos invernadero para seguir 8 

con la producción, especializando una de las organizaciones en Venecia para que 9 

puedan dar semilla a todos los invernaderos, entonces el PAI indica que necesita 10 

en hortalizas y con ese proyecto inician a producir en la región, de acuerdo a las 11 

cantidades, con todos los acondicionamientos necesarios, así mismo, señala que 12 

en el caso de otras actividades como las raíces y tubérculos conformaron una gran 13 

comisión, porque tiene el clústeres en este ámbito, con una oportunidad de mercado 14 

impresionante, al igual que las estructuras de producción, trabajando para la 15 

producción de nuevos productos con venta en el mercado, realizando los estudios 16 

necesarios para que sean avalados, teniendo buenos planes estratégicos e 17 

innovadores en la producción de diferentes actividades agrícolas, incursionando en 18 

nuevas ventanas de mercado, preparando a los productores para un ganar ganar, 19 

sin tener intermediarios, sino una conectividad directa, dando ese plus a los 20 

agricultores con un valor agregado, realizando esta estrategia con varias semillas y 21 

producciones, como el cacao, explicando las inversiones en estructura y 22 

acondicionamientos a realizarse para la producción del cacao y su venta 23 

internacional, por otro lado, en el tema de ganadería, indica que aprovecharon los 24 

recursos de la Comisión de Emergencias, logrando hacer una estrategia con los 25 

pequeños productores de ganado para darle un paquete tecnológico con asistencia 26 

técnica como el mejoramiento de pastos entre otros aspectos a mejorar con estas 27 

herramientas y el financiamiento requerido, garantizando los productos, no 28 

obstante, explica que sobre las reuniones con las comisiones, tuvo participación 29 

pero no continuo, sin embargo con otras municipalidades si se reúnen mes a mes a 30 
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dar cuentas, y cuentan con el apoyo para tramitar permisos y otros procesos cuando 1 

lo requieren en los proyectos planteados, por ello, considera necesario reintegrase 2 

en las comisiones municipales del cantón de San Carlos para contar con ese apoyo, 3 

el señor Vargas Pérez resalta el trabajo realizado por APROPOSAC y el trabajo a 4 

realizar con esta organización tan importante, mostrándose a disposición para 5 

generar diferentes iniciativas y replantear procesos, en el caso de los inmigrante 6 

explica que no se está usando presupuesto pero si material humano y tiempo, 7 

quitándoles ciertos lapsos para realizar lo que deben hacer propiamente de la 8 

institución, el señor Vargas finaliza poniéndose a disposición del Concejo Municipal 9 

a fin de generar planes estratégicos de ganar ganar, que son vitales para los 10 

procesos. 11 

 12 

El señor Abraham Corrales Ugalde, representante de la Asociación de 13 

Productores Agropecuarios y Ambientalistas de Pocosol (APROPOSAC), comenta 14 

como le ha ido con las siembras y por qué el interés de la asociación es la 15 

capacitación, financiamiento, comercialización e industrialización a futuro, esto para 16 

lograr un desarrollo de este ambiento, así mismo, cuenta como se han organizado 17 

para venta de productos y las problemáticas con algunas personas que han tenido 18 

por estar con el CNP, rescatando que el CNP es de los productores y agricultores 19 

del país, aunque esta institución tenga mala fama de no pagar, esto por el tiempo 20 

que dura para realizar los pagos, a pesar de ello, han mejorado mucho en esos 21 

procesos, explicando cómo funciona el sistema de pago, donde en ocasiones los 22 

agricultores se ven perjudicados, así mismo, indica que los precios de los productos 23 

en el país no pueden seguir a la libre y en manos de los comerciantes, debiéndose 24 

atender la situación, para dejar el sube y baja de los precios, teniendo un mayor 25 

control de esto por parte del gobierno, el señor Corrales Ugalde, resalta la 26 

importancia de producir lo que la ciudadanía se come, debido a la realidad que 27 

enfrentan los países, en cambios climáticos y económicos, así mismo, recalca que 28 

la realidad actual no es la misma para el pequeños productor que la del grande, 29 

debiéndose dar las mismas oportunidades y herramientas, invirtiéndose en la 30 
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producción de una forma eficiente y rápida, así como en el desarrollo de los 1 

proyectos, intervenidos por el gobierno, con el fin de la comercialización de los 2 

productos de los agricultores, siendo este una de las tanta limitantes. 3 

 4 

El señor Omer Salas Vargas, Síndico del Distrito de Pocosol, cuanta que 5 

después de muchos años, hasta ahora se toca el tema de la agricultura, esperando 6 

que se le presente la atención que se requiere. 7 

 8 

La señora Xinia Gamboa Santamaría, Síndica del Distrito de Florencia, 9 

manifiesta que si defiende el CNP, por el motivo de que la semilla de maíz en el CNP 10 

se consigue a dos mil doscientos colones el kilo de semilla nacional aclimatada y en 11 

cambio la transgénica, está a seis mil quinientos colones el kilo, por ello la 12 

importancia del banco de semilla que hay en el CNP y consulta ¿qué deben hacer 13 

o a quién deben dirigirse para poder apoyar al MAG?, esto para empezar a ver los 14 

beneficios de esa institución en el sector agrícola. – 15 

 16 

El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, indica que el 17 

desarrollo productivo es clave en cualquier país, considerando que lo que deben 18 

hacer es escoger bien los nichos y ser más eficientes, ya que si no es así no podrán 19 

competir, no obstante, le genera una buena impresión lo expuesto, necesitándose 20 

solamente más dinero, recursos, tiempo y más apoyo, por lo que en ese sentido, el 21 

Gobierno Local esta para ayudar, así mismo, hace un llamado a las Comisión de 22 

Agropecuarios para integrar al MAG y agendar para atender los distritos del cantón 23 

de acuerdo a las fortalezas y establecer un plan de trabajo en cada uno de ellos. 24 

 25 

La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, opina que esto es un 26 

jalón de orejas y aunque todos están intentando hacer la tarea de sacar al sector 27 

productivo adelante, cree que se debe hacer más por parte del Concejo Municipal y 28 

la Comisión de Asuntos Agropecuarios, ya que los agricultores deberían tener ese 29 

espacio y un foro directo con esa comisión para que puedan llegar los temas al 30 
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Concejo de manera constante y no de una sola sesión, quedándole claro que les 1 

queda mucho trabajo por delante y hace un llamado a la comisión mencionada para 2 

lograr grandes cosas. 3 

 4 

El señor Fernando Vargas Pérez, Director Regional del Ministerio de 5 

Agricultura y Ganadería de Costa Rica, agradece el espacio y se pone a disposición 6 

para ayudar, así mismo, aclara que ante la comisión se integrarían a todos los 7 

directores, esto para dar una solución integral y de esta forma valorar las 8 

potencialidades que tiene el cantón. 9 

 10 

El señor Abraham Corrales Ugalde, representante de la Asociación de 11 

Productores Agropecuarios y Ambientalistas de Pocosol (APROPOSAC), indica que 12 

el problema del PAI es que se ha desarrollado y se viene desarrollando, existiendo 13 

personas que quieren apropiarse del programa, sin embargo seguirán trabajo poco 14 

a poco y agradece el espacio de escucha tenido en el Concejo Municipal y los invita 15 

a realizar una visita a APROPOSAC, recalcando que como región son más 16 

poderosos y si el trabajo se hace en conjunto serán más fuertes. 17 

 18 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, reitera que hay 19 

mucho trabajo que deben hacer y que la Municipalidad puede ser una alternativa 20 

para apoyar y mejorar en ese sector. 21 

 22 

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS EL 23 

SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

  Juan Diego González Picado               Marilyn Vanessa Arce Cervantes 29 

    PRESIDENTE MUNICIPAL          SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I. 30 


