
ACTA 08-E-2010
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala
de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las dieciocho
horas del día veintiséis de julio del dos mil diez.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora  Mayra  Naranjo  Blanco,  Presidenta,  señor  José  Antonio  Astúa  Quesada,
Vicepresidente, señor Alejandro Bonilla Herrera, señor Manuel Umaña Elizondo.

REGIDORES SUPLENTES: 
Señor Edgar Ureña Miranda, señora María Luisa Blanco Zúñiga, señora Vera Guerrero 
Carvajal.
 
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes

FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señorita Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal

REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:

Señor Miguel Sánchez Navarro.

Señor Allan Vargas Díaz.

Señora Damaris Segura Blanco.

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Punto Único: Rendición de cuentas Fuerza Pública 2010.

ARTÍCULO ÚNICO: RENDICIÓN DE CUENTAS FUERZA PÚBLICA 2010.

Se presenta el Capitán Noé Guerrero García, Jefe Delegación Fuerza Pública y el oficial
Andrey Araya, encargado seguridad comunitaria.

El  Capitán Guerrero  García,  manifiesta que pertenecen a la  Dirección Regional  3  de
Cartago, además da a conocer los siguientes puntos:

 Recurso Humano y logístico con que cuentan actualmente  :
- 24 policiales, 3 en administración, 3 vehículos y 1 moto.

 Datos del Cantón  :
- 297.50  km2 de  extensión  territorial,  226  y  303  rutas  importantes,  16.229

población total y 3 Distritos.
 Situación Social  :

- Sector caficultor y agricultor,  además de actividad comercial  y la migración a
Estados Unidos.

 Estrategia operativa:  
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- Retenes en carretera: depende del tema, se trabaja en conjunto con Tránsito,
SENASA, MINAET, u otra Institución. Se trabaja de día y de noche.

- Control de Armas: en este año solo se han decomisado 2.
- Robo de cable y telecomunicaciones: se da muy poco en el Cantón, sin embargo

este año se dio un caso.
- Fiscalización en espacios públicos: se hace diario.
- Fiscalización  en  bares  y  detección  de  menores  de  edad:  este  año  se  está

trabajando  mucho  más  duro  que  años  anteriores,  y  se  está  trabajando  en
conjunto con la Policía Municipal.

- Bus seguro: se está implementando, se cuenta con los permisos correspondientes
de la Empresa de Autobuses.

- Fiscalización de candados: se realiza 2 o 3 veces a la semana en horas de la
noche y madrugada.

- Robo de ganado: se realiza dentro de los retenes de carretera y se coordina con
SENASA.

- Dispositivo puerta a puerta: se realiza cuestionarios para determinar el nivel de
rendimiento que tiene esta Delegación, basándose en las respuestas que dan los
vecinos.

- Fiscalización comunidades: son los recorridos normales que se hacen.
 Decomisos de droga  :
- Se  ha  decomisado  marihuana,  crack  y  cocaína,  en  diferentes  tipos  de

presentación, además muchas veces se realiza en conjunto con el O.I.J y PRAD.
 Programa de Seguridad Comunitaria:  
- Se están dando a las comunidades y al comercio, se comenzó a dar en el año

2009 y en estos momentos existen comunidades que se están por graduar y
otras que iniciaran capacitación.

 Programa Pinta Seguro:  
- Se imparten en los Centros Educativos del Cantón.
 Actividades Cívicos Policiales:  
- Se han organizado 7.
 Programa en la Radio Cultural los Santos:  
- Se transmite todos los jueves de 11 a.m. a 12 m.d. y se llama “policía en su

casa”.
 Programa Violencia Intrafamiliar:  
- El  oficial  Andrey Araya,  que es el  encargado, se ha estado capacitando para

poder llevar a cabo, de una mejor forma, dicho tema.
 Otras Actividades  :
- Se ayudo con la siembra de árboles en el Cerro la Trinidad, se buscan ayudas

para las familias más necesitadas en el Cantón y se han realizado visitas al Hogar
de Ancianos.

 Otros decomisos:  
- Como madera y pájaros, la Policía Municipal, han ayudado.
 Proyectos:  
- Han entregado propuestas a la Dirección Regional 3, sobre la apertura de una

Delegación en el Distrito de San Lorenzo.
- Tienen un convenio con la Asociación de Desarrollo Integral de San Marcos de

Tarrazú.
- Tienen programas de seguridad comunitaria
- Programa pinta seguro, en Escuelas
- Programa Violencia Intrafamiliar
- Prevención de Drogas (PRAD)
- Choferes capacitados en Zona de Bus Seguro 
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- Consumo de licor en vía pública, ya que si se encuentra se realiza una multa y si
no la cancelan en efectivo la pagan en la cárcel.

 Gestiones y colaboraciones:  
- En órdenes de captura.
- Notificaciones.
- Colaboración a la Municipalidad.
- Fiscalización.
- Apoyo al Juzgado de Menor Cuantía.
- Apoyo a las comunidades.
 Partes Policiales  :
- Decomisos de droga.
- Violencia Doméstica.
 Personal y logística que se necesita  :
- 10 hombres y 3 mujeres
- 1 patrulla de cajón, 2 motos y 7 radios.

Los señores regidores realizan las consultas, sugerencias y demás correspondientes, por
lo que son debidamente aclarados y tomados en cuenta las sugerencias.

Los señores regidores dan el agradecimiento por haber rendido dicho informe, así mismo
los instan a que sigan trabajando.

El  Capitán Guerrero García da las gracias por el  espacio brindado, y las sugerencias
dadas.

Finaliza la sesión a las veinte horas del día.

     __________________________                   ___________________________ 
            Daniela Fallas Porras                                        Mayra Naranjo Blanco
                   SECRETARIA                                                   PRESIDENTE
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