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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

2

N° 270-2019

3

Sesión extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Cartago, en el salón

4

de sesiones municipal, a las dieciocho horas del diecisiete de octubre del dos mil

5

diecinueve. Asisten las señoras y los señores regidores propietarios: Teresita

6

Cubero Maroto quien preside, Adrián Leandro Marín, Anabelle González

7

Rodríguez, Caleb Pichardo Aguilar, Danny Ovares Ramírez, Gonzalo Coto

8

Fernández, Marcos Brenes Figueroa, Vera Cecilia Céspedes Quesada y Rodrigo

9

Muñoz Azofeifa. Las regidoras y regidores suplentes: Rebeca Brenes Garro,

10

Jonathan Arce Moya, Arnoldo Navarro Calvo, Raúl Ernesto González Aguilar,

11

Carmen Navarro Rossi y Guillermo Lizano Gutiérrez, Andrea Granados Acuña y

12

Heidy Amador Ruiz.

13

suplentes, en ese orden, del distrito Oriental Flora Araya Coto Franklin Morano

14

Solano; del distrito Occidental Marlene Fernández González y Rodolfo González

15

Valverde; del distrito El Carmen Manuel Ángel Rivera Guzmán y Lorena Masis

16

Rivera; del distrito de San Nicolás Norma Arley Gómez y Pedro Villalobos Peralta

17

del distrito de San Francisco Melissa Campos Brenes y Juan Aragón Quesada;

18

del distrito de Guadalupe Martín Martínez Rojas y María Fernanda Navarro Masis;

19

del distrito de Corralillo José Morales Valverde y Hellen Castro Navarro; del distrito

20

de Dulce Nombre Milagro Solano Arce y Carlos Alberto Céspedes Benavides; del

21

distrito de Llano Grande Wendy Monge Quirós; del distrito de Quebradilla Víctor

22

Raúl Arias Artavia y Ana Ligia Alvarado Brenes. Ausentes el regidor suplente

23

Wilberth Madriz Jiménez, los síndicos propietarios Erick Ramírez Ramírez distrito

24

de Tierra Blanca y Greivin Fernández Monge distrito Llano Grande. Se encuentran

25

en la sala la Secretaria a.i. del Concejo Gabriela Peralta Quirós, el señor Rolando

26

Rodríguez Brenes Alcalde Municipal y la asesora legal Shirley Sánchez Garita. --

27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asisten también las síndicas y síndicos propietarios y
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ARTÍCULO I. -DOCUMENTO CONFIDENCIAL DE LA CONTRALORÍA

2

GENERAL DE LA REPÚBLICA EXPEDIENTE CGR-INAU-2019000660. ----------

3

La presidenta indica que va a someter a votación y discusión la alteración del

4

punto tres, para dar inicio con este punto, y así esperar que se incorpore la señora

5

Comisionada de la Fuerza Pública, para cumplir con la solicitud de la audiencia.

6

La presidenta somete a discusión la alteración del punto tres del documento

7

confidencial de la Contraloría General de la República Expediente CGR-INAU-

8

2019000660, suficientemente discutido, se somete a votación la alteración, se

9

acuerda por unanimidad de nueve votos afirmativos de los regidores Cubero

10

Maroto, Pichardo Aguilar, González Rodríguez, Coto Fernández, Leandro

11

Marín, Muñoz Azofeifa, Céspedes Quesada, Brenes Figueroa y Ovares

12

Ramírez, aprobar la alteración del orden del día. La presidenta indica que los

13

acuerdos tomados en la sala adjunta en forma confidencial, serán comunicados a

14

la Contraloría General de la República, en el plazo otorgado por la misma; para lo

15

cual se le ha autorizado a ella expresamente, se somete a discusión la propuesta,

16

suficientemente discutido, se somete a votación, se acuerda por unanimidad de

17

nueve votos afirmativos de los regidores Cubero Maroto, Pichardo Aguilar,

18

González Rodríguez, Coto Fernández, Leandro Marín, Muñoz Azofeifa,

19

Céspedes Quesada, Brenes Figueroa y Ovares Ramírez, que la Presidenta

20

del Concejo Municipal sea la encargada de comunicar por oficio a la

21

Contraloría General de la República, las observaciones hechas al informe

22

del expediente CGR-INAU-2019000660. La presidenta somete a votación la

23

firmeza, se acuerda por unanimidad de nueve votos afirmativos de los

24

regidores Cubero Maroto, Pichardo Aguilar, González Rodríguez, Coto

25

Fernández, Leandro Marín, Muñoz Azofeifa, Céspedes Quesada, Brenes

26

Figueroa y Ovares Ramírez, aprobar la firmeza. Notifíquese este acuerdo con

27

acuse y fecha de recibo a la Licda. Vivian Garbanzo Navarro Gerente de Área,

28

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de

29

Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República y al

30

Alcalde Municipal. Acuerdo definitivamente aprobado. -------------------------------

N° 270-2019
1

ARTÍCULO II. -AUDIENCIA A LOS SEÑORES ERICKA MADRIZ CHINCHILLA

2

DIRECTORA REGIONAL Y SEÑOR EDWARD MONESTEL NAVARRO SUB

3

DIRECTOR, DIRECCIÓN REGIONAL CARTAGO FUERZA PÚBLICA Y SUB

4

INTENDENTE EDGAR FLORES MURILLO JEFE DELEGACIÓN POLICIAL DE

5

GUADALUPE. ---------------------------------------------------------------------------------------

6

La presidenta indica que retoma el punto N°1, donde se está recibiendo en

7

audiencia a la señora Ericka Madriz Chinchilla, Directora Regional y el señor

8

Edward Monestel Navarro, Sub-director Dirección Regional de Cartago de la

9

Fuerza Pública; la presidenta cede el uso de la palabra a la señora Ericka Madriz,

10

quien manifiesta que indica que es la nueva Directora Regional de Cartago,

11

asume la gestión el primero de septiembre, se hace acompañar del Comandante

12

Edward Monestel Subdirector del Sector de Occidente, y también de los jefes de

13

la Delegación de Guadalupe de Cartago, el Capitán Edgar Torres y el Teniente

14

Flores.- Quiere agradecer el espacio que les dan esta noche para presentarse,

15

para ponerse a la orden de todos los vecinos y de todos los ciudadanos de

16

Cartago, decirles que vienen con un compromiso muy alto de servir a

17

provincia, conocen claramente cuáles son las necesidades que tienen, las

18

prioridades, y han llegado haciendo, no han tenido tiempo de sentarse a revisar

19

expedientes, a realizar presentaciones, han tenido que llegar haciendo para que

20

los habitantes de esta provincia y todas las personas que transitan sientan el

21

cambio, se sientan acompañados, y que hay un gran equipo de trabajo en la

22

provincia al servicio de todos, tiene a cargo mil ochenta y cuatro policías, cada

23

estructura de acuerdo a la interna como corresponde, y nuevamente agradecer el

24

espacio entre todas las tareas que tienen como Conejo, y ponerse a las órdenes

25

de los diferentes distritos que representan.-

26

indica que le corresponde la Dirección Occidente, esta subdirección está

27

compuesta por los cantones Central, El Guarco, La Unión, y la Zona de los

28

Santos, dentro del cantón de Cartago tienen la peculiaridad que tienen dos

29

delegaciones

30

problemática que ha tenido Cartago en los últimos cuatro años que ha venido con

esta

El Comandante Edward Monestel,

la El Guarco, y la de Cartago centro, conscientes de toda la
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un tema de crimen organizado, se ha trabajado arduamente con el tema, las cifras

2

son alarmantes, va a dejar que la Comisionada se refiera al tema de homicidios,

3

porque los homicidios les preocupa desde todo punto de vista, como son los de la

4

democracia, económico, etc., porque si Costa Rica tiene una tasa de homicidios

5

mayor de once, sería una tendencia de una pandemia, y todos los esfuerzos

6

operativos se centran en los lugares donde tienen puntos de muerte, que son

7

lugares conflictivos.- La señora Ericka Madriz, indica que son la tercera región

8

en números positivos, para ellos es muy importante que lo conozcan, esta no es

9

la provincia donde matan a todas las personas, y donde suceden hechos

10

realmente difíciles, como sucede en otras provincias, están en números positivos,

11

conscientes de que han ocurrido situaciones que no son parte del diario vivir de

12

esta provincia, porque es una provincia de costumbres importantes y en este

13

momento el tema de la percepción subjetiva también es es necesario manejarla

14

con todos ustedes, explicarles este tema de los números positivos en tema de

15

delitos contra la vida específicamente, en temas de delitos contra la propiedad se

16

han venido trabajando muy fuerte y esto se hace una forma coordinada a nivel

17

interinstitucional, donde se unen todas las fuerzas de policía para poder trabajar

18

estos objetivos específicos, y sacar estas personas de circulación; para ello

19

necesitan fortalecer la cultura de denuncia, si no se denuncian a las personas que

20

cometen los delitos en este país es muy difícil sacar esta gente de las

21

comunidades y los diferentes espacios donde están haciendo tanto daño, así que

22

siguen trabajando muy fuerte en el área prevención, en la formación de grupos de

23

seguridad comunitaria, para que conozcan cuál es el trabajo que hace la policía

24

en toda la provincia de Cartago, como mencionaba el comandante Monestel, en

25

los puntos que deben de enfocar el recurso móvil y el talento humano

26

especializado que se tiene en la región como los grupos GAO, los motorizados,

27

han venido trabajando de una forma diferente en un patrullaje planificado,

28

tomando en cuenta los objetivos que se marcan en conjunto con el Organismo de

29

Investigación Judicial, de manera tal que puedan tener controladas estas zonas,

30

y algunos otros hechos que han ocurrido sobre todo en este mes, dos de estas
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situaciones donde han perdido la vida las personas, han sido escenarios

2

completamente fuera de estos entornos que tienen completamente tomados, y

3

que prácticamente es imposible poder determinar que ocurra en este lugar, son

4

situaciones que deben de tomar muy en cuenta y empezar a trabajar con las

5

comunidades y ver qué es lo que está ocurriendo, cuál estructura criminal si es

6

que existe, se está moviendo y empezar a marcar todos esos objetivos, es

7

importante que conozcan esas cifras, que puedan conversar si tienen alguna duda

8

en algún momento directamente en sus comunidades, y mucha de la información

9

que requieren y que la pueden facilitar a través de medios confidenciales para no

10

tener ninguna situación que no debe de ser, para eso existen los canales

11

adecuados, y es información muy valiosa para ellos para poder seguir trabajando

12

de la mejor forma.- La presidenta indica que se abre el espacio de consultas.- La

13

presidenta otorga la palabra al regidor Ovares Ramírez, quien manifiesta que En

14

toda la zona de Cartago indica que hay más de mil policías, pero específicamente

15

el cantón, cuánto es el material humano con que se cuenta en la zona.- La señora

16

Ericka Madriz indica que este es el cantón, donde se tiene la mayor cantidad de

17

policías, aquí cuentan con doscientos funcionarios policiales, en cuatro turnos de

18

trabajo.- El regidor Ovares Ramírez, indica que en cuanto a necesidades de

19

infraestructura o necesidades que están fuera del alcance humano, cuáles serían

20

las principales que puede mencionar.

21

necesidades de infraestructura son muchas, el Ministerio de Seguridad Pública

22

ha realizado un gran esfuerzo en los últimos años, han venido trabajando en

23

algunos aspectos importantes como el BID, como las delegaciones BID que hay

24

a lo largo del país, para el 2020 estarían trabajando con un préstamo BID, tienen

25

varias delegaciones con órdenes sanitarias, están trabajando planes remediales

26

de la Dirección General de la Fuerza Pública, para poder quitar esta orden

27

sanitaria, como recuerdan se tenían pequeñas delegaciones en algunos barrios,

28

todo eso fue direccionado de una forma diferente, y ahora trabajan por distritos

29

aprobado por MIDEPLAN; podría

30

infraestructura y como le dice hacen grandes esfuerzos, y no solamente el

La señora Ericka Madriz, indica que

darle una lista de necesidades de
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Ministerio de Seguridad Pública, también la Municipalidad de Cartago ha invertido

2

mucho dinero, es importante agradecer y recalcar, siguen con algunos problemas,

3

pero se sigue trabajando en los planes remediales.- La presidenta otorga la

4

palabra al regidor Muñoz Azofeifa, quien manifiesta que se siente muy honrado

5

que una dama sea la Comisionada, y conociendo su experiencia y su formación

6

se van a lograr muchas cosas, eso le parece que es muy valioso y sabe que en

7

estos últimos cuatro años han estado muy cerca de la Fuerza Pública, ellos se

8

presentan al Concejo a dar informes, y también la Municipalidad ha hecho equipo,

9

no sólo en la parte física que se ha apoyado, sino también en la prevención, hay

10

un reto muy grande ya que lo que vive el país es muy complejo, la seguridad no

11

es sólo de los policías es de todos.- La presidenta otorga la palabra al regidor

12

Brenes Figueroa, quien manifiesta que hace un rato mencionó que gracias a Dios

13

Cartago no ha llegado a los once homicidios, y una serie de cosas, que se da muy

14

poco acá, pero para los cartagos esto alarma, porque no estaban acostumbrados

15

a este tipo de situaciones, consideran que la mayoría de las personas son

16

importadas, no son ni tan siquiera de las comunidades, entonces sí se tendrá que

17

motivar a las comunidades a participar en todos los grupos que se imparten, pero

18

sí en algo ha fallado la Fuerza Pública, y no los está responsabilizando a ellos

19

porque también sabe cuáles son las necesidades, que trabajan con lo mínimo,

20

pero la fallado en sacar a los policías de las comunidades, porque ese policía que

21

estaba en las comunidades era amigo de la comunidad, y andaba siempre

22

rondando, era al que se acudía, desgraciadamente no se va a volver a eso por

23

las necesidades que se tiene, pero como no se tiene este policía hay que

24

remediarlo de otra forma, y es la capacitación de los grupos organizados de las

25

comunidades, pero a veces con todo respeto algunos grupos se aceleran por

26

terminarlos, o se desligan, y no se les da el debido seguimiento, entonces terminan

27

desistiendo los vecinos de participar, por lo que les solicita un mayor

28

acompañamiento a las comunidades.- La presidenta otorga la palabra al señor

29

Alcalde, quien manifiesta que un caluroso saludo a los compañeros y compañeras

30

de la Fuerza Pública que los acompañan, tanto la delegación de Guadalupe como
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los comisionados del centro de Cartago, en términos generales como siempre dar

2

la bienvenida, desde hace ya algunos años vienen haciendo un trabajo muy

3

directo, muy coordinado con los compañeros de Fuerza Pública, por supuesto que

4

aquí hay temas que deben de ir avanzando, uno de los temas que han dicho con

5

toda claridad es que la meta es que no exista una muerte en Cartago, la meta es

6

que no existan robos en Cartago, si bien es cierto en el último año ha bajado el

7

índice con respecto a otros años, que eso es cierto, al fin y al cabo una vida

8

humana es una vida humana y no tiene costo, por supuesto que la meta es lograr

9

que no se dé, y principalmente la meta es cuando personas injustamente se les

10

quita la vida como ha sucedido en algunos casos muy dolorosos.- El otro día

11

cuando estuvo el comisionado don Erick, lo dijo en aquel momento, con respecto

12

al convenio firmado por la Municipalidad de Cartago y la Fuerza Pública, hacían

13

falta algunos elementos, se ha hecho un esfuerzo, efectivamente con el básico

14

policial que se ha incorporado acá nuevas personas, ahora hay que revisar el

15

convenio, porque doña Ericka lo decía, que basado un poco con el cambio de tres

16

a cuatro roles por la negociación con sindicatos, tienen que revisar el convenio,

17

porque cree que eran quince los que se tenían, es una cosa que se revisará, y

18

como lo dijeron que iban a incorporar más personal en esta zona, no solo se han

19

quedado ahí, Cartago también fue el primer cantón a nivel nacional, con el

20

proyectos Sembrando Seguridad.- En los temas que se mencionaron

21

anteriormente fue el tema de la prevención, y en Cartago no se cuenta con una

22

oficina del INAMU, y el pasado catorce de setiembre le mencionó al Presidente de

23

la República, que entiende la situación del país, que no se pueden crear plazas,

24

pero le decían que tres o cuatro plazas que estuvieran en el INAMU en San José,

25

o una región cercana se pudieran venir a Cartago, y el Presidente manifestó su

26

apoyo para poder solventar cosas, porque no es posible que en Cartago no se

27

tenga una oficina de la Mujer, cuando se tienen feticidios, y ya hay que abarcar

28

este tema.- Ahora don Marcos mencionaba lo de las cámaras, antes era Fuerza

29

Pública quienes vigilaban las cámaras, ahora lo tomó la Policía Municipal, la

30

administración logró que ahora esté un compañero de Fuerza Pública
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acompañando, entonces han venido trabajando en todo el tema de seguridad.-

2

En los pocos meses que han venido trabajando con la comisionada Ericka Madriz,

3

han tenido una comunicación que les ha permitido que rápidamente se puedan

4

resolver cosas, y trabajar en conjunto, entonces en la línea que se ha trazado,

5

seguirla, mejorarla, y no dejar que esas cifras no solo crezcan, sino que

6

disminuyan.- La presidenta otorga la palabra al regidor Navarro Calvo, quien

7

manifiesta que son muchas las ocasiones que ha tenido de estar con uniformados

8

en este Concejo, le preocupa que cada seis meses se gradúan uniformados

9

nuevos, pero solo cuando los presentan en la televisión se ven, mientras se

10

continúe teniendo la autoridad bajo techo, y las calles solas días y noches, no

11

como antes que andaban en las comunidades, mientras se sigan en esas

12

condiciones, los ciudadanos siguen viviendo las malas esperanzas en los distritos,

13

donde antes había un destacado en cada lugar.- La presidenta otorga la palabra

14

al síndico Martín Martínez, quien manifiesta que se va a referir a un comentario,

15

en término de seis meses Guadalupe tenía como mínimo dos homicidios, a través

16

del Consejo de Distrito iniciaron con un delegado y luego con una señora delegada

17

con reuniones a la comunidad, con comités afiliados, para ver cómo se podía

18

ayudar, ya que la situación no andaba bien, se veían los grupos de pandillas, el

19

consumo de drogas por la libre, al final se formó un comité intersectorial para

20

ayudar con la policía; en estos momentos aplaude a la policía, porque ahora

21

verdaderamente están trabajando, en los últimos tres meses Guadalupe ha tenido

22

un cambio brutal, ahora se ven retenes hasta en las noches.- La presidenta otorga

23

la palabra al síndico Jose Morales, quien manifiesta que en realidad está muy

24

contento, porque en los últimos quince días han visto una actitud muy positiva, y

25

quiere agradecer a don Eduard Monestel y al caballero de Guadalupe, ya que han

26

estado muy pendiente de lo que sucede en la zona de Corralillo, ya que se ven

27

los operativos que están realizando, además los retenes, pero tienen quiere

28

agradecerle a doña Ericka, que fue parte de crear la distrital de la policía de San

29

Juan Sur, ahí empezaron con trece oficiales, actualmente el señor Alcalde

30

construyó la delegación con un costo de unos quince millones, y en los últimos
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años ha estado vacía prácticamente, entonces quiere saber si existe la posibilidad

2

de que se les devuelvan los cinco oficiales, con el Delegado Distrital, y si quiere

3

reconocer la labor que están haciendo.-

4

síndico Carlos Céspedes, quien manifiesta que quiere agradecerles, él es de

5

Dulce Nombre ha visto la acción de la autoridad y están muy contentos, ven más

6

rondas por la comunidad, se ve más orden, solo pide que se le dé más vigilancia

7

a la pista de atletismo.- La presidenta indica que quiere felicitarla, le asignaron un

8

trabajo que no es fácil, también el liderazgo como mujer también es difícil, en

9

medio de tantos varones, pero lo que está enfrentando es un reto, nuestra

10

provincia es tradicionalista, y siga adelante porque usted tiene todos los

11

conocimientos para poder hacerlo.- Quiere indicar que la comunidad de San

12

Francisco está sin delegación, están muy tristes porque se ha incrementado la

13

violencia, muchos robos, ojalá puedan acordarse un poquito de la delegación, y

14

San Francisco es el distrito más grande de Cartago y por lo tanto hay muchos

15

más problemas; además hay tres puntos que hay que atacar en la provincia, en

16

primer lugar son los jóvenes, ahorita no tienen muchas facilidades, no hay fuentes

17

de trabajo, el estudio se les dificulta muchas veces, lo dice porque lo vive todos

18

los días en su institución, hay muy pocos espacios y quiere aprovechar para

19

felicitar a don Rolando que le agradece siempre que le pide el favor para su banda

20

de trescientos cincuenta muchachos y que domingo a domingo tienen que estar

21

buscando el lugar en donde ensayar, porque parece mentira las comunidades le

22

cierran el espacio a los jóvenes, lo que se rescata dentro de esa parte cultural es

23

muy importante para todos, ya que se han rescatado muchos muchachos de las

24

drogas, pero la misma comunidad le cierra a los jóvenes las posibilidades, no se

25

puede ingresar a las canchas de fútbol, porque les dicen que no se pueden

26

utilizar, o están con candados; para que ojalá se sigan dando esos espacios y

27

reitera el agradecimiento a don Rolando por la apertura con tantos jóvenes, ya

28

que no es fácil, y los que se enfrentan a esto es muy duro.- La síndica Florita,

29

indica que también quiere agradecerles la atención que les prestan a la pasada

30

de las calles a los estudiantes que tienen las lecciones en la escuela Winston

La presidenta otorga la palabra al
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Churchill, y el colegio Vicente Lachner, de la Basílica cien metros al sur, tanto a

2

la hora de entrada, como a la salida.- La presidenta indica que con esto terminan

3

la participación de la audiencia a la señora Ericka Madriz. Se le da espacio a los

4

compañeros de la Delegación de Guadalupe, que también habían pedido

5

audiencia.-

6

audiencia, y quiere agradecer en nombre de todo su equipo de trabajo, porque

7

eso son, un equipo de trabajo regional, si bien es cierto los jefes y jefas cantonales

8

tienen una jurisdicción a cargo, los problemas del Capitán Porras, son los

9

problemas del Capitán Chinchilla en Turrialba, no tienen fronteras, y la unión de

La señora Ericka Madriz, indica que en realidad era la misma

10

las instituciones fortalecen

la gestión de todos; una vez más, reiterarles el

11

compromiso de su administración, poner a la disposición los programas

12

preventivos, que han tratado de hacerlos llegar a todas las escuelas, colegios,

13

como prioridad que son los niños y adolescentes de esta provincia, se alegra que

14

estén viendo a la policía, esa es la dinámica que van a estar observando, les toca

15

estar en la calle acompañando a ellos, ya que los necesitan para estar

16

apoyándolos, orientando, supervisando; y quiere decirles que en el sector Oriente

17

la acompaña la Comandante Hannia Cubillo, ella es la sub-directora, cuente con

18

el compromiso, su número es público, y siéntanse con toda la confianza, pero

19

además es su responsabilidad atenderlos de forma personalizada, y poder llegar

20

a todas las comunidades, la policía no está bajo ningún techo, la policía está en

21

la calle, y ustedes lo han dicho hoy en este Concejo.--------------------------------------

22

Al ser las dieciocho horas con cuarenta minutos, la presidenta levanta la sesión. -

23
24
25
26

Teresita Cubero Maroto
Presidenta Municipal

Gabriela Peralta Quirós
Secretaria a.i. Concejo Municipal

27
28
29

Rolando Rodríguez Brenes

30

Alcalde Municipal

