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ACTA 033-E-2017 
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 catorce horas 
del veintidós de setiembre del dos mil diecisiete. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña (Vice Presidente Municipal), señora Eida Montero 
Cordero, señor Álvaro Rojas Montero. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora Vanessa Mora Vega. 
SINDICOS PRESENTES: 
Señor Juan Diego Blanco Valverde, síndico San Carlos 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal), señor Jorge Godínez 
Mora, señor Pablo Zúñiga Méndez, señor Henry Mena Camacho, Señora Patricia Ureña 
Miranda, señora Eduvina Chinchilla Borbón. 
 

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA 
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

1. Análisis población recolectora de Café en época de verano 

 
ARTICULO I: ANÁLISIS POBLACIÓN RECOLECTORA DE CAFÉ EN ÉPOCA DE 

VERANO 

Se presentan las siguientes personas:  

 Félix Monge Cordero, Coopetarrazú 
 Montserrat Secaida, Coopetarrazú 
 Víctor Romero, Coopedota 
 Miguel Monge, UPAS 
 Asdrúbal Vargas, UPAS 
 Sargento Andrey Araya, Fuerza Pública 

 
El regidor Sánchez Ureña da las gracias por estar el día de hoy presentes, hace meses 
se dio un secuestro en la zona y fue por personas que trabajan en la misma finca, por 
ese conocimiento es que se citó a funcionarios del OIJ, UPAS y otras personas, esto por 
nuestra preocupación, dado que nunca había pasado en nuestra Zona, y si se animaron 
a secuestrar una vez lo pueden volver a hacer. 
En época de verano necesitamos de estas personas que recolectan el café, pero 
muchas veces esas personas carecen de documentos, y se entiende la necesidad para 
recolectar, pero muchas veces solo que genera problemas. 
En vista de la necesidad de mano de obra se tiene que buscar un mecanismo. 
La idea de contar con un espacio en las sectoriales de Coopetarrazú, es exponer este 
tema a los productores, sin embargo, Coopetarrazu nos indicó que no por temas 
propios de ellos, no vamos a poder participar. 
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Por eso fue que se les invitó, para hablar del tema y que se confeccione una ficha con 
los datos de las personas, y que estas personas puedan estar identificadas. 
Ya van varias cosas que suceden, también estuvo la muerte de la familia en Santa 
María de Dota. 
La idea es saber cómo articular un mecanismo y tener identificadas a las personas, ya 
que se entiende a la Fuerza Pública, la cual, luchar contra personas que no se sabe de 
donde son ni quienes son es difícil. 
Por eso la importancia de conversar con ustedes, lo cual es importante y que no 
sabemos el día de mañana que pueda suceder. 
El síndico Blanco Valverde manifiesta que a raíz de muchas cosas que han pasado y de 
la cual los vecinos se han quedado callados, en el Distrito de San Carlos se ha querido 
convocar a los productores, dado que muchas veces nos quedamos cayados por miedo. 
Hace días hubo asalto en dos pulperías y no estamos acostumbrado a eso, luego 
también hubo un intento de violación en la mañana, también el año pasado 2 personas 
nicaragüenses hicieron un asalto. 
La cantidad de café que se tiene que recolectar en San Jerónimo es mucho, y en 
verano se multiplica la cantidad de personas en el lugar, siendo mayor que en otros 
lugares de la Zona.  
Hay mucho peón que tiene mucho tiempo de estar aquí, pero a nosotros nos llega las 
personas más problemáticas y eso se nos sale de las manos. 
Por eso se ha conversado, y sabe que ya ha habido un avance de una ficha que se 
puede poner en práctica. 
No nos vamos a tirar la soga al cuello con los peones que se necesita, pero se habló de 
tener una ficha sencilla. 
La idea es entre todos ver que podemos hacer. 
Las comunidades ya tenemos un plan para tratar de ver si se puede implementar, pero 
esto es a nivel de zona y no de pueblo, por eso ocupamos de su ayuda. 
El señor Asdrúbal Vargas da las gracias por la invitación, además indica que han estado 
analizando el tema en junta directiva y aquí tenemos que ir de abajo para arriba, en 
virtud de que ya conocemos muchos temas. 
En este país las leyes son extrañas, sin embargo, hemos mandado notas a varias 
instituciones solicitando colaboración al respecto. 
Creyó que tenían elementos más de peso, pero ellos tienen un proyecto de ir a 
migración y extranjería y también al ICAFE para solicitar ayuda, ya que tiene que venir 
desde arriba, los inmigrantes no entran a derecho por los $60 que tienen que pagar al 
entrar al país, ya que para ellos es mucho dinero. 
Así que considera que esas personas deben de entrar a derecho y que les haga una 
ficha laboral y esos sean los que nosotros contratemos y que los de aquí se arriesguen. 
Lo mismo con los indígenas, por lo que no es justo que esto esté pasando. 
La próxima semana vamos a dirigirnos y si tenemos que hablar con la Junta Directiva 
del ICAFE, para que les den la ficha de trabajo y que tengan la opción de pagar seguro 
directo a la Caja Costarricense del Seguro Social. 
Lo del secuestro cree que la señora ni denuncio porque les da miedo, cambiaron a los 
recolectores, así que la preocupación es de todos. 
También se va a girar instrucciones para que migración y extranjería venga a hacer un 
recorrido. 
Con respecto a la seguridad, ya se ven policías caminando y estamos muy contentos 
por eso. 
El señor Félix Monge quien presenta a Monserath Secaida, ambos representantes de 
Coopetarrazú; recapitula varias cosas, hay un proyecto bien interesante que se está 
manejando dentro del ICAFE, los cafetaleros conocemos que hace rato esta creado y se 



 3 

paga, es el programa de fondo de café, que era para cuando el precio este bajo, en 
este momento, por ley, por cada fanega de café está gravada con impuesta de $1.25 
que se destina al pago de los préstamos por coger café. 
Estamos a 2 años pagar en fondo de café, se está planteando un proyecto de 
fonescafe, y lo que planea es bajar la tasa de $1.25 a $0.75 centavos y que se destine 
a un esquema para aseguramiento para la mano de obra recolectora, lo que tiene que 
ver con lo que se habla es que los productos para que los recolectores tengan el 
aseguramiento y se tiene a necesidad de levantar un estado de quienes están en 
nuestras fincas.  
Se está trabajando con proyecto de tema de aseguramiento, pero que tendría un 
incentivo de tomarse esa molestia de identificar y generar un tipo de plantilla de los 
recolectores. 
Esto es un tema que se está trabajando, hay proceso muy adelantado y Coopetarrazu 
lo ve de buena manera. 
Se sabe que no se puede esperar 2 años, pero trae a acotación del pensar de ellos, es 
el tipo de iniciativas, como ya se está haciendo, tiene que ser lideradas por los 
Gobiernos Locales, ya que debe de existir una articulación fuerte entre instituciones de 
gobierno y cooperativas, así como de sindicados y otros, todos entraríamos en 
proyectos bien estructurado que se vea fuerza. 
Se planteó para el cantón de Tarrazú, el programa de las casas de la alegría, que era 
un proyecto de albergue para cuidar niños de los recolectores, el problema fue que no 
se pasó de una reunión, ya que la estructuración gubernamental es un tema muy 
complicado, y nosotros revisando un proyecto como este a detalle, si no tenemos esto 
bien, es un problema para nosotros, por los recursos públicos 
Así que creemos que la articulación de esta iniciativa tiene que venir de parte de los 
gobiernos locales, pero también definir que es la propuesta que se va a hacer a las 
instituciones gubernamentales, ya que nada se hace con tener las fichas de todos, si no 
tenemos el apoyo de la institución gubernamental, entonces es un tema de articulación 
que se tiene que hacer entre todos. 
Coopetarrazu está de acuerdo, se puede colaboración con los procesos de divulgación, 
pero se sugiere una articulación conjunta y que los gobiernos locales lo lideren, para 
saber que eso va con fuerza. 
Y esperan que todos estemos bien empapados con el nuevo proyecto, ya que se tiene 
que hacer un enlistado por tema de aseguramiento, pero que ayuda con el tema de 
seguridad. 
El señor Asdrúbal Vargas indica que tiene conocimiento de ese programa, y eso es para 
ayuda económica, pero esas ayudas se van para otras zonas, con fondo café.  
Sobre el aseguramiento esta intangible porque la Caja Costarricense del Seguro Social 
no esta tan anuente a que se les ayude, entonces se nos puede ir para otro lado y nos 
hecha la carga a nosotros. 
El regidor Sánchez Ureña manifiesta que estamos de acuerdo, planea dos cosas que le 
parece importante. 
Como Concejo tomar un acuerdo para solicitar al Director de Migración y Extranjería 
una visita al Cantón.  
También tomando en consideración lo que dice el señor Félix Monge y para ese día 
invitar a los Alcaldes y Presidentes de los Concejos, e Instituciones como Ministerio de 
Salud, OIJ, CCSS, eso cree que le parece que es lo más conveniente. 
Estamos de acuerdo que se tiene que hacer, pero si no se tiene el apoyo nada se hace. 
El señor Asdrúbal Vargas manifiesta que está de acuerdo en la invitación, pero también 
propone que se invite al ICAFE y con la CCSS, y así no enredar una cosa con la otra, 
para hablar claro con todos. 
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El regidor Sánchez Ureña comenta que lo del proyecto está bien, pero eso va en 
proceso. 
Una vez ampliamente discutido, se acuerda:  
Acuerdo N°1: invitamos a la Directora General de Migración y Extranjería a 
una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Tarrazú, el día que su 
agenda se lo permita. 
La invitación se debe a que para Tarrazú es importante tratar temas de 
importancia relacionados con las personas extranjeras que nos visitan y 
algunos se quedan permanentemente. 
ACUERDO EN FIRME. 
 
El señor Miguel Monge manifiesta que le parece bien ese proyecto, pero eso es a largo 
plazo lo del ICAFE, ya hora que tomaron este acuerdo le parece lo más correcto, esto 
porque la cosecha de café está casi empezando, se tiene que tener una solución 
pronta. 
Ver si la Fuerza Pública tienen alguna opción, como lo visualizan y como se les puede 
ayudar. 
El Sargento Andrey Araya, comente que para ellos todos los veranos el índice de 
criminalidad se aumenta mucho y es la población extranjera la que provoca esa 
incidencia, por lo mismo, de que tienen una educación y cultura diferente y alteran el 
orden público y es lo que la gente ve como inseguridad, y hay dos actores que se tiene 
que llegar que no hay cultura de denunciante. 
Lo que comentaba el síndico Blanco Valverde de los asaltos en San Jerónimo no lo 
sabía, y por ahí hay que empezar, de que está en su derecho de denunciar, y sabe que 
hay un proceso burocrático, pero debe de haber una estrategia de articulación de las 
fuerzas vivas y de todo el mecanismo que para nosotros es gran ayuda, con la reunión 
con la Dirección de Migración y Extranjería pide que los inviten, nosotros mandamos 
informes a ellos sobre los extranjeros, hacemos el proceso identificado como venderos 
de droga, pero lo único que piden es que arreglen su estatus, así que nosotros 
hacemos el trabajo y ellos lo dejan caer. 
El señor Félix Monge manifiesta que lo que dice el Sargento es importante, pero lo que 
estamos dejando pasar es arreglar la seguridad, pero ni tan siquiera ellos pueden 
arreglar algo de droga, no es tema desde su punto de vista, el riesgo se acrecienta con 
la época de recolección, pero el nivel de inseguridad fuera de cosecha, la Fuerza Pública 
hace su trabajo, pero otras instituciones no lo hacen. 
El tema es atender la parte de seguridad para la recolección o también dejamos que 
nos asesinen en otra época, así que cree que ese es el llamado a las Municipalidades, 
para que entre todos hagamos una articulación, ya que, si no apoyan a Fuerza Pública 
en invierno, como se hace en época de recolección. 
Le parece que el hilo en este tema puede ser muy delgado, de venir a la zona a hacer 
barridas y llevarse a la gente indocumentada, pero en realidad, los documentados e 
indocumentados los necesitamos para recolectar, lo que necesitamos es que los 
revoltosos documentados e indocumentados se los lleven, pero que no se confunda el 
tema, que no sea tema de persecución de indocumentado, que no se confunda el 
mensaje, ya que nos pueden dejar sin mano de obra. 
El señor Víctor Romero indica que está de acuerdo, Coopedota esta anuente a seguir 
con esto adelante, nosotros como cooperativa se ha analizado mucho. 
El año pasado por medio de la coope pidieron un estado de las personas que llegaron a 
recolector, pero no fue muy acogido. 
Solicita que se inicie un proceso donde todos nos podamos beneficiar.  
Estamos para servirles.  
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El regidor Sánchez Ureña indica que es interesante escucharlos, y lo importante es 
hacer lo que corresponde, necesitamos la mano de obra, pero también tener una Zona 
segura. Además de la importancia de apoyar a la Fuerza Pública. 
Y espera que ese día podamos estar todos. 
Da las gracias por haber estado el día de hoy 
 
  
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las quince horas con cincuenta y cinco 
minutos del día. 
 
 
 
 
 
____________________                                                  ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                                    Juan Carlos Sánchez Ureña     
      SECRETARIA                                                                      VICERESIDENTE 
 
 
 

 


