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  SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 

 3 

VIERNES VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO A LAS DIECISÉIS 4 

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

Diana María Corrales Morales, María Luisa Arce Murillo, José Pablo Rodríguez 13 

Rodríguez, Vanessa Ugalde Quirós. -- 14 

 15 

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

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

Chavarría Peñaranda, Diego Armando Chiroldes López, Isabel Rodríguez Vargas. -18 

- 19 

 20 

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

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

Guzmán, Guillermo Jiménez Vargas, Thais Chavarría Aguilar, Anadis Huertas 23 

Méndez, Javier Campos Campos, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, 24 

Carlos Chacón Obando, Aurelio Valenciano Alpízar, Omer Salas Vargas. -- 25 

 26 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Víctor Hugo Gamboa Brenes, Juan 27 

Pablo Gamboa Miranda, Marino Carvajal Villalobos, Margarita Herrera Quesada, 28 

Hansel Gerardo Araya Jara, Maikol Andrés Soto Calderón, Anayanzy Hidalgo 29 
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Jiménez, Isabel Cristina Chaverri Hidalgo, Hellen María Chaves Zamora, Yania 1 

Esquivel Molina, Maybell Morales Ulate. -- 2 

 3 

VICEALCALDESA MUNICIPAL: ---. – 4 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Solís Rojas. - 5 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Señor Vladimir Muñoz Hernández, Jefe del 6 

Organismo de Investigación Judicial, San Carlos y señor Luis Fernando Rodríguez 7 

Artavia, Asistente Criminal OIJ. - 8 

VISITANTES: ---. - 9 

 10 

MIEMBROS AUSENTES 11 

 (SIN EXCUSA) 12 

Luis Diego Bolaños Vargas, Wilson Manuel Román López, Laura Araya Vásquez. – 13 

 14 

MIEMBROS AUSENTES 15 

 (CON EXCUSA) 16 

Luis Fernando Solís Sauma (ingresó a la sesión después de los 15 minutos 17 

posteriores a la hora fijada para comenzar la sesión (Art. N°30 Código Municipal). - 18 

 19 

ARTÍCULO I.  20 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 21 

 22 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, procede a dar 23 

lectura al orden del día, el cual se detalla a continuación: 24 

 25 

1.- Comprobación del Quórum. – 26 

2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo Nº VII, Acuerdo Nº 07, 27 

Acta Nº 02, de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 11 de enero 2021 de manera 28 

virtual, mediante plataforma Microsoft Teams, atención al señor Vladimir Muñoz 29 

Hernández, Director Regional del Organismo de Investigación Judicial. 30 



Concejo Municipal de San Carlos 

ACTA 06-2021 

PAG.3 

Viernes 29 de enero del 2021 

Sesión Extraordinaria 

 

TEMA A TRATAR: 1 

 Presentación Informe de labores del Organismo de Investigación Judicial. -  2 

3.- Oración. -   3 

 4 

ARTÍCULO II. 5 

ORACIÓN. 6 

La señora María Luisa Arce Murillo, Regidora Municipal, dirige la oración. - 7 

 8 

ARTÍCULO III. 9 

ATENCIÓN REPRESENTANTES DEL ORGANISMO DE INVESTIAGACIÓN 10 

JUDICIAL. - 11 

 12 

 Presentación informe de labores del OIJ. – 13 

 14 

Se recibe a los señores Vladimir Muñoz Hernández, Jefe de la Delegación 15 

Regional del Organismo de Investigación Judicial de San Carlos y Luis Fernando 16 

Rodríguez Artavia, Asistente Criminal OIJ, quienes exponen amplia y 17 

detalladamente la siguiente información: 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Rendición de Cuentas Año 2020 / Zona Norte Delegación Regional San 24 

Carlos 25 

Oficina Regional La Fortuna Unidades Regionales Los Chiles y Upala 26 

Cantidad de Personal por oficina 2020 27 

 28 

 29 

 30 
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Resolución General según Delegación 2020 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Resolución General según Oficina Regional 2020 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Resolución General según Unidad Regional 2020 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

Resolución General según oficina 2020 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Personas Detenidas por Oficina 2020 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 
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Operativos y Allanamientos San Carlos 2020 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Operativos y Allanamientos La Fortuna 2020 11 

 12 

 13 

 14 

  15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

Operativos y Allanamientos Upala 2020 21 

 22 

 23 

   24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Operativos y Allanamientos Los Chiles 2020 1 

 2 

  3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Casos HOMICIDIOS San Carlos 65%  11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

Casos Drogas según oficina 2020 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 La señora María Luisa Arce Murillo, Regidora Municipal, consulta ¿a quién le 1 

corresponde atender la oficina de Guatuso? ¿Qué proceso llevan los imputados?, 2 

mencionaron varios distritos del cantón de San Carlos con una problemática grande, 3 

y me gustaría saber, ¿Cuál es el distrito con la mayor problemática? 4 

 5 

 La señora Yuseth Bolaños Esquivel, Regidora Municipal, consulta que, de 6 

acuerdo a las estadísticas, si los asesinatos que han sucedido en la zona es 7 

influencia de otros lugares o son personas sancarleñas; ¿Cómo es que en Los 8 

Chiles autorizan al 100% los allanamientos y en San Carlos, cuesta tanto?, ¿Cómo 9 

podemos desde el Concejo Municipal apoyar la labor que el OIJ realiza? 10 

 11 

 La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, me preocupa que el 12 

cantón se convierta en un cantón violento, que la inseguridad crezca, soy anuente 13 

a trabajar la prevención, ¿Cómo Municipalidad que podemos hacer para ayudar a 14 

bajar los índices de delincuencia?, con el tema de los robos, es tan frustrante 15 

proceder con una denuncia y no sentir una respuesta de parte del Organismo, y 16 

probablemente por eso las personas no hagan las denuncias, por ende, considero 17 

que los números no son tan exactos con la realidad, entonces ¿Qué hacer para que 18 

la gente denuncie y sienta el respaldo correspondiente? Que les brinden una 19 

solución.  20 

 21 

 El señor Evaristo Arce Hernández, Regidor Municipal, externa que de una 22 

reunión salió un acuerdo en conjunto, que los distritos fronterizos se diera la 23 

recepción de denuncias a través de oficiales de Fuerza Pública, y se había acordado 24 

que a través del OIJ se les diera capacitación a esos oficiales en los tres distritos, 25 

el 17 de diciembre, se acordó en reunión enviarle una nota o a usted don Vladimir 26 

solicitando la capacitación, me gustaría saber ¿Qué ha pasado?, como Comisión 27 

de Asuntos Fronterizos, estamos coordinado con Desarrollo Social y la Embajada 28 

de los Estados Unidos para equipar esas oficinas y esperamos que el tema avance 29 

para que el personal esté preparado.  30 
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 La señora Xinia Gamboa Santamaría, Síndica del Distrito de Florencia, 1 

externa una serie se situaciones propias del distrito reflejando la preocupación por 2 

la falta de atención y procesamiento a los delincuentes, este es el sentir de la 3 

ciudadanía, quiero manifestar otra inquietud, la situación de los femicidios es un 4 

tema delicado que necesita mayor atención y acción, no es posible que los liberen, 5 

la ciudadanía pide que se cumplan las leyes, como representante del Distrito 6 

queremos respuestas y acciones contundentes, que el OIJ sea más fuerte. 7 

 8 

 La señora Ashley Brenes Alvarado, Regidora Municipal, consulta si existe una 9 

tabla de porcentajes comparativa del incremento de homicidios, ventas de drogas, 10 

aumento de robos, en un periodo de unos dos años, las personas en el distrito de 11 

Aguas Zarcas se han acercado a consultar de que forma pueden colaborar, ¿Cómo 12 

ciudadanos de qué forma podemos colaborar? ¿Cómo podemos trabajar 13 

conjuntamente?, ¿Cómo Concejo de qué forma podemos apoyarles en su labor?, 14 

conocemos que no tienen suficiente personal y queremos ayudarles a buscar 15 

solucionar.  16 

 17 

 El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, expresa que 18 

su inquietud es ¿Cómo puede el gobierno local de San Carlos puede colaborar con 19 

el OIJ? siendo fundamental y de interés absoluto el trabajo coordinado. Con el tema 20 

de las cámaras de seguridad, ¿el proyecto lo ven de gran utilidad?, en el tema de la 21 

Policía Municipal, quiero conocer su opinión, ¿ayudan o no ayudan?, ustedes como 22 

Organismo tiene mucha información siendo importante innovar con tecnología, 23 

análisis de datos, inteligencia artificial, establecer un canal formal de colaboración 24 

para que nosotros Gobierno Local articulemos recursos y apoyo de otras 25 

instituciones, ayudándoles a que ejecuten con mayor eficiencia su trabajo.  26 

 27 

 La señora Thais Chavarría Aguilar, Síndica del Distrito de Pital, externa su 28 

preocupación por el Distrito, no entiendo ¿Cómo trabaja el OIJ en Pital?, se 29 

presentaba el tráfico de drogas, se hacían denuncias al OIJ y nunca se actuó, hasta 30 
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que se presentó el primer asesinato. En Pital no solo es tráfico, ya existen grupos 1 

que están peleando espacios territoriales, solicito al OIJ que enfoque sus esfuerzos 2 

en Pital para tratar de controlar la gran cantidad de actos delictivos. Agradezco los 3 

esfuerzos que han realizado, en coordinación con la Comisión de Asuntos 4 

Fronterizos, es una necesidad contar con una oficina donde se puedan poner las 5 

denuncias de robo de forma inmediata, permitiéndonos poder ver subir las 6 

estadísticas porque los números no siempre son la realidad de lo que se vive en la 7 

zona.  8 

 9 

 10 

 El señor Alexander Vargas Porras, Regidor Municipal, consulta cuáles 11 

consideran ustedes que sean factores de parte de la Fuerza Pública, Concejo 12 

Municipal, para que eso pueda tener algún impacto a favor; agradezco a la Fuerza 13 

Pública por todo el proceso en la frontera, sin embargo, uno cuestiona que debe 14 

existir mejor alianza con el OIJ. La Comisión Municipal de Asuntos Fronterizos ha 15 

venido realizando una coordinación con la Fuerza Pública para brindar mayor 16 

seguridad y cercanía a los habitantes de la zona.   17 

 18 

 El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, expresa que la 19 

sociedad está sintiendo que hay un crecimiento en el tema de la delincuencia del 20 

cantón, ¿el OIJ cuenta con el personal necesario para poder atender a cabalidad 21 

esta situación?, la seguridad ciudadana nos atañe a todos, otro tema que me 22 

gustaría saber, es que, desde que inicio la Pandemia, se han visto afectado diversos 23 

factores, provocando un aumento en el desempleo, y esta situación crea un 24 

aumento en la delincuencia, relacionada con robos, explotación sexual, entre otros, 25 

por lo cual consulto, ¿Esto se está dando?, según los datos que ustedes tienen. La 26 

realidad es que la ciudad más segura no es la que tiene más policías, sino la que 27 

tiene menos delincuentes, y esa cultura que quizás no les corresponde a ustedes 28 

directamente, es una de las deficiencias que tiene este país, cuestionándome si esto 29 

se abarca desde el Ministerio de Seguridad.  30 
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 La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, expresa que, el OIJ 1 

no está completamente enfocado en temas preventivos, son temas que hemos 2 

tratado en otras sesiones, pero si son un eslabón importante en la justicia, ustedes 3 

explicaban que de la cantidad de denuncias se le daba respuesta a un porcentaje 4 

importante, estando San Carlos bien posicionado en ese sentido, pero más allá del 5 

número de respuestas, me gustaría saber la variable tiempo, que tan cortas, o tan 6 

largas son esos tiempos de respuesta a las denuncias. Consulto si manejan algún 7 

tipo de información sobre los grupos en Crucitas, también me llama la atención que 8 

no vi datos sobre los delitos contra la mujer y violaciones, ¿ustedes manejan algún 9 

dato que nos puedan proporcionar?, con respecto a la Pandemia, nos ha 10 

preocupado ver si realmente con tener a las personas con índices de violencia en 11 

las casas ha provocado un aumento de los delitos de este tipo. Con el tema del 12 

Narcotráfico se ha dado un aumento importante en lavado de dinero y drogas en 13 

distritos del cantón, también ha aumento los delitos de robos de cable, 14 

alcantarillado, me gustaría saber si el OIJ atiende también ese tipo de delitos.  15 

 16 

El señor Juan Diego Gonzáles Picado, Presidente Municipal, manifiesta su 17 

inquietud sobre los casos de ajustamiento y demás, mi consulta es, si esto obedece 18 

a alguna situación en particular, para casos aislados o es una tendencia que ustedes 19 

vienen notando en la región, sobre esos homicidios se habla de ajuste de cuentas, 20 

probablemente relacionados con temas de narcotráfico, pero se trata de 21 

narcomenudeo o está relacionado con tráfico internacional. Referente a las 22 

denuncias, se garantiza el anonimato de las personas al hacer una denuncia, para 23 

la resolución de casos reciben algún tipo de ayuda de oficinas centrales o los 24 

atienden únicamente con el personal que disponen en la zona. En los últimos meses 25 

se ha hablado mucho sobre los delitos de estafa que se han dado desde los centros 26 

penitenciarios, ¿cómo ha sido el comportamiento de esas denuncias? 27 

 28 

 El señor Luis Fernando Rodríguez Artavia, Analista de Datos y Asistente 29 

Criminal del Organismo de Investigación Judicial de San Carlos, explica que los 30 
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operativos son variados, en La Fortuna se cuenta con 11 colaboradores, se da 1 

apoyo entre las regiones y diferentes sectores, a participar en allanamientos y 2 

operativos, el OIJ de San Carlos, no atiende solo el cantón de San Carlos, atiende 3 

a Río Cuarto, y la mayoría de distritos de San Carlos, el OIJ de La Fortuna atiende 4 

otros distritos de San Carlos y Guatuso. Con relación a la incidencia criminal, 5 

anualmente en uno de los gráficos se mostró que San Carlos recibió 2060 denuncias 6 

en el año 2020, esas se asignaron e investigaron en San Carlos, se recibieron otras 7 

y se dirigen a la zona que compete, estas 2060 se entregaron con informe positivo, 8 

como OIJ nosotros investigamos para decirle a los tribunales los hallazgos, tenemos 9 

un grado de autonomía pero siempre se debe negociar con la fiscalía, hay 10 

imputados con estafas con supuestos de identidad, como policialmente les 11 

llamamos, resulta que los timos es un delito que se incrementado, llamadas 12 

haciéndose pasar por personeros del Banco u otra institución. Las personas deben 13 

ser más cautelosas, San Carlos aún sigue siendo un cantón lindo, sin tanta 14 

delincuencia. Con respecto a los delitos de violencia doméstica, con el asunto de la 15 

Pandemia, atiendo todas las denuncias del sector, increíblemente disminuyeron, yo 16 

realizó un informe semanal de la incidencia criminal de San Carlos, la semana 17 

anterior ocurrieron 27 delitos denunciados en el OIJ de San Carlos, el año anterior 18 

habían semanas de hasta 52 delitos, y después de la pandemia, marzo del año 19 

pasado empezaron a disminuir, hubo semanas que solo 13 delitos se denunciaron; 20 

después de que se empezó a liberar, han aumentado nuevamente, hubo una 21 

semana que registro 62 delitos, y es preocupante es todo los sectores, como 22 

ciudadanía debemos aportar. Los casos de violencia doméstica, no es el OIJ quien 23 

lo trata, por ende, no tenemos estadísticas del tema.  24 

 25 

El señor Vladimir Muñoz Hernández, Jefe de la Delegación Regional del 26 

Organismo de Investigación Judicial de San Carlos, refuerza que el OIJ investiga y 27 

actúa cuando se desconoce el autor del hecho delictivo, según la relación y violencia 28 

en parejas, son denuncias que van directo a la Fiscalía. Referente a los delitos que 29 

ha sucedido recientemente, es un fenómeno que nos ha llamado mucho la atención, 30 
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se ha venido presentando en la zona Atlántica Norte, hay grupos criminales que aún 1 

no han podido ser identificados, estos grupos vienen en disputa por territorios, esta 2 

semana hubo in incidente fuerte en Limón dejando tres fallecidos, la zona de 3 

Sarapiquí es preocupante lo que sucede, el OIJ no puede controlarlo, esto es un 4 

tema que supera las capacidades de la policía, pasa en comunidades donde no hay 5 

alternativas para la gente joven, para sacar este tema de criminalidad hay crear 6 

oportunidades, los Gobiernos deben fomentar el desarrollo de las ciudades, 7 

mayores oportunidades de trabajo, trabajando con los niños, jóvenes, educación, 8 

acceso a los servicios, estas organizaciones reclutan a personas jóvenes, hay 9 

condiciones sociales que los arrastran a este tipo de actividades y no es una 10 

justificación pero ellos deben subsanar necesidades básicas, y no es tema de 11 

volumen policial, en otros países también es una realidad, el sistema de cámaras 12 

de seguridad es una necesidad, desde el 2018 he estado pidiendo que se reactive 13 

el sistema de cámaras que tenía Ciudad Quesada, estamos 2021 y aún no se sabe 14 

anda, con las cámaras Coopelesca nos daban un acceso, reportaban un robo, y 15 

accedíamos a las misma, y teníamos la información disponible, con sistemas de 16 

vigilancia nos resuelven una gran cantidad de casos. Es necesario resaltar la 17 

importancia del proyecto de apertura de oficinas que está promoviendo la Comisión 18 

de Asuntos Fronterizos, pero se requiere que la Fuerza Pública cuente con el equipo 19 

y el conocimiento técnico para manejen los sistemas, ya capacitamos a 12 20 

funcionarios, lo cuales deben replicarlas en sus equipos, los recursos que tienen 21 

son limitados, debe iniciarse con un plan piloto, y determinar qué tipo de denuncia 22 

pueden tomar, va a hacer un proceso prolongado, el OIJ no va a tener más plazas, 23 

debemos trabajar con el personal existente, esa oferta de equipo es bueno que la 24 

hagan llegar a la Comisión y la copien a los jefes de Fuerza Pública. Con la consulta 25 

sobre la Policía Municipal, existe un desvinculo total con el OIJ y desconozco lo que 26 

tratan, los recursos que tienen, al inicio intente establecer una relación, pero hubo 27 

puerta cerrada. En el tema de la criminalidad, es real el crecimiento de delitos, 28 

estafas, ingeniería social, fraude informático, hay mucha diversidad, otras 29 

modalidades bajaron, como el robo de vehículos al restringir la circulación por la 30 
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Pandemia. En cuanto a la efectividad de los procesos judiciales no depende de 1 

nosotros, en las investigaciones que hacemos nosotros si tenemos una alta 2 

resolución, nos pasa muy poco que un juez indique que hacen falta elementos. 3 

Crucitas lo atendemos nosotros, se han realizado investigaciones, dos 4 

investigadores recopilaron toda la información, quienes extraían, quienes lo 5 

comercializaban y sacaban del país, pero eso no afecto, el asunto sigue, se sigue 6 

extrayendo y hoy en día hay más, la parte preventiva y de control es de fuerza 7 

pública, nosotros investigamos, ahí no sólo hay extracción de oro, hay tala, 8 

contaminación ambiental, todo estos delitos tienen causas abiertas, por infracciones 9 

a la Ley de Minería, a la Ley Forestal, Fuerza Pública todas las semanas, nos trae 10 

mineros y la mayoría son indocumentados nicaragüenses que les abre proceso se 11 

regresan a su país, pero vuelven nuevamente a ingresar. En el caso de alcantarillas 12 

al ser bienes del estado, el Municipio debe poner la denuncia, en el caso de robo 13 

cable nos pasa mucho con el ICE, hay una estadística alta de incidencia. Con la 14 

consulta del anonimato, la persona que llama puede estar segura que su identidad 15 

es privada, hay un protocolo de seguridad muy alto, en la toma de denuncias 16 

confidenciales a la línea telefónica, existe el proyecto de una plataforma para que, 17 

desde equipo electrónico, dispositivo móvil se pueda realizar una denuncia.  18 

 19 

El señor Luis Fernando Rodríguez Artavia, Asistente Criminal del Organismo 20 

de Investigación Judicial de San Carlos, con relación a la confidencialidad, 21 

usualmente las personas creen que por llamar 8008000645 y al sí al día siguiente 22 

no llega una patrulla de la Fuerza Pública y no se allana la casa, creen que no 23 

estamos haciendo nada, aquí en San Carlos hay tres compañeros atendiendo el 24 

tema de drogas en toda la zona para hacer investigaciones preliminares. Con el 25 

robo de cable, es de suma importancia que los mismos vecinos procedan con las 26 

denuncias, son delitos muy reincidentes, pero si las personas no denuncian en el 27 

momento, es aún más difícil controlarlo, se han detenido bandas estructuradas por 28 

robo de cable, el tema se trabaja, pero también necesitamos la ayuda de toda la 29 

ciudadanía. 30 
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La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, agradece todas las 1 

gestiones que se efectúan, resaltando su interés en que se trabaje conjuntamente 2 

la parte de la prevención, con el Presidente Municipal estamos trabajando en 3 

modificar la Ley 3580, para poder darle un poco de financiamiento a los proyectos 4 

que trata el departamento de Desarrollo Social, que vendrían a ayudar a solventar 5 

un poco estos problemas y solventar. Es importante que se desarrolle un poco de 6 

sinergia con la Policía Municipal. 7 

 8 

El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, agradece y 9 

resalta el trabajo que realizan, funcionarios comprometidos en resolver los 10 

problemas del país, con el tema de las oficinas estamos acostumbrados a ellos, 11 

pero la tecnología ha venido a hacer un cambio, facilitándonos la vida, y la forma 12 

correcta de facilitar los trámites es a través de la tecnología desde el teléfono, 13 

computadora; aplaudo la iniciativa de desarrollar esa aplicación, de esa forma 14 

garantizan el acceso de los ciudadanos desde cualquier parte del país a los 15 

servicios del OIJ. Como Municipio nos interesa mucho que la seguridad mejore, 16 

apoyo la agenda social, esa es la vía principal, si aumentamos el desarrollo, empleo, 17 

educación, aumentar los fondos para la parte social, disminuimos la criminalidad, 18 

las cámara de seguridad el señor Alcalde externo en una sesión que no hay 19 

presupuesto por la Pandemia, pero esperaban que con el tema de parquímetros se 20 

puedan tener recursos para las cámaras, el tema no está muerto, siendo importante 21 

que ustedes como OIJ también gestionen para lograr obtener ese proyecto lo antes 22 

posible. 23 

 24 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, señala que don 25 

Vladimir mencionó varios puntos en los cuales puede colaborar el Municipio, entre 26 

ellos el desarrollo, generación de empleo, y todo lo necesario para la reactivación 27 

económica, si las personas están desocupadas y desempleadas genera paso a la 28 

criminalidad, principalmente en la juventud, el Municipio puede trabajar y crear 29 

programas con los muchachos; se requiere de una sociedad con mayor seguridad, 30 
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trabajar en buscar una cultura de seguridad ciudadana más fuerte.  1 

 2 

La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, expresa que esto es 3 

bastante enfático en que no es sólo un problema del OIJ, existen muchas 4 

instituciones, incluida la Municipalidad que pueden colaborar mucho, principalmente 5 

en el tema de prevención, oportunidades para jóvenes, niños, sector económica, 6 

nos queda de tarea, el tema de reactivación de cámaras, el Municipio también tiene 7 

una Comisión de Seguridad, estamos buscando espacios donde puedan conversar 8 

todas las autoridades, buscar una unión en temas de seguridad, poder hacer 9 

operativos en conjunto, llevar adelante el tema de cámaras. También señalo 10 

puntualmente que al Concejo le interesa mucho que el OIJ cuente con las plazas y 11 

el equipo necesario para hacer su trabajo. Nos queda de tarea acercarnos también 12 

a la Fiscalía.  13 

 14 

El señor Vladimir Muñoz Hernández, Jefe de la Delegación Regional del 15 

Organismo de Investigación Judicial de San Carlos, agradece todo el respaldo que 16 

han externado, explica que con la Policía Municipal en el 2019 asistió a una reunión, 17 

y después de ahí nunca más recibimos una invitación, hay investigadores que tiene 18 

algún contacto con la Policía Municipal, pero de manera oficial no existe nada. Los 19 

sistemas digitales para poner denuncias, hay que hacerle propaganda, que ingresen 20 

en la página web del OIJ, se ofrece mucha información, estadísticas, mapeo, 21 

denuncias confidenciales. Las cámaras se seguridad son un insumo importante en 22 

el proceso de investigación; para concluir la proyección social del OIJ, aparte a esta 23 

página web, hay un programa que se llama el OIJ  a su servicio, se da todos los 24 

sábados a las 9:00 en Teletica Radios, tratando temas en materia de delitos 25 

sexuales, violencia doméstica, hostigamiento, entre muchos más, la ciudadanía 26 

puede encontrar muchas respuesta a sus dudas, la institución también gestiona 27 

charlas, apoyo psicológico, para jóvenes, niños, grupos en riesgo, adultos.  28 

 29 

 30 
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El señor Juan Diego Gonzáles Picado, Presidente Municipal, externa que el 1 

Proyecto de Cámaras es de mucho interés para la Municipalidad como tal, con la 2 

Alcaldía va a trabajar para dar un mejor destino que el intento anterior, como lo son 3 

también los programas de atención social que ejecuta la 0ficina de Desarrollo Social, 4 

tienen una oferta amplia con programas preventivos con colegios, escuelas, se 5 

puede conversar para integrar con esos planes que ustedes tienen en materia 6 

preventiva, también el Centro Cívico en Aguas Zarcas, invierte muchísimo en 7 

prevención, el programa sembremos seguridad, en fin, la parte de prevención 8 

también es prioridad de esta Municipalidad, a través de usted les agradezco a todos 9 

los funcionarios del OIJ que realizan una tarea, dispuestos a trabajar en función de 10 

una mejor sociedad.  11 

 12 

 13 

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS 14 

EL SEÑOR PRESIDENTE, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 15 

 16 

  17 

 18 

 19 

  Juan Diego González Picado                              Ana Patricia Solís Rojas  20 

    PRESIDENTE MUNICIPAL                    SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  21 

 22 
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