
 

 

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 1 

036-E-2022 2 

  3 

Acta de la sesión extraordinaria número treinta y seis, celebrada el veintidós de 4 

febrero del dos mil veintidós, en el salón de sesiones al ser las dieciséis horas con 5 

doce minutos. 6 

 7 

MIEMBROS PRESENTES:   8 

       9 

Andrés Lobo Arroyo Yolanda Quirós Ramírez  

Presidente Municipal Vicepresidenta Municipal  
  
Sara Montero Salas  Ivannia Chacón Rodríguez  
Regidora Propietaria  Regidora Propietaria  
  
Óscar Pérez Barquero Olger Trejos Chavarría 
Regidor Suplente Regidor Suplente 
  
Jorge Garita Hernández Andrea Corrales Hernández  
Síndico Propietario Secretaria del Concejo a.i 
  
PRESIDE ESTA SESION: El Regidor Andrés Lobo Arroyo, Presidente 10 

Municipal. 11 

 12 

Se da inicio con la siguiente agenda: 13 

1. Comprobación de Quórum 14 

- Oración    15 

2. Atención a Representantes del INA y Representantes del proyecto OVOP.   16 

 17 

ARTICULO I: Comprobación de Quórum 18 

 19 

En ausencia del Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, quien no se encuentra presente, 20 

ocupa el puesto de propietario el Regidor Olger Trejos Chavarría en esta sesión. 21 

 22 

Se comprueba el quórum entre los presentes, resultando el mismo correcto. 23 
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 1 

- Oración  2 

 3 

Se hace una reflexión por parte de la Regidora Yolanda Quirós Ramírez   4 

 5 

ARTICULO II: Atención a Representantes del INA y Representantes de 6 

OVOP.   7 

 8 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “es importante para efectos de actas, que 9 

cada uno de ustedes que vaya a participar nos indique el nombre y la institución que 10 

representa, la intención es aprovechar la cercanía y la buena relación que se tiene 11 

con el INA Regional, dicho sea de paso agradecemos al INA que tenga encabezando 12 

en el INA de Coto Brus a cotobruseños, esto nos tiene muy contentos, la intención 13 

de hoy es que ustedes como INA puedan conocer ese proyecto liderado por la Señora 14 

Vicealcaldesa Ivette Mora, y eventualmente se pueda integrar el proyecto INA y la 15 

herramienta que se tiene para el desarrollo o para la aplicación de lo que ustedes 16 

como INA podrían aprovechar o utilizar.  No tengan ninguna duda en plantear las 17 

consultas que necesitan hacer, lo que queremos es que ustedes se lleven la idea y 18 

se lleven toda esa tarea, esto es un proyecto en construcción que se puede 19 

enriquecer con todo el conocimiento que ustedes tienen, reiterarnos la más cordial 20 

bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que esta sesión sea de mucho 21 

provecho”  22 

Se hicieron presentes:  23 

 24 

 Alexis Segura Araya, Núcleo Agropecuario, Area de Gestión Empresarial 25 

Agropecuaria.  26 

 Lisbeth Rodríguez Benavides, Núcleo de Turismo, Area de Planeamiento y 27 

Evaluación y todo lo que tiene que ver con diseño en la parte de 28 

gastronomía.  29 

 Odir Garro, Núcleo de Turismo  30 

 Roger Saborío, encargado de programar los servicios de capacitación 31 

nacional  32 

 Jorge Fallas Bogarín, Director Regional, Región Brunca  33 

 Ileana Leandro Gómez, Directora Técnica del Núcleo de Industria 34 

Alimentaria  35 
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 Jeison Paniagua Alpízar, Núcleo de Industria Alimentaria en el Area de 1 

Asistencia Técnica  2 

 Ericka González Méndez, Núcleo de Industria Alimentaria, Area de Gestión 3 

Administrativa  4 

 Marcela Ruiz, funcionaria del Centro de Formación de Profesional de Coto 5 

Brus 6 

 Humberto Chavarría, funcionario del Area administrativa del Centro de 7 

Formación Coto Brus  8 

 Juan Prendas, del Comité Consultivo INA en Coto Brus, representante del 9 

área agropecuaria 10 

 Ivonee Salas, Comité Consultivo INA en Coto Brus 11 

 Alexander Jiménez Godínez, Área de Planificación Regional  12 

 Marina Borbón Barrantes, del comité consultivo del INA representante de la 13 

Cámara de Ganaderos de la zona sur  14 

 Iveth Mora Elizondo, Vicealcaldesa Municipal  15 

 16 

La Dra. Iveth Mora Elizondo, Vicealcaldesa Municipal, menciona: “en nombre del 17 

Alcalde lo quiero disculpar porque hoy estaba ocupado con juramentaciones de 18 

Comités de Caminos, y también estamos con todo el tema de la celebración del 70 19 

aniversario de San Vito, bienvenidos y agradecerles a Humberto y a Norjelens el 20 

vínculo, y le damos nuestro pésame a Norjelens por la pérdida de su madre, el 21 

equipo de acá del INA nos han abierto las puertas y antes de presentar este proyecto 22 

a ustedes nosotros lo habíamos presentado al INA en Coto Brus para hacer un 23 

diagnóstico turístico, pero en ese momento solo se presentó el proyecto en sí, el 24 

Presidente Ejecutivo estaba interesado en que este proyecto sea presentado a los 25 

núcleos”  26 

 27 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “a partir de ahí todos somos parte del 28 

Concejo, ya por lo menos tenemos un primer acercamiento, y como les decía lo 29 

que queremos es que Iveth y Karina puedan hacer esa presentación”  30 

 31 

La Dra. Iveth Mora Elizondo, menciona: “este es nuestro eslogan “somos un paraíso 32 

descúbrenos” cuando a mí el Alcalde me trasladó el proyecto el año pasado en junio, 33 

tuve una primera reunión con la gente del INDER, ellos eran los que estaban 34 

liderando el proyecto OVOP, nosotros veníamos entrando a nuestra administración 35 

prácticamente un mes de que iniciamos empezamos a usar cubrebocas, entonces 36 
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menos que nos podíamos conocer porque apenas veníamos entrando a esta 1 

institución, se nos vino la pandemia, fallecieron dos funcionarios y además nos 2 

afectaron dos huracanes, OVOP en ese momento venía a hacer una estrategia de 3 

reactivación económica y una estrategia de esperanza, cuando a nosotros nos dan 4 

OVOP yo pensé esta es una estrategia de reactivación económica, pero cuando nació 5 

OVOP en el cantón se presentó como un proyecto para emprendedores, yo me 6 

preguntaba ¿en que los voy a poner a emprender?, no solamente resulta poner una 7 

feria todos los sábados, si no que nosotros necesitábamos una ruta de reactivación 8 

económica, en ese momento empecé a escuchar lo de la Ruta del Agua, entonces 9 

empecé a acercarme al INDER y a las personas que lo llevan a cabo, fue cuando 10 

empezamos a hablar de la ruta de reactivación económica de Coto Brus.  Coto Brus 11 

como ruta turística nadie lo pensaba así, que pueda ser un destino turístico nadie lo 12 

creía, pero nosotros sí creemos que Coto Brus tiene todo para ser un destino 13 

turístico, tenemos una ventaja competitiva estática por la parte de la frontera con 14 

Panamá, que es algo a lo que nunca le hemos sacado provecho, y la Ruta del Agua 15 

es un proyecto bicantonal entre Buenos Aires y Coto Brus, en su momento trabajado 16 

por el INDER, podría ser una ruta de reactivación económica bicantonal porque es 17 

toda la zona del PILA, que abarca desde Piedra Candela acá en Coto Brus hasta 18 

Buenos Aires, y es binacional porque nos comunica con el territorio Panameño. En 19 

ese momento nació como una proyección de una ruta bicantonal y binacional de 20 

reactivación económica, pero empezamos a trabajar en diferentes líneas no solo la 21 

Ruta del Agua, nosotros sabemos que tenemos todo para ser un destino turístico, 22 

San Vito es una tierra de migrantes de todas las áreas del país, Guanacaste, Acosta, 23 

San Ramón, Zona de los Santos, y luego llegaron los colonos Italianos, y los 24 

indígenas panameños, el 50% de especies de aves del país se pueden observar en 25 

este cantón, tenemos el café que nos ha unido siempre, y nuestro indio dormido 26 

que no es de acá, pero decidimos que ese fuera el logo de OVOP, después de mucho 27 

trabajo logramos hacer el logo en el cual podemos ver las rutas de reactivación 28 

económica, está la Ruta del Café, la Ruta de las Aves, la espiral que es la Ruta 29 

Gastronómica y la parte de la Ruta del Agua, son seis líneas porque son seis distritos, 30 

ese es nuestro lema, “Somos Coto Brus, un paraíso, Descúbrenos”  antes de yo 31 

ingresar, la Vicealcaldesa anterior ya había trabajado con varios grupos, y dejaron 32 

bastantes ideas, nosotros decidimos que debíamos tener un logo y un eslogan y 33 

basado en todo lo que se había construido decidimos que ese fuera el eslogan, 34 

tenemos cuatro rutas de reactivación económica que son las rutas más importantes 35 

las mencionadas, en relación a la Ruta de las Aves, podemos decir que la cantidad 36 
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de aves que podemos ver acá es bastante importante, el avistamiento está  entre la 1 

parte turística más importante, tenemos al jardín botánico y eso atrae miles de 2 

visitantes al año, nunca nos hemos desarrollado como una comunidad turística pero 3 

creo que nunca es tarde para empezar, la otra ruta que tenemos es la Ruta del Café, 4 

somos productores de café, pasamos de cantidad a calidad, ahora tenemos 5 

cafetaleros que tienen su propio beneficio de café y producen y exportan 6 

directamente a Europa y a Estados Unidos, en la parte Gastronómica, somos una 7 

cuna intercultural y entonces la parte italiana es muy llamativa acá en la zona por 8 

su cultura, y nuestra ruta estrella que es la Ruta del Agua, cuando nosotros 9 

empezamos hablar de este proyecto OVOP nosotros estamos realizando una 10 

consultoría, entre COMEX de Costa Rica la región de occidente de Panamá y una de 11 

las personas que es un consultor del BID, nos decía que todas las rutas le gustaban 12 

pero que dentro de la Ruta del Agua podemos incluir todas las demás, porque lo 13 

que necesitamos son circuitos para poder trabajar una ruta y no enredarnos 14 

trabajando tantas rutas,  y ya con eso se nos solucionó mucho el trabajo.  La ruta 15 

base es la Ruta del Agua y las demás son circuitos, a veces es importante dejarse 16 

guiar por alguien que conoce de rutas o destinos y en ese momento es cuando él 17 

nos decía que es importante hacer un diagnóstico, él es un consultor de España y 18 

estaba en Coto Brus, entonces sí era importante hacer un diagnóstico del Cantón 19 

para saber si realmente tenía una parte turística que se podía explotar, fue cuando 20 

él nos recomendó a la Señora Marta Venegas y ella se ofreció a venir gratuitamente 21 

solo que le consiguiéramos los tiquetes de avión y el hospedaje, obviamente los 22 

viáticos internos, pero fue muy enriquecedor no solo estuvo en Coto Brus si no que 23 

también estuvo en algunas partes de Buenos Aires, y obviamente tenemos todo en 24 

todas las áreas, si tenemos los paraderos pero no tenemos los enlaces que es lo 25 

importante, para ofrecerles a los visitantes, a los hoteles aún les falta mucho en la 26 

parte de hospedaje.  Coto Brus no tiene un segundo idioma, entonces no podemos 27 

traer un Call Center, pues se va a necesitar gente que hable inglés, es duro enfrentar 28 

esa realidad, pero nunca se ha trabajado en el cantón en esa área por falta de todos 29 

esos enlaces en proyección turística, entonces debemos de empezar no de cero pero 30 

si necesitamos ese impulso, que más importante vínculo con el INA porque nosotros 31 

tenemos el proyecto pero ustedes tienen la llave, las comunidades tienen personas 32 

que realmente necesitan y quieren capacitación, pero también tenemos problemas 33 

en el sentido de conectividad, no es fácil, hay sectores en donde la conexión no es 34 

nada fácil, hemos intentado hacer sesiones virtuales acá y para varias personas es 35 

casi imposible por la conexión, por eso estamos sesionando de manera presencial, 36 
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entonces se debe invertir en la parte de conectividad, en la parte de capacitación, 1 

es muy difícil pero se debe iniciar, ocupamos un segundo idioma aunque aquí los 2 

Colegios y las Escuelas han empezado a impartir como segundo idioma el Italiano 3 

pero aun así no podemos decir que lo tenemos, realmente es una presentación corta, 4 

yo no los quería cansar con una presentación tan grande, si es importante porque 5 

nosotros tenemos un gran nicho en la población indígena, ellos saben hacer sus 6 

chácaras y sus vestidos pero no saben cómo hacer todo eso en grandes cantidades, 7 

yo le decía a Norjelens que es importante capacitar a esa población que ellos tienen 8 

sus productos pero es necesario innovar en otros aspectos, en llaveros por ejemplo, 9 

la parte de artesanía si es muy importante.  Pittier es el destino más importante 10 

porque es donde tenemos la mayoría de caídas de agua, hay más de trece caídas 11 

de agua, hay emprendimientos allá, pero con poco alcance, porque abren un hotel 12 

o algún hospedaje, pero los requerimientos básicos para ese hotel no los tienen, 13 

entonces esa fue una de las críticas que nos vino a dar Doña Marta al proyecto, 14 

obviamente una crítica constructiva, pero debemos de acatarla. No sé si tienen 15 

alguna pregunta u observación” 16 

 17 
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 1 
 2 

 3 

El Sr. Jorge Fallas Bogarin, menciona: “Espero no me malinterpreten, lo que voy a 4 

decir, me parece que apenas tienen una luz, por eso invitamos a los núcleos y esto 5 

es un planteamiento que está estipulado por el Comité Consultivo como una 6 

estrategia de desarrollo turístico, nos gustaría tener el documento del proyecto para 7 

que mis compañeros del INA puedan ver los pormenores.  Yo veo dos cosas, una es 8 

el inventario, pero no hay producto, no hay estrategia, por eso nos gustaría revisar 9 

el proyecto, porque está el qué, pero no está el ¿Cómo?, esto se trata de turismo 10 
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rural y desarrollo local, dentro del Comité Consultivo hemos hablado de establecer 1 

una estrategia de desarrollo turístico, como Ruta del Agua y que se conformaría de 2 

diferentes circuitos, pero que recae en los sectores económicos y locales, por 3 

ejemplo.  ¿Qué papel juega para los agricultores?, en función de la parte agrícola 4 

del cantón y en función de ese valor agregado que se le quiere dar, ¿Qué papel 5 

juega el sector cultural?, tendríamos que establecer una estrategia y por eso me 6 

gustaría ver el documento, el turismo debe de generar desarrollo local, pero faltan 7 

otros actores para poder construir otra estrategia y poder llenar esos otros vacíos, 8 

si la actividad principal es el turismo, sin dejar de lado el café, sin dejar de lado la 9 

actividad agrícola, vamos a tener más herramientas, la información que me están 10 

dando hoy me parece que se debe trabajar más” 11 

 12 

La Sra. Iveth Mora Elizondo, menciona: “el diagnóstico que hizo Doña Marta está 13 

plasmado en un documento para poderlo valorar, igual todo el trabajo que ha 14 

realizado el INDER de todo lo que conlleva la Ruta del Agua, ¿cuántos kilómetros 15 

son?, es un documento más elaborado de cada ruta, si hablamos de cada ruta hay 16 

una comisión por ruta, dentro de todos los kilómetros de la ruta hay muchos 17 

emprendimientos identificados, y de eso se hizo una evaluación, obviamente hay 18 

todo un trabajo detrás de cada ruta y además es importante que ese diagnóstico se 19 

lo podamos trasladar a ustedes, el diagnóstico se enfoca no solo en el plan sino 20 

también en toda la parte de oferta de servicios, todo más detallado en general, pero 21 

sí, hay un diagnóstico elaborado” 22 

 23 

El Sr. Jorge Fallas Bogarin, menciona: “a mí me gustaría empezar a trabajar en eso 24 

para darle prioridad, luego ¿hacia dónde vamos?, tenemos que ver lo que falta, es 25 

importante saber ¿con qué contamos, qué nos falta y hacia dónde vamos? También 26 

es importante que se discuta para tener claridad, cuál es el segmento al que va 27 

dirigido el producto, esto es un tema de desarrollo por etapas, me parece que el 28 

tema de los recursos, mentiras que todo esto lo vamos a conocer en su totalidad 29 

pero debemos de tener una línea de acción una línea de trabajo estratégico que 30 

genere todo eso, qué bueno que están todos los compañeros de lo núcleos porque 31 

pienso que todos en su cargo pueden aportar algo y que realmente se pueda traer 32 

al cantón la primera ruta turística, porque no hay; hace muchos años había una ruta 33 

turística estipulada para la región pero no ha sido posible desarrollarla, nos gustaría 34 

que este proyecto se desarrolle y sirva de ejemplo para el resto de la región, más 35 

bien les agradecemos” 36 
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 1 

La Sra. Iveth Mora Elizondo, menciona: “yo la semana pasada participé en la 2 

conferencia anual del INCAE de Panamá y presentamos la Ruta del Agua, es una 3 

ruta que genera mucho interés en la parte binacional, ya se escucha en la parte de 4 

Panamá de la región de occidente, es un proyecto que llama la atención, por ser 5 

binacional, y obviamente que hay que desarrollarlo más en la parte interna del país, 6 

si debo de ser sincera, no hemos tenido el apoyo esperado del gobierno, no ha sido 7 

fácil, nos ha apoyado gente externa y no en lo interno, por ejemplo el ICT que nos 8 

dijeron que no se podía declarar de interés turístico todavía, muchos peros.  9 

Realmente, cuando uno ve el interés de otras entidades como el BID, el interés de 10 

Panamá, pero no ve el interés de la parte local a uno le preocupa todo eso, pero si 11 

les puedo hacer llegar el diagnóstico a todos, luego debemos tener una reunión para 12 

discutir el diagnóstico, y consultarlo entre todos” 13 

 14 

El Sr. Jorge Fallas Bogarin, menciona: “solo un detalle, Don Jorge Garita y Don Juan 15 

Prendas están en el COREDES, sería importante que ellos lo presenten como un 16 

proyecto del Consejo Regional de Desarrollo, para efectos de darle estructura y tener 17 

ese apoyo que aún no ha tenido, ustedes son actores locales de acá, requieren del 18 

mismo apoyo para incluirlo dentro de la ficha técnica que tiene MIDEPLAN” 19 

 20 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “para hacer un par de aportes con 21 

respecto a lo que dice Doña Iveth, hay algunas cuestiones que podrían ser 22 

importantes y talvez que ustedes lo tomen como nota, primero es que está declarado 23 

Coto Brus como un punto de observación internacional de aves, éste es un factor 24 

que incluso muchos no lo conocen pero ya está determinado, el tema de la 25 

construcción, que ya  está en la fase final, de la  planta de Valor Agregado en Agua 26 

Buena, es una planta regional, un factor a tomar en cuenta, sin embargo, algunos 27 

hemos tratado de estar atrás del proyecto, nos queda todavía un sinsabor con 28 

respecto al tema de operación y por lo menos en mi caso, yo sé que a ustedes les 29 

interesa el tema de Educación Dual, yo quisiera que se pueda agregar que es 30 

hermana del INA para que la planta de Valor Agregado pueda tener el efecto que 31 

uno quisiera en rentabilidad, producción, encadenamiento y todo ese tipo de cosas,  32 

para  agarrar un ejemplo muy bonito, que ya ese convenio va caminando, es el del 33 

Colegio Técnico Profesional de Sabalito,  que viene igual agarrado del tema de 34 

Educación Dual, me interesa mucho que hagan esa observación si se pudiera incluir 35 

la Planta, no sé cómo está el tema de accesos  pero lo podríamos arreglar hasta hoy 36 
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se sabe que se está construyendo pero hay un planteamiento de que hablan de Valor 1 

Agregado de cierto nivel hacia arriba de empresas ya consolidadas y eso significaría 2 

que dejamos el 99% de la población del Cantón por fuera y yo quisiera que este tipo 3 

de iniciativas vaya con lo que dice Educación Dual, yo pienso que el INA es un 4 

elemento fundamental para lo que podría ser una estrategia de desarrollo.  5 

Aprovecho para hacer un agradecimiento a Don Jorge,  a Humberto y a los 6 

compañeros locales Norjelens y Marcela porque nos han apoyado mucho, de hecho 7 

el Concejo Municipal salió en una gira, nos ayudaron a conocer los otros lugares 8 

para entender que es lo que queremos para el Cantón, el proyecto está planteado 9 

para la eventual construcción del Centro de Formación Profesional del INA en Coto 10 

Brus, les voy a pedir que vean del Cantón qué potencial tiene, qué recomendación 11 

dan, porque lo que queremos es un centro de Formación Tropicalizado, aquí se 12 

produce, hay temas de turismo, hay muchísimas bellezas escénicas, y lo poquito que 13 

hay de turismo local es por un tema de clima, estamos muy cerca de la zona baja la 14 

cual es muy caliente pero muy cerca, por un tema de clima de calor humano yo 15 

quisiera que esta reunión sirva para que ustedes nos ayuden a formar esa idea que 16 

nosotros queremos, eventualmente se nos dé el visto bueno para la construcción, 17 

pero que no sea algo de lo que hay ahorita si no de lo que nosotros pretendemos 18 

que sea un Centro de Formación Profesional en Coto Brus, que luego la gente quiera 19 

venir a ver, esa es la línea, no me queda duda que se ha trabajado mucho y 20 

queremos que ustedes como profesionales nos ayuden a formar una idea para que 21 

ese planteamiento lo podamos pasar a la Presidencia Ejecutiva y se vea que se tiene 22 

algo mejor planteado, esto es lo que se quiere, el planteamiento que se hizo desde 23 

la Administración y el Concejo Municipal fue que se les expusiera las propiedades 24 

para que se analicen y sean ellos quienes digan cuál es la mejor y más adecuada 25 

para la Construcción del INA.  26 

 27 

La Sra. Ileana Leandro Gómez, menciona: “nosotros tuvimos una reunión antes de 28 

venir a visitarlos a ustedes con el comité de enlace y Don Jorge Fallas, somos tres 29 

unidades técnicas del INA que representan el Núcleo de Turismo, el Núcleo 30 

Agropecuario, el Núcleo Industria Alimentaria, y falta el Núcleo de Comercio y 31 

Servicios que es trasversal que está en todo lo que hacemos, en el INA tienen un 32 

sistema que se llama Vigilancia Estratégica, ésta nos permite tomar una foto en sitio 33 

de las necesidades de capacitación que tiene una región para el nivel económico, 34 

con este insumo que da, va a ser para nosotros poder decir iniciemos con la vigilancia 35 

estratégica y a partir del resultado de esa vigilancia estratégica nosotros poder iniciar 36 
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el proceso de capacitación a las personas de la Región, este sistema que tiene el 1 

INA de vigilancia estratégica nos va permitir, porque nos da la habilidad y 2 

oportunidades, de presentar proyectos tangibles, para nosotros ver a ustedes como 3 

gobierno local motivados haciendo estos enlaces, es muy importante.  A raíz de ese 4 

estudio, estoy segura que nos vamos a sentar muy pronto a iniciar esa vigilancia  5 

estratégica, para nosotros poder presentarles a ustedes a corto plazo una ruta, en 6 

la reunión que tuvimos antes de venir para acá el comité de enlace ya nos puso 7 

horarios y fechas, para que arranquemos con esto y todos nos llevamos de tarea 8 

trabajar, porque esto es lo que quiere el INA, no nada que quede en papel y pase 9 

el tiempo, de parte de nosotros agradecerle a Don Jorge y el equipo de trabajo de 10 

INA el compromiso de traernos a todos desde San José a disfrutar de una linda zona 11 

como esta”. 12 

 13 

El Sr Jorge Fallas Bogarín, menciona: “ese perfil se hace, sale dentro del plan de 14 

trabajo como alianza estratégica del tema, por eso le solicitamos al Concejo que nos 15 

invitara a esta sesión para que podamos conocer en detalle el diagnóstico o el 16 

trabajo que hicieron, pero lo vamos hacer en conjunto con todos los involucrados, 17 

que respondan a las necesidades que el Cantón tiene para seguir creciendo no para 18 

que salga de la pobreza, si no para seguir creciendo con una visión diferente si 19 

logramos programar, plasmar, para el desarrollo integral del Cantón, el apoyo de 20 

ustedes ha sido fundamental”. 21 

 22 

La Regidora Yolanda Quirós Ramírez, saluda y menciona: “estamos hablando ¿Hacia 23 

dónde vamos? ya con lo que la doctora Iveth nos explicó sabemos hacia dónde 24 

vamos ¿Qué queremos? ya sabemos también que queremos ¿Qué necesitamos para 25 

que todos esos proyectos sean tangibles? ¿Yo le pregunto a Iveth si ustedes como 26 

OVOP han analizado qué es lo que ustedes necesitan para que estos proyectos 27 

lleguen a ser tangibles o la presencia de ustedes acá es precisamente para 28 

ayudarnos a nosotros para determinar qué es lo que necesitamos para que estos 29 

proyectos lleguen a ser tangibles?”. 30 

 31 

La Doctora Iveth Mora Elizondo, menciona: “yo fui invitada acá por parte de ustedes 32 

el Concejo para exponer el proyecto OVOP, no tengo entendido que tienen ustedes 33 

de acuerdo con el INA solamente me solicitaron venir a exponer el proyecto OVOP 34 

y las rutas, sí he tenido encuentros tanto con el equipo del INA acá en Coto Brus 35 

para presentar el proyecto, el año pasado nos invitaron a una capacitación 36 
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estábamos empezando este proyecto estábamos empezando las Rutas, ya habíamos 1 

presentado la propuesta de OVOP, este  primer acercamiento ustedes nos lo 2 

solicitaron a nosotros que viniéramos a exponer OVOP, no hay otra reunión como 3 

tal, este es el primer encuentro que tengo como Núcleo, ya habíamos presentado la 4 

propuesta de OVOP cuando estábamos solicitando los viáticos pero solamente 5 

tuvimos una reunión que la realizó la Asesora de Ministra de Comercio, doña Victoria, 6 

nos contactó con el Presidente Ejecutivo del INA, el apoyo lo obtuvimos a través del 7 

GAT es el único acercamiento que he tenido con el INA, no tengo nada, no hay 8 

ninguna negociación en qué nos van a ayudar, nosotros les exponemos el proyecto 9 

a ellos para ver en qué podemos sentarnos a negociar y qué se requiere, hay un 10 

diagnóstico que se realizó a todas las personas relacionadas con el proyecto OVOP, 11 

se les envió y se los puedo hacer llegar para que lo conozcan, incluso se les invitó 12 

al Concejo para que participará pero no tenemos otro acercamiento con el INA más 13 

que este, este es el primero ya con la parte del núcleo, podemos hacer una mesa 14 

de trabajo yo les paso el diagnóstico lo leemos y luego nos sentamos para valorar 15 

el lugar donde vamos, yo entiendo que en la gira que se hizo en el bus se empezó 16 

a hablar que era importante que los núcleos conocieran y creo que fue así como nos 17 

invitaron a esta reunión”. 18 

 19 

La Regidora Yolanda Quirós Ramírez, menciona: entonces sería hacer una mesa de 20 

trabajo para analizar el proyecto” 21 

 22 

La Sra. Iveth Mora Elizondo, menciona: “yo entiendo que cuando fueron hacer la 23 

gira con el comité consultivo hablaron sobre la importancia que los núcleos del INA 24 

conocieran del proyecto de OVOP, creo que fue así y por eso nos invitaron a esta 25 

sesión” 26 

 27 

El Sr. Jorge Fallas Bogarin, menciona: “solo para aportar esto surgió a raíz de una 28 

petición del comité consultivo como la opción de conocer el proyecto que usted está 29 

dirigiendo acá, ellos nos dijeron que ya había un diagnóstico del proyecto OVOP, 30 

dijimos que sería importante para el estudio de necesidades para el Centro de 31 

Formación como una estrategia de desarrollo local y que eso le dé mayor relevancia 32 

institucional al INA; esta petición surgió realmente de la última visita del comité 33 

consultivo, eso fue por un acuerdo del comité consultivo y comisión pro construcción, 34 

nosotros estamos interesados en abrir un centro de formación que realmente 35 

responda a sus necesidades, si ya tenemos un proyecto eso nos va ayudar a tener 36 
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mayor credibilidad, todo esto va de la mano, lo importante es desarrollar el proyecto 1 

de manera conjunta con apoyo de todos ustedes” 2 

 3 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “está claro el panorama hasta el 4 

momento, es necesario compartir esta información, para que quede como un 5 

planteamiento de negocio inicial y a partir de ahí la mesa de trabajo, que permita 6 

concretar la estrategia y que puedan trabajar en algunas debilidades que tenga el 7 

proyecto como tal, no quiere decir que nos vamos a quedar solo con una idea, van 8 

a surgir muchas más, pero es el momento oportuno para involucrar a otras personas, 9 

Doña Iveth dice algo que no deja de ser cierto ella dice que se le invitó para exponer 10 

la estrategia OVOP es cierto, así fue tal cual, porque venimos trabajando y porque 11 

casualmente lo que queremos hacer en el centro de formación de Coto Brus, ya que 12 

tenemos algo avanzado, es iniciar por ahí para no empezar de cero, por eso 13 

Norjelens dijo ya yo he escuchado del proyecto OVOP que lo conozcan ellos para no 14 

tener que partir de cero, dicho sea de paso lo acaba de explicar la Doctora se trabaja 15 

con una consultora internacional, yo me identifico mucho con la parte académica, si 16 

algo sucede en los territorios es que sobran diagnósticos, sobran estudios, sobran 17 

planteamientos pero esos se quedan en papel, yo sé que la UNED ya hecho estudios, 18 

sé que la Universidad Nacional ha hecho estudios, y que todos sabemos cuál es la 19 

receta pero que la receta no llega, planteamos todo el potencial turístico y nos 20 

contestan que no se puede, que no se puede declarar de interés porque hay muchos 21 

proyectos similares, es ahí donde técnicamente estamos seguros que ustedes nos 22 

pueden colaborar, por lo menos yo lo siento así, de hecho hace unos días enviamos 23 

una invitación a Presidencia Ejecutiva para que venga y valore lo del centro de 24 

formación, yo si quisiera no sé si lo comentamos posterior pero hay un tema de la 25 

papa chiricana, ¿no se si conocen el producto? Este producto ha generado alguna 26 

esperanza o inclusión en la región porque me lo han dicho, yo soy productor, y 27 

conversando con exportadores me lo han dicho así textual, la mejor papa chiricana 28 

se extrae de Coto Brus, se sabe por el color, el tamaño, la forma, el peso por todas 29 

sus características, personalmente yo he investigado poco el tema, estuvo en 30 

reuniones con la gente de PROCOMER, con la gente de COMEX, en este caso me 31 

parece fundamental el tema del INA que se involucre en ese proceso, yo formo parte 32 

de una Asociación de 140 productores que todos están a la expectativa de qué va a 33 

pasar, ¿si se va hacer una planta?, ¿Cómo va a trabajar? Yo estuve en una planta y 34 

lo que hacen es lavar la papa, quitarle las puntas y ponerlo en cajitas para su 35 

exportación, ahorita en la zona solo el café y la ganadería están por encima de lo 36 
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que ese producto podría significar, entonces ya que tenemos especialidades en la 1 

parte de alimentos me gustaría mucho que lo analicen que lo revisen, ¿no sé si ya 2 

lo han manejado en algún momento?”   3 

 4 

El Sr. Jorge Fallas Bogarin, menciona: “en una reunión que tuvimos ahorita antes de 5 

venir acá porque la idea es aprovechar la visita de los núcleos para ver lo que el 6 

cantón requiere en los sectores que ellos representan, Don Juan precisamente 7 

propuso el tema de la papa y la cebolla como productos alternativos que tiene el 8 

cantón de Coto Brus por el potencial que tiene la tierra, me gustaría que conste en 9 

actas en la segunda quincena de marzo vamos a realizar la revisión primaria porque 10 

antes de agregar valor la idea es elaborar un documento, en marzo vamos a realizar 11 

una reunión con la parte cafetalera, queremos darle valor agregado al sector 12 

cafetalero, al sector de cacao que también requiere atención, y la otra reunión es 13 

con el potencial grupo de productores de papa chiricana, para empezar a trabajar 14 

esas áreas, ya está planteado más bien nos gustaría que ustedes nos acompañen” 15 

 16 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “para que lo tengan en cuenta cuando 17 

quieran venir a ver áreas de producción con todo gusto podemos ir a verlos para 18 

que entiendan como se trabaja, a mí una persona me decía que no es casualidad 19 

que el producto sea de tan buena calidad, la primera porque la tierra es muy buena, 20 

y el proceso es muy bueno también, por eso es de muy buena calidad, ya hay 21 

plantaciones que están para agosto, setiembre, octubre y noviembre de este año” 22 

 23 

El Sr. Jorge Fallas Bogarin, menciona: “en este caso nos estaríamos comunicando 24 

para no quedarnos en la teoría e ir a ver el campo lo que están produciendo”. 25 

 26 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “bajo esa línea a mí personalmente 27 

siempre me ha encantado el tema INA, yo quedé con un sinsabor, no quiero ser mal 28 

agradecido y no quiero que se mal interprete cuando se creó el INA en Coto Brus a 29 

nosotros nos ilusionó muchísimo la idea de abrir un INA en el cantón y si existe y 30 

está como está, es porque la gente que está al frente son gente valiente y quiere 31 

este cantón se desarrolle, pero básicamente estamos con las manos amarradas, si 32 

queremos que el INA se desarrolle en Coto Brus hay que buscar las herramientas. 33 

Yo creo que tenemos todo, nuevamente muchas gracias eso quiere decir que 34 

tenemos interés tanto de una parte como la otra para que se marque una pauta y 35 

ojalá dentro de algunos años ustedes puedan decir se empezó y lo logramos. Es 36 
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muy importante de formar una mesa de trabajo que permita darle continuidad a la 1 

presentación relacionada que realizó la señora vicealcaldesa, que permita conformar 2 

un plan de trabajo o una estrategia de desarrollo conjunta entre el INA y la 3 

Municipalidad de Coto Brus”. 4 

 5 

SE ACUERDA: Plantear una mesa de trabajo que permita darle continuidad al 6 

proyecto OVOP, y conformar un plan de trabajo para la estrategia de desarrollo 7 

conjunta entre la Municipalidad de Coto Brus y el Instituto Nacional de Aprendizaje. 8 

 9 

Votación Unánime.   10 

 11 

El Sr. Jorge Fallas Bogarin, menciona: “para llevar a cabo esa mesa de trabajo es 12 

importante tener primero el detalle del diagnóstico” 13 

 14 

La Sra. Iveth Mora Elizondo, menciona: “yo se los voy a estar pasando al correo” 15 

 16 

La Sra. Marcela Ruiz menciona: “yo quiero externarles toda esa colaboración de 17 

parte del Centro de Formación de Coto Brus, yo tengo un año y medio de estarme 18 

integrando de igual forma estoy comprometida estamos para servirle y a disposición 19 

de todos ustedes en el momento que me necesiten para poder contar con todas las 20 

estrategias y unir alianzas, que todo lo que estamos proyectando a futuro se pueda 21 

realizar”. 22 

 23 

El Sr. Humberto Chavarría, menciona: “estamos con todo el deseo de colaborar como 24 

Cantón” 25 

 26 

El Sr. Odir Garro, menciona: “como lo mencionaban los compañeros estamos a la 27 

orden, ya tenemos un panorama amplio de lo que han venido trabajando 28 

necesitamos revisarlo bien para estar más empapados del asunto con la experiencia 29 

de nosotros podemos hablar de otros desarrollos, pero es mejor tener las cosas 30 

claras y revisar los documentos para comunicarnos con ustedes”  31 

 32 

 33 

Finaliza la sesión al ser las diecisiete horas con veintidós minutos  34 
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