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ACTA 43-2020 1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 

 3 

VIERNES SIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE A LAS DIECISÉIS HORAS 4 

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

 6 

ASISTENCIA. – 7 

MIEMBROS PRESENTES: 8 

 9 

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

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

Fernando Porras Vargas, Evaristo Arce Hernández, Alexander Vargas Porras, Diana 12 

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

Rodríguez, Vanessa Ugalde Quirós. -- 14 

 15 

REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Álvaro Ignacio Esquivel Castro, 16 

Keilor Chavarría Peñaranda, Diego Armando Chiroldes López, María Luisa Arce 17 

Murillo, Isabel Rodríguez Vargas, Luis Diego Bolaños Vargas. -- 18 

 19 

SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Hilda María Sandoval Galera, Xinia 20 

María Gamboa Santamaría, Maria Mayela Rojas Alvarado, Leticia Campos 21 

Guzmán, Guillermo Jiménez Vargas, Thais Chavarría Aguilar, Anadis Huertas 22 

Méndez, Javier Campos Campos, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, 23 

Carlos Chacón Obando, Aurelio Valenciano Alpízar, Omer Salas Vargas. -- 24 

 25 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Victor Hugo Gamboa Brenes, Wilson 26 

Manuel Román López, Juan Pablo Gamboa Miranda, Marino Carvajal Villalobos, 27 

Margarita Herrera Quesada, Maikol Andrés Soto Calderón, Anayanzy Hidalgo 28 

Jiménez, Isabel Cristina Chaverri Hidalgo, Hellen María Chaves Zamora, Yania 29 

Esquivel Molina, Maybell Morales Ulate. -  30 
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VICEALCALDESA MUNICIPAL: Karol Salas Vargas. – 1 

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

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Señor Randall Vega Blanco, Viceministro de 3 

Seguridad Pública y representantes de la Fuerza Pública, Comandante Rodrigo 4 

Alfaro y Subintendente Andrés Irigoyen de la Delegación Policial de Los Chiles. - 5 

VISITANTES: ---. - 6 

MIEMBROS AUSENTES 7 

 (SIN EXCUSA) 8 

 9 

Ashley Tatiana Brenes Alvarado, Magally Herrera Cuadra, Marianela Murillo Vargas, 10 

Hansel Gerardo Araya Jara, Laura Araya Vásquez. – 11 

 12 

 13 

MIEMBROS AUSENTES 14 

 (CON EXCUSA) 15 

 16 

***NO*** 17 

 18 

ARTÍCULO I.  19 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 20 

 21 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, procede a dar 22 

lectura al orden del día, el cual se detalla a continuación: 23 

 24 

1.- Comprobación del Quórum. – 25 

 26 

2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo N° VIII, Acuerdo N°04 27 

del Acta N° 40 de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 20 de julio del 2020 en el 28 

Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Carlos.  29 

 30 
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PUNTOS A TRATAR:  1 

 2 

 Atención al señor Randall Vega Blanco, Viceministro de Seguridad 3 

Pública. 4 

 5 

 Atención al señor Jorge Castillo Sánchez, Jefe Delegación Policial de Los 6 

Chiles. 7 

 8 

3.- Oración. -   9 

  10 

ARTÍCULO II. 11 

ORACIÓN. 12 

 13 

La señora Maybell Morales Ulate, Síndica del Distro de Pocosol, dirige la 14 

oración. - 15 

 16 

ARTÍCULO III. 17 

ATENCIÓN AL SEÑOR RANDALL VEGA BLANCO, VICEMINISTRO DE 18 

SEGURIDAD PÚBLICA. - 19 

 20 

 Atención al señor Viceministro de Seguridad Pública señor Randall 21 

Vega Blanco.- 22 

 23 

Se recibe a los señores Randall Vega Blanco, Viceministro de 24 

Seguridad Pública y Carolina Castro del Castillo, Oficial Mayor del Ministerio 25 

de Seguridad Pública, quién expone amplia y detalladamente la siguiente 26 

información: 27 

 28 

El señor Randall Vega Blanco, Viceministro de Seguridad Pública, extiende 29 

un saludo a todos los presentes e inicia comentando que cuando arranca el tema 30 
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de la pandemia el Ministerio de Seguridad Publica se aboca casi de manera especial 1 

el tema de fortalecimiento con recurso humano y recursos materiales para la 2 

frontera norte y sur, tomamos los muchachos de la academia nacional de policía, 3 

más de 450, también convocamos a la reserva nacional de policías, y hubo un 4 

acompañamiento permanente del OIJ más de 500 oficiales, también la policía de 5 

tránsito, que paso al mando del Ministerio de Seguridad Pública, más de 1800 6 

personas están en la actualidad cubriendo la frontera norte, San Carlos es uno de 7 

los cantones que tiene más frontera junto con otros cantones, con una diferencia 8 

notoria, que es, que tienen una comisión que velan por asuntos fronterizos, esta 9 

Comisión casualmente me contacto e hicimos un primer acercamiento en Boca de 10 

Arenal, fue un acercamiento con empresarios, Asociaciones de Desarrollo que 11 

representaban Cutris, Pocosol y Pital, de esta reunión surgió una ruta que incluir la 12 

visita a toda la zona fronteriza de San Carlos, esa gira la realizamos, conocimos la 13 

realidad y descubrimos acciones que podemos hacer. Con la visita a Santa Rosa de 14 

Pocosol nos enteramos de la incertidumbre que estaban por quedarse sin 15 

Delegación Policial por una orden del Ministerio de Salud, en este momento la 16 

mantenemos con un inmueble en préstamo, se gestiona la donación de un terreno 17 

para mantener la operabilidad. Posteriormente nos trasladamos a El Concho, donde 18 

la Asociación de Desarrollo nos dicen que la Delegación también la iban a cerrar, e 19 

informamos que no se iba a cerrar, esa Delegación tiene una particularidad por el 20 

tema de disponibilidad de agua, que está por resolverse a mediano plazo; después 21 

de ahí nos trasladamos a La Guaria, la Comisión de Asuntos Fronterizos plantea 22 

que es un lugar estratégico para hacer un punto de apoyo permanente, sin embargo 23 

a corto plazo en muy difícil, la Academia Nacional de Policía no está brindando 24 

reclutamiento por tiempos de COVID, a la Guaria no se le dijo que no, en un futuro 25 

puede existir un puesto de apoyo para la Policía, en el Distrito de Pocosol esa fue 26 

la gira, incluso llegamos hasta El Gavilán; la comunidad hablaba de tiempos de 27 

respuestas, con mejorar los caminos de mejoraría al triple, desde el punto de vista 28 

de seguridad. Después nos trasladamos al Distrito de Cutris, en las comunidades 29 

de El Jardín, El Carmen, que nos externaron la necesidad que se fortaleciera la 30 
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Delegación de Boca San Carlos y Coopevega, la misma necesidad del camino. En 1 

Coopevega la Asociación y empresarios han mantenido la Delegación; en Boca de 2 

Arenal se están manteniendo, la Asociación de Desarrollo está valorando construir 3 

una delegación; ya Pital lo conocíamos, Boca Tapada ahí estamos con la gente de 4 

Fronteras, en Boca San Carlos con personeros del SINAC y nuestra Fuerza Pública, 5 

en Chorreras hay oficiales, Crucitas hay un contingente muy grande. Se hizo un 6 

mapeo general de necesidades en cada una de las Delegaciones, ese fue un trabajo 7 

que hizo en coordinación con la Dirección Regional y ya tenemos identificadas las 8 

principales necesidades que tiene la Fuerza Pública, eso es parte de un diagnóstico 9 

que no está concluido, pero nos da una muy buena guía de donde podemos orientar 10 

los recursos en el corto y mediano plazo. San Carlos para la Fuerza Pública la 11 

denominamos en dos regiones todo lo que he conversado es la región 11 zona 12 

fronteriza de Cutris y Pocosol, y Región 08, hemos hecho los esfuerzos necesarios 13 

para que los Policías cuenten con todo un kit de protección, alcohol gel, protectores 14 

faciales, para que puedan continuar operando. San Carlos es muy grande, no 15 

hemos terminado de recorrerlo, la meta es con los escasos recursos poder 16 

atenderlo, me interesa externar que firmamos un Convenio de Cooperación con la 17 

Municipalidad en febrero del 2018 que aún se encuentra vigente, en el cual se 18 

faculta a la Municipalidad a otorgar recursos, el Ministerio de Seguridad Pública 19 

cuenta con el mismo recurso desde hace tres años, por ende, todo el apoyo que 20 

pueda otorgar el Municipio es muy bien recibido, podemos trabajar de la mano, yo 21 

les agradezco el interés que han tenido a través de la Comisión de Asuntos 22 

Fronterizos, que reitero no lo tienen otros cantones.   23 

 24 

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

a oficio presentado por la Alcaldía Municipal, el cual se detalla a continuación: 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 MSC-AM-1173-2020.- 1 

 2 

Se recibe oficio emitido por la Alcaldía Municipal, referente a justificación 3 

de ausencia del señor Alcalde en la presente sesión, el cual se detalla a 4 

continuación: 5 

 6 

Por este medio, les informo que no podré asistir a la sesión extraordinaria del 7 

Concejo Municipal el día de hoy viernes 7 de agosto; lo anterior en virtud de 8 

tener una gira previamente programada con varios alcaldes al cantón de Río 9 

Cuarto. 10 

 11 

El señor Juan Diego González Picado, presidente del Concejo Municipal, 12 

expresa que referente al convenio, agradecería que nos remitiera el diagnóstico, 13 

una vez que lo tengan concluido, porque a partir de ese diagnóstico es que nosotros 14 

podemos hacer un análisis y utilizar esa herramienta para ver las posibilidades en 15 

que la Municipalidad puede colaborar en inversión, a todas las instituciones públicas 16 

los recursos se le han venido abajo a causa de la crisis que estamos viviendo, la 17 

Municipalidad tiene una disminución de un 20 % aproximadamente para el año 2021 18 

lo cual nos mete en una situación muy complicada, hay dos áreas que siempre serán 19 

prioridad el tema de seguridad, salud y el tema social en general. 20 

 21 

La señora María Luisa Arce Murillo, Regidora Municipal, expresa que es una 22 

necesidad el apoyo en infraestructura para la seguridad del cantón, me gustaría 23 

conocer si es interés apoyar otros cantones vecinos, resaltando que la Comisión 24 

Fronteriza esta anuente a trabajar en conjunto.  25 

 26 

El señor Álvaro Ignacio Esquivel Castro, Regidor Municipal, agradece toda la 27 

atención y disposición para hacer las giras, también mencionar que pasamos por 28 

San Humberto, siendo un puesto provisional que ha dado frutos, y me preocupa en 29 

el momento que lo vayan a quitar, considero necesario gestionar para que lo dejen 30 
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permanente, con el tema de caminos, la reparación se está gestionando con el 1 

apoyo de un empresario. Hago énfasis en hacer las denuncias, en La Guaria 2 

solicitan un puesto permanente por la cantidad de robos y delincuencia, pero las 3 

personas no denuncian, por ende, en las estadísticas del Ministerio refleja que en 4 

la zona no pasa nada, porque no hay una denuncia, entonces no tienen una base 5 

para una delegación.  6 

 7 

El señor Evaristo Arce Hernández, Regidor Municipal, extiende un 8 

agradecimiento de parte de la Comisión de Asuntos Fronterizos, por toda la 9 

disposición y anuencia en trabajar por el cantón, reitero nuestro apoyo, nos anima 10 

mucho ver que conoce bien la zona, que ha realizado giras recorriendo el cantón, 11 

haciéndose parte de nuestras fronteras. Como cantón debemos dar una lucha por 12 

las rutas cantonales y nacionales, es una necesidad sanitaria y de seguridad.  13 

 14 

La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, felicita las gestiones 15 

desarrolladas, demuestra que ha tomado el tema con interés, hay un proyecto del 16 

Ministerio de Justicia y Paz, para unas delegaciones y ocho centros cívicos, y quiero 17 

saber si existe la posibilidad de dar uno de esos centros cívicos al Distrito de Cutris 18 

en Boca de Arenal en beneficio y seguridad del bienestar de los jóvenes. Con el 19 

tema de las rutas nacionales es importante invitar al señor Esteban Coto del Conavi.  20 

 21 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, resalta la situación 22 

del cantón en cuanto al tema de COVID- 19, la vulnerabilidad de contagio en todo 23 

el corredor fronterizo, que inclusive la contaminación llego a la meseta central, este 24 

preámbulo lo hago, por toda la afectación que vive la zona, vienen recortes de 25 

presupuesto a nivel Municipal, en todas las áreas, incluida policía municipal, en 26 

tiempos donde necesitamos mayor seguridad, porque el tema del desempleo es 27 

escandaloso, necesitamos conocer como lo va a abordar el Ministerio de Seguridad 28 

Pública. Crucitas debe tener un tratamiento especial, hay denuncias muy fuertes de 29 

parte de la comunidad. El tercer punto, es que se ha detectado que falta personal 30 
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para la seguridad del cantón, ¿hay reportado alguna estrategia para reforzar o tratar 1 

la situación? 2 

 3 

La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, externa su 4 

admiración por la excelente labor del Ministerio en fronteras, los seis cuerpos 5 

policiales que están trabajando, atendiendo esta emergencia de la Pandemia; quiero 6 

hacer referencia de la atención en los barrios. Crucitas el problema más grande que 7 

tiene es de seguridad, pero se requiere del trabajo coordinado de muchas 8 

instituciones, nos están robando espacio, se convierte en tierra de nadie, hace falta 9 

el apoyo, desde la infraestructura más básica como agua y caminos, sueño con que 10 

podamos trabajar coordinadamente con todas las instituciones para devolver la 11 

tranquilidad y oportunidades de desarrollo a la zona.  12 

 13 

El señor Alexander Vargas Porras, Regidor Municipal, agradece la visita que 14 

hizo a las zonas fronterizas, que importante es que conozcan la realidad, si bien es 15 

cierto en el pasado se ha eliminado puestos de seguridad, como Moravia, Jocote, 16 

entre otros, quizás unos no tan estratégicos, pero que importante seria reabrir 17 

algunos puestos, como el de Buenos Aires de Pocosol, siendo muy relevante este 18 

punto, hay muchas situaciones y oportunidades de mejora del Ministerio de 19 

Seguridad, reconociendo el buen trabajo que han venido haciendo con esta difícil 20 

situación de la pandemia, estamos anuentes como vecinos de Coopevega de 21 

colaborar. 22 

 23 

El señor Diego Chiroldes López, Regidor Municipal, alrededor de 1800 24 

personas en zonas fronterizas en muy importante para el control de la migración, 25 

contrabando y otros actos que afectan la seguridad y salud de la región, ¿piensan 26 

mantener definidamente ese recurso de personal en la zona?, ¿las delegaciones 27 

tienen valorado infraestructura para la zona norte? O alguna otra iniciativa que 28 

venga a fortalecer el trabajo que se viene haciendo.  29 

 30 
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La señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica del distrito de Pital, manifiesta que 1 

iniciaron con la Comisión fronteriza por una gran necesidad en el cantón, 2 

necesitamos caminos transitables para mayor eficiencia, en Pital necesitamos una 3 

delegación propia, no una infraestructura alquilada con el fin de poder crecer más. 4 

Crucitas como Comisión de Fronteras nos corresponde y debemos atender la zona, 5 

considero que presencia policial no es sinónimo de seguridad, solicito el apoyo para 6 

que se vea Crucitas como un todo, es un lugar afectado y abandonado, es una zona 7 

con muchas aristas que tratar. En Boca Tapada quiero agradecerle porque hay 8 

presencia en el lugar que ustedes llaman de avanzada, pero si, solicito que nos 9 

apoyen en Boca Tapada, porque por varios días el puesto pasa sólo, siendo un 10 

punto estratégico para controlar la migración y el contrabando.  11 

 12 

El señor Jose Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, el tema que 13 

estamos viviendo como país es complicada, con tasas de desempleo que están 14 

pasando el 20% va a empezar a poner presión en la parte social y aumento de 15 

delincuencia, me gustaría que nos haga un repaso del resto del cantón, tenemos 13 16 

distritos, ¿cómo estamos con equipamiento e infraestructura en el resto del cantón?, 17 

sobre el Programa Sembremos Seguridad, me gustaría saber ¿Cuál es el estado 18 

actual? 19 

 20 

El señor Luis Fernando Porras Vargas, Regidor Municipal, expresa que la 21 

pandemia es un tema que atender, así como Crucitas, se debe tratar un tema 22 

inseguridad muy fuerte, que radica desde hace meses, en cuanto a las delegaciones 23 

se ha dicho que muchas han sido cerradas, y me gustaría conocer ¿Cuántos 24 

puestos de Fuerza Pública tenemos en la zona norte?  25 

 26 

El señor Miguel Vega Cruz, Síndico del Distrito de Venado, expresa que hace 27 

2 años lograron habilitar la delegación después de 10 años, sin embargo, necesitan 28 

aumentar la infraestructura para poder contar con más recursos policiales, dado que 29 

solo cuentan con dos oficiales para todo el distrito, esperando que nos puedan 30 
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apoyar en infraestructura.  1 

  2 

El señor Randall Vega Blanco, Viceministro de Seguridad Pública, indica que 3 

con respecto al Diagnóstico que menciona don Juan Diego, apenas lo tenga 4 

revisado, incluso este es un insumo que esta preparando la misma comisión 5 

fronteriza de acá, me lo han estado pasado y hacemos observaciones, más que un 6 

diagnóstico de Seguridad Pública, es un diagnóstico que estamos trabajando en 7 

conjunto y estamos en esa dinámica de revisión, apenas lo tengamos listo lo 8 

haremos llegar al Concejo. Estamos haciendo más delegaciones en la zona 9 

fronteriza, en la Zona norte en Peñas Blancas y Tablillas con fondos del Programa 10 

de Integración Fronteriza, van a estar Migración, Fuerza Pública, Fronteras. Con 11 

respecto al puesto de San Humberto, había uno y se quemó, esta sobre la carretera, 12 

una edificación que no la podemos impactar porque está en la vía pública, lo que se 13 

habló es donde tenemos ubicado el toldo existe una infraestructura que era un 14 

supermercado que si nos lo dieran en préstamo podríamos ubicarnos, actualmente 15 

los oficiales duermen en la Escuela, y esto habla con la Comisión de Fronteriza. En 16 

La Guaria efectivamente no hay denuncias estadísticamente y no se puede culpar 17 

a la comunidad tampoco, el OIJ les queda largo. Lo de los buenos caminos es 18 

excelente, significa mejores tiempos de respuesta y se me dañan menos las 19 

patrullas, no es lo mismo darle vueltas al centro de Ciudad Quesada, que hacer 20 

giras a Crucitas. Con lo de los proyectos de los centros cívicos por la paz, ya están 21 

determinados los lugares donde van a estar ubicados, del Proyecto 21.930, ya están 22 

definidos, lo importante es gestionar para un futuro ser incluidos, reitero que no son 23 

del Ministerio de Seguridad Pública, son liderados por el Ministerio de Justicia y Paz. 24 

En el caso de las consultas de don Luis Solís, ayer revisé las estadísticas de COVID-25 

19 de los tres distritos fronterizos y casos activos en Pocosol hay 10, en Cutris hay 26 

10 y Pital tiene 20, uno desearía que fuera nada, pero comparado con Fortuna hay 27 

más casos, me parece que relativamente viendo los número a nivel de país es un 28 

territorio fronterizo que está bajo control, este año nos toma una situación país por 29 

sorpresa, bajo un esquema de escases, para el 2021 estamos programando con el 30 
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Plan Nacional de atención para la emergencia que nos estaría apoyando, es la 1 

estrategia que estamos llevando, nos interesa activar todos los convenios para 2 

atender todo sobre seguridad ciudadana, con todos los Municipios que nos 3 

colaboran con el mantenimiento de la flotilla. Un punto que quiero mencionar, es 4 

que el camino entre El Gavilán-Chorreras-Boca de Pocosol, se pudieran habilitar 5 

esos puentes, increíblemente se podría mejorar la seguridad para el control 6 

fronterizo. El contingente en fronteras, que hoy nos apoyan en algún momento esos 7 

450 estudiantes de la Academia que nos apoyan en fronteras requerimos que 8 

regresen a terminar su curso básico policial y poder ponerlos a disposición de 9 

Fuerza Pública para que estos los distribuyan y puedan colocarlos operativamente, 10 

es un proceso que se ira a ver interrumpido en fronteras porque los estudiantes 11 

deben terminar su ciclo formativo.  Un proyecto para el cantón altamente probable 12 

es La Fortuna, es un lugar estratégicamente apto para un puesto, policialmente 13 

hablando tiene la connotación de cantón, se cuenta con la donación de terreno. 14 

Doña Thais señalaba que es importante los caminos más que las patrullas, siendo 15 

algo conjunto, dado que no podemos dejar caer las patrullas que tenemos, en 16 

cuanto a la Delegación, Pital tiene su Delegación es alquilada, pero cuentan con 17 

ella, ya esta asignado el recurso de personal, si se logrará una estrategia como la 18 

que hace Santa Rosa de Pocosol sería genial. El Puesto de Boca Tapada, es un 19 

puesto que no es de la Fuerza Pública, es un puesto de la Policía de Fronteriza que 20 

le llamamos un Puesto de Avanzada, es muy fluctuante porque es de acuerdo a la 21 

operatividad que tengan en la frontera. Referente a la consulta del Programa 22 

sembremos seguridad, en algún momento podemos hacer un acercamiento con el 23 

director de Programas Preventivos, muchas municipalidades están finiquitando el 24 

tema de un diagnóstico que se requiere para iniciar el proceso de Sembremos 25 

Seguridad a través de la Comisión podemos trabajar en este acercamiento para San 26 

Carlos si lo tienen a bien. El uso de la tecnología, estamos explorando, en tiempos 27 

de pandemia ha sido genial, en Crucitas inspeccionamos con Drones, es un proceso 28 

de capacitación, así como la implementación de cámaras en algunos sectores y 29 

puestos como Buenos Aires. En el caso de Venado, acepto la invitación del Síndico 30 
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de ir a conocer las condiciones, el puesto que existe con una carga operativa baja 1 

para la realidad de Venado. En el caso de Crucitas es el lugar de más difícil acceso, 2 

es donde más personal tenemos, pero es un tema de varias instituciones, en la zona 3 

tenemos prostitución, trata de personas, el PANI debe intervenir, hay operaciones 4 

comerciales de forma irregular, y eso debemos tratar de controlarlo, Seguridad 5 

Pública ha colocado una gran cantidad de oficiales, pero hace falta el apoyo de más 6 

instituciones, Crucitas merece un espacio para hablar solo de Crucitas, en esa zona 7 

no hay agua, al campamento debemos llevar el agua por una manguera que recorre 8 

4 kilómetros, y no sabemos si cortan la manguera para propiciar una emboscada, 9 

los caminos indudablemente, los oficiales se han rotado, para evitar que caigan ante 10 

el fenómeno de la corrupción, creo en el personal de la Fuerza Pública, estando en 11 

el sitio la delincuencia también evoluciona, ahora se llevan el material para 12 

Nicaragua para procesarlo, externaré esta inquietud a Policía de Frontera, a don 13 

Allan Obando, para mejorar la estrategia que tenemos en Crucitas.  14 

 15 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, expresa que el tema 16 

es bastante grande y complejo, si me parece que, si es una necesidad hablar del 17 

tema de Crucitas, una sesión donde trabajemos sólo ese tema, considero que no 18 

se le da atención debida, siendo una prioridad para el cantón. Hay distritos que se 19 

han quedado sin seguridad como Buena Vista, siendo prioridad dado que debe 20 

atenderlo Cuidad Quesada.  21 

 22 

El señor Evaristo Arce Hernández, Regidor Municipal, manifiesta que, como 23 

Coordinador de la Comisión de Asuntos Fronterizos en conjunto con otros 24 

integrantes, plantean presentar una moción el lunes sobre el convenio de 25 

cooperación para ver la posibilidad de que la Administración pueda darle una 26 

importancia prioritaria.  27 

 28 

La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, reitera la voluntad del 29 

viceministro que ha tenido para atender estos temas, el tema de Crucitas debe 30 
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abordarse. Le ofrezco la posibilidad de hacer un convenio con mi empresa para 1 

darle mantenimiento a la flotilla del Ministerio.  2 

 3 

La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, extiende un fuerte 4 

agradecimiento a todo el equipo de trabajo, es bastante exitosa la labor que se esta 5 

haciendo, y que nos ha permitido mantener un control, es una tarea conjunta para 6 

trabajar en el tema de Seguridad en el Cantón.  7 

 8 

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

externa la necesidad que tiene el distrito de reabrir el puesto policial, el cual fue 10 

cerrado hace muchos años, siendo un distrito con actividades comerciales 11 

importantes.  12 

 13 

El señor Jose Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, menciona tres 14 

puntos, con lo de Sembremos Seguridad hay una Comisión Permanente en el 15 

Municipio que se puede acercar al Ministerio de Seguridad para fortalecer el tema 16 

de Sembremos Seguridad; con lo de las cámaras entiendo que permitiría hacer una 17 

labor mucho más eficiente, aquí se tuvo en operación un convenio con Coopelesca 18 

y otras instituciones, actualmente no esta operando y me parece importantísimo 19 

retomarlo, se puede hacer una aplicación más eficiente y llevarlo a todos los 20 

distritos. Y por último el tema de Buena Vista, a pesar de ser un distrito tan pequeño 21 

con tan poca población, estratégicamente esta ubicado entre San Ramón y Ciudad 22 

Quesada, ya la carretera esta avanzando en temas de desarrollo.  23 

 24 

La señora Yuset Bolaños Esquivel, Regidora Municipal, consulta, ¿Qué se 25 

puede hacer para que Buena Vista tenga ese puesto policial abierto nuevamente?, 26 

¿Qué debemos hacer nosotros para darle seguimiento para que habrá? y ¿En 27 

cuánto tiempo lo podemos tener? 28 

 29 

El señor Randall Vega Blanco, Viceministro de Seguridad Pública, manifiesta 30 
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a doña Vanessa que ofrece recursos para el mantenimiento de la flotillas, podemos 1 

hacer algo, propongo al Concejo, en el Ministerio estamos haciendo una licitación 2 

pública para reparar motos y vehículos de manera desconcentrada, regionalizada, 3 

eso nos va ayudar mucho, una estrategia para reparar equipo móvil, pero no debería 4 

ser la única, otra forma de reparar equipo móvil es a través de un taller satélite que 5 

hay en Ciudad Quesada en un terreno Municipal, donde entiendo que el Municipio 6 

tiene otro proyecto en esa zona, y nos seria de mucha utilidad continuar con la 7 

preservación del mismo, contando con la mano de obra, y desde ahí se puede 8 

gestionar las ayudas. Me llevo las inquietudes de Venado y del Distrito de Buena 9 

Vista. Las comunidades consideran que contar con obra gris les permitirá mayor 10 

seguridad, y en muchas ocasiones es más efectivo los patrullajes frecuentes, hay 11 

otras alternativas mejores para impactar una comunidad, la experiencia me ha dicho 12 

que todos los lugares son valorables.  13 

 14 

ARTÍCULO IV. 15 

ATENCIÓN A LOS SEÑORES COMANDANTE RODRIGO ALFARO Y SUB 16 

INTENDENTE ANDRÉS IRIGOYEN DE LA DELEGACIÓN POLICIAL DE LOS 17 

CHILES- 18 

 19 

 Rendición de cuentas Delegación Policial de Los Chiles”.- 20 

 21 

Se recibe a los señores comandante Rodrigo Alfaro y Subintendente Andrés 22 

Irigoyen de la Delegación Policial de Los Chiles, quienes exponen amplia y 23 

detalladamente la siguiente información. 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 43-2020 

PAG.15 

Viernes 07 de agosto del 2020          Sesión Extraordinaria 

 

MISIÓN 1 

La Fuerza Pública vela por la seguridad y el ejercicio de los derechos y libertades 2 

de todo ser humano en alianza con la comunidad. 3 

 4 

VISIÓN 5 

Ser una policía profesional, confiable, e integrada a la comunidad fomentando una 6 

cultura de seguridad humana. 7 

 8 

VALORES 9 

Honor, Disciplina y Servicio 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Análisis Criminal SAE-2020 1 

 2 
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 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 43-2020 

PAG.17 

Viernes 07 de agosto del 2020          Sesión Extraordinaria 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 43-2020 

PAG.18 

Viernes 07 de agosto del 2020          Sesión Extraordinaria 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Estrategias Operativas Implantadas en el Cuadrante   14 

Las Estrategias que la Unidad Policial está realizando según modalidad de delito 15 

son: 16 

Delitos contra la Propiedad:  17 

 18 

• Operativos Interinstitucionales.  19 

• Operativos con objetivos específicos 20 

• Frontera Segura  21 

• Operativos Crucitas 22 

• Cien días por Pocosol 23 

 24 

Metodología de Trabajo: Se desarrollará un dispositivo de seguridad con el fin de 25 

minimizar los DCLP, venta y consumo de drogas, el Flujo Migratorio Irregular, 26 

Verificar Patentes y permisos de funcionamiento, así como prevenir los homicidios 27 

a través de la intervención de, baches, cuarterías, controles de carreteras, esto en 28 

conjunto con las instituciones. 29 
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Remisiones de personas con Estatus Migratorio irregular, en Atención al 1 

COVID-19 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

Resultados Operativos DataPol Cutris y Pocosol. 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

MENORES

                                                                                                                                           

DIAS DE  MAYOR APREHENSIÓN

ADULTOS MAYORESADULTOS

96 141774

MESESTOTAL GENERAL LUGARES  CON MAYOR APREHENSIÓN 

06/08/2020ANÁLISIS DE PERSONAS CON ESTATUS MIGRATORIO IRREGULAR  ( OPERACIÓN RESTRICCIÓN MIGRATORIA- COVID-19)

MUJERES

388

HOMBRES

1496

1884
MES

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

18

350

48 37

62 53

1 4 8
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADOS DOMINGOS

277
379 580 373 264

11

PUESTOS DE CONTROL

CONTROL  EL BASURERO

GAO R11- LA GUARIA

P. ACUATICA RIO FRIO

P. ALEATORIA

P. CUATRO ESQUINAS

P. LA TROCHA

PUESTO  SAN HUMBERTO

UMPF-CRUCITAS

UMPF-LOS CHILES

 

Delegación Cuadrante Total Aprehendido

52

52

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

3

3

1

7

10

7

Fuerza Pública de Costa Rica
Aprehensiones

Dirección Regional de Chorotega Norte

Delegación (Los Chiles)Del 01 Ene 2020 a las 00:00 al 04 Ago 2020 a las 07:07

Tabla de Aprehensiones por Código

Región Código de Incidente

Onceava-Chorotega 

Norte Los Chiles

KC04 - Pocosol 35.00 - Agresión con 

Arma blanca35.03 - Amenaza Arma 

blanca35.07 - Portación  de 

arma ilegal38.19 - Ministerio Público

39.09 - Riña

401 - Abordaje a 

Personas41.02 - Pensión 

Alimenticia (Hombre)429 - Notificaciones

43.01 - Asalto / Robo a 

Peatón43.05 - Asalto local 

comercial43.13 - Hurto Propiedad 

Privada43.19 - Tacha a Propiedad 

Privada45.01 - Daños bienes 

Patrimoniales47.03 - Tenencia de Droga

49.05 - Homicidio

55.15 - Conducción 

Temeraria (Piques)55.33 - Motocicleta 

Sospechosa

61.10 - Violencia 

Psicológica Mujer

55.39 - Orden de Apremio 

Corporal55.40 - Orden de captura

55.42 - Orden de 

Presentación61.00 - Incumplimiento de 

medidas Cautelares61.03 - Violencia Física 

Mujer
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Vehículos

2

2

2

Sub Tipo 

Droga

Cocaína

Fuerza Pública de Costa Rica

Decomisos

Dirección Regional de Chorotega Norte

Delegación (Los Chiles)

Del 01 Ene 2020 a las 00:00 al 04 Ago 2020 a las 07:22

Tabla General Decomisos

Región Delegación Cuadrante Arma Blanca Arma de Fuego Drogas Licor Otros

Onceava-

Chorotega Norte

2 0 31 0 3

Los Chiles
2 0 31 0 3

Pocosol 2 0 31 0 3

Tabla Decomisos Armas Blancas
Sub Tipo Arma Blanca

Región Delegación Cuadrante Cuchillo Otra Arma Blanca

Onceava-

Chorotega Norte

1 1

Los Chiles
1 1

KC04 - Pocosol 1 1

Tabla Decomisos Drogas Presentación

Región Delegación Cuadrante Cantidad por 

Subtipo 
Cajetas Dosis Piedras Puchos Puntas

Onceava-

Chorotega 

Norte

31 3 9

Los Chiles
31 3 9

KC04 - 

Pocosol

2 3 9 42 11

27 42 11

27 42 11

27

 

Delegación Cuadrante Total Aprehendido

36

36

3

1

3

2

1

1

1

1

1

8

1

1

1

7

2

1

KC06 - Distrito Operativo Coope 

Vega

1

Fuerza Pública de Costa Rica

Aprehensiones

Dirección Regional de Chorotega Norte

Delegación (Los Chiles)Del 01 Ene 2020 a las 00:00 al 04 Ago 2020 a las 07:20

Tabla de Aprehensiones por Código

Región Código de Incidente

Onceava-Chorotega 

Norte Los Chiles

KC05 - Cutris 30.01 - Indocumentado

38.19 - Ministerio Público

39.09 - Riña

429 - Notificaciones

43.07 - Asalto/Robo a 

vivienda43.13 - Hurto Propiedad 

Privada43.22 - Tacha Comercio

43.23 - Tacha Motocicleta

44.00 - Consumo de Licor 

en Vía Pública47.03 - Tenencia de Droga

55.33 - Motocicleta 

Sospechosa55.39 - Orden de Apremio 

Corporal61.00 - Incumplimiento de 

medidas Cautelares61.03 - Violencia Física 

Mujer61.04 - Violencia Física 

Niño (a)61.10 - Violencia 

Psicológica Mujer61.03 - Violencia Física 

Mujer
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Mapa de calor Incidentes DCLP 31 VRS Acciones Policiales 1109, Distrito 14 

Pocosol del 01 enero al 04 agosto del 2020. 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

Delegaciones Distrito Pocosol 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 

Vehículos

2

2

2

0

Sub Tipo 

Droga

Cocaína

Fuerza Pública de Costa Rica

Decomisos

Dirección Regional de Chorotega Norte

Delegación (Los Chiles)

Onceava-

Chorotega Norte

2 1 32

1 0 0

Del 01 Ene 2020 a las 00:00 al 04 Ago 2020 a las 07:25

Tabla General Decomisos

Región Delegación Cuadrante Arma Blanca Arma de Fuego Drogas Licor Otros

0 0

Tabla Decomisos Armas Blancas
Sub Tipo Arma 

Blanca

Región Delegación Cuadrante Cuchillo

1 7

Los Chiles

2 1 32 1 7

Cutris 1 1 32 1 7

Distrito Operativo Coope Vega

Onceava-

Chorotega Norte

2

Los Chiles

2

KC05 - Cutris 1

KC06 - Distrito 

Operativo Coope 

1

Onceava-

Chorotega Norte

1

Los Chiles
1

KC05 - Cutris 1

Tabla Decomisos Armas de Fuego
Sub Tipo Arma 

Fuego

Región Delegación Cuadrante Hechiza

Onceava-

Chorotega 

Norte

32 0 2

Tabla Decomisos Drogas Presentación

Región Delegación Cuadrante Cantidad por 

Subtipo 
Cajetas Cigarrillo Otros Piedras Puchos

58 64

0 58 64

Los Chiles
32 0 2 0 58 64

KC05 - Cutris 6 0 2 0
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1-Delegacion Policial Santa Rosa Pocosol, es un puesto que se alquila por parte del 1 

Ministerio Seguridad Publica se ubica en Santa Rosa de Pocosol, en el centro de 2 

población 50 metros sur del parque de la localidad y contiguo a la casa cural, fue 3 

alquilada en el año del 2020. 4 

 5 

2-Sub delegación policial El Concho de Santa Rosa Pocosol, es administrada por la 6 

asociación de desarrollo del Concho. 7 

 8 

Responsabilidad Social Proyectos en Desarrollo 9 

 Embellecimiento del Parque con Comercios  10 

 Actividades recreativas Domingos en Familia.  11 

 12 

Mapa de calor Incidentes DCLP 27 VRS Acciones Policiales 1256, Distrito Boca 13 

Arena Cutris del 01 enero al 04 agosto del 2020. 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

Mapa de calor Incidentes DCLP 2 VRS Acciones Policiales 759, Distrito 23 

Coopevega Cutris del 01 enero al 04 agosto del 2020. 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 25 

Delegación Policial Coopevega Cutris propiedad de la Asociación de Desarrollo 26 

Integral de Coopevega, cuenta con una orden sanitaria. 27 

 28 

 29 

 30 
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 9 

Resultados Comunitarios Relación Policía-Comunidad 3:07 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

El señor Juan Diego González Picado, presidente del Concejo Municipal, 20 

comenta que se realizó una sesión municipal en Crucitas, y una de las cosas que 21 

denuncian los vecinos es corrupción policial, externaron una serie de situaciones, 22 

¿existe algún proceso contra funcionarios de la Fuerza Pública que hayan estado 23 

en Crucitas?, algún proceso administrativo, ¿han recibido ustedes denuncias 24 

puntuales? Entiendo que es difícil actuar cuando no hay denuncias de por medio; y 25 

lo otro es que en los decomisos se dice que nunca se ha decomisado oro, y los 26 

habitantes de la comunidad externan que la policía se involucra, pero nunca aparece 27 

el oro, en lo personal es algo que no creo posible, por ende, le planteo la consulta, 28 

¿han decomisado oro y ha sido entregado como prueba en el Ministerio?  29 

 30 
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La señora María Luisa Arce Murillo, Regidora Municipal, consulta, ¿Cuántos 1 

coligalleros hay activos según sus registros?, ¿Cómo hace la Fuerza Pública para 2 

cubrir los distritos tan extensos como Cutris y Pocosol con una flotilla escasa? 3 

¿Cómo están procediendo en fincas privadas con los coligalleros sacando oro?, si 4 

es privado.  5 

 6 

La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, externa que, le 7 

alegra que a pesar de la pandemia el tema de los delitos se haya reducido 8 

considerablemente, tengo dos consultas, sobre Crucitas ¿Cuáles son los principales 9 

desafíos que han tenido para atender la zona? Para nosotros tener mayor claridad 10 

de como apoyar para resolver esa problemática, y ¿Cómo esta el tema de los 11 

programas preventivos en zonas de alto riesgo?, se pueden impulsar proyectos 12 

preventivos con las Asociaciones de Desarrollo. 13 

 14 

La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, externa que, me 15 

gustaría que se refiera al sector que explotaron los coligalleros, las comunidades 16 

han externado que existe corrupción de parte de la Policía y que cada vez que hacen 17 

operativos les avisan a los coligalleros para que se escondan, también avisan los 18 

cambios de turno. Tengo entendido que las explotaciones han avanzado hacia otros 19 

lugares como Limoncito en propiedades privadas.  20 

 21 

El señor Alexander Vargas Porras, Regidor Municipal, expresa que, el tema 22 

de Crucitas es muy lamentable por el mal manejo político que se la ha dado, 23 

sumando la problemática ambiental que desató, los problemas sociales, crímenes, 24 

delitos, la pregunta que mucha gente se hace por los cuestionamientos hacia la 25 

Fuerza Pública, y me se preguntan ¿Por qué siguen muchos ilegales explotando 26 

ese oro?, llevándose nuestro patrimonio para otro país. 27 

 28 

El señor Álvaro Ignacio Esquivel Castro, Regidor Municipal, resalta su 29 

preocupación por la Delegación de El Concho, se dice que hay dos policías, pero 30 
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en sí, solo hay uno, porque se turna, no tiene móvil, es una cuestión donde está el 1 

Policía sólo para que cuide la Delegación, una persona sola no tiene respaldo, si 2 

llaman de otras comunidades no pueden desplazarse, y me gustaría saber si han 3 

tomado alguna medida para El Concho. 4 

 5 

El comandante Rodrigo Alfaro Sub - Jefe de la Delegación Policial de Los 6 

Chiles, manifiesta que, el tema de la corrupción en Crucitas, si la hay, es un tema 7 

que los estamos atendiendo, se ha rotado el personal, y se esta rotando, como 8 

Fuerza Pública que es lo que me compete, la Dirección Regional de Alajuela, la 9 

Dirección Regional de San Carlos, y la Dirección Regional Chorotega Norte, que es 10 

la que me corresponde, nosotros rotamos el personal. El jefe de la unidad de 11 

intervención especial también rota personal, para evitar que se generen lazos y 12 

zonas de confort, de manera coordinada con el Jefe de Policía de Fronteras que es 13 

quién lleva la batuta en la zona, este servidor como encargado le ha externado la 14 

denuncia de los ciudadanos, y de ahí parte la movilización de diferentes puntos. 15 

Quiero dejar algo muy claro, Crucitas es totalmente un mundo, los túneles fue un 16 

trabajo arduo de diez días, la realidad es muy diferente a lo que se ven en los medios 17 

de comunicación, la gravedad del asunto, no es un tema que va a solventar la 18 

Fuerza Pública, el MINAE, Fronteras Ministerio de Salud, es un tema de atención 19 

integral e inclusive social, porque se ha convertido en un negocio para muchos 20 

pobladores. Los decomisos de oro en la zona, ese material que se le llama 21 

sedimento, que se ha incautado grandes cantidades a los coligalleros y que se han 22 

detenido y puesto a la orden de la Fiscalía de San Carlos, lo que se hace, es, en 23 

ese saco con el sedimento se reintegra al punto de extracción y se ha dejado en 24 

evidencia, pero este tema corresponde más a la Fiscalía venir a explicarlo, siendo 25 

esa la dinámica, el sedimento es la materia prima para hacer lo correspondiente con 26 

cianuro u otros procesos mineros para extraer ese oro, uno de los últimos 27 

decomisos era de 57 sacos, y que según compañeros de Ambiente cada saco ronda 28 

un valor de un millón de colones y al verlo es solo tierra, puro sedimento que se 29 

reintegra a su hábitat. El Puesto de Boca San Carlos corresponde a la Región 30 
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Octava, nosotros apoyamos por una zona y ellos por la otra, se han estado haciendo 1 

hasta vigilancia aérea. Retomando el tema de Crucitas es difícil de saber la cantidad 2 

de coligalleros, cuando se ha intervenido cuarterías han sido en la montaña, toldos, 3 

que se ha logrado detener como a las personas que los cuidad, hemos estado 4 

monitoreando mucho el rio, para que no entren más coligalleros, el tema es que 5 

ingresan por muchos puntos de acceso. Debemos cubrir toda la zona con una 6 

Administración de pobreza, el esfuerzo es grande con las condiciones geográficas, 7 

con la escases de recursos humanos y móvil. Es una realidad que no todos los 8 

compañeros están comprometidos con el trabajo, pero la mayoría si, los coligalleros 9 

que están sacando oro en fincas privadas, aunque sea privada igual la intervenimos, 10 

cuando tenemos denuncias de parte de finqueros y personas igual atendemos por 11 

un interés público y ambiental, si se detecta el campamento se les hace el 12 

procedimiento. Referente a los desafíos que tenemos son muchísimos, caminos, 13 

infraestructura, en los campamentos hace unos años nos lo quemaron, no hay agua 14 

potable, poca cobertura telefónica, el tema de las distancias que hay caminar, 15 

internarse horas en la montaña, jornadas de hasta 36 horas seguidas de trabajo. 16 

Con los programas preventivos estamos en la mejor disposición, pueden buscar al 17 

jefe del distrito, de la delegación para poder organizarse, la mejor estrategia es 18 

trabajar de la mano con la comunidad, hago pública la felicitación al señor Pablo 19 

Rodríguez de Boca Arenal por todo el esfuerzo y trabajo que hace, con todos los 20 

comités que quieran formarse, podemos ir programando la atención, capacitación, 21 

para organizarse. Volviendo a tema de Crucitas, si existen denuncias, hay 22 

compañeros con procesos abiertos, no solo por tema de corrupción también por 23 

otras faltas. En esa zona hay drogas, prostitución, venta de licor, tráfico, Crucitas es 24 

otro mundo, hemos realizado algunas gestiones con la Dirección de Inteligencia y 25 

Seguridad Nacional para ver estos temas, los coligalleros lo que se llevan es el 26 

sedimento. En El Concho lo que hay son dos policías, es un puesto policial y la 27 

función es recibir alertas, denuncias, y solicitar apoyo, muchas veces los puestos 28 

policiales no son la solución, dado que estos no pueden cerrar la delegación, por 29 
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ende, deben permanecer ahí, es cierto, da una sensación de seguridad, pero no es 1 

una medida efectiva en la actualidad, dado que no se pueden desplazar.  2 

 3 

La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, expresa su 4 

agradecimiento a todos los policías que atienden la zona fronteriza, por el esfuerzo 5 

que hacen para brindar seguridad a todas las comunidades.  6 

 7 

La señora Vanessa Ugalde Quirós, agradece todo el esfuerzo que realizan, 8 

me parece que el mayor desafío que tienen es cuidar la credibilidad y honorabilidad 9 

de la policía, para no perder el respeto de la ciudadanía, y me atrevo a decir que en 10 

este Concejo esta anuente a recibirlo siempre que sea necesario.  11 

 12 

El señor Alexander Vargas Porras, Regidor Municipal, manifiesta que, al ver 13 

los índices de delincuencia, se refleja un buen desempeño de parte de Seguridad, 14 

resalta la importancia de reforzar Boca Arenal en el distrito de Cutris.  15 

 16 

El señor Juan Diego González Picado, presidente del Concejo Municipal, 17 

expresa que, le ha quedado muy claro el tema del sedimento, pero, en alguna 18 

intervención, control en carretera ¿han decomisado oro?, además quiero extender 19 

un agradecimiento y felicitación a todos los oficiales de seguridad por todo el 20 

esfuerzo que realizan.  21 

 22 

El comandante Rodrigo Alfaro, Sub - Jefe de la Delegación Policial de Los 23 

Chiles, manifiesta que, agradece a todos por el tiempo, extenderé a todos el 24 

agradecimiento y felicitación por la labor, en general, me gusta ver y vivir todas las 25 

situaciones que presentan los oficiales, trasladar un detenido desde Crucitas y 26 

regresar puede tomar hasta 10 horas. Se deben reparar varios vehículos para 27 

solventar la flotilla. Con el tema de sedimentos, oro como tal no se ha decomisado, 28 

decir un lingote, o gramos de oro, siempre ha sido el material que se conoce como 29 

sedimento que se ha incautado, a sabiendas que es la materia prima para procesar. 30 
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Reitero muy agradecido por el tiempo y atención, estoy en toda la disposición de 1 

atenderles y asistir cuando nos inviten, porque los retos son amplios, en temas de 2 

delincuencia, ambientales, sociales, mineros, entre otros, es una región muy 3 

diversa.  4 

 5 

AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS 6 

EL SEÑOR PRESIDENTE, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 7 

 8 

 9 

 10 

  Juan Diego González Picado                              Ana Patricia Solís Rojas  11 

    PRESIDENTE MUNICIPAL                    SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  12 

 13 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 


