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ACTA 015-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 catorce horas del día 

cuatro de diciembre del dos mil veinte. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS): 
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña 

Presidente Municipal 
 
Señor  Henry Ureña Bonilla                     
Señora                Mileidy Abarca Jiménez 

 
REGIDORA SUPLENTE EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 

Señora                  Vanessa Mora Vega                     
 

SINDICOS PRESENTES: 
Señor                   Roy Vega Blanco                       Distrito Segundo 

Señor                   Juan Diego Vega 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: 
Señor                 Carlos Abarca Cruz                    Regidor Propietario 

Señora                  Eida Montero Cordero                Vicepresidenta Municipal 
Señorita         Michelle Quesada Blanco            Regidora Suplente 
Señor                    Asdrúbal Naranjo Blanco            Regidor Suplente 
Señorita                Daniela Gutiérrez Valverde          Regidora Suplente 
Señor                    Eliécer Zamora Monge                Regidor Suplente 

 
 

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

 

1. Presentación de los trámites y soluciones en las que está trabajando el ICE, PH Pirrís, 
por parte del señor Deiby Arias Obando, Encargado PH Pirrís, Negocio Generación, 

el Director de la Dirección de Bienes Inmuebles Ing. Juan Carlos Jiménez. 
 

ARTÍCULO I: Presentación de los trámites y soluciones en las que está 
trabajando el ICE, PH Pirrís, por parte del señor Deiby Arias Obando, 

Encargado PH Pirrís, Negocio Generación, el Director de la Dirección de 

Bienes Inmuebles Ing. Juan Carlos Jiménez. 
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Se presentan las siguientes personas: 

• Oficina Subregional SINAC / MINAE: 
- Ing. Alexis Madrigal 
- Sr. Edwin Jiménez 

• Delegación Tarrazú, Fuerza Pública: 
- Orlando Mora Padilla  

• Ing. Yenifer Mora Mora, Directora Gestión Vial Municipal de Tarrazú 
• ICE: 

- Ing. Juan Carlos Jiménez Ríos 

- Sra. Silvia Mora Quirós 
- Sr. Rodolfo Quirós Herrera 

- Sr. Deiby Arias Obando 
 

El señor Presidente Municipal da las buenas tardes, agradecer a Dios por la presencia. 
El señor Deiby Arias Obando da las buenas tardes, agradecer en nombre de los 
compañeros del ICE el espacio para traer la información del acuerdo tomado por ustedes 
semanas atrás, como vecinos de la comunidad y para ello, nos acompaña, el Ing. Juan 
Carlos Jiménez, que tiene a cargo la dirección de bienes inmuebles del ICE, ellos 

administran las propiedades que tiene el ICE en todo el país, en materia de ordenamiento 
territorial conoce bastante bien, es de la casa y tiene amplio conocimiento de la zona y de 

lo que es pertinente para este tipo de gestiones. 
El Ing. Juan Carlos da las buenas tardes, agradecer la invitación, el tiempo pasa bastante 

veloz y en el desarrollo del proyecto eléctrico Pirrís estuvo desde el principio a final, 
actualmente tiene el rol de bienes inmuebles y la dirección es el responsable de todo el 

tema de bienes, la relación con los gobiernos locales es total, el ICE posee bienes 
inmuebles en los 82 cantones del país, tanto propios como alquilados, de los diferentes 

negocios que tiene. 
Lo acompaña el coordinador del proceso forestal, el Ing. Rodolfo Quirós Herrera, área 

responsable de los terrenos asociados a las zonas de embalse y protección y tiene relación 
el MINAE, Fuerza Pública, Fiscalía y otras instituciones que tiene involucramiento. 
En el caso de nuestro acercamiento ante ustedes y compañeros, obedece a poder plantear 

una acción que a partir de este momento va a llevar bienes inmuebles y los de la planta 
Pirrís, en procura de tener ordenamiento en el uso y condiciones de los terrenos asociados 

a la zona de embalse, tanto en Tarrazú, como en León Cortés, son en ambos márgenes 
del río que se va a empezar al ordenamiento de proyección, ya que se da casos de 

usurpación y casos no adecuados, y que ponen en riesgo la operación del entorno como 
tal. 

La zona es productora del café y es sensible como aspectos de distancia que se tenga 
alguna situación. 

Es un proyecto piloto que se lleva para replicar en el resto de los embalses operativos. 
Dentro del entorno son más de 200 mil hectáreas que tienen esa responsabilidad y por 
ende se tiene que dar mantenimiento al lindero, rondas, corta fuego, la parte de casería, 

de usos no adecuados en razón de invasiones o usurpaciones en terrenos Municipales.  
Este acercamiento pretende ratificar la condición de interés de la institución para los bienes 

inmuebles asociados y el compromiso de nuestra parte. 
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Habrá acciones que son propias de la institución, que tiene que interactuar con las 
Municipalidades, con MINAE, Fuerza pública, OIJ, Fiscalía, dependiendo de la circunstancia 

ya arranca la acción. 
El elemento que destaca, al ser los responsables, somos la voz oficial de los mismos, en 

el sentido de la interacción especifica de los bienes inmuebles como tal, y por ende nos 
pueden tomar como canal oficial para interactuar, por eso le comparte su corre 

institucional jujimenez@ice.go.cr, y el número de la oficina 20008903. 
Con base a esto podemos interactuar y depende del tema se traslada a quien corresponda.  

Con la zona del embalse, si tienen interés de parte de la Municipalidad, trae un avance, 
pero reitera que como primer elemento vamos a trabajar en este ordenamiento del uso, 

atinencia sobre el uso de los terrenos y hacer un llamado para que nos apoyen en este 
esfuerzo. 
El señor Rodolfo Quirós Herrera da las buenas tardes, para agregar a las palabras del Ing. 
Juan Carlos, uno de los puntos focales que atiende la dirección de bienes inmuebles, en 
tema forestal, son los terrenos aledaños a la protección hídrica, los embalses tienen 
características especiales que los distinguen, sobre todo por su vocación hídrica, hace que 
se trate de maximizar, y que asegure calidad y cantidad del recurso agua. 

Muchas veces es confundido como si se tratara de inmuebles vacíos, y alguien con visión 
productiva agrícola, dice que porque se desperdicia cuando perfectamente se puede 

aumentar la productividad del país y es el productor agrícola, esa confusión hace que de 
manera errónea sea visto mal, cuando la legislación forestal vigente lo destina como área 

especiales en los cuales los usos son por la administración del estado, esa condición 
especial que reúne aspectos turísticos, los hace vulnerables a los no debidos. 

La idea de estar presente es un llamado para solicitar apoyo en la debida valoración de 
terrenos y que nos colaboren en la medida de competencia que corresponda asegurar la 
protección y debido uso que es patrimonio del estado. 

Ya ha habido alguna situación que nos hacen “prender los bombillos de alerta”, que por 
esa mala interpretación podría irse perdiendo con el tiempo. 

El señor Presidente Municipal manifiesta que este es un tema muy sensible, porque al 
Concejo llegan comentarios, pero para uno es muy difícil determinar si es cierto o no. 

Ahora que venía de San José por la Lucha, vio un cafetal debajo de una montaña, y pensó 
que van para el suelo los árboles, pero para nosotros lo que nos interesa es tener este 

acercamiento y evitar que las cercas que delimitan las propiedades del ice se vaya al suelo 
y no se vea una calle de café en calle publica o otra propiedad y tener protegida esa área, 

la represa tiene años de estar trabajando, ya es parte de nuestra zona y entre más se 
cuide, mejor. 
La señora Alcaldesa solicita permiso para retirarse un momento, ya que tiene una situación 

con ingreso al albergue del centro de contención.  
El síndico Vega Blanco da las buenas tardes, tal vez para agregar la situación, es síndico 

de San Lorenzo, de su parte en el distrito está la comunidad de Zapotal, es triste ver cómo 
la gente, porque le paso, que le dice que vayan a sembrar café al ICE, todos lo saben, y 

se ve gente que comenzó con almacigal y ya hay cafetal hecho, en la parte de arriba, en 
la cola, ahí es descontrolado, lo hizo uno y lo hacen varios. La gente no le da miedo que 
la vayan a cortar, consulta que pasa con esos cafetales.  
El señor Rodolfo Quirós Herrera manifiesta que el primer punto es ver la propiedad del 

ICE, desgraciadamente muchos puntos se han ido perdiendo, sin embargo, en ese caso 
afortunadamente todos los casos están registrados y aunque no exista evidencia en el 
terreno, geográficamente se puede determinar los metros de más o menos, si 

mailto:jujimenez@ice.go.cr
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efectivamente estaría traslapando el bien institucional. El primer paso es evidenciar e 
iniciar un proceso de recuperación. 

 
El regidor Carlos Abarca Cruz llega a las 2:30 p.m.  

 
El señor Rodolfo Quirós Herrera continúa indicando que en este caso lo que corresponde 

es replantear los limites institucionales, y lo que formalmente pertenece al ICE. 
Empezar a conversar con el productor y puede ser víctima de un error no voluntario y una 

acción conciliatorio que se retire para asegurar el terreno, si no se da en esos términos, 
se tiene que actuar conforme al debido proceso.  

Eso es propiedad de los costarricenses y estamos en el deber y derecho de plantear las 
acciones para la debida recuperación. 
Es importante la acción del ICE y de la comunidad, es una recuperación.  
El Ing. Alexis Madrigal da las buenas tardes, en lo particular hay varias cosas que tengo 
algunas situaciones por razones de procesar, pero hemos tenido que atender donde han 
invadido áreas de protección, hay un caso reciente en el 2019-2020, cuando se hace el 
estudio de registro una propiedad que sale a nombre del ICE y los señores dicen que se 

los compraron al ICE en el 2017 y hay responsabilidad civil y solidaria, el señor alegó que 
es dueño de propiedad y el dueño sigue siendo el ICE y le quedan muchas duda, nosotros 

manejamos terrenos del estado y tenemos que actuar en el marguen de la legislación, 
pero se ha tenido denuncias que no se sabe dónde empieza lo privado y termina el ICE. 

Entiende, antier andábamos atendiendo un caso y hay parte donde hay mojones y otros 
no, y se ve donde hay cafetales. 

En esos terrenos del ICE tenemos problemas, de casería de mamíferos y aves.  
En la parte de ventana se encontró a un muchacho con moto y no estaba uniformado y 
percibe los logos del ICE y nos dice que es el guarda y que solo vigila una parte, y como 

institución tenemos el deber y compromiso de resguardar las propiedades. 
Pero nosotros tenemos un horario y muchas actividades sucede fines de semana a callado. 

Ha visto cosas y se quedó impresionado, ver café, con las actividades que hacen no sabe 
si tienen o no permiso. 

En este caso no sabemos los límites, se hace el trabajo, pero considera que hace falta 
seguridad, desconoce cómo se maneja ese tema. 

En lo particular, en la oficina y como vecino nos preocupa mucho eso que decía el síndico 
Vega Blanco, y se tienen denuncias de corta de eucalipto. 

Cada vez que vamos por el sector de San Luis, el tema de fracción de materiales nos 
referimos a las entidades competentes, pero son algunos detalles que como instancia 
apoyamos la gestión y coordinamos con las señoras Silvia Mora y Alejandra Marín, pero si 

le preocupa esta situación, que no hay nadie vigilando, y le preocupa cuando ve personas 
solas, y en el buen sentido policial son cosas preocupantes y si lo ha comentado por la 

buena relación institucional.  
Otra cosa que no se regula es la pesca.  

Se mete por todo lado la gente, es difícil y en las propiedades se ve.  
Tenemos fotos recientes y viejas del lugar y se ve la comparación, entonces creo que 
demuestra parte el compromiso de apoyar, ahora se nos dificulta a quién dirigirnos, pero 
ahora que nos dio el correo y teléfono, podemos estar en mayor comunicación. 

De igual manera se informa que en la Municipalidad de San Pablo está bien con el mapa 
catastral. 
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El síndico Blanco Valverde da las buenas tardes, es síndico de San Carlos, es una 
preocupación que tenemos y no es solo para molestar, ni para estar dando quejas que se 

hizo o no, pero como lo vieron en el acuerdo, es preocupación en el área de protección, 
sabemos y conocemos que significa área de protección para una represa, estaba muy 

preocupado con la invasión, ésta reunión es interesante, porque se dan cuenta de más de 
lo que se imaginaban, y cuando solicitan la colaboración para eso estamos, desde ya 

estamos a la orden y como síndico del distrito de San Carlos, el Concejo de Distrito, las 
Asociaciones del distrito, somos uno de los sectores que más tenemos que ver con la 

represa, cuando necesiten comunicación o reunirse estamos abiertos.  
Recalcar las palabras del Ing. Alexis Madrigal, si vemos que hace falta más resguardo en 

la parte de protección, un guarda solo jamás puede abarcar toda el área, para que lo 
lleven a los superiores o ustedes mismos. 
El regidor Ureña Bonilla da las buenas tardes, según los comentarios, estamos ante un 
problema común, parte de la idiosincrasia del ser humano querer sacar provecho de todas 
las situaciones, escuchando los comentarios, y si quiere escuchar más concretamente del 
plan piloto, cual es el plan de acción en sí para dar solución a esta problemática, porque 
es grave, como han sido las conversaciones con los dueños, colindantes, y porque han 

durado tanto en atacar un problema, cuando se sabe que proyectos de esta magnitud es 
problema a plazo corto y recurrente, por eso quiere escuchar cual va a ser el plan de 

acción, y el tema de auditoria y de todo esto que se ha venido dando. 
El Ing. Juan Carlos responde que la situación en el caso de los terrenos en general, la 

tenemos desde el primer proyecto que se desarrolló y hasta la fecha no es algo que no 
esté sucediendo en el Arenal, Cachí, Angostura, Reventazón, entre otros, que es el más 

reciente, la situación que tenemos con gente que se quiere aprovechar, porque es 
usurpación, es la particularidad, es difícil, lo que si recientemente hemos implementado es 
a nivel de registro nacional, compartimos todos los polígonos que conforman los terrenos 

institucionales, la protección está garantizada, pueden encontrar evidencia, no lo niega, 
no pasa aquí, pero en otros proyectos sí, donde un tercero catastra e inscribe una 

propiedad del ICE, aquí la transferencia se dio al Registro Nacional, hoy dice que no existe 
en terrenos del embalse Pirrís doble situación de una propiedad, en otros sí, pero aquí no. 

En el caso de la custodia, el personal que tenemos nunca es suficiente, tenemos que tener 
recurso humano en las mejores condiciones para desarrollar sus condiciones.  

Todos nuestros oficiales de seguridad de terrenos institucionales portaban armas de fuego, 
ya no desde hace un año, ya ese activo se eliminó, por producto de análisis de riesgo y 

costo beneficio, era sumamente riesgoso y las consecuencias eran importantes y se 
suspendió eso, es ahí donde aparecen las instituciones auxiliares. 
Como el oficial de seguridad se siente un poco fuera de seguridad por no tener un arma y 

si se topa alguien no lo puede amenazar y es hablar de que se retire y se pone la denuncia, 
ya que se tiene identificado quien es esa persona y en general es la acción que hemos 

tenido en todos los embalses que tenemos. 
Recientemente fue en el Arenal donde por medio de Fuerza Pública y MINAE se hizo 

detención de personas que hacían casería ilegal y fueron procesados. 
En resumen, el plan es más enfocado en capturar la evidencia para generar la denuncia 
correspondiente. 
Aprovecha sobre la situación que dijo el Ing. Alexis Madrigal, tiene su contacto, porque 

estamos abiertos en hacer la transferencia de las propiedades y tengan georreferencia de 
los terrenos institucionales, es información pública y cualquiera puede tener acceso a esa 
información. 
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Hemos interactuado con topógrafos de aquí, cuando hacen algún trámite y catastro lo 
rechaza porque hacen traslapo y nos contactan para hacer el ajuste correspondiente. 

Es un tema que hay que manejarlo, difícilmente se puede eliminar totalmente, pero 
rescatando las palabras del Ing. Alexis Madrigal, es el compromiso de que como 

funcionaros tenemos que hacer algo, lo mismo en la Municipalidad, llamar la atención y 
dar tiempo para corrección y seguir en esa línea. 

El síndico Cordero Fallas da las buenas tardes, es el síndico de San Marcos, algo 
preocupante y los comentarios de los síndicos de San Carlos y San Lorenzo, son vinculantes 

y espera que tomen nota, ya que quedan muchas dudas al respecto y lo más interesante, 
porque terrenos de hace años que han sido invadidos o talados después de recuperar el 

área, esa área importante de la represa. 
Consulta cada cuánto hacen visita a esos terrenos, es preocupante, espera que llevan 
nota, quedan en actas de la Municipalidad, y espera que este proceso no sea de hoy y 
vamos a tocar puertas, ya que es importante lo que se comenta y como los funcionarios 
no se dan cuenta, o hacen caso omiso o por temor, no debería de ser así, llegar a quienes 
tenga que llegar y parar. 
La regidora Abarca Jiménez da las buenas tardes, ella reside en San Marcos, pero siempre 

había vivido en San Carlos, soy presidenta de la Asociación de Turismo de San Carlos, si 
bien hay aspectos negativos y se habla de ordenamiento, consulta que se puede hacer en 

pro del turismo rural, que es alternativa, sabemos que este año es atípico, pero hemos 
trabajado y la señora Silvia Mora y el señor Deiby Arias han colaborado, pero le gustaría 

conversar que se puede hacer, que no violente ni incumpla con las medidas, pero sí que 
se desarrolle la comunidad y distrito que tanto necesita un ingreso, la belleza del lugar 

que es un atractivo, la gente visita, no solo ver la parte negativa, es ver en que nos pueden 
apoyar, si en este ordenamiento se contempla la parte económica de San Carlos, Tarrazú 
y León Cortés.  

La señora Silvia Mora da las buenas tardes, con respecto a esa inquietud, desde el área 
socioambiental, desde el año pasado se ha trabajado en un plan de manejo de liberación 

del embalse, el año pasado tuvimos toda la parte de participación, trabajamos con vecinos 
de Bajo San José, San Francisco, San Carlos, vecinos de Zapotal, entre otros, la actividad 

se vivió en 3 partes: Recordar cómo era el área de embalse, antes de que existiera la 
planta, se consultó como se vive en el embalse, luego se habló de lo que hoy se comenta, 

la preocupación de lo que pasa en el área de protección, otro momento es que pensaban 
que se puede hacer, ahorita se está en la redacción de este insumo que nos dieron las 

comunidades y tenemos planificado para el 2021 hacer la devolución, es la primera parte. 
A nivel de participación nos encontramos problemas, no solo del ICE, sino de todos, la 
participación es difícil, pero aun así se logró tener la visión de mucha gente, también se 

hizo taller a nivel interinstitucional, participó el señor Vicealcalde, el Ing. Alexis Madrigal y 
otros y fue interesante porque en ese momento, el Ing. Alexis Madrigal nos aclaró más, 

ya que el ICE puede decir que sí para el desarrollo de las comunidades, pero también 
tenemos que ponernos a la par de una legislación, de cosas que no se puede hacer, pero 

vamos a tratar de presentar el plan para el próximo año y luego ver en que se tiene que 
seguir, ya que no se sabe si pueden o no pescar, como por ejemplo, pero si se trabaja en 
este plan de manejo del embalse. 
Le gustaría aportar, San Carlos desde el inicio de la etapa constructiva, siempre ha estado 

vigilante de todo lo que se hace, tal vez no específicamente nos hablan de eso, sobre 
invasiones que se dan cuenta, o gente que nos llaman por teléfono y consultan, pero si se 
ha estado atendiendo, y por dicha que se va a tener este plan piloto. 



 7 

El regidor Abarca Cruz da las buenas tardes, para los que nos tocó estar en la comisión de 
verificación de ejecución del proyecto, tenemos muy claro en la mente todo el proceso 

que se vivió, fueron 14 años de estar el frente de la comisión, nos tocó luchar desde la 
primera visita al Río Pirrís en ese momento, el primer punto de la represa, luego se cambió 

por otros metros. 
Siendo parte de San Carlos, las aguas del marguen izquierdo y estando ubicados en cuenca 

media, se hizo un planteamiento de defensa a la comunidad, las reuniones intensas porque 
se hiciera un proyecto y que la comunidad se sintiera parte. 

Cuando se concluye la etapa constructiva, nos duele ver que algunas cosas se dejaron en 
el camino. 

Proyectos que eran para generar acción, esperamos ver cosas no tan largas, y se pueda 
retomar. 
En desarrollo del distrito en turismo, se enfatice y fuimos transparentes con el ICE y con 
PH Pirrís, la primera opción de desarrollo de explotación de aguas tenía que ser de San 
Carlos, en aguas abajo y marquen izquierdo, el marguen derecho es de León Cortés, es 
una acción por jurisprudencia, prácticamente va desde Quebrada Zapotal hasta Quebrada 
Seca, todo ese tramo del río estaría en permiso de explotación en algún momento que se 

tenga que dar para poder hacer uso de lo que se permita hacer. 
Le duele ver que hay explotación de algunas áreas, como motocross, pero 

irresponsablemente y otras cosas que se han dado, el mantenimiento de áreas con relación 
a colindancias con caminos públicos, no se dan descuajes de derecho de vía. 

Que hay comunicación importante sí, no es tan buena como el proyecto de construcción, 
pero hablamos de otras cosas y es importante ese hilo conductor de tener una información 

pronto. 
Le dolió ver como se llevaban el material vía hormiga y fue desapareciendo mucho 
material, difícilmente se podía controlar, pero estamos anuentes y más siendo parte y 

teniendo conocimiento, nos sentimos dueños y somos dueños de ese embalse. 
Si la expectativa fue crear un canon para dejar algo al cantón y no fue posible, se tiene 

que buscar otros mecanismos para que deje al distrito y al Cantón y a la Zona.  
La Asociación de Desarrollo está anuente a colaborar, se puede generar una lucha de tener 

una micro empresa de turismo rural o generadores, más que sentimos el proyecto como 
nuestro. 

Que existieron compromisos al final del proyecto y que dejamos aislados. 
Como un camino que no está declarado como público, y falta declararlo, dado que la 

Municipalidad no puede intervenir y no sabe el ICE hasta qué punto y son cosas que 
tenemos que resolver, es ponernos la camiseta, la participación ciudadana es importante, 
sabe que es difícil, pero es cuando se ven acciones más claras. 

Cuando se trate el manejo de diferentes necesidades, la comunidad puede colaborar, PH 
Pirrís carga con basura de las partes altas. 

Hay compromisos del ICE, pero también de la sociedad civil, gobierno local, y entre todos 
tenemos la necesidad de plantera las cosas. 

Un gusto saludarlos. 
La regidora Mora Vega da las buenas tardes, consulta sobre el plan piloto, comentan que 
tenían marcada las áreas, ustedes tienen garantías en el registro nacional, pero es 
intangible, consulta si dentro del plan está volver a marcar las áreas. 

El Ing. Juan Carlos responde que sí, dentro de la condición está programado replantear y 
reconstruir el cierre perimetral, sabe que es un gran costo, en aquel momento se hizo, 
pero ahora hay áreas que tienen y otras no. 
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Para comentar a la regidora Abarca Jiménez, en el caso de los embalses es imposible 
aislarnos del entorno donde estamos, tener que interactuar con la comunidad u 

ofrecimiento es parte de la responsabilidad, esa oportunidad tiene que estar apegado a 
las normas, leyes; así que las puertas están abiertas. 

A vista de San Carlos ve algo similar del Arenal, ver donde cumple con normativa del 
SINAC y formar un esfuerzo. 

El reglamento de permisos de uso es la herramienta que tenemos disponible para que 
algunas herramientas se den y la pueden pasar e interactuar. 

El señor Presidente Municipal consulta que nosotros estamos en proceso de construcción 
del plan de desarrollo humano local, que posibilidad existe de que nosotros a través de 

este plan podamos meter un proyecto, un atracadero y trabajar en conjunto con ustedes 
u otro proyecto que podemos meter, a 10 años plazos que es lo que dura este plan, 
estamos en este proyecto, se bajaron las consultas a los 3 distritos, estamos esperando a 
ver que nos presentan las comunidades, y en vista de la oportunidad de interactuar es ver 
que podemos coordinar. 
El Ing. Juan Carlos manifiesta que podemos recibir la petitoria y orientarlo a donde tenga 
que ir y podemos avanzar en esa formulación, y si se va construyendo. Cuesta mucho, 

hace muchos años, no se creía que una carretera se podía asfaltar, es cierto lo que dice 
el regidor Abarca Cruz, y no es reclamo, pero el tema es que hay que hacer las cosas bien 

y requiere tiempo y espacio, conversar, tener paciencia, y la carretera de San Carlos se 
logró y la historia no era la que está ahí, era otra diferente, y gracias a la interacción con 

la Municipalidad, el ICE y CONAVI se logró lo que hoy tenemos, el regidor Abarca Cruz 
mencionó el camino a la represa y está pendiente, no hay que enfriarse, hay que seguir, 

retomar y hagamos que se vayan concretando en el tiempo. 
El Ing. Alexis Madrigal indica que nosotros con las señoras Alejandra Marín y Silvia Mora, 
hemos trabajando de la mano y hemos sacado documentos, donde la zona lo usaron e 

implementaron en el 22 de marzo del 2018, la señora Alcaldesa dio un espacio y se celebró 
el día mundial del agua y se sacó un brouchure, él tiene todos los logos y es legislación, 

se le hizo llegar a la población, sacamos un documento de 18 áreas forestales en PH Pirrís 
y este documento es justo y necesario reproducirlo, la señora Alejandra Marín le solicitó 

apoyo para sacar un documento con todas las mariposas que hay en el lugar y se dio el 
apoyo, y le parece importante, recomienda, tenemos unidad de gestión ambiental en los 

3 Cantones, y es aprovechar eso, la legislación la tenemos bien en materia ambiental, es 
uno de los que le dice la señora Silvia Mora, que tienen que estar más.  

Mucha gente se queda con la expectativa en que pueden apoyar más, ahora virtualmente 
se pueden acercar, en la medida de las posibilidades de retomar eso, y en tema ambiental 
organizar otro tipo de actividades. 

Ojalá todas las Municipalidades e instituciones trabajáramos juntos. 
Nosotros somos depositarios de las leyes, si algo se puede hacer en cambio de ley en la 

Asamblea estamos anuentes. 
Sobre la vigilancia y seguridad, nosotros somos pocos y ninguno de los compañeros 

andamos solos, no andamos armados, pero cuando ve esa moto y un muchacho le dice al 
OIJ que investiguemos y sin uniforme, no es que tiene que actuar, pero es cuestión de 
coordinación. 
Hay ley de vida silvestre, hay cultura arraigada de atinencia de aves, y vienen personas 

de otros cantones y parte de la comunidad les ayuda, pero el guarda del ICE no se tiene 
que exponer, está el 911, para hacer las denuncias, como con las actividades de motocross 
que han hecho, no es aficionado, y lo hacen al tenor, para hacer esas actividades tienen 
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que tener permiso y si no tienen son ilegales ,entonces, creo que es una recomendación 
en cuanto a seguridad, esta zona es privilegiada y segura con relación a otras zonas del 

país.  
Por ley 7554, en el artículo 29, se dice que no es MINAE, es la administración pública, no 

sabe si pueden hacer consultas a los asesores. 
Si no hay invasión, ellos no pueden actuar, hay cosas que están lucrando en patrimonio 

del estado y ver que acciones inmediatas se tienen que hacer. 
Este año estuvimos en plantaciones de café, nosotros tenemos finca en Naranjillo y se 

encontraron café y lo arrancamos y si están los arrestamos porque no tenemos que pedir 
permiso a nadie, dado que es nuestra finca. 

Que acciones prontas y oportunas, ya que se tienen que tomar, ahora cogen café, y el 
otro año dan mantenimiento. 
Es bosque secundario y no está tipificado en la ley, entonces que acciones inmediatas van 
a tomar. 
Igual el otro día en inspección, en Zapotal en propiedad del ICE tienen vacas, porque el 
proceso penal es lento, entonces son cosas administrativas y de lo interno, puede 
recomendar, pero no tomar decisiones. 

El señor Rodolfo Quirós Herrera indica con referencia especial al plan de acción, estamos 
conscientes que la problemática es compleja y que no tenemos una solución fácil y como 

institución pública afrontamos la posibilidad de efectuar un nombramiento cuando la 
política es congelar plazas, es difícil aspirar a recursos, apuntamos una problemática 

compleja a la hora de tratar de tener un acercamiento, porque la administración nos dice 
que no estamos autorizados a hacer un nombramiento nuevo para atender eso que a 

todas luces es una necesidad. 
Acciones a seguir, tener un diagnóstico de sitios prioritarios, carencia de linderos en gran 
parte del contorno, pero es donde hay puntos de concentración, en instancia por la 

periferia de la zona de protección, lo que hay son cafetales que a los funcionaros nos 
pueden poner una demanda por transitar en propiedad privada, es ir por vía agua a revisar, 

establecer el replanteo que corresponde y empezar con casos a tomar acciones, esa 
experiencia que comentaba el Ing. Alexis Madrigal con el señor Deiby Arias y funcionarios 

del OIJ y se mostró, ha estado en el sitio como 3 días después de la inspección y es 
evidente la presencia de árboles de corte alto anillados con plantas de café en el sitio, no 

habían poste o hilo de alambre que le permitiera definir con certeza si es propiedad 
institucional, pero si uno hace una actuación más allá puede exponerse a un proceso 

engorroso, en ese sitio en particular, asistió la semana anterior y observó lo mismo, no ha 
habido evolución en cuanto a proceso de usurpación, el individuo que lo hizo 
aparentemente ya se había retirado del sitio, es comentario de los vecinos, que con la 

presencia de autoridades y del ICE la persona se fue, ese tipo hace que aquel que estaba 
titubeando, si el vecino recomendaba no meterse lo va a pensar dos veces, esas acciones 

nos va a permitir que con pequeñas acciones significativas se vaya reduciendo esa 
situación. 

 
El síndico Cordero Fallas se retira a las 3:35 p.m. 
 
La señora Alcaldesa da las buenas tardes, le preocupa escuchar todo lo que se comenta, 

siente que el Concejo debe de plantear tomar acuerdos que es lo que se le solicita al ICE, 
para los señores analicen en tema de presupuesto y personal. 
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Nadie más que ella conoce la problemática, aquí en la Municipalidad, cada departamento 
somos unipersonal, ella trabajó 3 años sin secretaria o asistente, hasta este año, el cual 

no le impidió hacer el trabajo, le preocupa todas las denuncias que ingresan a su despacho, 
son accesos muy sencillos, todo no es por propiedad que no se pueda ingresar. 

Las motos, es una fiesta que hacen todos los años, y destruyen muchas cosas, a lo que 
entiende que es por el tema de cierre perimetral y no pueden determinar si es del ICE o 

no. 
Así que ofrece al Depto. De Catastro de la Municipalidad de Tarrazú y a nuestra topógrafa.  

Le preocupa ver la cantidad de café, también tiene denuncias y fotos, ese café tienen 
sembrado varios años, y se sabe por la altura de la mata; así que siente que debemos de 

tomar un acuerdo de lo que realmente se les va a pedir, porque no ha visto nada concreto, 
lo que escucha es que van a hacer. 
Agradece al ICE, a don Deiby Arias, a Silvia Mora, porque ese material es preocupante que 
lo roben, dado que le ha servido a todo el cantón, montones de comunidades han podido 
sacar su producción de café y otros. 
Además, la señora Silvia Mora está pendiente en la Comisión Municipal de Emergencias de 
mantenernos atentos. 

El Gestor Ambiental de esta Municipalidad también lo pone a su disposición, no es solo 
responsabilidad del ICE, es de todos los vecinos del cantón, dado que no tenemos la 

cultura de denunciar al 911, en el momento que entren incidentes lo dirige a quien 
corresponda, pero los vecinos vienen y se quejan, creen que el Concejo o la Alcaldesa 

tienen que resolver, y revisa los incidentes y no hay. 
A ella la llaman que hay tala de árboles y que son desde hace 15 días, sin pruebas, pero 

se debe de denunciar en el momento, no 15 días después, no puede mandar a la Fuerza 
Pública, pero en el momento se puede actuar más rápido. 
Entiende el tema del personal. 

En la época de recolección de café, y tiene denuncias, ingresan recolectores de otros 
lugares, habla de nacionales, porque se tiende a señalar a los nicaragüenses e indígenas 

y a veces somos nosotros mismos los que hacemos daños, en ese lugar hay muchas 
personas y es un distrito que recolecta mucho café, y no sabe si el muchacho, el guarda 

de seguridad que tenga acompañamiento, porque ya se presentan situaciones. 
Le parece que ahí, tal vez la propuesta que hace el Ing. Alexis Madrigal de los brouchures 

o hacer una campaña en redes sociales, canal, asadas, para llegar a mucha población, nos 
ponemos a disposición, y podemos ayudar, ustedes formulan el documento y nosotros lo 

divulgamos de esta situación que se da. 
Al regidor Abarca Cruz, lo escuchó hablar sobre el canon que no se pudo dar, en sí como 
distrito y Asociación de Desarrollo que han pensado que el ICE puede dar al distrito y que 

se tome un acuerdo y que ellos se lo lleven y estudien y nos den respuesta si se puede o 
no. 

Con el tema del camino, esa calle es acceso al mismo lugar, que considera que al no estar 
declarada como camino público, y lleva un costo porque del MOPT nos hicieron tener un 

reglamento, y hay muchos requisitos para dicha declaratoria, como entregar el plano y 
escritura, así que considera que es más fácil que el ICE nos pueda decir que tienen 
material, siente que hay soluciones que se pueden dar ya, sabemos que no se puede 
asfaltar, pero es ver si hay material. 

El regidor Abarca Cruz indica que es sencillo, nosotros desde el momento que el PH Pirrís 
se convierte en generación y no en el proyecto de generar, antes de eso, desde la primer 
reunión donde se aprueba el plan de impacto ambiental, siempre la propuesta fue el 
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derecho exclusivo de la explotación de las aguas del marguen izquierdo, la jurisprudencia 
ya lo comentó que es de Quebrada Zapotal a Quebrada Seca, todo ese tramo está 

concedido por ley a la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos, no significa que la 
asociación lo vaya a explotar, puede ser un grupo, pero que la Asociación como persona 

jurídica que tengan el derecho de explotación, y un posible atracadero. 
 

El señor Orlando Mora de la Fuerza Pública se retira a las 3:45 p.m. 
 

El regidor Abarca Cruz contigua diciendo que es algo parecido o similar en un contexto 
menor a lo realizado en Ciudad Quesada. Esperamos la autorización de ese plan para tener 

la garantía que en esa área se pueda hacer algo. 
Siempre conversamos en reuniones o con la señora Silvia Mora por teléfono, tenemos 6, 
8 o incluso 10 años esperando, y podemos buscar temas puntuales, que nos digan que se 
puede hacer, senderos, visitación de aves en esa área, y apegados al plan de manejo. 
 
El Ing. Alexis Madrigal y su compañero Edwin Jiménez se retiran a las 3:48 p.m.  
 

El regidor Abarca Cruz manifiesta que porque ese derecho, es para que nadie se aproveche 
de esa área, requerimos que sea la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos la que 

pueda tener ese derecho de explotación. 
La señora Alcaldesa comenta que en ese sentido que hagan un acuerdo dirigido al Ing. 

Juan Carlos, si ya se cuenta con el lineamiento a seguir para que la Asociación pueda tener 
el manejo y explotación de las aguas del marguen izquierdo, para que nos respondan y 

que tengan algo más concreto. 
Y preguntar al señor Deiby Arias sobre el camino y material. 
La regidora Abarca Jiménez comenta que también sería importante poder concretar una 

mesa de diálogo y trabajo, cuando se pueda, porque no es solo lo que se puede hacer 
como un proyecto, es que puede ofrecer la comunidad, respeta el tema de la Asociación, 

pero se puede contemplar otras áreas, pero sentarse y ver tema de turismo, con la 
Asociación de Desarrollo, Asociación de Turismo, Municipalidad, y ver la ruta a seguir, algo 

más establecido, entiende al regidor Abarca Cruz, pero que se pueda hacer algo más 
amplio, la parte social, entre otros. 

El regidor Abarca Cruz indica que el tema de nosotros es tener el documento que el ICE 
nos diga que se permite realizar, a partir de eso es sentarnos a ver todo lo que se puede 

desarrollar.  
Lo que dice la señora Alcaldesa tiene sentido en orientar el tema de compromiso, lo que 
buscamos es que el ICE se comprometa.  

El señor Deiby Arias  indica a la señora Alcaldesa y a los miembros del Concejo, con relación 
a la consulta que le hace la señora Alcaldesa, puntualmente y siendo testigo de la 

innegable necesidad que existe de ese material por parte de los ayuntamientos, elevamos 
a los superiores una solicitud de finiquito para poder buscar la manera de propiciar que 

los ayuntamientos puedan aprovechar el material, actualmente ya por lo menos de parte 
de generación, ya se hizo el planteamiento, quedó en manos de la gerencia general que 
es la que le compete autorizar ese tipo de donaciones y en cuanto tengamos una 
resolución, a través de la señora Silvia Mora se tomaran las acciones según se nos instruye. 

Con relación al tema sobre la servidumbre de paso entre la represa y la entrada a Quedaba 
Seca, si el Ing. Juan Carlos se puede referir. 
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El Ing. Juan Carlos comenta que es el acceso que va a la represa al marguen izquierdo, 
esas propiedades recientemente ante la consulta de la Municipalidad, que nos elevó, las 

propiedades tuvieron un objetivo para camino público, está estipulado en la escritura y 
avalúo de adquisición, ante ello lo que nos resta, es la otra parte, que son 7 propiedades, 

tienen su plano catastro, tiene criterio jurídico, lo que requiere es la condición de 
conformidad para proceder a realizar el traspaso, ir nombrar al representante que 

formaliza el traslado. 
Hay una propiedad pendiente, hay un edificio que se construyó, se va a segregar al camino 

y el pedazo que queda es probable que se ponga en venta, ya que cumplieron su objetivo 
estratégico, y aquí en la zona hay propiedades que están en venta, una es en camino a 

San Francisco por la Virgen y la otra propiedad está en territorio de Tarrazú es la 
plataforma donde estaba la planta de tratamiento, se rematan mediante público virtual. 
El síndico Blanco Valverde consulta sobre los otros terrenos, debajo de la vuelta, la 
propiedad del lado abajo. 
El Ing. Juan Carlos responde que tiene que verificar. 
Tenemos otros terrenos en el país que están a la venta. 
El señor Presidente Municipal manifiesta sobre el plan piloto que van a realizar, sobre el 

trasado de propiedades si arranco dicho plan. 
El Ing. Juan Carlos responde que sí, con la interacción de don Rodolfo Quirós Herreran se 

iniciaran las denuncias y lo que podemos hacer para que quede en el acuerdo, que nos 
nombren un enlace que se pueda trasmitir lo que hacemos y que estén enterados y dar 

testimonio a la comunidad. 
La señora Alcaldesa comenta que el enlace sería el Gestor Ambiental, que la secretaria le 

pase el contacto. 
Con el otro tema de las propiedades es con la Asesora Legal y con la Ing. De Gestión Vial, 
Yenifer Mora, ella es la encargada de hacer todos los estudios para la declaratoria de 

caminos públicos. 
Mientras ese trámite se hace, ese camino se puede mejorar con el material que tienen, 

consulta si como ICE pueden colocar dicho material, porque es de ustedes. 
El señor Deiby Arias manifiesta que ese camino tiene una carpeta asfáltica que colocamos 

hacer 3 años, se colocó en conjunto con la Municipalidad.  
Hay otra parte que tiene concreto RSC, pero hay otro sector que esta desmejorado, ya 

que tiene cruce de agua y hace que se taponee, siempre hay ramas y hojas, por lo que el 
agua se desborda y dañan el paso, se reparó 3 veces, se usó concreto de cobre para 

alivianar el paso, pero todos los inviernos se daña, el material que tenemos en San Luis, 
para ese tipo de pendiente sobre concreto no se puede, lo que generaría sería un 
problema, ya que lo que haría es que los vehículos patinen, así que el tratamiento es más 

complejo, no es tirar piedra, es un problema más grande. 
La señora Alcaldesa consulta que se puede hacer. 

El regidor Abarca Cruz indica que hay ofrecimiento de los vecinos de Quebrada Seca de 
aportar mano de obra si hay quien dé material, como Asociación puede tener gente para 

enero con PRONAE, pero se requiere material, ya que hasta bacheo manual se puede 
hacer, es rellenar los huecos, buscar una solución, no tan allá. 
La señora Alcaldesa indica que el ICE si nos de material, y nosotros la mano de obra con 
PRONAE. 

El señor Deiby Arias comenta que cemento no tenemos, pero si podemos colaborar con el 
agregado, la Municipalidad puede aportar el cemento y la Asociación de Desarrollo la mano 
de obra. 
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La señora Alcaldesa manifiesta que le parece que sí, se puede valorar, y buscar quien dona 
cemento, agradecerles. 

Gracias. 
El señor Presidente Municipal comenta que hemos abarcado el tema, se han evacuado las 

dudas. Muchas gracias. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda: 
ACUERDO #1: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, solicita respetuosamente 
al ICE, si ya cuentan con el lineamiento a seguir para que la Asociación de Desarrollo 

Integral de San Carlos de Tarrazú, pueda participar en el manejo y explotación del 
marguen izquierdo en la represa del PH Pirrís. 
ACUERDO EN FIRME. 

 
ACUERDO #2: El Honorable Concejo Municipal de Tarrazú, junto con la Asociación de 

Desarrollo Integral de San Carlos de Tarrazú y el ICE, nos comprometernos a la 
reparación de 60 metros en el camino código 229 Represa ICE, aportando cada uno lo 

siguiente: 

• Municipalidad de Tarrazú: 347 sacos de cemento y carretillos y batidora 
• ICE, PH Pirrís: 34 m3 de arena, 37 m3 de piedra y 8910 litros de agua 

• Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos: mano de obra, a través del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el programa de PRONAE, a 

ejecutarse en el mes de febrero del 2021. 
La intervención debe de ser a 5.5 de ancho con un espesor de 15 cm de loza. 
ACUERDO EN FIRME. 

 

El regidor Ureña Bonilla comenta con relación al primer acuerdo, si hay una razón sobre 

eso, una solicitud de petitoria de la reunión de hoy, ya que considera que se requiere una 
redacción especial de la solitud en pleno. 

El señor Presidente Municipal indica que dichos acuerdos quedarán en firme para la debida 
revisión. 
Muchas gracias por la visita, fue provechosa, quedamos informados sobre el tema, espera 

que no sea la última vez y que interactuemos en equipo.  
 

 
 

 
Finaliza la sesión a las dieciséis horas con nueve minutos del día. 

 
 

 
 

 
 
     __________________________                   ___________________________  

            Daniela Fallas Porras                             Juan Carlos Sánchez Ureña  
                   SECRETARIA                                              PRESIDENTE 


