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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.0132 
 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas con quince minutos del día doce de 
febrero del dos mil catorce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO CASTILLO VALVERDE  PRESIDENTE 

KRYSBELL  RÌOS  MYRIE REDIDOR 

 LUIS FERNANDO BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR  

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR  

OSVALDO HIDALGO SALAS REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

 ROLANDO  BALLESTERO UMAÑA REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES  

JESÚS  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE  

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  SUPLENTE  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE  

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA MONTOYA ROJAS SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST. I 

LOYOA EMILIA  DAVIS MAYTLAND SIND. DIST.II 

 BERNARDA MARÍA GONZÁLEZ CHAVARRÍA SIND. DIST.III 

 HAZEL  DENNIS  HERNÁNDEZ  SIND. DIST.IV  

 KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND. DIST. V  

 SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA SIND. DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SIND.DIST.I 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

    

YELGI LAVIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  VICE-ALCALDE  

JESSICA  WEEKS  TUKER  ASIST. SECRETARÍA 

 
ORDEN DEL DIA 

 
ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO II ATENCIÓN ESPECIAL 
 

1.-LICDA. ESTEFANIC LEANDRO DEL AREA SOCIAL CENTRO DE GENERACION RIOCAT, PARA REALIZAR UNA 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS FINALES DEL DESEMBALSE DE LA PLNTA ANGOSTURA 

2.-SEÑOR GIOVANNI GARRO MONGE (PROFESOR ASOCIADO-INVESTIGADOR TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
Y MARTIN ZUÑIGA/ DIRECTOR EJECUTIVO CROPLIFE  LATIN AMERICA, (EXPOSICIÓN SOBRE LOS 

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS). 
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ARTÍCULO I 
ORACIÓN INICIAL. 
 
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial, antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO II 
ATENCIÓN AL PÚBLICO  
 
1-ATENCION A LA LICDA. ESTEFANIC LEANDRO DEL AREA SOCIAL CENTRO DE 
GENERACION RIOCAT, PARA REALIZAR UNA PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 
FINALES DEL DESEMBALSE DE LA PLNTA ANGOSTURA. 
 

Señor Miguel Vargas Peterson: Buenas tardes por darnos una vez más un espacio hoy 
venimos a darles un informe sobre los resultados y cambios que se han hecho. 
 
Señorita Stefanic Leandro: Buenas tardes yo voy a estar colaborando en la parte de servicio 
social informando los resultados que se tuvieron en las maniobras del desembalse del Cachi 
Angostura 2013, a continuación hare la presentación y cualquier duda o consulta con mucho 
gusto se las contestare, además a parte de Miguel hoy nos acompaña el señor Gustavo Calvo que 
es el coordinador y la bióloga Luz Marina Rodríguez. 
  
Presidente Castillo Valverde: Hace dos años o año y medio nos visitó y les pregunte que si 
ya sabían dónde desovaba el bobo que lo estaban investigando a ver si podían dar ¿ya 
descubrieron donde desova el bobo y cuánto tarda el proceso? 
 
Señora Luz Marina  Rodríguez: Aun está en proceso de hecho iniciamos con la recolección 
de datos y lo que hemos encontrado es que el pez desaparece a fin de año y regresa a principio de 
año, y como sabemos el Reventazón tiene más de 40 años de ser manipulado, a continuación les 
voy hacer una presentación de lo que se ha estado haciendo para la recolección de datos 
 
Presidente Castillo Valverde: ¿Qué pasa si los pescan? 
 
Señora Luz Marina  Rodríguez: Se van asustar mucho, porque cuando lo abran les va a salir 
la antena que tienen colocado como dispositivo, y si alguno se encuentra un pez con transmisor 
por favor se comunican con nosotros, los peses que están marcados son 33 en una cuenca tan 
enorme como para que alguien logre pescar uno según Chito una persona muy reconocida 
asegura que él ha visto el desove en la Barra de Parismina como saben él vive con los peces y 
conoce mucho pero pescadores aseguran lo contrario sino más bien en las cuencas del rio 
Pacuare. 
 
Presidente Castillo Valverde: Cuando es la próxima gira. 
  
Señor Gustavo Calvo: La compañera Stefanic tiene las fechas de las próximas giras ella se las 
podría dar. 
 
Señorita Stefanic Leandro: Tenemos una para el 20 de marzo y la siguiente para el mes de 
agosto, ustedes deciden cual fecha les serviría más, también podría ser el 25 de junio. 
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2.-ATENCION AL SEÑOR GIOVANNI GARRO MONGE (PROFESOR ASOCIADO-
INVESTIGADOR TECNOLÓGICO DE COSTA RICA Y MARTIN ZUÑIGA/DIRECTOR 
EJECUTIVO CROPLIFE LATIN AMERICA, (EXPOSICIÓN SOBRE LOS ORGANISMOS 
GENETICAMENTE MODIFICADOS).  

 
Señor Rafael Vega: Buenas tardes vengo a exponerles un tema sobre los Transgénicos voy a 
darles una breve explicación y aclarar todas las dudas y consultas, trabajo para una empresa que 
se llama Crofile Latín América ya existen 5 países que cultivan este producto y esta distribuidos 
en todo Latinoamérica, por lo que pude ver uno de los principales productos de exportación es la 
piña el tema de los transgénicos no es nada nuevo para Costa Rica desde 1987 Costa Rica viene 
liderando la tecnología este tema no es nada nuevo para este país, entiendo que ustedes como 
Concejo debe de tomar un acuerdo para una petición para declararse libre de este tipo de 
tecnología como sabrán la UCR tiene un área de energía molecular, sabían que allí se hizo un 
estudio con el arroz que consistía en la prevención de una plaga, existe convenio internacional 
que es un protocolo en Cartagena, tienen la ley fitosanitario, entre otras como saben el 80% del 
agua se utiliza para el cultivo de productos el cual se debe de cuidar, lo otro son los protectores 
de agroquímicos para los cultivos, una de las ventajas de cultivar productos transgénicos es  que 
ya no usarían químicos para las plagas ya que con la ingeniería genética se le insertan genes para 
que la planta combatan las plagas, otro impacto positivo es la economía ya que no comprarían 
plaguicidas ni implementos de seguridad para aplicar los mismo, ya unas empresas en 
Guanacaste y Sarapiquí están cultivando la soya y el algodón transgénicos pero no son para 
consumirlos en Costa Rica sino más bien para los Estados ya que en ese país en ciertas épocas no 
se puede cultivar por que la legislación de este país n permite la comercialización de ese 
producto aquí, el problema ha sido que se solicitó a las autoridades competente permiso para la 
siembra de una hectárea de maíz transgénico pero con el mismo objetivo solo para fabricar la 
semilla y se haría la exportación. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Se pide permiso para sembrar una hectárea de para fabricar semilla 
transgénica. 
   
Señor Rafael Vega: Con fines de experimentación 

 
Regidor Hidalgo Salas: Esta expuesta al aire libre o está bajo control de manera que no 
pueda haber proliferación a otras fincas aledañas. 
 
Señor Rafael Vega: Cuando usted solicita el permiso a todas las autoridades competente, la 
autoridad tiene un comité científicos que van a evaluar la información que usted como 
solicitante le está presentando, existen datos científicos que a cierta distancia que debería de ser 
más o menos de no más de 100 metros para evitar la distribución del polen ya que es muy 
pesado y se deshidrata en una hora, no obstante el que hace la solicitud siempre tiene entre 300 
o 400 metros. 
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Regidor Hidalgo Salas: Pero hipotéticamente estamos hablando otra vez del aire del viento, 
pero que ocurriría si las aves llegan a esas plantas en ese caso 
 
Señor Rafael Vega: Es sumamente difícil porque la polimerización del maíz es en el mismo 
lugar, eso sucede en los casos de las flores que tienen mucho polen y atraen a las aves y otros 
insectos, pero si fuera el caso y existen vecinos que cultivan el maíz tradicional yo les pregunto 
cuando ellos estarían cultivando para yo hacerlo el siguiente mes, no se puede hacer el cultivo en 
el mismo momento se trata de tener comunicación con el vecino para evitar cualquier 
contaminación. 
 
Síndica Denis Hernández: Usted nos dice que es una semilla que ya viene lista para que no 
hayan plagas, que pasa con el agricultor cada vez que va a sembrar tiene que comprar la semilla, 
porque con el maíz tradicional se cultiva cuando se recoge la cosecha se guarda la mejor semilla 
para volver a cultivar pero aquí con el transgénico no sirve, cual es el beneficio para el agricultor 
si cada vez que quiera sembrar tiene que comprar la semilla, y no hablemos de las piñeras sino 
más bien del agricultor que tiene 2 hectáreas donde la familia es la que cultiva el maíz donde 
está el beneficio para esas familias. 
 
Señor Rafael Vega: aquí no se tiene para la comercialización en Costa Rica, en otros países 
donde se da la comercialización el agricultor que así lo desee  puede comprar la semilla no está 
obligado, y los que lo están haciendo ven buenas ganancia porque lo pueden vender, es decir hay 
un libre mercado donde el agricultor va elegir lo que más le produzca, en otros países se ha dado 
el caso de que compran la semilla pero no hacen el procedimiento como tiene que ser y luego 
dicen la semilla no sirve, es decir cada ciclo agrícola si al agricultor le va bien con esta tecnología 
lo siguen haciendo, solo el hecho de no exponer a las personas a los químicos para contrarrestar 
las plaga, creo que el cultivo dl maíz aquí está en más o menos 2500 kilos y el 97% del maíz que 
se consume viene de afuera es tradicional y el otro 3% es transgénico. 
 
Regidor Badilla Sánchez: Tengo mis dudas como evitar la propagación de polen de las abejas 
si son miles de ellas que se reúnen alrededor de la flor. 
 
Señor Rafael Vega: Eso es sumamente difícil por eso yo les mencionaba que aparte del 
distanciamiento que uno hace con los vecinos uno siempre pone una franja de maíz alrededor 
que no es transgénico para evitar lo que usted menciona de las abeja. 
 
Regidor Badilla Sánchez: Eso a mí no me convence por que la propagación del polen es 
natural y uno siembra maíz para toda la vida esa es la costumbre, y con eso un mes se puede 
sembrar y otro no eso es un negocio. 
 
Señor Rafael Vega: Todo lo que es agricultura afecta al medio ambiente y es negocio, pero 
usted compra la semilla transgénica la cultiva saca de nuevo y la vuelve a sembrar y no es un 
veneno cuando compran el maíz amarillo ese maíz ya es transgénico y está dirigido únicamente 
para las plagas que atacan en el campo no le va afectar a ninguna especie de animales o insectos 
y es imposible que si usted consume ese producto le afecte la salud  
 
Regidor Davis Bennett: Que tan seguro es el consumo para el ser humano a largo plazo ya 
que hay estudios que dice que produce cáncer y otros trastornos en el organismo humano. 
 
Señor Rafael Vega: Eso viene de una publicación que realizo un señor francés el cual hizo un 
experimento con ratas pero esa investigación fue eliminada, y desde que se está cultivando y 
consumiendo los productos transgénicos no se ha reportado ningún caso con cáncer aquí en 
Costa Rica se han ellos estudios entre el maíz tradicional y el transgénico y los nutrientes son los 
mismos, pero si existe lo del arroz dorado que le han insertado un gen y la población está siendo 
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afectada por un problema de ceguera, también se está liberando un tomate más oscuro que 
puede prevenir las células del cáncer de color purpura 
 
Presidente Castillo Valverde: Pero no hay garantía de lo que estamos consumiendo 
deberían de etiquetar los productos que indiquen si son o no transgénicos. 
 
Señor Rafael Vega: Eso es un tema que Costa Rica debe de tener en cuenta si van a permitir 
los transgénico aquí. 

 
Síndico Gómez Rojas: De acuerdo a las estaciones se puede sembrar cierto cultivo en muchos 
países aquí en Costa Rica se está cultivando el arroz, ¿qué pasaría si una persona tiene sembrado 
50 hectáreas de arroz transgénico y yo tengo 20 hectáreas de arroz tradicional? Por qué las 
plagas podrían pasarse para donde el vecino y eso ocasionaría que muchos de esos insectos se 
mueran y ya no habría aves o diferentes tipos de animales, la otra es cuando usted siembra 
transgénicos y le cae una plaga que se llama precinto. 
 
Señor Rafael Vega: Lo que se debe de hacer es sembrar arroz no transgénico alrededor del 
transgénico y que el cultivo de desarrolle más o menos 250 metros a la redonda. 
 
Síndico Gómez Rojas: Pero si podemos ver Batan tiene un cultivo que está ligado con los 
vecinos lo que los divide es una cerca 
 
Señor Rafael Vega: Lo que se hace normalmente en esos casos seria cambiar la fecha del 
cultivo. 
 
Síndico Gómez Rojas: Pero que sucede con los vecinos que todos cultivan llámese maíz, arroz 
o frijoles que pasa con los transgénicos porque todos van a sembrar en el mismo mes. 
 
Señor Rafael Vega: Se conversa con ellos para que en el plazo de dos o tres semanas ya se 
podría cultivar el transgénico y no afectaría y en cuanto a lo de la precinta sino podría 
contestarle. 
 
Regidora Allen Mora: Nosotros hemos tratado de buscar información sobre este tema porque 
nos la primer vez que nos hablan de esto, no sé cuántas municipalidades ha dado el aval tengo 
entendido que en Guanacaste ya se está cultivando. 
 
Señor Rafael Vega: En Guanacaste se está cultivando el algodón y la soya pero solo para la 
fabricación de semillas y eso va para la  exportación. 
 
Regidora Allen Mora: Que país es usted. 

 
Señor Rafael Vega: Soy del Salvador. 
 
Regidora Allen Mora: Ese país cultiva las semillas transgénicas 
 
Señor Rafael Vega: Si pero se realiza en las laderas porque con la tecnología le da mucho 
rendimiento. 
 
Regidora Allen Mora: A nosotros nos preocupa mucho porque ya tuvimos problemas con las 
bananeras y las piñeras con el famoso nemagon que produjo mucha enfermedad por tanto 
químico que se utilizó.  
 
Señor Rafael Vega: Es bueno que busque información, en Honduras todos están asociados y 
de acuerdo al estado del producto así será la paga. 
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Regidora Allen Mora: Los productos transgénicos que venden traen en la etiqueta que son 
transgénicos. 
 
Señor Rafael Vega: No viene con etiqueta porque no existe diferencia en su contenido, porque 
la tecnología está hecha para que funcione en el campo. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Por eso es que cada día somos más obesos porque estamos comiendo 
transgénicos. 
 
Regidor Bermúdez Mora: Sabemos que las empresas transnacionales viene y patenta su 
semilla, y prácticamente el agricultor que siembra semilla va ir desapareciendo, vamos a tener 
un beneficio pero al final se va para otro lado, y nosotros vamos perdiendo nuestra identidad, 
porque si antes se compraba la semilla criolla ahora vamos a tener que comprar la semilla 
patentada, aparte de eso que tanta ventaja tiene Paraguay con la fábrica de esta semilla. 
 
Señor Rafael Vega: La legislación en Costa Rica no lo permite y tampoco se van a sustituir el 
maíz tradicional el maíz transgénico no es solo de las transnacionales también es de las 
universidades. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Tengo claro que la crisis a nivel mundial nunca han querido 
detenerla, porque los dueños de las grandes empresa con maquinaria agrícola nunca les ha 
interesado hacerlo, recuerdo que cuando estaba en la universidad en la India era un país que 
más trigo producía, y esa gente solo veía pasar los trenes cargados de trigo para el exterior y ellos 
se morían de hambre, la parte transgénica me suena bien porque en la medida que sea en 
mejorar la producción, el problema es que uno no sabe lo que están haciendo genéticamente en 
una planta, escuchamos que están probando meter genes del salmón a una planta no se en si es 
en Finlandia o Irlanda, esas plantas son más resistente para el frio, eso está bien el problema es 
que Dios todo lo hizo perfecto y el ser humano lo está alterando, y eso tarde o temprano nos va a 
pasar la factura, entiendo y sé que hay tres o cuatro empresas detrás de todo esto como 
Monsanto, que hacen lo posible para que esto camine ellos solo les interesa el dinero y la 
producción no es darle de comer, usted me habla que en Costa Rica se está fabricando semillas 
para enviarlas al extranjero, semilla genéticamente modificada en la India se están matando 
porque Monsanto les vende las semillas y ellos no están viendo el resultado que ellos esperaban 
con semillas transgénicas de algodón, recuerde el mapa genético de nosotros depende de las 
proteínas que producen las plantas, hace poco salió un estudio donde decía que la vitamina C y 
otros antioxidantes están bloqueando la producción de una proteína determinada ciertos partes 
del organismo produciendo ciertos tumores cancerificos existen estudios que el  asfáltame que 
es sustituto del azúcar que es eso lo que está produciendo la alteración en un gen de los seres 
humanos que está produciendo una obesidad que es incontrolable, aquí en Costa Rica el mismo 
gobierno dejo caer las esporas de la monilia para que las compañías cacaoteras se vieran 
perjudicadas y se fueran . 
 
Señor Rafael Vega: Si nosotros comemos genes será malo comer ADN, no es cierto que por 
consumir el ADN le va causar un problema, y con respecto con el algodón en la India los 
suicidios se dan desde 1998 antes de que apareciera el algodón transgénico este aparicio hasta el 
2003, y en tres lugares de la India los suicidios bajaron por haber adoptado la tecnología. 
 
Presidente Castillo Valverde: Me queda muy claro lo que expuso acerca de que es mejor 
pagado el maíz transgénico que el maíz tradicional, de esa forma aunque no quiera el maíz 
transgénico lo voy a tener que adquirir por que la paga es mejor con el transgénico que con el 
tradicional. 
 
Señor Rafael Vega: Si el maíz tradicional usted lo lleva sin impureza se le va a pagar bien pero 
si trae mucha impureza se le paga menos. 
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Síndica Camareno Álvarez: Ustedes aquí ya están produciendo la semilla y nosotros nos 
estamos comiendo productos transgénico que compramos en los supermercados sin ninguna 
etiqueta que lo indique, quien protege a los Costarricenses que no quieran el maíz transgénico. 
 
Señor Rafael Vega: No le puedo decir porque yo no soy de aquí abra alguna legislación, como 
la defensoría del consumidor abra algún institución que se encargue de recopilar toda la 
información. 
 
Síndica Camareno Álvarez: Me sorprende que usted nos diga que ya estamos consumiendo 
productos transgénico que no estén etiquetados estén sin ninguna información. 
 
Señor Rafael Vega: Lo que le quiero decir es que el flujo de todos estos consumos están fuera 
del área del país existe un control de todos los productos que ingresen al país de tal manera que 
cuando usted adquiere el producto ya la las instituciones competentes han revisado el producto.    
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación el siguiente acuerdo, para realizar una 
alteración al orden del día para aprobar una actividad.  
 
ACUERDO N° 25648-1-12-02-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REALIZAR UNA  ALTERACIÓN AL 
ORDEN DEL DÍA, PARA VER UNA ACTIVIDAD QUE HAY EN FINCA BONITA, YA 
ESTA APROBADA POR EL DISTRITO DE PACUARITO Y CUENTA CON TODOS LOS 
PERMISOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DEMAS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
1.-Oficio que suscribe Sofía Céspedes Lobo/Coordinadora Desarrollo Humano de la Corporación 
de Desarrollo Agrícola del Monte S.A. solicitando el permiso para realizar una actividad en la 
finca Bonita (Asefbonita) tipo convivio social reflejado en una actividad bailable el 16 de febrero 
de 2014, para lo cual solicitan una Patente Temporal de licores, dicha solicitud cuenta con el 
visto bueno del Concejo de Distrito con la condición de pago de Patente temporal ante el 
Municipio.  
 
ACUERDO N° 25649-12-02-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL PERMISO Y UNA PATENTE 
TEMPORAL DE LICORES, PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD BAILABLE QUE SE 
LLEVARA A CABO EL DÍA DOMINGO 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN 
DISTRITO DE PACUARITO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES A FAVOR DE CORPORACIÓN DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA DEL MONTE S.A. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR 
UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD  Y DE CÓMO SE VAN A 
INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL MISMO HACERLO LLEGAR AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES RECUERDA QUE DEBEN 
CANCELAR EL PAGO DE DICHAS PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON DIEZ MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


