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Anayansy Hidalgo Jiménez, Isabel Cristina Chaverri Hidalgo, Maybell Morales 1 

Ulate.- 2 

 3 

ALCALDE MUNICIPAL:  ***NO*** 4 

 5 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I.: Marilyn Vanessa Arce Cervantes.  6 

 7 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Representantes del Ministerio de Seguridad 8 

Pública. - 9 

VISITANTES: NO. – 10 

MIEMBROS AUSENTES 11 

(SIN EXCUSA) 12 

 13 

Isabel Rodríguez Vargas, Guillermo Jiménez Vargas, Aurelio Valenciano Alpízar, 14 

Wilson Manuel Román López, Hansel Gerardo Araya Jara, Laura Araya Vásquez, 15 

Hellen María Chaves Zamora, Yania Esquivel Molina. 16 

 17 

MIEMBROS AUSENTES 18 

(CON EXCUSA) 19 

***NO*** 20 

 21 

  ARTÍCULO I. 22 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 23 

 24 

El Presidente Municipal, Juan Diego González Picado, procede a dar lectura 25 

al orden del día, el cual se detalla a continuación: 26 

 27 

1.- Comprobación del Quórum. – 28 

 29 

 30 
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2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo Nº IX, Acuerdo Nº 17, 1 

Acta Nº 52, en la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 30 de agosto del 2021, de 2 

manera virtual, mediante plataforma Microsoft Teams, para atender al señor Carlos 3 

Andrés Torres Salas, Viceministro en el Ministerio de Seguridad Pública: 4 

 5 

TEMA A TRATAR: 6 

 7 

 Seguridad y prevención. 8 

 9 

3. Oración. – 10 

 11 

Nota: al ser las 16:01 horas el señor Juan Diego González Picado, Presidente 12 

Municipal, declara un receso de diez minutos a fin de que se incorpore a la sesión 13 

los representantes del Ministerio de Seguridad Pública, retomando la sesión a las 14 

16:11 horas. 15 

 16 

Nota: al ser las 16:08 horas el señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor 17 

Propietario del Partido Unidad Social Cristiana, se incorpora a la sesión pasando a 18 

ocupar su posición.  19 

 20 

Nota: al ser las 16:11 horas el señor Juan Diego González Picado, Presidente 21 

Municipal, retoma la sesión cumpliendo con el siguiente punto del orden del día. 22 

 23 

ARTÍCULO II.  24 

ORACIÓN. 25 

 26 

La señora Isabel Cristina Chaverri Hidalgo, Síndica del Distrito de Venado, 27 

dirige la oración. –  28 

 29 

 30 
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ARTÍCULO III. 1 

ATENCIÓN AL SEÑOR CARLOS ANDRÉS TORRES SALAS, VICEMINISTRO 2 

EN EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 3 

 4 

 Seguridad y prevención. - 5 

 6 

Se recibe a los señores Carlos Andrés Torres Salas, Viceministro en el 7 

Ministerio de Seguridad Pública, al Comisionado Luis Ortega Campos, Director 8 

de la Fuerza Pública de la Región Huetar Norte, a Jorge Valdelomar Estrada, 9 

Subjefe de la Delegación Policial San Carlos y a Allen Chávez, jefe Regional de 10 

Programas Preventivos de San Carlos, del Ministerio de Seguridad Pública, 11 

quienes expone las diferentes problemáticas de delincuencia y delitos en el 12 

cantón, operaciones, acciones y estrategias preventivas, proyectos a desarrollar, 13 

estadísticas, propuestas de trabajo, así mismo presenta amplia y detalladamente 14 

la siguiente información: 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

  5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

07 personas detenidas sospechosas por venta de drogas DIP - OIJ 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

Programas Policiales Preventivos 22 

Comercios Capacitados 23 

• Ciudad Quesada:54  24 

• Florencia:15 25 

• Aguas Zarcas:17 26 

• Pital: 11. 27 

• Venecia:16 28 

• Fortuna:25 29 

• Monterrey:10 30 
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Comunidades Capacitadas en “Seguridad Comunitaria” 1 

• Ciudad Quesada: 24  2 

• Florencia: 6 3 

• Aguas Zarcas: 8 4 

• Pital: 13 5 

• Venecia: 7 6 

• Fortuna: 4 7 

• Monterrey: 4 8 

• Palmera: 4 9 

• La Tigra: 3 10 

 11 

Redes Distritales:                                Red Cantonal Seguridad: 12 

• Pital                                                   - San Carlos 13 

• Aguas Zarcas 14 

• Florencia 15 

• Ciudad Quesada 16 

• Fortuna 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, externa que se 25 

ha trabajado con la Comisión Municipal de Seguridad, faltando cuantificar los 26 

recursos por lo que deben buscar de donde obtener las inversiones, sin embargo, a 27 

las cámaras les ha gustado los proyectos a realizar, quienes se encuentra 28 

interesados en realizar inversiones, así mismo, agradece la participación y el apoyo 29 

de la Fuerza Pública en dicha Comisión, ya que es la única institución pública que 30 
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siempre ha estado anuente, sin embargo, solicita designar a un único funcionario 1 

de la Fuerza Pública que participe constante en las reuniones de la Comisión de 2 

Seguridad, ya que aunque siempre asisten en las convocatoria se presenta un 3 

funcionario distinto, perdiendo la línea que se pretende llevar y la continuidad de los 4 

temas, esto para la ejecución y avance de proyectos, por otro lado, también solicita 5 

el apoyo de la Fuerza Pública, ya que en las últimas semanas han notado una 6 

presencia muy fuerte de habitantes de calle, en el parque de Ciudad Quesada, al 7 

igual que en Pital, ya que incluso se han reportado hechos violentos en estos 8 

distritos, por ende también solicito el abordaje por parte de la Administración, no 9 

obstante, reconoce que es un tema muy complejo y no es solo un tema de Fuerza 10 

Pública, sino que el abordaje interinstitucional es otro, así mismo motiva a seguir 11 

trabajando en los programas preventivos y de manera conjunta en pro del cantón, 12 

como es el proyecto de las cámaras de seguridad que será de gran ayuda para el 13 

tema de prevención. 14 

 15 

La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, resalta la importancia 16 

de trabajar en el tema de la prevención y en la Comisión Municipal de Asuntos 17 

Sociales, han trabajado para ver de qué manera puede llevar talleres en los distritos 18 

que están con grandes índices de riesgo social en las diferentes áreas, sin embargo, 19 

no habían tomado en cuenta la Fuerza Pública, siendo interesante contar con el 20 

apoyo, a fin de canalizar y minimizar recursos, considerando que los temas 21 

expuestos son de gran relevancia para la prevención sobre todo en el contexto 22 

familia, ya que algunos de los talleres y programas dados por la Fuerza Pública 23 

calan en la vida de las personas que lo reciben, sobre todo en los niños, así mismo 24 

consulta en cuanto al tema de la violencia a la mujer y doméstica ¿por qué se dividen 25 

en dos? 26 

 27 

El señor Jorge Valdelomar Estrada, Subjefe de la Delegación Policial San 28 

Carlos, explica por qué las definiciones se dividen en dos, siendo una de las razones 29 

cuando la situación es denunciada penalmente y sigue otros procesos, o bien llega 30 
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al juzgado de violencia doméstica, por eso los dos actos se separan y se vuelven 1 

diferentes.  2 

 3 

El señor Allen Chávez, jefe Regional de Programas Preventivos de San 4 

Carlos, del Ministerio de Seguridad Pública, añade que a veces no hace falta tanto 5 

el dinero, sino la disposición de las instituciones, ejemplificando el cambio de mejora 6 

dado en el Barrio el Jardín del Pital más conocido como Barrio Chino. 7 

 8 

El señor Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, opina que todos los 9 

temas que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos es transcendental y se 10 

deben abordar, le es claro que, conforme al desarrollo de la ciudad, de la mano 11 

viene más incidencia criminal, pero también le es visible que no se trata solo de 12 

reprimir, sino el punto es el tema preventivo, siendo esta sin ninguna duda, la 13 

solución a largo plazo, por lo que le gustaría preguntar ¿cómo está la Municipalidad 14 

de San Carlos en el tema seguridad y que deben hacer para mejorar?, así mismo 15 

sobre las redes distritales, considera que todos los distritos del cantón deberían a 16 

parecer en la lista, por ende ¿qué deben hacer los regidores o los síndicos, para 17 

que todos los distritos estén en la lista de redes distritales de seguridad? ya que 18 

cree que es fundamental que la Municipalidad tenga presencia en esos espacios, 19 

por otro lado, sugiere hacer una alianza con el Gobierno Local para promover el 20 

proyecto del código Qr, a fin de realizar una campaña de uso y establecer lazos de 21 

contactos, así mismo, solicita hacer más énfasis sobre los canales de denuncias y 22 

la protección a testigos o ciudadanos que pueden realizar la denuncias 23 

oportunamente, por ello consulta, ¿cómo pueden hacer para establecer una mejor 24 

colaboración entre la ciudadanía y la Fuerza Pública? para que de una manera 25 

segura insertar a los ciudadanos en el tema de las denuncias, porque según dijo el 26 

señor Ministro es un elemento clave y fundamenta para poder llegar a las diferentes 27 

circunstancias.  28 

 29 

 30 
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La señora Ashley Brenes Alvarado, Regidor Municipal, desea consultar ¿las 1 

detenciones mencionadas fueron en el presente año o mes y en que partes del 2 

cantón? y ¿qué necesitarían para poder coordinar y hacer una vinculación directa 3 

con Fuerza Pública y que los diferentes programas vayan a los distritos o bien si ya 4 

tiene un mapeo de los lugares y que tan frecuentemente van a los distritos a realizar 5 

los talleres?, así mismo resalta la importancia de la cultura preventiva en niños y 6 

adolescentes, así como el trabajo en equipo. 7 

 8 

La señora Máyela Rojas Alvarado, Síndica del Distrito de Buena Vista, 9 

comenta que, al ver la lista de las redes, se percató que Buena Vista no está, por lo 10 

que desea saber ¿con quién debe coordinar para estar en esa lista?, menciona que 11 

al Ministro le expusieron la solicitud de realizar la apertura de la delegación del 12 

distrito, ¿qué deben hacer para ello?, ya que en su distrito hay mucho trasiego, 13 

anteriormente la patrulla de la Fuerza Pública llegaba al distrito pero de pronto no 14 

volvieron, pero necesitan la atención del caso, considerando realizar una vista al 15 

distrito y en conjunto buscar una solución de la problemática que vive el lugar, a fin 16 

de ver la posibilidad de abrir la delegación, así mismo, solicita al Viceministro de la 17 

Fuerza Pública, una gira a la nueva carretera de San Carlos, ya que existe un 18 

problema grave en la entrada de San Ramón, y no se identifica quien pueda atender 19 

la problemática, siendo que los “piques” son diarios así como drogas, esto con la 20 

finalidad de crear una estrategia para atender la situación, por otro lado, solicita la 21 

posibilidad de participar en los programas en la Fuerza Pública por parte del Distrito 22 

de Buena Vista, como manera de prevención y contar con la participación de los 23 

niños y jóvenes del lugar. 24 

 25 

La señora María Luisa Arce Murillo, Regidora Municipal, pregunta ¿cuáles 26 

políticas tiene el Ministerio de Seguridad en vista de que el cantón tiene muchos 27 

distritos fronterizos donde hay tráfico de diversos tipos? exponiendo la problemática 28 

de salubridad que vive el cantón al ingreso de alimentos en mal estado o animales 29 

enfermos. 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 53-2021 

PAG.11 

Viernes 03 de setiembre del 2021        

Sesión Extraordinaria 

 

La señora Leticia Campos Guzmán, Síndica del Distrito de Aguas Zarcas, 1 

expone que es de suma importancia la visita por parte de la Fuerza Pública al 2 

Concejo Municipal, ya que San Carlos requiere mucho trabajo y esfuerzo, pero con 3 

la programación expuesta se va a lograr, externa la problemática de delincuencia y 4 

los diferentes sucesos de vandalismo vividos en su distrito en 2020, pero que con 5 

organización y el trabajo en conjunto con la Fuerza Pública han logrado mejorar 6 

muchos aspectos a pesar de que aún deben realizar mayores esfuerzos, así mismo, 7 

la señora Campos, presenta la situación que viven al llevarse los buenos directores 8 

de la Fuerza Pública del distrito y no dejar a alguien fijo en el lugar de calidad. 9 

 10 

La señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica del Distrito de Pital, indica que el 11 

Distrito de Pital está a la deriva, desprotegidos y porque así lo hacen ver los 12 

ciudadanos, necesitando acciones, se muestra de acuerdo en la prevención, pero 13 

en este momento necesitan acciones, por ende la prevención será la que se vaya 14 

trabajando para que en el futuro se tenga un distrito más limpio, señala que tiene 15 

muchos habitantes de calle, los cuales piden dinero, agraden y más situaciones 16 

incomodas e inadecuadas que viven los ciudadanos, por lo que consulta ¿cuál es 17 

la solución para los habitante de calle o cómo trabajar unidos?, por otra parte, 18 

expresa que frente a la iglesia católica se da la venta de droga a vista y paciencia 19 

de todos, donde son muchos los “burritos” y que están claramente identificados los 20 

lugares de venta en Pital y no se actúa, situación que le preocupa, en el caso de los 21 

asaltos indica que el comercio de Pital no tiene hacia dónde ir y la Fuerza Pública 22 

debe saber la problemática, por ende invita a la Fuerza Pública para que en conjunto 23 

con el Concejo de Distrito armen un plan donde puedan llegar por lo menos a 24 

minimizar la problemática, así mismo solicita tomar en cuenta en todas la 25 

actividades al Concejo de Distrito para conocer y apoyar todas las acciones, 26 

aprovecha para felicitar y destacar el cambio y la defensa del Barrio el Jardín, por 27 

otro lado, quisiera saber ¿si las denuncias anónimas, forman parte de las 28 

estadísticas? 29 

 30 
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La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, comenta la 1 

importancia de mantener a una persona fija de la Fuerza Pública en la Comisión de 2 

Seguridad e indica que es fiel creyente que la prevención es necesaria, cuenta la 3 

situación y el cambio de mejora que ha tenido la comunidad de Cedral en Ciudad 4 

Quesada y la organización como tal ante situaciones de delincuencia y drogas, 5 

rescatando que esto se hizo por dar la información y empoderar a los vecinos, 6 

situación que se debe ir promoviendo y establecer metas de cobertura de las 7 

comunidades a abarcar, ya que hay lugares que desconocen los programas y no 8 

pueden tener el acceso y conocimiento necesario, no obstante, analizando los datos 9 

de San Carlos, observa que los principales son robos, hurtos y asaltos a personas 10 

y vehículos, llamándole la atención que la gran mayoría de estos acontecimientos 11 

se dan por confianza o descuido, queriendo decir que mucho de esos asaltos se 12 

pudieron haber prevenido, por ende ¿cuál creen que es el mecanismo más efectivo 13 

para prevenir los robos, hurtos y asaltos? y ¿podrían proponer la meta de cobertura 14 

de los distritos más afectados en el cantón? de esta forma reducir los índices, así 15 

mismo las comunidades ¿puede proponer a alguna otra iniciativa con niños y 16 

jóvenes acompañados por la Fuerza Pública? esto en temas de prevención y 17 

seguridad, además, sobre el tema de la recurrencia, la Fuerza Pública tiene 18 

identificados elementos que incurren en delitos una y otra vez, quienes se pasan a 19 

la Fiscalía, ante esto ¿están realizando algún tipo de acción para hacer más efectiva 20 

la aplicación de la justicia con esos delincuentes recurrentes? 21 

 22 

La señora Yuset Bolaños Esquivel, Regidora Municipal, señala que admira 23 

sobremanera el trabajo que realiza la Fuerza Pública y destaca su labor, además le 24 

parece que el proyecto del Qr, es muy sobresaliente y de todo punto de vista es en 25 

algo que se debe trabajar fuertemente, sobre el tema de la prevención, indica que 26 

hay escenarios que se deben atender en este preciso momento, convencida que la 27 

prevención se debe iniciar trabajando desde el hogar y con los niños quienes van a 28 

trasmitir el mensaje a padres de familia, siendo acá tierra fértil para trabajar en 29 

seguridad y prevención.  30 
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El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, opina que el tema 1 

de la seguridad es altamente importante, por esta razón desea se le cuente las 2 

necesidades que tiene en este momento el Ministerio de Seguridad Pública, 3 

preocupándole el tema del COVID ya que se imagina debe consumir bastante 4 

tiempo por todo lo que esto implica y que necesita el respaldo de la Fuerza Pública, 5 

por lo que el tema del personal y la disponibilidad para poder controlar las demás 6 

tareas que le corresponden, se vuelve una problemática muy sería, preocupándole 7 

la situación sobre todo lo que se da en zonas fronterizas, creyendo que la 8 

composición del problema es mucho, para las herramientas que se tienen, siendo 9 

poco para cumplir con las necesidades que existen, además opina que el 10 

desempleo tiene que ver también con la delincuencia así como otras situaciones 11 

que envuelve todo el tema social el cual se está grabando, por lo anterior consulta 12 

¿cómo están analizando o que se está haciendo para solventar ese montón de 13 

problemas que se tienen encima? 14 

 15 

El señor Carlos Andrés Torres Salas, Viceministro en el Ministerio de 16 

Seguridad Pública, explica sobre el tráfico que se da en general en el país, el cual 17 

es un tema de abordaje interinstitucional que se requiere, incluso se reunión con el 18 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por el tráfico de queso que viene de 19 

Nicaragua, comentando que se encuentran analizando el fenómeno como tal, 20 

intervenido rutas y lugares que se están prestando la situación, trabajando en 21 

equipo con el MAG, a través de capacitaciones para adquirir el conocimiento 22 

necesario e intervenir de buena forma, también está trabajando con el Instituto de 23 

Desarrollo Rural (INDER), Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) a fin de 24 

tener una correcta intervención al tráfico de cualquier tipo, siendo una labor 25 

constante con los recursos que tienen, expresa que la situación en el Pital, se ve 26 

afectada por ser zona fronteriza, con gran cantidad de inmigrantes y el 27 

requerimiento de mano de obra en piñeras, sin embargo, las empresas debería ser 28 

responsables y contratar personas que estén regularizados, aprovecha y consulta 29 

¿en caso de haber muchos policías creen que se resuelven todas las problemática? 30 
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opinando que de repente no, porque aunque se atienda de momento la situación al 1 

otro día se va a repetir, por lo que requiere abordaje interinstitucional en donde todas 2 

las instituciones participen y coordinen la prevención, ya que cree que las personas 3 

que están siendo justicializadas y criminalizadas son personas altamente 4 

vulnerables, debiéndose trabajar en la represión del delito pero también se debe ser 5 

constante en la prevención, añade que la estrategia Sembremos Seguridad es una 6 

de las más ambiciosas, y es respaldad por la embajada de Estados Unidos, ya que 7 

focaliza todas las áreas, el señor Torres explica detalladamente los procesos y 8 

objetivos que pretende dicha estrategia así como relevar algunos resultados que 9 

ayude con las estrategias de prevención, resaltando datos importantes y 10 

estadísticas de actos delictivos en el país, información que los lleva a determinar 11 

que son llevados acabos por personas con desigualdad social, y deben ser 12 

intervenidos a través de programas de prevención en una labor conjunta e 13 

interinstitucional, cerrado las brechas sociales y permitiendo el acceso a la 14 

educación y demás elementos involucrados, dando una mayor oportunidad a las 15 

personas de bajos recursos, recalca que se debe reprimir el delito pero se le debe 16 

meter fuerza a la prevención, ya que esto les va ayudar a que los jóvenes del 17 

mañana tengan armas para enfrentar la vida y menos pretensión para cometer 18 

delitos, por otro lado, sobre la recurrencia de robos, hurtos y asaltos, el señor Torres, 19 

explican que han caído en un círculo, sin embargo, están trabajando con Dirección 20 

de Inteligencia Policial de la Policía Nacional (DIPOL), que les permite agregar un 21 

valor a esa cadena para poder judicializar y el expediente se pueda robustecer de 22 

mejor forma para llevar a las personas concurrentes a la cárcel, sin embargo, se 23 

debe considerar cuando esta persona sale de prisión, ¿saldrá bajo qué 24 

condiciones?, porque si no seguirá el circulo, sin tener mejor resultado sino se tiene 25 

un mejor panorama económico y mayor nivel de empleo, por lo otro lado, detalla las 26 

necesidades que tiene el Ministerio de Seguridad Pública entre ellas unidades, 27 

recurso humano pero no solo la policía sino a todos los ministerio, quienes han 28 

sufrido recortes presupuestario severos, puntualizando todas las insuficiencias que 29 

han tenido consecuencia de ello, entre ellas, la contratación a tiempo de personal, 30 
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causando un desfase, sin embargo, considera que no hay excusa ni justificación, ya 1 

que los números se tratan de sostener, con el recurso que tiene actualmente, 2 

aceptando que el escenario idóneo revela que deberían haber más personal, 3 

añadiendo que la policía de los demás ministerios han sido de gran ayuda, no 4 

obstante, aclara que toda la situación del COVID aumenta los problemas, anidado 5 

los estructurales históricos agregados y la situación fiscal que se viene pasando de 6 

gobierno a gobierno, debido a esto han optado por contraer sustancialmente el 7 

gasto, afectando la institucionalidad, además añade situaciones que han debido 8 

atender debido al COVID, así como otras emergencias, sin embargo, considera que 9 

el balance es positivo, a pesar del escenario tan complejo, por último el señor Torres, 10 

insiste en el tema de la prevención y el abordaje oportuno de la juventud, así como 11 

la coordinación de las instituciones involucradas, para una intervención a tiempo y 12 

adecuada.  13 

 14 

El señor Jorge Valdelomar Estrada, Subjefe de la Delegación Policial San 15 

Carlos, sobre la pregunta de la Regidor Brenes Alvarado, expone que fueron siete 16 

detenidos por venta de droga, trabajos que llevan meses de investigación, siendo 17 

detenidos en Pital, Río Cuarto, Aguas Zarcas y Ciudad Quesada, siguiendo 18 

trabajando para la detención de más personas dedicadas a venta de drogas. 19 

 20 

El Comisionado Luis Ortega Campos, Director de la Fuerza Pública de la 21 

Región Huetar Norte, se refiere al tema de las denuncias, explicando que se 22 

encuentran trabajando para que dichas denuncias se hagan en las delegaciones, 23 

acompañado de capacitaciones para que esto se efectué, ya que a veces los 24 

tramites se ven afectado por la lejanía, también en Pital han trabajado con grupos 25 

organizados extendiendo la invitación para que el Concejo de Distrito se incorpore 26 

a dichas reuniones, para que se expongan las necesidades y poderlas solventar a 27 

través de un trabajo en conjunto, respecto a la zona fronteriza, expresa que han 28 

trabajado con policía de frontera en el sector de Boca San Carlos, sin embargo, en 29 

algunos sectores se les inundo las delegaciones perdiendo casi todo el equipo, pero 30 
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seguirán organizándose a fin de ver el flujo de emigrantes y tomar medidas al 1 

respecto, ya que esto tiene afectaciones en todos los servicios, sin embargo, debe 2 

existir participación de todos los sectores institucionales y no están tomando 3 

responsabilidades, el señor Ortega, manifiesta que el cambio de direcciones en las 4 

delegaciones son por situaciones personales propias de la persona, sin embargo, 5 

ha enviado a personas suplentes capacitadas para los cargos, por otro lado, añade 6 

necesidades que han tenido en la Fuerza Pública, pero le sobran ganas de hacer 7 

las cosas bien. 8 

 9 

El señor Carlos Andrés Torres Salas, Viceministro en el Ministerio de 10 

Seguridad Pública, agrega información referente a la estrategia Sembremos 11 

Seguridad respecto a las líneas de acción a tomar, estableciendo que la 12 

responsabilidad es interinstitucional, y si esto se logra tendrán buenos resultados, 13 

así fue con los programas preventivos que se manejaban desde San José, pero se 14 

les traslado las competencias y se les brindo capacitación, teniendo muy buenos 15 

efectos, motivando al Concejo Municipal a ser parte, dando seguimiento y ayudando 16 

a integrar las instituciones para lograr resultados positivos. 17 

 18 

El señor Allen Chávez, jefe Regional de Programas Preventivos de San 19 

Carlos, del Ministerio de Seguridad Pública, indica que realizaron un plan sobre las 20 

nueve líneas de acción, las cuales fueron dadas a cada institución y a la Fuerza 21 

Pública le correspondió trabajar en el tema de cuarterías y si analizan las otras 22 

instituciones en el caso de la municipalidad se le encargó el consumo de droga e 23 

iban a realizar charlas sobre prevención de consumo de droga impartida por la 24 

policía municipal y otras instituciones y profesionales, dadas en el Hogar Mariano 25 

Juveniles, Centro Cívico por la Paz así como en otros centros de interés 26 

comunitario, no obstante, la respuesta a la fecha es que la actividad preventiva 27 

desarrolladas por parte de la policía municipal se encuentran paralizadas a 28 

consecuencias de la pandemia, y así sucesivamente casi todos los proyectos que 29 

trabajan en temas de seguridad están ahorita detenidos porque la mayoría de las 30 
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instituciones están trabajando en temas COVID, por eso le parece importante desde 1 

la Comisión de Seguridad llamar a todas esas personas e instituciones motivándola 2 

a iniciar con los proyectos aunque sea con poco, ya que considera que hay espacios 3 

que pueden tomar para implementar las líneas de acción, por otro lado, aclara que 4 

maneja los procesos para ingresar a la red distrital, por ende incluirá a Buena Vista 5 

y lo tomará en cuenta para el desarrollo de talleres, en cuanto a la solicitud de 6 

implementar metas, el señor Chávez, explica que ya tiene un plan de trabajo con 7 

metas, pero que puede incluir las meta propuestas, de abarcar los lugares más 8 

afectados en cierto tiempo, así mismo, aclara que las capacitaciones, son gratuitas 9 

y el deseo es empoderar a las comunidades en diferentes temas de relevancia, 10 

invitando al Concejo Municipal integrarse a las diferentes organizaciones 11 

comunitarias, para que participen directamente en los programa preventivos.  12 

 13 

La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, comenta el interés 14 

de activarse en los temas expuestos, a fin de atender todas las problemáticas, 15 

debiéndose hacer una sinergia. 16 

 17 

El señor Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, opina que le parece 18 

fundamental la colaboración de la Fuerza Pública con el Gobierno Local, ya que la 19 

cobertura del cantón completo es acá, en razón de que hay representación de los 20 

trece distritos y además tienen forma de ayudar, desde una perspectiva ya sea de 21 

gestión o política, motivando a los representantes de la Fuerza Pública a utilizar el 22 

medio de Correspondencia del Concejo Municipal, a fin de que se conozcan las 23 

necesidades y temas relevantes que tengan, a través de cartas o informes, con base 24 

en los cuales se tomarán acuerdos y se canalizará como corresponda, esto a fin de 25 

brindar el apoyo necesario y unir fuerzas, concordando en que se debe trabajar en 26 

el tema preventivo. 27 

 28 

El señor Carlos Andrés Torres Salas, Viceministro en el Ministerio de 29 

Seguridad Pública, manifiesta comprometerse a realizar la gira planteada por la 30 
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señora Máyela Alvarado Rojas, Síndica del Distrito de Buena Vista. 1 

 2 

La señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica del Distrito de Pital, indica que les 3 

gustaría obtener una respuesta sobre el porqué se llama al 911 varias veces para 4 

que envíen a la Fuerza Pública y nunca hay respuesta, ya que en muchos lugares 5 

de Pital se está cerrado los locales en horas de la madrugada y expone una 6 

situación vivida sobre una fiesta clandestina, así mismo solicita la intervención del 7 

Barrio Nuevo Pital ya que están pasando cosas muy serías en el lugar, no obstante 8 

desea se le indique dos aspectos o acciones reales de como rescatar los espacios 9 

públicos en el centro de Pital y pregunta ¿cuál es el plazo del proceso que llevan 10 

del traslado del proceso en las delegaciones, para que los vecinos de Pital pueda 11 

poner las denuncias en la delegación?, la señora Chavarría recomienda vigilar a los 12 

subalternos que están en las delegaciones porque no muchas veces todos están 13 

haciendo el trabajo que se espera. 14 

 15 

La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, reconoce la anuencia 16 

que hay para trabajar en conjunto, por lo que trabajarán en equipo desde la 17 

Comisión Municipal de Seguridad. 18 

 19 

El señor Carlos Andrés Torres Salas, Viceministro en el Ministerio de 20 

Seguridad Pública, comenta que le toco gestionar y participar de operativos el fin de 21 

semana en Pital, detallando los lugares que clausuraron y las medidas tomadas, así 22 

como en otros distritos, señala que las fiestas clandestinas también es una 23 

corresponsabilidad de las personas y de educación, ya que la situación no está para 24 

ponerse en riesgo, acá la importancia de que las comunidades se empoderen, ya 25 

que se vuelven sus ojos y apoyo, en razón de que no pueden estar en todas partes 26 

y esto hace un acción eficiente; sobre el rescate de espacio públicos, externa que 27 

también están las asociaciones de desarrollo, la Municipalidad y otro montón de 28 

entes para intervenir, ya que la función de la Fuerza Pública es vigilar y hacer 29 

monitoreo en conjunto de sus aliados institucionales, así mismo, sobre la posibilidad 30 
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de que los ciudadanos puedan poner las denuncias en las delegaciones, explica 1 

que trabajan en ello, sin poder determinar un plazo porque también depende del 2 

Poder Judicial, por lo que cuando tengan certeza podrán informar y cuando se le 3 

habla de fiscalización policial, aclara que es un trabajo de todos los días, donde se 4 

abren procedimientos y si se determina que la persona está en un incumplimiento 5 

de deberes o está cometiendo una falta administrativa o penal, se debe encausar y 6 

eso es lo que realizan siempre, solicitando a la Síndica de Pital, que si conoce que 7 

eso está sucediendo denuncie con pruebas, para que puedan intervenir de oficio, 8 

ya que las situaciones no se pueden dejar pasar; por otra parte, respecto a las 9 

llamadas al 911, expone que tienen una bitácora y en el caso de no atender una 10 

llamada del 911 se ve reflejado y siempre deben cotejar las llamadas, sin ver algún 11 

incidente igual al expuesto, termina agradeciendo el espacio, la escucha y el apoyo 12 

brindado durante la sesión resaltando, la importancia de la sinergia y el trabajo 13 

colaborativo hacia un enfoque preventivo.  14 

 15 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, expone el 16 

apoyo y la importancia de trabajar en conjunto desde el Gobierno Local sobre todo 17 

en tiempo de pandemia, es algo transcendental a fin de maximizar los pocos 18 

recursos y cumplir con los objetivos, así como el desarrollo de programas.  19 

 20 

 21 

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS EL SEÑOR 22 

PRESIDENTE MUNICIPAL, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 23 

 24 

 25 

 26 

Juan Diego González Picado                      Marilyn Vanessa Arce Cervantes 27 

    PRESIDENTE MUNICIPAL                     SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I. 28 

 29 

      ………………………………………………………………………………………………….. 30 


