
ACTA 101-E-2014 
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 veinte de octubre del dos mil catorce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor Manuel Umaña Elizondo (Presidente Municipal), Señora Mayra Naranjo Blanco
(Vicepresidenta Municipal),  señor José Antonio Astúa Quesada.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Miguel Sánchez Navarro.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vera Guerrero Carvajal, señor Juan Carlos Sánchez Ureña
SINDICOS PRESENTES:
Señor Steven Abarca Araya, síndico San Marcos
Señor Fermín Vargas Cruz, síndico San Lorenzo
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señora Martha Blanco Méndez, Señor Allan Vargas Díaz, señor Edgar Ureña Miranda,
señora María Luisa Blanco Zúñiga.

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

1. Tema a tratar para la visita del señor Ministro de seguridad 

ARTICULO II: TEMA A TRATAR PARA LA VISITA DEL SEÑOR MINISTRO DE
SEGURIDAD

Presentes:
 Asdrúbal Vargas Fallas, Administrador UPAS
 Fernando Castro Navarro, Presidente Asociación de Desarrollo San Marcos
 Vilma Navarro Alvarado, Presidente Asociación de Desarrollo Santa Cecilia
 Alexander Bolaños Alfaro, Administrador Tributario

El señor Presidente Municipal comenta que la idea de la sesión es tratar de unificar los
temas que se van a tratar, cree que todos son muy parecidos, como la distritalización y
dotar de más personal, entre otros de importancia.
El regidor Ureña Miranda indica que todos sabemos la problemática que se ha venido
dando y desde que se hizo el cambio de jefe se ha visto menos vigilancia en el centro
de San Marcos,  la  idea es tratar  de fortalecer un poco, la prioridad es reforzar,  la
distritalización de San Lorenzo y San Carlos que no dependan de aquí ya que en época
de verano la población se duplica, no existe un índice, pero todos sabemos la cantidad
de Indígenas y Nicaragüenses que llegan a las cogidas de café.
Otro problema es que no contestan las llamadas y no llegan cuando se les llaman.
Todos sabemos lo que paso la semana pasada con la muerte de la señora Ligia Vargas.
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El regidor Sánchez Ureña comenta que después de la sesión del  miércoles pasado,
estuvo meditando y  si  es problemático lo  que está  pasando,  anteriormente vino la
comisionada  y  no  se  hizo  nada,  esperando  que  con  el  Ministro  si  tengamos  una
respuesta positiva.
Tenemos  que  pedir  el  cambio  de  jefe  de  la  delegación,  muchas  veces  ha  hecho
rendiciones de cuentas y todo es lo mismo y renovar la planilla policial
La señora Vilma Navarro comenta que cada sector tiene una perspectiva de seguridad
de acuerdo al entorno, en Santa Cecilia contamos con una gran población, pero cree
que se aglomera más por la población del Liceo de Tarrazú, tenemos a Coopesantos, la
Clínica, se pregunta si tenemos que tener más policías o poner a trabajar los que hay.
Cree que ellos también debería de recorrer a pie, con el colegio salen parejas y se ven
en actos sexuales que escandalizan a una comunidad.
Los que están que cumplan su deber y que estén en las horas que se requiere y que
trabajen lo que tengan que trabajar.
Que se tome posesión de la plaza, play ground, paradas de buses y así se va eliminado
lo que nos causa problemas.
El señor Alexander  Bolaños indica que existen temas con varios factores, el sábado
paso un accidente en el Llano, llegaron dos policías y como no paso mucho dejaron ir a
los responsables.
El problema es pertenecer a Cartago, el cambio de horario es una problemática, que
exista más personal los fines de semana.
Existen cuatro plazas aquí que no se llena porque las ocupan en Cartago
Otra problemática es que el jefe no esta los fines de semana.
Ha tenido que llamar al 911 para que den asistencia
Cree que se tiene que cambiar la estructura, cambiar el tema administrativo de jefe y
subjefe,  cambiar  de  elementos,  que  nos  brinden  más  personal,  tema de  licor  que
apoyen más, ser más exigente 
Existen  buenos  policías  en  esta  delegación,  pero  los  dejan  entre  semana  y  como
aislados.
Es un tema muy delicado.
El  señor  Asdrúbal  Vargas  comenta  este  tema  es  muy  preocupante,  en  los  tres
Cantones, en San Pablo está un poco mejor porque don Noé Guerrero se acerca, aquí
se invita al intendente Billy Oporto para tratar temas de seguridad pero no asiste.
Es cierto que ellos deben de estar caminando en el pueblo, pero solo se ven en patrulla
La distritalización es muy importante, no puede quedar descubierto las comunidades y
se tiene que empezar por infraestructura. 
Hace falta que exista un reglamento o seguimiento de que los funcionarios estén en
condiciones  físicas,  ya  que  una  persona  obesa  difícilmente  pueda  estar  en  algún
incidente y además de que tengan conocimiento técnico.
Se tiene que comenzar por la cabeza, que se solicite un informe de las plazas
La fundamentación es poner a caminar a la gente, descentralizar y que cada distrito
tenga sus oficiales.
Que se busquen días y horas más conflictivas para que hagan operativos 
Si se pudiera cambiar al intendente Billy es lo mejor, ya que no da la talla pero si no
hablar con él y poner las cartas sobre la mesa.
El señor Fernando Castro indica que la situación que tiene la Asociación de San Marcos
es grande, en realidad da lástima y vergüenza tener una policía como esta, estuvo
reunido con el jefe de aquí y le hablo sobre varias cosas, como la licorera que se ubica
a la par del Juzgado, ya que no es licorera, sino cantina, en bailes los Nicaragüenses
llegan con puñales, pero si no hacemos algo hoy, San Marcos se va a perder.
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El Gobierno Central puede tomar medidas con la ayuda de todos nosotros.
Presenta petición por escrito, lo importante es apoyarnos todos, que los dueños de
viviendas  pidan  referencias  a  los  que  alquilan  y  así  asegurarnos  de  que  son
trabajadores
El señor Alexander Bolaños cree que en esas peticiones abarca todo, pero considera
que también se tiene que solicitar que nos pasen para la provincia de San José. 
Además al poner las luces en horas de la noche le parece que las ponen para que las
personas se vayan.
En  las  actas  de  observación  ponen  que  es  a  petición  de  la  Municipalidad,  cuando
realizan algún operativo y eso no debería de ser así, en la forma que se hace.
El  regidor  Sánchez  Navarro  comenta  es  uno  de  los  que  más  críticas  tiene,  es
vergonzoso lo que pasa con la Fuerza Pública, la situación que uno ve aquí en San
Marcos es increíble, quería hacer una secuencia de la función de la Fuerza Pública, en la
noche no se ven,  ellos  solo  se ven de  día,  considera  que todo es  responsabilidad
compartida de todos, por no hacer nada
No podemos tener sentimentalismo, pero muchos están por pensión, si existen 4 palias
que valen la pena, pero el jefe no hace mucho y el subjefe es peor, y lo dice con
criterio.
El Estadio es una parte muy conflictiva de tráfico de droga y ellos llegan con las luces y
los que están se van rápido antes de que llegue, la Delegada dijo que las luces es
preventivo y se tiene que hacer.
Cuando  estaba  el  Capitán  Guerrero  hablaba  de  un  expediente  de  las  personas
investigadas y se veía en la calle, estábamos un poco mejor.
Le preocupo la muerte de Ligia, la mamá vive cerca y el día de la vela pasaron varias
veces en media hora y se vio como una burla.
No sabe cuál es la función de los policías después de las 7 de la noche, ya que solo
están encerrados
El señor Alexander Bolaños considera que se tiene que hacer presión, que el Ministro
vea que es un asunto de pueblo, pero también de que este presentes las comunidades
El señor Presidente Municipal comenta que la idea de hoy es que todos hablemos de lo
mismo el día de la visita y así evitamos que la reunión se haga larga.
El señor Asdrúbal Vargas cree que se tiene que hacer una propuesta formal. 
Importante averiguar el cronograma de trabajo y que vean cómo es que trabajan y así
presentárselo al señor Ministro.
El  regidor  Astua Quesada indica  que lo  primeo es convencer  con fundamento,  hay
algunos temas que pueden llegar, como el sentido de pertenencia, pertenecemos a San
José,  en  el  campo administrativo  es  muy difícil  decirles  que  hacer  ya  que  no  nos
corresponden,  seria  mejorarla  o  cambiarla,  proyecto  de  cámaras  que  tienen  el
Ministerio de Seguridad Pública en este Cantón, desde que ingreso escucha pero no se
ha realizado y eso mejoraría mucho lo que concierne al centro y cámaras en lugares
primordiales, continuar insistiendo en la distritalización.
Como lo fundamentamos, que San Marcos es muy pequeño, tanto así que dos policías
lo puede recorren rápidamente, pero las cámaras ayudan, temas de retenes, que lo
realicen en horarios conflictivos y no en horas de trabajo para nuestros agricultores.
Asunto de indocumentados, hacer consulta al Ministro, cual es la responsabilidad de la
policía, porque legalmente no podemos echar al alguien del Cantón.
Agradecer lo que hacen bueno, protección de los niños en horas de entrada y salida de
clases y pedir colaboración en otros sectores.
En planteamientos, distritalización, pelear pertenencia a San José, cámaras, tema de
indocumentados y retenes.
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El regidor Sánchez Ureña manifiesta que los planteamientos son acertados, pero le
preocupa el nivel de profesionalismo con el que se trabaja, ponen cámaras pero si la
cabeza no funciona no ayudaría en mucho.
Estamos hablando de la seguridad de nuestro pueblo, en manos de quien esta nuestro
pueblo. 
El señor Asdrúbal Vargas cree que si se habla y se envía un documento y se les explica
la situación nos pondrían atención. 
El señor Alcalde comenta que la otra vez que fue con representantes de Coopetarrazú,
lo que les indicaron fueron las estadísticas del Cantón y eso es lo que van  venir a dar,
van a decir que estamos bien, pero tenemos que prepararnos, ya que esa no es la
realidad, decirle al señor Ministro que muchas veces no denuncian por la pérdida de
confiabilidad de la Fuerza Pública. Ellos ya saben todo, se les expuso lo que estamos
hablando. 
Pero las estadísticas no reflejan la realidad del Cantón.
El señor Presidente Municipal manifiesta que muchos piensan que la Municipalidad tiene
el poder de decirles a los policías que hacer, pero la realidad es otro, lo que podemos
es gestionar. 
Nosotros vamos a formular la carta de peticiones y los esperamos ese día para que nos
acompañen y vean la presión.
Los señores presentes agradecen la invitación. 

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

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                         PRESIDENTE
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