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ACTA 125-E-2015 
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 
nueve horas del ocho de diciembre del dos mil quince. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Manuel Umaña Elizondo (Presidente Municipal), señora Mayra Naranjo 
Blanco (Vicepresidenta Municipal), Señora Martha Blanco Méndez, señor Allan 
Vargas Díaz.  
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señora María Luisa Blanco Zúñiga,  
REGIDORES SUPLENTES: 
Señor Miguel Sánchez Navarro, señor Juan Carlos Sánchez Ureña. 
SINDICOS PRESENTES: 

No hubo síndicos presentes 

FUNCIONARIOS PRESENTES: 

Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.  
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señora Vera Guerrero Carvajal, señor José Antonio Astúa Quesada, Señor Edgar 
Ureña Miranda, 
 

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

1. Tema actividades en cerro de la trinidad 
 

ARTICULO I: TEMA ACTIVIDADES EN CERRO DE LA TRINIDAD 
 

El señor Presidente Municipal da las gracias por la presencia, la intención de esta 
reunión es informarles sobre una actividad que la Municipalidad ha tratado de realizar, 
una organización con actividad bonita y la idea es pedir apoyo a ustedes y que así se 
mantenga en el tiempo. 
El regidor Sánchez Navarro manifiesta que el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Tarrazú hace 2 años se hizo una programación, se pretendía hacer el día 
del Cerro de la Cruz, pero se perdió contacto con la gente, el año pasado se hizo algo 
muy pequeño, dentro de las cosas que se pretende hacer, la celebración seria el 26, 27 
y 28 de febrero, que es la fecha que se le asignaron a las fiestas de El Rodeo, y dentro 
de eso se había planeado diferentes actividades, como la mountain-bike, caminata, 
partidos, campamento, papalotes, siembra de árboles, iluminación cruz y aeróbicos, 
atletismo. 
Las actividades se quieren realizar con varios con personas claves, como el señor Efrén 
Hernández que sabe mucho de ciclismo, con atletismo el señor Isaac Jiménez.  
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Parte caminatas,  el responsable seria de los Comités de Deportes y a Sigilfredo Mora, 
además de don Víctor Hugo Durán. 
Se pensó en realizar futbol femenino y masculino, que se realizará en la plaza de 
deportes de El Rodeo.  
Sobre los aeróbicos en el cerro, el comité de deportes lo puede realizar.  
Una siembra de árboles, en ayuda de Minae, Municipalidad, Asada de Santa Cecilia, El 
Rodeo, Asociación de Desarrollo El Rodeo y Santa Cecilia. 
El campamento lo pueden realizar los scouts, pedir apoyo a la Cruz Roja, Coopesantos, 
Bomberos, Asociaciones, 
Coopesantos da la iluminación de la cruz, así que la intención es que el campamento lo 
organicen los scouts.  
La idea es que sea bien organizado y que sea actividad sana. 
Se tiene que involucrar a la Fuerza Pública, Cruz Roja y Bomberos. 
Realizar una actividad de papalotes, además de una eucaristía en el Cerro. 
Dentro de las personas organizadoras son la Municipalidad, Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Tarrazú, Comité Comunal de Deportes El Rodeo, el ICODER 
(ya saben y están comprometidos a dar medallas y trofeo), Asociación de Desarrollo 
Integral Santa Cecilia, El Rodeo, Bomberos, Asadas y Coopesantos.  
Con la visita de la Vice Ministra de Ambiente, se nos dijo que para poder comenzar a 
rescatar el Cerro era hacer actividades, además nos indicaron que pueden financiar con 
algo en dicha actividad. 
El año pasado se hizo contacto con el primer tico que subió el Monte Everest, por lo 
que se podría contactar para que nos venga a colaborar. 
Tenemos muchas ideas pero se tiene que poner en práctica. 
El cerro es de todos y debemos de cuidarlo, por lo que entre toda la comunidad 
tenemos que rescatarlo.  
El señor Presidente Municipal comenta que gran parte del asunto va  por ese lado, para 
apoderarnos de nuestro cerro, se tiene que tomar en cuenta que alberga nacientes que 
nos dan agua. 
Así mismo de recrear actividades y rescatar actividades sanas. 
La propuesta es ambiciosa y sana, pero se tiene que hacer una comisión para que se 
trabaje en eso.  
El regidor Sánchez Ureña indica que la preocupación de este Concejo son las nacientes, 
y se sabe que hay lugares en Costa Rica que se deforesto todo y no se tiene agua, pero 
como comunidad todos tenemos que poner nuestro esfuerzo y así rescatar el cerro y las 
nacientes, por lo que pide el apoyo de todos.  
El señor Presidente Municipal manifiesta que la idea es conformar una comisión, que el 
señor Vice Alcalde nos acompañe y sea el coordinador de la Municipalidad junto con el 
regidor Sánchez Navarro, ya que maneja muy bien el proyecto, juntamente con ustedes 
los presentes. 
La señora Marielos Fallas indica que por parte de scouts el cerro representa mucho para 
ellos, de hecho el escudo de ellos tiene el cerro, así que pueden contar con dicho grupo 
para organizar las actividades. 
La comisión quedaría conformada por las siguientes instituciones: 

 Municipalidad 
 Coopesantos 
 Coopetarrazu 
 Bomberos 
 Scouts 
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 Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tarrazú 
 Comité Comunal de Deportes El Rodeo 
 Asada Santa Cecilia 
 Asada El Rodeo 
 Asociación de Desarrollo Integral de Santa Cecilia 
 ICODER como apoyo 
 Fuerza Pública 
 Cruz Roja 
 Escuelas 
 Iglesia Católica 

Representante de la Asada El Rodeo, cree que para los que hacen la siembra de 
árboles, el señor José Flores de Coproarenas y Centro Agrícola han estado involucrados 
durante estos años en el rescate del Cerro de la Trinidad, por lo que se podrían invitar, 
si el cerro es una necesidad, siempre se habla pero no se llega a ningún acuerdo, se 
tiene que cuidar pero se quiere meter más mano dura, porque hay mucha gente que 
están anillando árboles. 
Así que espera que si esto se logra sea una tradición y que se siga trabajando. 
El señor Presidente Municipal informa que el día ya está declarado, solo que se tiene 
que seguir dando forma. 
A la UNED se podría involucrar a esta comisión. 
Lo del presupuesto que el señor Vice Alcalde pida apoyo a la administración. 
El regidor Sánchez Navarro sugiere que la próxima reunión sea el próximo miércoles a 
las 2 p.m., en el salón comunal de la plaza de El Rodeo. 
El representante del Comité Comunal de Deportes El Rodeo manifiesta que tienen un 
campeonato y termina como en esas fechas, pero ellos dan todo el apoyo 
correspondiente, se puede involucrar a la Escuela, la Iglesia, entre más apoyo se tenga 
mucho mejor.  
Le duele ver a ese Cerro de cómo lo llevan, están deforestando mucho, y se tiene que 
hacer conciencia a la población. 
El señor Presidente Municipal indica que este es un primer paso, es empoderarse del 
cerro y crear la conciencia de que del cerro no se puede destruir así como se está 
haciendo, y esta actividad está enfocada en eso. 
La comisión ya está conformada, solo sería que se comience a trabajar.  
Agradece la presencia y los insta a que trabajen. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las quince horas con cincuenta minutos 
del día. 
 
 
 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE 


