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ACTA 116-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 
diez horas del cuatro de agosto del dos mil quince. 

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: 
Señora Vera Guerrero Carvajal, señor Miguel Sánchez Navarro, 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señor Juan Carlos Sánchez Ureña. 

SINDICOS PRESENTES: 
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 María Luisa Blanco Zúñiga, señora Martha Blanco Méndez, Señor Edgar 
Ureña Miranda,  
REGIDORES AUSENTES: 
Señor Allan Vargas Díaz.  
 

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

1. Visita funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública 
 

ARTICULO I: VISITA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 
Se presentan las siguientes personas: 

 Vinicio Aguilar: jefe OIJ Tarrazú 
 Billy Oporto: Jefe Fuerza Pública  
 Elías Calderón: Gerente General Coopesantos 
 Johnny Quesada: Coopesantos 
 Mario Solano: Despacho del señor Ministro 
 Warner Villalta: Ministerio / Comunicaciones 
 Rosaura Cordero Alvarado: Asesora Legal, Municipalidad de Tarrazú 
 Manuel Cordero Retana: Contador, Municipalidad de Tarrazú 
 Randy Artavia: Ministerio 
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Tema tele-vigilancia 
El señor Mario Solano, funcionario del Despacho del señor Ministro de seguridad 
comenta que el fin de la visita es tratar el tema de  proyecto de la tele-vigilancia. 
Esto mismo ya se ha trabajado en otros Cantones y se ha tenido mucho éxito. 
Lo acompañan el señor  Warner Villalta, departamento de comunicación y el 
señor Randy Artavia, del departamento de telemática, ellos son los que tienen 
más claro la exposición del proyecto. 
El señor Randy Artavia manifiesta que le ha tocado empezar muchos proyectos 
dirigidos a la ciudadanía. 
El en caso de la tele-vigilancia, el fin primordial, lo que hace es que son sistemas 
que repelen la delincuencia, donde ve que están las cámaras se van. 
Dichos videos han servido muchas veces para que el OIJ los investigue, pero 
primordialmente, estos sistemas son disuasivos. 
Ya han tenido muchas experiencias y se han dado a la tarea de fomentar y 
ayudar, son facilitadores para los Cantones, Municipalidades, Asociaciones, 
comités de vecinos, etc.  
Dan a conocer las instituciones que cuentan con cámaras. 
Además de las cámaras que son más adecuadas para el proyecto, ellas tienen 
capacidad para identificar placas, caras, puede hacer recorridos automáticos, es 
lo que sugieren. 
El regidor Sánchez Ureña consulta cuantos delincuentes han agarrado 
El señor Vinicio Aguilar indica que en algunos cantones que lo tienen, lo 
disuasivo es lo más importante para la ciudadanía, esto es una herramienta 
fundamental para la prevención o represión.  
El señor Randy Artavia comenta que una cámara nos va a sustituir a dos policías, 
y van a estar las 24 horas todos los días.  
El señor Warner Villalta manifiesta que cada Cantón tiene su clima, por lo que lo 
más conveniente es que la cámara se elija de acuerdo a las características y a la 
complejidad del terreno. 
El señor Elías Calderón comenta de hacer el estudio, quien lo hace? 
El señor Warner Villalta indica que ellos lo hacen, ustedes dicen cuáles son los 
puntos problemáticos,  y además de eso ven todas las características. 
El señor Randy Artavia comenta que lo que piden es que la Fuerza Pública, la 
Municipalidad y las fuerzas vivas se reúnan y escojan los puntos que consideran 
que se requiere, cuando tengan la información ellos vienen y hacen el 
levantamiento y posterior el informe.  
El señor Presidente Municipal presente al señor Elías Calderón, como Gerente 
General de Coopesantos, quienes son los que manejan una televisión por cable 
en nuestra Zona, así que podríamos hacer convenio con ellos para el tema de la 
instalación de las cámaras. 
El señor Elías Calderón comenta que de parte de Coopesantos, vemos la opción 
de poder participar, lo cual es importante, cuando hablamos de las cámaras 
entonces lo que habría es un equipo de monitoreo que está en la delegación y 
de ahí se monitorea sin importar cuantas cámaras, pero aquí va a aparecer 
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comunidades que quieran colocar o el mismo comercio, todo estaría en la 
delegación que hacen el monitoreo. 
El señor Warner Villalta comenta que la inversión primaria es un poco costosa 
porque se tiene que instalar todo, el lugar, las cámaras, equipo, etc., nosotros no 
nos comprometemos a instalar en centros comerciales.  
El señor Johnny Quesada, de Coopesantos, consulta como es el tema de soporte, 
mantenimiento, el modelo, que experiencias han tenido. 
El señor Warner Villalta manifiesta que se ha generado estandarizar, muchas 
Municipalidades compran el mismo equipo, el magnético es de última tecnología, 
cámara IP, el mantenimiento es mínimo, lo único son los acrílicos 
El señor Randy Artavia comenta que se tiene dos modalidades, uno que se 
compre y se de mantenimiento y el otro que se alquile y la empresa da todo. 
El señor Johnny Quesada indica que ellos trabajan con fibra óptica y en algunos 
casos inalámbricos, pero lo pueden ir valorando. 
La Cooperativa tiene la disponibilidad de colaborar en este proyecto, ya que 
tienen todas las herramientas para la colocación. 
Los Funcionarios del OIJ y Fuerza Pública manifiestan que para ellos estas 
cámaras son una herramienta valiosa para los trabajos que realizan. 
El regidor Astua Quesada manifiesta que gustaría prever y ganar espacios, se 
tienen problemas en el parque central y las instalaciones deportivas de la 
Municipalidad, se tendría que hacer una comisión para ver donde queremos las 
cámaras, direccionar esto mejor para que no se nos vaya esta mañana, algo 
debemos hacer. 
Sabemos que Coopesanto siempre han estados muy dispuestos a colaborar y 
como Concejo no manejamos este tipo de proyecto.  
Así que propone formar comisión para ver los puntos  principales. 
El señor Warner Villalta indica que ellos vienen para asesorar, van a hacer 
recorrido del Cantón y levantan cada sitio de interés, y envían el informe con un 
mapa donde están ubicados y se dará un presupuesto y expectativas técnicas del 
proyecto, en eso es la materia prima y deciden en cuantas etapas se va a 
trabajar. 
El señor Mario  Solano comenta sobre el proyecto como en el Cantón de 
Talamanca, se hizo el recorrido y se dio 52 puntos y el costo era muy elevado, 
pero se organizaron para que cada institución colaborara en la inversión de 
ciertas cámaras.  
Traen como ejemplo el proyecto del Cantón de Turrialba.  
El señor Randy Artavia comenta que los domos en un proyecto son los menos, 
en el proyecto de Turrialba se instalaron solo 5 domos, ya que ellos se mueven, 
la mayoría son de cámaras fijas. 
El que Coopesantos colabore es una ganancia, ya que el costo disminuye debido 
a que no se tiene que invertir en muchas herramientas. 
Lo esencial es cerrar la periférica.  
El señor Vinicio Aguilar indica que la ventaja del Gobierno Local, es que 
Coopesantos quiere colaborar y eso hace que baje los costos, la Fuerza Pública 
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da un estudio que es sin costo económico, lo que tendríamos que hacer es poner 
fechas para llevar a la realidad. 
El señor Presidente Municipal comenta que el proyecto lo ve factible, como 
Concejo no se va a tener problema en realizar un convenio o como definir los 
puntos. 
El señor Elías Calderón ve muy bien la reunión, el regidor Astua Quesada  
hablaba de poner fechas y lo cree muy conveniente, una es que los señores del 
Ministerio de Seguridad brinden la parte del estudio y nosotros ver cómo vamos 
a tratar el tema interno, en cuanto a Coopesantos y otras Cooperativas nos 
interesa la parte integral, por lo que pide que nos apoyemos. 
El señor Presidente Municipal informa que en la sesión ordinaria se verá dicho 
tema.  
El señor Warner Villalta indica que el que estén aquí es para que caminemos el 
proyecto, si varios Cantones han no han podido que se concrete. 
Luego queremos hacer proyecto macro a nivel nacional  
Lo que aconsejan es la parte técnica y que puedan llevar el video  y poder verlos 
en las oficinas centrales. 
El señor Randy Artavia comenta que pueden tener la certeza que lo que 
recomiendan es lo que necesitan, no les vamos a meter equipo que no ocupen. 
El hecho de que desde San José se puedan hacer monitoreo, ustedes podrían 
decirnos que tienen sospechas de que pasa algo, y desde San José pueden 
monitorear, no van a quedar desamparados. 
El señor Presidente Municipal da gracias por la visita 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las once horas con cuarenta 
minutos del día. 
 
 
 
 
 
 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                   PRESIDENTE  
 
 
 

 


