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ARTÍCULO

I

Atención al Vice – Ministro de
Agricultura, Felipe Arguedas.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día.
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ARTICULO I
Atención al Vice – Ministro de Agricultura, Felipe Arguedas.

ACUERDO Nº 2050
Se presenta ante este Concejo el señor el señor Vice Ministro de Agricultura Felipe
Arguedas.
Se procede a la Oración, como es de costumbre por parte de este honorable Concejo
Municipal, por la Regidora Maricruz Chaves Alfaro.
Reg. Freddy Hernández Miranda.
Saluda, Queremos hablar sobre el asunto del proyecto de los PIMA, (Programa Integral
de Mercados Agropecuarios, lo que quisiéramos nosotros talvez nos den un pequeño
resumen, para poner en contexto de que se trata y la transcendencia que pueda tener no
solo para el país, sino principal obviamente para las regiones, es una necesidad desde
hace muchísimos décadas que las comunidades han dicho que no hay que trasladarse a
la meseta central, para estar viendo de productos y demás y también la transcendencia
obviamente económica que pueda significar la instalación de un mercado de estos en su
respectiva región, el tema son aproximadamente son ciento veinte millones de dólares,
son los que están para los PIMA, primero cincuenta y seis, ahora tengo entendido que
alrededor de ciento veinte. Ya está aprobado para la región del Pacifico, Guanacaste,
están viendo si es en Santa Cruz o en otro cantón, pero que en las otras regiones y
principalmente en las nuestra que aparentemente hay posibilidades de que se reinstale en
la región sería un mercado de abastos estilo como en México que es una central de
abastos, eso vendría a que no solo los productores nuestros que siempre les hemos dicho,
tenemos excelentes productores, excelentes agricultores pero no tenemos el mecanismos
para hacerlos comercializar bien el producto que ellos producen, talvez no les hemos dado
la herramienta respectiva, aquí lo que tenemos es una feria del agricultor que funciona en
un espacio público en las calles, nos ocasiona evidentes problemas de tránsito máxime
los sábados y en el puro casco, en el puro centro, pero no hemos querido accionar ningún
mecanismo en contra porque les ocasionaríamos eventualmente no los intermediarios,
sino a los agricultores nuestros algún prejuicio y obviamente esa no es la idea yo aplaudo.
Yo aplaudo don Felipe la distancia suya manda un mensaje clarísimo con respecto a la
posición no solo de Gobierno, sino como jerarca en este caso tengo entendido señor Vice“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Ministro también que en su persona recae de forma mayúscula el peso del programa
PIMA, queremos ponernos de acuerdo en que sentido y ustedes entenderán que nosotros
tenemos un interés particular al respecto, nosotros quisiéramos desarrollar un proyecto de
esta índole de esta envergadura en el Cantón nuestro, usted nos dice que tenemos que
poner nosotros me legro que usted haya respondido al llamado de este Concejo Municipal,
para todos ha sido un aliciente desde que usted lo confirmo, necesitamos que nos tomen
en cuenta para que en el Cantón de Pococí potencialmente pudiera ser sede de ese
mercado de abasto de mercado Caribe, tengo entendido también que es un préstamo BID,
a ver si nos puede dar una pequeña sinopsis al respecto. Explica Ampliamente.
Reg. Johnny Vargas Arrieta.
Saluda, Agradecerle al señor Vice-Ministro que se haya dignado visitarnos a esta
municipalidad realmente comparto todo lo que mi compañero le manifestó, quiero ser
solidario con usted venga a esta municipalidad a compartir proyectos importantes que
pueden impulsar al desarrollo del Cantón de Pococí, a mí me gustaría que usted fuera una
voz cantante en el Concejo de Gobierno para algunos ministros que les hemos pedido que
nos visiten, como que están preocupados en venir a esta Municipalidad, no sé si es que
tiene mala espina la Municipalidad, pero realmente le pondo ejemplo problemitas que
tenemos en el Ministerio de Transportes, tenemos proyectos muy grandes y pequeños que
discutir con el Ministro de Transportes, en días pasados vino el Ministro de Seguridad
Publica, también yo le pedí lo mismo que fuera vocero, hemos tratado de traer a todos los
funcionarios que administran nuestros Gobierno porque de paso como todos los cantones,
tenemos problemas que refieren a todos esos Ministerios, tenemos un presupuesto
modesto que puede permitir negociar convenios para que se establezca desarrollo, son
poquitos los Ministros que han visitado a esta Municipalidad, tenemos problema en un
montón de campos, me interesa oír lo que usted nos trae hoy acá cuales son las cosas
que nos pueden servir a este Cantón y realmente decirle que somos un amigo más del
Ministerio de Agricultura.
Regidor Ovidio Vives.
Saluda, la bienvenida es de ustedes en esta noche ante este Concejo, ante el pueblo de
Pococí, son casi ciento cuarenta mil habitantes, dos mil cuatrocientos kilómetros y como
lo dijo el compañero Freddy en su momento pues hay muy buenos agricultores, y a Dios
gracias hay muy buena tierra para esos agricultores, son casi setenta asentamientos que
tenemos en nuestro cantón, eso representa cualquier cantidad de agricultores que nos
siembran nuestros productos que tantos comemos aquí como algunos que son
exportados, el compañero Freddy Hernández puso ya claro sobre la mesa que es lo que
queremos escuchar del Ministerio que es lo que nos tiene para nuestra provincia y
especialmente para nuestro Cantón.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Reg. Supl. Oscar Garro Rojas.
Darle la bienvenida al Señor Vice Ministro don Felipe Arguedas, a don Humberto Solís
(Gerente del Programa Institucional de Mercadeo Agropecuario, y a don Pablo Días
Gerente de Japdeva)
Tengo que empezar por decir que tenemos que entender que con directrices externas a
este país, en donde hay acuerdos y consensos nos va cobijando a nosotros lo que se ha
llamado la transferencia de competencia y descentralización de funciones a través de una
ley manifiesta en este país que es la 8893, cuyo recursos bajan a través de la 9339, que
llegaran a la unidad técnica vial y que vendrán otras leyes correspondientes derivadas de
esta que irán a programas específicos y es precisamente ahí donde tenemos que empezar
a ver cuál es la ley que en el futuro nos va a cobijar en el tema que hoy nos tiene aquí.
Tenemos un cantón grande con mucha tierra muy fértil, con mucha gente, con muchas
ganas de sembrar, también hay que contar la parte triste que es que a partir de 1980 los
programas de financiamiento a la agricultura nos tiene precisamente en el estado
decadencia agrícola en los asentamientos que ya comento Vives y que hoy están aquí
representados por estos agricultores presentes, a raíz de esta situación muchos vecinos
de este cantón miramos con una gran problemática el hecho de que la economía local no
ha podido surgir, puestos que los programas de educación de parte del propio Ministerio
de Educación y del MAG, no advirtieron ni pusieron en autos a los vecinos para que
reorganizaran sus ideas y pudieran estar atentos a los cambios que la economía les venía
a partir de esa épocas, es así como miramos los programas de ajuste estructural que
tristemente nos introdujeron de una manera grosera en este nuevo mundo de la economía
y luego con todos estos tratados de libre comercio que viene a desbaratar la visiones de
las familias de este cantón, hay que soplar de lo que quedo del fuego y ver que brasas
vuelven arder y precisamente por eso ustedes están hoy aquí y nosotros creemos que
ustedes pueden ayudarnos a desarrollar nuevamente lo que es la economía endógena de
este cantón, si bien es cierto este mercado que se anuncia y que ya usted bien sabe que
todavía nos es un hecho que hay situaciones que se han caminado puesto que hay una
finca en Pocora que viene a resolver a ustedes, hay que decirlo de esa manera eso fue
una metida de patas, y bueno, hay que alinear el barco y eso nos pone entonces con que
el mercado soñado nuestro pues va a tener que estar ahí. Y no necesariamente hay
bloques económicos en esta provincia que se manifiesta precisamente por su actividad
económica y pues eso nos dibuja a nosotros de una manera bastante diferente y muy
singular en la zona en que estamos, porque la actividad económica aquí es de verdad
grande, pegamos precisamente con las propuestas que nos viene a plantear el MOPT en
cuanto a los accesos al nuevo concepto de la Ruta 32 y en donde empezamos a encontrar
una contraposición, el flujo de gran carga que se mueve en este Cantón precisamente por
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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la producción agrícola y como a través de un pequeño embudo pretenden que se incorpore
al flujo vehicular a través del nuevo plan de la Ruta 32. En esa misma situación nos
encontramos nosotros en la economía y el sacar de la economía a todos estos pequeños
agricultores que tenemos puesto que, la banca para el desarrollo viene a estableces como
principio en su reglamento que lo que va a financiar es precisamente la actividad primaria
y nosotros aquí lo que necesitamos es transformar la producción, nosotros aquí lo que
necesitamos es precisamente que surja toda la agroindustria que ha estado escondida y
la han tenido rezagada y dormida a través de todos estos 30 años, es precisamente ahí
donde nosotros necesitamos que la visión del rector de la Banca para el Desarrollo que
está precisamente en su despacho empiece a darse cuenta que nosotros sabemos muy
bien eso. Si bien es cierto no es una cuestión de que me soñé esta mañana de que yo
quería tener una industria y que precisamente los proyectos tienen que tener todo un
análisis técnico y tiene que tener todo el soporte que necesita para que los entes
financieros lo acuerpen, también es cierto como empecé diciendo que lograr que eso se
dé es precisamente porque la cultura empresarial se quedó botada en el pensamiento de
estos señores agricultores de hace muchos años y entonces necesitamos retomar en las
aulas de alguna forma, y era precisamente el clamor que tenida usted esta tarde en la
reunión con la gente de Adepo de que el recinto de la UCR ya está superado esto, en este
momento necesitamos conectar todas las posibilidades de investigación y desarrollo que
tenemos en este cantón es que no hay que irlas a traer, están ahí, en la finca de Diamantes
ahí tenemos proyecto botados de Abacá, palma africana, secado y deshidratado de
tubérculos y raíces, tenemos a una media vela un gran laboratorio de tejidos. Explica
ampliamente.
Sra. Alcaldesa Elibeth Venegas Villalobos.
Saluda. Este cantón tiene aproximadamente 140.000 habitantes 2400 kilómetros
cuadrados y efectivamente tenemos más de 70 asentamientos campesinos, nosotros
necesitamos mucho apoyo para ellos. Nos preocupa que ellos cultivan la tierra, pero
cuando venden la mayor ganancia la lleva el intermediario. No tienen una verdadera
asesoría pierden sus cosechas, quedan con grandes deudas en el banco y con una deuda
y manteniendo a la familia. Esa es la realidad del Cantón de Pococí.
Nosotros queremos resolver esta situación de hecho hay un esfuerzo y una comisión que
esta coordinada con el Sr. Vice Alcalde Guido Sánchez, y precisamente lo que queremos
es resolver esta situación, y tener un espacio un mercado donde se permita a los
agricultores vender sus productos, asesorarlos y que nuestras familias este mejor. Esta es
una de nuestras solicitudes especialmente poder apoyar a esta clase trabajadora.
Quiero comentar que cuando tuve la oportunidad de ser Diputada estuvimos gestionando
poder realizar un proyecto en Lesville donde está el terreno propiedad del CNP y
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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precisamente nos gustaría realizar un convenio con el CNP a tantos años plazo, y poder
ahí realizar un proyecto de impacto para nuestros agricultores. También tenemos un
proyecto de un parque tecnológico que inclusive hay un decreto que se consiguió en el
2010/2014 para apoyar un decreto del parque tecnológico. Estamos trabajando en un plan
integral y precisamente nos gustaría poder desarrollarlo.
Sr. Vice Ministro Felipe Arguedas.
En realidad, debo decir que la satisfacción y la felicidad es mía de estar aquí.
Yo creo totalmente y respeto los Gobiernos Locales es una instancia importante
sumamente importante para el desarrollo y para la Democracia del país y por eso es
satisfactorio estar aquí y poder compartir lo que estamos tratando de hacer en el campo
agropecuario.
El productor nuestro el problema que tiene es del portón hacia afuera, produce bien
adentro pero cuando llega al portón son otros actores los que intervienen y son otros
actores que se llevan una gran parte de la tajada, sin arriesgar sin hacer el esfuerzo, que
ha hecho el productor durante varios meses, la parte de mercadeo y comercialización es
un tema muy especializado que en este caso lo ha manejado el PIMA, (Programa Integral
de Mercadeo Agropecuario), hasta ahora con un solo local a nivel nacional, que es el
famoso Cenada. Ahí se fijan los precios en el mercado, ahí se maneja el 20% de la
comercialización de productos a nivel nacional pero el Cenada, es un mercado de
mayoreo.
Este tipo de mercado debe regionalizarse debemos tener mercados a nivel de las regiones
para que dentro de las mismas regiones se puedan establecer los canales de
comercialización, y que los productos y la ganancia se queden en la zona, sabemos de
productos que salen de aquí llegan a Cenada y vuelven aquí.
Nos hemos propuesto regionalizar en la medida de lo posible el PIMA, y hacerlo a través
de mercado regional. Hemos empezado a trabajar en eso, estamos en tres etapas con
tres mercados regionales. La primera es el mercado regional de la Región Chorotega, ese
mercado está decidiendo quien lo va a construir, se consiguió terreno del Inder en Sardinal
de Carrillo, y ahí esperamos que a partir de enero se empiece a construir, con 52 puestos
para que las organizaciones de productores tengan esos locales y que sean ellos que
abastezcan el mercado regional Chorotega, no intermediarios.
Este mercado tiene un valor de 52 millones de dólares, y eso se logró a través de un
empréstito, con el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Una de las etapas que tenemos contempladas más difíciles, es que el proyecto sea
aprobado en la Asamblea Legislativa todos conocemos esos procesos, y este mercado
conto con la bendición que los 5 diputados de la Provincia de Guanacaste, se pusieron de
acuerdo. Y en mes y medio se aprobó el proyecto de Ley. Explica ampliamente.

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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El segundo proyecto es el de la Región Brunca se consiguió el terreno en Palmar Norte, y
también con el Banco Centroamericano de Integración Económica, en este momento el
Banco escogió una empresa que es la que va hacer el estudio de factibilidad y el diseño
de este mercado regional, explica ampliamente.
El tercer mercado es el de la Región Huetar Caribe, aquí en la Región Caribe,
conseguimos un terreno del INDER, aquí en el límite de Siquirres y Guácimo en La Alegría,
Inder lo asigno para el PIMA, Explica ampliamente.
El último paso que hemos es que Japdeva también nos ha ofrecido el interés que tiene
Japdeva en este proyecto y así lo han expresado en el Coredes. Japdeva nos está
ofreciendo la posibilidad de aportar un recurso para que cuando vayamos a negociar con
el BCIE tengamos una contraparte mayor y podamos hacer una solicitud de préstamo
menor, una parte la puede aportar Japdeva, en estos momentos no tenemos monto
exacto, y cuando vamos a negociar con el BCIE es el que nos ha dado las mejores
condiciones. Esa es la situación que tenemos ahorita con los 3 mercados regionales.
No podemos comprometernos con más regiones porque los procesos son lentos, se nos
facilitó mucho en la Asamblea Legislativa, y esperaríamos que la de Brunca y Huetar
Caribe tengamos la misma suerte, yo sé que ustedes nos apoyarían para que el proceso
pase rápidamente en la Asamblea Legislativa.
Para el abastecimiento del mercado tiene que hacerse muchos centros de acopio, y se
lleven al mercado, porque ustedes saben ahí no se puede fallar, si a un proveedor necesita
500 rollos de culantro todos los días hay que tenerlos.
Reiterarles a ustedes las gracias por esta atención y esta invitación que nos hicieron.
Reg. Freddy Hernández Miranda.
Primera instancia por confirmar que la Región Caribe ha sido tomada en cuenta para la
creación de este mercado.
Segundo: podríamos entrar que los productores también se traslade toda esa atención y
esas facilidades al consumidor porque ya no va a ver la etapa de intermediario, ojalá
ustedes sean garantes de que igualmente me parece absurdo que alguien terminara
comprando el producto de que se produce en el mismo cantón, dando vueltas, cuando
aquí mismo se produce.
Celebro que sea en la Provincia, pero soy Regidor del Cantón de Pococí, nosotros
tenemos bastos terrenos, somos perfectamente el granero de la Provincia perfectamente
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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tenemos todo por la diversidad de producción que hay en la zona tanto agropecuario,
inclusive en productos no tradicionales de convertirnos perfectamente en el granero de
este país.
Pero cuando me toca el tema de Coredes automáticamente para mí ya la posibilidad que
Pococí sea tomado en cuenta en un proyecto de esta índole se cae, porque Coredes nunca
ha ayudado en este Cantón en nada, de hecho, aquí las direcciones regionales se
reconocen por su ausencia, inclusive se han convertido directores o direcciones regionales
de algunas instituciones hasta enemigos nuestros y no solo la Municipalidad sino los
habitantes de este Cantón como que Guápiles, Pococí es de San José, de Guácimo para
allá es Limón, tanto es así que podríamos ampliar el espectro podríamos hablar inclusive
APM Terminals, y que dicha que esta el Gerente General aquí, quiero que se refiera a ese
punto, porque en el Canon de APM Terminals y quiero que usted me toque eso no ha sido
contemplado se va a quedar solo en Cantón Central de Limón, no está contemplado el
resto de cantones y usted ahora está aquí y quiero que me toque ese punto. El Coredes
para nosotros ha sido nefasto, y hay otras instancias donde se pueden tocar esos puntos,
temas. Japdeva no lo quiero tocar, igualmente cuando logramos traer la planta de mezcla
asfáltica, quiero ser muy enfático en las luchas que hemos tenido que hacer nosotros
durante muchos años. Cuando logramos la planta de mezcla asfáltica fue el momento que
logramos que Japdeva no participara en esa negociación, solo logramos traerla a Siquirres
esa planta porque siempre había con Incofer ese problema.
Estamos sin brazo político, no tenemos un diputado del Cantón de Pococí, ni siquiera
tuvieron la amabilidad de avisarnos a nosotros que es lo que estaban definiendo en otras
instancias, insisto Coredes a nosotros no nos ha ayudado en nada a parte de atravesarnos
el burro, saque a colación el tema de APM, porque perfectamente entra como una analogía
que ha sido mal planteada en esta provincia, yo voy a cerrar mi participación en buena lit
por su persona el estar acá y decirnos, así tiene que ser Sr. Vice Ministro que nos digan
como es el asunto, así como le dije yo seamos aliados, en este proyecto, díganos que
tenemos nosotros plantear, que tenemos que poner para que esto sea una realidad acá,
pero también es importante que nos digan las cosas como son. Eso lo celebro más que
inclusive muchas cosas que hoy se están tocando acá.
Lo dejo planteado la solicitud, que quede en actas, de que, si se reconsidera por una u
otra razón, Pococí sea el plan B para este proyecto. Ya que otras autoridades tomaron el
acuerdo y no nos dijeron a nosotros, eso y ustedes mismos se llevan el mensaje que es lo
que está sucediendo en esta Provincia.
Reitero mi propuesta, le aplaude la caballerosidad de parte suya, la gentileza para con
este Cantón.
Reg. Patricia Aguilar Araya.
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Saluda, consulta para ver si se tomó en cuenta en si porque se iba a instalar allá el
mercado en ese sector una de las consultas seria, si se tomó en cuenta en cuál de los
cantones a nivel de la provincia se produce más, adonde es más el potencial en este
cantón se da más el potencial de lo que es ganadería y si también ese estudio se hiso de
peso para tomar ciertas decisiones, porque no se puede decir que en el Cantón de Pococí
no tenemos terrenos, ya el señor don Oscar garro menciona donde esta una de las
instituciones más fuertes en si en el cantón y que realmente no se le ha estado dando o
ellos no nos ha estado dando la fortaleza, no se está representando como se tiene que
hacer, hay algo que si me ha llamado de atención que a nivel de ministerio, cuando salen
los créditos que son banca para el desarrollo en si como se le puede apoyar más por parte
de ese ministerio a los agricultores de aquí, porque cuando sale ese tipo de dinero es muy
poquito es como muy poquito en si para este Cantón, ya que para mí este Cantón si
produce bastante, la industrialización si se tiene que dar, porque realmente no se está
enfocando ese tema si ya se han hecho estudios de que es más de lo que producimos se
tendría que fortalecer lo que es la industria a nivel de esos productos.
Sr. Felipe Arguedas Vice-Ministro Agricultura.
Nosotros tenemos bastante claro la importancia productiva de este Cantón no lo ponemos
en duda y seguiremos apoyando desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería todo la
posible producción en este Cantón con asistencia técnica y con esa gran riqueza que es
la finca de Diamantes, en donde se hace investigación agropecuaria y que es un terreno
sumamente valioso sumamente importante para este Cantón y podemos en cualquier
momento mostrarles las investigaciones y los trabajos que está haciendo el INTA, que es
un instituto que está adscrito al Ministerios de Agricultura y Ganadería desde el punto de
vista productivo el valor agregado yo coincido totalmente con usted, le hemos pedido al
Concejo Nacional de Producción que se dedique al valor agregado, normalmente del
precio final en que un consumidor a nivel de San José compra un producto el 15% es lo
que recibe el productor, el otros 85% se queda en el camino y con mayores o menores
intermediarios o actores en la cadena y darle un valor agregado sea un empaque, ya sea
un procesamiento menor, un procesamiento mayor le aseguraría al productor tener
mayores ingresos y mayores recursos, y estamos en esto trabajando y totalmente
convencidos.
Sr. Humberto Solís.
Saluda, Les quiero comentar que el PIMA lo que está haciendo es ejecutando una política
de centralización de los servicios, de tal manera que muchas regiones de este país se
puedan beneficiar con sistemas de abastecimientos y distribución y comercialización de
productos alimentarios, cual es nuestro propósito que en las regiones se disponga de estos
procesos modernos y eficientes de tal manera que a través de estos formatos los
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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mercados regionales mayorista se promuevan la formación de canales más directos entre
productores organizados y consumidores estos son mercados regionales o sea que
corresponden a una región, son mercados de destino, no son mercados primarios.
Nosotros vamos a una región a implementar un formato totalmente diferente es lo que
corresponde a un centros de acopio cuya finalidad es acopiar la producción proveniente
de las diferentes fincas y llevarlos a un mercado de destino que es lo que está aplicando
en este caso el PIMA con la participación de las demás instituciones. Que es un mercado
de destino es aquel mercado dirigido a abastecer todos los minoristas o detallistas o todos
aquellos establecimientos, que distribuyen o preparan productos alimentarios, entonces
son formatos que no necesariamente tienen que estar ubicados donde están las zonas de
producción porque entonces reitero que eso correspondería a un mercado primario, estos
son los mercados de destinos, ya que don Felipe hacía referencia al mercado regional
mayorista a la región Chorotega que es un mercado que esta próximo ya a iniciar la
construcción, este mercado está en un lugar estratégico de tal manera que en un radio de
treinta kilómetros está establecido el 78% de los futuros compradores de ese mercado,
para determinar la ubicación de estos mercados de destino se utiliza todos una mitología
son muchas las variables que se toman en cuenta y por lo tanto el resultado que tenemos
es esa ubicación, tenemos que cumplir con algunos requisitos, tenemos que cumplir con
algunas condiciones, se va a iniciar con la ejecución de lo que se llama el famoso PON en
un siclo de vida de los proyectos, que es identificar y caracterizar el problema y la
necesidad, es un documento que nosotros necesitamos se están asignando $20.000.00,
se va a contratar con fondos no rembolsables que ha asignado el Banco Centros
Americano integración económica se va a contratar una empresa que va hacer la
prefactivilidad, ahí se van actualizar muchos componentes que nos va a permitir a nosotros
determinar la factibilidad y la viabilidad de este proyecto para después continuar con lo
que sería el diseño final plano final, presupuesto, la licencia de Setena y lo que sería la
negociación de los recursos para ejecutar este proyecto, pero si la ubicación que tiene
actualmente es el análisis de variables entre la que destaca las distancias, tiene que estar
en un lugar estratégico, los lugares de distribución tiene que estar distantes a ese lugar, la
concentración de los compradores y otras variables que están directamente relacionadas
con la ubicación de este proyecto, reitero que estos proyectos son mecanismos
dinamizadores de las economías regionales, reitero que tiene como área de influencia
primaria la región, indicarles que el PIMA lo que está promoviendo conjuntamente con la
participación de las demás instituciones es un al sistema de agroalimentario más
integrador de tal manera que podamos integrar todos los que son sistemas de
abastecimientos y distribución y comercialización que se dan en el SENADA, lo que se va
a dar en la Región Chorotega, La Brunca y también lo que se daría aquí en la Región
Caribe, estoy en la mejor disposición de ampliar la información que corresponda.
Sr. Pablo Díaz (Gerente Japdeva).
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La Presidenta ejecutiva está completamente disponible para venir a este Concejo y es
parte de la lógica y la estrategia que queremos hacer para el tema del canon, venir a visitar
a los diferentes Concejos Municipales de la provincia y exponerles bien que implica el
fideicomiso, como están los criterios, y los proyectos que se podrían estar presentando.
Hay un compromiso claro en que el canon se regional y que se pueda distribuir
efectivamente en los diferentes cantones y en los diferentes proyectos que impacten
positivamente en toda la región ese si es un compromiso claro que se le va a imprimir al
fideicomiso y los criterios que va a estar imperando y no hay duda que tenemos que venir
al Concejo a este y al resto de los Concejo de cada uno de los cantones de la provincia
para poder no solamente presentarle sino intercambiar con ustedes la opiniones para ir
construyendo efectivamente que este canon para que pueda tener el beneficio y el impacto
directo en toda la provincia, quedo hasta aquí porque yo creo con la cita podríamos ampliar
muchísimo más este y otros temas.
Reg. Freddy Hernández Miranda:
Para el Viernes 21 de Octubre a las seis de la tarde, queda bien adecuado y que la mayoría
participemos y para el traslado de ustedes, le voy adelantar un proyecto señor Gerente,
con un tajo y un quebrador, y una planta de mezcla asfáltica aquí en el Cantón estaríamos
bien.
CONVOCATORIA.
El señor Presidente Eliecer Araya Brenes, realiza convocatoria a sesión Extraordinaria
para el viernes 21-10-2016 a las 6:00 pm. Punto Único Atención Presidenta Ejecutiva de
Japdeva.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Aprueba y se Convoca a sesión Extraordinaria,
viernes 21-de octubre-2016 a las 6:00 pm. Punto Único atención Presidenta Ejecutiva
de Japdeva. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente
Aprobado.
Reg. Freddy Hernández Miranda:
Que se traslade a la Presidencia Ejecutiva, a la Gerencia General de Japdeva y a la Junta
Directiva, el acuerdo.
Ing. Felipe Arguedas Vice-Ministros de Agricultura.
Reitérales el agradecimiento por la invitación, de verdad que me gusta estar en los
Concejo Municipales y seguiré estando en contacto con ustedes a través de la Alcaldía,
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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cuando tengan a gusto invitarme estaré con mucho gusto mucha suerte en sus importantes
labores y nos seguimos viendo en el desarrollo de este cantón y esta provincia, muchas
gracias señor Presidente.
PROPUESTA:
Por el Regidor Freddy Hernández Miranda.
Que si por algún problema que se suscite en la construcción del proyecto Pima en
Siquirres, que Pococí sea tomado en cuenta como Plan B y absoluto para la construcción
del mismo.
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta. Se Dispensa del Trámite de
Comisión, Acuerdo Definitivamente Aprobado.
Reg. Pdte. Eliecer Araya Brenes.
Queremos darles las gracias al señor Viceministro, a las señoras y señores que lo
acompañan.

AL SER LAS VEINTE HORAS CON DIEZ MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN

F-ELIECER ARAYA BRENES

F-GUILLERMO DELGADO OROZCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

C/c: SRS. REGIDORES, OTROS,
ARCH
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