
ACTA 083-E-2013 
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
treinta minutos del siete de octubre  del dos mil trece.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor  José  Antonio  Astúa  Quesada  (Presidente  Municipal),  Señora  Mayra  Naranjo
Blanco (Vicepresidenta Municipal), señor Manuel Umaña Elizondo.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora Vera Guerrero Carvajal.
REGIDORES SUPLENTES:
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña, señora María Luisa Blanco Zúñiga.
SINDICOS PRESENTES:
No hubo síndicos presentes en esta sesión.
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Allan Vargas Díaz, Señor Miguel Sánchez Navarro, señora Martha Blanco Méndez,
señor Edgar Ureña Miranda, 

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

1. Rendición de Cuentas, Fuerza Pública de Tarrazú

ARTICULO I: RENDICIÓN DE CUENTAS FUERZA PÚBLICA TARRAZÚ

Se presenta el  Intendente Billy Oporto,  jefe delegación Fuerza Pública Tarrazú y el
señor Andrey Araya, oficial.
El señor Presidente Municipal da la bienvenida a la sesión del día de hoy.
El intendente Oporto da las gracias por la invitación, además manifiesta que lleva tres
meses en la delegación, tienen varios proyectos nuevos y está dando seguimiento a los
que estaban.
Da a conocer la misión (que vela por la seguridad y el  ejercicio de los derechos y
libertades de todo ser humano en alianza con la comunidad)  y la visión.
El recurso humano y logístico es el siguiente:
 Oficiales: 25
 Administrativo: 2

 Vehículos: 1
 Motos: 2

Datos del Cantón:
 Extensión: 297.50 km2
 Rutas importantes: 226 y 303

 Población total: 16.280
 Distritos: 3

Situación social: es agrícola, el cual basa su economía en cultivo de café y otros
(aguacate y granadilla) intensificando su actividad comercial, principalmente en
verano con la recolecta del  café,  el  cual  se hacen presentes trabajadores de
Panamá y Nicaragua.
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Estrategia operativa:
 Retenes de carretera (apoyo tránsito)
 Control de armas (se hace en retenes, cazería, comercio que cuente con seguridad,

etc.)
 Robo de cable y telecomunicaciones
 Fiscalización en espacios públicos
 Fiscalización en bares y detección de menores de edad (se ha tenido el apoyo del

Fiscalizador Tributario Municipal) 
 Bus seguro
 Fiscalización de candados
 Robo de ganado (la incidencia no es alta)
 Dispositivo de puerta a puerta
 Fiscalización en comunidades
El índice de incidencia está en un 5%, pero cada vez queremos que sea menor.
Decomisos de droga:
 Marihuana:

- Puchos: 48
- Cigarros: 24
- Tocolos: 9

- Semillas: 102
- Gramos: 22

 Crack
- Piedras 65
- Puntas: 2
- Sobre los puntos de venta y consumo se da trámite ante el  OIJ y dirección

regional mediante el oficial Prad.
Integración a las diferentes actividades del Cantón:

 Religiosas
 Deportivas

 Recreativas
 Preventivas

Barrios  Organizados:  en  total  contamos  con  12  barrios  organizados  que  ya
recibieron capacitaciones y cuentan con su plan de trabajo, conocen la función y
como se lleva a cabo la seguridad comunitaria.

Se tienen 3 comunidades que están iniciando el proceso de incorporación.
Programa pinta seguro: Son escuelas capacitadas.
Programa de radio: El policía en su casa
Programa VIFA: se está proyectando en lo que es la atención de personas con algún
tipo  de  violencia  a  nivel  operativo.  Se  les  brinda  vigilancia,  si  así  lo  ordena  las
autoridades competentes mediante el seguimiento judicial.
Proyectos: 
 respuesta operativa mediante Plan Cuadrante
 solicitud recurso humano y móvil
 mejoramiento equipo policial
 en el mes de julio se realizó la feria de reclutamiento
 Programa  violencia  intrafamiliar:  es  un  proyecto  a  personas  con  algún  tipo  de

violencia, se brinda la vigilancia si así lo ordena el juzgado.
Estadísticas policiales:
 Robo vivienda: 26
 Hurto: 18
 Robo edificación:-19

 Tacha vehículos: 9
 Asaltos: 10
 Robo vehículos: 2
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 Robo ganado: 3  Otros robos: 0
Estadísticas: robo a vivienda decreció en un 30%, segundo lugar el hurto con un
50%, seguido de robo a edificación con un 10%

Se han tenido un reporte de llamadas, mediante el 911 de 374
La violencia doméstica disminuyó en un 6%
La regidora Naranjo Blanco manifiesta que se han robado 2 vehículos, esto porque ha
escuchado que alrededor de la iglesia se ha dado mucho.
El  Intendente Billy  Oporto comenta que en Tarrazú únicamente se han robado dos
vehículos.
El señor Alcalde agradece todo el apoyo brindado por parte de la Fuerza pública, en el
sentido de coordinación con el Departamento de Administración Tributario, por lo que
espera que se siga dando.
Este año hemos tenido problemas con personas que piden dinero en la calle y no sabe
si esto pasa igual en los otros Cantones.
El Intendente Billy comenta que la presencia de este tipo de personas es normal,  ya
que es muy complicada la detención de los mismos.
El  regidor  Sánchez Ureña comenta  que entiende que los  Bomberos  y  la  Cruz Roja
tengan que llevar las luces en una emergencia, pero porque la Fuerza Pública lo hace,
considera que deben de llegar de sorpresa.
El Intendente Billy comenta que son una institución preventiva y esto obliga a generar
el impacto visual mediante la presencia policial.
Los  señores  regidores  comentan  sobre  las  problemáticas  que  se  tienen  en  las
instalaciones  del  Comité  Cantonal  de  Deportes  y  Recreación  de  Tarrazú  y  sus
alrededores.
Se han tomado medidas para que se vigile más las instalaciones del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Tarrazú, por lo que giró órdenes para que en la tarde –
noche tengan que disminuir la presencia en dichas instalaciones.
La regidora Naranjo Blanco comenta que en los puntos donde se consume droga deben
de tener una mayor vigilancia.
Además consulta si manejan la lista de hora de cierres de los locales del centro de  San
Marcos.
El  oficial  Araya  comenta  que  se  está  regulando  mediante  la  ley  de  Licor,  además
trabajan  muy  en  conjunto  con  la  Administración  Tributaria.  Se  toman  actas  de
observación cuando se ve alguna anomalía o cuando exista denuncia de un civil.
Además da una amplia exposición sobre el programa de R2 police (Sistema integral de
mejoramiento estratégico policial SIMEP).
El señor Presidente Municipal agradece la exposición y la explicación brindada.
El Intendente Billy y el oficial Araya dan las gracias por la atención brindada. 

  

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

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            José Antonio Astúa Quesada 
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      SECRETARIA                                                          PRESIDENTE
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