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CoNSiDEraNDo:

PrimEro: Que el artículo 13, inciso a) del 
Código Municipal concede plenas atribuciones 
al Concejo para el establecimiento de políticas 
de fortalecimiento del municipio, dentro de las 
que se incluyen las que buscan la superación 
de los niveles de desarrollo social en el cantón, 
procurando el impulso de las actividades que 
considere más adecuadas al interés público. 

SEGUNDo: Que asimismo, el numeral 50 de 
nuestra Constitución Política ordena: “Artícu-
lo 50. El Estado procurará el mayor bienestar a 
todos los habitantes del país, organizando y es-
timulando la producción y el más adecuado re-
parto de la riqueza. Toda persona tiene derecho 
a un ambiente sano y ecológicamente equili-
brado. Por ello está legitimada para denunciar 
los actos que infrinjan ese derecho y para recla-
mar la reparación del daño causado. El Estado 

garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 
La ley determinará las responsabilidades y las 
sanciones correspondientes.” 

Esta disposición constitucional obliga al go-
bierno local a tomar las decisiones que se orien-
ten al desarrollo de dicho mandato, utilizando 
sus potestades autorizadoras para denegar o 
autorizar actividades cuando así convenga al 
interés de la colectividad. 

tErCEro: Que en los últimos años se ha ve-
nido haciendo patente la tendencia a sustituir 
el uso de los suelos de nuestra región en general 
y del cantón de Pococí en particular, pasando 
de la siembra de Banano a la de Piña (Ananas 
Comosus), con toda la carga de situaciones ne-
gativas que adelante se expondrán. 

CUarto: Que con el cultivo de piña se han 
venido produciendo graves y negativas reper-
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cusiones en aspectos de salud, con la aparición 
de grandes cantidades de moscas y otras plagas

QUiNto: Que se perciben, además, proble-
mas de tipo socio-económico a causa de que 
la producción de piña requiere mucho menos 
mano de obra que la actividad bananera, por 
lo se ha acrecentado el desempleo en nuestro 
cantón, todo lo cual va en directa confronta-
ción con el numeral 50 constitucional, antes 
invocado, según se detalla en los dos siguientes 
incisos.

SEXto: Que estudios del año 2006, elabora-
dos a encargo por la ONG “The Nature Con-
servancy” (TNC), sobre los efectos biológicos 
del cultivo de la piña en el valle del Dikes, 
cantón de Osa, zona sur de nuestro país, de-
terminó que esta actividad produjo una modi-
ficación de la estructura de la biodiversidad te-
rrestre local; hubo cambios que desmejoraron 
la captación de Dióxido de Carbono (C02) al 
sustituir vegetación arbórea por plantas de la 
familia de las bromeliáceas (Ananas Comosus); 
se produjo, además, una modificación en la co-
bertura y estructura de la vegetación ribereña; 
se modificó asimismo la estructura de la biodi-
versidad del suelo; se produjo una disminución 

en la capacidad funcional del suelo en relación 
con sus nutrientes; se detectó una merma en el 
caudal de ríos como el Volcán, Saray y Ceibo, 
en esa zona; se percibió un cambio en la calidad 
de las aguas superficiales y una modificación 
en la estructura de la biodiversidad acuática, de 
todo lo cual resulta claro que, aunque estamos 
en una zona muy distante de la zona del Pací-
fico sur-sur de nuestro país, las consecuencias 
negativas detectadas no tienen por qué ser, en 
nuestro caso, diferentes. 

SÉPtimo: Que el mismo estudio antes ci-
tado, demostró que en el campo social, la ac-
tividad piñera produjo entre otros efectos, un 
aumento en la problemática de manejo de 
aguas residuales, aguas negras, aguas pluvia-
les y desechos sólidos; problemas sanitarios 
urbanos (dengue, respiratorios, psicológicos); 
un aumento en negatividad de indicadores de 
desarrollo social y una contracción de la clase 
media y una polarización entre grandes propie-
tarios ricos y asalariados pobres. 

oCtavo: Que la situación aquí analizada, 
se ve agravada porque la actividad piñera ha 



venido a establecer una sensible reducción en los in-
gresos del Gobierno Local, a causa de que esta acti-
vidad no está gravada con impuesto de exportación 
que sí pagan las empresas bananeras, lo que viene a 
reducir el volumen de ingreso de los recursos con 
que cuenta este municipio para sus políticas de de-
sarrollo y establece, además, una situación de privi-
legio odioso entre los desarrolladores de uno u otro 
cultivo, ocasionada por el pago o no, de impuestos. 

NovENo: Que los aspectos enumerados en las 
cláusulas anteriores determinan que el cultivo de 
piña y las actividades conexas, produce graves 
perjuicios de diversa índole a esta región, lo cual 
nunca se ha detectado con el desarrollo de la ac-
tividad bananera.

DÉCimo: Que nada de lo analizado resulta con-
forme con las políticas de desarrollo y mejora del 
nivel socio- económico que el Gobierno Local de 
Pococí desea para su población; ni se orienta o 
puede incidir positivamente en el mejoramiento 
de la calidad de vida de nuestros habitantes, los 
cuales, de forma vehemente han planteado sus 
reclamos en procura de que la Municipalidad de 
Pococí los respalde en sus intereses que ellos per-
ciben amenazados. 

Por taNto

Con fundamento en los artículos 50 y 169 de 
nuestra Constitución Política y 13 del Código 
Municipal, el Concejo, como órgano superior 

jerárquico de la Municipalidad de Pococí, 
dicta la siguiente política en relación con la 
siembra y aprovechamiento de la piña: 

A partir de la publicación del presente acuerdo 
en La Gaceta, la Municipalidad de Pococí no 
autorizará licencias municipales, remociones 
de tierra, ni otorgará licencias constructivas 
para actividades relacionadas con siembra, y 
expansión, industrialización, exportación, dis-
tribución y comercialización interna de piña 
en el cantón, sin perjuicio de las licencias otor-
gadas hasta antes de la promulgación de esta 
política. Publíquese en el Diario La Gaceta. 

Por Unanimidad SE aCUErDa: Apro-
bar la Propuesta. Con fundamento en los artí-
culos 50 y 169 de nuestra Constitución Política 
y 13 del Código Municipal, e Concejo, como 
órgano superior jerárquico de la Municipalidad 
de Pococí, dicta la siguiente política en relación 
con la siembra y aprovechamiento de la piña: 
A partir de la publicación del presente acuerdo 
en La Gaceta, la Municipalidad de Pococí no 
autorizará licencia municipales, remociones de 
tierra, ni otorgará licencias constructivas para 
actividades relacionadas con siembra, expan-
sión industrialización, exportación, distribu-
ción y comercialización interna de piña en el 
cantón, sin perjuicio de la licencias otorgadas 
hasta antes de la promulgación de esta políti-
ca, Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. 
Dispénsese del Trámite de Comisión. Acuerdo 
Definitivamente Aprobado. m
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