
ACTA 069-E-2012
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala
de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las quince horas
del día once de diciembre del dos mil doce.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor José Antonio Astúa Quesada (Presidente Municipal), señora Mayra Naranjo Blanco
(Vice Presidenta Municipal), señor Manuel Umaña Elizondo.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Miguel Sánchez Navarro, señora Vera Guerrero Carvajal
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señor Juan Carlos Sánchez Ureña.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal.

REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Allan Vargas Díaz, Señor Edgar Ureña Miranda.

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Visita Dirección Regional de Cartago, Fuerza Pública.  

ARTICULO I: VISITA DIRECCIÓN REGIONAL DE CARTAGO, FUERZA PÚBLICA

Se  presenta  la  señora  Daisy  Matamoros,  Sub  Directora  Regional  de  Cartago,  en
representación del señor Juan José Andrade, Director Regional.
Además de los siguientes señores vecinos del Cantón de Tarrazú:

 Alberto Rivera
 Rodrigo Jiménez
 Carlos Abarca, Concejo de Distrito y Asociación de Desarrollo Integral San Carlos. 

El señor Presidente Municipal da la bienvenida a la señora y comenta que la intención de
la sesión es que conozca varias situaciones que es necesario resolver.
Por sorpresa nos dimos cuenta que el Capitán Noé Guerrero ya no va a estar en la
Delegación de Tarrazú, pero nos preocupa el próximo nombramiento, ya que debe de
ser una persona dinámica, que sepa las necesidades que tenemos, el señor Guerrero fue
un buen capitán, con amplia experiencia, pero tenemos una serie de problemas.
Solicitamos la distritalización de delegaciones en San Lorenzo y San Carlos.    
Ahora que estamos en fin de año nos preocupa, ya que en la recolección de café llega
muchas personas procedentes de Panamá, Nicaragua y otras partes de nuestro país.
Necesitamos el reforzamiento policial de la delegación.

La señora Daisy manifiesta que esta época es muy complicada para la Fuerza Pública de
Cartago, ya que debe de reforzar los problemas que San José tenga en manifestaciones
y siempre se solicitan 4 oficiales de la Zona.

El señor Alcalde manifiesta los siguientes puntos:
 Falta el reforzamiento de policía y personal femenino.
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 Infraestructura de la delegación actual se encuentra en mal estado, así como la
apertura de una delegación en San Lorenzo y otra en San Carlos,  este último
brindará el edificio en convenio con la Asociación de la comunidad.

 Estado de las unidades, es insuficiente, hace falta para el Distrito de San Lorenzo y
San Carlos.

 Reforzar vigilancia, tema importante cámaras de seguridad en puntos estratégicos,
más que todo en el centro de San Marcos.

El regidor Sánchez Navarro manifiesta los siguientes puntos:
 En el sector del Estadio y Gimnasio Municipal se da mucho el tráfico de drogas,

prostitución, parejas de colegiales con uniforme, consumo de alcohol, más que
todo en horas de la noche y cuando se llama a la Fuerza Pública no responden y
eso le ha ocasionado problemas con varios de los oficiales.

 Como miembro  del  Comité  Cantonal  de Deportes  y  Recreación  de Tarrazú  ha
solicitado en varias ocasiones inspecciones y no han querido realizarlas en algunas
ocasiones, por lo tanto existen cosas  que hacen que son vistas y que se nota el
deterioro de esta delegación, en cuanto a la vigilancia.

 Después de las 5 de la tarde no se ve presencia policial  en el  centro de San
Marcos.

 Existe afinidad entre algunos de los oficiales con las personas drogadictas, entre
otros, y eso deja mucho que pensar.

 Hace falta el personal femenino. 
 Cuando el Capitán Noé Guerrero está en el Cantón se ve más la presencia policial,

mas no así cuando no se encuentra.
 Los oficiales no se mueven si no es con patrulla, aunque sea para ir al centro de

San Marcos.

El señor Alberto Rivera comenta que ha estado en otras reuniones sobre este mismo
tema y es preocupante, los oficiales son muy eficientes para el tema de pensiones, sin
embargo, en horas de la noche el Cantón es un desastre, no existe presencia policial,
muchas veces están por el salario y pensión que por el trabajo y la parte de seguridad.
En estos momentos los policías no están siendo un ejemplo para nosotros, la comunidad
ha  tratado  de  ayudar  en  diferentes  formas,  como  la  construcción  de  un  centro  de
rehabilitación en un lugar donde se da el mayor problema.
También  sugiere  que  el  próximo  jefe  pueda  ayudar  al  Cantón,  además  de  que  los
oficiales se puedan ir rotando para que no se acostumbren a las mismas personas.

El  señor Carlos Abarca comenta que el  Distrito de San Carlos no cuenta con ningún
policía,  era  el  pueblo  que  menos  problemas  tenía,  pero  en  este  año  tenemos
delincuencia, asaltos a mano armada, robo de ganado, carros que circulan sin rumbo,
violencia doméstica y robos a vivienda, contamos con la misma problemática  social que
la que se da en San José.
La  Asociación de Desarrollo  Integral  de  San  Carlos  acuerda  convenio  con la  Fuerza
Pública para que utilicen el salón multiusos como delegación, cuenta con baños, cocina,
sala, está muy equipada, solo hace falta el personal y transporte.
Sabe que este Cantón a la par de otros no es tan problemático, pero a comparación con
años anteriores, realmente es muy preocupante. 
Ya hablaron con el Ministro de Seguridad, sobre la delegación en San Carlos, pero  no ha
resuelto  nada  y  considera  que  si  trabaja  con  los  mandos  medios  puede  que  las
peticiones sean escuchadas.

El señor Presidente Municipal informa que el Distrito de San Carlos cuenta con todo el
apoyo del Concejo Municipal y la Alcaldía.
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El señor Rodrigo Jiménez agradece la presencia de la señora Daisy, comenta algunos
detalles, la zona de los Santos ha sufrido un cambio importante cuando las jefaturas
cambiaron, sabe que la rotación es una política.
En  estos  momentos  el  personal  de  Tarrazú  es  un  poco  adulta,  que  lo  que  están
esperando es la pensión, en meses anteriores se ha hablado de los oficiales graduados
de la Zona, esto para que se queden en la Zona.
También sobre la rotación del personal, para que no se crean malos hábitos.
Sabe que el Ministro quiere incluir el tema tecnológico, pero van muy lento y la Zona
quiere  desarrollar  estas  herramientas  como cámaras  de  seguridad,  por  lo  que  sería
importante retomarlo y consultar a Coopesantos si aún está la propuesta de colocación y
mantenimiento de los mismos.
En épocas anteriores el comercio, bancos, cooperativas se unieron para conformar la
seguridad navideña y dio muy buenos resultados, sería importante retomarlo y coordinar
con el OIJ.
Otro tema es sobre los vehículos decomisados que se encuentran frente a la delegación
policial, tiene muy mal aspecto, el Cantón no cuenta con otro lugar para trasladarlo.
La cantidad de habitantes en los meses de recolecta de café se incrementa con la venida
de foráneos al  Cantón de países y  cantones  vecinos y como todo muchos  vienen a
trabajar y otros no.
Sugiere  que  se  utilice  el  modelo  de  operativos,  para  que  otros  Cantones  vengan  a
fortalecer el personal en esta época que es la más crítica.

La regidora Blanco Méndez se incorpora a la sesión, a las dieciséis horas.

La regidora Naranjo Blanco comenta los siguientes puntos:
 Posibilidad que nos envíen personal femenino, vivimos en una comunidad pequeña

pero estamos viendo peleas entre mujeres, trafico de drogas y con la presencia
femenina podemos evitar muchos problemas.

 Existe mucha queja de los vehículos que se encuentran  decomisados frente a la
delegación  policial,  no  sabe  si  todos  los  que  se  encuentran  corresponden  a
tránsito, además dan un aspecto desagradable, ya se hablo con el destacado de
tránsito e indica que no cuentan con el espacio correspondiente para trasladarlos,
por lo que solicita nos pueda guiar, para resolver dicho problema.

El regidor Umaña Elizondo comenta que en años anteriores se dio robo de café  en
grano,  incluso  verde  para  venderlo  seco,  por  lo  que  solicita  se   pueda  buscar  una
solución al respecto.
Los operativos no se volvieron a ver, sabiendo que es una zona atractiva para el hampa.
Existe  muy  poca  presencia  policial,  cuando  el  capitán  Noé  Guerrero  llego  se  veía
movimiento,  sin  embargo,  en estos  momentos  se  debe de tener  mano  dura  con  el
personal existente.

El  regidor  Sánchez  Ureña  considera  importante  retomar  el  proyecto  de  barrios
organizados, ya que brinda una relación estrecha entre los vecinos y la Fuerza Pública.

La regidora Blanco Méndez manifiesta que la preocupación expuesta es de todos, ella
vive en el barrio el Estadio y la problemática mayor se da los días sábados en horas de la
noche, los jóvenes llegan a los alrededores de las instalaciones deportivas a consumir
droga, por lo que sugiere que la Fuerza Pública trabaje más en conjunto con Escuelas y
Colegios, esto con los padres de familia, ya que considera que son los que deben de
aprender estos temas de importancia.
El barrio el Estadio está sufriendo actos violentos, de droga y el problema mayor es que
no contamos con presencia de la fuerza pública.
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El señor Rodrigo Jiménez considera que a la Zona le hace falta un poco de inteligencia
de seguridad, estrategia, personas capacitadas y mayor logística.
Toda la comunidad está dispuesta a ayudar.

El señor Presidente Municipal considera importante que el nombramiento del nuevo jefe
de la delegación no sea de la Zona, esto que sea una persona ajena, sin menospreciar a
ninguna persona, es solo para evitar acercamientos amistosos.
También se solicita lo siguiente más específicamente:

 Apertura de delegaciones en los Distrito de San Carlos y San Lorenzo 
 Dotación de más personal
 Delegado que haga a diferencia en el Cantón, que tenga un perfil diferente al que

se ha venido dando, que sea una persona dinámica.

La señora Daisy manifiesta que el problema es grave con respecto al tema de la droga,
somos un país puente que quiere actuar como un país desarrollado, la Ley Penal sobre
drogas se ha copiado de países Europeos, pero el verdadero problema es que se copia
mal, ya que en Europa la cantidad  de droga es muy poca y es droga blanda, mas en
Costa Rica el consumo es ilimitada y la droga es blanda y dura.
Los problemas en los pueblos sanos no se solucionarían con  buenas intenciones.
Por lo tanto sería importante solicitar una modificación a dicha ley.
Sería importante buscar alianzas entre instituciones y la comunidad.
En la Zona de los Santos se ha logrado sacar a gente desagradable que lo único que
hacía era daño.
En el Distrito de San Carlos va a hacer llegar la carta que le entregaron, con el fin de
poder abrir la delegación en dicha comunidad.
El nuevo jefe es una persona ajena a la Región.
Sobre los  oficiales,  la  falta  de incumplimiento  en el  trabajo,  solicita  que se haga la
respectiva denuncia con el nombre correspondiente del oficial, día, hora, etc. 
Sobre la distritalización, le extrañaba que no le llegara, sin embargo, ya sabe el porqué,
y  era  porque  lo  enviaron  directo  a  Ministerio,  pero  ahora  que  tiene  la  solicitud,  si
considera importante aumentar el número de oficiales antes de la distritalización, esto
porque no se tendría el recurso humano correspondiente para cubrir los tres distritos.
Llevara la solicitud de nombramiento de personal femenino, pero es promesa que es
posible llevar a cabo.
Sugiere que se consigan los nombres de los oficiales que son de la Zona y de los que se
han exportado a otras zonas, esto para que se pidan nuevamente y se traigan.
Sobre las personas que vienen en recolecta de café, ya sea indígenas o nicaragüenses,
sugiere que se llame a Migración para que brinden la explicación correspondiente.
El mantenimiento de las delegaciones en mal estado, propone realizar un convenio con
el fiscal adjunto, para que varias de las sanciones se donen para la reparación.
El estado de las patrullas, se está abriendo una investigación, porque esta Zona es una
donde  más  se  dañan,  por  lo  tanto  se  cree  que  es  negligencia,  esperando  sentar
responsabilidades.
Las cámaras de seguridad, esta zona fue tomada en cuenta para proyecto de Gobierno
Digital, ya llego a las oficinas de Cartago, se están analizando los puntos estratégicos, el
cual se les estará llegando una copia para que lo analicen y puedan opinar sobre el
mismo.
Además comenta que no existe justificación alguna para que los oficiales no hagan uso
de  sus  responsabilidades,  por  lo  que  los  insta  a  que  hagan  las  denuncias
correspondientes de las personas, esto para sentar las responsabilidades por abuso de
autoridad y falta de cumplimiento, por lo tanto, prefiere que la delegación se quede con
la mitad del personal pero que hagan la cosas bien.
Han comenzado a implementar la evaluación de oficiales y eso dependerá que se quede
en el puesto o el despido.
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La afinidad de oficiales  con personas  de la  comunidad,  eso se  debe de amonestar,
debido a que dentro del reglamento interno se establece la ética, no solo por abuso de
autoridad sino por abuso de deberes.
Personas foráneas de la Zona, va a intentar gestionar con la Unidad Policial de San José
para realizar un inventario de personas.
Los oficiales que se duermen en patrulla, solicita se denuncia ante el 911  y brinden el
número de placa, hora, lugar.
La rotación del personal, importante que lo soliciten por escrito.
Documento  solicitado  por  el  distrito  de  San  Carlos,  lo  llevara  a  los  mandos
correspondientes.
Sobre los vehículos sospechosos se debe de exhortar a la INTERPOL y al ICD.
Robo de ganado, peleas  de gallo, solicitar al Director de SENASA la ayuda, es un señor
muy abierto con muy buenas ideas.
El licor clandestino, solicitar ayuda a la Policía Fiscal.
La compra ventas es importante verlo en otra reunión, ya que es un tema muy amplio. 
Población flotante, cantidad de eventos masivos, en esta época se tiene que trabajar en
las medidas de seguridad.
Otorgamiento de patentes temporales para las fiestas de verano, solicitar colaboración
para que no se venda licor en botellas de vidrio, las ventas de comidas que no se utilicen
pinchos de bambú, que los vecinos del campo ferial no dejen sus casas solas, que no
dejen vasos en vía pública, son muchos aspectos de importancia que se deben de tomar
en cuenta para la seguridad.
Sobre el robo de café, están tomando medidas al respecto.
Sobre el robo de planillas a los cafetaleros, se tiene que buscar un sistema de monitoreo,
sugiere realizar una reunión con los involucrados y buscar medidas de seguridad en
conjunto. 
Proyecto  barrios  organizados,  se  tiene  que  dar  seguimiento,  por  lo  que  promete
retomarlo.
Talleres a Escuelas y Colegios, para padres de familia, respecto droga y otros temas de
importancia, la fuerza pública cuenta con dichos talleres, sin embargo, debemos de dejar
claro que no estamos para educar.
El señor Presidente Municipal da las gracias por la visita y aclaraciones brindadas, se
estará invitando nuevamente para dar seguimiento a lo conversado.

Sin  más  asuntos  que  tratar  finaliza  la  sesión  a  las  diecisiete  horas  con  veinticinco
minutos del día.

__________________________                   ___________________________ 
            Daniela Fallas Porras                               José Antonio Astúa Quesada
                   SECRETARIA                                              PRESIDENTE
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