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SESION EXTRAORDINARIA NO. 080-2019 1 

PERIODO 2016-2020 2 
 3 
Celebrada a las dieciocho horas del día Jueves 10 de Octubre del año 2019, en la Sala de Sesiones 4 
de la Municipalidad de Poás, con la asistencia de los señores miembros del Concejo Municipal, 5 
Periodo 2016-2020. 6 
 7 

MIEMBROS PRESENTES: 8 
 9 
PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 10 
 11 
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL : German Alonso Herrera Vargas  12 
 13 
REGIDORES PROPIETARIOS : María Ana Chaves Murillo; Gloria E. Madrigal Castro y 14 
Marvin Rojas Campos. 15 
 16 
REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Luis Gdo. Castro Alfaro; Carmen 17 
Barrantes Vargas y Santos Solano Alvarado. 18 
 19 
SÍNDICOS PROPIETARIOS : Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro; Marcos 20 
Rodríguez Castro, distrito San Pedro; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael; Flora V. Solís 21 
Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda. 22 
 23 
SÍNDICOS SUPLENTES: Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan; Mariela Víquez 24 
Quesada, distrito San Rafael; Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos y Johnny Gdo. 25 
Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  26 
 27 
ALCALDÍA MUNICIPAL : Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera. AUSENTE: Ing. 28 
José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal por encontrarse en tiempo de descanso 29 
(vacaciones). Y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 30 
  31 
SECRETARIA SESIÓN CONCEJO MUNICIPAL : Roxana Chinchilla Fallas 32 

 33 
MIEMBROS AUSENTES 34 

 35 
REGIDORES SUPLENTES: Keylor Rodríguez Rodríguez.  36 
 37 
SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Murillo Alfaro, distrito San Pedro.  38 
 39 

ARTÍCULO NO. I 40 
APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  41 

 42 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a dar lectura del Orden del Día corresponde a 43 
un punto único desglosado de la siguiente manera:  44 
 45 
I-   INVOCACIÓN  46 
II - ATENCION: MSC. WILLIAM VILLEGAS CHAVARRÍA, JEFE AGENCIA DE 47 

EXTENSIÓN MAG EN POÁS.  48 
 49 

ARTÍCULO NO. II 50 
INVOCACIÓN 51 

 52 
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El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, inicia la sesión agradeciendo y dando la 1 
bienvenida a todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes, señora 2 
Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo; al MSc. William Villegas Jefe de la Agencia de Extensión 3 
del MAG en Poás y demás personas que lo acompañan, sean todos bienvenidos.   4 
 5 
Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más, elevando una 6 
oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: En 7 
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por todo lo que nos 8 
das, te damos gracias por la salud, te damos gracias por nuestras familias, por nuestras 9 
obligaciones y responsabilidades, por nuestras virtudes y defectos. Ayúdanos a poner todo 10 
nuestro trabajo siempre al servicio del bien común, del beneficio de la mayoría, y de aquellas 11 
personas más vulnerables y necesitadas, y que podamos cumplir fielmente nuestro designio de las 12 
funciones que se nos han encomendado, independientemente del lugar desde donde estamos 13 
trabajando. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN 14 
AMEN AMEN.  15 
 16 

ARTÍCULO NO. III 17 
PUNTO ÚNICO 18 

 19 
ATENCIÓN MSC. WILLIAM VILLEGAS CHAVARRÍA 20 

JEFE AGENCIA DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA – MAG 21 
 22 

TEMA: PROYECTO PLANTA ALISTADO DE CAFÉ PARA MICROBENEFICIOS DE 23 
CAFÉ  DEL CANTÓN DE POÁS  24 

 25 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: dentro de la coordinación que se 26 
había dado, se había hablado de concederles un espacio para conocer el Proyecto de la Planta del 27 
Listado del Café, inclusive se había sopesado verlo en una Sesión Ordinaria de éste Concejo 28 
Municipal, sin embargo y entiéndase de ésta manera, decidimos verlo en una Sesión 29 
Extraordinaria para poderlos ver con un poco más de tiempo, que por supuesto es un proyecto 30 
que debe interesarnos y estar anuentes a apoyarlos en lo que podamos, dentro de las posibilidad 31 
económicas, de gestión, administrativas o inclusive competencias legales nos permitan hacer, y 32 
por supuesto para poder apoyarlos conocer a fondo el proyecto; de ahí la importancia de proponer 33 
una Sesión Extraordinaria para que se tenga es espacio suficiente para exponer, se refieren al 34 
tema con más tranquilidad y puedan los señores regidores y regidoras y la Alcaldía hoy en 35 
ejercicio la señora Sofía Murillo Murillo, hacer las consultas que consideren necesarias para que 36 
cualquier duda se pueda evacuar y después de ahí analizar cuál es la ruta para poder intentar 37 
apoyarlas. Y si hubo algún retraso en atenderlos, siempre fue en virtud de agendar el espacio 38 
suficiente para poder atenderlos.  39 
 40 
Seguidamente se le concede el uso de la palabra al MSc. William Villegas, y se maneje la sesión 41 
de una manera fluida y si algún compañero o de los visitantes quisiera tomar el uso de la palabra, 42 
sin que se forme un desorden lo puedan hacer con tranquilidad.  43 
 44 
El MSc. William Villegas Chavarría, Jefe de Agencia MAG en Poás comenta: en primera 45 
instancia quiero agradecerles, para la oficina que represento del MAG en Poás es un placer estar 46 
aquí y que tan amablemente nos recibieron para poder discutir este proyecto que creo que es de 47 
mucha envergadura para el cantón de Poás, principalmente para los cafetaleros de éste cantón.  48 
 49 
Antes de iniciar mi presentación quiero presentarles a los señores productores de café que nos 50 
acompañan el día de hoy del cantón de Poás y como parte de la Asociación de Caficultores y 51 
darles un espacio para que cada uno de ellos se presente. Primero que todo quiero presentar al 52 
colega, el Ing. Matías Quesada del cantón, él es el Presidente de la Asociación de Caficultores de 53 
Poás. 54 
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El Ing. Matías Quesada comenta: vivo en San Pedro de Poás y estamos formando ésta asociación 1 
que está en proceso de ser inscrita en el Registro y ésta presentación que el señor William 2 
Villegas va a llevar a cabo, tiene como finalidad tratar de demostrarles a éste Concejo Municipal, 3 
la gran necesidad que tiene el pueblo para un proyecto de éste tipo, ya que una gran mayoría de 4 
personas en Poás todavía dependen del cultivo de café, entonces para pedir su consideración y 5 
entendimiento con respecto a un tema tan importante, que además puede ser en el corto y largo 6 
plazo una manera de sacar adelante al cantón económicamente, puesto que se pueden hacer 7 
encadenamientos de tipo turístico y verse beneficiadas una serie de personas, por ejemplo peones 8 
agrícolas, recolectores de café, una persona que cocina o tienen un negocio de restaurantes o 9 
soda, si se recibe turismo podría verse beneficiada, los taxistas, el comercio en general, porque 10 
considerando a Poás desde hace 20 años atrás no ha habido una inversión lo suficientemente 11 
fuerte para poder ver el surgimiento económico, y eso nos está trayendo grandes problemas, 12 
drogadicción, alcoholismo, desempleo, y muchas otras cosas; esto puede ser el inicio de algo 13 
diferente en el cantón. Según el Estado de la Nación el estudio realizado éste año, uno de los 14 
pocos negocios que ha crecido en Costa Rica, ha sido el turismo, y en Poás nos estamos 15 
quedando por fuera. Si uno piensa como un turista y se hace la pregunta, ¿Cuál sería el primer 16 
lugar o último lugar que un turista debería visitar en Costa Rica?, es el Volcán Poás, tenemos el 17 
Aeropuerto a 20 minutos de Poás, entonces es tratar de enganchar en un proyecto como la Planta 18 
de Alistado, como un eslabón muy importante para producir café y obtener mejores precios, pero 19 
además de eso nos podemos ver beneficiados de muchas otras maneras.  20 
 21 
El señor Jesús Murillo Arguedas, comenta: decirles que como productor no he sido, pero yo 22 
represento a la familia de mi suegro que por su edad, hace algunos años me pidió que siguiera 23 
con el negocio, aprendí un poco, he participación en capacitaciones del MAG, para tratar de sacar 24 
la finca adelante y no caiga. En todo esto lo que sí me he dado cuenta, es que el café solo como 25 
entregadores, como lo hacemos en este cantón, aparte del compañero Miguel Castro que ha 26 
tratado de dar un paso más, el resto de la población cafetalera, ha sido simple y sencillamente ir a 27 
entregar el café en el beneficio y hasta ahí llego; y en este momento a como está la economía y a 28 
como se está moviendo el café, hay que hacer algo más para ese dinero no se vaya para otro lado, 29 
sino que trate de quedarse en el cantón y es lo que nosotros estamos promoviendo, viendo el 30 
ejemplo que nos da Naranjo, Tarrazú, Coto Brus, donde poblaciones que están en una situación 31 
más largo de distancia, más incomodas y más dificultades, están mejor que nosotros, y ahora lo 32 
digo como caficultores en general, hemos estado en una zona de confort, donde entrego y ya, y en 33 
todo esto hay un abanico de posibilidades como el turismo, como el tratar de conseguir 34 
exportación, encadenar muchas cosas que pueden acarrear para el cantón beneficios económicos 35 
que los estamos dejando pasar y lo hemos dejado pasar por años. Entonces en parte, la asociación 36 
lo que pretende es tratar de darle un nombre al café de Poás, tratar de posesionarlo a futuro donde 37 
ya se pueda decir, el café de Poás vale tanto porque vale. Hay comparaciones, por ejemplo, el 38 
café de Naranjo famoso por esto y por esto, y que tiene el café de Naranjo en cuento a altura, en 39 
cuanto a ciertas características que no lo tengamos nosotros, nada, nada más que el beneficio de 40 
café se lo lleva y ellos son los que se lo ganan a Poás simplemente le dan el mismo dinero que 41 
siempre lo han hecho. Yo que ando por mi trabajo en diferentes lugares, por ejemplo, vi en 42 
Naranjo arriba, dos empresas cafetaleras que aquí dan el café, pagaron lo máximo 80 a 1000 43 
colones y en Naranjo las estoy encontrando a 115.000 colones el mismo café, entonces yo les 44 
pregunté porque eso, y ellos nos dicen, es que el café es seleccionado y tiene ciertas 45 
características, etc. y el de nosotros no, solo se entregan y punto. Entonces esa mentalidad es la 46 
que tenemos, en un principio, tratar de modificar y para eso es la asociación, para que a corto a 47 
mediano plazo tratar de gestionar mejores precios, mejor calidad y otras líneas que pueden venir 48 
pegadas a eso, por ejemplo el turismo.  49 
 50 
El señor Francisco Ruiz, comenta: soy un productor de café, y como decía el Ing. Matías 51 
Quesada, el asunto del cantón de Poás, se trata, como lo dijo un Presidente hace algunos años, sin 52 
agricultores no hay comida, y el hecho del café es un producto, en sí, es una distribución de 53 
bienes de todo nivel, desde el más bajo hasta el más alto, porque se ocupan contadores, 54 
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ingenieros, economistas, y es uno de los productos que más se distribuye en los bienes, además el 1 
impacto social, el café es una de las cosas que puede reunir la familia, que hoy en día es parte que 2 
se está destruyendo mucho, hay que tratar, en este tipo de asociación de usar las familias y así 3 
atraer otros amigos o vecinos de otros continentes, asiáticos, europeos, que en un caso de estos 4 
van a haber sala de catación, varistas,  he tenido la experiencia que han venido muchos coreanos, 5 
vendrían al cantón de Poás, van a visitar el Volcán Poás, en ocasiones a tomar café, a almorzar, a 6 
cenar, hasta hospedarse y es una fuente de trabajo para el cantón de Poás, es una forma de 7 
distribución de bienes. Así que el proyecto de la Asociación es para reunir y sacar un valor 8 
agregado al producto, para no ser tan pequeños, para que el cantón de Poás, como decía el 9 
compañero Jesús Murillo, sobre la distancia, por ejemplo Los Santos, San Vito y he visto 10 
orientales que van hasta allá, Alemanes, Continentes Europeos, se hospedan, toman café, 11 
almuerzan, cena, en el lugar, y dejan un aliento hacia el país y a final del caso, quedan divisan en 12 
el país, eso es lo que se trata, que el país, la provincia y el cantón de Poás, tengan otros auges 13 
para desarrollarse un poco más.  14 
 15 
La señora Graciela Chaves, comenta: como lo han planteado mis compañeros, venimos a 16 
proponerles este proyecto que hemos iniciado.  17 
 18 
El MSc. William Villegas, representante del MAG, comenta: creo que mis compañeros reunieron 19 
un poco lo que vamos a conversar, y seguidamente hacerles la presentación que nos trae el día de 20 
hoy ante este Concejo Municipal.  21 
 22 
El nombre de Construcción de una Planta de Alistado de Café para los productores cafetaleros de 23 
Poás, es el nombre madre que le da el proyecto de microbeneficios de café.  24 
 25 

 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 

 41 
Talvez se preguntaran porque los agricultores quieren hacer microbeneficios de café si están las 42 
cooperativas?; ésta es una frase del señor Armando Navarro que es el Presidente del Centro 43 
Agrícola Cantonal de Coto Brus, que es un grupo de cafetaleros que iniciamos en el 2016, donde 44 
participé activamente en la génesis de ese proyecto, es un proyecto muy similar a éste proyecto 45 
que hoy les estamos planteando a ustedes. Este proyecto hoy en día es muy exitoso y se logró el 46 
fin por el cual les vamos a hablar, que es la misma ruta crítica del proyecto de la Planta de 47 
Alistado del café para el cantón de Poás. Ésta fue la respuesta del señor Armando Navarro 48 
cuando le preguntaron porque el proyecto. 49 
 50 
Esta es una frase muy bonita que quería empezar, porque en el cantón de Poás, tenemos 51 
variedades de café, que son envidiables para cualquier zona del país, y la mayoría de las  52 
personas productoras de café en el cantón, son entregadores, aunque hay funcionando varios 53 
microbeneficios de café, muchas gente productora de café ha probado su propio café, nunca a 54 
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alistado el café y tomarse la tasa de café para ver qué calidad tiene.  El señor Armando Navarro 1 
ha estado tres veces en el cantón, he tenido el gusto de traerlo ya que conozco muy bien ese 2 
proyecto de Coto Brus, en donde hoy es muy exitoso liderado por el señor Armando Navarro.  3 
 4 
Todos han escuchado que se habla del cambio generacional, que nuestros agricultores, las manos 5 
campesinas se están envejeciendo y los jóvenes están emigrando del campo a la ciudad, entonces 6 
vamos a tener un déficit de agricultores, entonces como Ministerio de Agricultura estamos muy 7 
preocupados por ese cambio generacional y ver que el joven no tiene arraigo a su propia finca, 8 
aunque el padre hace todos los esfuerzos porque estudien pero siempre se van del cantón para 9 
otros lados y el sistema productivo se va a ver disminuido en unos años. De ahí que desde el 10 
MAG estamos proponiendo acciones estratégicas para que el joven se quede en el campo y sea un 11 
microempresario. 12 
 13 
 14 

 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 

 28 
Modelos Actuales de productores de café en cualquier  zona cafetalera: “Mancha” es hacer un 29 
adelanto de efectivo que le da una cooperativa al caficultor. En el punto c) o sea que el productor 30 
mismo no exhibe lealtad hacia una cooperativa. En cuanto a microbeneficios existen alrededor de 31 
80 a nivel de todo el país, en donde toda la familia se involucra para trabajar en esa 32 
microempresa, o sea trata directamente con el producto de café y es capaz de obtener los premios 33 
que de ellos se deriven.  34 

 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 

 54 
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Preguntas  que se hace el productor cuando le nace la idea de un micro beneficio o un micro 1 
empresario: y al final de “?será capaz de lograrlo?, es una pregunta que un agricultor no debe 2 
hacerse, porque todo agricultor es capaz de haber sacado su familia adelante, de haber construido 3 
una microempresa que es su finca, solo tiene que recibir un apoyo para sacarlo adelante.  4 

 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: En primer lugar agradecerle por esta aquí y darnos a 22 
conocer éste proyecto, que es muy interesante para los que nos gustan las actividades agrícolas y 23 
para todo el cantón en general. Conversaba con mi compañero regidor Marvin Rojas, cuando 24 
empezó a hablar, ¿Por qué una Asociación y no una cooperativa?, porque las cooperativas tiene 25 
ciertos beneficios también, de ahí la consulta.  26 
 27 
El MSc. William Villegas comenta: muy buena pregunta, si me permite la puedo contestar al 28 
final, porque la esperábamos y realmente es muy interesante y ahora les explicó porque.  29 
 30 
Continúa el MSc. William Villegas: hay muchas definiciones pero es la que más se ajusta, porque 31 
los micro beneficios de café van enfocados a la unión de la familia, a tener siempre como base la 32 
familia del productor agropecuario; en Poás ya se tienen algunos micro beneficios y trabajan 33 
solos, de ahí la idea que nace la Asociación de productores de café, porque un dueño de un 34 
micro-beneficio solo no hace nada, por eso logramos que se unieran los productores,  para que en 35 
una asociación lograr mejores y mayores cosas, tanto para sus fincas, su familia como para la 36 
dinámica y economía del cantón de Poás. La integración familiar es un aspecto muy importante a 37 
resaltar cuando se habla de proyectos de micro-beneficios. 38 

 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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Cuáles son los impactos económicos?: el micro beneficio tiene la capacidad de negociar 1 
directamente su café y en Poás, hay varios micro-beneficios ya funcionando con su propia marca, 2 
por ejemplo Lora, Los Volcanes y otras marcas que están produciendo, y que en el cantón 3 
debemos apoyar estas iniciativas de desarrollo. El otro es sobre los premios, ustedes saben que las 4 
cooperativas se llevan  los premios por la calidad del café, pero no la distribuyen, o la distribuyen 5 
muy poco, por la carga administrativa que manejan las cooperativas. Todos sabemos que Europa 6 
entre otros países compradores de café, les encanta si les hablamos con el termino de 7 
sostenibilidad.  8 

 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 

Los Impactos Ambientales: los microbeneficios participan activamente o vienen a contribuir a 23 
una reducción en los impactos ambientales, tal es así, el agua, todos sabemos que es un recurso 24 
no como nos decían en la escuela “recurso inagotable”, que en ese momento no mentían, porque 25 
era lo que se creía y de eso hablaban en ese contexto de una población ni siquiera de un millón de 26 
costarricenses, hoy por hoy somos casi 5.0 millones de costarricenses y las cosas han cambiado, y 27 
talvez han escuchado de la nueva Ley del Agua que tenemos años de estar en eso y no se ha 28 
podido lograr, o sea estamos funcionando con una ley de aguas de 1942, la hicieron nuestros 29 
abuelos con una población con 500.000 habitantes talvez y ahora con 5.0 millones de habitantes 30 
está vigente la cual no aplica, pero hay muchos intereses y es un tema que podemos hablar en otra 31 
ocasión. Entonces, la economía del agua es un impacto ambiental, que los micro-beneficios 32 
reducen, por ejemplo se necesitan 1.200.000 litros de agua para procesar 1200 fanegas de café, en 33 
un micro-beneficio nos vamos a la cantidad hasta 114 litros, luego la reducción de las aguas 34 
residuales, que se producen en los micro-beneficios pueden ser utilizadas para riego de pastos, 35 
zonas verdes, entre otros. En este proceso se utiliza mucha leña, y eso conlleva a la 36 
contaminación atmosférica, mientras que los microbeneficios se utiliza el secado solar. También 37 
se elimina la broza del café como elemento contaminante mediante estrategias importantes como 38 
son los biodigestores para elaborar abonos orgánicos.  39 
 40 

 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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Impactos Sociales: Lo que queremos es que los productores de café se consoliden como tal, 1 
promoción de la cultura en la producción más amigable con el ambiente en la comunidad y la 2 
posibilidad de ser reconocidos en el país y otros países que trabajan con un comercio justo.  3 
 4 

 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 

 22 
 23 
Los micro-beneficios también tienden a hacer un manejo sostenible del café, el manejo de la 24 
finca como tal, proteger dentro de los factores ambientales que todos debemos proteger, está el 25 
suelo, el agua, etc. que son recursos naturales que debemos proteger con barreras vivas, musácea 26 
como sombra, ahora se está hablando del aguacate, donde el MAG tiene un proyecto de siembra 27 
de casi 5000 Ha de Heredia hasta San Ramón de aguacate, que es una alternativa para mezclarla 28 
con el café como cultivo asociado.  29 
 30 

 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 

 50 
 51 
Manejo Sostenible del Café: Este es un micro-beneficio en Santa María de Dota.  52 
 53 
 54 
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 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
Planta Alistado, que es el proyecto madre, aquí mostramos la Planta de Alistado de Coto Brus, es 20 
una infraestructura y a eso es a lo que vamos en Poás, donde cada productor de café venga a esa 21 
planta, aliste su café y se lo lleve para empacarlo y producir su propia marca.  22 
 23 

 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
En las siguientes fotografías mostramos a lo interno de la planta, con un entrada para que llegue 44 
el camión y descargue el café y lo vuelva a cargar. Mostramos una gira con dos personas de la 45 
comunidad de Poás, vemos el mezanine y un laboratorio, y la planta de alistado es todo el espacio 46 
con equipo necesario; el proyecto de Coto Brus fue financiado por el CNP, la planta tiene un 47 
costo de ¢260.0 millones, la planta que nosotros estamos proponiendo es algo similar, llave en 48 
mano con todo el equipo y se estimaría alrededor de los 240.0 millones de colones, hacia eso 49 
vamos, ya el INDER ha financiado alrededor de 5 micro-beneficios. También tuve la oportunidad 50 
de participar desde la génesis de un proyecto de micro beneficios con un grupo de mujeres 51 
cafetaleras en la Legua de Aserrí, en la Lucha y Luchita en Potrero Grande en Buenos Aires, 52 
todos esos proyectos son cinco financiados por el INDER, y el proyecto de Coto Brus queda a 7 53 
horas de aquí, y después de esas 7 horas llega uno al centro en San Bito y tiene que viajar una 54 
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hora y media más para llegar a la planta, y ese proyecto es muy exitoso, ya están trabajando, ellos 1 
como su mano de obra es indígena en la mayoría, ellos tienen un valor agregado que les gusta 2 
muchos a los compradores Europeos, que es la Casa de Alegría, entonces ya el indio no tiene que 3 
andar cargando a su bebe en la espalda y cogiendo café sino que lo deja en la Casa de Alegría 4 
donde la familia del dueño del Micro beneficio se los cuida el bebe hasta las 5 p.m. que regresan, 5 
les dan la merienda y el alimento correspondiente, les dan clases, o sea todos los cuidados que 6 
requieren.   7 
 8 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez consulta: Con este proyecto en Coto Brus, 9 
cuantos productores agremia este proyecto, o sea a cuantos da abasto?, y ¿Quién lo administra, 10 
una asociación como la que se está construyendo en Poás, o de qué manera es administrado?. 11 
 12 
El MSc. William Villegas responde: este proyecto nació igual como lo está haciendo Poás ahora, 13 
disculpe que no les hablé mucho de la génesis de ésta asociación, nosotros venimos reuniéndonos 14 
desde el 2018, ya hemos tenido el grupo de Coto Brus de visita en la oficina del MAG en Poás, 15 
ya han interaccionado, los han motivado para que continúen con el proyecto, porque ellos 16 
empezaron igual como están ellos ahora, con las manos en la bolsa sin nada, y hoy por hoy es un 17 
grupo exitoso, en Coto Brus empezaron con 9 micro-beneficios, aquí en Poás están empezando 18 
con 20 micro-beneficios por ahora, opero el beneficio de la población es mayor, aquí estamos 19 
hablando de una población grande, según el censo del 2014-2015 Poás tiene 625 fincas, con un 20 
poco más de 500 hombres y 135 mujeres productoras de café, y la idea es que de los 20 que 21 
dieron el primer paso, porque como todos sabemos, en todo proyecto hay gente que no resiste la 22 
espera y se va, pero cuando ven el proyecto se lamentan haberse salido, porque la génesis 23 
siempre es dura, hay que esperar varios años, estar pagando cuotas y el proyecto lleva un proceso, 24 
y eso pasa cuando hay un grupo de gente buscando tierras del INDER, otro grupo buscando casas 25 
habitacionales, algunas personas desertan porque no creen en el proyecto y se van, pero cuando el 26 
proyecto se cristaliza es cuando después se arrepienten de haber salido.  27 
 28 
El regidor Marvin Rojas Campos comenta: agradecer y bienvenidos a ésta sesión. Preguntarle al 29 
MSc. William Villegas, ¿qué capacidad de procesamiento tendría un micro beneficios de estos, 30 
en cuanto a fanegas de café?. 31 
 32 
El MSc. William Villegas responde: esto no es un micro-beneficio, esta es una planta de alistado, 33 
los micro-beneficios van a estar en la finca, hay alrededor de 14 personas micro beneficiando el 34 
café, pero no tiene una planta de alistado, ¿Qué es una planta de alistado?, es una oportunidad del 35 
secado del café.  36 
 37 
El Ing. Matías Quesada comenta: para ampliar, en Poás ya tienen varios micro beneficios, estas 38 
familias ya tienen su marca, lo que nosotros estamos proponiendo es la Planta de Alistado, que 39 
nos serviría a nosotros para que personas extranjeros compradores lleguen y vean la calidad del 40 
café que estamos ofreciendo, es ahí donde se cuaja el negocio. Algo muy interesante que hay que 41 
tomar en cuenta y talvez se hacen la pregunta, ¿funciona o no funciona?, con tanta dinero a 42 
invertir y tanta infraestructura, sí funciona; las características de ésta planta de alistado, en 43 
ubicación, como lo citó el señor William Villegas, del centro de Coto Brus y hora y media más 44 
hacia dentro, no es como en Poás que cogen el café y llevamos el café al recibidor que queda a 1 45 
km., ellos tienen que manejar muchos kilómetros,  en caballo, en carreta y en lo que puedan 46 
desplazarse y ellos están obteniendo precios por fanega arriba de $350, donde a nosotros nos 47 
están pagando las cooperativas en este momento al cierre del año pasado, por 80.000 o 90.000 48 
colones, y según el instituto del café para nosotros poder sufragar los gastos de producción están 49 
entre los 70.000 colones, o sea es un suicidio económico tener café, si nosotros no hacemos esto 50 
mejor apague y vámonos, porque vamos a tener que vender las propiedades, pero si nosotros 51 
logramos hacer esto y logramos obtener esos precios que tienen en Coto Brus con las limitaciones 52 
que tienen por distancia, nosotros podemos prosperar, pero sino no habría forma.  53 
 54 
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El señor Jesús Murillo comenta: parte de lo que nos motiva fueron estos muchachos, a ocho horas 1 
desde aquí, donde el café tiene que traerlo a siete a ocho horas y lo están haciendo con esos 2 
precios, y nosotros aquí no estamos haciendo nada y tenemos más facilidades, con el aeropuerto a 3 
20 minutos, San José y capacitaciones de todos las que puedan haber, contactos y ellos lo están 4 
haciendo con sus limitaciones y lo han logrado, y nosotros solo entregando el café, entonces es 5 
parte de la motivación, tratar de dar un paso más, de aprender, y para nosotros el MAG ha sido 6 
fundamental, aparte de promover esta asociación nos ha ayudado, ha traído varistas del 7 
DELICAFE, que nos han dado cursos introductorios a los familiares de los que tienen desde 8 
fincas de café hasta los que tienen restaurantes a enseñarles el café, porque se hace así o esto y 9 
que es lo que tienen que llevar cada uno, la cultura del Poaseño no se ha dado para eso, y el MAG 10 
ha comenzado a abrir esas puertas, que no teníamos a lo largo de 10 a 15 años y hasta más, toda 11 
la vida se tiene café en Poás, ha sido uno de los pilares fundamentales de la economía Poaseña, 12 
pero ya hay que cambiar al algo más, porque como decía mi compañero Matías Quesada con los 13 
80.0 mil colones menos los 70.0 o más que son los costos por fanega, prácticamente no deja nada 14 
a la gente que se dedica al café, entonces es eso, tratar de buscar algo más del producto.  15 
 16 
El Ing. Matías Quesada comenta: hay un dato muy interesante, nosotros en este momento, gracias 17 
al MAG, ya nosotros tenemos compradores interesados, estamos cerrando un negocio en éste 18 
momento con unos canadienses y nos están ofreciendo 110.0 mil colones por fanega, 19 
características muy importantes que se pudo cerrar esta negociación, la interferencia del MAG, ya 20 
tenemos fincas con Bandera Azul, hay otra finca que tiene carbono neutralidad, y están 21 
certificadas ante el ICAFE con todo lo de las ley.  22 
 23 
Entonces si nosotros logramos hacer esto, todavía es aún más, un valor agregado, para poder 24 
aumentar los precios y todos los cafetaleros del cantón de Poás están invitados a formar parte de 25 
ésta asociación.  26 
 27 
El MSc. William Villegas comenta: agradecer a los compañeros aquí presentes por recordar esos 28 
detalles, el MAG ha realizado en dos años, entre 2017-2018 dos cursos de barismo, estamos 29 
dando uno por año, barismo y catación, ya tenemos formado en el cantón de Poás, 30varistas 30 
capacitados, en febrero viene otro curso con otros 15 personas, ya serían 45 baristas formados y 31 
certificados por el ICAFE.  32 
 33 
El regidor Marvin Rojas Campos comenta: talvez no me queda muy claro, ésta planta de alistado, 34 
lo que hace es secarlo o lo venden todo el proceso?. 35 
 36 
El señor Francisco Ruiz responde: yo soy un micro-beneficio, tengo doce años de procesarlo, mi 37 
micro beneficio es de 8x4-32 mts, ese es el proceso húmedo, yo trabajo artesanalmente, seco al 38 
sol, amigable con la naturaleza, trabajo con el agua llovida, pero tengo que pagar el alistado, ahí 39 
es donde se le da el acabado final del café para que el exportador lo pueda catar y ver las 40 
cualidades del café, este alistado de la planta es carita, en mi casa no tengo la capacidad de 41 
hacerlo, tengo que hacerlo con otro grupo de gente para poder alistarlo y mostrarlo a los 42 
compradores. O sea yo proceso mi café húmedo en mi bodega y le pago a una transnacional y 43 
pago el proceso de alistado y obviamente que él se va a comer el queque y talvez yo tenga el 44 
cliente que me lo vaya a comprar en Europa o Asia, pero él me lo va a quitar, si nosotros 45 
alistamos esto, yo traigo los Asiáticos, los Europeos, va a quedar en el cantón de Poás, conocen 46 
Poás, se negocia directamente, y voy a tener un valor agregado, me brincaría la transnacional que 47 
es lo que se hace. Con relación a las cooperativas, yo puedo darle un café de finca, un café que 48 
solo ahí lo puede localizar, y en Europa hay cafeterías que les gusta tener una exclusividad que 49 
no la va a conseguir en todo el mundo, tiene que ser de una finca o de un sector de Poás, una 50 
trazabilidad, Poás tiene condiciones agradables para trabajar el café, por ejemplo, el año pasado 51 
la cosecha del café 2018-2019, al menos yo tuve una calificación de 87 y se fue para Europa, y si 52 
me preguntan quién se llevó el dinero, eso se lo llevó la trasnacional, porque no tenía la 53 
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capacidad de hacer el alistado, mi café si tiene la capacidad pero yo no tenía capacidad de hacer 1 
el proceso final para sacar el valor agregado y dárselo directamente al cliente.  2 
 3 
Continúa el MSc. William Villegas comenta: de eso se trata precisamente, lo que dice el señor 4 
Francisco Ruiz,  de lograr dar mayor agregado y que el productor pueda conocer la calidad de la 5 
tasa del café que produce en su finca, eso se llama trazabilidad, de que un Suiza esté en su país 6 
tomándose un café y él sepa que viene de la finca del señor Francisco Ruíz, de la finca de Matías 7 
Quesada o de Jesús Murillo, en Poás, y es parte de todo el proyecto. Lo que pretendemos hacer en 8 
Poás con este proyecto, una vez que pase de aquí va al territorio, o sea el proyecto tiene una ruta 9 
crítica, va primero a territorio como una idea, después va al COSEL como otra idea, ya el 10 
Ministerio de Agricultura en la Unidad de Gestión está trabajando en un documento, éste 11 
documento es el documento base que dio origen al proyecto de Coto Brus, en este momento el 12 
MAG está empezando a elaborar el proyecto de la Asociación de Poás, la cual está legalmente 13 
inscrita en el Registro Público, vamos a esperar a noviembre que salga la personería jurídica, y 14 
con este documento para el proyecto de la Planta de Alistado para el cantón de Poás, nos vamos 15 
al Comité Regional donde se reúnen todos los directores del sector agropecuario y si el proyecto 16 
se aprueba, le dice al Director del INDER o CNP, a la institución que tenga los recursos para ver 17 
de dónde obtenemos esos 240.0 millones de colones para la construcción de la Planta; que es la 18 
logística de este proyecto.  19 
 20 

 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 

 39 
Si los señores del Concejo tiene alguna consulta, pero primero voy a hacerles la siguiente 40 
solicitud y por qué estamos hoy aquí ante este Gobierno Local, de cuál es el propósito de hacer de 41 
conocimiento de la Municipalidad sobre el proyecto.  42 
 43 
En primer lugar la declaratoria de Interés Municipal del Proyecto, esa declaratoria que espero y lo 44 
esperamos todos, tanto las instituciones que formamos parte de éste proyecto como los 45 
productores, que nos aprueben la Declaratoria, porque es un documento que se adjuntaría a todas 46 
las cartas donde vamos a solicitar los recursos para la Planta de Alistado.  47 
 48 
El segundo punto, que para nosotros es la carpintería que tiene que hacer el grupo, como 49 
asociación, porque el Estado da dinero pero exige contraparte, y la contraparte de éste proyecto 50 
de parte de los productores sería el terreno, pero ahorita es una limitante, pero la llave que nos va 51 
a abrir la apertura para que este proyecto empiece a caminar, es la declaratoria de interés público; 52 
lo del terreno al ser una planta más pequeña necesitamos de alrededor entre los 400 y 500 metros 53 
cuadrados en el cantón de Poás, que tenga facilidad de ingreso de vehículos y lo servicios básicos 54 
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agua y luz, y ciertas características del terreno que nos permita, por conocimiento talvez no muy 1 
cierto, tenemos que la Municipalidad no pueden hacer donaciones, me corrigen si estoy 2 
equivocado, pero si pueden hacer concesiones, la ley faculta a las Municipalidad en esa figura, no 3 
sé muy bien. Si el Concejo Municipal además de la declaratoria de Interés del proyecto tuviesen 4 
un terreno que podría reunir la condiciones, porque los recursos que va a llegar para ese proyecto 5 
son fondos públicos, del Estado, y como tal el Estado no va a invertir en una propiedad que sea 6 
privada de alguno de ellos, tiene que ser en una propiedad de interés público, ahí sí puede 7 
invertir. Entonces el segundo punto se lo presentamos para que lo valoren y como apoyo, pero 8 
nuestro interés primordial es el primer punto, porque es la nota que se adjuntaría a las solicitudes 9 
que se realicen a todas las instituciones del sector agropecuario, llámese INDER, CNP o el MAG. 10 
Recuerden que Poás también tiene otro proyecto en puerta, que es la Feria del Agricultor, en ese 11 
proyecto el MAG fuimos los primeros que hicimos nuestro aporte con 150.0 millones de colones 12 
para la compra de terreno y la Municipalidad en este momento tiene destinado algunos recursos 13 
importantes para iniciar, de alrededor de 50.0 millones de colones o más,  o sea al inicio nosotros 14 
comenzamos con el Centro Agrícola Cantonal, pero como vimos y por recomendación del 15 
INDER, no podría el Centro Agrícola recibir otros recursos si está por recibir casi 580.0 millones 16 
que cuesta ese proyecto de la Feria del Agricultor, entonces tenían que nacer como una 17 
Asociación de Agricultores aparte para poder accesar a los dineros que el Estado les pueda 18 
otorgar para llevar a cabo el proyecto y el INDER tiene mucha experiencia porque ya han 19 
financiado al menos 10 micro beneficios en todo el país, y Poás no nos vamos a quedar atrás y 20 
vamos a luchar por lograr este proyecto y de ahí es que necesitamos el apoyo de éste Concejo 21 
Municipal y nos den ese primer punto con la Declaratoria de Interés Público del proyecto el cual 22 
nos abriría muchas puertas para a la hora de presentarlo ante todas las demás instituciones, para la 23 
construcción de la Planta del Alistado.  24 
 25 

 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
No quiero terminar sin agradecerles el espacio, creo que en Poás hay muchas cosas por hacer, 46 
Poás es un cantón que debería ser turístico, deberíamos frenar un poco a la gente y que no agarre 47 
a Poás de paso, porque dicen que Poás es una calle de entrada y otra de salida, pero la idea ojalá 48 
es que la gente se quede un rato en nuestro querido cantón, al menos en el centro, y queremos 49 
hacer cosas atractivas que nos permitan incrementar el turismo.  50 
 51 
De mi parte quedo anuente a las preguntas que a bien puedan hacer, no sin antes responder la 52 
consulta del regidor Santos Lozano con relación a las cooperativas. Nosotros, la parte legal del 53 
MAG ha venido asesorándolo al grupo de la asociación y la sugerencia fue, es empezar primero 54 
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como Asociación para consolidarse y posteriormente pasar a la cooperativa, que obviamente las 1 
asociaciones están ligadas con la ley 278, en cambio una cooperativa tiene más capacidad para 2 
captar recursos, pero primero tiene que pasar la fase de maduración como asociación.  3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
COMENTARIOS :  17 
 18 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: vamos a abrir un espacio para 19 
consulta o dudas que puedan tener. 20 
La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: agradecerles su presencia en esta sesión del 21 
Concejo Municipal para darnos a conocer este tipo de proyectos, proyectos sumamente 22 
importantes, en lo personal me llena mucho de satisfacción porque a veces uno habla y habla del 23 
turismo y como hacemos y  a veces no lo hacemos, ¿Cómo hacer para que entre al turismo y se 24 
quede en Poás?, en este cantón tan lindo que se tienen y de hecho nos visitan muchas personas en 25 
este Concejo Municipal, y nos han dicho que cantón más lindo, pero de verdad tenemos esa parte 26 
que lo haga más importante económicamente, que es en realidad lo que el cantón necesita. Más 27 
que felicitarles, agradecerles porque son dos proyectos que van de la mano, muy importante, 28 
ahora que el señor William Villegas hablaba de las fincas cafetaleras, yo no es que fui cafetalera, 29 
pero mi abuelito nos dejó una parte de tierra, pero llegó el momento que tuvimos que desistir 30 
como lo mencionaron, porque resulta que no nos pagaban por el trabajo realizaba, entregábamos 31 
1000 colones por una cajuela de café y terminábamos pagando 1500 más el abono, etc., entonces 32 
para pequeños cafetaleros, creo que fueron muchos, tuvieron que desistir y cortar todo y dejarlo 33 
en tierra que era más factible que mantener el café en esos tiempos. Yo espero de verdad, más 34 
adelante vamos a escuchar lo que diga el señor Presidente Municipal con respecto a este primer 35 
punto, me parece muy importante, de mi parte tienen todo el apoyo, creo que para eso estamos 36 
aquí, y una vez más agradecerles y felicitarlos porque considero que este tipo de proyectos es el 37 
futuro para nuestros hijos y nietos, y ojalá que de la mano puedan seguir adelante.  38 
 39 
El Ing. Matías Quesada comenta: quisiera comentar lo siguiente; si uno va a Alajuela o San José, 40 
el fenómeno se alquila ya nos alcanzó, en San Pedro de Poás está en esa situación, antes 41 
alcanzaba con solo abrir una soda, o una venta de ropa, señores ya no, en Poás estamos en graves 42 
problemas. Ahora se acercan las elecciones municipales próximamente y es de considerar un 43 
aspecto tan importante, porque Poás está mal económicamente, aquí se ha convertido en un 44 
dormitorio y nada más, pueden hacer un recorrido por las principales cuadras y es un gran 45 
problema, y aun así hay muchas personas y mucho capital en tierra que podría ser aprovechado, 46 
pero yo me he dado cuenta en este momento, que esa tierras están abandonadas, hay personas que 47 
prefieren dejar que se encharrale el terreno, que seguir sembrando café, o caña o cualquier otro 48 
cultivo, y es bastante preocupante y los jóvenes se están graduando y se están yendo del pueblo o 49 
solo llegan a dormir, y lo que ponen son rótulos “se vende”, listo y nadie les va a comprar, para 50 
que invertir en un pueblo que está muerto, como dicen, nosotros tenemos la responsabilidad de 51 
tratar de mejorar esto. Yo les diría, hace 20 años atrás sería muy difícil, pero en esta era de 52 
tecnología a la mano con un celular se cierra el negocio  en el cafetal, lo hemos hecho y lo 53 
estamos haciendo, pero ocupamos la ayuda de ustedes, y les recuerdo vienen elecciones y uno se 54 
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los principales cosas que está pidiendo el pueblo es empleo, seguridad y va de la mano porque 1 
sino hay empleo viene los asaltos, viene las drogas y ventas ilícitas; y con este proyecto se nos 2 
abre una gran puerta, que en el mediano plazo podemos mejorarlo muchísimo, yo sé que aquí hay 3 
personas que tienen negocios de By and By, por ejemplo, muy sencillo, ¢20.0 mil colones fáciles 4 
que se ganan en un día, y cierra el negocio desde un celular; nosotros también pensamos hacer 5 
una marca del café, entre todas las personas que estamos perteneciendo a la asociación lo que 6 
estamos haciendo es una marca específica, muchos tienen la suya, pero vamos a hacer una en 7 
específico que sea representativa del pueblo, sacarle provecho al eslogan que tenemos, “Cantón 8 
Hídrico de Costa Rica”, pero digámoselo al mundo, porque sino lo decimos a nadie más le 9 
interesa, es un buen eslogan, y es una buena política de conservación, pero tenemos que exprimir 10 
esa política y como les digo ahora es muy sencillo e insisto, por medio de las páginas 11 
electrónicas, Facebook y Twitter, entro otros medios nosotros podemos decirle al mundo, que 12 
existe Poás y tenemos esto y esto, la calidad del café que podemos producir y producimos es muy 13 
buena, tenemos alturas, tenemos condiciones edafológicas, tenemos un clima sorprendente, 14 
tenemos una biodiversidad increíble, donde todo eso a la hora de que la flor del café se convierte 15 
en el grano, da características muy importantes que son llamativas para las personas que buscan 16 
esos cafés exóticos, alcanzar una nota de 87 como lo logró el compañero aquí presente, en una 17 
tasación, es muy difícil, y todavía estamos próximos a poder mejorar un poquito más esa 18 
tasación, porque también a la hora del trabajo con la Planta de Alistado, eso mejora todavía más 19 
la tasa y eso es dinero contante y sonante. 20 
 21 
La regidora María Ana Chaves Murillo comenta: mi duda es, la palabra lo dice “alistado”, pero 22 
quiero saber hasta qué punto queda listo el café, o sea no sería empacado porque no es 23 
empacadora?. 24 
 25 
El señor Francisco Ortiz responde: no, el alistado es, viene el proceso de la fruta el chancado, que 26 
es el proceso húmedo, se le quita la cascara, se asolea, se guarda a una humedad de 10.5 a 11, 27 
luego el alistado es donde se le quita el pergamino, se pule o se limpia, y se clasifica por 28 
agronometría, y ahí es donde el cliente le dice, yo quiero sobre zaranda 17, o 16, o 15, y así se 29 
clasifica, entonces ese alistado las vibradores o electrónicas lo van seleccionando, ya cuando es 30 
como un micro lote de exclusividad es cuando se puede hacer con la electrónica y a mano, que es 31 
donde se utiliza la mano de obra seleccionada y se da ese micro lote, que es el que se manda a las 32 
subastas a luchar con el mercado mundial y es donde se ha adquirido, como lo hace en Los 33 
Santos, o sea un micro lote de 15 quintales es la diferencia con una gran o pequeño, y con la 34 
bitácora decirle de donde viene, como se procesó y como se alistó y se le entrega, incluso se 35 
puede vender en quintales de 69 kilos o 45 kilos, pero el alistado es el acabado final.  36 
 37 
El MSc. William Villegas comenta: quería hacer hincapié en algo, la zona de Los Santos y la 38 
zona de Coto Brus que han estado en este cantón, ellos han dicho, “que dicha que en Poás no se 39 
ha avispado, no se ha pellizcado para hacer ese proyecto, por la calidad de café que tiene Poás”, 40 
¿Por qué?, por la altura, básicamente la altura en su mayoría es la que da la calidad al café.  41 
 42 
El señor Jesús Murillo comenta: para decirle a la regidora María Ana Chaves, en eso de alistado 43 
el final del café es en verde, ahí no se ha tostado, ni se ha molida, ni se ha empacado para vender, 44 
está en sacos listos para ese proceso, es el momento que lo compra alguien del extranjero, se lo 45 
lleva y ellos hacen ese proceso, o lo compra alguien en el país y terminan de hacer ese proceso de 46 
tostarlo, molerlo y empacarlo. 47 
 48 
La regidora María Ana  Chaves comenta: hice la pregunta porque me imaginaba que para que el 49 
café tuviera un punto al cual le dan un porcentaje, como dijo el señor que obtuvo un 87, tenía que 50 
estar ya listo. 51 
 52 
El señor Jesús Murillo aclara: esa muestra el señor Francisco Ruiz la entregó en verde y el que 53 
cató, fue el que tostó, molió y la probó.  54 
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El Ing. Matías Quesada comenta: como dicen los compañeros una vez que ellos lo procesan, 1 
después de nosotros haberlos alistado, el comprador tuesta y muele a gusto del comprador y lo 2 
prueba o lleva un catador, y él es quien dice quiero este lote o este otro lote de café.  3 
 4 
El señor Jesús Murillo comenta: solo para agregar, ahora que se mencionó que se estaba tratando 5 
de negociar con una gente de Canadá, por ejemplo, aquí en Poás vino un señor que lo trajo el 6 
MAG, cató y nos dijo, bueno voy a ir a otros lados, se retiró e hizo varias giras en el país, y al 7 
final dos meses después dijo, yo quiero el café, anduve por muchos lugares pero me interesa el de 8 
ustedes, o sea por algo fue que él lo decidió así.  9 
 10 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gomez, comenta: como para ir más en orden, vamos a 11 
concentrarnos en algunas dudas para que puedan ser evacuadas y así poder avanzar en el tema.  12 
 13 
El regidor suplente Santos Lozano comenta: felicitarlos por la excelente propuesta, a veces uno, 14 
no solo aquí, sino en los diferentes trabajos que se realizan, casi siempre lo que se lleva son temas 15 
para buscarle soluciones, y muy pocas veces se llevan propuestas, en este caso, aparte de estar 16 
muy contento porque es una propuesta para el cantón donde uno vive, me parece una propuesta 17 
muy buena. Muchos de los temas que se han tratado han sido temas que aquí en este Concejo han 18 
sido recurrentes, yo he venido insistiendo mucho en el tema del abandono de las fincas, como lo 19 
señalaba Matías Quesada, yo he hecho una revisión de todo el cantón, no solo del cantón también 20 
del país, y en los últimos cinco años la cantidad de fincas abandonadas siendo un país con una 21 
tradición agrícola y con excelentes suelos y gente muy trabajadora en este tema y no lo estamos 22 
aprovechando. El otro tema, que bien lo señalaba el señor William Villegas, es el rompimiento 23 
que ha habido del tejido social, para mí es eso lo que ha habido, hemos tenido algunas épocas de 24 
bonanza económica, pero nos ha traído un rompimiento del tejido social, separación de familias, 25 
porque para poder ejercer la profesión que yo estudié me tengo que ir del cantón, tengo que ir a 26 
buscar donde me paguen más o me den trabajo porque en el cantón no generó. Hay un también 27 
sobre los beneficios ambientales,  totalmente compartido, el café es un cultivo, exageradamente 28 
amigable con el ambiente, produce hojas anchas lo que evita la erosión, en el año bota las hojas y 29 
vuelve a recuperarse, y ahí es donde está la mayor fijación de carbono, un árbol cuando llega a su 30 
climax ya no más carbono, pero mientras esté cambiando y renovando hojas, tenemos fijación de 31 
carbono, entonces técnicamente muy bien sustentado. El tema del agua, yo si sigo creyendo, 32 
cuando hice mi tesis la hice en Recurso Hídrico, y yo sigo creyendo que el agua como tal es 33 
inagotable, partiendo de la primera ley de la materia, la materia no se crea ni se destruye, y los 34 
textos que he consultado en ninguno dice que en los últimos 300 millones de años haya cambiado 35 
en una gota la oferta de agua en la tierra, sí tenemos que cuidarla porque sí la contaminamos, eso 36 
es cierto, y en estos momentos, igual yo le comentaba antes de la sesión, al señor Matías 37 
Quesada, yo tengo toda la esperanza, no solamente de Poás sino de la humanidad en la 38 
tecnología, en estos momentos no es como hace 20 a 30 años, que una personas decía que era 39 
competitivo en agricultura porque tengo 50 Ha., en estos momentos si nosotros queremos 40 
desarrollarlo, no podemos hacerlo dejando de lado la tecnología, contrario a la tecnología, 41 
tenemos que utilizarlo, una finca bien manejaba tecnológicamente haciendo el buen uso del 42 
celular, haciendo uso del riego, de todas las variables que podamos medir, por ejemplo, Taiwán 43 
entre 1960-1970 hizo una reforma agraria, donde tenía exactamente el mismo problema nuestro, 44 
la gente migraba del campo a la ciudad, no sabían que hacer, y dijeron, vamos a hacer una 45 
reforma agraria en las que quieran trabajar en agricultura, profesionales o no, les vamos a dar la 46 
oportunidad y dieron en promedio 1.4 Ha y ahora están en la sima del mundo en muchos temas. 47 
El otro tema es, la justicia en los precios, el señor Matías Quesada me conoce, yo soy un pequeñ, 48 
pequeño, micro-micro productor de café, y desde hace más de quince años yo no he aplicado una 49 
gota de herbicidas, tengo sombras y tengo aguacate, entre otros, pero cuando voy a entregar el 50 
café a mí me castigan, y no estoy contra mi vecino, pero el vecino que aplica herbicida le pagan 51 
exactamente igual, no hay una diferenciación y es un tema que ustedes deberían de hacer y es 52 
muy importante insistir como productor individual y como cantón, en eso somos únicos.  53 
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Y con el tema que tocaron va a haber una real distribución de la riqueza, que es algo que se 1 
requiere en el cantón y por eso les digo nuevamente, es una propuesta que apoyo, como lo 2 
mencionó la regidora Gloria Madrigal, y esperamos que tenga todo el apoyo del Concejo 3 
Municipal como bien lo solicitan.  4 
 5 
El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera Vargas comenta: realmente impresionado 6 
con el trabajo que están buscando generar, no es fácil lo entiendo, talvez no tengo tanta 7 
experiencia como ustedes en el proceso del café, lo que si les puedo decir es que cogí café desde 8 
los cinco años hasta los 21 años, y conozco el costo, no es fácil. Uno sueña que este parque de 9 
San Pedro haya un boulevard, haya una aparcadero de buses de turismo, que se llene de vida y 10 
haya gente con cafetines, ofreciendo espacios de relajamiento, para que puedan venir a descubrir 11 
que ésta zona es superior desde el punto de vista de turismo, de la gente, de topografía, a muchas 12 
otras que han sabido desenvolverse, y ahí es donde yo creo que tienen toda la razón ustedes, 13 
hemos pecado por quedarnos chiquititos en ese sentido, es la visión que tengo en mi mente de lo 14 
que se debería ser este proyecto, algo que venga a fomentar esa pintura mental que ustedes tienen 15 
y que compartimos, no sin antes también decirles, tengo preguntas técnicas, sin embargo, ahí en 16 
el transcurso o al final si la pueden resolver les agradecería. Me llama poderosamente la atención 17 
entender como en 500 mt2 van a poner una Planta de Alistado, siento que es poco el terreno, pero 18 
como no tengo conocimiento del proceso ni de materia prima, no puedo decir si es mucho o es 19 
poco, pero me parece que es muy poco, porque hay que pensar no solo en el proceso, sino que 20 
pasa si quiero expandirme, que pasa si necesito parqueo, si necesito contar con una bodega, que 21 
pasa si en algún momento se tienen que cercar o la ubicación, que son factores que no escuche y 22 
que para mí son fundamentales, porque que difícil poner, aunque sea muy limpio, va a generar 23 
residuos.  24 
 25 
El Ing. Matías Quesada interrumpe y dice: con respecto al tema, hay punto de quiebre, la 26 
maquinaria en sí nos daría abasto para muchísimos micro beneficios, capacidad es de 360 fanegas 27 
por mes, más bien vamos a ocupar mucho café para poder cumplir esa meta, pero sí hay un punto 28 
de quiebre, por ejemplo, si nosotros pensáramos en un futuro expandirnos o por ejemplo recibir 29 
turistas, etc., sí fantástico con 1000 metros quizás más, pero tenemos que empezar con poquito 30 
porque entre el proyecto que podemos conseguir el dinero con ciertas instituciones como lo citó 31 
el señor William Villegas, por ejemplo con el INDER, a nosotros poder conseguir el terreno 32 
tenemos que apostar a un terreno que se ajuste apenas a las necesidades básicas de colocar la 33 
maquinar y que un camión entre y salga, pero claro que sería fabuloso un  terreno más amplio y si 34 
nos pueden apoyar fantástico.  35 
 36 
Continúa el Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera: igual, talvez a través de nuestro 37 
Presidente Municipal podamos tener un panorama de las expectativas, mi expectativa es muy 38 
buena, es de apoyo total hacia su iniciativa, y quisiera felicitarlos porque fueron valientes en 39 
pensar en eso, el valor agregado que tiene que aplicarle a una cultura del café como ésta, creo que 40 
vale la pena, es gente muy educada la que usa el café de calidad, difícilmente una persona que 41 
tenga poco conocimiento del valor de una taza de café Premium va a rechazarla, definitivamente 42 
la gente paga lo que tenga que pagar por un producto de estos. Me acuerdo coger el café en 43 
Sabana Redonda y granos súper grandes, en zona baja tampoco digo que es mala, pero si el sabor 44 
y la contextura es buena, sé que pueden tener muchos beneficios a largo plazo. Felicitarlos para 45 
que sigan adelante, la pregunta que tenía es,  ¿cuánto podían procesar?, ya me la contestaron en la 46 
intervención del señor Matías Quesada. Y por último en su momento, cuando se esté acercando el 47 
proyecto habrá que evaluar otras cosas, pero muchas gracias por ese empeño y esa dedicación 48 
hacia Poás y hacia la cultura del café, que como le digo es una cultura que merece de nosotros 49 
todo el respeto.  50 
 51 
El Síndico Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael, comenta: de nuevo felicitarlos porque 52 
pienso que este es un proyecto, con todo respeto, quizás el único proyecto que podemos tener 53 
nosotros los caficultores en Poás, porque me llamaron de la Cooperativa que ahora hay que 54 
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inscribirse en Hacienda, hay que gastar alrededor de 50,0 mil colones o más, bendito Dios, no 1 
tenemos ni subsidio de un gobierno, y la verdad que no me da vergüenza decirlo, yo siempre he 2 
sido un agricultor y lo acepto y me siento muy bien, pero cuando uno llega y presenta la cédula 3 
en otros lugares, porque yo he sembrado muchos tubérculos, y no le hacen a uno como muy 4 
bonita cara, entonces uno se pone a pensar, que va a pasar de  nosotros los agricultores en Costa 5 
Rica, porque nosotros somos legalmente enemigos de los gobiernos que hemos tenido en Costa 6 
Rica. Que yo diga que me han subsidiado aunque sea un saco de abono, nunca en la vida, más 7 
bien le decía al Gerente de la Cámara, que es increíble que les haya comprado más de 4.0 8 
millones de colones y ni un bendito sombrero de esos me han regalado, y a él le daba risa y tiene 9 
razón, y así somos todos. Pero este proyecto, aunque cueste y todo, pero merece mis 10 
felicitaciones y los motivo, porque en Poás sino se trabaja así, no hay forma, yo tengo un poquito 11 
de terreno con caña, pasto y vacas, pero el café lo tuve que quitar porque no hubo forma, 12 
entonces con un proyecto de estos y un tipo de cooperativa o asociación pienso que es la 13 
solución, además la mano de obra que se va a beneficiar con empleo, eso es un factor 14 
importantísimo y ojalá que el Concejo esté de acuerdo con lo que están solicitando, y los insto 15 
que colaboren si es posible y como decimos los ticos, “no se ahueven”, esto cuesta mucho, yo he 16 
pasado por grupos, pero primero Dios sí se puede, sigan adelante.  17 
 18 
El regidor Marvin Rojas Campos comenta: quisiera decirles que me siento muy orgulloso de 19 
ustedes, yo también fui agricultor y productor de leche durante mucho años para una de las 20 
cooperativas más importantes de éste país, como es la Dos Pinos, y yo creo que esa asociación 21 
que están haciendo y ojala el día de mañana se convierta en una cooperativa seria genial para 22 
todos los productores, el proceso de ustedes llega hasta cierto punto, sin embargo yo esperaría el 23 
día de mañana en ver convertida ésta asociación en cooperativa, y convertir el café en una 24 
agroindustria, darle el acabado final para beneficio de todos y todas las productoras y 25 
productores, en realidad los felicito y Dios quiera que este proyecto de verdad avance y si es que 26 
nosotros podemos desde acá brindar el respaldo que ustedes solicitan, con mucho gusto vamos a 27 
tratar de apoyar en todo lo que podamos.  28 
 29 
El señor Jesús Murillo comenta: el  señor German Alonso Herrera comentaba hace un momento 30 
del tamaño del terreno, eso nosotros lo hemos hablado mucho, pero nosotros desearíamos 3000 0 31 
5000 metros cuadrados, y pensar que se pueden hacer varias cosas, pero el detalle principal es 32 
que el terreno no puede disponerlo una persona privada, sino tiene que ser por medio de una 33 
compra por parte de la Asociación y los terrenos en Poás son carísimos, tiene que tener ciertas 34 
características en cuanto el tendido eléctrico donde comenzamos a limitar las zonas, entonces lo 35 
mínimo que podríamos tener son 500 metros, y no sabemos ni donde podrían estar esos 500 36 
metros en el cantón, lógicamente deberían estar en una zona cercana a la zona cafetalera, pero es 37 
un punto aparte de la asociación en cuanto al proyecto porque lo tenemos que ir llevando los dos 38 
juntos, por un lado madurando el proyecto, presentando documentación, y por otro lado ir 39 
buscando ese terreno, tenemos que pensar en donde se va a ubicar, que puede ser, y como lo 40 
vamos a pagar o como nos lo van a prestar para poder montar por lo menos la planta básica con el 41 
área mínima que necesitamos. Y por otro lado, lo que decía el regidor German Alonso, que 42 
nosotros por otro lado estamos pensando que ésta asociación para vender a la gente de afuera 43 
tenemos que unir el cantón hídrico, el Volcán, la naturaleza y el café y todo eso tenemos que 44 
tratar de igual irlo madurando para ofrecerlo y venderlos, porque realmente en Europa, en Asia, 45 
le interesa conocer todo eso, le interesa conocer la historia, le interesa conocer que es lo que está 46 
probando, por donde viene y de donde viene, y que es lo que hay ahí, eso puede ser igual un 47 
trampolín para crear, o que otras personas que no tengan nada que ver con el café, creen su 48 
negocio, turismo, encadenamientos, transporte de turistas, etc., pero solo se puede hacer en el 49 
futuro, madurando la idea y tratando de crecer, y la idea de nosotros talvez esté muy elevada pero 50 
es lo que tratamos de hacer, simplemente hacer un mejor cantón, que se dé a conocer, que 51 
surjamos de este estancamiento en que estamos, pero ocupamos seguir adelante.  52 
 53 
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El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: estos temas me gustan mucho y está muy 1 
bonita esa nota y creo que es de interés para el estado mismo, pero siguiendo esa línea y para ser 2 
diferente, talvez si se pudiera trabajar en el diseño para que ojalá la misma energía utilizar un 3 
poco paneles solares, recordemos que la meta nuestra como país al 2050, es ser carbono de 4 
neutralidad, y aquí estamos uniendo el ambiente, la organización social que fue mi comentario al 5 
señor Matías Quesada, solo la organización ya eso es un punto altísimo para empezar, ponerle ese 6 
mayor valor para que sea un mayor atractivo aún para las posibles instituciones que puedan 7 
ayudar con el proyecto.  8 
 9 
El Ing. Matías Quesada comenta: una propuesta que nosotros hicimos dentro de la asociación, es 10 
que todas las personas que vayan a pertenecer sobre todas las fincas, es que tengan Bandera Azul, 11 
al menos en mi propiedad ya está con Bandera Azul, el compañero Jorge Rade también y ya están 12 
otros compañeros en proceso de, y por ejemplo el señor Miguel Castro tiene un certificado de 13 
carbono de neutralidad. 14 
 15 
El Msc. William Villegas comenta: para responder la consulta de la administración, normalmente 16 
por la experiencia de Coto Brus, esta Planta de Alistado la administra la Junta Directiva de la 17 
Asociación y ellos designan a una persona con conocimiento de todo el proceso del alistado de 18 
café que va a hacerse cargo de la administración. Lo que dice el señor Matías Quesada es muy 19 
cierto, ya Poás tiene dos fincas con Bandera Azul muy cercano, y hay cinco más en proceso de 20 
certificarse, eso es bastante importante para el cantón porque vamos a tener más fincas y ahorita 21 
estamos tratando desde el MAG el cual llevamos nosotros, que impulsamos nosotros a través de 22 
las fincas para que se certifiquen como Bandera Azul, ese galardón se hace una actividad muy 23 
importante y se entrega la Bandera Azul y vieras la felicitad de la gente cuando recibe su bandera 24 
azul, porque es un proceso de un años, es un esfuerzo de recolección de datos, de hacer ajustes en 25 
la finca para obtener el galardón; entonces yo los insto a que motiven a otras personas, ustedes 26 
como Concejo Municipal a que se acerquen al MAG y desde ahí los guiamos hasta que tengan la 27 
Bandera Azul.  28 
 29 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: agradecerle a todos y las dudas que 30 
se han aclarado en este día. Yo creo que el proyecto es lo que cualquier Gobierno Local desea, 31 
que es tener, aparte de la iniciativa que puedan tener el Gobierno Local, pues por supuesto la 32 
iniciativa privada, que es donde nace que lo privado se desarrolle y en buena hora que se 33 
desarrolle aspectos para buscar una mejor distribución de la riqueza, mejorar y permear; creo que 34 
en eso es lo que estamos todos y en la medida que no exista egoísmo para ver los diferentes 35 
sectores y movimientos que hacen para crecer y superarse así mismos, en esa medida crecemos 36 
todos. El proyecto es muy importante, tiene matiz de viabilidad porque no creo que el monto sea 37 
demasiado elevado y si ya hay experiencias donde el mismo INDER y CNP han patrocinado este 38 
tipo de proyectos, entonces tiene viabilidad bastante interesantes, y evidentemente queda 39 
denotado la casación expresa y tacita que tiene el MAG con el proyecto acompañando la 40 
Asociación. Yo creo que sería importante, y lo digo para conocimientos de todos y  quede en lo 41 
público, nos hagan llegar los estatutos de la Asociación, que de alguna manera es importante 42 
tener conocimiento y como se conforma la asociación, porque uno logra ver la trazabilidad que 43 
pueda tener más adelante la asociación y el manejo.  44 
 45 
Como podemos apreciar son dos solicitudes expresas que nos hacen el día de hoy, con el primer 46 
punto sería importante que podamos aclarar y mejor de una vez, porque pienso que se refieren a 47 
una declaratoria de Interés Público, mediante acuerdo del Concejo Municipal y para eso existe 48 
una buena voluntad expresada por parte de todos nosotros; pero es importante motivarla, que el 49 
acto administrativo esté mejor motivas, particularmente cuando es un proyecto que necesita sufrir 50 
varios procesos, varios análisis y debe ir a otras instituciones, entonces siempre se va a ir al 51 
génesis del proyecto, ver dónde y cómo nace, y la motivación del proyecto es sumamente 52 
importante, porque desde ahí es donde se denota la necesidad de la participación municipal y 53 
otras instituciones públicas, que algunos otros proyectos, que no vale la pena referirme en éste 54 
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momento por el fondo, nos ha generado retrasos y que ha sido el deseo de éste Gobierno Local, 1 
entiéndase Alcaldía y Concejo Municipal, apoyar como es el caso de la Feria del Agricultor, con 2 
el que hemos tenido fuertes retrasos, entonces ir dejando las bases bien solidas es muy importante 3 
para que por lo menos en lo que tiene que ver con la participación municipal no se tenga retraso y 4 
para la motivación del acto, en este caso mediante un acuerdo declarar de interés público el 5 
proyecto para la Planta de Alistado de  Café para Micro-beneficios de Café del cantón de Poás, 6 
yo creo que son ustedes los indicados en darnos esa motivación por escrito, porque son los que 7 
tiene los indicadores, los números, los datos y la visión clara de lo que pretenden logra y cuál es 8 
el objetivo que se vaya a lograr con eso; entonces pienso que para que sea un acto adecuadamente 9 
motivado sería importante que nos lo haga llegar por escrito donde se expone ojalá lo más 10 
detallada posible, con la mayor cantidad de indicadores, etc., para que el acuerdo que se tomara 11 
quede bien sustentado. Que no se entienda que no es que se quiera someter a votación el día de 12 
hoy, entiéndase que la idea es que el acto quede adecuadamente motivado para que quede la base 13 
fuerte y sólida; yo en lo particular me comprometo con ustedes, que en el momento que nos 14 
hagan llegar la nota la pongo a despacho de votación ante éste Concejo Municipal.  15 
 16 
Antes del segundo punto, hay otro paso que debemos de construir, que viene luego a reforzar el 17 
segundo, y que podría reforzar la consecución del segundo, y también en base a algunas 18 
experiencias donde quisiésemos en lo personal y sé que los compañeros también, el poder haber 19 
podido ayudar más y colaborarles, pero algunas veces en el sector público es difícil ayudar no 20 
porque no se quiera, sino por otros factores, y esto nos lleva a la necesidad de contar con un 21 
convenio entre las partes, “convenio marco de cooperación con la Asociación”, inclusive con el 22 
MAG, el cual debe ser autorizado al señor Alcalde para su firma, y estos convenios marcos son 23 
muy generales, pero sí es otra base que se le pone al proyecto, ese convenio sería muy importante 24 
firmarlo y donde ya se podría dar convenio específicos para situaciones como la del punto dos, 25 
que sería la base para eso, y le da solides y seguridad jurídica al Concejo Municipal y Alcalde 26 
actual o el que venga después de las elecciones municipales, y son bases que dejaríamos bien 27 
formadas; ese convenio base sería interesante conocer si de parte de la Asesoría Jurídica del 28 
MAG pudieran tener algún borrador, porque no se trata de inventar el agua tibia, o revisar si en 29 
Coto Brus o algún otro lugar que cuente con un proyecto similar y se firmó un convenio con la 30 
Municipalidad y tratar de traerlo para adecuarlo a nuestra realidad para partir de algo, sino lo hay 31 
nosotros podemos tratar de elaborarlo, sería mejor si vienen de ustedes porque son los que están 32 
con el proyecto sería mejor y se pueda revisar y sino existe nos lo hagan saber para nosotros 33 
trabajar un posible convenio macro.  34 
 35 
Con el tema del terreno que sería después del convenio macro, yo creo que hay algunas cosas que 36 
son importante de revisar, como los detalles técnicos que citaron con ciertas características, que 37 
no son menores, porque nada hacemos con revisar terrenos que cuente la Municipalidad si 38 
después no va a funcionar o si vaya a requerir, por ejemplo, que el ICE tenga que hacer un trabajo 39 
inmenso que no se sabe cuánto va a durar en la planeación del ICE, entonces troncaría la 40 
realización del proyecto. Entonces los datos de ese terreno, más allá de las medidas, datos de 41 
funcionalidad y características que se requieren es importante tenerlo claro para que podamos 42 
sopesar, y lo segundo revisar son las figuras legales, que ahí es donde la chancha se bebió el 43 
caldo, porque la figura legal hay que respetarlas, ¿Por qué?, porque la  naturaleza de todos los 44 
terrenos que pudiesen tener la municipalidad está dada por ley, y algunos terrenos que están a 45 
nombre de la municipalidad, pudiesen ser sujetos de alguna figura legal que permita la 46 
explotación de ese terreno y otras no,  cito ejemplos, si hay algún terreno, y sé que no están 47 
pensando en eso, pero si fuera el caso, destinado a plaza de deportes, imposible se pueda dar un 48 
terreno así por más loable e importante que sea el proyecto, igual un terreno destinado a parque,m 49 
porque la naturaleza que fue recibido el terreno no permite se pueda destinar a otra cosas, 50 
entonces hay que sumar esos aspectos a la hora de analizar esos terrenos. Yo creo que el marco 51 
legal para donación está complicado, y en lo personal no estaría de acuerdo con una donación, 52 
porque en Costa Rica tenemos ejemplos de ejemplos de donaciones que se han dado a 53 
asociaciones, que con esto no estoy diciendo que va a pasar lo mismo, pero son ejemplos que 54 
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hay, pero sí hay otras figuras como ceder en administración en calidad de préstamo, u otras que sí 1 
lo permiten y sí se podría trabajar. Y lo otro que para poder ver esas figuras legales, que nos 2 
hagan llegar los contactos, por ejemplo CNP o INDER de la posibilidad de que financien el 3 
proyecto para invitarlos a una Sesión del Concejo Municipal, porque sería importante conocer, 4 
por ejemplo, en Carrillos ha habido problemas, que un terreno tiene que estar tácitamente a 5 
nombre de alguien, o si funciona un convenio, o cedido en administración, entre otras que son 6 
detalles legales que la burocracia de la administración pública y el señor William Villegas lo 7 
entiende, después puede ser que trunque, y después de haber avanzado con una serie de cosas 8 
llegamos a una etapa que nos estancamos. Entonces sí creo que, ya que estamos intentando 9 
coordinar, podríamos valorar hacer otro ejercicio como éste con participación del INDER para 10 
que ellos nos expongan dentro de la burocracia del INDER que se ocupa que tenga el terreno para 11 
que sea sujeto de inversión de parte de ellos, y ahí tendríamos, por un lado que  se ocupa del 12 
terreno, las calidades del terreno, nosotros iríamos revisando las figuras legales que podríamos 13 
tener para poder utilizarlo, y que sirva para que la institución que tenga que dar esos recursos la 14 
den para lograr ese proyecto; creo que es una hoja de ruta que es la que debemos seguir. 15 
 16 
Por lo anterior, le pediría a los compañeros regidores y regidoras, en vista del interés que han 17 
mostrado, sometamos a votación solicitar mediante acuerdo, para que ustedes también tengan 18 
formalidad y en el archivo de su expediente, al representante del MAG y la Asociación de 19 
Caficultores de Poás, que nos hagan llegar la información, en virtud de la petitoria a saber, a) la 20 
posible declaratoria de interés público y, b)  la obtención de un terreno por parte de la 21 
Municipalidad, nos hagan saber las calidades del terreno, y nos reafirmen si es una declaratoria 22 
de interés público del proyecto que se cita y nos motiven la solicitud para contar con mayor 23 
argumentación en lo que visualizan con el proyecto, con el fin de que nos sirva de base para la 24 
posible declaratoria de interés público del proyecto, y nos hagan saber también si existe dentro de 25 
la realización del proyecto si tienen contemplado algún borrador de convenio macro de 26 
cooperación, y sino lo tiene nos lo hagan saber y así poder entablar una relación más formal. Sino 27 
hay ningún otra duda al respecto, someto a votación de los regidores tomar el acuerdo en los 28 
términos citados, sea éste con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado. 29 
 30 
Se acuerda: 31 
ACUERDO NO. 2353-10-2019 32 
El Concejo Municipal de Poás, basados en la visita del representante del MAG, Extensión de 33 
Poás, MSc. William Villegas Chavarría y representantes de la Asociación de Caficultores y 34 
Afines del cantón de Poás, y la solicitud expresa de; a) Posible Declaratoria de Interés Municipal 35 
del Proyecto denominado “Planta de Alistado de Café para Microbeneficios de Café del Cantón 36 
de Poás”; b) Propuesta al Concejo Municipal, sobre apoyo en obtención de un terreno de al 37 
menos 500 mt2;  POR TANTO SE ACUERDA: Solicitar al representante del MAG-Jefe de 38 
Agencia de Extensión Agropecuaria en Poás  y la Asociación de Caficultores de Poás,  nos hagan 39 
llegar la información, en virtud de la petitoria a saber, a) la posible declaratoria de interés 40 
municipal, y nos reafirmen si es una declaratoria de interés público del proyecto que se requiere 41 
según lo citan, además motiven y razonen la solicitud para contar con mayor argumentación en lo 42 
que visualizan con el proyecto, con el fin de que nos sirva de base para la posible declaratoria de 43 
interés público del proyecto; b) la posibilidad de obtención de un terreno por parte de la 44 
Municipalidad, nos informen por escrito las calidades del terreno según el proyecto; asimismo 45 
nos informen si existe dentro de la realización del proyecto si tienen contemplado un borrador de 46 
convenio macro de cooperación, y sino lo tiene nos lo hagan saber; para poder entablar una 47 
relación más formal entre las partes. Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, 48 
German Alonso Herrera Vargas, María Ana Chaves Murillo, Gloria E. Madrigal Castro y Marvin 49 
Rojas Campos. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME 50 
Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  51 
 52 
 53 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gomez comenta: con estos temas quedamos a la 1 
espera que nos hagan llegar la información por parte tanto del MAG como de la Asociación 2 
citada, yo me comprometo a ponerlo a votación con relación a la declaratoria de interés público 3 
en el momento que nos hagan llegar la nota por escrito y darle trámite ágil sobre el convenio 4 
macro, y con relación al terreno tenemos que ver las características  de acuerdo a la información 5 
que ustedes nos suministren y una vez con eso revisar por parte de la administración, ojalá en una 6 
reunión con el señor Alcalde Municipal para revisar si alguno de los terrenos que están a nombre 7 
de la municipalidad encaja y ver panoramas sobre el tema. Sí creo que el proyecto es loable, 8 
estamos ciertamente en tiempos muy difíciles y creo que la situación y la realidad del cantón de 9 
Poás, no es solo en el cantón de Poás, sino a nivel país, no estamos en una bolita de cristal donde 10 
todo lo malo que esté pasando es solo en Poás, no es así, la situación de abandono de terrenos, la 11 
situación del agricultor, la situación comercial, la escases de trabajo, los alquileres y ventas de 12 
terrenos porque no se puede mantener y subsistir, todo esto es en todo el país, y preocupándonos 13 
nosotros por los nuestros y por nuestra propia realidad, lo oportuno es apoyar propuestas como 14 
ésta más que nace de un grupo de población como son los agricultores, es más importante, y no 15 
podemos hacer más que otra cosas que tratar de apoyarlos de acuerdo a nuestras posibilidades, 16 
esa iniciativa ojalá que permeé, porque Poás ha sido un cantón en donde, lo digo desde mi propia 17 
perspectiva, me parece que algunas veces en la historia del cantón de Poás, algunas personas 18 
Poaseñas que talvez han tenido la capacidad económica de invertir en el cantón pues ha sido más 19 
sensato mantenerse cauto, para ellos, pienso que en algunos momentos hubo bonanza en el 20 
cantón y era mejor quizás invertir menos y estar tranquilos, entonces no hay mucha inversión 21 
interna en el cantón, y esto viene más bien a motivar y es agradable escuchar propuestas, 22 
soluciones, y nosotros tratar de apoyarlos.  23 
 24 
El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera Vargas comenta: en algún momento 25 
cuando ya estemos más adelantados en la información que nos suministren que el mismo 26 
Concejo, en su momento de acuerdo a nuestro alcance, se nombre inclusive una comisión para 27 
que les de ese acompañamiento en el apoyo, a mi juicio, porque yo creo que la comunicación 28 
entre el Concejo, la Municipalidad como Administración y Asociaciones de éste tipo que  tienen 29 
proyectos  que consideramos de importancia, tiene que irse acompañadas para evitar perder 30 
tiempo y para tratar de que la comunicación sea lo más limpia directa posible, para tener en 31 
menos tiempo más beneficios, es una idea que en algún momento, señor Presidente Municipal, 32 
podría valorar, pero considero que por la importancia del proyecto y el estado en que está, talvez 33 
ahorita no se pueda, pero se puede evaluar. 34 
 35 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: yo creo que necesariamente, en este 36 
momento, y me dirijo al señor Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera, lo más ágil es 37 
el trámite directo, porque la declaratoria de interés público no veo gran complejidad, inclusive no 38 
veo oposición dentro del órgano colegiado para tramitar la declaratoria en cuanto tengamos la 39 
motivación razonada solicitada por parte de los interesados, igual el tema del convenio macro y 40 
con el tema del terreno que es cuestión de revisar y analizar, inclusive para el mismo 41 
acercamiento con el INDER o CNP, me parece que la formalidad de invitarlos a una sesión del 42 
Concejo  de alguna manera los presiona y se deja constando de su posición con este proyecto, 43 
porque es diferente hacer una reunión y es más fácil que se les olvide lo que ahí dijeron, caso 44 
contrario en una sesión del Concejo que queda plasmado en una acta pública, que es el 45 
instrumento legal, entonces esa formalidad hasta donde sea posible podemos tratar de explotarla, 46 
entendiendo que hay un compromiso de todos para apoyar el proyecto. Por otro lado, y como 47 
último punto que me parece muy interesante porque otras personas lo han hecho, algunas veces 48 
cuando la economía se pone muy difícil en algún sector en particular, como es el caso de los 49 
caficultores, por supuesto que uno piensa y siempre es muy loable y sé que es una motivación, el 50 
beneficiar otros sectores, pero implícitamente por supuesto que la motivación principal es 51 
beneficiar el sector que hoy aquí representan y es completamente entendible y no debe existir 52 
egoísmo, en ese sentido encontrar valor agregado en el grano del café, inclusive el mismo Costa 53 
Rica como un todo ha explotado de manera muy buena y ha dado dividendos muy buenos, que 54 
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básicamente es lo que los lleva a éste proyecto. Yo quisiera decirles, solo si en algún momento 1 
resulta de interés de ustedes, yo tengo muy buena relación con la gente de COFFEA DIVERSA, 2 
ubicada en Violley, en realidad yo no entiendo nada de cafetales, pero para mi gusto ellos han 3 
sacado una gran cantidad de productos de valor agregado sobre el café y que les ha dado muy 4 
buenos resultados, si en algún momento quisieran visitar la finca o algún tipo de relación de la 5 
gente de COFFEA DIVERSA con mucho gusto les podría colaborar, por la experiencia que ellos 6 
cuentan en este tema, si lo tiene a bien tomar en cuenta. 7 
 8 
El MSc. William Villegas, MAG en Poás, comenta: para cerrar quiero agradecerles en nombre 9 
del MAG y de ésta Asociación de Caficultores de Poás, por su atención y estoy muy complacido 10 
por la actitud de la mayoría de ustedes sobre éste proyecto, y creo que éste proyecto va a ir 11 
adelante. Nosotros hemos hecho una gira, y vamos a hacer otra gira el 24 de octubre a Coto Brus 12 
y  regresamos el 25 de Octubre y pasamos a la Frontera con Panamá que está contiguo a Sabalito, 13 
porque hay algunos otros miembros de la Asociación que no conocen el proyecto y es de mi 14 
interés que lo visiten, a mí me corresponde ir cada cuatro meses a Coto Brus ya que soy el 15 
regente ambiental de ese proyecto, y ésta vez voy a hacer mi visita y voy a llevar a ocho personas 16 
de la asociación para que lo conozcan, puedan dialogar con los productores y se entusiasmen 17 
más, así que sería un honor para mí que algún miembro del Concejo Municipal pueda 18 
acompañarlos en esa gira, solo me queda un lugar,  cualquier cosa espero confirmación sí así lo 19 
pudieran hacer, en realidad los productores de café de Coto Brus son muy esplendidos y tengan la 20 
seguridad que se pasa muy bien con ellos.  21 
 22 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: agradecerles por la invitación, pienso 23 
que lo podemos discutir en la próxima sesión ordinaria, para que, de ser posible, haya una 24 
representación de éste Concejo Municipal, y para que exista una adecuada comunicación, si algún 25 
miembro de éste Concejo los puede acompañar se les haga saber a través de la Secretaria de éste 26 
Concejo Municipal, que es el canal de comunicación oficial. Muchas gracias a todos y todas.  27 
 28 
Al no haber más asuntos que tratar, concluye la sesión a las veinte horas del día.  29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
        Jorge Luis Alfaro Gómez                                                            Roxana Chinchilla Fallas       35 
    Presidente Concejo Municipal                         Secretaria Concejo Municipal  36 


