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ACTA 011-E-2020 
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el Salón 
de Sesiones, Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las quince horas del día 

veintiuno de setiembre del dos mil veinte. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

 

REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS): 

Señor Juan Carlos Sánchez Ureña 

Presidente Municipal 

 

Señora Eida Montero Cordero  

Vicepresidenta Municipal 

 

Señor                 Carlos Abarca Cruz 

Señor  Henry Ureña Bonilla                    

Señora                Mileidy Abarca Jiménez 

 

REGIDORA SUPLENTE EN CALIDAD DE PROPIETARIA: 

 

REGIDORES (AS) SUPLENTES: 

Señora                  Vanessa Mora Vega                     
Señorita         Michelle Quesada Blanco. 

 

SINDICOS PRESENTES: 

Señor                   Carlos Roberto Cordero Fallas     Distrito Primero 

Señor                   Roy Vega Blanco                       Distrito Segundo 

Señor                   Juan Diego Blanco Valverde        Distrito Tercero. 

 

FUNCIONARIOS (AS) PRESENTES: 

Señora                  Ana Lorena Rovira Gutiérrez       Alcaldesa Municipal 

Señor  Fernando Portuguez Parra          Vicealcalde Municipal 

Señora  Daniela Fallas Porras                  Secretaria Concejo Municipal. 

 

REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 

Señorita                Daniela Gutiérrez Valverde          Regidora Suplente 

 

REGIDORES AUSENTES: 

Señor                    Asdrúbal Naranjo Blanco            Regidor Suplente 

Señor                    Eliécer Zamora Monge               Regidor Suplente 
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Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

 

1. Exposición etapa en la que se encuentra los estudios de la Zona Protectora de los 
Cerros de Tarrazú, Dota y León Cortés, por parte del MINAE/SINAC Los Santos. 

 
ARTÍCULO I: EXPOSICIÓN ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA LOS ESTUDIOS DE LA 

ZONA PROTECTORA DE LOS CERROS DE TARRAZÚ, DOTA Y LEÓN 
CORTÉS, POR PARTE DEL MINAE/SINAC LOS SANTOS. 

 

Se presentan las siguientes personas: 

• Ing. Alexis Madrigal Chaves, jefe oficina MINAE/SINAC 

• Ing. José Solís, MINAE/SINAC 

• Ing. Maikel Gamboa Valverde, Gestor Ambiental, Municipalidad de Tarrazú 

• Sr. Jefrey Naranjo Mora, Tarrazú Verde  

El señor Presidente Municipal comenta que desde el año 1984, se inició este proyecto, 
aclarando que unos años se trabajaba en el proyecto y otros años no; pero desde el 

2010 se ha venido dando la lucha para que se haga la declaratoria de la zona protectora. 
El Concejo anterior hizo mucho, y luego de la última vez que estuvo el señor Presidente 
de la República en El Rodeo, la señora Alcaldesa le hablo y se quedó viendo el cerro y se 

interesó mucho y puso a trabajar al encalce con Casa Presidencial, y uno era solicitar 
acuerdos de las Municipalidades, Tarrazú lo tomo a tiempo y León Cortés también y Dota 

hizo oídos sordos a este proyecto, como no quiso Dota se tuvo que iniciar un proceso de 
delimitación, muy importante, en esta lucha ha habido muchos actores, y uno es el señor 

José Flores Campos, siempre ha dado la lucha y nos hemos inspirado en esa lucha y es 
importante reconocerlo, nosotros queremos hoy saber el avance de cómo va el proyecto, 

tenemos regidores y regidoras nuevas que no conocen el proyecto y es importante saber 
en dónde estamos y que más tenemos que hacer. 
El Ing. Madrigal Chaves da las buenas tardes, realmente lo que quisimos fue hacer una 
presentación general, porque conocemos que algunos regidores no lo conocen, así que 
se hizo una reseña general de todos los antecedentes; vamos a hacer una presentación 
y al final decimos en qué etapa y en qué proceso estamos. 
Antecedentes • Propuesta inicial desde finales de los años 90 e inicios del 2000. • Se 

retoma en el 2017, con el grupo asesor conformado en Tarrazú. • Presentaciones en 
Despacho de la Viceministra y Municipalidades. • 12 de agosto le solicitamos al Director 

de ACC la conformación de una Comisión para el levantamiento Topográfico del área. • 
14 de agosto nos comisiona para realizar el trabajo. • Se estableció cronograma para 

realizar el trabajo y el 6 de setiembre se solicita documentos de planos a las 3 
Municipalidades. • 16 setiembre y 7-11-Octubre-2019 se realizan presentaciones del 

avance en Concejos Municipales de Tarrazú y León Cortés. • 09-03-2020 presentaciones 
del avance en Dota. • Marzo de 2020, Director del ACC conformo Comisión para preparar 
el borrador de propuesta de A.S.P. • 21 de Setiembre 2020 presentación Concejo 

Municipal de Tarrazú. 
Quiere aclarar que el nombre correcto es Área Silvestre Protegida en la Zona de Los 

Santos, la propuesta, desde el año 1988, lo revisan el señor Orlando Montero (Ex jefe de 
la oficina, ya falleció), el señor José Flores Campos, el señor William Retana y otros, 
hicieron propuestas y  ahora es más fácil, luego estuvimos en octubre 2019 trabajando y 
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estuvo un topógrafo, ya que la propuesta inicial se hizo el levantamiento desde el 
escritorio y no obedecía a uno real.  

Nos hemos enfocado más en declararlo, que en hacerlo técnica y científicamente, y no 
es porque nos nace, es porque lo tenemos que justificar, hay documentos que lo 

mandan el dictamen a José Flores que el criterio, siempre hemos sido respetuosos en si 
las comunidades no están de acuerdo, por iniciativa como en el 2015 estuvo a punto de 

aprobarse, a un regidor de Dota no le gusto el nombre porque decían cerros de Tarrazú 
y se le cambio el nombre, luego en 2017 en manos de la señora Alcaldesa de Tarrazú y 

la felicita, que convocó a una reunión y estuvo el director regional y se instala una 
comisión, estuvo el Ing. Maikel Gamboa, Gestor Ambiental de la Municipalidad de 

Tarrazú, el señor José Alberto Flores Campos, por parte de COPROARENAS y él de 
SINAC, la presentación fue el 13  de diciembre del 2018, y dentro de la recomendación 
era pedir criterio a las otras munis, fue el ex regidor Pablo Zúñiga, el Gestor Ambiental y 
él a hacer la presentación y este año igual, y lo mandaron a comisión de ambiente y aún 
no dictaminan. 
El señor Presidente Municipal quiere que quede claro que Dota no hay querido, por 
cualquier razón, y ya no tenemos nada que hacer. 

El Ing. Madrigal Chaves comenta que un regidor de Dota consultó que pasaba con las 
personas que vivían en bosque, pero realmente eso no se puede, vivir en un área 

declarada como bosque.  
Igual se habla mucho de cómo ha cambiado, tiene fotos de forma anónima de 1939-

1940 de la plaza de El Rodeo, recibimos denuncias anónimas, estuvimos en la 
presentación y la Fiscal quedó sorprendida, porque dijeron que se cortaron 200 

hectáreas y era un rumor, hay ley de 1996 y no se puede hacer el cambio de uso de 
bosque, entonces el 31 de julio del 2018 estuvimos en el despacho de la Ex Viceministra 
con el señor Vicealcalde, la señora Alcaldesa, el Gestor Ambiental, la señora 

Vicepresidenta, el jefe y él y se tomaron algunos acuerdos para tomar esa propuesta, 
era revisarla y volvimos al punto de los demás Concejos Municipales, y León Cortés 

acepto excluyendo la zona de cantera ya que ellos tienen un tajo que esta a derecho, el 
miércoles pasado estuvo en sesión extraordinaria de dicho Concejo Municipal, por otro 

tema, pero se trató este y tomaron el acuerdo. 
El 14 de agosto se crea la comisión para presentaciones de las 3 Municipalidades, y 

luego estuvimos aquí y en León Cortés, no tenemos legislación hasta el 69, en el 96 le 
cambia el uso de suelo y la ley no es retroactiva. 
El centro de Canet lo metían en la Zona Protectora, la escala actual es muy amplia, y 
antes la propuesta habían muchos errores. 
Eran 2.387 hectáreas inicialmente la zona. 

En esa propuesta cuando tiraron la línea, la plaza de El Rodeo era atravesada por la 
mitad. 

Es un estudio que hizo Cedearena, don Edwin Alpizar, había un estudio hidrológico y 
arrasaron 2 propuestas y sin ningún sustento técnico. 

El Ing. José Solís y yo estuvimos 15 días caminando y se hizo el levantamiento 
perimetral, se identificaron aguas, bosque o no.  

El señor Presidente Municipal consulta, dado que hicieron el recorrido, se mantiene 5 
nacientes de agua. 

El Ing. Madrigal Chaves manifiesta que hay más, y da a conocer el dibujo con las 
nacientes oficiales y algunas que pedimos criterios que están en sede judicial, en Canet 
no hay acueducto. 
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Dirección de aguas es el ente oficial para dictaminar eso. 
El síndico Cordero Fallas comenta que, en las tomas de agua en el cerro de San Pedro, 

resulta que cuando se mapearon esas tomas para a declararlo, aparece el punto 
topográfico que no es el punto que se indica, hubo que hacer trámite grande porque 

aparecían en Canet.  
El Ing. Madrigal Chaves indica que eso es por una situación, los equipos que usaban en 

esos años, no habían GPS, lo hacían con la hoja cartográfica. 
Da a conocer el mosaico de uso de suelo del año 2000, es la primera que tenemos para 

FONAFIFO y luego se hace para denegar o admitir para cambio de uso de suelo y no se 
ha dado ninguna, el ultimo que se dio fue hace 18 años y a la fecha no le ha llegado 

ninguna solicitud para aprovechamiento de bosque, ahora hay decreto que no esté en 
área de protección y que cumplan con todos los requisitos. 
Pastos, zona verde, café (no bosque), se dejan por fuera varios cuerpos de agua y otros 
que no están identificados. 
El año pasado se le solicita a catastro de las 3 Municipalidades información y los 
departamentos nos brindaron información, se tuvo criterio de Tarrazú y León Cortés, 
sobre la atinencia de la tierra y lo tienen en mosaico. 

Hay varias propiedades inscritas en el bosque.  
La ley de aguas la aplica dirección de aguas y de acueducto. 

En 3.14 hectáreas, es un radio de 100 metros. 
Da a conocer la propuesta de cobertura y áreas de protección, eso con relación a la 

cartografía que existe. Es uno de lo que hay que conservar, pero tenemos que heredar, 
fue consulta del Alcalde de León Cortés. 

Se quito toda la parte de Canet, porque no hay razón, no hay continuidad de bosque, no 
vamos a inventar, así que esta separado la delimitación. La administración tiene que ser 
muy objetiva, se tiene que hacer técnica, científica y legalmente. 

Agradece al anterior Concejo porque fue anuente, han sido los que han llevado la batuta, 
la categoría va al final, no es reserva biológica, ni parque nacional. 

El Ing. José Solís da las buenas tardes, tiene poco tiempo de estar en el tema, de la 
zonificación de esta propuesta, inicio cuando el Director Regional creó la comisión y se 

unió, antes había unas propuestas iniciales y la idea era analizar esa delimitación y 
seguir con la propuesta y que sea vía decreto o ley para que sea publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta.  
Nos damos cuenta que la historia de cómo administra el SINAC ha sido deficiente por las 
línea rectas que han manejado, como en Caraigres, por ejemplo y que ecológicamente 
no tiene significado técnico, así que se buscó la mejor forma, para no crear 
inconvenientes porque habían áreas que habían café, el simple hecho de esta creación, 

ya tiene ventaja como la exoneración de impuestos municipales, por lo que no estamos 
de acuerdo en que los cultivos estén dentro de estas áreas declaradas bajo la categoría 

que se designe, hay sitios que quedan inmersos y que es imposible sacarlos, lo único 
que vimos fue estas áreas de Canet que no hay continuidad de bosque, la ley lo permite 

y no es algo que no se pueda hacer, este sector hay parte de Dota y en zonificación 
vemos como queda.  

Ahora son 1400 hectáreas y 400 hectáreas, así que en total son 1800 hectáreas, por la 
condición del uso de suelo. 

La principal variable fue la cobertura, y fue la esencia. 
Tenencia de la tierra, la mayoría es terreno privado, y hay vacíos en donde hay posesión 
y la gente tiene la posibilidad de ir a un proceso sucesorio o juez agrario, con área 
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protegida o no siempre tienen que haber el área protegida, y la diferencia es que piden 
un visado del SINAC donde dice si el terreno está dentro o no del área y se otorga el 

visado y el plano sigue y el juez da la escritura. 
El SINAC no tiene presupuesto para la compra de tierras y con el COVID - 19 menos, y 

hay terrenos que valen mucho. 
La Reserva forestal también está descartado. 

El regidor Abarca Cruz comenta que teniendo dueño las propiedades, ya no va a ser la 
categoría que se pensaba, entonces la categoría que se da, aun cuando tiene dueños 

que tienen que negociar si quieren vender la tierra, pero no hay dinero, como es el 
manejo interno con los dueños, si es complicado, creía que esa reserva iba a generar un 

derecho de estado, como en el cerro, que ya hay dueños, debe de haber un manejo 
cuidadoso entre los propietarios y la declaratoria que se haga. La responsabilidad que se 
dé cree que los gobiernos locales y el mismo MINAE, es un tema complicado, es la 
perspectiva real. 
El Ing. José Solís indica que la ley por si sola ya tiene restricciones, como tema de uso 
de suelo, el tema de aguas, todos los días hay denuncias, y ya están desde hace años, 
hay tema cultural más a fondo. 

Sobre la atinencia, en estos casos el estado no está obligado a comprar, la persona 
puede decir que está de acuerdo para la venta y se le hace el análisis, se le envía a la 

Procuraduría General de la República y al final esta institución decide. 
Cuando se hace el análisis se califica muchas variables y se dice cual categoría calza y 

con base a eso se hace la declaratoria, pedimos que sea vía decreto, que es más rápido 
que la ley. En el 2008 estuvimos muy cerca de hacerlo, fue por las consultas a los 

vecinos y todo se fue para atrás, así que por ley es complejo porque la Asamblea 
Legislativa lo aprueba, por decreto se hace el borrador y entra a la parte de los asuntos 
del MINAE y se publica, ahí es donde va a arrojar la categoría.  

La reserva forestal es para aprovechar madera y en este caso no hay, así que es la zona 
protectora o monumento natural los que podrían entrar. 

La regidora Quesada Blanco consulta cuál es la diferencia entre los 2 términos. 
El Ing. José Solís indica que monumento es lomas o temas puntuales o locales que un 

parque nacional. Reserva biológica tenemos una que se creó porque es uno de los 
páramos, es algo muy específico, va a depender mucho en lo que dice la ley.  

Área del cantón de Dota, da a conocer lo que le corresponde a Dota y a Tarrazú. 
El Ing. Madrigal Chaves manifiesta que solicitaron el criterio de la laguna de don Manuel, 
y está sometida a pagos ambientales.  
El señor Presidente Municipal comenta que si Dota queda fuera del proyecto, de la línea 
que los divide hacia Tarrazú es lo que quedaría.  

El Ing. Madrigal Chaves manifiesta que ya tiramos la línea, la semana pasada le hizo 
recordatorio a Dota para la toma del acuerdo. 

El señor Presidente Municipal consulta que pasa si ellos deciden que no. 
El Ing. Madrigal Chaves comenta que somos respetuosos, pero cree que el Concejo es 

quien toma la decisión y se han hecho 3 sesiones extraordinarias brindando la 
explicación.  

El señor Presidente Municipal manifiesta que, si dicen que no, de esa línea es la 
declaratoria. 

El Ing. Madrigal Chaves indica que efectivamente, Dota quedaría afuera.  
El síndico Cordero Fallas manifiesta que en Dota si tiene le grado de poder para 
influenciar al Concejo. 
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El Ing. Madrigal Chaves aclara que eso no lo sabe. 
El síndico Cordero Fallas comenta que en el caso del ingeniero de Dota, como va a ser 

posible, la manera de definir una zona protectora, lo que el Ing. José Solís y él sabe las 
condiciones de necesidad de agua que tiene San Pedro, que tienen muchas necesidades 

y hacen maniobra para dar a la comunidad, si no influye en posible declaratoria más 
rápida para una zona como ésta, si no es esta zona, no tenemos donde coger agua. 

El Ing. Madrigal Chaves comenta que sí, pero hay concepto de hidrología, es una 
continuidad de dar clasificación y aunque sea propiedad privada se puede intervenir.  

La primera propuesta metió mucho y nosotros consultamos, no puede ser que en un 
potrero se haya incluido. 

Estamos a la espera, se reunió con regidores de Dota, como el anterior Concejo lo envío 
a comisión de ambiente. 
El monumento natural tiene algunas características, esos bosques si no son de roble, son 
los últimos bosques que hay a nivel país. 
El Ing. José Solís comenta que para agregar una consulta, cuando se hace todo el 
proyecto, las áreas silvestres tienen un plan de manejo y se integra todas las 
regulaciones, es lo que lo hace diferente a otra aunque tenga la misma categoría, y es 

un trabajo en conjunto con Municipalidades, Asadas, SIAC, y grupos sociales, donde 
regula ciertos factores, como tema de fraccionamientos de planos o constructivos y ahí 

se puede regular más, y por eso es importante cuando salga publicado el plan de 
manejo y que sea más efectiva. No todas las áreas tienen eso, ya que son costosas, en 

el poco tiempo de estar es que si ve ciertos movimientos Municipales que no ve en otros 
lados y es algo que refuerza lo que se ha venido haciendo, pero que puede subsistir. 

El regidor Abarca Cruz comenta sobre la declaratoria de una zona, si limita los permisos 
de construcción. 
El Ing. José Solís indica que lo primero es que SETENA solicita un D1, eso es un poco 

más costoso, la gente tiende a no desarrollar en este tipo de cosas.  
El Ing. Madrigal Chaves indica que dentro del plan se puede incluir todos esos puntos. 

Apoyo del Área de Conservación Central, asesoramiento jurídico y técnico para el 
proceso de la creación, apoyo en la coordinación de talleres para definir la categoría, 

apoyo en el cumplimiento del artículo 36, ley 7554. 
Hay que aclarar que se están cuidado por los temas legales, como demandas, 

contenciosos, etc., la idea es no tener inconvenientes. 
Pasado este proceso se va a requerir apoyo de los Concejos, Municipalidades, tenemos 
firmas de apoyo pero tomar en cuenta actores como, comunidades, vecinos, porque 
todos aportamos, para definir la categoría que se vaya a dar, y la ley orgánica del 
ambiente, los requisitos, entre otros. 

La fase de estudios, hay muchos, como la del ICE que es muy general que es la del plan 
de la cuenca del Río Pirrís y es general, pero son estudios buenos, entonces esa parte y 

otras que se han agregado lo tenemos, tenemos muchos estudios y estamos trabajando 
en otros que ya casi lo tenemos. 

No vamos a comprar tierras, ni expropiar, es el uso del manejo.  
Una vez terminado el estudio de factibilidad; el cual ya estamos trabajando en el 

borrador del decreto, y se pasa al comité del área central, de ahí se da el visto bueno, se 
pasa al consejo de área de conservación, y luego pasa al ACC, posteriormente se 

procede a la publicación, estamos bien avanzados, con mucho sacrificios, en los últimos 
6 meses nos ha tocado solos en la parte técnica y esperamos salir, hay que heredar algo 
bueno. 
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El Ing. José Solís comenta que no es que nosotros hicimos todos los estudios, lo que 
hicimos fue agarrar lo que había y empezar a acomodar de acuerdo a como la ley lo pide 

y lo que hacía falta se hace, unos se actualizaron, y las Municipalidades nos facilitaron la 
parte del estudio de factibilidad es el que estamos desarrollando, pero de la mano de 

todos los estudios, analizando no ha variado mucho económicamente, es el mismo 
cultivo, vemos viable que se prosiga, el financiamiento sabemos que no hay y la 

confección de planos, no hay necesidad de hacerlo y lo que queda es el borrador. 
El Ing. Madrigal Chaves indica que es lo que requerimos, es que los Concejos se 

pronuncien vía escrita sobre la continuidad o no en la creación del Área Silvestre de 
Protección. León Cortés ya tienen 2 acuerdos, para que se quite la cantera, el hecho de 

que hay un tajo, mientras tenga permiso no hay problema y si se tiene que sacar se 
hace. Pero ya ellos se pronunciaron. Se les pidieron a los Concejos la semana pasada, 
esperar a ver que dice, lo que se habló de los talleres logísticos para mandarlo al 
Ministerio. 
El regidor Abarca Cruz consulta si no hay expropiaciones, es importante saberlo, no hay 
glosario de planos, a cada uno hace lo que le corresponde. 
Si se tuviera que clasificar del 1 al 10, donde estamos ubicados. 

El Ing. Madrigal Chaves indica que estamos en 7. 
Estamos cerca de hacer la presentación, lo que se tiene que hacer es terminar el estudio 

técnica y de factibilidad, el decreto y pasarlo a la comisión científica, al área de 
conservación y si todo va bien, se pasa al CONAC, y si se aprueba se envía al Ministerio. 

El regidor Abarca Cruz consulta por tiempos. 
El Ing. Madrigal Chaves indica que puede hablar por él, que, en unos 4 meses, el resto 

de las dependencias e instituciones ya depende de cada uno. 
El regidor Abarca Cruz indica que el señor José Alberto Flores Campos le pasa 
documentos de COPROARENAS, no sabe qué tan ubicado o permitido, la población 

critica a la Municipalidad porque no hace nada, y cuando usted llega aquí, uno se da 
cuenta que si hay trabajo, pero en el comentario general de la calle es que se dice que 

se permite a la gente hacer lo que quiera.  
Dice el señor Flores Campos que es un trámite que llevan, que es junto con la 

Municipalidad que tiene que hacer la zona de protección, pero si es importante dejar 
claro que es tema técnico y del MINAE que lleva el proceso cumpliendo lo que pide, si ha 

habido acción importante de parte de la Municipalidad y de esta que sigue dando 
continuidad, y hay interés y no es tan cierto que es trabajo de COPROARENAS, que si 
puede ayudar, pero no es dejarnos influenciar, sin embargo, no es que digan, que por 
culpa de nosotros no se ha dado. 
El señor Presidente Municipal comenta que lleva razón en lo que dice, fue lo que explico 

al principio, que se ha trabajado de años y la señora Alcaldesa ha trabajado mucho, es 
un tema técnico y está claro, lo sabemos desde el Concejo anterior, que no es antojadizo 

y lo que queda es seguir adelante con el proceso. 
La señora Alcaldesa da las buenas tardes, agradecer al Ing. Alexis Madrigal y al Ing. José 

Solís que es de aquí del cantón, por lo tanto, desde cuando le dijo que iban a trabajar y 
le parece bien porque conoce todo el cantón y la zona y es importante, sobre todo esto y 

a esta área que estamos conversando, es importante que sepan que cuando ella estuvo 
y se vio todo, se conformó una comisión en la que estaba José Flores Campos, el Gestor 

Ambiental y el Ing. Alexis Madrigal, cuando ella ingresó no había gestión ambiental y se 
dio a la tarea de crear esa plaza. 
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No hay que desvalorizar el trabajo de COPROARENAS, porque el señor Flores Campos ha 
sido participe de estos estudios, cuando vino el Ing. Alexis Madrigal con el señor Rafael 

Gutiérrez, Director Regional, a una sesión extraordinaria, se vieron las deficiencias y el 
Ing. Alexis Madrigal con el Ing. José Solís, se dan a la tarea de cambiar el estado porque 

estaba mal, cuando le dicen que estaba la mitad de la plaza de El Rodeo, es 
inconcebible. Este trabajo que han venido desarrollando es apegado de la ley, y el Ing. 

Alexis Madrigal pendiente de comunicar todo. 
A don José Alberto Flores Campos se le da respuesta de mucho de lo que se hace, no 

podemos darle nombres de quien denunciamos, porque no podemos, solo se dice que se 
pasa las denuncias y es la fiscalía quien determina, pero no estamos autorizados a 

brindar esa información, pero que el trabajo si se hace. 
Pidió una sesión que se defendiera del tema que dicen que el MINAE se compra con 
tintas y redma de papel, y el Ing. Alexis Madrigal lo aclaró, la gente en redes sociales 
habla, pero no interpone denuncias. 
Se recibe muchas llamadas, no todas se procesa porque no dan la información y desde 
que ingreso se trabaja de la mano con el MINAE, nos ayuda mucho, con el Gestor 
Ambiental hacen inspecciones en conjunto, igual ella con la Fiscal que estaba, entonces 

cree que es un trabajo que tal vez don José Flores no ha entendido, quiere que se haga 
cosas que la ley no lo permite, pero si trabajamos y se brinda información al MINAE, ya 

tienen el acuerdo de Tarrazú, falta el de León Cortés y Dota, igual la regidora  Vanesa 
Mora Vega los acompañó en la reunión con la ex Viceministra de Ambiente, ese mismo 

día la Viceministra dijo fue participe del primer estudio que COPROARENAS hizo y que es 
lo que ahorita ellos están cambiando, y no es que el Concejo manda un acuerdo a la 

Ministra actual, es un visto bueno del comité técnico científico y la CONAT es el que da el 
visto bueno para que la Ministra dé la firma o visto bueno. 
Cuando vino el señor Presidente de la República le dijo al enlace que se pusiera de 

acuerdo. Ella fue a una reunión en Casa Presidencial y se encontró a los señores José 
Flores Campos y William Retana y no es tal fácil, el señor Presidente no puede declararlo 

ya, porque le dijo que tenemos que hacer todos estos cambios y fue cuando vino don 
Rafael y se habló de todos estos cambios. 

Importante que está el Gestor Ambienta, porque ha sido parte de procesos, con el tema 
del señor José Flores ya nos dirigimos a los vecinos que tienen carta de venta, se le ha 

dado continuidad a lo que ha solicitado, pero sabemos que a este proceso no se va a 
poner el nombre de nadie, es una lucha de todos los habitantes, porque incluso en una 
Expo Café Tarrazú y en un aniversario del Cantón, se recogieron firmas y si se tiene que 
volver a hacer se hace. 
Con el tema de Dota, espera a lo que digan el nuevo Concejo, y por todas las nacientes 

y que hay mucha parte de San Pedro, que ya el síndico Cordero Fallas lo dijo, que han 
tenido que restringir porque no hay abastecimiento de agua, con el tema de 

deforestación, que lo pueda traer para que sepan cómo se denuncia. 
Agradecer todo el trabajo que hacen el Ing. Alexis Madrigal y el Ing. José Solís, porque si 

le parece importante, no importa el tiempo que se demore, ya se ha demorado como 20 
años, pero es apegarse a la ley para obtener un buen resultado. 

El señor Presidente Municipal indica que el Ing. Alexis Madrigal dijo algo que es 
fundamental, los funcionarios públicos son simples depositarios de la ley, y no se puede 

declarar si no se sigue con los debidos lineamientos. De parte de nosotros siempre van a 
tener el apoyo, son muchos regidores y regidoras que han levantado la voz, y recoge las 
inquietudes de ellos, son sueños de muchos regidores de ver protegido ese cerro y 
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quiere que se haga legamente como corresponde, porque no es exponernos a 
demandas, sala cuartazos, solo por apresurarnos. 

La señora Alcaldesa quiere recordar, en algún momento, sabe que las sesiones son 
públicas, los temas no se tienen que esconder, pero siempre que queramos grabar, que 

lo digamos, porque la ley es clara que dice que se tiene que decir que se graba. 
El joven Jefry Naranjo Mora manifiesta sobre el comentario de la señora Alcaldesa, 

quiere solicitar la autorización para grabar las consultas. 
El señor Presidente Municipal consulta si es periodista graduado. 

El joven Jefry Naranjo comenta que le falta una tesis y se gradúa. 
El señor Presidente Municipal indica que se debe de hacer responsable de lo que publica, 

somos un Concejo transparente, cualquier ciudadano puede accesar a las actas que ya 
están en la página web de la Municipalidad, solo tenemos 2 horas para sesionar por 
tema del Ministerio de Salud, nunca se ha restringido la presencia de munícipes, pero 
por el momento se nos hace muy difícil recibir publico debido a la limitación de tiempo 
que tenemos y que no podemos llenar el salón debido a las restricciones sanitarias, 
espera que todo se haga legamente. 
El joven Jefry Naranjo da las buenas tardes, tiene un proyecto ambiental llamado 

Tarrazu Verde, sustenta mucho lo que dice la señora Alcaldesa sobre las denuncias y 
comentarios de la labor del MINAE o de la Municipalidad de lo que pasa en el cerro y es 

desconocimiento de la población, como el uso de suelo, y es importante apoyar a 
Tarrazú Verde, porque muchos ciudadanos desconocen todos estos temas, es investigar 

y visibilizar la información pública. 
Le deja la duda el tema de las expropiaciones, en relación si es zona protectora o 

monumento, no es secreto para muchos porque ha ido al lugar y conversa con vecinos, 
que el café está arriba de la zona boscosa y tienen 2 años, si esta declaración dura 2 
años más y se tala, se pierde parte de la delimitación. Como procede una expropiación 

en estas áreas amparados a la ley forestal, y vecinos dicen que hay denuncias desde 
hace muchos años, si hace 3 años era bosque. 

El Ing. Alexis Madrigal indica que nosotros hacemos expropiaciones, cuando es parque 
nacional o zonas, si es privado no podemos expropiar, así que se pasa para la Fiscalía o 

Tribunal Ambiental, él no es juez, solo depositario de la ley, se efectúan denuncias, no 
puede dar información a quien se denunció, todas las denuncias se trabaja con el OIJ, 

porque la situación en este recinto, con denominación de origen unos queremos 
conservar y proteger, pero otros no tienen esa conciencia, en proteger el agua, igual la 
persona si tiene capacidad de pago. Igual que tráfico o policía nos sentimos atados de 
manos, porque en materia penal tenemos que demostrar quién es, las denuncias son 
anónimas, y en audiencia no quieren ser testigos. Es difícil y es tema de conciencia 

ambiental. 
El joven Jefry Naranjo consulta cuales son los alcances de la declaratoria, si tala bosque 

o cultiva café, como se hace cuando ya este declarada, o hay forma diferente. 
El Ing. Alexis Madrigal indica que es diferente, no tiene que llevar policía, pero en 

propiedad privada hay otras implicaciones, igualmente hoy día que no está delimitada, 
se hace mucho trabajo. 

El joven Jefry Naranjo comenta sobre la zona protectora, la delimitación es bosque o una 
vez que está declarado, es intocable, duda si un dueño quiere retirarse del régimen 

forestal, igual pueden hacer actividades. 
El Ing. Madrigal Chaves comenta que no todo es boque, las propuestas anteriores 
estaban en comunidades, lo dijeron hace rato, como el cerro que no es bosque desde 
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1940, el hecho que no sea bosque no quiere decir que no hay restricciones. Es igual, en 
este momento hay problemas en Corcovado, el ser humano es incomprensible, y habría 

que tener un oficial las 24 horas, es complicado, igual con las construcciones, un 
inspector en cada barrio. 

La regidora Mora Vega da las buenas tardes, tal vez para aclarar, nosotros venimos 
desde el Concejo pasado, lo aclara para los regidores, regidoras y síndicos nuevos, 

nunca se pensó en reserva biológica o parque nacional, el trabajo es más que todo es 
para zona protectora, nunca se dijo que era algo más, porque sabíamos que no se podía, 

siempre se ha llamado zona protectora, el fruto lo que la lleva a salir satisfecha es 
porque hay actualización y delimitación, el enfoque era el manejo de los recursos 

naturales, y estamos a muy poco de finalizar y quiere que los otros compañeros, que 
sepan que siempre se trabajó en esa línea, el trabajo y fruto de ahorita ha sido mucho y 
tenemos el resultado. 
La regidora Quesada Blando da las buenas tardes, agradecer el trabajo que hicieron, 
super contenta de que falta poco, creyó que faltaba más, agradecer al joven Jefrey 
Naranjo de Tarrazú Verde porque es importante de trabajar con las comunidades y 
seguir trabajando en el tema. Consulta si hay algo más que requieran de nosotros 

porque estamos anuentes a trabajar, no sabe si ese acuerdo se tomó o si se tiene que 
ratificar o si se necesita algo extra. 

El Ing. Alexis Madrigal indica que el primer punto, cree que la semana pasada se ratificó 
el acuerdo León Cortés, y la señora secretaria de Tarrazú tiene los correos donde se 

hace la solicitud a León Cortés y Dota, el señor Alcalde de León Cortés dijo que cuando 
se publique, van a dar tiempo y luego lo que es bosque si no llegan pasaría a manos de 

León Cortés, el 8 de marzo hablaron y se les explico, tanto al señor Alcalde de León 
Cortés como la Ingeniero y quedo claro, en la cantera hay cafetales y se va continuar. 
Igual cuando hay zonificación, es herramienta de planificación para las Municipalidades, 

se han salvado de muchos procesos, y cree que todos los procesos se tienen que 
retomar, las personas se tienen que informar, tiene redes sociales y copia los 

comentarios mal intencionados y hay leyes y otros comentarios que no se informan bien 
y se queda asustado, sin saber la transcendencia legal que hay.  

Pero por lo demás se refiere, hoy le toca estar aquí, es indiferente de quién estuvo, hay 
que hacerlo, no es quien hace más o menos, hay que hacerlo, respeta, hay personas que 

tienen ego y no quiere que el día de mañana digan que paso por ahí y no hizo nada. 
Tiene buena relación, en un Concejo le dijeron que él no es de la zona, y dice que él es 
de todos lugares, pero cree que este proceso va a heredar a las presentes y futuras 
generaciones, hay que seguir trabajando, es fundamental seguir trabajando, desde que 
llegamos aquí estuvimos con una oficina en esta Municipalidad y tanto la señora 

Alcaldesa como el Concejo nos ayudó. 
El Ing. Maikel Gamboa, Gestor Ambiental da las buenas tardes, cree que lo más 

importante es que quedo claro, como varias veces a respondido a don José Flores, que 
el cerro es una guerra continua, no podemos bajar la guardia porque tarde o temprano 

pasa, y siempre se nos da, pueden hacer fogata y quemar. 
Sobre la información, él es una persona abierta, estableció canal con Tarrazú Verde, que 

si algún día tenía duda sobre gestión ambiental o servicios públicos que se hacer que a 
él, igual toda persona, y no solo él, sino todos. 

El señor Presidente Municipal comenta que igual los regidores y las regidoras, están 
abiertos al diálogo y la transparencia, estamos viviendo una etapa histórica que no se 
vivía desde hace 100 años cuando fue la gripe española, y ahora nos toca tomar 
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decisiones, porque sino vamos a tener encima al Ministerio de Salud, y tenemos que ser 
responsables en ese sentido. 

La exposición ha sido buena y quedamos claros, que estamos en un 70%, y lo que resta 
es esperar a que nos digan que subió al comité técnico. 

El Ing. Alexis Madrigal indica que es de unirnos todos, Municipalidad, MINAE, Concejo, 
comunidad, hay personas que ya fallecieron y que hicieron un gran trabajo y se ha 

tomado en cuenta. 
Hay fincas que están dentro de los pagos de los servicios ambientales. 

Y al joven Jefry Naranjo, que se informe bien para las publicaciones, además, la oficina 
está abierta para lo que requiera, ahorita por la pandemia no se puede recibir a nadie, 

pero en lo que podamos ayudar, estamos. 
Muchas gracias por el apoyo. 
 

 
 
El señor Presidente Municipal da las gracias, buenas tardes. 
 

 

Finaliza la sesión a las quince horas con cincuenta y ocho minutos del día. 
 
 
 

 
 
     __________________________                   ___________________________  

            Daniela Fallas Porras                             Juan Carlos Sánchez Ureña  
                   SECRETARIA                                              PRESIDENTE 

 
 

 
 

 
 


