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MINUTA REUNIÓN 

TEC - CNFL 

10/08/18 

Inicio 9:00 A.M. 

Final 10:30 A.M. 

Lugar: Coronado, CNFL 

Presentes 

Carlos Ugalde-TEC 

David Porras-TEC 

Carlos Rosas-CNFL 

Sergio Feoli-CNFL 

Elizabeth Jimenez-TEC 

 

Objetivo del encuentro 

Articular el trabajo realizado por el TEC en el Parque para el Desarrollo Humano en el 

cantón de Alajuelita (PDHA), con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). 

 

PUNTO ACUERDOS/COMENTARIOS RESPONSABLES 

Extensión  Es muy importante mantener una relación estrecha 
entre TEC y CNFL para desarrollar proyectos  de 
extensión, los cuales van a involucrar desde el 
arbolado urbano, el aspecto arquitectónico y  el área 
forestal (se van a coordinar proyectos de 
graduación que involucre ambas instituciones). 
Se propone una visita de CNFL a la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo, con la finalidad que la 
Compañía presente las actividades/proyectos que 
realizan para poder articular la participación entre 
ambas partes. 

TEC 
CNFL 

Talleres/Capacitaciones  CNFL brindará soporte con talleres/capacitaciones 
enfocados para la comunidad de Tejarcillos, por 
ejemplo, talleres de artesanías para mujeres, de 
biojardineras, de viveros, entre otros. A los cuales el 

TEC 
CNFL 
Municipalidad de 
Alajuelita 
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TEC en conjunto con la Municipalidad debe 
trasladar las personas a Coronado para poder 
llevarlos a cabo. CNFL cuenta con el espacio 
adecuado para tales capacitaciones, por lo que el 
TEC se compromete en conjunto con CNFL a 
organizarlas. 

Reforestación  CNFL está de acuerdo en coadyuvar al proceso de 

reforestación de la finca, esto con la finalidad de 

potenciar los servicios ecosistémicos y además 

colaborar con el establecimiento del Corredor 

Biológico Interurbano Río Tiribí. Pero debemos 

buscar el apoyo de otras entidades para el proceso 

de mantenimiento de la finca, en donde el Sr Carlos 

Rosas menciona lo importante que es tanto para 

este proyecto como para los venideros, buscar 

recursos económicos para poder darle un 

mantenimiento adecuado a la finca, utilizó como 

ejemplo a la Embajada de España. 

El TEC se compromete a darle seguimiento en 

conjunto con la CNFL a proyectos de interés mutuo. 

TEC 
CNFL 

CNFL-Primera Dama Sr Carlos Rosas solicita ayuda al TEC para establecer 

relaciones con la Primera Dama, ellos desean dar a 

conocer proyectos que se están desarrollando y 

además contar con la participación activa del 

gobierno. 

TEC 

 

A continuación se muestra un cuadro con las actividades propuestas entre TEC-CNFL con la finalidad 

de darles seguimiento (colocar aquellas actividades que consideren importantes en la articulación): 

 

Fecha Actividad Objetivo Encargados 

Set-Oct-Nov-Dic-2019 Participación activa en las 
reuniones del comité de 
Corredores 

Ayudar a la formulación del 
perfil del Corredor Biológico 
Interurbano Río Tiribí 

Elizabeth 

Octubre, Noviembre 
2018 

Capacitaciones/talleres/ 
conversatorios para la 
comunidad de Tejarcillos 

Plantear los objetivos y 
enfoques de cada una de las 
capacitaciones, de acuerdo a 
las necesidades/realizar 

Elizabeth 
Sergio  
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estudio (INEC), cual es mi 
población meta. 

I Semestre 2019 Realizar plan para la siembra 
con la ayuda de Sergio 

Coordinar la adquisición de 
árboles ya sea por parte de 
CNFL, ICE, Instituciones 
privadas…. 

Elizabeth 
Sergio  

Octubre 2018 Visita de CNFL al EAU 
(conversatorio para conocer 
qué ideas vienen 
desarrollando actualmente y 
aportar ideas nosotros/TEC de 
cómo podemos vincularnos) 

Propulsar proyectos de 
graduación en articulación 
CNFL-Fortalecimiento que 
integren temas afines y/o 
vinculantes con la visión de 
ser integradas al 
Fortalecimiento 2.0. 

Carlos U 
David Porras 
Carlos Rosas 

 

 

Próximo encuentro: 

Por definir  


