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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

2

N° 133-2022

3

Sesión extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Cartago, a las

4

dieciocho horas nueve minutos del veinte de enero del dos mil veintidós.

5

Asisten las señoras y los señores regidores propietarios: Marco Antonio Arias

6

Samudio quien preside, Nancy Solano Avendaño, Marcos Brenes Figueroa,

7

Alfonso Víquez Sánchez, Beleida Madriz Jiménez, Andrea Guzmán Castillo,

8

Sonia Marcela Torres Céspedes, Carlos Halabi Fauaz y Jonathan Arce Moya.

9

Las señoras y señores regidores suplentes: Grettel Quesada Moya, Diego

10

Meneses Valverde, Vera Bejarano Rojas, Pedro Villalobos Peralta, Yahaira

11

Arias Alfaro, Marvin Villegas Bejarano, José David Mitta Albán, Mariana Muñiz

12

Gómez y Andrea Granados Acuña. Asisten también las síndicas y síndicos

13

propietarios y suplentes, en ese orden, del distrito Oriental Evelyn Ledezma

14

Quirós; del distrito Occidental Elvira Rivera Taborda y Rodolfo González

15

Brenes; del distrito El Carmen Vinicio Álvarez Morales; del distrito de

16

Guadalupe Eduardo Robles Navarro y Vera Bejarano Marín; del distrito San

17

Nicolás María Cecilia Sandí y José René Campos Fuentes; del distrito San

18

Francisco Milena Fuentes Araya y Jorge Morales Zúñiga; del distrito de Dulce

19

Nombre Roberto Solano Ortega y Lucrecia Chaves Cortés; del distrito de Llano

20

Grande Greivin Fernández Monge; del distrito Tierra Blanca José Carlos Víquez

21

Gómez y Maureen Garita Córdoba; del distrito de Quebradilla Rafael Ángel

22

Cerdas Trejos y Francela Molina Rojas; del distrito de Corralillo José Manuel

23

Morales Valverde y Hellen Castro Navarro - Se encuentran en la sesión la

24

Alcaldesa a.i. Silvia Alvarado Martínez, la Secretaria del Concejo Guissella

25

Zúñiga Hernández, y la asesora legal Silvia Navarro Gómez; así como los

26

señores de la Dirección Regional de la Fuerza Pública del Ministerio de

27

Seguridad Pública el Comisionado Comandante Raúl Rivera Bonilla y la

28

Comandante Hannia Cubillo González, para atender la convocatoria de sesión

29

extraordinaria convocada por el Concejo Municipal mediante el Artículo 11 del

30

Acta 220-2001 ------------------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 1°. AUDIENCIA A LA FUERZA PUBLICA DE CARTAGO. ---------

2

- El presidente indica que como lo acotaba la señora Secretaria para recibir en

3

audiencia al señor Rivera dando de una vez la palabra y la bienvenida a ambos

4

por atender la solicitud de este Concejo Municipal buenas noches y bienvenidos

5

a ambos. - El presidente otorga la palabra a Don Raúl Rivera quién indica: por

6

circunstancias que ya son las 6:15 y tengo una presentación lista pero voy a

7

prescindir de ella porque tengo que retirarme a las 7 de la noche, de acuerdo

8

con lo que me indicaron hay varias consultas de varias personas que están

9

interesadas en saber algunas situaciones propias de la Dirección Regional de

10

la Fuerza Pública de Cartago y ya pasaron 15 minutos después de la hora que

11

me indicaron que iba iniciar la reunión; por respeto a las personas que quieren

12

hacer consultas no voy a hacer la presentación. Buenas tardes a todas y a

13

todas mi nombre Raúl Rivera Bonilla soy el Director Regional de la Fuerza

14

Pública de Cartago, hace 6 meses viene a sustituir a la comisionada Erika

15

Madriz por asignación fue trasladada a la Dirección Regional de la Fuerza

16

Pública de Puntarenas y ahorita me acompaña la Comandante Hannia Cubillo

17

González ella si ha fungido como Subdirectora Regional desde hace algún

18

tiempo acá en Cartago y me acompañará acá en la reunión; tengo 32 años de

19

trabajar para la Fuerza Pública dentro de los cuales los años 96 en la

20

Comandancia de Cartago como policía por decirlo así de calle y pues estamos

21

a la orden para lo que ustedes quieran consultar el día de hoy, como les repito

22

voy al prescindir de la presentación para que sean ustedes los dueños para que

23

tengan tiempo de hacer las consultas que tengan que hacer, muchas gracias y

24

buenas noches. – El presidente manifiesta que: no sabe qué tiempo le indicaron

25

que tenía usted para hacer una presentación, pero nosotros hacemos o se le

26

solicita que hagan una presentación bastante ejecutiva para que los

27

compañeros tengan la carnita necesaria para hacer sus consultas; in embargo

28

insto a los compañeros a que consulten al respecto. – El señor comisionado

29

manifiesta que: la presentación que le indicaron era 15 minutos y ya son las

30

6:15 y la reunión comenzaba a las 6 de la tarde. – El presidente le manifiesta:
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sí correcto, si usted le da seguimiento a las sesiones nosotros pasamos lista

2

precisamente porque así se tiene que hacer y lo solicitan para un tema de

3

dietas; yo creo que en media hora o si usted dice que dura 15 minutos nos

4

queda media hora para consultas. –El presidente otorga la palabra al

5

compañero regidor Marcos Brenes quién indica: Don Raúl la primera pregunta,

6

¿con cuánto tiempo en realidad contamos para conversar?, porque si la

7

limitación era los 15 minutos o la media hora pues nos va a faltar tiempo. – El

8

comisionado manifiesta que él les entrega su tiempo porque él se tiene que

9

retirar a las 7 de la noche por eso queda la Comandante Hannia Cubillo por eso

10

prefiero prescindir de la presentación y conversar con ustedes. – El regidor

11

Marcos Brenes le manifiesta que: vamos al grano como corresponde,

12

obviamente el tema de la percepción de la situación de seguridad es a nivel

13

nacional, en Cartago no se escapa de esta situación, todos sentimos la falta de

14

seguridad en las calles, la falta de toparse con los policías como pasaba tiempo

15

atrás, no puedo negar, últimamente que quizás por el tiempo reciente de la

16

Navidad que obviamente se ve más oficiales en la calle que me parece genial,

17

pero en realidad en Cartago como estamos por eso inclusive empezamos para

18

esta misma sesión a los compañeros de lo OIJ para irnos sobre las tablas de

19

las estadísticas donde se reflejan los temas de mapas de calor de acuerdo a

20

las denuncias que se dan con todo el asunto; pero la ciudadano común y

21

corriente como nosotros, sentimos que hay mucha falta de seguridad en

22

Cartago, cómo le digo el problema no es local a nivel nacional pero hablemos

23

de Cartago y me llama la atención que obviamente que en tiempos de Navidad

24

vemos mucho más oficiales en la calle, pero en tiempos normales fuera de

25

Navidad ya se ve más ralito el tema de los oficiales en las calles, me llama la

26

atención porque se tienen para Navidad pero no se tienen para otro tiempo eso

27

en primer lugar; segundo lugar, usted tiene 6 meses de estar en la región me

28

dice que es un oficial de la Fuerza Pública desde hace 32 años, conoce

29

claramente la materia en realidad de acuerdo a las incidencias que usted lleva

30

el control porque las llevan de la situación delictiva de Cartago qué debemos

N° 133-2022
1

hacer, como podemos hacer juntos Municipalidad, ciudadanía y policía para

2

poder rescatar o dar una solución o por lo menos algo paliativo para que la

3

situación no sea tan compleja en el tema de seguridad; yo soy del área de San

4

Francisco de Agua Caliente y viera que todos los días amanecemos con una

5

situación, una denuncia y un montón de cosas desgraciadamente no se reflejan

6

las denuncias en el 911 para que ese mapa de calor en realidad fluya y lo

7

tengan ustedes como punto de partida, que nos recomienda con esa

8

experiencia, que debemos hacer para que en realidad tengamos mayor

9

seguridad en nuestras comunidades porque ya inclusive aquella seguridad

10

comunitaria yo creo que perdió el efecto y perdió el norte porque aquí se había

11

hecho 3 o 4 cursos de este tipo que difícilmente llegamos a una meta que nos

12

habíamos trazado; pero usted con su experiencia y ahora en Cartago guíenos

13

qué podemos hacer para unir esfuerzos y demos una solución a los

14

cartagineses de una vez por todas. – El presidente le solicita a Don Raúl que

15

tome nota de todas las consultas para que usted al final haga la contestación

16

respectiva. – El presidente otorga la palabra la a compañera María Cecilia

17

Sandy quién indica: Don Raúl nosotros en el Concejo de Distrito de San Nicolás

18

envío un oficio de fecha 10 de diciembre del 2021 a su persona y al señor Edgar

19

Porras Pérez Comandante en jefe y fue recibido por la señora Carmen Sánchez

20

Castillo en la Dirección Regional que nos informó que lo iba hacer de

21

conocimiento a sus superiores, la solicitud que hicimos de parte del Concejo de

22

Distrito es que en los lugares tanto en La Lima como Taras s dan sea mucho

23

problema debido a que la Fuerza Pública destruyó algunos búnker en Los

24

Diques y la delincuencia pasa mucho por esas calles haciendo daños, transita

25

varias veces en la noche, en el día y la gente se siente insegura; también en el

26

edificio que está abandonado dónde era el edificio de la mujer agredida por La

27

Lima, recibo muchas quejas Don Raúl que hay mucho indigente durmiendo ahí,

28

consumiendo drogas y haciendo muchos daños; entonces quería solicitarle nos

29

dé una respuesta que se la debo a todos los vecinos del Distrito de San Nicolás.

30

– El presidente otorga la palabra al compañero José David Mitta quién indica:
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Don Raúl me han hablado cosas buenas de usted que vino a poner orden en

2

algunas campos, me preocupa porque me pasaron unas estadísticas resulta

3

que los distritos donde hay más criminalidad y cerrando al 31 de diciembre del

4

2020 es Oriente y Occidente en el casco central, en el puro centro de Cartago

5

por acá estás otras estadísticas me dicen que pasaron 4392 delitos contra la

6

propiedad, agresiones con armas 740 eso únicamente Oriente y Occidente

7

estos son datos alarmantes estamos hablando en el puro centro de la ciudad

8

en dónde no deberíamos permitir están las cámaras de la Policía Municipal y

9

se ven oficiales, también me preocupa un asuntillo resulta que varias personas

10

me han comunicado que han hecho la solicitud para comunidad organizada que

11

se llama algo así el programa y que no han sido atendidas; entonces me

12

gustaría saber cómo está ese programa si será que está suspendido por alguna

13

razón y la última consulta es si es que están invirtiendo mucho recurso humano

14

en el tema de las restricciones porque yo he visto la policía haciendo operativos,

15

pidiendo licencia, cerrando negocios que eso se podría incluso coordinar por la

16

Policía Municipal de este municipio y se ustedes se dediquen a la labor de

17

cuidar a la ciudadanía que podría hacer un trabajo entre la gente de Patentes

18

de nuestro municipio y la Policía Municipal para que ustedes no tengan que

19

andar supervisando locales comerciales mientras que a la vuelta están

20

asaltando, pero si es alarmante que Oriente y Occidente sean los lugares donde

21

más criminalidad sucedió en el año 2021. – El presidente otorga la palabra a la

22

compañera Yajaira Arias quién indica: quisiera hacerle unas preguntas

23

puntualmente en referencia al Distrito de Quebradilla como es de conocimiento

24

del Concejo Municipal y de bastante población a nivel nacional inclusive,

25

nuestro distrito ha tenido un incremento en lo que son diferentes delitos sin

26

embargo contamos con varias delegaciones en el distrito quisiera saber si usted

27

tiene conocimiento de porque esas delegaciones actualmente no se están

28

utilizando por parte de la Fuerza Pública tenemos la delegación de Coris qué

29

es un punto muy importante para poder tener controlado, mitigado ese impacto

30

que nos da diferentes situaciones en tema de delitos y tenemos también la
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delegación de Quebradilla me gustaría tal vez si usted tiene ahorita el

2

conocimiento por qué esas delegaciones no se encuentran operando y qué es

3

lo que se requiere por parte de nosotros así como de la Municipalidad, de

4

instituciones como las Asociaciones y comités para poder tenerlas activas hasta

5

la fecha. – El presidente otorga la palabra al compañero Roberto Solano quién

6

indica: Don Raúl soy el síndico de Dulce Nombre, queríamos agradecerle estos

7

últimos meses la ayuda que nos ha estado dando como usted sabe en nuestro

8

distrito hay alrededor de 12 grupos organizados de los cuales hay 7 activos en

9

este momento y para ver si podemos activar los otros cinco; también quería

10

comentarle que yo he visto y me han dicho algunos vecinos no sé si hay dos

11

roles, dos grupos de policías hay un grupito que cuando ve alguna persona

12

sospechosa la patrulla para los requisa, lo revisa hay otros que no, eso nos ha

13

ayudado bastante; entonces quería decirle que como que hay unos más

14

comprometidos que otros, quería saber si nos ayuda un poquito hablar con ellos

15

para que sea los dos grupos eso más que todo lo que queríamos decirle,

16

tenemos un compañero miembro del Concejo de Distrito qué es el puente entre

17

la seguridad y nosotros y en este momento estamos trabajando con la

18

Asociación de Desarrollo la cual hicimos una comisión para trabajar en conjunto

19

con la Fuerza Pública para activar algunos protocolos que nos ayuden a

20

fortalecer más la seguridad; muchas gracias y quedo atento a la respuesta. –

21

El presidente otorga la palabra al compañero José Víquez quién indica: soy el

22

síndico de la comunidad de Tierra Blanca, mi comentario va básicamente Tierra

23

Blanca tiene la particularidad que tiene a la par un distrito de Oreamuno qué es

24

Potrero cerrado y también la parte de San Juan; nosotros somos una

25

comunidad productora y los delitos de producción son amplios, cuando los

26

precios son buenos pues la delincuencia se eleva, en el tema de la cebolla, del

27

robo de papa lo vimos hace unos días una venganza que le quemaron la cebolla

28

a un productor toda una cosecha; pero la inquietud va en qué hay dos

29

delegaciones una que cubre Tierra Blanca y Llano Grande y otra que cubre

30

Oreamuno básicamente las dos patrullas siempre andan por aquí uno llega

N° 133-2022
1

hasta el puente y la otra después del puente; sin embargo cuando hay

2

situaciones complejas o conflictivas pueda que la unidad de Tierra Blanca esté

3

desocupada y no cubre por 100 metros que se pase el puente hay que esperar

4

hasta la patrulla que viene de Cot y se lo digo con conocimiento de causa

5

porque lo he visto y lo he vivido, entonces qué capacidad de reacción podemos

6

mejorar en esta situación que tenemos dos situaciones muy cerca pero que una

7

pueda cubrir en el caso que la otra no esté por un tema de agilidad usted sabe

8

que en cuestión de 10 minutos puede pasar cualquier cosa, esa es mi pregunta

9

si logré ser claro le agradezco su respuesta. – El presidente otorga la palabra

10

a la regidora Solano quién indica: Don Raúl en la última vez que estuvo la

11

Fuerza Pública en este Concejo Municipal yo les mencionaba la estrategia de

12

sembremos Seguridad que el Ministerio de Seguridad con Fuerza Pública que

13

dentro de esta estrategia había responsabilidades asignadas a la Municipalidad

14

u un trabajo en conjunto con Fuerza pública; yo quería saber o preguntar de

15

manera general algún estatus actual de esa estrategia específicamente en el

16

tema de seguridad, la vez pasada había preguntado un poco como estamos y

17

tal vez una actualización en ese tema de seguridad, en tema de mujeres,

18

violencia doméstica tal vez como que nos den actualización en ese tema, si se

19

ha trabajado alguna líneas de esa estrategia sembremos seguridad de mano

20

con la Municipalidad, cuál ha sido el trabajo y de lo que usted lleva en esta

21

asignación de puesto si ha identificado si hay un punto en el que la

22

Municipalidad puede reforzar el tema en conjunto con ustedes. – El presidente

23

otorga la palabra a la compañera Elvira Rivera quién indica: mi consulta es

24

dirigida a dos sectores del Distrito de Occidente, Don Raúl aquí por los

25

semáforos de María Auxiliadora y dónde está Correos de Costa Rica están

26

unos muchachos que se sabe que venden drogas, asaltan que tienen mucha

27

problemática en el sentido de seguridad para los ciudadanos por decirlo así

28

normales y ahí en Fátima que hay un Bunker que constantemente las familia

29

viven llamando los a ustedes muchas veces la patrulla llega y no se ha ido la

30

patrulla cuándo vuelven, a ver qué se puede hacer con esos dos sectores sin
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contar lo de Los Diques que es un tema muy grande y aparte; pero eso son los

2

dos sectores que más no tienen preocupado tantas personas que andan en la

3

calle y viendo midiendo que roban, cómo hacen para meterse yo no sé si

4

ustedes tienen algún programa o algún proyecto que hacer con eso con

5

cámaras o algo por decirlo, esa es mi pregunta. – El presidente otorga la

6

palabra al compañero Rafael Cerdas quién indica: Soy el síndico del Distrito de

7

Quebradilla es un placer tenerlo para que nos evacue, lastima el tiempo va a

8

ser un poquito insuficiente, en el Distrito de Quebradilla en la delegación distrital

9

de Quebradilla actualmente hace varios años prácticamente lo que es la GAO

10

y hay mucho movimiento en la noche pero resulta que hay un oficial de guardia

11

que está ahí y uno llama porque en el Ebais que está a 150 metros ya no han

12

habido actos de vandalismo y se llama y dice que no que es una oficial de

13

guardia que no puede salir y no tenemos a quién recurrir, lo que hacemos es

14

Llamar al 911 para que Guadalupe de Cartago nos manden una patrulla hacer

15

inspección; yo sé que usted ha venido a Quebradilla y hemos conversado sobre

16

la problemática que aquí está la GAO porque en la Delegación de Quebradilla

17

se hizo un convenio con el Ministerio y la Municipalidad la construyó y que

18

íbamos a tener 16 oficiales de seguridad porque aquí se abarca Quebradilla,

19

Copalchi, Bermejo y Coris y en Coris cómo lo dijo la compañera regidora

20

suplente es una problemática una calle que sale a Tres Ríos y en Quebradilla

21

me doy por enterado que se llevaron a Don Carlos Camacho que era el

22

delegado de Quebradilla se lo llevaron para Tres Ríos hace como un mes o dos

23

meses y quisiera saber quién es el delegado distrital en Quebradilla porque

24

hasta el momento no tenemos conocimiento. –El presidente otorga la palabra

25

a José Manuel Morales quién indica: es una bendición y gracias a Dios que Don

26

Raúl está en la provincia de Cartago, hace 10 años que lo conocí y nos ayudó

27

mucho en la delegación policial distrital de San Juan Sur; Corralillo merece un

28

poquito de consideración y que se nos dé más vigilancia, la pregunta así más

29

clara es que nos duele que la delegación distrital de San Juan Sur se inauguró

30

aquí con 12 oficiales y un delegado y vino el Ministro Mario Zamora y vino el
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exdiputado Luis Gerardo Villanueva y el ex vicealcalde Rolando Rodríguez y

2

trajeron un escuadrón de 12 oficiales y un delegado y el miedo o el temor que

3

tenemos es que está delegación se llegue a cerrar qué esperanza nos da que

4

la volvamos a abrir con los oficiales, yo sé que en este gobierno ha abandonado

5

mucho la seguridad pero tenemos la esperanza que un funcionario como usted

6

nos apoye y nos ayude; mi nombre José Manuel Morales Valverde soy el

7

síndico de Corralillo, pido más vigilancia para todo el distrito. – El presidente

8

otorga la palabra a la compañera Ledezma quien indica: referente al tema de

9

seguridad en mi Distrito, Don Raúl yo pertenezco soy síndica del distrito Oriente

10

estamos teniendo cientos puntos de mucha atención últimamente la terminal

11

de trenes en la zona de Los Ángeles es prácticamente un refugio para el

12

vandalismo, para la drogadicción; los vecinos los reportamos constantemente

13

los vecinos de la Urbanización los Tules y de Las Brisas llaman hacen los

14

reportes al 911, se ha presionado a la presionado a la Municipal pero no hemos

15

logrado que esa situación mejore; en la zona de Barrio Asís trabajamos con

16

seguridad comunitaria, se han instalado alarmas diferentes mecanismos de los

17

mismos vecinos para ver la posibilidad de erradicar un poco porque como usted

18

sabe somos como un pasillo de la delincuencia vienen de zonas más bajas del

19

cantón atraviesan por Barrio Asís llevándose lo que se encuentren de subida o

20

de bajada; en Barrio Asís después de las 5 de la tarde no se puede circular, las

21

zonas cercanas al parque Iztarú es lo mismo es un barrio de adultos mayores,

22

muchas personas que viven ahí son estudiantes adultos mayores que les

23

alquilan a residentes estudiantes y son residencias que darían entender pues

24

qué tal vez económicamente están en un buena situación pero ellos viven de

25

sus negocitos también, el vandalismo con el que están viviendo últimamente ya

26

es algo que no les permite salir de sus casas, es un riesgo para los estudiantes

27

del Tecnológico y es un riesgo también para los habitantes de la zona eso son

28

como tres puntos que a nosotros nos preocupan enormemente no es que el

29

resto del distrito nos preocupe pero es como los más críticos; yo quería hacerle

30

la consulta Don Raúl si usted tiene a conocimiento que anteriormente había un
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convenio firmado entre la Cámara de Comercio de Cartago, la Municipalidad y

2

Fuerza Pública., le explico de mis vecinos de Barrio Asís varios de ellos son las

3

personas que han estado colaborando a ustedes con el tema de reparación de

4

patrullas y demás porque están también en una situación económica

5

complicada y mientras le mandan a reparar esos vehículos, mientras logran

6

levantar esas patrullas el vandalismo no para, la delincuencia no hace ninguna

7

pausa; conversando un poco de ese tema pues en su momento nos

8

comunicaron que había ese convenio nosotros estaríamos y me parece que

9

este Concejo Municipal así como la Alcaldesa deberíamos retomar ese tipo de

10

acciones para realizar en una materia en conjunto de forma que usted no tenga

11

una sola patrulla parada ni que los motociclistas tengan alguna unidad dañada

12

ni que los Policleto anden sin uniformes o que las bicicletas estén dañadas

13

porque es fin porque ese convenio a lo que me cuentan los vecinos a ustedes

14

les permitía mantener el equipo en buenas condiciones puesto que había una

15

donación por parte de ellos; entonces me parece si es cierto estamos

16

solicitando mayor apoyo a la Fuerza Pública pero en el caso nuestro somos

17

conscientes de que tiene necesidades muy marcadas y que también tenemos

18

que cobrarles un poquito, entonces me parece que es el momento idóneo no

19

solamente para pedirles a ustedes sino también para nosotros buscar la

20

posibilidad de ayudarles de reactivar este convenio si es que ya se venció o es

21

que simplemente está en el olvido para dotarlo a ustedes de recursos de que

22

no tengamos que esperar a que la patrulla vaya por ejemplo Valle Llano Grande

23

que a notifiquen una pensión y las horas que duran en ese tipo de gestiones

24

mientras los delincuentes están aquí a la libre. – El presidente otorga la palabra

25

a José David Mitta quién indica: existe algún permiso en el Ministerio de

26

Seguridad para acreditar a la cuida carros estuve conversando con meses

27

pasados con oficiales de Fuerza Pública y me decían que ellos bajo la mampara

28

de cuida carros cometen delitos, quisiera saber si hay algún programa que los

29

acredite. – El presidente otorga la palabra a Don Raúl quién indica: gracias a

30

todos y todas por las preguntas y quisiera desde ya asumir el compromiso de
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reunirme con cada uno de ustedes individualmente y dedicarles el tiempo que

2

ustedes necesiten conmigo les garantizo que a partir de la otra semana voy a

3

iniciar una reunión con cada uno de ustedes si no les da miedo llegar a mi

4

oficina precisamente porque virtual a veces es muy difícil conversar este tipo

5

de situaciones de seguridad, entonces yo voy a estar coordinando con mi

6

Secretaria para que se comunique con todos ustedes para ir haciendo las

7

reuniones individuales con cada uno y cuando me inviten a sus comunidades

8

con gusto voy, porque me gusta más el contacto directo con el pueblo, con la

9

gente; lamentablemente voy a nivel general a nivel ahorita ya voy a empezar

10

con Don Marcos Brenes, todos ustedes saben lo que pasó con la situación del

11

presupuesto y para mí es inconcebible que nos hayan tratado igual que el resto

12

instituciones públicas, esto es simplemente una observación que les quería

13

hacer porque en realidad Doña Evelyn tiene absoluta razón en el sentido que

14

hemos tenido que recurrir a muchas situaciones para poder levantar el recurso

15

policiaco porque nos piden un servicio policial de 5 estrellas pero nosotros

16

tenemos cosas de una estrella o dos mientras que el crimen organizado tiene

17

como artículos de última generación algunos de nosotros los tenemos también

18

estamos trabajando con drones y algunas otras cosas, pero igual tenemos que

19

tener una seguridad de 5 estrellas porque el pueblo se lo merece. Don Marcos

20

Brenes hacía una acotación muy importante y es el hecho de que hay muy

21

buenas organizaciones comunales, sin embargo hay otros lugares donde la

22

gente quiere trabajar con la Fuerza Pública nosotros hemos tenido ojos y oídos

23

en muchos lugares y ahorita que hable con la comunidad de Dulce Nombre

24

quiero decirles algunas cosas organizadas porque me parece que es una de

25

las mejores organizadas de todo Cartago; lo que nosotros estamos buscando

26

y lo han preguntado para decirle a Don Marco es organizarnos en conjunto

27

todas las comunidades en este caso yo considero Don Marcos que nosotros y

28

cuando me reúna con usted deberíamos de comenzar a iniciar coordinaciones

29

para establecer los comités de seguridad comunitaria ahora yo le voy a hacer

30

la palabra a la Comandante Hannia Cubillo que es una experta en el tema y
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creo que lo más importante es que no podemos concebir una policía alejada de

2

la comunidad y es por ello que una vez que me reúna con Don Marcos vamos

3

a iniciar las coordinaciones necesarias para que en sus comunidades realizar

4

este tipo de acciones. Doña María Sandy en el sector de La Lima-Taras

5

efectivamente nosotros nos dimos a la tarea en conjunto con la Municipalidad

6

con la Policía Municipal de Cartago con la cual se tenemos una excelente

7

relación de destruir y comenzar con la destrucción de algunos búnker donde se

8

dedican a la venta y distribución y consumo de drogas, lamentablemente

9

tenemos un problema muy grande de indigencia y esta gente lo que nos está

10

generando es este tipo situaciones tan desagradables como la que la gente ya

11

no puede tener en sus casas las puertas abiertas, los portones abiertos porque

12

este tipo de delincuentes comunes se dedican a realizar esos robos de bagatela

13

que denomina el Poder Judicial y lamentablemente eso sí es una realidad en

14

este momento estamos tratando de eliminar otro tipo de acciones con la

15

Municipalidad y con la Fiscalía para seguimiento a los reincidentes, esos

16

residentes son esas personas Doña María que ustedes ven todos los días

17

llevándose alguno de alguna casa o alguna situación estamos trabajando en

18

este momento en conjunto con la Fiscalía y la Fiscal Adjunta de Cartago la

19

Licenciada Natalia Villalta para darle persecución final y tratar de sacar la calle

20

esas personas sobre todo por el tema de la reincidencia; en cuanto al edificio

21

abandonado del INAMU estaríamos nosotros a la espera de alguna

22

coordinación para tratar de ver no sé si tal vez la gente de la Muni me pueda

23

ayudar a ver a nombre de quién está ese edificio porque en otra región donde

24

yo vengo que es la región Caribe logramos la demolición de un edificio que se

25

prestaba específicamente para eso para que llegará la gente a consumir y a

26

realizar necesidades fisiológicas y todas esas situaciones hay cosa que genera

27

basta sensación de inseguridad sí me gustaría también saber a nombre de

28

quién está eso sí en su ministerio o qué y si le puede dar el uso y si no

29

tendríamos que coordinar limpiar o demoler ese lugar. Don José David Mitta

30

me preocupa mucho de dónde sacó o quién le dio las estadísticas donde José
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David dentro de la presentación que yo les tenía voy a estar con el teléfono en

2

la mano porque aquí tengo la presentación abierta en el año 2020, la cantidad

3

total de denuncias que se presentó en la delegación cantonal de Cartago que

4

engloba todos los distritos de Cartago hubo 1075 denuncias entre ellos 309

5

hurtos, 294 asaltos, 231 robos y ahí se desglosa, en el 2021 hubo un total de

6

931 denuncias los datos que le estoy dando son datos oficiales del OIJ es decir

7

que una disminución entre el 2020 y el 2021 de 144 denuncias para un 13% de

8

disminución en delitos contra la propiedad, los dos delitos qué más

9

disminuyeron los asaltos con un 61% y las tachas a vehículos con un 63%

10

tuvimos un aumento en el robo de vehículos y en los hurtos; sin embargo como

11

le repito de 1075 denuncias que tuvo el 2020 bajaron a 931 denuncias que hubo

12

en el 2021 para un total de 13% de disminución con relación al año 2020/2021

13

entonces no sé Don José David quién le dio las estadísticas a usted pero está

14

equivocada la persona que se las dio, yo le estoy hablando con datos

15

específicos del OIJ eso es lo que nos da a nosotros OIJ y nuestros analistas

16

criminales trabajan en conjunto con los analistas criminales del OIJ y esos son

17

los datos específicos del año 2021; sí estamos realizando un trabajo conjunto

18

con la Municipalidad con la Policía Municipal Don David hace aproximadamente

19

dos semanas hay oficiales de la Fuerza Pública en el centro de monitoreo de la

20

Policía Municipal de Cartago con equipos de comunicación también de la

21

Fuerza Pública de manera tal que estamos realizando un trabajo en conjunto

22

con la Policía Municipal en este caso de Cartago con la Licenciada Giovanna

23

Siles nosotros nos reunimos aproximadamente hace aproximadamente un mes

24

y medio y realizamos estas coordinaciones; con relación a los cuida carros esta

25

es una situación que ya nos hemos comenzado a dar a la tarea erradicando en

26

las calles en una reunión con personeros del Hospital Max Peralta de Cartago

27

hicimos un operativo en los alrededores del más Peralta y fíjense ustedes que

28

nos llevamos a dos de estos cuida carros porque tenían una orden de captura

29

por diversas causas, existe una especie de identificación que la dirección de

30

servicios de seguridad privada le da a esta gente, sin embargo yo lo que son

N° 133-2022
1

de carácter oficial y en algunos lugares pues la municipalidades también creo

2

que no es el caso de la Municipalidad de Cartago les dan algunas

3

identificaciones para que puedan estar ahí cuidando carros; sin embargo mi

4

criterio qué es la vía pública y yo pongo el carro donde yo quiera por no decir

5

otra frase más coloquial y me parece que ahorita estamos realizando trabajos

6

importantes para tratar erradicando a toda esta gente y muchas ocasiones le

7

pasó algunos empleados del Hospital Max Peralta que al no darles dinero en

8

algún momento les causaron daños en los carros. Doña Yajaira Arias en el

9

sector de Quebradilla y Coris lamentablemente tenemos y hay que ser sinceros

10

tenemos una escases absoluta de personal en esos sectores; yo coincido

11

absolutamente con Doña Yajaira en el sentido de que la Delegación de Coris

12

es medular porque lamentablemente tenemos unos vecinos bastantes terribles

13

en el sector de Lindavista donde en los últimos tiempos han habido algunas

14

situaciones delictivas y lamentablemente tenemos ese contacto, estamos a la

15

espera de tratar de rehabilitar esa delegación porque anteriormente se está

16

utilizando por oficiales que simplemente llegaban allá preguntar eso a nosotros

17

no nos sirve de nada porque nos una causa expectativa la población entonces

18

Doña Yajaira lamentablemente las delegaciones tanto de Quebradilla como

19

Coris a pesar de que la de Quebradilla está habilitada no tenemos el personal

20

suficiente para que estén habilitadas. Don Roberto Solano Dulce Nombre yo

21

quiero hacer un paréntesis para felicitar a la gente de Don Roberto y Dulce

22

Nombre por la organización que tienen agradecerles los gestos que tuvieron

23

ahora a fin de año y en Navidad con los policías ese gesto de voluntad que

24

tuvieron ustedes con los muchachos llevándoles un pequeño presente dice

25

mucho de la organización que tienen ustedes y déjeme decirle que si voy a

26

intervenir más fuertemente con los muchachos que usted me dice que no

27

intervienen igual que nosotros, lamentablemente tenemos toda clase de

28

funcionarios como todo institución como en toda organización hay funcionarios

29

muy buenos, hay funcionarios regulares y hay funcionarios malos y hay

30

pésimos y hay funcionarios que no deberían estar con el informe puesto cómo
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alguien dijo por ahí yo llegué a la Dirección Regional de Cartago a continuar el

2

trabajo que estaba realizando la Comisionada Erika Madriz es muy difícil igualar

3

ese trabajo y mucho más difícil superarlo porque la comisionada Madriz hizo un

4

excelente trabajo en la provincia de Cartago, estoy tratando de igualarlo y pues

5

vamos a ver si lo podemos superar pero con la organización de gente como la

6

gente de Dulce Nombre creo que lo vamos a lograr esa tarea. Don José Víquez

7

en Tierra Blanca es donde está mis ancestros yo soy medio Cartago tengo

8

familia en Tierra Blanca, nosotros hemos realizado operativos importantes

9

sobre todo en materia en el robo de cebolla logramos la detención en este

10

momento no recuerdo el nombre de la persona que se detuvo por esta

11

situación, el día que ellos iban a hacer o a cometer el delito que iban a sustraer

12

un camión lleno de cebolla duramos realizar un operativo en conjunto de gente

13

de la Corporación Hortícola Nacional que está en contacto directo con nosotros

14

realizando coordinaciones y pues igual los invito a ustedes a realizar

15

coordinaciones específicas con esto porque en realidad esas coordinaciones

16

fueron muy efectivas, como usted dijo a veces la capacidad de reacción no es

17

la mejor y es por eso que necesitamos reaccionar y coordinar con ustedes, esa

18

vez se coordinó con varias autoridades y se logró la captura de esa persona

19

posteriormente cuando se le hace el allanamiento pues ya se logran ubicar

20

otras situaciones o bastantes como 2 toneladas de cebolla que ya había

21

sustraído en otro lugar y gracias a Dios se logró esa detención Don José, la

22

capacidad de reacción necesitamos nosotros adecuarla y es por eso que les

23

pido a ustedes la colaboración denunciando y dándonos información yo ahora

24

les voy a dejar a todos ustedes mi número de teléfono el cual está a la orden

25

de ustedes 24 horas para me escriban en el momento que usted lo necesiten y

26

si hay que jalarle las orejas a alguien igual se la jalamos. Doña Nancy Solano

27

el programa sembremos seguridad está activo a nivel nacional, mañana incluso

28

vamos a tener una reunión un consejo de directores donde todos los directores

29

a nivel nacional vamos a revisar todas y cada una de las propuestas de

30

sembremos seguridad y algunas otras situaciones del nuevo modelo de gestión
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policial que vamos a estar aplicando durante todo este año 2022, en materia de

2

género también hemos realizado la Comandante Hannia Cubillo tal vez puedo

3

dar referirse un poquito más al tema de género porque ella es una de las

4

mentoras del Ministerio de Seguridad Pública a nivel nacional en materia de

5

género y violencia y hemos tenido algún tipo de preocupación por el nivel de

6

violencia intrafamiliar que hay en la provincia de Cartago a nivel general aunque

7

ustedes no lo crean Cartago es una de las provincias que más tiene problemas

8

de violencia intrafamiliar de hecho el año pasado si mal no recuerdo a finales

9

de año tuvimos lamentablemente un femicidio precisamente por ese tipo de

10

situaciones y nos hemos dado a la tarea de estar preparando material para

11

comenzar a dar capacitaciones en algunos momentos nos la pararon por la

12

situación de la pandemia y eso no es una justificación porque ahora parece que

13

todos los funcionarios públicos justifican todas las situaciones por la pandemia

14

pero nosotros no, yo les dije a los muchachos si no lo podemos hacer presencial

15

hagámoslo virtual entonces Doña Nancy estamos trabajando y me gustaría

16

contactarla a usted e igual que a todos para estar pendientes y para que usted

17

también retroalimentándonos en cuánto a estas situaciones de género porque

18

la veo también muy interesada en el tema, pero sembremos seguridad en

19

vigente en Cartago y en todo el país. Doña Elvira Rivera en cuanto a la situación

20

del sector de Fátima y los búnker efectivamente una situaciones en las cuales

21

nos hemos enfocado nosotros es en la erradicación de esos lugares

22

lamentables de habitación de personas que lamentablemente están

23

consumidos por las drogas, hemos realizado una operación conjunta con la

24

Policía Municipal de Cartago y yo le pediría usted también que me contacte

25

para que en el momento ese tipo de situaciones que usted nos está indicando

26

se estén presentando realizar las intervenciones necesarias, lamentablemente

27

como ustedes lo saben legalmente no podemos hacer mucho con la gente que

28

anda en la calle, lamentablemente esta gente son personas que no tienen

29

lugares donde vivir, la droga los ha consumido y lamentablemente viven en las

30

calles y generan todo ese tipo de situaciones de inseguridad entonces Doña
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Elvira que usted me contacté también para realizar las necesarias para

2

minimizar un poquito esas lamentable situaciones que se presentan en el sector

3

tanto de Oriente como de Occidente porque los dos lugares lamentablemente

4

se presentan. Don Rafael Cerdas la GAO nosotros lo sacamos de la Delegación

5

de Quebradilla precisamente por esa falsa percepción que tenía la gente de

6

qué la GAO estaba interviniendo ahí que era lo que pasaba que en algún

7

momento los muchachos lamentablemente no tenían donde dormir y las

8

condiciones que se presentaban ahí eran un poquito más aptas para que ellos

9

pudieran descansar; sin embargo posterior a qué se nos había indicado que

10

inclusive esa relegación se iba a cerrar porque no era había sido utilizada para

11

lo que se dijo entonces nosotros lo que hicimos fue sacar a los muchachos y ya

12

están ubicados en otro sector, pero Don Rafael estamos tratando de hacer la

13

redistribución del personal para tratar que en cada una de las delegaciones

14

distritales de Cartago tengamos personas. Don José Manuel Morales de San

15

Juan Sur le agradezco sus palabra y me comprometen mucho, en principio la

16

delegación de San Juan Sur no está en proceso de cerrar no la vamos a cerrar,

17

por lo menos yo no tengo esa idea de momento de hecho acabamos de

18

trasladar un par de personas para esa delegación precisamente para mejorar

19

las condiciones a esas personas que estaban nombradas en sectores muy

20

alejados de su lugar de residencia por qué en Cartago yo les digo a ustedes

21

tenemos gente que vive en Limón y trabajan en Cartago y son situaciones que

22

nosotros estamos tratando de ir mejorándole la calidad de vida a los muchachos

23

y precisamente eso se debe a que en dos ocasiones ya he trasladado gente al

24

sector de San Juan Sur así que Don José Manuel de momento puede estar

25

tranquilo en el sentido de que la delegación de San Juan Sur no va hacer

26

cerrada, todo lo contrario vamos a tratar de cómo les repito a todos y a todas

27

de tratar de tener personal en la mayor parte de las delegaciones distritales.

28

Doña Evelyn Ledezma no conozco en realidad del convenio Doña Evelyn que

29

usted me indicó entonces me gustaría que ahora que yo les dé mi número de

30

teléfono que por lo menos no sé si me lo pueda mandar digital o para verificar
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cómo está la situación porque en realidad de momento a mi nadie se acercado

2

por lo menos de la Cámara de Comercio y no me han indicado la situación del

3

convenio no lo conozco la verdad, imagínese usted que por lo menos un

4

convenio a nosotros nos sirve muchísimo por el hecho de que en este momento

5

estamos en la necesidad de ir en con poco a poco levantando la flotilla

6

vehicular, cuando yo llegué a la provincia de Cartago del 100% de la flotilla

7

vehicular estábamos trabajando con un 45% entonces que hice vamos a

8

caminar lamentablemente nosotros los policías se nos olvidó caminar y ya

9

usted no ve los policías en el parque caminando, no los ve en la iglesia a la

10

salida de la misa, no los ve a la salida de la escuela, no los ve ningún lado, los

11

ven el carro con el aire acondicionado puesto pasan a 30-40 km x hora por un

12

lugar entonces esa es una de las nuevas modalidades que tenemos en la

13

provincia de Cartago, vamos a caminar lamentablemente la situación que se

14

presentó en el centro de Cartago en la cual perdió la vida un señor dueño de

15

una joyería nos enseñó a qué tenemos que caminar porque esas personas

16

fueron capturadas por personal de a pie porque si una patrulla hubiera

17

respondido a este incidente esos tipos se hubieran ido fácilmente y es por eso

18

que estamos recurriendo a esa modalidad de que la policía camine además que

19

nos hace bien como un ejercicio, para que la gente nos vea, para que la gente

20

nos conozca, me da vergüenza que Don Rafael Cerdas diga que no conocen

21

al jefe distrital de Quebradilla eso es penoso que una persona jefe de un distrito

22

no se presente ante su comunidad y déjeme decirle que esta persona va a

23

recibir un llamado de atención por eso, porque no puede ser que no conozcan

24

al jefe del distrito; no sé si alguien tiene alguna otra pregunta con mucho, no

25

importa que se nos haga un poquito más tarde. – El presidente otorga a la

26

compañera Ledezma quien indica: Don Raúl voy a buscar lo del convenio,

27

tengo entendido porque inclusive hace como una semana la directora de la

28

Policía Municipal Doña Giovanna Siles estuvo reunida con un vecino y le

29

comunicó que efectivamente el convenio ahí está; entonces sí me parece que

30

es un seguimiento también para que por favor la Alcaldesa por ahí nos pueda
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tomar nota para que me ayude a darle seguimiento para que lo reactivemos

2

porque la cámara estaba anuente ayudarle a ustedes y cómo les repito hace

3

muchos años ni usted ni yo estábamos por acá, era muy útil para Fuerza

4

Pública y ese trabajo en conjunto el comercio, el aporte de la Cámara, de la

5

Municipalidad me parece que es una de las cosas que tenemos que rescatar;

6

mañana mismo me pongo detrás de esto y voy a consultar a Doña Giovanna

7

que si me lo puede facilitar digital o una copia e igualmente agradecería que la

8

Alcaldesa nos colabore con la gestión que la Policía Municipal tiene

9

conocimiento. – El presidente otorga la palabra a la compañera Elvira Rivera

10

quién indica: Comandante Don Raúl tengo aquí una información que la fuente

11

es del OIJ que dice estos son los 10 distritos de la provincia de Cartago con

12

más índice criminalidad, imagínese para mí es muy deprimente muy triste saber

13

que el primer lugar lo tiene el distrito de Occidente, uno sabe que todo viene

14

por el sector de Los Diques entonces a mí me gustaría saber si haya más

15

refuerzo policial en estos sectores donde hay tanta criminalidad, yo se lo

16

comenté hace un ratito por los semáforos de la María Auxiliadora esos

17

muchachos asaltan y venden drogas al puro frente y unos que cuidan carros al

18

frente de Correo de Costa Rica también y no se diga toda esta gente que baja

19

de Fátima a todos los demás sectores del distrito y del cantón, me gustaría que

20

fuera posible nos dieran más de apoyo en ese aspecto de seguridad de que las

21

patrullas pasen más por estos áreas qué los policías estén más atentos porque

22

es una estadística muy triste para uno. – El comisionado le manifiesta que: claro

23

que sí, con mucho gusto Doña Elvira y hay una situación que esto va a generar

24

un poquito de polémica, ustedes no están en primer lugar, está en primer lugar

25

Oriente de acuerdo con los datos del OIJ Oriente está en primer lugar con un

26

total de 235 denuncias en el 2021 efectivamente Occidente tiene un total de

27

217 denuncias está en segundo lugar para decirles todo San Francisco está en

28

tercero con 152, San Nicolás 129, El Carmen 53, Dulce Nombre 38, Llano

29

Grande 16, Tierra Blanca 10 y por último estaría en cuanto a la Guadalupe con

30

52, Quebradilla con 16 y corralillo con 13; ese es el top de acumulación que le
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llamamos nosotros de denuncias acumuladas del 2021 es decir que el que

2

generó más denuncias en OIJ en el 2021 Fue el distrito Oriental con 235, Doña

3

Elvira en este sector de María Auxiliadora si hemos verificado eso porque en

4

realidad nosotros supervisamos mucho el trabajo de la gente por ahí y vamos

5

a tratar de maximizar con el recurso que tenemos y caminando además esas

6

zonas. – El presidente otorga la palabra a la compañera María Sandy quién

7

indica: cuando estaba Doña Erika en alguna ocasión me reuní con ella para ver

8

la posibilidad de implementar nuevamente la policía montada, ya que según

9

conversaciones con ella eso daba muy buen resultado específicamente en la

10

zona de Los Diques y ella conversaba de que implementando la policía

11

montada se abarcaba todos Los Diques y qué posibilidad, también fuimos a ver

12

las instalaciones la policía montada y vimos que no es mucho se necesita para

13

ponerla de nuevo en funcionamiento estábamos en esas conversaciones pero

14

ya la trasladaron me gustaría saber la posibilidad Don Raúl y agradecerle la

15

respuesta a mi consulta y quedaríamos muy agradecidos si intervienen es

16

edificio la información que tenemos pero sí tal vez la Municipalidad nos pueda

17

apoyar ahí, en unas investigaciones que hemos hecho es que eso pertenece a

18

Correos de Costa Rica pero qué la Municipalidad nos ayude. – Don Raúl le

19

indica con mucho gusto Doña María, no conocía, no hablé con Erika el asunto

20

los cambios nuestros se dieron ahí muy abruptamente entonces voy a

21

conversar con ella para ver por dónde anda la gestión y de lo contrario ahí

22

comenzamos a realizar para ver si podemos poner tener alguna notación de la

23

policía montada porque ya en estos meses anteriores se graduó un curso de

24

los muchachos de la policía montada y también ir a visitar un poco las

25

instalaciones a ver cómo está eso, yo me comprometo hablar con la

26

comisionada Madriz para ver por dónde va el asunto de lo contrario podríamos

27

iniciar alguna gestión con muchísimo gusto. – El presidente otorga la palabra al

28

regidor Brenes quién indica: gracias a Don Raúl por la extensión de su tiempo

29

qué es muy valioso, Don Raúl estando la Comisionada Madriz en su momento

30

y nos reunimos en algunas ocasiones e inclusive fue cuando hicimos la solicitud
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que fue vía moción para que el centro monitoreo municipal se tuviera

2

compañeros de la Fuerza Pública para aprovechar ese recurso y sacarle un

3

total provecho con más ojos ahí y no andaban exactamente a la calle a falta de

4

personal de policía como tal, gracias a Dios se escuchó y aprovechamos el

5

recurso e inclusive en el área de Cocorí de Agua Caliente fui presidente de esa

6

Asociación hace tiempo atrás y se dejó instalado un centro de monitoreo con

7

16 cámaras en la zona que se le puede sacar provecho también a partir de en

8

ese mismo punto hay un play ground que está llevando gente bastante difícil

9

de otros sectores a falta de otro lugar es para esto de las patinetas y todo el

10

asunto, solicitarle cuando pueda pedirle a los oficiales darse una vueltita o

11

ronda de modo que se vaya eliminando un poquito esas visitas no tan deseadas

12

en ese punto en un momento con la señora Madriz nos había dicho que en el

13

tema de los convenios para ayuda de arreglo de patrullas estaba suspendido

14

estaba en una pausa nosotros en su momento hace años en San Francisco

15

hacíamos algunas donaciones de compra de algunos repuestos, de mejoras e

16

inclusive hasta de bicicletas y todo después nos detuvimos por eso en Cocorí

17

nos habían pedido la Fuerza Pública cuando estaba otro señor que se arreglara

18

uno de las calabozos de la cárcel que se tenía en Cocorí para poder tenerlo de

19

ser necesario pero al final nos llevó a esto que la policía entrara en una crisis

20

que ya viene de años, donde día a día año a año es menos el presupuesto,

21

tienen menos personal, menos patrullas, menos recursos y por eso la razón de

22

cerrarse casetillas policiales y maximizar los recursos humanos de nuestra

23

zona; concretamente todavía en el tema de la donaciones hay posibilidad de

24

que en su momento de verdad nos reunamos con las misma Asociación de

25

Desarrollo y su persona y busquemos una forma de unir esfuerzos no solo a

26

nivel de Cocorí-San Francisco sino en general de todo el canto porque me

27

parece que entre más cerca estemos, entre más ojos y oídos tengamos más

28

fácil será para ustedes y para la misma comunidad yo creo que eso de

29

depender solo de la Fuerza Pública tiene que quedar atrás yo creo que tenemos

30

que tomar una participación y organización en las comunidades para sacarle
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mayor provecho y en un momento dado vino un jefe policial y nos dijo la

2

seguridad en cada comunidad no es problema mío es problema de ustedes,

3

nunca estuve acuerdo se lo reclamé y hubo una discusión en ese tema porque

4

al final los responsables de la seguridad en Costa Rica es la Fuerza Pública,

5

pero en todo caso eso me hizo ver que si no nos organizábamos, que si no

6

tomábamos una participación activa de las comunidades íbamos a ir hacia atrás

7

y dándole nuestras comunidades a la delincuencia entonces tenemos estar de

8

la mano y unidos para mejorar en procura de darle seguridad a nuestras familias

9

y creo que debemos dejar ese cuento que ponemos verjas, encerrémonos

10

nosotros y los maleantes anden afuera entonces tenemos que organizarnos

11

para poder trabajar en conjunto y darnos una mano, pensemos y analicemos

12

en su momento con los compañeros del OIJ, porque usted nos habla de unas

13

estadísticas que tiene a la mano pero usted y yo sabemos que esas estadísticas

14

a veces son mentirosas porque por la falta de cultura del cartaginés o el

15

costarricense denunciar, si en realidad en algunos distrito o en algunas zonas

16

se hicieran las denuncias como corresponde yo le seguro que esos mapas de

17

calor cambiarían pero ahí le dejó la bola picando y un gusto Don Raúl. – Don

18

Raúl manifiesta: la situación de los convenios todavía no ha cambiado mucho

19

en ese sentido nosotros hemos hecho algunos esfuerzos importantes con

20

algunas organizaciones precisamente para ir tratando de levantar como lo

21

decía a Doña Evelyn Ledezma las patrullas lamentablemente los convenios aún

22

no están realizando a pesar de que los vecinos dicen que ahora con la gente

23

de la Municipalidad de Tres Ríos sobre todo para reparación de vehículos

24

porque con la Municipalidad sí, con las organizaciones comunales creo que no

25

están haciendo convenios Don Marco y si tenemos ahorita como les dije en el

26

centro de monitoreo y les voy a dar otra noticia en conjunto con la Licenciada

27

Giovanna Siles llegamos a un acuerdo porque Giovanna me dijo que

28

obviamente por la escasez de policía municipales que hay en muchas

29

ocasiones los carros se quedan por ahí, yo hice las consultas del caso y

30

nosotros podemos trabajar en conjunto con un oficial de Policía Municipal y un
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oficial de la Fuerza Pública en carros de la Municipalidad en este caso estoy a

2

la espera de que Giovanna me indique los días que quiere que nosotros

3

trabajemos en conjunto y yo le pongo el oficial en el carro y ahí va a andar un

4

oficial de la Fuerza Pública con un oficial Municipal en los carros de la Policía

5

Municipal esa es otra noticia que se me había olvidado decirle para que lo

6

tengan pendiente también, es decir porque Giovanna y yo teníamos la duda en

7

cuanto a la situación si un muchacho mío iba en un carro de la Muni y ese carro

8

tiene un accidente que si lo cubría el seguro a nosotros nos cubre en forma

9

personal no en forma de que si voy en un carro X entonces a raíz de eso vamos

10

a realizar esos patrullajes en conjunto, es decir que vamos a tener más carros

11

en la calle imagen más tiempo porque lamentablemente los muchachos de la

12

Muni no trabajan en horario nocturno y si me prestan los carros también los uso

13

en la noche; creo que con eso quedaríamos Don Marcos en cuanto a las

14

cámaras de Cocorí no lo conocía entonces vamos a ir a ver eso para mí es muy

15

importante la video vigilancia es uno de los elementos más importantes de la

16

materia seguridad. No sé si alguno tiene alguna otra consulta y si no los voy

17

dejar con la Comisionada Hannia Cubillo lo que si quería indicarles es una

18

experta en materia de seguridad comunitaria y yo quisiera también que ella les

19

hable un poco sobre la red regional de seguridad comunitaria donde están

20

todas las organizaciones de seguridad comunitaria de Cartago de manera que

21

nosotros en conjunto con ustedes vamos a tener esa red regional no está los

22

comités de un lado a otro sino que estar todos ahí ella les va a explicar con

23

mayor detenimiento esta situación y por eso les pido que le ponga mucha

24

atención y que por favor nos tratemos de aglutinar en esa red de seguridad. –

25

El presidente otorga la palabra a la compañera Grettel Quesada quién indica:

26

Don Raúl un agradecimiento enorme por con nosotros mi nombre es Grettel

27

Quesada soy regidora del Distrito San Francisco específicamente de Lourdes,

28

lamentablemente hay sectores que están tomados por el narcomenudeo cómo

29

le llaman y los rumores dicen de las mismas personas que en tal lugar o en

30

otro, o en tal casa o en tal otra, nosotros sabemos que ustedes como Fuerza
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Pública no tienen la potestad como de entrar a propiedad privada es así Don

2

Raúl o estoy equivocada entonces eso nos condiciona un poquito porque para

3

poder una propiedad tendrían que buscar no sé cómo una orden de

4

allanamiento o una situación para poder ingresar y poder meterse dentro de la

5

casa o de la propiedad para poder hacer todo el operativo, si nos gustaría saber

6

si ustedes como Fuerza Pública si tienen en los operativos contemplado a

7

Lourdes obviamente no vamos a decir cuando ni como porque la idea es la

8

sorpresa; pero sí que no se olviden de Lourdes porque no hay delegación en

9

Agua Caliente tampoco entonces quien nos tiene que asistir nosotros desde el

10

punto de Fuerza Pública es Manuel de Jesús Jiménez la delegación que está

11

ahí y yo sé que esta gente no dan abasto para cubrir tanto territorio pero tal vez

12

si nos cuenta un poquito si tenemos a Lourdes contemplado en los operativos

13

de la Fuerza Pública. - Don Raúl indica: por supuesto que sí, nosotros es decir

14

nosotros tratamos de abarcar la mayor cantidad posible de comunidades en los

15

operativos de seguridad; sin embargo como no sé si ahora Don Marco lo decía

16

nosotros trabajamos con los denominados mapas de calor es decir que le

17

damos alguna atención prioritaria a las zonas de mayor incidencia delictiva y

18

pueda ser que ahí en Lourdes se presenten muchas situaciones de carácter

19

delictivo pero nadie denuncia entonces el mapa de calor nunca va aparecer; sin

20

embargo la recomiendo que le doy a las comunidades es que comiencen a

21

llenar de incidentes el 911 porque eso nos ayuda nosotros actuar, nos obliga a

22

cerrar esos incidentes en muchas ocasiones uno trata de llamar y les voy a

23

hablar como ciudadano trata de llamar a una delegación policial y yo no sé qué

24

es lo que hablan tanto esos muchachos porque usted marca y marca y esos

25

teléfonos ocupados y cuando llaman no le contestan ya estoy hablando como

26

ciudadano prácticamente es una situación frustrante llamar al 911 y plantear el

27

incidente y así el 911 gire el incidente a nosotros, porque el 911 no es de Fuerza

28

Pública es a nivel general ellos nos giran los incidentes a nosotros y nosotros

29

debemos dar una respuesta a 991; entonces cuando ese tipo de situaciones se

30

estén presentando si en la delegación no les contestaran o algún oficial no
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quiere cumplir con lo que usted le están solicitando pues obviamente llamemos

2

al 911, les voy a dar mi número de teléfono vi que está por redes sociales lo va

3

a tener todo el mundo pero no importa mi número de teléfono es 8813-0285

4

igual a la gente que me está escuchando por redes sociales si quieren hacer

5

una denuncia escríbanme a ese teléfono va a ser totalmente confidencial con

6

mucho gusto los atendemos 8813-0285 y agradecerle mucho a todos ustedes,

7

me siento muy complacido con todas las consultas que me hicieron como lo

8

dijo ahora Don José Manuel Morales yo soy un oficial de bastantes años en la

9

Fuerza Pública y como lo dije un día en una reunión yo no vine a Cartago a salir

10

por la puerta de atrás, sino que viene a tratar de hacer un buen trabajo y dentro

11

de todos los lugares que he trabajado pues he salido Gracias a Dios bien le

12

agradezco mucho a todos a todos y a todas por favor escríbame en vamos a

13

coordinar las reuniones individuales y el que me quiere invitar a las reuniones

14

en las comunidades con mucho gusto también vamos a estar por ahí Cartago

15

tiene que estar mejor en materia de seguridad, todo Costa Rica pero yo tengo

16

que preocuparme por esta provincia; así es que les agradezco muchísimo a

17

todos y a todas un saludo y de parte del señor Ministro de Seguridad, del señor

18

Director General de la Fuerza Pública y de los 14000 hombres y mujeres que

19

conformamos la Fuerza Pública el compromiso de tratar que ustedes y sus

20

comunidades tengan cada día una mejor seguridad; muchas gracias y buenas

21

noches y los dejaría en este momento con Comandante Hannia Cubillo. – El

22

presidente otorga la palabra a la Comandante Hannia Cubillo: como indica mi

23

coronel soy la Sub Directora de la provincia de Cartago conjuntamente con el

24

Comandante Monestel; esta provincia está dividida en dos sin embargo somos

25

uno solo de aquí trabajamos en todas las delegaciones trabajamos para 12

26

delegaciones policiales a nivel provincia y como decía él no dejamos de lado lo

27

que es el trabajo preventivo, trabajamos con enlaces en todas las comunidades

28

también hemos hecho redes distritales para ir minimizando un poco de volumen

29

a veces de tomar decisiones y al final tenemos una red provincial con

30

representantes de cada una de las 12 delegaciones policiales ahí laboramos
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cada 15 días tenemos reunión con la gente de la red vía virtual por ahora

2

estamos desesperados para hacerlas presenciales pero por respeto a todas

3

estas situaciones de la pandemia aún estamos con la virtualidad, la idea es que

4

cada uno de ellos traigan sus proyectos, sus planes de prevención a veces ellos

5

también traen denuncias que también operativizamos, porque la idea nuestra

6

es que el trabajo que se hace de parte de nuestros policías de calle sea un

7

trabajo inteligente no sea que la patrulla salga solamente a ruletear sino que

8

con base en las denuncias y los trabajos que hacemos como talleres en las

9

reuniones de la red provincial salga de ahí donde es que realmente se requiere

10

el recurso tanto de las delegaciones policiales como nuestros grupos de apoyos

11

que son los GAOS y los linces que trabajan también de acuerdo a la necesidad;

12

así que en de todas las comunidades tenemos presencia tenemos más de 200

13

comunidades integradas a estos grupos que ya hemos ido aumentando y aún

14

siguen en proceso de solicitar cada día más y más el programa de seguridad

15

comunitaria; en cuanto a seguridad y género que nos hablaba la compañera

16

Nancy si estamos trabajando todo lo que es sembremos seguridad con la línea

17

de acción, trabajamos con las redes de violencia intrafamiliar y los subsistemas

18

somos parte activa, hemos trabajado en este tiempo tanto dándole capacitación

19

a las comunidades y a los centros educativos que también se nos ha limitado

20

un poco por esta situación y también capacitamos a nuestros compañeros para

21

que ellos tengan un poquito más de fundamento a la hora de trabajar con las

22

víctimas de violencia intrafamiliar o delitos sexuales ya se ha visto últimamente

23

lo que es en las redes sociales o en los medios de comunicación se vio hace

24

unos días algunas situaciones que se dan en otras áreas del país pues no

25

somos ajenos ninguna región a que esto acontezca es por eso que estamos en

26

constante capacitación de los policías para que puedan abordar de una forma

27

más profesional; esta quincena que viene la Jueza de Violencia Intrafamiliar

28

nos va a dar una capacitación de delitos sexuales como se abordan y de

29

violencia intrafamiliar que va a ser dirigida tanto a los policías como a las

30

comunidades, así que si alguno de ustedes quiere enlazarse a esa capacitación
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con nosotros para que hagan todas las consultas que requieran también están

2

invitados; como les decía anteriormente los que son las denuncias que las

3

comunidades nos hacen las hacemos totalmente operativizadas nosotros

4

vamos a las comunidades el grupo de programas preventivos conjuntamente

5

con mi persona semanalmente hacemos abordaje con los líderes comunales y

6

llegamos a la comunidad visitamos al ya este nos lleva caminando o con la

7

móvil vamos a hacer recorridos al sector y nos dicen exactamente dónde tienen

8

el problema si es en un play, que si es en una esquina, si es un lugar que no

9

hay alumbrado público, que si es un charal, que si es un lote baldío donde sea

10

y hay nosotros levantamos toda la denuncia para luego hacer una orden de

11

servicio y dárselas a la GAO para que ellos nos operativicen todos estos

12

sectores y así dirigir el recurso de una forma inteligente; así que si quieren hacer

13

algún planteamiento de este tipo también podemos incluirlos en esos

14

calendarios de visitas que hacemos, las hago personalmente con los grupos

15

operativos y los grupos de programas preventivos; el señor de Dulce Nombre

16

decía que tienen unos en sus comunidades como refriados o que hay que

17

reactivarlas en esto de virtualidad si hay gente que no han querido reunirse

18

virtualmente entonces estamos buscando la forma de incluirlas pero si antes si

19

se han quedado y han accedido seguir capacitándose y llevar los seguimientos

20

correspondientes vía zoom o vía teams. Con relación a los convenios también

21

quería contarle la experiencia que tú hace algunos años yo era jefe de la

22

delegación de Goicochea y conjuntamente con las comunidades logramos que

23

el Concejo Municipal nos aprobara el 1% de presupuesto anual para seguridad

24

y en ese entonces nos compraban hasta patrullas con ese porcentaje, había

25

fondo para repuestos, había fondo para radio, había fondo para chalecos y en

26

ese tiempo el coronel Raúl Rivera también era director que puede dar fe de lo

27

que estoy diciendo, es una idea que les dejo ahí porque a veces no hay de

28

dónde es cierto lo que ustedes dicen a veces trabajamos con las uñas pero si

29

hay todos nos ponemos a caminar sobre el mismo norte; entonces se lo dejo

30

ahí parte de ese convenio que hablaban ahora y cosas que se pueden modificar
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hay cosas que se pueden lograr para que podamos tener el recurso que se

2

requiere; así que quedamos a la disposición después me causaría ustedes que

3

se unieran a la red y cómo les decía anteriormente si quieren formar parte de

4

las reuniones o de las capacitaciones que tenemos de delitos sexuales y

5

violencia intrafamiliar este mes están totalmente invitados nada más me envían

6

el número de teléfono para enviarles el link mi teléfono 8426-3869 para servirles

7

cualquier consulta, cualquier situación que quieran comentar con sus

8

compañeros de comunidad o de distrito yo podría acompañarlos y poderles

9

aclarar dudas o integrarlos algunas de estos comités o alguna de estas redes,

10

estoy para servirles. – El presidente indica muchas gracias Doña Hannia cubillo

11

muy clara y muy concisa su participación y el llamado a los compañeros

12

síndicos y regidores a cualquier cosa que quieran comunicarlo; no sé si algún

13

compañero tiene alguna consulta. – El presidente otorga la palabra a la regidora

14

Sonia Torres quién indica: gracias a usted y a Don Raúl Rivera por el espacio

15

que nos ha permitido tratar un tema tan especial, tan importante como es el

16

tema seguridad, Doña Hannia será escasos 4 años cuando era miembro de la

17

Asociación de Desarrollo de Lourdes tuvimos la dicha de contar con el vice

18

ministro de seguridad Eduardo Solano y con el comandante en ese momento

19

del cual ahorita se me escapa el nombre, para tratar un tema acá de la

20

comunidad de Lourdes precisamente por varias denuncias presentadas por los

21

vecinos ante ASODIL por una serie de regularidades que se están presentando

22

en temas de seguridad en la comunidad, en esa visita se hizo un análisis de

23

manera rápida para analizar cuáles eran los puntos débiles en la comunidad se

24

habló sobre las acciones concretas que se habían dado aquí camino a Navarro

25

especialmente qué es el punto de salida de desfogue de esta comunidad y

26

también se nos explicó ante las consultas hechas por el cierre de la Delegación

27

en Lourdes se nos explicó en ese momento la reorganización que se llevó a

28

cabo y por qué se había ubicado la delegación en el proyecto Manuel de Jesús

29

Jiménez y sobre todo un tema de presupuesto lo que requeriría también la

30

ubicación de los oficiales de la rotación que serían casi seis oficiales los que se
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tendrían que ubicar acá en la delegación y por supuesto no lo había y se nos

2

explicó sobre la graduación de setecientos y resto que se había dado en ese

3

momento y la redistribución que tenía hacerse a nivel de todo las delegaciones;

4

finalmente y para aterrizar se nos dijo que el paso más importante y el primero

5

que teníamos que dar era organizarnos en la seguridad comunitaria resulta que

6

ASODIL se dio a la tarea en ese momento de convocar a varias veces a los

7

más interesados se hizo la reunión y efectivamente es quedamos a la espera

8

de que ustedes mención ustedes como entidad se nos dijeran para cuando

9

estaban las fechas y poder venirnos a dar esa capacitación en este momento

10

cosa que quedó ahí pendiente; yo le agradecería entonces pues tomando las

11

palabras que para poder trabajar de una manera articulada sumamente

12

importante que nos podamos unir la fuerza comunal y no dudo que la

13

Asociación de Desarrollo también tenga mayor interés y ustedes para ver de

14

qué manera podríamos conjuntamente articular este trabajo y empezar a

15

trabajar para ver qué podemos hacer como le dije anteriormente pues tenemos

16

un punto muy débil que es la salida a Navarro y todas las montañas acá que no

17

permiten puedes realizar era labor completa y también un muy difícil que

18

tenemos en la falta de iluminación por la plaza en el centro de la comunidad

19

gestión que hicimos ante la JASEC y bueno nos dieron a negativa en ese

20

momento pero no dudo que ASODIL seguirá trabajando ya yo no estoy ahí

21

tampoco en este momento pero estaré apoyando lo que hicimos en la

22

comunidad en el tema de seguridad; quiero dejarle ahí a usted la solicitud de

23

manera muy respetuosa para que en el momento en que pueda ser

24

considerado esta comunidad sea tomada en cuenta para esas charlas qué es

25

de suma importancia como primer paso para comenzar a trabajar en el tema

26

de seguridad porque todo no tiene que hacerlo la Fuerza Pública, entonces creo

27

que quedamos a la orden de ustedes, muchas gracias por el espacio y espero

28

la respuesta. – La Comandante Cubillo manifiesta: Doña Marcela tiene mi

29

número me pone mensajito y me comunico con usted para servirle. – El

30

presidente indica que también quiere unirse a esta solicitud de la regidora Sonia
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Torres precisamente el distrito de San Francisco qué es un distrito más grande

2

de todo el cantón y nosotros estamos sin delegación desde hace muchos años,

3

se pasó una delegación a Manuel de Jesús Jiménez y quedamos totalmente al

4

descubierto desde el Navarro de Muñeco, Barro Morado, Lourdes, Agua

5

Caliente, el mismo Cocorí y como le repito una inquietud que me gustaría que

6

usted se la hiciera a Don Raúl Rivera al igual que usted nos hizo esa sugerencia

7

de lo que sucedió en otro cantón del 1% que me parece una buena opción

8

digamos para ver de qué forma se le puede dar el apoyo y en conjunto con la

9

Administración ver la posibilidad de que eso se pueda dar; pero también

10

nosotros no solo como regidores de este cantón y yo como regidor que vivo en

11

el Distrito de San Francisco totalmente hemos quedado a expensas del hampa,

12

todas esas comunidades no tenemos delegación irónicamente siendo el distrito

13

más grande; así que espero se lo haga legar al señor Raúl Rivera y darle las

14

gracias de antemano por parte de todo el Concejo Municipal por su tiempo. –

15
16
17

Al ser las diecinueve horas con cuarenta y seis minutos, el Presidente Municipal

18

levanta la sesión.

19
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