
ACTA 166-2009
Acta de la sesión ordinaria que celebra  el Concejo Municipal de Tarrazú, en el salón de
sesiones de la Municipalidad, a las ocho horas del día veintiuno de julio del  dos mil
nueve.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:

Señor  Edgar  Cerdas  Cordero,  Presidente  Municipal,  Señora  Beatriz  Fallas  Moreno,
Vicepresidenta, Señora Sonia Mora Castillo, Señor Manuel Umaña Elizondo y señor José
Alberto Flores Campos

REGIDORES SUPLENTES:
Señora Maureen Valverde Fallas,  Señor Víctor Manuel Barboza Blanco, señorita María
Auxiliadora Umaña Elizondo y señora Luisa Blanco Zúñiga.

SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes en esta sesión

FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Licenciado Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal

Señorita Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal.  

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

1. Lectura y Aprobación de la Agenda.
2. Atención al público.
3. Lectura, discusión, aprobación y firma de actas anteriores.
4. Lectura de Correspondencia. 

 A. Recibida 
  B.Enviada

4. Informes. 
A. Concejos de Distritos y Síndicos 
B. Comisiones y representaciones 
C. Alcalde Municipal

5.  Mociones. 
6. Asuntos Varios.

ARTÍCULO II: Atención al Público

Vecino de San Lorenzo:
Se presenta el señor Juan Carlos Mora, solicita una carta de apoyo dirigida al MINAE
para que personeros realicen estudios a la naciente que se encuentra en el Cerro la
Laguna y así lo puedan declarar como Zona protegida, ya que es un re-abastecedor de
mantos acuíferos.
El señor Presidente Municipal manifiesta que primero deben los de acueducto municipal
ir a realizar los estudios correspondientes antes de tomar cualquier decisión.

Asociación de Desarrollo Integral San Marcos de Tarrazú: 
Se presentan los señores Omar Azofeifa, Mario Fallas, Henry Ureña, Bernardo Barboza y
la señora Hilda Cordero.

1



El  señor  Barboza comenta  que el  martes  pasado se  reunieron con el  COLOSEVI y
estuvieron analizando lo que se refiere a la demarcación en San Marcos de Tarrazú, por
lo que les  preocupa algunas ideas; manifiesta que hay decisiones que se deben de
analizar más, como lo es el  concepto de descongestionar un poco el  centro de San
Marcos y con eso surgió la propuesta de habilitar la doble vía de la calle frente a la Cruz
Roja y les parece que es un poco peligroso.
El señor Azofeifa manifiesta que le parece que se debe de reunir la Asociación con el
COLOSEVI y la Municipalidad para tratar dicho tema más a fondo.
La señora Cordero alega que se están hablando de varios millones de colones para
realizar dicha obra, por lo que cree que no se está para gastar tanto dinero y después
que  el  proyecto  no  funcione,  con lo  de la  doble  vía  está  de acuerdo  con  el  señor
Barboza, se debe de analiza más a fondo ya que es un gran problema, pero que se
podría realizar una prueba en hora pico para ver cómo funcionaría.
El señor Alcalde comenta que hace tiempo se ha venido discutiendo del tema de la Cruz
Roja, se ha hablado con el destacado de Tránsito antes de aprobarlo y digo que todo
estaba bien, sin embargo todavía no se ha enviado a proveeduría, y si está de acuerdo
en  que  sea  analizado  más  a  fondo  y  propone  que  se  convoque  a  una  sesión
extraordinaria para que se resuelva de la mejor manera posible.
El  señor Barboza comenta sobre otro tema que le preocupa es que se colocará los
parqueos al lado derecho y habló con los que manejan camión pesado y a la hora de dar
la vuelta no van a poder con los carros que se encuentran parqueados, por lo que deben
de despejar por lo menos media cuadra.
La regidora Fallas Moreno cree importante convocar  a una reunión al  destacado de
tránsito y algunos miembros y plantear los puntos en desacuerdo y tomar en cuenta las
observaciones y que quede en definitivo.
El señor Barboza sugiere que también se convoquen algunos de los choferes que camión
pesado; otro tema muy aparte, es que el agua que maneja la ASADA del Rodeo y que
llega a los hogares tiene un PH muy bajo por lo que no califica como agua potable, y él
cuenta  con  las  muestras,  por  lo  que  sugiere  que  se  realice  las  inspecciones
correspondientes.
El  regidor  Flores  Campos  comenta  que  Coproarenas  ha  trabajado  en  ese  asunto  y
quieren verificar toda el agua que se está manejando la Municipalidad, por lo que tienen
una propuesta de mejorar todo lo que tienen que ver con los problemas de captación, la
protección de los mantos acuíferos, nacientes y todo lo que respecta a dicho tema.

Asociación de Natación: 
Se presentan los señores Carlos Montero y Diego Umaña.
El  señor  Montero  informan  lo  del  viaje  de  la  edición  43  de  los  Juegos  Infantiles
Internacionales  en  Grecia  –  Atenas-  Europa,  comenta  que  fueron  recibidos  por  el
Consulado de Costa Rica y desde que llegaron los recibieron muy bien y vienen muy
contentos por la representante que les asignaron, con respecto a la inauguración tubo
mucho  orden  y  la  planificación  fue  excelente,  el  equipo  hubo  una  muy   buena
participación y los muchachos vienen muy contentos e hicieron lo mejor que pudieron;
comenta sobre el incidente que tuvieron con el escudo del Cantón que se extravió y
están tratando de recuperarlo; manifiesta que fue una pena que el señor Alcalde no
pudiera ir.
El señor Presidente Municipal agradece la información y les manifiesta el apoyo por parte
de la Municipalidad, con respecto al escudo lo analizarán más a nivel a Administrativo 

Vecino del camino la Laguna:
Se presenta el señor Asdrúbal Vargas con la preocupación de que ya hace un mes que
se puso la denuncia con respecto a dicho camino y hasta el momento no han tenido
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respuesta alguna, ha venido varias veces a  hablar con la ingeniera municipal, Lizbeth
Bolaños y por el momento no tiene nada programado y pide que formen una comisión
para que realicen la inspección, pero que además necesita un criterio técnico ya que
quiere terminar con este problema.
El señor Presidente Municipal y la regidora Mora Castillo piden las disculpas ya que ellos
se comprometieron a ir a inspeccionar y no lo realizaron, además se paso a la Unidad
Técnica de Gestión Vial Municipal.

Directora Liceo de Tarrazú:
Se presenta la señora Luzmilda Argüello Villalobos, directora Liceo de Tarrazú y la señora
Ana Ureña Gamboa, de la Junta Administrativa de padres de familia.
La directora comenta que le preocupa la calidad de educación para los estudiantes, por
lo que al tener una buena infraestructura se da una mejor calidad de educación; da a
conocer que se está remodelando el comedor por lo que se está realizando a poquitos,
además tienen pensado techar la cancha que está afuera y realizarle algunos arreglos al
gimnasio;  manifiesta  que  lo  que  han  recogido  ha  sido  a  poquitos  pero  que  tienen
necesidades  en  calidad  y  espacio,  en  los  deportes  y  en  lo  cultural,  la  idea  es  que
conozcan las necesidades que tienen y que se les brinde la ayuda adecuada, además les
preocupa que ellos hace algunos meses solicitaron 200 sacos de cemento y que hasta el
momento no se  les  han entregado nada,  y esos 200 sacos son muy importantes  y
necesarios  para  la  remodelación  del  comedor  o  para  la  construcción  del  techo  del
gimnasio de afuera que es lo que más les urge.
El señor Presidente Municipal comenta que el concejo está anuente de ayudar y con
respecto a los 200 sacos de cemento, aun  no han llegado pero esto está pendiente.
El señor Alcalde comenta que ya se encuentra aprobados  5 mil sacos de cemento y para
poder destinarlos a otro proyecto se debe de sacar un permiso.
El regidor Umaña Elizondo comenta que si se invirtió en la Cuesta de los Perros, no ve el
porqué no tomar en cuenta al Liceo, ya que todos hemos pasado por allí y sugiere que
se vea de donde se puede ayuda.
El regidor Flores Campos consulta sobre si tienen un diagnóstico de las necesidades, ya
que tiene entendido que el Ministerio de Educación gira una cantidad de dinero para ese
tipo  de  necesidades,  además  comenta  que  la  Municipalidad  tienen  un  presupuesto
limitado  por  cuanto  no  debe  de  dar  la  capacidad  para  atender  situaciones  de
infraestructura que necesitan Escuelas y Colegios por cuanto las cantidades a asignar
serían muy pocas y no se estaría solventando los problemas que se nos presentan y por
lo tanto, lo único que podríamos hacer sería otorgar pequeñas ayudas pero en mayor
forma apoyar las gestiones que a nivel institucional gubernamental realicen.
La señora Ana Ureña comenta que no se están pidiendo millones, que lo único son
granitos.
La señora Argüello Villalobos  manifiesta que la mentalidad de ella va más allá, y ha ido
a tocar puertas a muchos lugares, tanto en la Zona como en otros lugares, tanto así que
ya gestionaron ¢95 millones de colones, sin embargo no lo pueden fraccionar.
El señor Presidente Municipal sugiere que se analice en asuntos varios. 

ARTICULO III: LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACION Y FIRMA DE ACTAS
ANTERIORES.

Se procede a la lectura y aprobación de la siguiente acta:

 Acta de la Sesión Ordinaria 165-2009, del catorce de julio del 2009, la
cual se aprueba con las siguientes objeciones.

- En el artículo II, Atención al Gerente del grupo GAFESO – MUSOC, en la página
2, en el segundo párrafo, agregar que es tanto en la ruta hacia San José como
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en la  ruta dentro  de la  Zona;  y en el  párrafo  4,  aclarar  que era para  la
construcción de la parada de buses.

- En el artículo V, acuerdo #2, se aclara que se defina el trayecto de la arteria
del pacífico, eliminando la palabra objetando.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1.El ICE comunica que en respuesta al oficio SM-151-2009, en la comunidad de San
Pedro ya se finalizaron los trabajos de ampliación de red y ya están instalando los
servicios telefónicos que estaban pendientes, únicamente queda pendiente un trabajo
de ampliación al note de la escuela, en la calle que sale al Rodeo, en cuanto a Zapotal
y los Ángeles de Tarrazú, se tiene la demanda de solicitudes pendientes, ya existe la
marcación en el campo y se está tramitando el presupuesto y están en espera de los
resultados para iniciar la obra.

2. La  Asociación  de  Desarrollo  Integral  de  San  Marcos,  Comisión  de  Seguridad,
comunicación e Información, y en conjunto con el Promotor del PANI, solicitan una
sesión extraordinaria para el día 30 de julio del 2009 a las 9 de la mañana en esta
sala  de  sesiones,  con  representación  de  los  interesados  patentados  como  de
Asociaciones  de  Desarrollo  del  cantón  a  fin  de  tratar  el  tema  del  instrumento
presentado por el PANI para ser utilizado tanto por la Seguridad Municipal como la
Policía Administrativa para los partes y denuncias correspondientes, esto referente a
la Ley de licores 7633.   
Pasa a Comisión de Gobierno y Administración.

3. La Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial de esta Municipalidad, en
respuesta a nota enviada del 20 de julio del 2009 , comunica que no se está llevando
ningún caso en su contra, el mismo fue anulado y notificado el pasado martes 14 de
julio  del  2009 por  el  señor  Alcalde y  con respecto  al  comprobante del  embarazo
donde indica las semanas de embarazo que tenía en ese momento y la posible fecha
de parto, lo entregó a la secretaria de su jefa directa, por lo que es responsabilidad
de  la  Municipalidad  tenerlo  en  su  expediente;  envía  constancia  de  su  estado  de
embarazo.
Pasa a Asesoría Legal.

4. La Asociación reguladora de las normas de origen los Santos, invita a la presentación
del Plan de Defensa del café Tarrazú ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la
cual se llevará a cabo el día 24 de julio del 2009 a las 4 de la tarde en el salón de
sesiones de Coopetarrazú R.L.

5.  El Alberto Jiménez Barrantes, Transportes privados Marvey S.A. informa que nunca
han solicitado una patente de parqueo, sino que han venido solicitando una patente
para el  servicio de porteo, y así  constan en los expedientes,  alega que existe un
pronunciamiento de la Procuraduría General de la República acerca de todo lo que
tiene que ver con la regulación del servicio de Porteo.

6.El Departamento de Administración Tributaria de esta Municipalidad comunica que con
fecha de 10 de julio  del  2009 se les  hace entrega de la  copia de la  notificación
indicándole no solo lo que el  acuerdo indica, sino otras regulaciones que debe de
acatar,  por  lo  tanto  el  acuerdo  que  se  le  solicita  una  acción  Administrativa  al
Departamento, fue después de que el Órgano Colegido conoció de la nota, hace la
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aclaración en virtud de que la Administración ya había realizado las gestiones mucho
antes de dicho acuerdo.

Acuerdo  #1:  Solicitar  al  Departamento  de  Administración  Tributaria
mantener el acuerdo N° 3 de la sesión ordinaria 165-2009 y no dar ningún
permiso  de  parqueo  o  porteo,  hasta  tanto  la  Comisión  de  Gobierno  y
Administración  de  un  informe  completo  y  confeccione  el  reglamento
interno, amparados a nota enviada del 13 de mayo del 2009. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

NOTA: Se informa sobre la correspondencia emitida la semana anterior.

ARTICULO V:   INFORMES

INFORME DE CONCEJOS DE DISTRITO:
No existen informes en este espacio.

INFORME COMISIONES Y REPRESENTACIONES:
Coproarenas:
El regidor Flores Campos comenta que están coordinando para el próximo sábado la
siembra de árboles en el Cerro la Trinidad y así van a seguir realizando la siembra por
cada  quince  días,  además  están  haciendo  propaganda  para  que  vayan  personas  y
ayuden en la siembra; además el 22 de agosto del 2009 hay una reunión en San Marcos
de Tarrazú, donde van a ser invitadas no solo las ASADAS sino que otras organizaciones
que  tengan  acueducto  y  esto  va  a  ser  a  nivel  nacional,  lo  que  la  Municipalidad
únicamente debe de cubrir un 40% del refrigerio y almuerzo.

Comisión revisión de obras por parte de la Municipalidad:
El regidor Umaña Elizondo comenta los caminos que fueron a inspeccionar, los cuales
son:
Bajo San José, Zapotal, Calle Mora, los Navarro, Camino Honorio Garro, el Pito, Camino
la Esperanza, Entrada Escuela Nápoles, Camino San Bernardo, Barrio las Marías.
La regidora Mora Castillo informa que el Camino viejo a Santa Marta, se verificó que
prácticamente no tienen camino.
El señor Presidente Municipal, el regidor Umaña Elizondo y la regidora Mora Castillo,
comentan que todos los caminos están en perfecto estado, y felicitan a la ingeniera ya
que está realizando un buen trabajo y está dando muy buenos resultados.
El señor Alcalde manifiesta que es bueno que estén informados de los mantenimientos
que se les  están dando a los  caminos,  y así  no habrá problemas a la  hora de los
acuerdos de pago, además pide que sigan realizando este tipo de inspecciones.

INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL:
1. Acuerdo  #2:  Se  presenta  la  autorización  de  los  siguientes

acuerdos de pago:
ORDEN
DE PROVEEDOR MONTO DESCRIPSION
COMPRA
Nº (colones) DE LA OBRA

284 Monte Naranjo M y M LTDA ¢2.475.000.00
Reparación  camino  Mata  de  Caña-Bajo  las
Quebradas

359 Walter Fallas Valverde ¢2.532.000.00
Reparación  camino  los  Camacho  y  San
Cayetano. San Carlos

441 Geovany Monge Bonilla ¢360.000.00
Reparación camino los Mena San Lorenzo de
Tarrazú

438 Sauter Infomax ¢74.860.00 Compra  de  Toner  para  copiadora  de
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administración

271 Norman Roberto Brenes González ¢13.960.000.00 Reparación Arteria al Pacífico 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. La  caja  de  registro  del  sector  del  Estadio  Municipal  ya  se  encuentra
concluida, y ya salió a licitación para la construcción de la segunda caja de
registro y de la línea abierta que está colindando con la propiedad del señor
Otto Fallas.

3. El  día  de ayer  comenzaron las  obras  del  Jardín  a  Canet  y  de Canet  al
Rodeo.

4. La  calle  Bermúdez  ya  se  terminó  la  colocación  de  las  alcantarillas  y
comienzan con la colocación del lastre.

5. Ya se aprobaron los cinco mil sacos de cemento y solo falta las fechas de
retiro y el ICE van a dar el transporte, la colocación y los detalles.

6. Ayer se reunieron con personeros del IFAM y del  A y A para los estudios,
necesidades y mejoras de los mantos acuíferos que existen en el Cantón,
por  lo  que  se  le  facilitaron  todas  las  partes  técnicas  e  informativas,  y
además realizaron las inspecciones correspondientes. 

7. Está  pendiente  el  encuentro  entre  la  Asociación  de  Natación,  los  de
MIDEPLAN y la Municipalidad para tratar la solicitud de la construcción de la
piscina olímpica, por lo que se le va a solicitar al señor Alcalde de Grecia –
Atenas- Europa.
El regidor Flores Campos le parece bien que se haga este tipo de solicitudes, pero 
sugiere que no sea solo para la construcción de una piscina olímpica, sino para un 
complejo deportivo.
  

8. Para la conclusión de la obra en la Cuesta de los Perros, lo único que falta es la
colocación de las  lámparas,  por  lo  que la  arquitecta  municipal,  Lidy  Gamboa,
conversará  con  Víctor  Sequeira,  el  coordinador  de  la  agencia  telefónica  de
Tarrazú, para la colocación de las mismas.
 

9. Esta semana dan los planos eléctricos del proyecto de la biblioteca pública y del
salón multiusos que se  construirá  al  costado sur  del  Gallo  en San Marcos de
Tarrazú,  y  posteriormente  se  sacará  a  licitación  para  que  comiencen  la
construcción.

10. Las ofertas para la construcción del Edificio y de la Bodega Municipal finaliza este
24 de julio del 2006 a las 11 de la mañana.

11. Se convocará esta semana una reunión al COLOSEVI para tratar el tema de la
doble vía en la calle frente a la Cruz Roja.

12. El Plan Anual Operativo ya se encuentra en su totalidad lista, solo falta unos
cambios que realizarle.

13. Ya se realizó la primera reunión para los cambios en el presupuesto ordinario
N°3.
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14. Ya hay dos currículos para la Condición de la Mujer.

15. El  Departamento  de  Administración  Tributaria  envía  nota  respecto  a  la
exoneración del 50% de la construcción de la ermita de San Pedro de Tarrazú,
informan que la Contraloría General de la República envía nota respecto a que el
Concejo no tienen la potestad de dar la orden de exoneración.
El señor Presidente Municipal le solicita al señor Alcalde que de la orden de la 
exoneración del 50% de la construcción de la ermita.

ARTICULO VI:   MOCIONES 
Moción presentada por el  regidor Flores Campos y secundada por el  regidor Umaña
Elizondo.
Considerando:

1. Que en defensa del nombre para el Café Tarrazú.
2. Que esta  Municipalidad  desde el  año  2003,  de acuerdo con la  regionalización

realizada  por  ICAFÉ   (Instituto  del  Café),  se  ha  manifestado  en  contra  de la
misma, por cuanto incluye áreas que no han tenido ni tienen ningún nexo con la
historia del Café Tarrazú, lo cual ICAFÉ no ha atendido.

3. Que el Registro de la Propiedad ha continuado con el proceso, publicando edicto
con fecha 26 de junio  del  2009 para lo  cual  hay  dos  meses  de tiempo para
presentar la oposición pertinente.

4. Que es  deber  de  esta  Municipalidad  oponerse  nuevamente  a  lo  que  respecta
específicamente  a  la  ampliación  del  área  del  Tarrazú  Histórico,  cuyas
características de producción y socioculturales son muy diferentes.

5. Que debemos apoyar decididamente a UPAS Los Santos, organización Subregional
de agricultores que está haciendo la oposición total.

Mociono en el sentido de que se haga el siguiente pronunciamiento ante el Registro
Nacional  de la  Propiedad Intelectual  en relación con la  regionalización realizada por
ICAFÉ para la delimitación del café de Tarrazú.
“Nos oponemos rotundamente a la zona propuesta por el solicitante, en lo que respecta
al punto D) Zona Geográfica y Zona de Producción, consignadas en las páginas 12, 13,
14 y 15 del pliego de condiciones, donde se incluye los cantones de Dota, Tarrazú y
León Cortés, que corresponden al verdadero Tarrazú Histórico, y que constituyen una
unidad geográfica denominada Zona Los Santos; cuya área productiva se compone de
10.000 hectáreas de café. Pero además de ello, el solicitante amplía el área a 21.909
hectáreas de café, que pueden ser acreditadas con la Denominación de origen “Café de
Tarrazú”. Esta área ampliada corresponde a parte de los cantones de Desamparados,
Acosta, Aserrí,  El  Guarco y Cartago, aspecto así  contemplado en la circular N° 1350
“Delimitación del Café de Tarrazú” del 26 de junio del 2007, establecido por la junta
directiva  del  ICAFÉ  en  sesión  1687,  acuerdo  N°  2  del  pliego  de  condiciones  del
solicitante. Nos oponemos porque a la circular 1350 “Delimitación del Café de Tarrazú”,
en fecha 13 de junio del 2007, mediante el oficio SM-204-2007, nos manifestamos en
forma total  y rotunda en contra de dicha decisión, aspecto que fue ignorado por el
solicitante.  Además, con fecha 27 de enero del  2009, en el  periódico “Al  Día”,  esta
Municipalidad  hizo  público  el  siguiente  manifiesto:  “La  Municipalidad de  Tarrazú
informa: Ratificar y mantener la  posición de esta Municipalidad, de que el
vocablo Tarrazú, para efectos de denominación de origen, solo se autorice a
ser utilizado cuando el café provenga de los cantones de Tarrazú, Dota y León
Cortés y sea beneficiado e industrializado en esta área geográfica, ya que en
forma  pacífica,  pública,  ininterrumpida  y  de  buena  fe,  así  se  ha  utilizado
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desde el siglo pasado”. Nos oponemos, porque posteriormente al año 2000, en el
cual el solicitante realizó la regionalización, buscamos un entendimiento con EL ICAFÉ,
para  que  la  región  denominada  por  ellos  como “Tarrazú”,  incluyera  únicamente  los
cantones de Tarrazú, Dota y León Cortés, cuya justificación se hizo en los oficios SM-
177-2003 del año 2003, SM-521-2004 del 21 de noviembre del 2004, SM-045-2005 del
08  de  febrero  del  2005,  SM-204-2007  del  13  de  junio  del  2007.  De  esta  última
adjuntamos copia, ya que fue la oposición manifiesta a la circular 1350 de EL ICAFÉ. De
todas  las  anteriores  hay  copia  en  el  expediente  5234-00.  Solicitamos  muy
respetuosamente a los señores Registradores, que de todos estos documentos se realice
un  análisis  con  detenimiento,  ya  que  en  las  misivas  encontrarán  los  argumentos
planteados por nosotros y las repuestas del  solicitante.  Aún así,  nos oponemos a la
ampliación del verdadero Tarrazú histórico por las siguientes razones: 1. El solicitante no
demuestra que exista un nexo o relación entre la Región ampliada y el vocablo Tarrazú,
como también  consta  en  nuestros  actos  y  la  historia,  pues  nunca  han  tributado  ni
contribuido al proceso de la marca comercial que incluye Tarrazú por estar fuera de ella,
y que tanto la legislación, como los controles llevados por esta Municipalidad y EL ICAFÉ,
dicha Zona, antes de circular 1350 de EL ICAFÉ, era considerada diferente y que desde
1904, únicamente los pobladores de la ahora conocida Zona de Los Santos (Tarrazú,
Dota y León Cortés) tenían el derecho de usar el vocablo “Tarrazú”, puesto que solo en
este territorio se podía producir el  café de Tarrazú. 2. Que el  vocablo “Tarrazú”, es
propio, único y autóctono, y que el proceso de incorporarlo en las marcas de café, es
único  a nivel  de Costa Rica,  y que su uso se gestó  únicamente en el  territorio  del
verdadero e histórico “Tarrazú” para el café producido y procesado dentro de su área,
por lo que es un deber como representantes del Municipio, proteger y defender ese
nombre. 3. Que por cercanía, nexos familiares y amistosos, historia común, pertenecer a
la cuenca media y alta del río Pirrís, la actual Zona de Los Santos se ha convertido en
una unidad sociocultural  cuyo centro es la ciudad de San Marcos,  donde existe una
capacidad organizacional  y  sobre  todo  cooperativas,  que  facilita  los  procesos  y  que
permanentemente  hay  una  completa  interacción,  y  que  el  bienestar  de  uno,  es  el
bienestar de todos, situación que es totalmente diferente en el resto del área. 4. Que el
ICAFÉ no tiene propiedades ni empresas en Tarrazú ni en los otros dos cantones de
Dota y  León Cortés  que conforman la  Zona de Los Santos.  Por  lo  tanto,  nunca ha
contribuido  con  impuestos  ni  patentes,  más  por  el  contrario,  es  deber  de  esta
Municipalidad proteger a sus patentados y contribuyentes. 5. Que producto del medio
ambiente  y  el  esmero  y  dedicación  que  se  le  ha  dado   al  cultivo  y  al  proceso  de
beneficiado, se ha creado una fama y prestigio al café de Tarrazú, para lo cual se han
invertido muchos recursos y es actualmente la mayor riqueza que posee esta Zona.
Además de que el proceso se ha realizado únicamente en la Zona de Los Santos por
pobladores de esta Zona, y en este proceso, la Zona es diferente al área que quiere
incluir el solicitante, ya que no tiene, ni ha tenido relación con el desarrollo de esa fama
y prestigio. 6. Que la ampliación del Tarrazú histórico, duplica prácticamente el área de
producción y por consiguiente también la oferta, y con ello propicia el riesgo de que por
un Tarrazú se pague un precio menor. Además, otros beneficios como turismo, se verían
afectados, pues se podría comprar, producir y ver café Tarrazú en localidades como
Corralillo de Cartago, Patio de Agua o San Isidro de El Guarco, Salitrillos o San Gabriel
de Aserrí, San Miguel o Rosario de Desamparados, etc…, que no tienen, ni han tenido
nada que ver con el desarrollo del Café de Tarrazú”.
Que al  ser aprobada esta moción, se dispense del  trámite de comisión, y se envíen
copias a UPAS Los Santos y a la Asociación Reguladora de Normas de Origen de Los
Santos, Municipalidades de Dota y León Cortés.
El  señor  Presidente  Municipal,  somete  a  votación  la  anterior  moción  y  una  vez
ampliamente discutida el acuerdo #3 queda:  
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 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA

ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS
1. El  señor  Presidente  Municipal  solicita  trasladar  al  Departamento  de Acueducto

Municipal  el  tema  del  estudio  del  Cerro  la  Laguna  y  que  coordine  con
Coproarenas, y además que hagan un análisis de las aguas provenientes del Cerro
la Trinidad. 
Acuerdo  #4:  Solicitar  al  Departamento  de  Acueducto  Municipal  un
estudio sobre las nacientes en el Cerro la Laguna en coordinación con
Coproarenas, además un análisis de las aguas provenientes del Cerro la
Trinidad. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

2. El  señor  Presidente  Municipal  comenta  que  con  respecto  a  la  reunión  del
COLOSEVI que los mantengan informados y que de un ultimátum final.

3. La regidora Umaña Elizondo comenta sobre los camiones que se parquean en la
acera frente a los Bomberos ya que la están dañando, y otra cosa es sobre los que
piden dinero en la calle, ya que se colocan de una manera muy peligrosa.

4. La regidora Fallas Moreno comenta que en la sesión pasada que vino el Gerente
de grupo GAFESO – MUSOC había solicitado el apoyo para que RITEVE atienda de
una mejor manera a Autotransportes los Santos.
Acuerdo #5: Solicitar a la Empresa RITEVE S.A. la posibilidad de que los
buses de la empresa GAFESO – MUSOC- (Autotransportes los Santos)
sean revisados en la Sede de San Marcos de Tarrazú. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

5. El  señor  Presidente  Municipal  comenta  sobre  el  asunto  que  trajo  la  señora
Directora  del  Liceo  de  Tarrazú,  además  comenta  sobre  la  solicitud  que  están
pidiendo los de MIDEPLAN – FOMUDE con respecto a la audiencia que solicitan
para presentar el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, la cual es referente
al Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación
del Desarrollo Humano Local en Costa Rica y le parece que se les puede recibir el
próximo martes.
El señor Alcalde respecto a la ayuda para el Liceo de Tarrazú, aclara, que se debe 
de esperar la modificación del presupuesto.
El señor Presidente Municipal solicita que se le conteste en ese sentido.

6. El regidor Umaña Elizondo comenta sobre el Asunto de Vianney Parra , por lo que
quiere saber qué paso, ya que la ingeniera municipal, Lizbeth Bolaños, dejó muy
claro que ni ella, ni el señor Alcalde, y por supuesto que la Municipalidad  no
tuvieron la culpa de lo sucedido.

Finaliza la sesión a las doce horas con treinta minutos del día.

 ___________________                                              _________________ 
 Daniela Fallas Porras                                                 Edgar Cerdas Cordero 
 SECRETARIA                                                               PRESIDENTE 
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