
ACTA 35-E-2011
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en el Sala de
Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, Municipalidad de Tarrazú, a las dieciocho horas del día
veintidós de agosto  del dos mil once.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora  Mayra  Naranjo  Blanco,  Presidenta  Municipal,  señor  José  Antonio  Astua  Quesada,
Vicepresidente y señor Manuel Umaña Elizondo.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Edgar Ureña Miranda.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vera Guerrero Carvajal, señor Juan Carlos Sánchez Ureña, señora María Luisa Blanco
Zúñiga
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señora Martha Blanco Méndez, señor Allan Vargas Díaz y señor Miguel Sánchez Navarro.

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Cámara de Turismo 
2. Organización Feria del Café con Asociación de Denominación de Origen del Café

ARTÍCULO I: CÁMARA DE TURISMO

Se presenta el señor Armando Mora presentando el convenio de cooperación entre el Instituto
Costarricense de Turismo (ICT) y la Municipalidad, este convenio se había tomado hace ya un
par de años.
Por lo que sugiere que lo analicen a profundidad el  compromiso que se adquirió  en aquel
momento. 
Propone que realicen una comisión para que analicen todo este tema, ya que se debe de tomar
una decisión de que si se continua con este convenio.
El regidor Astua Quesada alega que le llama la atención de que hace muchos años se intentó
fomentar  el  turismo de la  Zona,  y en el  Ministerio  de  Agricultura,  sede Tarrazú,  hacia  un
programa,  le  llama  la  atención  de  que  no  exista  la  Cámara  de  Turismo  conformada
debidamente, por lo que no existe sentido de permanencia, no se la ha dado seguimiento a
nada.
El  señor  Armando  Mora  le  parece  aceptable  el  criterio  plantado,  es  necesario  que  todos
hagamos un esfuerzo para la vigencia y están dispuestos  para darlo a conocer, ha trabajado
duro para la estrategia con la Alcaldía anterior, lo cual concluyo con la reunión que se realizó en
el Cantón de Aguirre y de la cuál ustedes asistieron.
Ha considerado que se tiene que ir reforzando la iniciativa en la zona y si el Cantón de Aguirre
se quiere unir que lo hagan.
Este 7 de setiembre habrá una sesión de la junta directiva para hablar sobre este tema, están
haciendo el esfuerzo, pero es complicado.
Vamos a asumir este reto y espera que cuando se haga la gestión empresarial, todos estén
presentes.
El regidor Ureña Miranda manifiesta que el asunto es arrancar, existe voluntad del Concejo y la
Municipalidad, se quiere explotar todo el turismo que tenemos, como la represa, el proyecto
eólico, ahora la denominación de origen del café, entre muchos otros, lo que necesitamos es
información y establecernos metas.
La señora Presidenta Municipal se une a las palabras de los compañeros; así mismo comenta
que se desmotivo cuando fue a la reunión que hubo en Aguirre, sintió que los habían dejado
solos, pero poco a poco han visto que sí existe turismo, se cuentan con varias ideas a futuro
como la feria del café y la navideña, mas se necesita todo el apoyo por parte de CATURSA.
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El señor Armando Mora comenta que lo importante es que el tema de la denominación de
origen, en otro contexto y latitudes fuera del país, tiene que ver con atractivo turístico.
Esta  semana tuvimos  logros  importantes,  los  Alcaldes  de  la  Zona junto  con  él,  estuvieron
reunidos  con  el  señor  Ministro  de  Turismo  y  se  le  solicito  el  apoyo  correspondiente  y
específicamente en la denominación de turismo.
Se presenta el señor Roque Mata considera que la Zona de los Santos es muy pequeña, por lo
que los proyectos se deben de hacer en conjunto, y entre todos hacer un paquete turístico,
cree que en la parte baja debe de haber turismo, el monopolio de café, se deben de hacer
ajustes y lo que sigue es iniciar con la feria del café.
El  regidor  Umaña Elizondo comenta que se tienen muchas ideas,  se debe de convencer  al
empresario que existe turismo rentable.
En estos momentos existen personas que vienen a ver la represa, por lo que se tiene que
trabajar para que se involucre a todas las partes, se debe de mejorar el sistema de turismo.
La señora  Presidenta  Municipal  sabe que es  un proceso  difícil,  pero  se debe de continuar
trabajando, con la ayuda del ICT y sus expertos.
El señor Armando Mora manifiesta que se debe de aprovechar la ayuda del ICT, pero si no se
puede contar, se debe de buscar.
Considera importante esperar la respuesta de este 7 de setiembre, y nombrar la comisión.

ARTICULO II: ORGANIZACIÓN FERIA DEL CAFÉ

Se presenta el señor Roque Mata, como miembro de la Asociación de Denominación de Origen
del café.
La señora Presidenta Municipal  comenta que se ha hablando muy poco, pero estamos para
escuchar propuestas e ideas.
El señor Alcalde manifiesta que se quiere realizar la feria en el mes de febrero debido a que
queremos que los beneficios apoyen este proyecto, y ese mes es cuando aún están trabajando
pero en menor cantidad.
El señor Roque Mata cree que se tiene que tomar en cuenta a los beneficios, esto para que
dentro de unos años, esta feria sea internacional, pero momentáneamente le parece bien la
fecha.
El  regidor  Astua  Quesada  comenta  que,  con  esta  feria,  se  quiere  eliminar  los  turnos  con
chinamos, se quiere cambiar ese panorama, y que las familias realmente se reúnan y disfruten.
La esencia de la feria es dar a conocer el café, tanto nacional como internacional.
El señor Armando Mora da su opinión con respecto a los preparativos de la feria, los cuales son
los siguientes:

 Tener claro para que y porque se quiere realizar la feria
 Para quién es la feria, si es regional o nacional
 Que se quiere tener en la feria, y lo no queremos tener
 De que tamaño queremos hacer el evento (si existen hoteles para hospedar todos los

invitados, el espacio de la feria, cuantos locales, cantidad de comida, parqueos, cuantas
personas, etc)

 Actividad para vender la zona, que las personas que nos visiten nos conozcan
 Aspectos de seguridad
 Apoyo del recurso humano (Comisión organizadora bien definida y especializada en cada

tema, y subcomisiones que apoyen a las comisiones)
 Presupuesto (dependiendo del tamaño del evento)
 Evento sostenible en la manera posible a largo plazo.

Manifiesta que son criterios y espera que los tomen en cuenta, además se pone a la disposición.

La señora Presidenta Municipal manifiesta que él tiene experiencia y esperamos que nos pueda
ayudar para lo que lo estaríamos llamando.
El señor Roque Mata comenta que el liderazgo de esta feria es de la Municipalidad, se tiene que
hacer un organigrama, ver lo de las comisiones, se debe de involucrar a la mayoría de las
personas, que sea un evento Recreativo Cultural, y se ofrece a participar en la comisión.
Considera que debe de haber degustación, venta, y barismo de café, entre otras actividades.
Son 27 beneficios, el cual deben de contar con pancartas, promociones, etc.
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Así mismos se puede organizar un reinado del café y un baile, son muchas las ideas que se
tienen que ir organizando.
El regidor Ureña Miranda considera que se tiene que establecer permanentemente la feria en
Tarrazú, existe mucho que se puede hacer.
El  regidor  Astua  Quesada cree  importante  que el  evento  de  catación  del  café  se debe de
realizar.
Se puede invitar a empresas de venta de maquinaria e industrialización del café, sería un evento
importante con un atractivo importante.
El señor Roque Mata manifiesta que se podría premiar y así mismo motivarlos.
El regidor Umaña Elizondo manifiesta que de todo lo que se ha dicho es porque va a ser una
actividad grande, por lo que se debe de tomar en cuenta el criterio del señor Armando Mora.
Los señores regidores consideran importante realizar dicha actividad en el Estadio y Gimnasio
Municipal, debido a que es un lugar amplio, para la actividad que se quiere organizar.

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

____________________                                     _________________________
 Daniela Fallas Porras                                              Mayra Naranjo Blanco
      Secretaria                                                              Presidenta
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