
ACTA 30-E-2011
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala de
Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las diecisiete horas del día
veintitrés de mayo  del dos mil once.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora  Mayra  Naranjo  Blanco,  Presidenta  Municipal,  y  Señor  José  Antonio  Astua  Quesada,
Vicepresidente.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Edgar Ureña Miranda, señor Juan Carlos Sánchez Ureña.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señora Vera Guerrero Carvajal.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria
SÍNDICOS PRESENTES.
Señora Martha Blanco Méndez, Síndica San Marcos
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Miguel Sánchez Navarro, señor Manuel Umaña Elizondo, y señor Allan Vargas Díaz.

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Instituto de Denominación de Origen del Café Tarrazú.

ARTÍCULO I: INSTITUTO DE DENOMICACIÓN DE ORIGEN DEL CAFÉ TARRAZÚ

Se presentan los señores Roque Mata, ced. 1-352-087, Presidente, Jorge Murillo, ced. 1-419-
818, Tesorero y el Lic. Lisandro Valverde, ced. 1-962-764, Asesor Legal.
La señora Presidenta Municipal da la bienvenida, manifiesta que es muy importante contar con
la  exposición  que el  día  de hoy nos  van a brindar,  además como Concejo deben de estar
enterados y saber cuál es el papel que tienen y así dar el apoyo correspondiente.

Los señores dan las gracias y comentan su satisfacción de estar el día de hoy.

El  señor  Alcalde  da una amplia  explicación  sobre la  Denominación  de origen,  el  cual  es el
siguiente:

 A la  denominación  de  origen  es  un producto,  cuya calidad o características  se debe
exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluyendo factores naturales y humanos.

 Se busca:

1. Garantizar  el origen
2. Proteger el nombre
3. Mejorar el ingreso de los productores

 El  proceso  de  producción  y  de  la  perpetuación  de  la  calidad  del  café  de  una Zona
determinada.

 Una región determinada donde puede haber los posibles fraudes donde se comercializa
con el nombre del área protegida de café de otras Zonas.

 La  diferencia  de  su  producción  y  volviéndola  más  competitiva  en  el  mercado,  es  la
denominación de origen, lo cual es el sello que genera mayor diferencia del producto.
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 Garantizar e informar claramente al comprador sobre el  origen y características de la
producción del café adquirido.

 Los pilares del producto son la calidad caracterizada, notoriedad, área geográfica, normas
de producción, trazabilidad, base técnica.

 El reconocimiento del café: Ley más reglamento, apoyo adicional.

 Producto especial:

- Características especiales de la taza.
- En que es original del producto de Tarrazú: tiene un sabor achocolatado, alta acidez,

buen cuerpo y aroma.
- Área de Limitación: criterios para la delimitación, a quien incluir y a quien excluir: ya

que  se  toma  en  cuenta  los  criterios  culturales  e  históricos,  criterios  económicos
actuales, criterios agroecológicos, la calidad de proyecto como el microclima, altitud,
vertientes, suelo, etc.

- La historia sirve para documentar la relación del producto con su origen
- Se  tiene  que  realizar  un  análisis  histórico  que  permitirá  determinar  los  orígenes

geográficos del café.
- La región es solo los Cantones de Dota, Tarrazú y León Cortés, esto debido a las

características que tiene el café producido dentro de la Zona, tienen que estar a más
de 1200 metros sobre el nivel del mar.

 Condiciones de la producción para una denominación de origen

- Nombre de la región o definición.
- Descripción de las características
- Delimitación geográfica del área de producción.
- Elementos de pruebas  - delimitación
- Descripción detallada de las condiciones de manejo del cafetal
- Elementos para la justificación de la relación entre el origen geográfico de producción

y las características
- Descripción de las estructuras y formas de control
- Descripción completa del etiquetado o de toda la identificación que lleva el café

 Nombre: beneficios de la zona definitiva y de los productores, así como la definición del
producto.

 Los elementos que prueban el origen del producto: es la trazabilidad.

 Quien es el que controla la denominación: es el Consejo regulador quienes los conforman
los participantes de la denominación.

El  regidor  Astua  Quesada  consulta  que  posibilidades  existe  que  los  Cantones  de  Aserrí,
Desamparados y Acosta, se integren a esta denominación.
El señor Alcalde comenta que no están dentro de la Zona delimitada que están solicitando, ya
que el tipo de suelo y el clima son muy diferentes, así como en el tema de salud y educación,
las tradiciones y las costumbres.
El señor Roque Mata manifiesta que históricamente no existe ningún vinculo.

Los señores Roque Mata y Lisandro Valverde presentan su exposición, el cual es el siguiente:

 Historia de la defensa nombre Tarrazú por parte de la Municipalidad: 

- 1903: Inicio del proceso por Ramón Blanco (R.B. TARRAZU)
- 1938: Acuerdo municipal para inscribir el nombre Tarrazú como marca de fábrica.
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- 1944: Oposición a la inscripción de  la marca Los Frailes-  Tarrazú y Gestión para
inscribir la marca Tarrazú para todos los beneficiadores de Tarrazú. 

- 1976: Acción conjunta con el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú para impedir el uso
del nombre Tarrazú usado por INDUSTRIAS YARACUY

- 1979: Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Intelectual,
- 2000: Definición y autorización de este municipio para que el nombre Tarrazú sea un

derecho de los productores de los Cantones de Tarrazú, Dota y León Cortés.
- 2007: Oposición a la circular 1350 emitida por el ICAFE.
- 2008:  Oposición  ante  el  Registro  Nacional,  declarada  inadmisible   y  posterior

aportación de alegatos como prueba para mejor resolver 
- 2008: Sesión Extraordinaria número 35- E-2008, con la participación de las fuerzas

vivas  de  la  caficultura  de  Los  Santos  donde se ratificó  el  acuerdo del  año 2000,
quedando pendiente por declarar el vocablo Tarrazú ligado al café como un  proyecto
de municipio

- 2011: Nombramiento comisión específica de café por este municipio.
- 2011: Consulta a Registro sobre la aplicación del artículo 8 inciso g de la Ley 7978
- 2011: Emisión del Criterio Legal y consulta a la Procuraduría General de la República

(PGR). 

 Acciones de las Fuerzas Vivas de los Santos:

- 2007: Oposición del sector beneficiador ante la delimitación del área de producción
del café Tarrazú hecha por el ICAFE.

- 2007: Presentación de solicitud a Registro para la Denominación de Origen Tarrazú.
- 2008: Oposición de UPAS LOS SANTOS ante la solicitud realizada por el ICAFE para la

Denominación de Origen Tarrazú 
- 2008: Apelación por parte de la ARNOOR ante el Registro Nacional en contra de la

solicitud del ICAFE 
- 2009:  Auto  de  suspensión  de  la  Denominación  de  Origen  para  darle  curso  a  la

Denominación de Origen planteada por Coope Dota bajo el nombre DOTA- TARRAZU
cuyo trámite se encuentran en proceso 

- 2010: Moción ante el Congreso Cafetalero por el señor Víctor Julio Chacón para ser
atendidos por ICAFE, acción pendientes de resolución

- 2010: Solicitud por parte del señor Roque Mata de intervención de la Defensoría de
los Habitantes cuyo trámite está en proceso 

- Diversas participaciones en foros, reuniones, eventos y fuimos galardonados por el
Periódico El Financiero entre de uno de los mejores proyectos de innovación en Costa
Rica.

- 2011:  Inscripción  de  la  nueva  figura  jurídica  denominada  INSTITUTO  DE  LOS
PRODUCTORES PARA LA REGULACION DEL CAFÉ TARRAZU. 

 Estrategia a seguir:

- Proyecto del Municipio  : El vocablo Tarrazú ligado al café, constituye la principal 
riqueza de la Zona de Los Santos (Tarrazú, Dota y León Cortés) y su defensa debe ser
ejercida en forma activa por el municipio, amparados en el Código Municipal y en la 
Constitución Política para la defensa de los intereses de los munícipes.

- Implementación  : Acción concreta  de oposición en contra de la circular 1350 del 
ICAFE en la que se autoriza el uso del nombre TARRAZU  para los cantones de 
ASERRI, DESAMPARADOS, ACOSTA, EL  GUARCO Y CARTAGO.
Emitir circular de dicha oposición a todas las firmas beneficiadoras que operan en la
regional  de  Los  Santos  emitiendo  los  criterios  y  las  firmas  autorizadas  por  este
municipio para el uso del vocablo Tarrazú.  
Renovar las gestiones ante el Registro Nacional como pruebas para mejor resolver,
incluyendo la aplicación del artículo 8 inciso g) Ley 7978.
Pedir apoyo a la Defensoría de los Habitantes
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Buscar apoyo político para declarar el CAFÉ TARRAZU como patrimonio histórico y
cultural
Cobro de impuestos y patentes a las firmas foráneas 
Análisis de una posible acción legal en contra del ICAFE por usurpación de Derechos,
apropiación del nombre y perpetrar competencia desleal. 

El señor Roque Mata comenta que algo que se han encontrado es que la ley indica que para que
el ICAFE pueda utilizar el nombre del café, en este caso de Tarrazú, tiene que estar ligado
totalmente a la Zona, y de casualidad de que el resorte principal de la palabra “Tarrazú” no es el
café, sino que es del Cantón, por lo que es algo muy importante para nosotros.
El regidor Astua Quesada alega que la Municipalidad debe de exigir y cobrar lo que se tenga que
cobrar a cada beneficio de acuerdo a lo que recauden de café, además deben de reportar y si
no lo hacen se suspende la patente.
La señora Presidenta Municipal ve esta explicación muy importante,  y cuentan con el apoyo
correspondiente por parte del Concejo Municipal.
El señor Roque Mata solicita que este Cuerpo Colegiado sea el que fije las condiciones y la
comisión sigue ese lineamiento. 
El señor Jorge Murillo agradece en nombre de la Comisión de Denominación de Origen, este
duro trabajo lo ha realizado, principalmente, el Lic. Lisandro Valverde y el Ing. Roque Mata, ellos
han estado en función de coordinación y ahora siente que este es el momento oportuno para
que la Municipalidad siga y pueda llevar esto hacia delante.
El señor Roque Mata manifiesta que la comisión es un equipo de trabajo, varios integrantes
recibieron capacitación de España y esto los motiva a seguir luchando.
La señora Presidenta Municipal agradece la presencia.

Sin más asuntos a tratar finaliza la sesión a las diecinueve horas con cincuenta minutos del día.

_____________________                                     _________________________
 Daniela Fallas Porras                                               Mayra Naranjo Blanco
      Secretaria                                                                   Presidenta
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