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ACTA 020-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 dieciocho 
horas del treinta y uno de enero del dos mil dieciséis. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal), Señor Juan Carlos 
Sánchez Ureña (Vice Presidente Municipal), señora Eida Montero Cordero. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora Patricia Ureña Miranda, señora Vanessa Mora Vega. 
SINDICOS PRESENTES: 
No hubo síndicos presentes. 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal. 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES: 
Señora Zahira Torres Solano, señora Mileidy Valverde Fallas. 
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor Álvaro Rojas Montero, señor Jorge Godínez Mora, señora Eduvina Chinchilla 
Borbón 

 
ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA 

Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

1. Expo Café Tarrazú 2017 
 

ARTICULO I: EXPO CAFÉ TARRAZÚ 2017  
 

Se presentan las siguientes personas: 
 Andrea Godínez Madriz, Banco Popular y Desarrollo Comunal 
 Yendry Leiva Ureña, Coopetarrazú 
 Carlos Rivera, Gerente General Coopetarrazú 
 Javier Ortega Acuña, EC Los Santos 
 César Piedra Calvo, EC Los Santos 
 José Manuel Ortega, EC Los Santos 

 
El señor Presidente Municipal agradece la presencia de ustedes, eso demuestra 
el interés que tienen. 
Existen actividades que se vuelven tradición para el Cantón, se vuelven de que 
las personas quieren sacar ventaja. 
La Expo Café Tarrazú nació en esta Municipalidad y aparece actores externos 
que se lo quieren llevar para otras comunidades  
Un día se reunió con funcionarios de Coopetarrazú y Coopesantos y se tocó el 
tema porque se ve que hay un plan distorsionado y ahora se ha comenzado a 
cuestionar y eso hemos tratado de involucrar a todos 
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Esta comunidad (Zona de Los Santos) no está en disposición de que no se vaya 
a hacer la Expo Café Tarrazú. 
De una reunión que fue muy provechosa el hecho de que se dio la feria de otra 
proyección  
Ahora a lo que nos tenemos que avocar es ver de qué forma podemos llevar la 
actividad como tal. 
Se va a realizar un poco la exposición y comunicando el interés 
La señorita Heilen Tucker hace la exposición sobre la Expo Café Tarrazú 2017 
Además, hace algunas manifestaciones de experiencias y quedan tantos 
sentimientos, emociones y expectativas de lo que queremos alcanzar 
Porque inicia, cuando se comenzó con feria se hacía en conjunto con la Fiesta de 
la Parroquia.   
Pero cuando se dieron las primeras reuniones con la Parroquia, hablaban de que 
era una fiesta de la parroquia, porque tenían muchos años de haber iniciado y 
que une las familias del Cantón, y ya tiene tantos años y prestigio que nosotros 
como Gobierno Local solo llegamos a participar de una fiesta que ya tenía 
imagen y trayectoria; esto llega a oídos de varios líderes e indicaron que se tenía 
que hacer como Expo y con fecha específica y que se tenía que tener una 
comisión, eso en resumen. 
Existen objetivos generales y específicos.  
El señor Presidente Municipal comenta que el tema es muy claro, siempre se 
contó para la primera feria con el apoyo importante, con Coopetarrazu, como del 
Banco Nacional y Coopesantos, fueron los primeros actores que se contactaron 
porque fueron los que estuvieron hombro a hombro. 
El otro día dijo que por lo menos eso tenía algo claro y que la Expo se tiene que 
hacer, la gente lo espera, ya se tiene una expectativa. 
Se habló en su momento de hacerla internacional, y si se tiene que crecer, y va a 
ir creciendo, conforme se adquiera experiencia. 
Tenemos la ventaja de que tenemos experiencia y el otro es que el Gobierno 
Local como tal si no cuenta con el apoyo no puede ir adelante, solo la 
Municipalidad es difícil que vaya a echar a rotar la feria 
Y si cree que se tiene que hacer y siempre ha sido enfático 
Así que abre los comentarios y aportes y opinión al respecto 
Aquí el tema es de patrocinio, sabe que hay temas que tiene que pasar por los 
Consejos de Administración y Juntas, pero si ver la posibilidad de que exista 
algún tipo de apoyo a la Expo como tal. 
La señora Andrea Godínez del Banco Popular indica que la oficina como tal tiene 
toda la disposición de ayudar, pero eso depende de los jefes, el viernes viene la 
Directora Regional y si se puede pactar alguna cita para que se atienda sería 
mejor, pero si están interesados, aunque sería bueno que los vean los jefes 
El regidor Sánchez Ureña da las gracias por aceptar el llamado, decía que la otra 
vez, la actividad costo mucho, él ingreso al Concejo en el 2011 y en ese 
momento se hablaba de hacer una feria, hasta que como se explicó se hizo en 
conjunto con la Iglesia, pero siempre creyó que había potencial para hacerlo de 
esta magnitud, y siempre creyó que se tenía que hacer en conjunto con la 
Sociedad Civil, hacerlo ampliado. 
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Lo del año pasado fue un éxito, no se imaginó una actividad de esa magnitud ni 
de ese impacto, pero se siente orgulloso de que naciera aquí, de que costo es 
otra cosa 
Por eso se les llamo, 
Este año nos han llegado rumores de que existe un acuerdo de que sea rotativo, 
pero no es cierto, de que pudiera ser es otra cosa, siempre y cuando se hablen 
todos  
Con la Expo nos sentimos orgullosos y se hizo para posicionar a la Zona, exponer 
a toda la Zona, que el país conozca la calidad de café que producimos aquí 
Cuando se escucha esos cometarios duelen y es testigo de que no existe acuerdo 
de que sea rotativo y se quiere que esto sea de toda la región de Los Santos, 
pero si es una actividad de que nació aquí y si los estamos llamado es porque lo 
queremos para los Santos, al igual que el Festival Navideño. 
Con mucho respeto, pide el apoyo para hacer esta actividad y poder consolidarla, 
porque, aunque el año pasado fue un éxito ya está consolidada. 
El Festival Navideño nos costó 4 años de consolidar hasta que se logro. 
Es consolidar, que la gente sepa que en marzo hay Expo Café Tarrazú. 
Y como bien dice el señor Presidente Municipal no lo podemos hacer solo, 
cuando ya esté consolidada se puede hacer, no dice que es mala idea que sea 
rotativa, pero ojalá que se consolide 
Por parte del MAG se comenta que están en discusión de colaborar, solo que la 
parte de patrocinio es directamente en oficinas centrales, por medio de la 
Alcaldía, son los que tienen que tocar la puerta. 
El señor Presidente Municipal comenta que ha sido la mecánica, pero la idea es 
ver si existe la posibilidad, y ya luego ir a donde corresponda.  
Con Coopetarrazu, Coopesantos y Banco Nacional el patrocinio si fue muy 
amplio, pero ya sabemos la posición, expectativa y aporte. 
El señor Javier Ortega, Crédito Los Santos, comenta que esta Expo es algo que si 
se tiene que dar en la Zona, él no es de aquí, pero si siente que Tarrazú, el cual 
tiene un café de muy alto estándar, debe de contar con una feria de ese nivel. 
Ellos representan la empresa, si se tiene que conversar con la Junta Directiva, y 
le parece que es un buen proyecto, se le tiene que dar más forma, ya que para 
él se hace una Feria de Café en Frailes y para su criterio Tarrazú está rezagado y 
son los que tienen que tener la mejor Expo Café. 
Da las gracias por la invitación  
El señor Carlos Rivera de Coopetarrazu manifiesta que la posición de él es clara, 
ellos participan y no organizan, cree que la feria se tiene que hacer, cree que a 
esta altura se está pensando en organizarla, desde que se cerró el año pasado 
se habló de organizarla con tiempo, es en marzo y está complicado hacerlo, esta 
Semana Santa, y sea como sea afecta. 
Saben que es complicado, también que el Banco Nacional piden la exclusividad, 
así que se tiene que hablar claro con los bancos, Coopesanmarcos estuvo 
molesto porque dice que no se le tomo en cuenta, este año no sabe si se les 
invito. 
Cree que sí existe una gran experiencia y avance que nos dicen que si lo quieren 
hacer se tiene que hacer rápido y tomar decisiones, hay detalles técnicos, como 
permisos y patrocinio. 
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Eso es una feria que por lo menos se logra si las organizaciones pagan, es una 
feria que cuesta entre 40 y 50 millones de colones, y todo está bien hasta que 
no se le pida, el Banco Nacional muy bien lo saben, pero pidieron exclusividad. 
Particularmente, no es por ser negativo, pero si lo que se quiere no podemos 
hacerlo con patrocinio local, es de participación y no de plata, si hay gran 
avance, el año pasado ellas trabajaron muy bien, en el sentido de que los 
medios de comunicación van a ser más receptivos. 
También, está la experiencia del poder de las redes sociales, el año pasado aquí 
nos llegó gente que se enteró por entrevistas en canal 7, Amelia rueda, el tema 
publicitario.  
Prácticamente estuvimos en comisión permanente de trabajo, Coopesantos 
trabajo mucho, Radio Cultura, se tuvo equipo que paso tiempo completo, 
Coopetarrazu la señora Wendy Campos estuvo dedicada, Heilen Tucker fue la 
cara de la feria, tuvimos muchos periodistas, parce que tenemos más tiempo 
porque es a finales. 
El señor Vice Alcalde indica que quiere tratar de poner los puntos sobre la i, el 
asunto es difícil, escucha ambos lados, el punto ganas nos sobran, organización 
tenemos, pero el asunto es el dinero, y como se dice son 50 millones de colones, 
tal vez se puede hacer con menos, pero por más ganas si no hay dinero estamos 
en problemas, y no es si el Banco aporta tanta cantidad, y siempre hay 
sacrificados, como Coopesantos, Coopetarrazu y el Banco Nacional, los que 
aportaron la mayor cantidad de dinero. 
Todos nos tenemos que poner la camiseta, no es solo decir que queremos hacer, 
trata de entender las dos partes, y si se hace se trabaja, pero todo es el dinero, 
por el tiempo se hace, pero tenemos que igualar o superar la feria.  
Cree que hay muchas ganas, pero no aterrizamos 
El señor Carlos Rivera le gustaría saber la posición. 
El señor Presidente Municipal comenta sobre el tema de patrocinio, se tiene que 
abocar a ver con que contamos y ver con que no contamos. 
El señor Vice Alcalde comenta que hablando con el señor Elías Calderón indica 
que está en la mayor disposición de colaborar y con Coopesantos, tal vez no va a 
ser tanto dinero. 
La idea es que exista el apoyo y las puertas necesarias  
Se tiene que tocar puertas y hablar con Banco Nacional y Banco Popular. 
Y si Banco Nacional pide la exclusividad, pero tratamos de ser transparente  
Se agradece de tener al Banco Popular, porque es un actor más, al igual que 
Crédito Los Santos, que tenemos que ver cómo los acercamos.  
El señor Carlos Rivera sugiere que se haga después de Semana Santa, la 
cosecha es pequeña, el mejor mes es marzo, pero el sugiere que este año sea 
en abril, salvo que algún Banco de los patrocinios. 
Si se pretende hacer local no se sale. 
También si se quiere regional no es hacerlo solo aquí y ya ahí no se vuelve 
regional.  
Así que tiene que ser regional, pero que sea simultanea. 
A Coopestarrazu afecto el desarrollo de otros eventos, como tours, deporte, el 
año pasado no tuvimos problema de parqueo, sino de acceso, pero a futuro cree 
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que van a llegar más personas, la feria tiene todo el potencial, pero tenemos que 
entender, el alcance que puede tener depende de los otros y de la habilidad. 
Si esta feria solo la hace Tarrazú no tiene ningún futuro, ya que los otros dos 
Cantones van a hacer y se vuelve tres ferias pequeñas, pero si se hace en 
conjunto se va a hacer más grande. 
Cree que es importante que se considera que sea regional y que se pueda 
participar. 
No podemos negar que existe un localismo 
A futuro valdría la pena analizar que eventos podríamos concentrar en San Pablo 
y si podemos hacer el carnaval y tope parte de la feria, pero si cree que para 
hacerlo se tiene que hacer regional y así no solo se pide patrocinio al Banco 
Nacional, sino que se hagan los tres Bancos juntos. 
El señor Presidente Municipal comenta que es claro en decir que es muy pro 
evento Zona de Los Santos, con los tres Cantones, vamos a crecer si lo hacemos 
como región. No podemos pensar de forma tribal. 
Que se tiene que internacionalizar efectivamente, es como ironía que Frailes 
tenga mejor feria cafetalera que nosotros, que tenemos un buen café, y con el 
renombre internacional que se tiene 
Se tiene que valorar el tema, que se quiere internacionalizar no podemos hacer 
el festival todos los años,  
Y si sabe que se tiene que hacer con mucho tiempo 
Agradecer el aporte del día de hoy y todo lo que sea apoyo e ideas son 
bienvenidos.  
Está muy agradecido con la presencia de ustedes y este Concejo se caracteriza 
por ser de puertas abiertas. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las dieciséis horas con diez 
minutos del día. 
 
 
 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                        Marco Antonio Vargas Valverde 
      SECRETARIA                                                       PRESIDENTE  

 


