
ACTA 44-E-2012
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el Sala de
Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las diecisiete horas con
treinta minutos del día nueve de enero  del dos mil doce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor José Antonio Astua Quesada, Vicepresidente (quién preside la sesión), señora Martha
Blanco Méndez y señor Manuel Umaña Elizondo.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Edgar Ureña Miranda
REGIDORES SUPLENTES:
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña Señora Vera Guerrero Carvajal 
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señora  Mayra  Naranjo  Blanco,  Presidenta  Municipal,  señor  Allan  Vargas  Díaz,  señor  Miguel
Sánchez Navarro y señora María Luisa Blanco Zúñiga,

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Organización Feria del Café Tarrazú 2012

ARTICULO I: ORGANIZACIÓN FERIA DEL CAFÉ TARRAZÚ 2012

Se presentan las siguientes personas:
 Hilda Cordero, Asociación de Desarrollo Integral San Marcos de Tarrazú
 Asdrúbal Vargas, UPAS
 Mayid Solís, Centro Agrícola Cantonal 
 Pamela Ovalle, Montañas del Diamante
 Roque Mata, Instituto Regulador del productor de la Denominación de Origen del Café

Tarrazú
 Mario Fallas, Instituto Regulador del productor de la Denominación de Origen del Café

Tarrazú
 Rafael Umaña Quiroz, Centro Agrícola Cantonal
 Gustavo Elizondo,  Coopetarrazú
 Yendy Leyva, Coopetarrazú

El  regidor  Astúa Quesada manifiesta  que la intención  de esta sesión es exponer  la  moción
presentada por un regidor en cuanto a realizar una Feria del Café Tarrazú, esta moción se
presento y el Concejo en pleno la acogió.
Siempre  se  ha  venido  hablando  de  este  tema  pero  nunca  se  ha  concretado  y  eso  es
precisamente lo que se quiere hacer.
La idea es posicionar a nivel nacional el Café Tarrazú y que mejor comenzando con una feria.
La intención es lograr que los agricultores de la Zona adquieran valor agregado al precio del
café.
Como regidores   no  pueden  hacer  la  feria  de  acuerdo  al  artículo  31  inciso  d)  del  Código
Municipal, por lo que la idea es que algunas organizaciones pongan en marcha esta actividad y
además ir mejorándola año con año.
Las fechas que se tienen apartadas son muy próximas, y es por dicha razón que queremos
escuchar la opinión, a fin de ver si continuamos en la propuesta realizada.
El señor Rafael Umaña Quiroz ve importante la realización de  esta Feria,  contamos con el
vocablo Tarrazú,  posicionando mundialmente  como uno de los mejores café,  además sobre
saliente, y considera que si se realiza, se debe de hacer bien planificado y no apresuradamente.
Se tiene que atraer a las personas, que realmente quieran venir.
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El señor Asdrúbal  Vargas manifiesta que la Zona cuenta con un defecto y es que no se le da la
importancia que tiene este nombre, ya que no se hace nada para dar el realce.
El ICAFE siempre ha hablado de realizar una feria pero nunca se logró.
Ahora debemos de ver como se organizar el proyecto para que todos den su aporte.
Sugiere que se haga una convocatoria a un grupo integrado para la próxima semana y así tratar
este tema para comenzar a trabajar
La señora Pamela Ovalle comenta que en estas fechas se cuenta con la recolección de café por
lo que se debe de buscar una hora donde todas las Cooperativas, Beneficios, Micro Beneficios  y
Productores puedan estar presentes en la reunión.
El señor Roque Mata manifiesta que la iniciativa de la Feria del Café Tarrazú es muy importante,
la Zona está deseosa de este tipo de actividades que englobe a los tres Cantones.
Esta feria tiene que llegar a sustituir la Expo Santos, por lo que se debe de analizar muchos
factores.
Se debe de poner a interactuar e involucrar a todas las Fuerzas Vivas de la Zona.
En esta Feria se puede realizar un concurso de catación, barismo, exposiciones de café, venta
de café a precio de costo.
Además de planificar donde van a estar las ventas de comidas o bien donde los visitantes lo van
a comprar.
Escuchando la publicidad que están dando a las Fiestas Patronales de la Iglesia y la Bendición
de la tierra, analizo, que cabe la posibilidad de unir la Feria con dicha fiesta.
Se debe de ver el lugar donde se va a realizar, ya que debemos de contar con un parqueo
amplio.
Se planeo que la Feria se puede realizar en la semana larga del 11 de abril, para hacerlo con
categoría.
Se tiene que ver quién va a ser el responsable de la organización.
El señor Gustavo Elizondo manifiesta que acordándose de la Expo Santos, Coopetarrazú dejó de
organizarla, debido a que llegó un punto que colapso el parqueo las comidas, las ventas, etc.
Además se debe de hacer actividades deportivas.
El regidor Astúa Quesada manifiesta que la fecha actual es el último fin de semana del mes de
febrero, no hay nada en concreto.
Esta fecha es debido a que aún se está en la recolección del café, además dará desarrollo a la
Zona, comercial, café
Se tiene pensado en hacer una ruta ciclística energética (en los lugares donde se encuentran los
proyectos hidrológico y eólico), entre otras actividades interesantes.
El regidor Ureña Miranda comenta que un año más que se atrasa es un año más perdido  y para
comenzar se debe de dar el primer paso.
Así mismo nuestra feria es muy diferente a la de Frailes ya que se basará en el café.
La regidora Blanco Méndez manifiesta que ha tomado todas las ideas que han dicho, lo cual, le
parece muy bien, por lo que considera que es el momento oportuno para comenzar con la feria
y de comenzar con el proyecto.
Considera que cualquier proyecto que se inicie no va a ser perfecto, pero es importante contar
con el liderazgo, por eso se debe de formar una comisión entre todos los presentes.
Así mismo los insta a motivar a las demás personas para que la Feria sea exitosa.
El señor Mayid Solís comenta que el Centro Agrícola quiere dar el apoyo, las ideas que han
traído le han parecido muy bien.
El regidor Astúa Quesada aclara que la Municipalidad no  va a organizar, sino es apoyar todas
las ideas que se  den, si tienen que participar en algo lo harán, pero como regidores no pueden
hacerlo.
La pregunta que se tiene es si se puede o no organizar la Feria para este año? 
El Concejo lo que hizo fue apartar las fechas en la calendarización del año 2011-2012, que son
el  último  fin  de  semana  de  febrero  de  2012,  sin  embargo,  las  Cooperativas,  Beneficios,
Instituciones, etc, son las que deben de realizar la organización.
El  señor  Asdrúbal  Vargas  manifiesta  que las  fechas  son muy próximas,  propone hacer  una
reunión para ver si los involucrados en participar tienen la voluntad de hacerlo  y así poder
empezar a trabajar.
El señor Roque Mata comenta que como grupo en la Denominación de Origen son los llamados
a tomar el trabajo, son los que llevan la lucha, por lo que pueden asumir el liderazgo,  y además
pueden conseguir  el concurso de catación y barismo.
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El  problema  es  que  no  cuentan  con  presupuesto,  oficina,  secretaria,  sin  embargo,  solo  la
capacidad para la organización.
El  señor Asdrúbal  Vargas manifiesta que esa es la idea de realizar  la reunión,  ver si  están
dispuestos a trabajar, cómo y con qué, además, de que aporten ideas.
El regidor Sánchez Ureña está de acuerdo con el señor Asdrúbal Vargas, considera que se debe
de hacer la reunión; en su opinión, la fecha más conveniente es en febrero, pero no sabe si por
el tiempo se pueda realizar.
El regidor Umaña Elizondo comenta que el momento ideal para la realización de la feria es en el
mes de febrero, ya que se está en la recolecta del café.
La señora Yendry Leyva manifiesta que la idea es muy buena, pero como se tiene pensado
hacer la Feria, se debe de tomar en cuenta el tiempo, la fecha le parece bien pero para el otro
año 2013.
La señora Hilda Cordero manifiesta que la organización es muy difícil, el tiempo para hacerlo es
muy poca, es mucho  lo que se tienen que hacer, todo se debe de realizar con logística, por lo
que considera que una feria con algo pequeño no va a tener atractivo, esto si se quiere que las
personas quieran venir.
Antes que todo se debe de cubrir muchas expectativas, como quienes van a trabajar antes y
después de la feria, el parqueo, alimentación, etc.
El señor Asdrúbal Vargas considera que el beneficio de café que quiera participar se debe de
hacer  cargo  de los  detalles  de  su espacio,  por  eso considera  importante  hacer  la  reunión,
propone el día martes  17 de enero del 2012 a las 9 a.m
Además se debe de ir pensando en donde se va a realizar la Feria.
La señora Yendry Leyva está de acuerdo en comenzar con la organización para el próximo año,
además,  considera  importante  contar  con  la  participación  de  funcionarios  del  Ministerio  de
Salud, Coopesantos, Cruz Roja, Fuerza Pública, Transito, etc, con el fin de quedar claros con los
permisos y que se den más ágilmente. 
El señor Roque Mata se ofrece junto con el señor Mario Fallas a trabajar para la organización de
la Feria.
El regidor Ureña Miranda considera que el proyecto no se puede dejar caer, es un compromiso
social y comercial, él  se compromete a colaborar en todo lo que se pueda.
El regidor Astúa Quesada comenta que se acogen las ideas, no se va a posponer las fechas, la
idea es que si se pueda hacer, el próximo martes se deben definir bien las fechas.
Solicita  a  la  Administración  la  convocatoria  correspondiente  para  la  reunión  y  agradece  la
presencia de los señores.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:
ACUERDO # 1: En vista de que las diferentes organizaciones presentes en la sesión
extraordinaria 44-E-2012, sugieren realizar la feria del café para el próximo año, se
acuerda:

 realizar una reunión el próximo martes 17 de enero del 2012 a las 9 a.m. con las
Cooperativas, beneficios, micro beneficios.

 a  solicitud  de  las  organizaciones  presentes   que  realizaran  la  feria  del  Café,  se
acuerda apartar las fechas correspondientes para la realización de la misma
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ACUERDO  #  2:  Solicitar  a  la  Administración  la  convocatoria  y  entrega  de  las
invitaciones para la reunión del próximo martes 17 de enero del 2012 a partir de
las 9 a.m.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

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

____________________                                                     _________________________
 Daniela Fallas Porras                                                              José Antonio Astúa Quesada
      Secretaria                                                                                Vice -Presidente
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