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Miembros de la Asociación y la  diputada Valladares celebran el logro obtenido.

El 12 de julio del 2021 pasará a 
la historia como el día en que se 
demostró que, luego del trabajo 
arduo de una comunidad unida, 
se logró convertir a Birrisito de 
Paraíso como el distrito número 
6 del cantón. 

Con un “lo logramos” fue 
como representantes, del ahora 
distrito, celebraron que 42 votos 
de los diputados de la Asamblea 
Legislativa, dieron luz verde al 
ansiado proyecto de ley. 

La diputada Paola Valladares fue 
la encargada de llevar, hasta la 
Corriente Legislativa, el proyecto 
que la Asociación de Desarrollo 
Integral de Birrisito trabajó por 
más de cinco años.

“Este proyecto ha sido una lucha, 
liderada por la Asociación de 
Desarrollo de Birrisito. Para esta 
población ser distrito representa 
el permitir su desarrollo y 

• Proyecto obtuvo 42 votos 
en Segundo Debate, en la 
Asamblea Legislativa

Birrisito se convierte en el sexto distrito del cantón de Paraíso

Con un fuerte abrazo, don Ramón 
Marín agradeció a la diputada 
Valladares por el apoyo brindado.

con esta nueva denominación 
se podrá consolidar una 
población independiente 
administrativamente pero 
sobretodo que pueda tener la 
oportunidad de generar mejoras 
económicas y un desarrollo social 
mucho más fuerte. Birrisito 
es una comunidad esencial”, 
explicó la diputada Valladares, 
ante el Plenario Legislativo.

El miércoles 18 de agosto de 2021 
salió publicado en el diario La 
Gaceta el tan esperado anuncio 
que declara oficialmente a 
Birrisito como distrito paraiseño. 

“Estamos muy satisfechos y 
felices, este es un proyecto en 
el que hemos trabajado todos 
los birriseños por el desarrollo 
y mejora de la comunidad y sus 
habitantes”, explicó don Ramón 
Marín Cordero, presidente de 
la Asociación de Desarrollo 
Integral de Birrisito.

Desarrollo. La declaración 
permitirá que Birrisito obtenga 
un presupuesto que podrá ser 
invertido en las principales 

necesidades de la comunidad 
como la mejora de vías, 
infraestructura, salud, educación.

“Es muy satisfactorio lograr este 
proyecto, para los birrisiteños 
esto es de mucha honra, ya no nos 
van a ver como un caserío, nos 
van a reconocer como el distrito 
número 6 de Paraíso”, explicó 
don Javier Hernández, síndico 
del distrito central de Paraíso y 
miembro de la Asociación. 

Los vecinos celebraron la noticia 
que tanto esperaron que se 
hiciera realidad.

“Colaboramos con la recolección 
de la información para que diera 
sustento el proyecto, fue bastante 
trabajo reunir la historia y los 
antecedentes, tocamos muchas 
puertas y aún sin tener recursos 
económicos. Sabíamos que, con 
toda la información y las buenas 
intenciones,  podíamos lograrlo 
y ya hoy es una realidad, así que 
es bastante satisfactorio y acá 
es un ejemplo que el trabajo de 
las asociaciones de desarrollo 
sí funciona”, dijo  Juan Manuel 

Brenes Araya, vecino y profesor 
de la comunidad .

Conformación. Los 7,7 
kilómetros que corresponden 
a Birrisito los conforman los 
poblados de El Centro, que es la 
cabecera del distrito, La Huerta, 
el Alto Jesús de la Misericordia 
conocido popularmente como el 
Alto Birrisito, barrio El Carmen 
y El Chiral.

Por el distrito pasan tres ríos 
llamados Páez, Birrisito y 
Parruás.

El distrito birriseño limita al norte 
y noroeste con las comunidades 
de Paraíso, Cipreses y Cot de 
Oreamuno, haciendo contacto la 
calle el Cerro y el Poliducto de 
Recope. Al sur, el límite es el 
cementerio de Birrisito y de ahí 
continúa por la línea férrea hasta 
llegar al río Parruás.

Limita al este con el río Parruás y 
al oeste con el río Páez y la calle 
conocida como “Mero” hasta 
conectar con la ruta 10.

¡Lo logramos!

Producción de ARO Comunicación
• Evelyn Arce. Dirección editorial. Fotografía. 
• Esteban Rojas B. Dirección creativa y Publicitaria. Ilustración.
• Luis Enrique Ortega G.  Gestor Administrativo y Comercial. Fotografía. 
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Ser distrito permitirá beneficios importantes para la comunidad

Una delegación de la Fuerza 
Pública, un colegio, una clínica 
de salud con mayor atención y 
mejoría de caminos figuran como 
las principales necesidades que 
tiene el nuevo distrito de Paraíso: 
Birrisito.

El tener la designación como 
distrito del cantón, le permitirá 
a Birrisito obtener parte del 
presupuesto que reparten entre 
todos los distritos para inversión 
en obras, las cuales benefician a 
toda la comunidad.

Entre las principales necesidades 
está mejorar los caminos, 
tener policías designados 
para la protección de más 
de 5 mil vecinos, una mejor 
infraestructura educativa y 
mejores servicios de salud.

“Birrisito es una criatura nueva. 
Ahora el queque se debe partir 
en 6 pedazos, nuestra comunidad 
necesita y merece atención, 
es por eso que buscamos que 
Birrisito sea más próspero, con 
mejores caminos, con una oficina 
bancaria, con una escuela más 
grande, un colegio y seguridad”, 
explicó Ramón Marín, Presidente 
de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Birrisito.

Avances. En cuanto a la 
seguridad, la comunidad 
actualmente tiene el terreno para 
ubicar la delegación de la Fuerza 
Pública, sin embargo, ahora el 
presupuesto que le corresponderá 
como distrito hará posible la 
construcción de la infraestructura 
para que el Ministerio de 

Seguridad les designe oficiales 
que velen por todo el pueblo.

Javier Hernández Castillo, 
síndico de Paraíso y tesorero 
de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Birrisito explica que, 
a partir del 2024 en las elecciones 
municipales, la comunidad 
contará con su propio Consejo 
Distrito y tendrá sus propios 
recursos.

“Ahora tendremos mayores 
posibilidades económicas 
para cualquier proyecto que el 
Concejo Municipal delegue. 
Ya a partir de 2024 entran los 
dineros directamente, tendremos 
representación con el síndico 
propietario, y síndico suplente, 
y posibles futuras regidurías 
birriseñas, así tendremos más 
fuerza en el Concejo”, aseguró 
don Javier, quien espera que 
partir de esa fecha se vean las 
inversiones.

Don Javier también espera 
que se den más servicios en 
la comunidad como lo es una 
farmacia, cajero automático, 
entre otros, y de esa forma 
ofrecerles mayores comodidades 
a sus habitantes

“A partir de esto, muchos 
empresarios visualizarán mejor 
a Birrisito, ya no lo verán solo 
como un pueblito, ni el caserío. 

Ya es un distrito donde cada 
vez aumenta más y más la 
población”, comentó don Javier.

Entre los principales logros de la 
Asociación y del trabajo de sus 
habitantes está la construcción 
de proyectos habitacionales y el 
poder contar con un cementerio 
para toda la comunidad, el parque 
y hasta el templo católico, logros 
que llenan de orgullo a cada uno 
de sus habitantes. 

Desarrollo de Birrisito será realidad

Pronto Birrisito contará con más infraestructura.

La asociación ha logrado metas importantes en el distrito.

Porque el trabajo en equipo siempre rinde frutos. 
Felicitamos a Birrisito por su declaratoria de sexto Ditrito del Cantón de Paraíso.

2574-8024             ventas@elcucarachocr.com           www.elcucaracho.co.cr           el_cucaracho_cr          elcucarachocr

Los especialistas en Registros de concreto de Costa Rica
Con mucha alegría 

felicitamos a 

Birrisito 
por este 

importante logro



 ¡Felicidades Birrisito!
Con mucha emoción, celebramos, al lado de todos nuestros 

vecinos y amigos birriseños, el logro de ser distrito. 
Este es un paso muy importante para el desarrollo y bienestar de 

nuestra comunidad.

Con mucha emoción, celebramos, al lado de todos nuestros 
vecinos y amigos birriseños, el logro de ser distrito. 

Este es un paso muy importante para el desarrollo y bienestar de 
nuestra comunidad.

 ¡Felicidades Birrisito!
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Don Ramón Marín trabajó en el proyecto durante 5 años, al lado de sus compañeros

“Birrisito es una comunidad 
llena de esperanza, que 
demuestra que puede trabajar 
en equipo”. Así es como 
don Ramón Marín Cordero, 
presidente de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Birrisito, 
define a toda la comunidad 
birriseña.

Don Ramón fue la primera 
persona que inició, un 18 de 
julio de 2016, con la idea de 
proponer a Birrisito como 
el nuevo distrito del cantón 
paraiseño. Y aunque fueron 
5 años de arduo trabajo, hoy 
celebra la meta alcanzada.

Don Ramón, quien apuntó 
en un cuaderno cada detalle 
de este proyecto, lideró todo 
el desarrollo del sueño para  

hacerlo realidad al lado de su 
equipo de trabajo, quienes son 
sus compañeros, dentro y fuera 
de la Asociación.

¿Qué fue lo más complicado a 
la hora de iniciar con todo el 
proceso?

R/Fueron cinco años los que 
trabajamos en este proyecto, los 
obstáculos fueron los cambios 
de administración y convencer 
a los alcaldes y regidores de 
esta iniciativa. Nosotros siempre 
tuvimos el norte, más que 
detractores nos topamos con 
constructores que nos ayudaron 
a llevar adelante este proyecto, 
fue cuestión de tiempo y gracias 
a Dios llegamos a este momento 
tan importante.

¿Qué lo llevó a iniciar este 
proyecto?

Birrisito tiene una gran cantidad 
de población, ha ido creciendo 
cada vez más. El ser distrito le 
permitirá mejorías a nivel de 
salud, educación, la seguridad y 
la mejoría de caminos. Eso fue en 
lo que soñamos, y ahora se podrá 
hacer realidad con obras que nos 
beneficien a todos. Birrisito se lo 
merece.

Juan Manuel Brenes, Javier 
Hernández y Ramón Marín.

El papá de un sueño hecho 
realidad
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kölbi invita a reciclar residuos celulares y 
componentes a través de sus contenedores 

Reciclamóvil

Reciclá, por cada teléfono reciclado, se logra prevenir la emosión de 1 kg. de 
CO2.

• Campaña “Dandö y 
Dandö, el planeta sale 
ganando” premiará a 
quienes reciclen celulares 
y tabletas.
• 30 de abril del 2022 será 
la fecha máxima para 
ganar ecoins. 
• Por cada teléfono 
reciclado, se evita la 
emisión de 1 kg. de CO2.

 kölbi lanzó la campaña 
“Dandö & dandö, el 
planeta sale ganando”, con 
el objetivo de incentivar 
el reciclaje de celulares, 
tabletas y componentes que 
hayan finalizado su vida 
útil. 

Las personas que deseen 

formar parte de esta 
campaña, se ganarán 100 
ecoins® al depositar, de 

manera voluntaria, teléfonos, 
tabletas, o sus componentes, 
en los contenedores ubicados 

en las agencias y tiendas 
kölbi.

Para ganar ecoins®, se 
debe tomar una fotografía 
del residuo que está 
entregando frente al punto 
Reciclamóvil y reportar 
la entrega al Messenger 
de ecoins®  http://m.me/
ecoinsECO, escribiendo la 
palabra “Reciclamóvil”. Con 
el mensaje, es importante 
adicionar los datos personales 
para que ecoins® le asigne 
automáticamente las 
monedas virtuales (ecoins®). 

Esta campaña es válida hasta 
el 30 de abril del 2022.  Más 
información en kolbi.cr.
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Grandes amigos dejaron 
importante legado comunal

Los apellidos Bravo, Fallas y Fonseca destacan en Birrisito

En los años 60, la electricidad y 
el agua llegaron a Birrisito, y fue 
gracias al esfuerzo y el amor por 
la comunidad, la cual compartían 
don Abel Bravo Ramírez, don 
Eligio Fonseca Gamboa y don 
José Ángel Fallas. 

Los señores Bravo, Fonseca y 
Fallas ya gozan de la presencia de 
Dios, sin embargo, hay un dicho 
que dice que “nunca muere el 
que nunca se olvida” y esos tres 
grandes señores son inolvidables 
para los habitantes de Birrisito. 

Lo que es hoy el nuevo distrito, 
mucho se debe al trabajo ad 
honorem que esos tres amigos 
realizaron por el pueblo birriseño. 

“Ellos tres eran muy amigos, 
yo los recuerdo porque 
definitivamente trabajaron 
mucho por la comunidad, 
poniendo de su bolsa, de su 
tiempo y hasta de sus recursos sin 
esperar nada a cambio. Para todos 
fueron siempre un gran ejemplo 
y fueron ellos quienes estuvieron 
al frente de la Asociación desde 
sus inicios en 1980”, recordó don 
Isaac Fonseca.

Don Isaac asegura que, antes 
de existir la asociación como 
tal, ya Bravo, Fallas y Fonseca 
trabajaban por ver progreso en el 
hoy nuevo distrito de Paraíso. 

“Recuerdo que cuando yo 
tenía como 10 años, yo los 
veía trabajando por el pueblo. 
Ellos son los responsables 
como líderes, junto con muchas 
otras personas que también 
colaboraron, que en Birrisito 
llegara la luz y el agua”, explicó 
don Isaac. 

Líderes natos. “Don Abel Bravo 
fue un hombre muy trabajador, 
un gran líder”, así es como define 
don Isaac a don Abel.

 Como anécdota, don Isaac 
recuerda que don Abel iba por el 
asfalto a Colima de Tibás con las 
vagonetas de la Municipalidad 
de Paraíso y él ponía a su propia 
gente y a sus hijos a colocar el 
asfalto en los caminos. 

“Él iba a buscar a los diputados 
en la Asamblea Legislativa 
para pedirles las partidas que 
necesitaba el pueblo para invertir 
en las necesidades que existían, 
era todo un líder”, recordó don 
Isaac. 

Por su parte, don Rodrigo Bravo, 
hijo de don Abel, recuerda que su 
papá les inculcó el trabajar por la 
comunidad en cualquier tipo de 
proyecto, con honestidad y amor 
por el progreso del pueblo. 

“Él toda la vida trabajó por el 
bienestar de la comunidad, 
siempre fue adelante y 
la gente le seguía. Mi 
papá y otros compañeros 
lucharon por construir 
la cancha de futbol, 
por el asfaltado de los 
caminos de Birrisito 
y luchó mucho por la 
construcción de la iglesia, 
el parque, la cañería, 

la escuela y muchos más”, contó 
don Rodrigo. 

Don Francisco Fonseca Madriz, 
hijo de don Eligio, recuerda que 
su padre les dejó como herencia 
seguir apoyando a la comunidad 
como él lo hizo. 

 “El ejemplo que mi papá nos 
dejó fue de servicio por los 
demás a cambio de nada. Él 
siempre estaba anuente a ayudar 
a personas del pueblo en lo 
que fuera, desde los funerales 
hasta los problemas del agua. 
Él siempre iba a cualquier hora 
a ayudar, así fuera en la noche”, 
aseguró don Francisco, quien 
recuerda que el agua potable, y 
el cambio de los tanques fueron 
posible durante la labor que tuvo 
su papá.

“Recuerdo que en ese entonces 
logró la habilitación de la 
naciente de El Cristo, la tubería 
era muy delgada y tuvo que 
cambiarse para que abasteciera 
a toda la comunidad”, dijo don 
Francisco. 

Don Eligio era un fiel seguidor 
del futbol, era morado de corazón 
y, además, fue miembro de la 
Junta Directiva del Deportivo 
Independiente de Birrisito, que 
fue campeón en el Campeonato 
Distrital de Paraíso hace algunos 

años atrás y lo lograron 
gracias al apoyo de la 
Asociación. 

Trabajador.  En 
cuanto a don José 
Ángel, Fonseca 

lo define como un 
trabajador incansable, 
que siempre estaba 

al lado de sus 

vecinos apoyándolos. 

“Si tenían que poner el transporte 
o el almuerzo lo ponían de 
su bolsa, sin ningún interés 
particular, siempre buscando 
lo mejor para todos”, contó 
don Isaac, quien destaca que, si 
los tres líderes estuvieran con 
vida, estarían muy orgullosos 
de saber que este 18 de agosto 
salió publicado en La Gaceta, la 
oficialización de Birrisito como 
distrito. 

“(Mi abuelo) comenzó su tarea 
transportando al sacerdote de la 
época para que celebrara la Misa 
en  Birrisito; también trasladaba 
a los médicos de Paraíso para que 
los vecinos recibieran atención 
en la misma comunidad”, recordó 
José Fallas, nieto de don José 
Ángel, quien también recuerda 
que su abuelito dio “su apoyo  
buscando  mejoras en la escuela, 
donando material didáctico y 
mano de obra,  lo cual culmino 
con la construcción del comedor 
infantil”. 

Fallas comenta el gran aporte que 
dio su abuelo en la construcción 
de la iglesia, del acueducto, y 
muchos más proyectos al lado de 
otros colaboradores comunales 
como Roger Chinchilla, Rosario 
Quesada, Mary Brenes, Alfonso 
Madriz, y Rodrigo Hernández.

Eligio Fonseca Gamboa. Javier Bravo Ramirez.Jose Ángel Fallas Bonilla.
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Aprobación de la ley 10004 
requirió de fuerte liderazgo

Diputada Paola Valladares apoyó proyecto comunal sin duda alguna

Con un sí rotundo, la diputada 
Paola Valladares y su equipo de 
trabajo, le dieron su apoyo al 
proyecto que le encomendaron 
la comunidad y la Asociación de 
Desarrollo Integral de Birrisito 
para convertirlos en distrito. 

La diputada siente gran 
satisfacción por el logro 
alcanzado con la que hoy es la 
ley N° 10004, aprobada por 42 
diputados, el 12 de julio de 2021. 

Valladares explica que su apoyo 
para Cartago, Paraíso, Turrialba 
y otras zonas, en proyectos que 
apoyen el desarrollo, siempre ha 
estado presente. 

“Paraíso ha querido dar un 
cambio y ha ido generando 
liderazgos desde hace cuatro 
años, desde el primer día hemos 

generado colaboraciones, hemos 
tenido un vínculo muy fuerte 
y hemos trabajado en muchos 
proyectos y a este proyecto, con 
un movimiento comunal tan 
fuerte como el de ellos, jamás le 
íbamos a decir que no”, explicó 
la diputada Valladares. 

La diputada acepta que a los 
vecinos de estas zonas del país les 
ha costado aún más el desarrollo 
económico, si se compara con 
comunidades centrales del Gran 
Área Metropolitana.

“Es muy diferente a las 
realidades de otras zonas, en 
muchas ocasiones estuvieron 
marginados. Es por eso que para 
nosotros el acercamiento con 
una organización tan organizada 
como la Asociación de Desarrollo 
Integral de Birrisito, que es un 

ejemplo, definitivamente había 
que apoyarla. Por su parte, 
Rafael Sánchez Meza, asesor 
de la diputada Valladares, fue 
el encargado de hacer el enlace 
entre el acalde de Paraíso, Carlos 
Ramírez, y la comunidad, para 
llevar hasta Cuesta de Moras el 
proyecto. 

“Acá la dinámica en la Asamblea 
Legislativa es complicada pero 
el liderazgo político de Paola 
y el vínculo de ella con las 

comunidades ha permitido el 
avance del proyecto y verlo ya 
con su aprobación es de mucho 
orgullo”, dijo Sánchez. 

Valladares recuerda que, en 
conjunto con su equipo de 
trabajo, tuvieron que hacer un 
trabajo técnico con el Instituto 
Geográfico Nacional porque 
tenían que definir bien los límites 
y desarrollar el texto final que les 
llevó mesas de trabajo, llamadas, 
reuniones y demás gestiones, es 
así que el 13 de julio de 2020 
lo presentaron en la Asamblea 
Legislativa. Un año después es 
una realidad. 

“Es de mucha satisfacción lograr 
este acuerdo y que los diputados 
creyeran en este proyecto que es 
más que desarrollo territorial”, 
puntualizó Valladares. 
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Birriseño de cepa anhela proyectos para el distrito

Trabajador de corazón incansable
Don Isaac Fonseca Artavia es un 
vecino de cepa de Birrisito y es 
todo un personaje.  Cada habitante 
sabe quién es don Isaac, quien no 
solo es un empresario, sino que 
también es una persona que ha 
dado su trabajo ad honorem por la 
comunidad. 

Don Isaac siempre ha sido un 
miembro activo dentro de la 
Asociación de Desarrollo Integral 
de Birrisito, y en sus 69 años ha 
dedicado muchas décadas para 
meter el hombro a sus vecinos 
y ver el desarrollo de diversos 
proyectos. 

Fonseca, quien está muy feliz por 
el nombramiento de Birrisito como 
distrito, cuenta que él es testigo 
de lo mucho que ha cambiado el 
pueblo.

¿Cómo recuerda a Birrisito hace 
 

unos 50 años?

Birrisito ha cambiado, acá se 
caracterizaba por las familias 
Fonseca Artavia, Gamboa 
Madriz, Brenes Guillén, Bravo 
Maroto, así que uno conocía 
hasta el más chiquitico de las 
casas, pero ahora no, hay gente 
que ni siquiera los conozco. 

¿Por qué lo consideran un 
personaje de Birrisito?

(Risas) Son cosas curiosas, 
pero si, en mi caso la verdad es 
que me he dado a la comunidad 
al 100%. Siempre me han 
usado como un consejero o 
como una persona de buenos 
principio. La gente nos conoce 
por la empresa y por haber 
servido a la comunidad.  
La asociación se estableció 
en 1980, y al año de haberse 
establecido un señor José 

Ángel Fallas (QEPD) 
me invitó a venir a una 
reunión y era para darme la 
tesorería.

¿Qué proyectos 
lograron? 

La Asociación 
si funciona, ha 
f u n c i o n a d o 
y seguirá 
f u n c i o n a n d o . 
Nosotros tenemos 
un lema y es 
llevarnos muy 
bien con los 
compañeros, eso 
hace que no haya 
mucha controversia 
para que la motivación 
que es trabajar por 
la comunidad no se 
desarme. Los proyectos 
que logramos, en 
conjunto, fue la iglesia 

que se construyó en 1985, también 
se amplió más el parque,  la 

cancha de deportes y se 
impulsaron proyectos de 
vivienda como es el de 
Sagrado Corazón. 

Don Isaac está feliz 
y espera que pronto 
se hagan realidad 
muchos de los 
proyectos con los 
cuales anhela.

“Estamos como un 
chiquito con juguete 
nuevo, esto es algo  

que hay que disfrutar, 
es una bendición y 

una alegría. Cuando 
nos dimos cuenta, a 
mí se me erizó la piel.

Ahora vamos a seguir 
con proyectos como el 

colegio” dijo don Isaac.

Al servicio de la comunidad, nos unimos a la celebración de 
Birrisito sexto distrito del cantón de Paraíso.

Desde 1977

Taller Puertas y Ventanas 
Hnos. Fonseca Artavia, S.A. 
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Francisco Fonseca Madriz, 
72 años, fue presidente de 
la Asociación de Desarrollo 
Integral de Paraíso y en ese 
momento le tocó enfrentar la 
pobreza que vivía la comunidad, 
sin embargo, eso impulsó aún 
más el trabajo de la organización 
por el bien de la comunidad. 

Entre los principales proyectos 
que don Francisco lideró a 
lado de sus compañeros fue la 
búsqueda de vivienda para 32 
familias. 

“Birrisito era una comunidad 
con mucha pobreza. Y en ese 
entonces nos correspondió 
involucrarnos en un proyecto de 
vivienda para familias que no 
tenían donde vivir. El problema 

“Comprobé que el trabajo de las 
asociaciones sí funciona”

Don Francisco Fonseca Madriz lideró la Asociación con grandes logros

es que no teníamos ni el terreno 
donde construir, así que echamos 
garra de los diputados para que 
nos ayudaran, además, buscamos 
a un señor que le habían dado una 
parcela en el ITCO (hoy INDER) 
y le preguntamos si nos vendía 
esa propiedad que era de más 
de 12 hectáreas, en ese entonces 
nos dijo que si le dábamos los 
¢40 mil que cobraba, que era un 
montón de plata en ese tiempo, 
nos la vendía. Pero luego nos 
dijo que si el ITCO le daba otra 
parcela entonces él la cedía y 
así fue como logramos que se 
desarrollara lo que hoy es el 
proyecto del IMAS”, contó don 
Francisco. 

Fonseca dice que ese fue el 
momento en que se dio cuenta 

que la conformación de las 
asociaciones y el trabajo que 
realizan sí funciona. 

“Cuando se trabaja de 
verdad y con honradez todo 
funciona, es por esto que 
este proyecto de que hoy 
seamos distrito nos da más 
esperanza de ver muchas 
mejoras en nuestro 
pueblo. Yo sueño con 
ver el colegio, con ver la 
ampliación de la escuela, 
de que el EBAIS abra 
todos los días para que 
los servicios de salud sean 
mejores y que tengamos, 
por fin, la delegación de 
policía”, dijo don Francisco, 
quien es todo un personaje 
en Birrisito por su cortesía y 
humor.

@art.preso9 89297946 aguilarrandall26@gmail.com 8782385725749167 /

“La carcel 

te construye, 

o te destruye”

• Mecánica general      
• Enderezado y 

pintura      
• Reparación de 

llantas     
• Cambio de aceite

de vehículo liviano o 
pesado 

• Lavado de vehículo  
liviano o pesado  

• Engrases

Te ofrece:
• Frutas y verduras 
con la frescura de 
nuestros campos

nuestra venta de artesanías 

confeccionadas por 

privados de libertad.

Visitá

¡ Experiencia y calidad !

“Los 
privados de 

libertad merecen 
una segunda 

oportunidad”

Verdulería
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Doña María Elizabeth Brenes 
Guillén siente una inmensa 
alegría de ver el crecimiento 
de Birrisito y sabe que un 
mejor futuro viene para toda la 
comunidad.  

“Ser distrito significa para mí 
una gran alegría porque sabemos 
que vienen muchas cosas lindas 
a nuestra comunidad, me encanta 
ver crecer el lugar donde nací. 
Recuerdo que Birrisito era muy 
pequeñito y ha crecido tanto 
que ahora es muy diferente: la 

Doña Mary Brenes resguarda lindos recuerdos de su comunidad

La comunidad 
de Birrisito 
está llena de 
jóvenes y 
niños también, 

y ellos son 

Líder de la juventud espera que pronto se desarrollen proyectos que ayuden a niños y jóvenes 

   

   

partícipes de la celebración por 
el nuevo distrito. 

 “Es un logro tan especial, tanto 
para nuestra organización como 
para la comunidad, es un sueño 
que hemos esperado por mucho 
tiempo. Es muy importante para 
el progreso de la comunidad y 
todo eso se va a ver reflejado 
en crecimiento personal de cada 
uno de los vecinos”, aseguró 
Emmanuel Jesús Coto Martínez, 
Fundador del Comité Juvenil de 
Proyección Social de Birrisito.

Coto, de 22 años, cuenta que 
esperaban la noticia con ansias 
y en cuanto se enteraron lo 
celebraron de manera virtual. 

“Esperamos a que don Javier 
o don Ramón nos informaran, 
apenas nos lo confirmaron, 
hicimos una video llamada y 
todos estaban muy felices y 
celebramos de esta manera. 
Luego la principal pregunta que 
me hacían los jóvenes era y es 
¿y ahora qué sigue? Y ahí es 
donde nos hemos organizado con 
ellos en la asociación para que 
le puedan explicar a la juventud 
todos los beneficios que tiene 
ser distrito como la mejoría de 
caminos, etc. En general, los 
comentarios son muy positivos, 
estamos muy esperanzados con 
esta noticia”, explicó Emmanuel.

Esta organización se enfoca en 

tres pilares que son el rescate de 
la juventud, la acción social que 
es para todas las personas que lo 
necesitan y también en la mejoría 
de Birrisito.

“La Asociación nos involucró 
en este proyecto y esperamos 
poder colaborar en todo lo 
que viene para el beneficio de 
los jóvenes”, dijo Emmanuel, 
quien explicó que el Comité ha 
liderado proyectos como las 
miniteletones, el rescate de los 
jóvenes de las drogas, el festival 
navideño, entre otros. 

Facebook: CJDS 
cantón de Paraíso.

escuela era pequeñita, recuerdo 
ˈla cazuelitaˈ que era un terreno 
donde ahora está el parque y 
ahora se ven los frutos que Dios 
nos ha dado”, dijo doña Mary, 
quien ha participado en dos 
periodos dentro de la Asociación 
de Desarrollo Integral de 
Birrisito. 

Brenes jamás se imaginó que 
Birrisito iba a llegar a ser distrito 
y ahora que es realidad anhela 
muchos proyectos. 

“A mí me gustaría y deseo que 

la educación en Birrisito se 
enriquezca, acá hay muchos 
muchachos muy inteligentes 
que deben ir a estudiar a otros 
lugares y ahora podrían tener 
más opciones de estudio acá 
mismo. Yo veo un mejor 
futuro para las nuevas 
generaciones”, dijo doña 
Mary, quien desea que 
la gente foránea vean en 
Birrisito un pueblo de gente 
amable y unida, que trabaja 
por el bien común.

Juventud celebra triunfo comunal

“Deseo que la educación en Birrisito 
se enriquezca”
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Birrisito luchó cinco años para ser 
distrito del cantón de Paraíso
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Ing. Carlos Ramirez Sanchez 

Alcalde Municipalidad de 
Paraíso

Luego de más de cinco años 
de lucha por parte de la 
Asociación de Desarrollo 
de Birrisito y otras 
organizaciones de la zona, los 
habitantes vieron cumplido 
su sueño de convertirse en 
el distrito número seis del 
cantón de Paraíso de Cartago.

Desde el 18 de julio de 2016, 
la Asociación inició los 
trámites pertinentes y desde el 
inicio de nuestra gestión. Esta 
Administración Municipal 
se comprometió para hacer 
posible que la comunidad 
de Birrisito tuviera acceso 
a mejores oportunidades, 
esto ha representado un 
compromiso real con los y las 
habitantes de esta comunidad, 
donde se ha trabajado en en 
el mejoramiento de las vías, 
la infraestructura deportiva y 
mejorar los servicios. 

Los habitantes de Birrisito han 
visto la necesidad de una mejor 
distribución administrativa 
más equitativa, conveniente 
y adecuada, ya que por la 
extensión territorial del cantón 

Paraíso dará las mismas 
oportunidades que tienen los 

otros cinco 

de Paraíso y la distancia entre 
comunidad y comunidad, se 
dificulta el vínculo comercial 
y organizacional con la 
cabecera del distrito. 

Fueron cinco años de lucha 
por parte de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Birrisito 
y otras organizaciones de 
la zona que han trabajado y 
han hecho una gran labor en 
la búsqueda del desarrollo 
local y el bien común de sus 
habitantes.

El que una comunidad se 
convierta en distrito, trae 
grandes beneficios, entre esos 
está el tener oportunidades 
que la Municipalidad 
de Paraíso les pueda 
brindar, a través del 
nuevo Concejo de 
Distrito, partidas 
específicas para 
la realización 
de proyectos 
y  acceso 
a mejores 
servicios.

El nuevo 
d i s t r i t o 
6 o  del 
cantón 
d e 

distritos de Paraíso. Birrisito 
necesita de un colegio, una 
delegación de la Fuerza 
Pública, un cajero 
 automático, mejorar las 
condiciones de la escuela 
Vicente Lachner y mejores 
oportunidades para los 
jóvenes. 

La Ley No 10004 que decreta 
a Birrisito como distrito sexto 
del Cantón de Paraíso fue 
publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta el miércoles 18 de 
agosto del 2021. 

Carlos Ramírez Sánchez,
Alcalde de Paraíso.

    

Desde 1990 al servicio de la comunidad, 
celebra que Birrisito sea el sexto distrito de Paraíso”.

Carrocerías Rodriguez

Desde 1990
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Después de muchos años de 
formar parte del cantón de 
Paraíso, se consideraba a Birrisito 
como un poblado o un caserío 
más. Entre los inconvenientes 
que existían estaba lo complicado 
para dar direcciones, ya que 
no sabíamos si éramos distrito, 
caserío o si definirnos como un 
pueblo.

Birrisito va en crecimiento 
acelerado y siempre deseamos 
contar con mejores condiciones 
para nuestro pueblo, entre ellas 
el colegio, una mejor escuela, 
delegación policial, Cruz Roja, 
Bomberos, agencia bancaria, 
mejores calles, alcantarillado y 
cunetas.

Por las anteriores razones, y 
al llegar por segunda vez a la 
presidencia de la Junta Directiva 
de la Asociación de Desarrollo, 

El Presidente opina...
una organización que nació en 
1980 y que siempre ha buscado 
lo mejor para los habitantes de 
este bello pueblo, fue que nació 
la idea de iniciar el proyecto y 
expuse ante la Junta Directiva 
la iniciativa empezar con los 
trámites para hacer a Birrisito un 
distrito del cantón de Paraíso.

La iniciativa fue acogida con 
entusiasmo por los compañeros 
en la sesión  874 del 18 de julio 
de año 2016. Inmediatamente 
comenzaron los trámites 
correspondientes.  Contactamos a 
la señora Laura Morales Brenes, 
en su momento vicealcaldesa de 
la Municipalidad de Paraíso , y 
al señor Miguel Valerio, asesor 
Ad honorem, desde ese momento 
iniciamos un equipo de trabajo  y 
llevamos adelante las primeras  
reuniones.

Luego, por algunos motivos 
detuvimos el proyecto por un 
tiempo pero al iniciar  el año 
2018, lo retomamos. Contábamos 
con el apoyo del profesor Juan 
Manuel Brenes Araya, miembro 
del Concejo de distrito, así como 
el señor David Mora Solano, 
sociólogo, quienes junto con el 
equipo existente, empezaron con 
las investigaciones y las mesas 
de trabajo, así como con grupos 
focales. Se invitó a las personas 
más longevas de nuestro pueblo, 
quienes contaban sus anécdotas 
y sus historias, también se invitó 
a líderes comunales, empresarios 
pequeños, y emprendedores y de 
esta manera se creó un excelente 
proyecto, que presentamos  al 
Concejo Municipal.

El proyecto tenía el apoyo del 
pueblo, la ayuda de Dios y  la 
buena voluntad de los hombres. 

Sabemos que veremos a  nuestro 
pueblo surgir y ser, en adelante, 
un distrito que cuente con su  
síndico y su Concejo de distrito,  
y hasta con la posibilidad de un 
regidor a futuro que represente 
dignamente al distrito Birrisito.

Ramón Marín. Presidente.

se une a la celebración de la comunidad de Birrisito al 
ser el sexto distrito del Cantón de Paraíso, lo que les 
traerá muchos beneficios y desarrollo a su población.
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Pinta aquí con tus marcadores favoritos y 
consigue el efecto acuarela.
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Pone a su disposición 
nuestras áreas 
de servicio

8842-8116 / 6004 2711

Estación de Servicio Cervantes y Complejo Automotriz BV 
felicitan a la comunidad de Birrisito por ser 
el nuevo distrito del cantón de Paraíso.

Complejo Automotriz BV


