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ACTA 33-2020 1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 

 3 

VIERNES DOCE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE A LAS DIECISÉIS HORAS EN 4 

EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.  5 

 6 

ASISTENCIA. – 7 

MIEMBROS PRESENTES: 8 

 9 

REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Juan Diego González Picado 10 

(Presidente Municipal), Yuset Bolaños Esquivel (Vicepresidente Municipal), Luis 11 

Fernando Porras Vargas, Ashley Tatiana Brenes Alvarado, Alexander Vargas Porras, 12 

Diana María Corrales Morales, Luis Fernando Solís Sauma, José Pablo Rodríguez 13 

Rodríguez, Vanessa Ugalde Quirós. -- 14 

 15 

REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Evaristo Arce Hernández, Magally 16 

Herrera Cuadra, Álvaro Ignacio Esquivel Castro, Marianela Murillo Vargas, Keilor 17 

Chavarría Peñaranda, Diego Armando Chiroldes López, María Luisa Arce Murillo, 18 

Isabel Rodríguez Vargas, Luis Diego Bolaños Vargas. -- 19 

 20 

SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Hilda María Sandoval Galera, Xinia 21 

María Gamboa Santamaría, Maria Mayela Rojas Alvarado, Leticia Campos 22 

Guzmán, Margarita Herrera Quesada, Thais Chavarría Aguilar, Javier Campos 23 

Campos, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, Carlos Chacón Obando, 24 

Aurelio Valenciano Alpízar, Omer Salas Vargas. -- 25 

 26 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Victor Hugo Gamboa Brenes, Wilson 27 

Manuel Román López, Juan Pablo Gamboa Miranda, Marino Carvajal Villalobos, 28 

Anayanzy Hidalgo Jiménez, Isabel Cristina Chaverri Hidalgo, Hellen María Chaves 29 

Zamora, Yania Esquivel Molina.  30 

      

 

 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

APDO 13-4.400 CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS 
 TEL. 24-01-09-15 / 24-01-09-16 FAX 24-01-09-75 
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ALCALDE MUNICIPAL: -----. – 1 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Solís Rojas. - 2 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Representantes de la Dirección Regional de la 3 

Fuerza Pública de San Carlos. - 4 

VISITANTES: ---. - 5 

MIEMBROS AUSENTES 6 

 (SIN EXCUSA) 7 

 8 

Guillermo Jiménez Vargas, Anadis Huertas Méndez, Hansel Gerardo Araya Jara, 9 

Maikol Andrés Soto Calderón, Laura Araya Vásquez, Maybell Morales Ulate. – 10 

 11 

MIEMBROS AUSENTES 12 

 (CON EXCUSA) 13 

 14 

***NO***. - 15 

 16 

Nota: Al ser las 16:00 horas la Regidora María Luisa Arce Murillo, pasa a ocupar la 17 

curul del Regidor Luis Fernando Solís Sauma, representante de la Fracción del 18 

Partido Unidad Social Cristiana, por encontrarse desocupada la curul. -  19 

 20 

ARTÍCULO I.  21 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 22 

 23 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, procede a dar 24 

lectura al orden del día, el cual se detalla a continuación: 25 

 26 

1.- Comprobación del Quórum. – 27 

2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo N° IX, Acuerdo N°07 del 28 

Acta N° 32 de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 08 de junio del 2020 en el 29 

Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Carlos.  30 
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PUNTOS A TRATAR:  1 

 Atención a borrador de respuesta de recurso de revocatoria con apelación en 2 

subsidio planteado por la empresa Constructora Presbere. 3 

 Atención señor Luis Ortega Campos, Director Región Octava-Huetar Norte de la 4 

Fuerza Pública. 5 

 6 

Asunto: Diálogo sobre seguridad ciudadana de gran beneficio para el cantón 7 

de San Carlos.        8 

3.- Oración. -   9 

 10 

Nota: Al ser las 16:02 horas el Regidor Luis Fernando Solís Sauma, representante 11 

de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, se incorpora a la sesión pasando 12 

a ocupar su respectiva curul. -  13 

  14 

ARTÍCULO II. 15 

ORACIÓN. 16 

 17 

El señor Luis Fernando Porras Vargas, Regidor Municipal, dirige la oración. - 18 

 19 

ARTÍCULO III. 20 

ATENCIÓN A BORRADOR DE RESPUESTA DE RECURSO DE REVOCATORIA 21 

CON APELACIÓN EN SUBSIDIO PLANTEADO POR LA EMPRESA 22 

CONSTRUCTORA PRESBERE. 23 

 24 

 El Presidente Municipal, Juan Diego González Picado, informa que, el primero 25 

punto del orden día, referente a borrador de respuesta de recurso de revocatoria 26 

con apelación en subsidio planteado por la empresa Constructora Presbere, no será 27 

analizado en esta sesión, debido a que la Asesoría Legal de Concejo Municipal 28 

solicitó tiempo para el próximo lunes, dado que tiene algunas consideraciones 29 

legales que realizar. 30 
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Nota: Al ser las 16:04 horas el Presidente Municipal, Juan Diego González Picado, 1 

decreta un receso de quince minutos, en razón de que los representantes de la 2 

Fuerza Pública están ajustando algunos detalles sobre su presentación. 3 

 4 

Nota: Al ser las 16:19 horas el Presidente Municipal, Juan Diego González Picado, 5 

retoma la sesión contándose con la presencia de todos los miembros del Concejo 6 

Municipal presentes y decreta un receso de cinco minutos mientras se soluciona el 7 

tema de la presentación. 8 

 9 

Nota: Al ser las 16:25 horas el Presidente Municipal, Juan Diego González Picado, 10 

retoma la sesión contándose con la presencia de todos los miembros del Concejo 11 

Municipal presentes. -  12 

 13 

ARTÍCULO IV. 14 

ATENCIÓN SEÑOR LUIS ORTEGA CAMPOS, DIRECTOR REGIÓNAL 15 

OCTAVA-HUETAR   NORTE DE LA FUERZA PÚBLICA. 16 

 17 

 Seguridad ciudadana de gran beneficio para el cantón de San Carlos. - 18 

Se recibe a los señores Luis Ortega Campos, Director Regional Octava, Huetar 19 

Norte de Fuerza Pública, Allan Sanabria, Subdirector Regional y Osvaldo Rodríguez 20 

Bustos, Jefe de Puesto Delegación Policial San Carlos, quienes exponen amplia y 21 

detalladamente la siguiente información: 22 

 23 

Sistema Integral de Mejoramiento Estratégico Policial 24 

Reunión Rendición de Cuentas 25 

CONCEJO MUNICIPAL 26 

 27 

Exposición del Intendente Osvaldo Rodríguez Bustos 28 

Jefe de Puesto  29 

Delegación de San Carlos Este 30 
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Distribución del recurso policial 1 

 2 

Distrito Personal 
Vehículo en 

servicio 
VTA en 
servicio 

Motos en 
servicio Otro 

Cantonal 14 03    
Quesada 39 05 01 03  
Florencia 31 03 

 
 

 
Aguas Zarcas 30 03 01 02  

Venecia 16 01 
 

 
 

Pital 39 04 01 02 01 lancha 

La Palmera 18 01 
 

 
 

Total 187 20 03 07 01 

Fuente: Delegación Policial San Carlos Este 3 

 4 

Estrategias Operativas  5 

Implantadas en el Cuadrante   6 

 7 

Las Estrategias que la Unidad Policial está realizando según modalidad de 8 

delito son: 9 

Delitos contra la Propiedad: 10 

 11 

• Operativos Interinstitucionales. 12 

• Implementación de diferentes acciones Operativas 13 

• Operativos de casa de empeño. 14 

• Mensajes de prevención en medios de comunicación Local. 15 

• Operativos de Bares y locales de expendido de licores. 16 

• Operativos de Impacto (Fuerzas de Tarea). 17 

• Entrega de brochure de prevención de Delitos contra la Propiedad 18 

 19 

Acciones implementadas en el cantón en los meses de marzo, abril, mayo 20 

hasta el 9 de junio. 21 

 22 
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Acciones Ciudad 
Quesada 

Florencia Aguas 
Zarcas 

Venecia Pital Palmera Totales 

400 Abordaje a 
Vehículos 

12 4 19 10 23 05 73 

416 Control de 
Carreteras 

150 82 43 25 174 43 517 

417 Control de 
Casinos, 
Cuartería, Club 
Nocturno, Bar, 
Restaurante 

78 93 17 34 140 15 377 

448 Visita a 
Comercio 

572 94 60 19 225 90 1060 

Total General 812 273 139 88 562 153 2027 

Diferentes Acciones Operativas Realizadas 1 

 2 

• Se han realizado 26 Mega operativos a nivel cantonal enfocados en DCLP, 3 

en diferentes franjas horarias. 4 

• Se mantiene activa orden de Servicio Operación Vigilancia y Protección al 5 

Transporte Carga Pesada con el fin de evitar los DCLP a este medio de 6 

transporte. 7 

• Se mantiene activa orden de Servicio Operación Policial de Control Robo de 8 

Ganado, para evitar el robo y destace de ganado. 9 

• Se realiza Dispositivo Control de bares y Cantinas con el fin de evitar 10 

disturbios, riñas y personas heridas, en busca de mantener el orden público, 11 

así como evitar DCLV. 12 

• Se realiza Operativo Bancario enfocados en tema, cajeros automáticos en 13 

aras de evitar delitos contra la propiedad, así como evitar aglomeraciones de 14 

personas y disturbios en ellos. 15 

• Dispositivos en conjunto con el Ministerio de Salud, CCSS, en revisión del 16 

cumplimiento de los protocolos COVID-19, por parte de los comercios, así 17 

como verificar el cumplimiento de medidas sanitarias para la atención del 18 

público. 19 

 20 

 21 
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Operaciones Control de Migración COVID-19 1 

 2 

• Se cuenta con controles de carretera fijos enfocados en la contención del 3 

flujo migratorio e indocumentados, ubicados en sector de Sucre y Muelle y 4 

Castelmar. 5 

• Se mantiene dispositivo de control de migrantes desde Boca de San Carlos 6 

hasta Cureña, Cureñita los cuales se realizan en diferentes horarios con 7 

intervención de vehículos, así como de lanchas. 8 

• Se mantiene un Operativo de Montaña Activo en sectores de Palo Seco, 9 

Cureñita, Cutris, así como el margen del Rio San Carlos, con el fin identificar 10 

rutas utilizadas por los migrantes, para evitar el ingreso a nuestro país. 11 

• Se mantiene en colaboración con el ministerio de salud visitas a barrios en 12 

verificación de cumplimiento de las personas notificadas por cuarentena. 13 

• Se mantiene trabajo de Restricción Vehicular Diferenciada en sector de Pital, 14 

Venecia y Aguas Zarcas por ser rutas de paso. 15 

• Con este trabajo se ha logrado la detención de más de 1000 personas 16 

indocumentadas puestas a la orden de la Policía de Migración. 17 

 18 

Resultados Operativos por cuadrante 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Resultados Operativos 1 

de acuerdo a cada Cuadrante 2 

 3 

Incidencia/Cantidad Quesada Florencia Aguas 
Zarcas 

Venecia Pital Total 
General 

Armas de Fuego 6 2 3 
 

1 12 

Armas Blancas 4 1 2 1 2 10 

Personas Investigadas 2355 510 107 199 530 3701 

Vehículos Investigados 730 480 14 11 94 1329 

Vehículos  
Decomisados por 
captura o en conjunto 
con transito 

17 6 7 16 22 68 

Controles Vehiculares 105 96 40 46 76 363 

 4 

 La señora Anayanzy Hidalgo Jiménez, Síndica del Distrito de La Palmera, 5 

externa que la problemática que viven en el distrito, procedimiento a entregarle una 6 

carta al Comisionado Luis Ortega con las principales preocupaciones para que les 7 

puedan colaborar en atenderlas.  8 

 9 

 La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, consulta, ¿Qué 10 

cosas podemos mejorar en relación a la atención el COVID-19? Para controlar el 11 

ingreso de inmigrantes están realizando sólo patrullajes o ejecutan alguna 12 

estrategia específica para controlar los principales puntos “ciegos”.  13 

 14 

 El Señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, indica que la 15 

principal preocupación del país, esta centrada en la frontera norte, es una necesidad 16 

controlar el ingreso de inmigrantes, la contaminación comunitaria que se esta dando 17 

es principalmente por nicaragüenses, ellos vienen a trabajar en las cosechas, pero 18 

evidentemente muchos vienen contaminados. Mi sentir es que hay poco personal 19 

para el control, la frontera no se puede abarcar en su totalidad quedando siempre 20 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 33-2020 

PAG.9 

Viernes 12 de junio del 2020                

Sesión Extraordinaria 

 

espacios vacíos. Quiero que ustedes me externen la realidad que viven para 1 

contener esa situación.  2 

 3 

 La señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica del Distrito de Pital, señala que, 4 

en el distrito con la función de la policía que está disponible no se logra contener ni 5 

un 20% del ingreso ilegal de nicaragüenses que se están pasando por muchos 6 

puntos ciegos, que aún ustedes mismo conocen, pero les es imposible atacar ese 7 

problema. Me gustaría saber si ustedes tienen un registro de la cantidad de 8 

nicaragüenses que viven en cuarterías en el centro de Pital, para que nos lo pasen 9 

al Concejo de Distrito y también nosotros poder brindar apoyo. Así mismo quiero 10 

externar las quejas de ciudadanos denunciando a los policías trabajando bajo los 11 

efectos del licor, y la relación cercana con los vendedores de droga.  12 

 13 

 El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, externa que el 14 

trabajo que realiza el Ministerio de Seguridad es indispensable para el bienestar y 15 

seguridad social, por ende, hay tema de recursos y elementos que también se 16 

deben considerar para un mejor desempeño, ¿me gustaría saber qué relación han 17 

identificado ustedes entre los delitos y la habitación social que se agrava día con 18 

día?, me gustaría saber más sobre como ejecutan la implementación de la 19 

tecnología en el trabajo diario, así como la relación que existe con el Gobierno Local, 20 

¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a la Policía Municipal?, ¿existe algún 21 

convenio con organismo internacionales para poder ayudar a gestionar algún tipo 22 

de alianzas para reforzar el tema de seguridad en el cantón?, respecto a Crucitas 23 

existe alguna investigación, oficio o algo sobre el trabajo de la zona, dado que de 24 

los ciudadanos externan que no sienten confianza con el actuar de algunos oficiales 25 

en la región.  26 

 27 

 La señora Diana María Corrales Morales, Regidora Municipal, indica que, la 28 

principal amenaza es la situación que se esta viviendo en Nicaragua, la labor de 29 

ustedes en la frontera es fundamental para salvaguardar la vida de los 30 
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costarricenses, más de catorce mil personas han devuelto, han estado trabajando 1 

fuertemente en el tema del coyotaje. Consulto, ¿Cómo Gobierno Local en qué 2 

podemos ayudarlos?, además me interesaría conocer sobre los otros delitos que 3 

más han atendido paralelo a la pandemia y los desafíos que han tenido que 4 

enfrentar. Así mismo cuales son los mecanismos que ustedes recomiendan para 5 

que la ciudadanía pueda apoyar o actuar sobre la inmigración. 6 

 7 

 El señor Evaristo Arce Hernández, Regidor Municipal, expresa reseñas sobre 8 

la buena labor que ha realizado la Fuerza Pública en Pital, considerando que se 9 

deben trabajar las rutas de acceso para facilitar el trabajo, siendo una necesidad 10 

declarar de emergencia nacional la reparación de esas rutas municipales, para que 11 

seguridad publica pueda desempeñar una mejor labor y al Gobierno Central para 12 

que se responsabilice en las rutas nacionales.  13 

 14 

 La señora Mayela Rojas Alvarado, Síndica del Distrito de Buena Vista, 15 

manifiesta la necesidad de atención que tiene el distrito, solicitando que se analice 16 

la posibilidad reforzar la zona, instalar cámara de seguridad.  17 

 18 

 La señora Ashley Brenes Alvarado, Regidora Municipal, indica que, como 19 

consecuencia del COVID-19 ha aumentado los robos en los distritos, barrios como 20 

Manantial y Viento Fresco en Aguas Zarcas, el personal de seguridad es limitado, 21 

entonces, ¿De qué forma la ciudadanía puede apoyar a la Fuerza Pública? Para 22 

mejorar el tema de la seguridad comunitaria.  23 

 24 

 El señor Luis Fernando Porras Vargas, Regidor Municipal, consulta sobre los 25 

drones, dado que no se ha vuelto a escuchar nada en los medios, siendo una 26 

herramienta que solventaría mucho el tema de la vigilancia. 27 

 28 

 El señor Álvaro Ignacio Esquivel Castro, Regidor Municipal, insta a los 29 

compañeros del Concejo para invitar a los jefes de la Fuerza Pública a que en 30 
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Pocosol se realice una presentación como ésta, dado que en Pocosol han pasado 1 

situaciones increíbles en temas de seguridad, siendo difícil confiar en la Fuerza 2 

Pública, en el tema de traslados los protocolos no se están aplicando y es 3 

preocupante la situación que se vive en la zona.  4 

 5 

 El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, consulta, ¿Cuál 6 

es la relación de ustedes con la Policía de Fronteras?, existe alguna dirección 7 

jerárquica, en temas de delitos me gustaría saber cuáles son las estadísticas que 8 

tienen, principalmente la mayor incidencia de delitos que hay en Ciudad Quesada y 9 

en qué zonas en particular se concentran. Hay distritos que tienen un horario 10 

diferenciado, esto ha contribuido positivamente en el trabajo que ustedes realizan. 11 

Así mismo me gustaría que comentaran sobre las complicaciones que tienen al 12 

trabajar en caminos en mal estado. Si tienen vigilancia electrónica, o algún proyecto 13 

de cámara de seguridad, proyecciones de aumento de personal de vigilancia. 14 

 15 

 El señor Luis Ortega Campos, Director Regional Octava, Huetar Norte de 16 

Fuerza Pública, en temas de cuarterías, se trabaja en coordinación con el Ministerio 17 

de Salud, se desarrollan campañas de prevención, empezando por le mismo 18 

personal, las cuarterías han venido siendo un problema de salud, hacinamiento que 19 

debemos afrontar todos, se ha trabajado con la Municipalidad, el Municipio nos ha 20 

apoyado muchísimo. De los trabajos en la frontera norte se ha dicho mucho, se ha 21 

canalizado mucha información en lo medios no idóneos, el principal problema son 22 

las empresas que contratan mano de obra ilegal, se trabaja con la Caja 23 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otras instituciones para vigilar está 24 

situación. Las inquietudes que presentan ustedes son muy importantes, nosotros no 25 

solo realizamos trabajamos de prevención, se desarrolla muchos trabajos de 26 

carretera, estamos constantemente monitoreando las rutas. Referente a la 27 

delincuencia, entre más desempleo haya, más es el aumento de delitos, 28 

actualmente tenemos delitos contra la propiedad, pero más que todo son en 29 

infraestructura en locales, el registro se lleva con la Comisión de Seguridad 30 
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podemos hablar sobre esa estadística. La Tecnología es una de las herramientas 1 

más valiosas en la prevención del crimen, en algún momento se hablo de ciudades 2 

tecnológicas, las cámaras de seguridad solventarían mucho la vigilancia, en el tema 3 

de drones, si tenemos drones pero presentan ciertas características, sólo pueden 4 

recorrer cierta área, algunos se necesitan con cámara infrarroja que son bastantes 5 

caros de implementar, el patrullaje continúa constantemente, el Municipio nos ha 6 

apoyado grandemente, existe un convenio de por medio. Referente a la consulta de 7 

la Policía Municipal, ésta me parece muy importante, creo que más bien tiene que 8 

crecer y desarrollarse. Hemos recibido donaciones del Gobierno de Estados Unidos, 9 

China, de otros Ministerios, que contribuyen en la atención de la Emergencia. Sobre 10 

Crucitas no corresponde el tema a esta Dirección Regional, retomando el tema de 11 

los delitos, los que más se han dado, ha sido robo. En todas las Comunidades 12 

fronteriza, Boca Tapada, El Saíno, Boca del Río San Carlos, entre otras, tenemos 13 

grandes desafíos, primero es la contención de cualquier extranjero 14 

independientemente de la nacionalidad, se han desplazado oficiales del OIJ, Fuerza 15 

Pública con el objetivo siempre de brindar mayor seguridad, los caminos 16 

municipales en buen estado es uno de los temas más importantes para la pronta 17 

respuesta de la Fuerza Pública en criminalidad, cuando los caminos están en mal 18 

estado es difícil una atención pronta. Con la Policía de Frontera no existe una 19 

relación de jerarquía, hay una relación de cooperación mutua, ellos atienden el 20 

corredor fronterizo.  21 

 22 

 El señor Allan Zanabria, Subdirector Regional de la Fuerza Pública, 23 

manifiesta que, en la parte de seguridad ciudadana, es importante que tomen en 24 

cuenta la estrategia cuando se implementan los controles, el enlace de entre las 25 

regiones es excelente, el control para manejar todas las rutas se ha trabajado para 26 

cubrir todos los puntos, es importante que nos informen de algún punto ciego que 27 

no esté en la presencia policial o rutas de vigilancia en los recorridos. En el caso de 28 

Boca Tapada tenemos controles de acuerdo a donde estratégicamente puede 29 

conectarse con todas las áreas, para poder detectar el desplazamiento de personas 30 
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a diferentes sectores, como el caso de Monterrey. En el tema de drogas se ha 1 

realizado una gran labor, existe una buena articulación, tratando de erradicar el 2 

narco menudeo en diferentes barrios. En el tema de tecnologías, cuando ingrese a 3 

esta región en el año 2017 contábamos con una tecnología de cámara que nos 4 

permitía tener más control visual de la Ciudad, en este caso Quesada, Florencia, 5 

Muelle, Pital, La Fortuna mantiene sus cámaras, pero ese fue un convenio que se 6 

firmó entre Fuerza Pública, Coopelesca y la Municipalidad, pero el convenio finiquito 7 

y no se contemplo el tema de seguimiento al mantenimiento.  8 

 9 

 El señor Osvaldo Rodríguez Bustos, Jefe de Puesto Delegación Policial San 10 

Carlos, destaca que, el tema de seguridad medular es fundamental, hace falta más 11 

voluntad política de parte de los Gobiernos para tomar los enfoques que se hicieron 12 

específicamente en la materia de San Carlos, por otro lado, cuando se habló del 13 

tema de Buena Vista, se eliminó, de parte de Mideplan no está contemplado como 14 

distrito por esa razón no hay puesto policial, ya salió de curso, de igual forma se 15 

continúa trabajando con personeros de la Asociación de Desarrollo para ver los 16 

puntos específicos de delitos contra la propiedad que se dan. En cuanto al tema de 17 

Aguas Zarcas por delincuencia, hemos ido haciendo una reestructuración tanto a 18 

nivel policial, como en la labor como tal, se han desarrollado diferentes operativos 19 

para ir identificando donde está el punto medular en conjunto con el OIJ, en Ciudad 20 

Quesada también hemos venido trabajando para evitar las tachas contra comercios, 21 

los robos y asaltados han minimizado grandemente. 22 

 23 

 La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, expresa que la 24 

situación Covid-19 es algo con lo debemos aprender a vivir de forma responsable, 25 

sin embargo, con la migración es un tema reiterativo, debemos atacar el coyotaje y 26 

a los empresarios que trabajan con indocumentados, nada hacemos con quedarnos 27 

en casa sino se atiende esta problemática. El acceso y mantenimiento de los 28 

caminos se puede enviar una nota a la Comisión Nacional de Emergencia para 29 

incluirlo como prioridad. 30 
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 La señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica del Distrito de Pital, consulta, 1 

¿Cómo puede la Fuerza Pública colaborar cuando se están haciendo las fiestas en 2 

casa? Con la finalidad de erradicar los focos de contaminación, también revisar el 3 

cierre de los horarios de los negocios y revisión e intervención de autobuses.  4 

 5 

 El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, hace un 6 

llamado a fortalecer aún más colaboración con la Fuerza Pública, porque hay unas 7 

líneas que se pueden trabajar más, el convenio con las cámaras se debería retomar 8 

y ampliar incluyendo más tecnología. Hay que apoyar más sembremos seguridad, 9 

debemos tomar las acciones necesarias para ejecutar lo que haya que ejecutar para 10 

esta siguiente fase, también seria bueno invitar a los representes de Cutris y las 11 

otras áreas, con Buena Vista, me preocupa un poco porque a pesar de que sea un 12 

lugar tranquilo ahí habitan ciudadanos y también merecen que haya la atención del 13 

caso. 14 

 15 

 La señora Diana María Corrales Morales, Regidora Municipal, consulta, 16 

sobre que mecanismo recomendarle a la población cuando vea alguna actividad de 17 

personas que están de forma irregular en el cantón. Es importante informar a la 18 

ciudadanía a través de los diferentes medios de comunicación para que si involucre 19 

y apoyar la vigilancia en el tema.  20 

 21 

 La señora Yuseth Bolaños Esquivel, Regidora Municipal, externa un 22 

agradecimiento por toda la labor que realizan, con el tema de Buena Vista me 23 

preocupa, ustedes pueden enviarme la información o documento donde dice que 24 

Mideplan no es Distrito. 25 

 26 

 El señor Keilor Chavarría Peñaranda, Regidor Municipal, agradece la gestión 27 

y desempeño que ejecuta la Fuerza Pública, siendo importante que la Municipalidad 28 

tenga una relación fuerte, que pueda apoyarlos a ustedes para que cuando ejecuten 29 

gestiones en conjunto sean más fuertes, queda la tarea al Concejo de buscar en 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 33-2020 

PAG.15 

Viernes 12 de junio del 2020                

Sesión Extraordinaria 

 

que proyectos o recursos podemos apoyar. 1 

 2 

 El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, externa su 3 

preocupación por la situación, resaltando el reto tan grande que tienen desde la 4 

Comisión de Seguridad.  5 

 6 

El señor Luis Ortega Campos, Director Regional Octava, Huetar Norte de 7 

Fuerza Pública, agradece de parte de todos los compañeros el espacio brindado.  8 

 9 

 El señor Allan Zanabria, Subdirector Regional de la Fuerza Pública, explica 10 

que el tema de desarrollo es vital, con el tema de seguridad, quizás con apoyo del 11 

Municipio pueda hacer una propaganda de información con buenas prácticas del 12 

COVID, también las personas pueden llamar al número destinado para consultas, 13 

con el tema de fiestas es una problemática general, al igual con los supermercados, 14 

vamos a tomar nota de todas las indicaciones y estaremos pendiente.  15 

 16 

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS EL 17 

SEÑOR PRESIDENTE, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 18 

 19 

 20 

 21 

  Juan Diego González Picado                       Ana Patricia Solís Rojas  22 

    PRESIDENTE MUNICIPAL                    SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  23 

 24 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 


