
ACTA 068-E-2012
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 dieciséis horas del día
veintisiete de noviembre del dos mil doce.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor José Antonio Astúa Quesada (Presidente Municipal), señora Mayra Naranjo Blanco (Vice
Presidenta Municipal).
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.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal.

REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Allan Vargas Díaz, señora Martha Blanco Méndez, señor Manuel Umaña Elizondo, señor
Miguel Sánchez Navarro.

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Exposición proyecto Saneamiento básico rural en albergues cafetaleros.

ARTICULO I: EXPOSICIÓN PROYECTO SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN
ALBERGUES CAFETALEROS

Se presenta la joven Diana Víquez, UNA (Universidad Nacional de Costa Rica) y el joven Carlos
Ugalde, TEC (Tecnológico de Costa Rica).
Además del Lic. Fabio Vargas Navarro, Auditor Interno de la Municipalidad de Tarrazú.
Los  jóvenes  exponen  que  el  proyecto  de  Salud  Ambiental   y  saneamiento  básico  rural  en
albergues cafetaleros es implementado por el equipo interuniversitario de Los Santos (ILOS-
CONARE)  lo  conforman  investigadores  y  estudiantes  de  la  Universidad  Nacional  (UNA),  el
Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad de Costa Rica (UCR).
Este  proyecto  propone  soluciones  integrales  en  infraestructura  domiciliar  (albergues)  para
recolectores, saneamiento básico, suministro de energía y agua potable, manejo de residuos
sólidos, excretas y aguas servidas. Considera aspectos de organización y convivencia en fincas
que requieren grupos de trabajadores temporales para la cosecha.
El Objetivo general es fortalecer las capacidades en salud ambiental y saneamiento básico rural,
para  el mejoramiento de la calidad de vida de las familias recolectoras inmigrantes, en fincas
cafetaleras de la Zona de Los Santos.
Objetivos específicos es identificar prácticas de salud ambiental, infraestructura y tecnologías en
saneamiento  básico  rural  que  puedan  incorporarse  en  fincas  cafetaleras.  Crear  modelos
alternativos  de  albergues,  incorporando  tecnologías  limpias  para  el  manejo  ecoeficiente  y
seguro.  Además,  divulgar  prácticas  de  saneamiento  básico  y  de  salud  ambiental,  mediante
alternativas de tecnologías limpias e infraestructura habitacional segura.
¿Por qué se necesitan recolectores inmigrantes y para qué tener albergues y servicios básicos
en las fincas?
La producción del café es la principal actividad generadora de desarrollo en Los Santos, pero
también ha contribuido a la movilidad social propiciando el desplazamiento de sus habitantes
hacia  Estados  Unidos  y  a  lo  interno  del  país,  en  procura  de  educación  y  empleos  mejor
remunerados.
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Esto tiene como consecuencia la escasez de mano de obra local para la recolección del café,
llevando a la necesidad de contratar inmigrantes locales e internacionales (Nicaragua y Panamá)
desde hace más de dos décadas y según la demanda laboral, persistirá por más tiempo.
La estancia intensiva y continua (año con año) de grupos de recolectores requiere de medidas
planificadas a largo plazo por parte de los propietarios de fincas. La carencia de vivienda y
servicios  básicos  para  los  grupos  trabajadores  temporales,  afecta  su  calidad  de  vida  y  la
disposición a continuar apoyando con su labor.
Ante el problema, proponemos modelos de albergues que procuren la salud de las personas, en
fincas que demandan mano de obra estacionaria.
El paso a paso es el siguiente:

1. Acercamiento a productores comprometidos
2. Diagnóstico de albergues
3. Colaboración y discusión conjunta de propuesta: planos y sistemas de saneamiento 
4. Acompañamiento a productores: construcción, manejo y mantenimiento
5. Organización y capacitación de recolectores: uso, cuido y manejo
6. Monitoreo, seguimiento y evaluación
7. Divulgación de experiencias modelos de albergues

¿Qué  Aportaría  el  ILOS?:  Modelos  de  albergues  ecoeficientes  y  seguros,  adecuados  a  las
condiciones  y  necesidades  de  fincas  que  requieren  contratar  trabajadores  en  periodo
temporales.
La responsabilidad social y ambiental del sector cafetalero se promueve mediante el manejo
ecoeficiente de los albergues.
Contribuye a  la  productividad,  ahorrando  recursos  como energía,  agua,  materia  prima y  la
reducción de desechos; disminuye los riesgos al ambiente y la salud humana.
El albergue incorpora tecnologías limpias bajo el principio del ecosaneamiento: aprovecha al
máximo  los  recursos  y  los  adapta  e  incorpora  a  los  requerimientos  propios  de  la  finca
(nutrientes), con soluciones viables al presupuesto, específicamente de pequeños y medianos
productores.
Toma  en  cuenta  las  particularidades  culturales  de  las  poblaciones  que  colaboran  en  la
recolección y las necesidades respecto a la habilidad, la convivencia y el manejo compartidos del
entorno.
Los jóvenes dan una amplia explicación y exposición sobre este tipo de albergues, como la
ubicación,  planificación  integral  del  albergue con la  finca,  concepto  arquitectónico,  reciclaje,
baños, servicios, cocina con ventilación, el área total a construir, las etapas de construcción y
los espacios estarán bien definidos.
Esta casa prototipo cuenta con dos espacios, uno para habitaciones y otro para la concina, sala
y baños.
La solicitud es la aprobación de este proyecto y que se pueda desarrollar como bienestar social,
esto con el fin de que no se cobre el impuesto de construcción, además, se está solicitando al
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que también se pueda desarrollar sin el cobro de
planos.
El señor Presidente Municipal comenta que el proyecto es muy interesante, sin embargo, les
gustaría esperar la respuesta del Colegio Federado, con el fin de que esta Municipalidad se
pueda celebrar algunos convenios de cooperación con las universidades que beneficien a los
recolectores de café inmigrantes de otros países.
Los señores regidores y el señor Auditor Interno, realizan las consultas correspondientes siendo
debidamente aclaradas por los jóvenes presentes.  
Los  señores  regidores  sugieren  esperar  la  respuesta  del  Colegio  Federado  de  Ingenieros  y
Arquitectos para dar el veredicto correspondiente.
Los jóvenes agradecen la atención brindada.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las quince horas treinta minutos del día.

__________________________                   ___________________________ 
            Daniela Fallas Porras                               José Antonio Astúa Quesada
                   SECRETARIA                                              PRESIDENTE
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