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Celebrada por el Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas del día 14 

Noviembre 2019 en el Salón de Sesiones de la   Municipalidad de Orotina. 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

MARLON GUERRERO 

ÁLVAREZ. 

VICEPRESIDENTE 

 

AUSENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

DEYLY VARGAS 

CASTRO 

PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA 

AGUERO   

SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA 

VINDAS 

PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE AUSENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

AUSENTE 

IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE AUSENTE  

CARLOS GONZÁLEZ 

SALAS  

PROPIETARIO PLN- AUSENTE 

CON LICENCIA 

XINIA ESQUIVEL 

AGÜERO 

PROPIETARIA PLN- PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC- PRESENTE 

 

MARVIN CASTILLO 

CASTRO. 

SUPLENTE PLN- PRESENTE 

FUNGE COMO 

PROPIETARIO 

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN- PRESENTE  

 

KELEFF TORRES 

MOLINA. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC PRESENTE 

FUNGE COMO 

PROPIETARIO 

CRISTINA NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES  
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LIDIER HERNÁNDEZ 

MONTERO cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA 

MORALES 

SUPLENTE PRESENTE   

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ 

GUERERO 

SUPLENTE AUSENTE 

 

 

 

 

 

 

SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LOS SEÑORES,  JORGE AZOFEIFA CASTRO, 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, REPRESENTANTE DE LA CÁMARA 

DE COMERCIANTES DE OROTINA,  SERGIO, SOLORZANO CAMPOS, PRESIDENTE 

DE LA CÁMARA DE COMERCIANTES  DE OROTINA Y FELIPE URENA,  

COORDINADOR DEL COMITÉ SEGURIDAD COMUNITARIA DE HACIENDA VIEJA 

EL TENIENTE ARCE. Da las buenas tardes, va ser lo más breve posible, para que ustedes se 

tomen el tiempo que requieren para consultar, hará un pequeño bosquejo de por dónde va la 

delegación de lo que se ha hecho y aterrizamos y más concretamente en el tema de Coyolar, que es 

donde hay algunas inquietudes, considero prudente iniciar con una frase del famoso Confucio que 

dice: 

 

 

MBA MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA 

LIC. ANDRES HERNÁNDEZ HERRERA-ASESOR PRESIDENCIA 

SRA. KATTIA MARÍA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO 
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Para continuar esos son algunas de las cosas que hemos 
logrado realizar. 
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Indica que hasta la fecha se ha reducido la incidencia criminal y pasamos de ser el cantón, cuando hablo 

de la región se refiere a los cantones de la región 2 que comprende Alajuela no me refiero a nivel 

nacional. 

 Aunque alguna gráfica que posteriormente veamos podría estar incluidos algunos a nivel nacional, para 

estos efectos de los que vamos a ver son los cantones que comprenden Alajuela como región 2. Se ha  

colaborado con otras instituciones en todo lo que hemos podido, hemos sido una institución abierta para 

colaborar con las diferentes instituciones del cantón, los que nos han solicitado colaboración siempre en 

la medida de lo posible, les hemos  apoyado, tanto otras policías, como la policía control fiscal, la policía 

migración, patronato de la infancia y todas las demás instituciones, les hemos colaborado en la medida de 

lo posible, siempre hemos estado en una institución de puertas abiertas.  Después otra de las cosas que 

hemos logrado,  es la constante recuperación de espacios públicos, no sé si ustedes se acuerdan, pero hace 

tres años en el parque se daban serios problemas con habituales y no le digo que se murieron todos, ni que 

desaparecieron, ahí hay unos que quedan pero si una gran mayoría los hemos logrado espantar del parque 

y el tema el consumo de las drogas propiamente en el parque como punto, también se ha radicado mucho, 

las patinetas y las bicicletas es otro punto que podría decirse que un 90% lo hemos logrado quitar del 

parque, aun cuando el ordenamiento jurídico no nos da muchas herramientas para que así sea, 

Este otro punto que vemos ahí lo vamos a ver cuál unas gráficas, dice “llorando por recurso se logró la 

inyección de 14 efectivos “y ese llanto lo ha tenido también, todos los señores del Concejo Municipal, 

cosa que agradezco de antemano. 

Se logró la inyección este año de 14 efectivos que son unos muchachos muy jóvenes algunos hasta 

profesionales, que están ya al servicio del cantón, en propiedad, no son personas que vamos a perder ni 

entre 3 meses ni mucho menos, ellos están aquí por el resto de sus días, si así lo deciden, Podrían cambiar 

de Cantón mediante un cambio con otro oficial o de alguna manera, pero si todo sale como hasta hoy, se 

puedan pensionar aquí si fuera el caso.  

Agrega que el ambiente laboral es una cuestión que se ha trabajado muchísimo a lo interno, este cantón 

tiene su complejidad, el clima laboral era muy hostil, no se ha hecho todo, porque siempre sigue siendo 
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hostil; pero se le ha puesto mucho cariño y ha cortado mucho las alas a quiénes se encargan de llevar 

carbón y todas esas cosas.  Esas son cosas muy íntimas, pero vieran que al final un clima laboral hostil, 

afecta la operatividad de un cuerpo policial, 

Se ha logrado mantener la flotilla vehicular en óptimas condiciones y en los últimos días junto con estos 

muchachos, nos donaron del ministerio, dos motos completamente nuevas, que es las que tenemos ahí y 

ahí me han visto haberse metido en el parque por ahí en otro lugar, esas dos motos todavía no tengo 

chofer para mantenerlas las 24 horas choferes para tenerlas, pero por lo menos decir si tengo choferes, 

para un par de rotaciones. 

Con esto de la flotilla vehicularles puedo decir, y siempre lo dijo y alguien me dice que soy necio, pero es 

que cuando uno puede rajar en algo, pues lo hace, sin ser presumido; pero cuando llegó a este cantón hace 

3 años, contamos con una patrulla prestada de la delegación de San Mateo, el resto estaban literalmente 

despedazadas en el taller en Poás, en un taller autorizado,  hoy por hoy tenemos 5 unidades móviles, que 

obviamente no tengo personal para mantener las 5 en servicio, pero eso me ayuda a que descansen un 

poquito y que me duren más. 

Con la ayuda del Ministerio de Salud, porque sin ellos también no podríamos estar el construyendo, el 

Ministerio a veces trabaja así, tiene que ser presionado, logramos la remodelación y algunas mejoras en 

infraestructura, que es lo que estamos haciendo, todavía muy lento obviamente porque los materiales hay 

irlos persiguiendo como pellizcos y ahora tengo la mala noticia de que la parte eléctrica no me la van a 

dar sino hasta el otro año, ya por este año no me van a dar la parte eléctrica. Él compró una extensión para 

llevar un poco corriente para la oficina de él, ya que está alumbrándose con una candela, por dicha que 

hizo eso, si no hubiera esperado hasta febrero del otro año o en enero, no sé cuándo. 

Y cómo último punto, aunque eso no es todo lo que hemos hecho, pero bueno para que ustedes no se 

pongan tristes y se duerman nada más quise hacer esos ahí. 

Cuentan con 22 comités de seguridad comunitaria graduados y activos.  Hace 3 años iniciamos con 8 

comités, tristes y muy desactivados, no les interesaba mucho el tema la seguridad comunitaria, iniciamos 

como 8 comités que está muy desactivados y los empezamos, los reunimos los activamos y después de 
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ahí empezamos a capacitar comités que ese ha sido después de la bendición de Dios, el acierto y la en este 

cantón para los logros que hemos tenido, obvio que graduar 20 resto comités y activarlos y mantenerlos 

vivos no es tarea fácil y en eso junto con Vianey, este servidor le han puesto ganas, toda vez que las 

capacitaciones de esos comités para poder que se celebrará este proceso y en casi 3 años le  ha tocado dar 

las capacitaciones, porque los abogados les  cuesta que vengan, él no puede cobrar por sus asesorías, pero 

las puedo donar, no hay ningún problema, en ese sentido pues ahí estaba ese insumo que el cantón se ha 

aprovechado de eso. 

Respecto al primer punto que fue lograr la baja en incidencia criminal, recibió el 3 del 15- 16 de julio del 

2016 con esos datos, que siempre los presenta, porque se fue la fecha que el recibió y así estaba el cantón. 

Esos son los cantones de la región 2 de Alajuela, así estaba el cantón, desgraciadamente ocupaba Orotina 

para ese entonces, como el cantón con mayor tendencia a la criminalidad y el tema principalmente en 

delitos contra la propiedad, pero también había un repunte en el tema delitos contra la vida, cuando yo 

llegué aquí me encontré ese escenario, los dos siguientes años 2016 y 2017 mantuvimos el cantón en la 

primera posición. 
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que dice punto número 11 Delta 35 Orotina, se refiere a una reducción en los delitos contra la propiedad 

de -101 delitos, o sea que hubo 101 denuncias menos, eso fue el año pasado y el año anterior hubo 78 

denuncias menos, pero este año no tuvimos la misma suerte, este año perdimos de llevar los dos años 

anteriores el mejor el cantón con mayor reducción, lo perdimos, hoy por hoy ocupamos como el tercero o 

cuarto, anduvimos malísimo por ahí de febrero y marzo y recuperamos nuevamente números azules o 

números de negativos que son reducción, a partir de abril y septiembre hasta la fecha. 

Como yo le decía al Señor Ministro pretender que siguiéramos bajando y bajando era un tanto exigente, 

sin embargo no baje la meta y seguimos trabajando duro para poder mantenernos, por lo menos en los 

cantones con una tendencia hacia la baja en delitos contra la propiedad y en delitos contra la vida si no 

hemos perdido el primer lugar porque en eso sí vamos muy bien. 

 

Aquí tenemos un gráfico pero este gráfico se refiere a los homicidios dolosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicó  que eso no implica las situaciones de accidentes de tránsito ni nada de eso sino, 

simplemente terminó dolosos, , se refiere únicamente para la cuestión penal, para aquellos delitos con los 

que media una intención de realizarlo y que no es accidental, ni tampoco tiene que ver con tránsito. 
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En esta gráfica tuvo un error en la analista, en el 2017 era 6, en 2018 fueron cinco, una reducción de uno, 

que hubiera sido menos uno y para la fecha tenemos una reducción de menos 5 delitos contra la vida u 

homicidios dolosos, lo que nos da un buen lugar en este tema, porque solamente en el año de 2018 y 

espero en Dios poder terminar así, solamente hemos tenido una muerte que fue en Cerro Bajo, 

únicamente esa persona ha muerto mediante homicidio y ahora un día estamos estudiando y Orotina ha 

sido tan bendecido que este ni siquiera hemos tenido muertes, en lo que se refiere accidentes de tránsito 

en la carretera sí ha muerto personas de orotina en carretera en otro lado que no es Orotina.  

Hay otros gráficos más hilados que los ven los analistas y criminólogos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los delitos que tiene orotina son esos verdad asalto tenemos un aumento de un 4% de 4 saltos más bien el 

porcentaje que dice la vivienda tenemos un aumento de 3 de 3 y robo a vivienda también Tuvimos una 

relación con el año pasado no tuvimos un momento de dos dedos dónde estás es así rapidito la parte se me 

interesa un poco que entienda en este tema de los casos por ejemplo de explicar que son dos incidentes 

digamos no es que son dos veces me explico son dos incidentes pudo haber sido dos caballos o dos veces 
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o una vez y una vez pero hubo un momento de dos incidentes no sé si fueron más pero lo que quiero dar 

entender es que son dos incidentes y no sé el número de animales por ejemplo en el robo de vehículos 

este nos mantenemos empatados este porcentaje está para el 15 de octubre podría ser que necesito alguna 

medida pero está hasta el 15 de octubre el robo de vehículos comprende lo que son motos y en algún 

momento también las bicimotos las bicicletas no por dicha Aunque aquí no acostumbro hogar bicicletas 

este El Roble estación que son principalmente las casas Están construyendo casas desocupadas Tuvimos 

una ligera y baja de menos 8 o de 8 casos menos y también el ataxia vehículo que robo de vehículo 

significa que se roban el vehículo pero talla de vehículo este significa que rompen el vidrio o abre la 

puerta y se roban el radio o la computadora o esas cosas perdón si alguien me entiende que no es que 

consideró a nadie porque ni mucho menos sino que hago el explicación porque tal vez alguien quisiera 

preguntar qué es la diferencia datos estadísticos o numéricos es lo mismo datos que maneja el organismo 

investigación judicial presentaciones a otra institución en rendiciones de cuentas por una cuestión como 

de ética nos damos los datos que nosotros hacemos aunque son muy ajustados a estos, no porque, se viene 

dando los datos de ellos que de pronto pueden estar alguna manera estos datos son de la policía judicial lo 

tenemos ahí el tema de los delitos por cantón tuvimos Hacienda Vieja todo lo que fue el año y lo podemos 

ver ahí en rojo verá Un aumento terrible está haciendo allá nos tiene bueno que hay un vecino de ovarios 

de Hacienda vieja que sí pueden dar fe de eso verdad sienta ya fue terriblemente golpeada en el tema 

delitos contra la propiedad y un aumento para el referente a este año de 11 perros más que se refiere 

mayormente robos a viviendas qué fue lo que muchos se dio gracias a Dios a la fecha no tenemos 

controlado pero hasta hace poco en el tema de coyolar Tuvimos una disminución de -2 delitos sin 

embargo coyolar es sumamente amplio la hice llorar y pensar que pronto es el centro de Coyoacán lugares 

aledaños más tarde tuvimos dos hora puede estar sin embargo en el tema de asalto sin embargo al 15 de 

octubre teníamos una definición de -11 delitos contra la propiedad si alguno quisiera preguntar bien puede 

y vamos para no decir que ser el video que después se me se me pierda el hilo de la del acento  

EL SEÑOR SOLORZANO da las buenas tardes, pregunta ¿porque en la gráfica no sale nada con 

respecto a asaltos a comercios? 
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EL TENIENTE responde que es  entendible  la pregunta los asaltos a comercios a pesar de que generan 

un impacto muy grande sólo ha sido el último en los últimos 22 días que hemos tenido con un pico 

digamos de asaltos a comercios durante todo el año el tema de asalto ha sido muy muy bajo digamos 

podemos poner uno o dos, se mete en delitos contra la propiedad si lo hubiéramos tal vez de glosaba un 

poco más y aparece los analistas y lo pone asalto a comer Sí pero es muy poco, no sé no se pone porque 

sería 12 en este momento si tenemos como 16 los últimos 30 días Este podríamos contabilizar 16 o más 

nos entienden asalto los que roban cosas en los comercios verdad que ese tipo hormiga que se meten 

atunes de esos agarramos casi todos los días Lo estoy tirando en fotos ahí en los taxistas y algunos este 

como para quemarlos Pero tenemos un fenómeno con los comercio principalmente con Super Compro y 

Peri mercado, que aunque agarremos las personas, nunca quieren seguir el proceso y entonces hay que 

devolverles a ellos lo robado, es malo verdad, Ahora un día de estos tuve que darle a uno 2 cajas de esas 

casas que usan para mango, así verdes, llena de atunes, a veces no se lo devuelvo, pero la fiscal nos obliga 

a devolverle eso al caco, si no hay denuncia no hay delito, entonces nosotros para compensar, “llévese la 

cajita de atunes”. 

No nos gusta la posición de este par de comercios, pero no podemos obligarlo, ni modo, está bien que le 

quiten eso, pero nosotros no queremos seguir el procedimiento. 
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Esta presentación es con la que el Ministro “me jala orejas”, todos los meses tenemos una reunión con el 

ministro, nosotros las jefaturas y a veces nos peinan de copete. 

Este qué se refiere acciones operativas, a todos aquellos movimientos policiales que logramos meter en 

un dato computarizada, sin embargo no puedo decir que por ejemplo nosotros en virtud de que no tengo 

policía para estar metiendo sus datos, se ingresa el 50%, entonces ahí tenemos un aumento en el trabajo 

policial por ejemplo en orden de captura tenemos 27 a 18 capturas más que el año pasado (2018), en 

orden de presentación, los juzgados son los que mandan órdenes para capturar este tenemos una igual sin 

embargo esto no como les digo eso es porque esto es una base informática qué tiene que ver un oficial 

metiendo todas las acciones y nosotros en la unidad policial, no tenemos ese oficial, entonces tenemos 

que hacerlo yo, o los oficiales que hacen el cumplimiento y a veces no hay tiempo y hay que meterla con 

muchos datos, hora, lugar, entonces si pasan tres días, ya no se acuerda de cómo fue  

LA REGIDORA ELIZONDO desea saber si aquí donde habla de la ley para la penalización de 

violencia contra la mujer, ese dato cuales denuncian son. 

 EL TENIENTE indica que estas son detenciones que se hacen este año hubo casi el doble de 

aprensiones para el año pasado, de violencia contra las mujeres. 

LA REGIDORA ELIZONDO indica que su pregunta va basada en que por ejemplo la Red de la No 

violencia contra la Mujer, el Ministerio de Salud, la Caja el Juzgado, nosotros utilizamos una boleta, 
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que vamos por mes, alimentando el sistema con toda la violencia y me parece demasiado poco, con lo que 

nosotros vemos que nos reunimos por mes, por ejemplo lleva cuantas violencias domésticas fueron 

denunciadas y veo poquísimas. 

EL TENIENTE ARCE agrega que sí,  el problema es que lo que se da son a presiones,  estamos 

hablando cuando capturamos al agresor, cuando el agresor no se captura sino que se notifique, la mujer 

llama y le  está pegando al marido, la está agrediendo, llegamos y él se ha ido, se inicia un proceso, pero 

como no se aprende, no se captura, el juez manda luego la notificación y todo, pero ese no se captura, 

entonces, no aparece, eso son 23 personas que capturaron el año pasado y 40 que se capturaron este año, 

los que llevan proceso y no son capturados, no aparecen en este dato, se podría facilitar, debemos de 

tomar en cuenta que también aquí estamos hasta agosto,  porque está fue la última reunión con el señor 

Ministro y en septiembre no hubo y octubre tampoco y no ha habido, ha estado muy ocupado. 

LA REGIDORA ELIZONDO considera que ya deben estar también analizando la violencia contra el 

varón, verdad porque también hay mujeres que también son apresadas, inclusive por ese delito. 

EL TENIENTE ARCE 

La criminalidad se mueve como un fenómeno curioso y digamos el machismo en las zonas rurales, es más 

marcado, entonces en la ciudad es el hombre que nos llama y denuncia hay más causas, en las zonas 

rurales los hombres, así sean agredidos no denuncian, entonces difícilmente en Orotina, San Carlos se dé 

una denuncia de un hombre, aunque si se contabiliza. 

LA REGIDORA ELIZONDO no lo vemos reflejado por qué en Orotina no hay ningún caso, digamos 

¿pero si lo toman en cuenta ustedes?  

EL TENIENTE ARCE 

Manifiesta que para efectos de los analistas de nosotros de nosotros y el OIJ si filtran la totalidad de los 

casos. Y pueden decir cuántos varones han denunciado y cuantos no. 

En el caso de rutina por lo menos de que yo me acuerdo no hay ningún varón agredido que denuncie, si 

tenemos mujeres que pagan pensión. 
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Aquí tenemos los vehículos decomisados en el 2019, 39, se recuperaron, cinco, son esos vehículos que 

hacemos controles de carretera, iba robado y los recuperamos y un par de esos cinco, me falta ingresar 

dos camiones que recuperamos hace como 15 días acá abajo, donde está una bomba, que no está en 

servicio, pero este corte, es un poquito viejo, ya tiene como un mes de atraso. 

Armas de fuego han logrado sacar once a la fecha de este corte, el muchacho que yo le mandé la foto, fue 

el que mataron posteriormente, si tenemos el arma que nos vamos a devolver, incluso había que 

entregársela nuevamente, se decomisó y la fiscalía dijo que le dieran el arma, y entonces se murió y ahora 

van a mandarla a destruir, le da un tiempo la fiscalía que algún familiar lo reclame, sino se manda a 

destruir. 

Este comparativo del año 2018. Sólo lo puse porque ya hay cantones que no son de la región de nosotros, 

pero lo que quiero decir es que sacamos a Orotina de los delitos en aumento y lo pusimos en los delitos en 

disminución, desde hace tres años.  Realmente no lo iba a poner, pero como dato importante para ustedes. 

Aunque es abogado no le gusta la vanagloria, es campesino, me gusta, porque en alguna medida yo le 

pongo amor a cada cantón y le encanta que Orotina esté fuera de los delitos, nada más, pero no es que me 

siento, ni más ni menos, y si estuviera Orotina, ahí estaría reflejado. 
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Vamos a las a las obras, esto es lo que vanos haciendo. Quiere decir también que en muchas de las 

gráficas, en las foto va a parecer el, pero es que me ha  tocado, porque no tengo personal, sí mando un 

policía para que me ayude a quitar el techo, tengo que quitarlo de la calle, en cambio yo puedo donar mi 

trabajo porque vivo aquí de 6 de la mañana a 2 de la tarde puedo trabajar en esto y después de las 2 de la 

tarde a las 4 puede salir de trabajar con los muchachos en la calle, hay un muchacho que llama Jeffrey él 

nos ayuda también por amor por amor. 

Estas cerchas las hicimos en Alajuela, ya que no había espacio acá, para hacerlas y ese material lo donó el 

Ministerio y lo trajimos en un camión tráiler custodiado y también venía yo en el tráiler, no va a ser que 

nos roben hasta el camión. 

La mitad del edificio está así, lo que le va a permitir a los oficiales pues tener un poco más de, este lugar 

es muy caliente, y en la parte inicial mide 2 metros y resto en lo más alto, por lo menos, sino tienen aire 

acondicionado, no se ahogan, con el calor que hace aquí tan terrible en el verano. 

 Todo lo que se ve, eran los bordes y estaba con comejenes, les decía en un principio que nosotros 

recibimos, yo recibí este cantón con 0 patrullas. 
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Esa es una de las más buenas, está en el taller, las otras se habían volcado, el techo les estaba pegando en 

el asiento, no sé cómo no se mataron  los compañeros, igual entre brincos y saltos como éstas unidades 

están nuevas, gracias a Dios la despedazaron hasta con los asienticos, entonces todavía estaban las 

pólizas, entonces se lograron reparar las mismas, de estos región, me quitó una año pasado, para el grado 

de ellos y aquí somos mandados y no me puedo poner a pelear por eso. Pero aquí, todavía falta el cajón, 

qué es la unidad de trasladar detenidos, que no está en esa fotos pero que también la tenemos. 

Orotina hoy puede decir que tienen una buena flotilla de vehículos.  El trabajo policial implica mucho, 

pero tienen una buena flotilla vehicular, por lo menos para asumir este año va terminando. 
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Así, va quedando la construcción, el Ministerio me está dando material únicamente para esa parte del edificio, 

porque la otra en algún momento le han metido un poquito de mano, entonces no se está cayendo. Y como no está 

cayendo me dan solo para la otra parte, nada más, pero bueno, algo se ha logrado después de llorar muchísimo. 

 Considero que en eso me ha ayudado muchísimo el Ministerio de Salud, que ha presionado hasta el Ministerio en 

esas cosas. 
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Se muestran algunos materiales que están ahí, ya para otras cosas y ese hueco, la tierra la pasamos para el 

lado atrás, que fue cuando la  municipalidad me prestó el bajo cuerda para hacer un drenaje y ya también 

se hizo ahí los carretillas  

 

También tenemos los 8 y después nosotros 77 pero esto fue los días que me llegaron los puse ahí pues hay 

que ponernos a trabajar y ahora hay que pelear con los oficiales para que cuiden los vehículos mantengan 

lo más bueno es posible tampoco  

 

DELEGACION DE COYOLAR, o se ha dejado abandonado tampoco, le cambió zin, se le puso toda 

esta malla perimetral, se le puso este piso que se llama micro cerámica o alguien me ayuda a saber cómo 

se llama, eso se aseguró un poquito con verjas, ahí nos colaboró por lo menos en la mano de obra alguna 
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gente del distrito, los policías que fueron pensionados unos señores mayores ayudaron un poquito un par 

de ellos y la delegación de Coyolar se le ha metido mano en la parte de infraestructura también se le ha 

aportado. 

Con respecto a los oficiales, ellos son unos poquitos descuidados, cuesta que cuiden las cosas, pero hay 

que estar encima y yo como jefe esa es la tarea que me corresponde.  

Cuenta con dieciséis oficiales distribuidos en tres tiempos, los que están en el día, en la noche y los que 

están libres, recordar que la totalidad de oficiales son cincuenta y seis, en Coyolar se encuentran dieciséis 

y una unidad móvil, esa picap que vimos ahí anteriormente. 

Está cerrada la caseta policial, porque se me pensionaron unos señores, entonces no me alcanza para tener 

un policía cuidando la caseta y tener la caseta abierta, a pesar que no está el todo es ocupado porque la 

usamos para que las mujeres descansen, porque con este grupo de persona que me dieron venían como 5 

mujeres, entonces les quedó muy cómodo, vez que la delegación de Coyolar la infraestructura es una casa 

de habitación, entonces ellas ocuparon un cuarto y ahí está muy bien, el tema del derecho laboral con 

respecto a las mujeres, es un poco complejo, no es lo mismo los varones y ellas requieren por una 

cuestión natural de cierta intimidad diferente que los varones. Hay dos campos que los oficiales deben 

estar cuidando la infraestructura, como la delegación, no están, como la función de ellos es atender a 

veces el teléfono y cuidar el edificio esa una función muy poca y tendría que poner algún joven de estos y 

la necesidad más grande es la calle, entonces a veces está cerrada, las llamadas las pueden hacer a la 

delegación o al 911 o cualquier otro lugar, por semana pasará cerrada tres días, brinca un lapso y otra vez 

vuelve a estar cerrada tres días, la unidad móvil está ahí siempre, no se ha movido, los dieciséis oficiales 

siempre en sus rotaciones, hay que entender que Coyolar no es solo el centro del cantón si no que, hay 

gente que dice “yo he ido dos veces y no he visto la móvil”, Coyolar es Coyolar es como que me digan 

que en Orotina no hay móvil solo porque no la ha visto en este sector, Orotina comprende varios lugares, 

agregado a estos dieciséis oficiales las fuerzas de tarea, hace más de diez meses no me las prestan, que 

son refuerzos que me dan a veces de Alajuela, que son los grupo GAO y los “Linces”, cuando a mí me 

dan gente vamos a Coyolar también, la gente de Coyolar sabe que estamos ingresando tanto con la fuerza 

de tarea que son estos muchachos, como los GAO y los “Linces” cuando también me los dan, entonces 

policialmente no está abandonado Coyolar, hoy por hoy es dormitorio personal  

femenino.   
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EL SEÑOR AZOFEIFA 

Con relación a las cámaras, ¿las cámaras están funcionando o no se ha podido con esa situación?   

EL TENIENTE ARCE 

Ellas están funcionando, lo que no tenemos es un oficial que las monitoree, para final de esta semana y el 

resto del año, pero para final de este mes ya tengo al oficial que va a ver las cámaras, posiblemente tenga 

que turnarlo, hay una necesidad imperante con respecto a pero las cámaras si funcionan bien. 

También quiero aclarar con esto, hay un proyecto de la municipalidad y también está en convenio de 

trasladar el centro de monitoreo para la delegación policial de Orotina, eso podía ser un acierto en el tema 

de seguridad, pero por cuestiones de presupuesto y cuestiones de que las instalación de la unidad policial 

no daban ni para poner un abanico más, entonces no se podía pensar en trasladar un equipo como ese que 

requiere una cantidad de aparatos de aire acondicionado y el simple servidor de las cámaras también 

requiere mucho consumo de electricidad y una delegación que no se puede poner ni un abanico, pensar en 

poner un centro de monitoreo era imposible. 

Hay un proyecto de la municipalidad si bien entiendo es para el año que viene, sin embargo ahorita 

tuvimos un traspié, porque hoy me dijo la encargada del tema de la electricidad que para este año tengo 

que jugármela con esa extensión ahí en la oficina, y si vieron el edificio en las gráficas que les mostré 

todavía está pelado, no hay corriente en los cables eléctricos, entonces el tema de las cámaras se va a 

atrasar un poco para trasladarlas a la delegación, en eso siempre pido por favor la gestión de los que están 

arriba mío, o de políticos o la alcaldesa o todo esto, uno llora, hace berrinche y todo, pero se necesita 

alguien con más estatura como la alcaldesa, como el diputado, como la, fuerza guía del cantón, en algún 

momento me he quejado un poco de la falta de cooperación, pero en el fondo, revisándome un poco, tal 

vez me faltó liderazgo, porque la alcaldesa siempre me ha dado la mano y algunas entidades, incluso los 

señores de Ferjuca  ahora nos dieron un crédito y obviamente el ministro me lo va a cancelar, pero 

entonces en so también me han echado la mano, talvez me faltó liderazgo y ser un poco más insistente, es 

que vieras en este, teje y maneje de las carreras, porque una cosa es lo que vemos y otra lo que uno vive 

cada día. Mi gestión yo creo que termina el año que viene, dios primero, sepan algo importante, los jefes 

policiales somos movibles, la idea es que estén dos o tres años, cuando mucho y después ya se mueve, a 

la mayoría de jefes nos gusta eso, para los que nos odian, estén contentos porque no va a durar toda la 

vida y para los que nos quieren, ni modo, hicimos lo que pudimos, por lo menos de mi parte así es, y el 
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otro año si continúo en este cantón seguiré poniendo alma, corazón y billetera como le dije al ministro y 

si no están en ustedes señores en la obligación de velar que la jefatura sea hombres o mujeres de trabajo y 

que hagan lo mejor que puedan por el cantón.    

LA REGIDORA ELIZONDO 

Agradece por parte del Concejo la rendición de cuentas, a veces nos asustamos porque para nosotros, 

Orotina ha aumentado la delincuencia y cuando vienen a darnos la rendición de cuenta vemos que más 

bien ha disminuido, sabemos también que la gente no pone las denuncias y eso lo sabemos, ahorita le doy 

un espacio a los compañeros, porque también el hecho de mandarlo a llamar a usted es que aquí, algunos 

compañeros siempre vienen a expresar, no el malestar, si no la preocupación, entonces para que ellos 

puedan hacer algunas preguntas. La moción que presentó la compañera sindica, que fue acogida por mi 

persona de mandarla al ministro ya fue respondida e inclusive lo que él hizo fue pasarlo a otro 

departamento que es el que le corresponde decirnos lo de coyolar, porque para nadie es un secreto que la 

seguridad es un servicio que debe darse de forma continua, siempre hemos sabido que Coyolar es un 

distrito con más problemas sociales y usted nos dice ahora que tres días está cerrado y tres días está 

abierto. 

INTERRUMPE EL TENIENTE ARCE  

Él aclara que solo las instalaciones se encuentran cerradas temporalmente. 

CONTINÚA LA REGIDORA ELIZONDO,  

Contrario a lo que usted me dice, las personas siempre nos vienen a decir que la delegación siempre se 

encuentra totalmente cerrada, entonces por eso es bueno venir y poder aclarar los “nublados del día”, 

agradecerle e instarle a que siga adelante, uno se pone contento pero a veces le queda un sin sabor de que 

uno es conocedor y que existen más delitos, no solo esos que nos mencionó, sin embargo también el sin 

sabor de que la gente no denuncie, por temor o no sé porque no denuncian, entonces nosotros como 

Orotinenses nos quedamos como sorprendidos, hemos disminuido pero no sabemos que hay más 

delincuencia, un día de estos hablábamos de aquí, del parquecito del Invu, que todos sabemos que ahí se 

vende la droga, se sabe dónde se guarda la droga, toda la gente nos viene a decir, “es que la droga la 

esconden en la veranera que hay ahí”, o sea, nosotros sabemos cómo orotinense, Villa Los Reyes, 

sabemos que ya regreso la muchacha, ya sabemos que otra vez sobre los vehículos extraños que llegan, 

que venden, entra uno, que la chiquitas menores de edad, todo eso lo estamos viviendo nuevamente y uno 
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lo sabe, porque uno lo ve y entonces uno dice aquí, que sin sabor me queda, para ver que la gente no 

denuncia, no es culpa de ustedes, no es culpa del Organismo de Investigación Judicial, es culpa de 

nosotros  mismos, no sé si las denuncias no las hacen por temor como le digo, pero al ver estos datos, yo 

como orotinense no me alegro, porque yo sé que la realidad que vivimos es diferente  

 EL SEÑOR SOLÓRZANO  

Él aclara que tiene tres cosas por mencionar.  

Primeramente, quiero decir que por parte de la Cámara cuente con todo el apoyo para la gestión, porque 

la vez pasada que usted había venido a hacer la rendición de cuentas, se habló del tema del monitoreo y 

por lo visto no se ha hecho nada, ¿Para ver de qué forma nosotros podemos de acuerdo aquí con la 

alcaldía? Para ver como presionamos, porque eso es importante, no puede ser posible que haya cámaras y 

aquí todo Orotina sepa que nadie las está viendo, o sea, es como si no estuvieran. 

La segunda pregunta es ¿Saber si hay un plan para fin de año? Que va a haber tanta plata en la calle y hay 

que estar prevenidos. 

La última pregunta es ¿Cuál es el óptimo de efectivo que deberíamos tener en Orotina?, yo sé que la vez 

pasada usted me dijo que más bien están quitando recursos. 

EL TENIENTE ARCE  

Respondiendo la primera pregunta, piensa que el tema de las cámaras, mientras llega el otro año y se 

trasladan las cámaras a la delegación lo podríamos resolver en estos días con meter oficiales ahí, en virtud 

de que tengo unos cuantos más, podríamos estar hablando de meter esta semana que viene un oficial que 

les esté monitoreando. 

Responde a la segunda pregunta: 

Si tenemos un plan para diciembre. Antier nos reunimos con las entidades financieras y llegaron 3, la 

Mutual, el Banco de Costa Rica y Cocique, a pesar de que convocamos a todos mediante notificaciones, 

no importa, dimos la perspectiva para diciembre, entendemos que en alguna medida, por ejemplo, el 

Banco Popular que es el que nosotros más nos causa temor, porque es uno de los estrategia mente más 

vulnerable, considera que no tiene ningún problema, no necesita nuestra charla, ni nuestra estrategia para 

un diciembre lleno de dinero en las calles, pero igual, nosotros tenemos un plan para diciembre, más o 

menos lleva las mismas líneas de siempre, por ejemplo desde la       
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última semana de noviembre, hasta la primer semana de enero, no hay permisos para oficiales, no hay 

vacaciones, no hay cursos lo único que podría ser para que un oficial no venga a trabajar es que se 

incapacite, entonces contamos con la totalidad del recurso policial para una semana antes y una semana 

después de diciembre, obviamente para crear grupos de trabajo, ya configuramos un par de muchachos 

que nos van a apoyar en las motos, en diciembre, ellos nos van a ayudar en un horario diferenciado que 

no comprende la noche, por que las entidades financieras generalmente lo que nos da más temor es la 

gente que retira dinero de los bancos, estos muchachos de las motos, van a trabajar de las 8am que es la 

hora que abren los bancos hasta las 5pm o 6pm que ya han cerrado, no solo esas actividades se hacen, 

pero esos van a trabajar concentrados en el anillo del cantón, donde están las entidades financieras y otra 

serie de estrategias más, con la finalidad de que pasemos un diciembre lo menos afectados por los 

delincuentes, a sabiendas de que los delincuentes también tienen el ojo en el aguinaldo, estoy coordinando 

con la gente de programas preventivos para ver si ellos ponen un estand en el centro del cantón, o se 

colocan en el parque, en lugares estratégicos por día, variando el punto cada día y en algunas otras cosas, 

pero si diciembre ya estamos preparados para afrontarlo, hay otras estrategias también, estamos 

trabajando muy de la mano con el OIJ como les digo, por ahí tenemos un carro que no está rotulado con 

el cual estamos trabajando desde ya, para ver si podemos dar con unos maleantillos que nos están 

“fregando”, y también contamos con ese carro varios días para diciembre, es un carro de civil con 

oficiales sin uniforme.    

 EL SEÑOR SOLÓRZANO  

Entiendo que van a tener un puesto como en el centro, como un kiosquito. 

EL TENIENTE ARCE  

Efectivamente, es para repartir volantes y así pongo a trabajar a la gente de programas preventivos, ese 

puesto para algunas personas es un desperdicio, pero así no se gasta los policías de los muchachos 

jóvenes.  

LA REGIDORA ELIZONDO 

¿Cuál es la óptima de efectivos que necesita Orotina? 

EL TENIENTE ARCE  

El tema de seguridad como todas las cosas es dinámico, yo diría que sin querer pedir mucho, Orotina 

trabajaría completamente bien con 80 oficiales, pero tenemos 55, hoy por hoy con estos 14 que nos 
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dieron, antes éramos menos, sin embargo tenemos que trabajar el máximo con lo que tengamos, los dos 

años anteriores, logramos más rebajos de la delincuencia con 40 que teníamos, todo tiene un pro y con 

contra, veníamos de años muy nefasto para el cantón, este año que viene me toca competir contra mí 

misma gestión, si se trabaja y se tiene buena perspectiva, buena coordinación y buenas estrategias, 80 

oficiales serian lo ideal, pero si me dan 60 no tendría por que quejarme, también podría tener resultados  

EL REGIDOR ROJAS BALTODANO 

Lo que nos dice don Hernán, nos llena de alegría hasta cierto punto, según los informes que tiene Fuerza 

Publica pues el cantón anda muy bien, como dice la señora presidenta y como todos sabemos hay una 

cifra negra de no denuncias y que todos conocemos porque, en ocasiones asaltan a una muchacha saliendo 

de coyolar, cruzando la pista, como sucedió hace poco en el bus de Puntarenas enfocó a los asaltantes y se 

le atravesó, pero la señora no fue a denunciar el incidente, en Limonal se robaron un carro hace poco 

también y otros que se presentan en Santa Rita, donde, asaltan un supermercado, bueno por esas 

situaciones no, que menciona usted de los supermercados grandes de Orotina pues no, talvez presenten la 

denuncia pero no le dan seguimiento, definitivamente esa cifra negra y ese contento que nos da tener una 

disminución en los casos de incidencia, pues también es un descontento,  porque qué dirá el Ministerio 

Seguridad Pública, “Orotina está muy bien, a Orotina no hay que mandarle recursos, más bien hay que 

quitarle recursos, porque ahí es un cantón que no hay incidencia, viéndolo, desde esa lógica, creo que se 

ha dado aquí en el cantón, gracias a Dios que se contó con esa dotación de oficiales que son 14 que no son 

despreciables porque pasamos de una cifra tan poca, ya cincuenta y restó que ya es considerable, siento 

que no está tan difícil llegar 80, siento que poquito a poco, se llena el tarrito, yo fui uno de los que hice un 

comentario acá repetitivo en el tema de la delegación de Coyolar porque varias veces que pase la vi 

cerrada en 2 días seguidos, tal vez 3 en algunos casos la delegación abierta genera más seguridad al saber 

que una persona ahí, aunque sólo contestando el teléfono y el radio, mucha gente ya se priva de sentarse 

por el ebais a las 8 de la noche o a las 7 de la noche a tomar licor y a fumar, o en esquina de la fama que 

le llaman allá por enfrente del lote de la asociación igual al ver la delegación quizás abierta pues se 

previenen de sentarse a consumir droga y a tomar licor Orotina centro y Coyolar son los dos distritos que 

presentan la mayor incidencia, sabemos cuáles son  las dos grandes distritos, principalmente en las zonas 

alejadas Santa Rita y Ceiba, por eso no es menos despreciable el tener esa delegación en algún momento 

funcionando y que dicha que hay funcionarios, he visto las últimas semanas más presencia, y en 
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ocasiones o por lo general salgo para mi trabajo a las 4:50 de la mañana y a veces hay que pensarlo al 

cruzar de la autopista ese salón que está abandonado y ese lugar que ya donde se hacían las fiestas, 

propiedad del Inter hoy, encharralado doña Silvia nos comentaron día de estos fuera de cámara que ya 

hay un presupuesto para volver a hacer una chapia, porque a cómo está ya está parecido doña Margot, 

gracias a la Muni pues se le hizo una chapia ahí hace poco y se logró dejar de que los asaltantes inclusive 

se metían en el zacatal y ahí se le salían a cualquier hora la gente, es increíble, yo siento que en el sentido 

de que se ha bajado la criminología, muy bien. El tema de cámaras, muchas de las comunidades 

organizadas y creo que usted lo sabe quieren apostar, a esa herramienta tan importante máxime cuando 

hay una sola entrada y una sola salida como es el caso de Corazón de María, lástima que no haya una 

asociación que piense en una inversión de ese tipo y teniendo una delegación ahí donde, el carro está por 

donde sale, eso es una gran una de las grandes ventajas que tiene una urbanización, creería que es un 

proyecto para considerar más adelante y para los futuros que vengan a sentarse acá, apoyarlo pero creo 

que en virtud de lo que usted no se expresa, pues es de seguir apoyando la gran obra que se hace el tema 

seguridad el tema de la delegación de Coyolar, pues gracias a Dios se hizo una inversión dónde, ahí 

estuvimos ayudando bastante, como ahorita salí a la hora de ir a trabajar y de todo, grupos de seguridad 

comunitaria no sé cómo está Corazón de María a doña Maira la vi un día ahí con una actividad ahí 

apoyando, son cosas muy nobles y muy importantes, pero sí es importante también que la gente esté 

comprometida porque el tema seguridad no es sólo el Ministerio seguridad, valga la redundancia, también 

nos corresponde a nosotros como ciudadanos y como vecinos, organizarnos, el saber que entra un carro 

extraño y si tenemos una red de vecinos pues informarnos unos a otros y prender la alarma, informar, 

entonces uno dice gracias a Dios que estamos bien gracias a Dios que las cosas no son como en ocasiones 

la gente en redes sociales las dimensionan, y eso es lo que a nosotros nos alerta aquí que se dimensiona 

ciertas cosas y felicitarlo, definitivamente hay que apoyarlo bueno y ahí cuente con todos nosotros, ya nos 

vamos el próximo año pero como ciudadanos de igual manera estamos a las órdenes para servirle. 

LA SEÑORA ALCALDESA 

Comenta sobre el tema de seguridad, este tema de seguridad es un tema que hoy en día se habla mucho 

pero a veces hacemos muy poco y es un tema que nos repercute a todos y debido a la pérdida de valores y 

la sociedad está sufriendo ya vemos desde ahora chicos, como me decía un día de estos Don Víctor Julio 

que estaba en la sesión acá, que chiquitos que pusimos un play para que jueguen son las 8 a 9 de la noche 



 

 

 

 

ACTA DE SESION EXTRA ORDINARIA N.º 293 

14/ 11/2019/ 2016-2020      

25  

 

y están sin un papá ahí, entonces somos nosotros los responsables de la seguridad de esos niños, si llega 

algo a pasarles, llega un abusador o pasa algo más allá, no tenemos que ver quién fue el responsable, la 

Fuerza Pública no estaba, la Municipalidad no le puso una cámara, el organismo no estaba presente, a 

veces somos muy dados a echarle la culpa a los demás, pero somos nosotros como padres de Familia y 

parte de esta sociedad, tenemos que ser vigilantes y apoyados por qué sólo agarrados de Dios y unidos 

como pueblo podemos sacar adelante esta gran pérdida valores que hoy se da, la gente ´refiere robar que 

trabajar, prefieren vivir  tomando lo ajeno, es eso es algo que nosotros no los podemos medir la 

Instituciones y que la familia, ahí sí tenemos la gran responsabilidad de  que están haciendo nuestros 

hijos, nuestra familia y me decía Don Víctor que los chiquillos a esas horas jugando y se tomaban fotos 

con celular de su parte íntima se alzaban la ropita, chiquita de ocho, nueve, diez años, es lamentable y él 

me decía hicimos un parquecito para que llegue, pero a las 8:00 de la noche un niño no debería estar ahí 

solito, y mandándose mensajitos a los novios, de las fotos que se tomaban en la parte de los calzoncitos y 

detrás en las nalguitas, entonces uno dice, eso no es normal en una sociedad como la nuestra,  ahí es la 

tarea de todos nosotros, de ver cómo colaboramos desde la familia, hasta la mismas instituciones por los 

grupos de seguridad, en este año, como dijo ahora el teniente Ideamos que se les iba a trasladar la sala de 

monitoreo en tanto la Administración como el Concejo que incluimos en el presupuesto 8 millones para 

hacer el traslado, todavía hace una semana atrás estuvimos conversando y preguntándole al teniente si era 

posible porque esto lo tiene el proyecto Jean Carlo Varga y me decía, ya yo he ido dos veces a hablar con 

el teniente para ver cómo se avanza en la parte de la electricidad para poder hacer esta inversión. Bueno 

ahorita en la tarde yo hice una nota se la puse al correo que me dijera en 3 días si iba a haber o no sino 

para tomar otras medidas con esos recursos porque nos quedamos sin ejecutar, sin embargo de parte 

nuestra, yo creo que el concejo lo también, todavía hasta abril estábamos nosotros y creo que ahí vale la 

pena que en el primer presupuesto extraordinario le mantengamos los recursos para ver cómo trasladamos 

la sala de monitoreo de veras allá y que ellos puedan tener más cercano ese equipo. Aquí también indicar 

que la semana pasada fue que vino al teniente estuvimos ahí y le hablábamos de que hay que llegarle a la 

gente porque la gente vive alarmada por el tema de seguridad pero como que no es conmigo, es 

responsabilidad de otros no conmigo, entonces vemos los esfuerzos que hacen con los pocos recursos y 

que inclusive le hablaba más de que ellos siguieron dando informes ahora el mencionó de un muchacho 

que fue detenido aquí fue liberado, mencionábamos que era en Heredia que fue liquidado, tal vez porque 
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lo tenemos en un chat que está él, estoy yo y Don Benjamín de parte la alcaldía para tener un contacto, no 

sé si ustedes se sintieron extrañados de que el caso está hablando del Teniente, no sé si ustedes lo vieron 

era el hecho de que por lo menos mantenemos una comunicación ahí de informe, si asaltaron o no, él me 

pone algún informe ya lo agarramos a tal persona, pero ellos hacen esfuerzos y le hablamos de la 

necesidad de que ellos, divulguen lo que hacen, porque para la gente, son vagos, no se bajan de las 

patrullas, no hacen nada y no es cierto, todos hacemos un esfuerzo y a veces, por no decir lo que 

hacemos, nos juzgan mal del trabajo que venimos haciendo, inclusive hablábamos de que era necesario, 

de que hay una radio aquí, que él debería estar yendo a Orotina Online y dando sus informes y diciéndole 

a la gente, denunciemos, porque si esos índices están bajos, como decía Silvia, no es que no ocurra nada, 

si hay casos, nada más que la gente no quiere ir a denunciar, entonces hacemos el esfuerzo por traer aquí 

las oficinas del Ministerio Público y dicen los datos que ya ustedes adquirieron respuesta, no dan, hay 

otros más graves, dicen no vamos para Orotina, hay que hacer una campaña, divulgar más el trabajo que 

hace la fuerza pública y el trabajo tan importante los de seguridad comunitaria, los comité, yo tuve la 

oportunidad de conversar hace 15 días con doña Sofía Argüello que está en la calle del Tajo y me dice, 

vea desde que llegó el teniente, los comité se levantaron mucho,  aquí nos organizamos y nos 

comunicamos cualquier carro que entre por esa calle, un carro azul acaba de entrar con placa tal, no es de 

ningún vecino y seguimos aunque tengamos la Fuerza Pública, los vecinos no nos aflojamos y eso se 

agradece que se le de continuidad al trabajo que hacen esos comité, ahí había un taxista y me dijo, ¿sabe 

qué? quiero felicitar al teniente Arce porque he visto que en  los últimos años él es el que ha mantenido  

tasas más bajas de homicidios, de robos y el esfuerzo de que no importa sábado, domingo, día libre de 

trabajo, lo veo uno ahí subiéndose y yo por lo menos le dije, yo no me acuerdo pero yo le voy a preguntar 

cómo se llama él, por qué Él me dijo quiero en algún momento darle las gracias al Teniente, porque han 

venido muchos porque han venido muchos tenientes que no se han puesto la camiseta como la ha puesto 

el señor Arce y yo quería pues, dales ese esas Gracias De parte de él y que como gobierno local anuentes 

a seguir colaborando, ya lo de monitoreo lo habíamos hablado que iba a ser parte de la después del 15 de 

noviembre más o menos todo el mes de diciembre iban a estar enviando los policías para para poder estar 

monitoreando y también este año teníamos proyecto de la asociación de Limonal al y ya están 

proveeduría dos cámaras ellos pidieron colocarlas en las dos escuelas, una de la escuela Arturo Quirós y 

otra en la escuela de San Jerónimo porque ellos con los directores de escuela llegaron a acuerdos de que 
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ahí se iba a  poner el monitoreo y ellos también iban a tener los teléfonos del comité de la lo que era la 

fiscalización, entonces aquí es organizarnos y siento que nadie contesta un proyecto muy grande pero con 

el 2% no sé hasta dónde es el compromiso, algunos reciben dos millones, millón y medio, millón 

ochocientos, podríamos entre Asociación y Municipalidad, ir adquiriendo cámaras en conjunto, buscando 

como tener esos ojos en la calle que siempre van a estar presentes y que hablábamos el otro día, que es 

más fácil cámaras, que no se nos capacitan, no se nos enferma, llegan todos los días, una cámara un apoyo 

muy grande para ellos en repercusión con el personal, entonces creo que la tecnología está ahí para que la 

utilicemos en este caso para el bien de lo que es la seguridad, muchas gracias. 

LA REGIDORA ELIZONDO 

Manifiesta; hay que cacarear uno se tiene que informar y en las redes sociales en los últimos días 

Prácticamente todo lo que sucede en Orotina es culpa de la municipalidad, usted se salvó ahorita, usted 

está fuera del ring, porque ahora todo lo que suceda los robos, asaltos, asesinatos, todo es por culpa de la 

municipalidad de Orotina porque todavía el orotinense no lo tiene encendido, por eso lo importante de la 

información, pero el orotinense todavía no ha entendido que los policías municipales no pueden hacer la 

misma gestión que hace la Seguridad Pública entonces esa información dada en ese kioskito es muy 

importante, porque como nos atacan en las redes sociales por todos los robos a las propiedades,  porque el 

drogadicto está vendiendo allá, porque aquel lo mataron culpa de la municipalidad y específicamente, 

culpa de la señora alcaldesa que no puso ahí un policía municipal le voy a dar la palabra a don Felipe. 

Don Felipe 

Quería agradecer porque siempre me brindan la oportunidad de poder venir a conversar, estoy aquí 

porque en realidad me enteré que se iba a hablar sobre el informe de seguridad en el cantón y yo en 

realidad fui el que forme otra vez el grupo de seguridad comunitaria en Hacienda Vieja y debo manifestar 

que el teniente ha estado trabajando muy de la mano con nosotros a pesar de que hace como unos 22 días 

se desató una robadera, robo por día por una semana más o menos por eso son números tan elevados de 

11 robos y desafortunadamente casi tenemos evidencia que la hizo sólo una persona acompañada de otro, 

porque definitivamente Tuvo una recaída y quiero mencionar que yo me daba la tarea de entender el 

problema que hay en Hacienda Vieja y quiero mencionarlo porque es muy interesante ver el perfil de la 

persona que generalmente está delinquiendo y se ha dicho mucho en el vecindario de que hay que 

agarrarlos de que hay que garrotearlos, bueno de ver de qué manera podemos entrar en un estado de 
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represión y el teniente inclusive me dice usted es muy noble, porque siempre trato de evitar de que 

lleguemos a extremos como un extremo que llegue yo en una ronda, con un compañero que fuimos a ser 

una noche y tuvimos que consultar una situación difícil de drogadicción y licor en la plaza de Hacienda 

Vieja, nos dimos a la tarea de correr a un individuo que inclusive estaba peleando con otros, que 

digámoslo así, están dentro de la gavilla o de personas que están mal calificada y los otros le decían 

ándate de aquí, porque ves que nos estás poniendo muy en mal y el tipo estaba muy drogado y tomado sea 

como dice que estaba cruzado resulta que lo logramos correr eso fue un sábado una noche ya mí no me 

gusta hacer rondas porque el desenlace no fue bueno, después de que lo corrimos nos fuimos a dormir y a 

eso de la madrugada yo vi que decía, jale, fulano, y le decían, vámonos, vámonos, vámonos en un carro 

pues cuando mi vecino se levanta el domingo por la mañana se encuentra el carro desde la trompa hasta la 

puerta trasera rociada, con un spray, todo en el costado, es decir, en realidad a uno le preocupa eso y 

quiero decirles, tenemos identificado bien cuáles son las personas que dan problemas en la comunidad, 

por digamos el consumo de drogas tenemos un problema, tenemos el traficante, tenemos el consumidor 

de la droga, el que generalmente Cometa delito para poder tener dinero para comprar sus droga, tenemos 

el topador que quizás es algo de lo que tal vez a veces se desatiende, estas personas que las tenemos bien 

señaladas yo en lugar de confrontarse con ellos, me he sentado con ellos, he conversado con ellos y he 

querido entender porque son así y quiero mencionar esto porque, generalmente nos enfocamos en el 

hecho, de lo que ha sucedido, sin embargo no analizamos las causas que están provocando eso, cuando 

hablo del perfil de esa persona que trato de ver cómo puedo ayudarla, es decir, me encuentro que es una 

persona generalmente alguna de las veces de familias disfuncionales, es decir, que tienen problemas 

matrimonios separados y hay algo muy interesante que yo quiero resaltar, le s he dicho que vengan a la 

feria del empleo de la municipalidad, que vengan y se aproximen para que busquen de alguna manera un 

empleo pero cuando ha hablado con ellos que los encuentro que si son muy suspicaces, son inteligentes y 

muchas cosas, tienen su manera de pensar que uno se asombra y no entiendo porque andan con un vicio, y 

entonces me pasó con uno que le digo mira pero vos sos tan inteligente ¿cómo es posible que estés metido 

en la droga? entonces me dice algo como esto y yo le pregunté ¿hasta qué año llegaste vos de colegio? Él 

me dijo, no no, yo llegué al colegio y no quise seguir en el colegio, es decir el primer año me fui al 

colegio y hago esta reflexión porque hay un elemento que les decía yo vayan y presentan sus currículum 

en la municipalidad en la feria de empleo y no lo hace porque no tiene esa ese ese ese andamiaje esa 
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experiencia que podrían tener de estudio o de empleos y no pueden tener opción entonces con esto quiero 

decir que también hay que trabajar con los hogares para hacerles entender alguna manera que con los 

hijos Hay que ser rigurosos como decía Doña Margot, se está perdiendo esa disciplina el rigor por 

enseñarle valores a los muchachos entonces son muchachos que no quisieron seguir estudiando y la cosa 

que yo me dijo y es que salga algo muy interesante, ¿que está pasando con el sistema educativo? que está 

dejando que los estudiantes dejen botado el colegio y eso es una cosa que la dejó aquí para que en la 

mente de todos la dirigencia que todos los que estamos involucrados en este tipo de labores y muy lo digo 

como un Concejo Municipal, una alcaldía todo eso debe tomarlo muy en cuenta y trabajar y alguna 

manera para que los muchachos no deserten de la educación y que podamos hacer mucha labor 

preventiva, tanto es así, para concluir mañana nosotros tenemos una actividad que hemos organizado con 

la policía mañana tenemos una charla de drogadicción ahí en el salón comunal y voy a resaltar otra cosa 

yo vine y logré quedar en la junta directiva de la de la de la asociación quedé como primer vocal y una 

tarea que me di a  hacer y no sé si lo hacen todas las comunidades y asociaciones que puedan instalar 

constituidas aquí es que convencí a la asociación de que un brazo de la asociación es la seguridad 

comunitaria entonces hoy yo que estoy dentro de la Junta Directiva estoy digámoslo así como las 

acciones que se pueden hacer con un grupo de seguridad comunitaria, Muchas gracias.  

LA REGIDORA ELIZONDO 

Gracias Don Felipe, antes de continuar tal vez alguna compañera o compañero, Marvin si no nos ayuda a 

redactar una moción para ver si podemos nosotros desde aquí tomar un acuerdo para solicitar que lo de la 

electricidad se ha dado a la mayor brevedad posible, cómo acuerdo dirigido al ministro.  

-Mi nombre es Manuela Hernández yo fui la que puse la misión pasada a lo que el compañero regidor 

aquí por varias ocasiones, entonces como sindica del  distrito coyolar pues poner esa moción, pedir una 

explicación, pero si Quiero agradecer al menos en Santa Rita para nadie es un secreto es el punto más, 

que está ocasionando un problema bien grande, o sea no me consta porque yo no soy de las que ando ahí 

en el pueblo, soy de las que muy temprano después de mi negocio los fines de semana, pero muchos 

problemitas que han sucedido, pero sí también me consta que tenemos una seguridad muy fija ahí en el 

pueblo, entonces es una los casos que yo agradezco mucho, porque ver la policía, vercarros que entran 

ahí, los operativos que me cuentan que hacen, entonces eso sí me consta y quiero agradecer, de hecho han 

pasado ahí unos robos pero me cuentan que inmediatamente está la policía, no sé tampoco no me consta 
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que han puesto la denuncia, porque en mi caso pues no me lo han hecho a mí sino que en los vecinos, 

pero sí me consta de que la policía en Santa Rita entra, los veo a cada nada, entonces sí quiero agradecerle 

y de hecho sí hay un miedo, ahorita yo estoy pagando taxi porque me da miedo viajar a los buses a estas 

horas, pero sí tenemos una vigilancia muy atenta de la policía entonces por eso quiero agradecer a ellos y 

más ahora que viene diciembre. Quiero decirles que muchas gracias. 

LA SINDICA HERNANDEZ 

Me uno a lo que doña Margoth estuvo hablando, a mí me preocupa mucho la situación de mi pueblo 

porque era un pueblo tranquilo, por seis o siete personas todo se ha descontrolado, aunque hay gente ahí 

que uno no conoce dónde llega, por la línea pasa mucha gente que se conoce uno de los sectores y el 

teniente lo sabe, nosotros tenemos los sectores de la 27 del puente, qué es un problema terrible y luego 

tenemos la plaza deportes, la cancha donde están las graderías que está un portón abierto y  entra quien le 

da gana con droga , con guaro y con todo, como siempre los problemas los tenemos al frente, ahora que 

hablaba de los padres de familia, alguien que dijo de que los chiquitos andan ahí hay un lugar que le llama 

a la sala cuarta al frente de la Plaza de la antigua pulpería, por nos quitaron una pulpería, entonces ahí le 

llaman la sala cuarta, ahí es donde se vende el guaro, donde están todos los problemas del pueblo, pero 

hay padres de familia que llevan chiquitos y una vez el teniente los vio que estábamos en la reunión ahí 

en el salón de la de la iglesia y llevan los chiquitos, qué tienen que ir ellos a escuchar a las personas 

hablar nada bueno, entonces son problemas, cómo concientizar a gente, yo no me escandalizo porque yo 

sé que en todo lado hay problemas, pero uno evangelizador de niños, uno anda por todos lados, hoy  por 

cierto hablé con una señora, hay un chiquito yo creía que estaba como en quinto grado, y le digo yo él le 

dan al 6pm o 7pm la noche en la plaza, con otros chiquillos más grande y le dije yo mamita dígame una 

cosa, ¿en qué grado está él? Me dijo, en primero, pero el güilo es avispado. Yo le dije, en primero y son 

las 6pm y 7pm y anda ahí por donde está la gradería no sabe que hay droga y éste y el otro me dice, si  es 

cierto, tienes razón, entonces es concientizar mucho a la gente, tal vez algunos les caigo mal, como decía 

Silvia que la gente le da miedo la gente no dice nada prefieren callarse 

LA REGIDORA ELIZONDO 

Voy a decir algo, vamos a ver yo fui educadora de la escuela de Hacienda vieja, bastantes años y yo no sé 

si eso que se realiza esa práctica que se realiza en Hacienda vieja ya es como una costumbre, yo tenía 

estudiantes del tercer grado que siempre me llegan a contar que el papá lo llevaba la cantina que estaba a 
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la par de la plaza, o sea, lo que quiero decir es que en Hacienda vieja no es nuevo que los padres de 

familia lleven a sus chicos a las cantinas es como algo muy normal para ese pueblo y probablemente 

muchos de los muchachos, no, probablemente no, estoy segura que los muchachos que están dando 

problemas en Hacienda vieja, muchos son esos chicos, que fueron alumnos míos inclusive, puedo posible 

que ahí hay dos o tres que fueron estudiantes míos y me llegan a contar es que mi papá en la cantina me 

dijo tal y tal cosa, nunca se me olvida que ya mandé a llamar un padre de familia, por la vulgaridad que 

ese niño me dijo a mí se lo dijo una compañera y él me dijo, eso fue un lunes, mi papá ayer en la cantina 

me dijo que yo para ser hombre tenía que decirle esto a mi compañera y lo mande a llamar y se desmayó, 

le tuve que traer la Cruz Roja y todo porque yo lo enfrente en la dirección, con esto lo que quiero decir, es 

que Hacienda Vieja arrastra eso, es su cultura, los hombres se sienten muy machos llevando a sus hijos a 

las cantinas y enfrentando las a todas esas situaciones que se dan, que hay que empezar a educar, que 

poquito a poco tendremos aquí hay que pensar en el futuro no sé cuándo ya en Hacienda Vieja un cambio 

de cultura como debe de ser, pero sí es muy triste. 

LA REGIDORA MONTERO 

Buenas noches esto para el teniente, felicitarlo primeramente por lo que está haciendo porque yo me voy 

cuenta que hace muchas cosas que en horas de la noche andan muy comprometido en lo que la seguridad 

yo lo felicito, porque yo estuve mucho en fuerza pública conocí los jefes, cómo fueron y lo admiro y 

siempre lo he defendido en la calle por lo que dicen después eso del toldo del parque, del parquecito es 

muy importante. Repartí brochures explicarles a las personas de la calle lo que está la seguridad no sacar 

la billetera, no postales, no contarle nada. Eso es muy bueno yo estuve andando ese programa y todos los 

meses diciembre lo primero que hacía era Denis para el parque con patricia y ahí poníamos un toldo 

ponemos una música navideña y le digo era muy bonito, Muchas gracias.  

LA REGIDORA ELIZONDO 

Bueno creo que ya que ninguno, Gracias de verdad Don Hernan instalo para que siga donde esté, ya sea 

quién orotina, donde usted esté haciendo la excelente labor que usted hace, crítica, siempre vamos a 

encontrar críticas, por mejor trabajo que hagamos siempre va a gente que no señale, que eso nunca lo deje 

de ser ese teniente que le tiene ese amor a su trabajo y que aquí vemos los resultados, tal vez nos faltó 

porque a veces entre nosotros mismos hemos venido a criticar, es que ahora sólo andan en parejitas y los 

vemos parados por allá y los vemos montados de parejitas en el carro horas de horas y hoy no se lo 
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dijeron a usted pero yo sólo estoy diciendo, yo no le he dicho, pero entonces por eso yo dije que venga el 

teniente para que aquí le digamos al teniente, oiga teniente la forma de trabajar ahora es que ustedes 

anden en parejas  en el carro con el aire acondicionado dando vuelta por todos lados, ¿esa es la forma de 

trabajar? Yo creí que era la pregunta que los compañeros le iban a hacer, por las dudas que aquí han 

venido y han expresado y los mismos compañeros, entonces yo se lo hago yo ya que ninguno se lo hizo, 

que tal vez sería importante que nos dijera que sí que ahora se trabajan parejitas y que se andan en carrito 

y que antes cuando había un poquito, no iba de parejitas, pero tal ver para que nos explique don Hernan.  

EL TENIENTE ARCE  

El tema de las parejitas, tiene un trasfondo desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista 

seguridad, la connotación histórica de la sociedad moderna ya no es factible, solo policías medio loco 

como yo sale en una moto solo por medio Limón, está prohibido que los policías caminen solos, loso 

policías deben trabajar en una unidad mínima del chofer y dos oficiales más, entonces no se puede 

mandar un policía sólo, de vez en cuando yo patrullo el parque ahí solito a sabiendas de que de que no 

está permitido, pero yo no me arriesgo si voy a intervenir algo yo llamo por radio y solicito que primero 

llegue alguien que me colabore pero ningún policía se puede obligar a trabajar solo y casi que bien 

parejitas ya, pero como mínimo tienen que ir dos por una cuestión de normativa interna y también de un 

tema de jurisdicción, no se puede que un policía actúe sólo, entonces, amentablemente ya no se puede, 

también hay que entenderlo desde el punto de vista del convencional ya no estamos hablando de las 

intervenciones de antes del borrachillo, estamos hablando por ejemplo que la semana pasada y yo esperé 

un vehículo, entrada Orotina yo solito en la moto, pero yo no iba intervenir ese vehículo, yo tomé el radio, 

pero yo sabía que más abajo por la entrada del campo ferial estaba la unidad con 3 efectivos más y 

efectivamente iban dos objetos con una cantidad de munición como para como para derribar un 

contingente policial con dos armas, con chalecos antibalas, con pasamontañas, imagínese enlazarse 

interviniendo ese vehículo solo, pero como saber cuándo yo intervenir un vehículo que van a ir dos tres 

personas armadas y como saber cuándo no, es una cuestión de normativa y ya no existe el policía solo y 

en intervenciones casi ni de tres, la connotación social del momento no permite ya es historia. 

LA REGIDORA ELIZONDO 

Sí muchas gracias, la Biblia dice que Dios está donde hay dos o tres. 
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LA SEÑORA ALCALDESA 

De parte de la asociación de desarrollo donde dice que en conjunto con la seguridad comunitaria están 

pidiendo la colaboración del municipio tanto para proyecto de cámaras que vayamos en conjunto que 

ellos también están dispuesto a brindar sus recursos y ir haciendo la limpieza de los terrenos de la 

marginal 27 a la par y que se pida fuerza pública que dé un poquito más de patrullaje en ese sector de la 

marginal de la 27 al puente por ahí éste que cómo yo estuve de vacaciones ayer que llegué y me encontré 

la notita que me la habían mandado yo creo que ahí vale la pena tomar este plan piloto de asociación de 

desarrollo y comité de seguridad comunitaria como ya están armados en un proyecto tan importante 

puedes ver resultados más adelante como esa Unión puede llegar a tener éxito si ya lo que decía Don 

Felipe de la parte no depresivas y no la parte ver que el trasfondo Porque esos muchachos verdad están en 

ese estado como se les ayuda Qué programa incentiva los Por qué no siguieron en la escuela o no fueron 

al colegio Así que nada ni hablando con los muchachos yo creo mucho en este programa escuela para 

padres que la del PANI pero a los chicos que tienen un problema ya de conducta pero no todos los papás 

pueden llegar a ser curso hay que ver cómo hacemos ese enlace con el pan y porque somos nosotros los 

que tenemos que darle cuenta Dios de cómo criamos a nuestros hijos Porque el muchacho no nos puede 

decir a los 11 años ya no quiero ir al colegio a papito porque aquí manda papá y mamá Entonces el niño 

no es el que quiera convencerlo de que vaya por qué momento se puede desanimar es el papel que lo 

alienta el que lo pueden decir en a él que lo motiva verdad Entonces creo que ahí hay que hacer todo el 

trabajo con padres de familia de Cómo llegar a motivar a los chicos y como seguirlos viendo que nuestro 

deber el día que aceptamos ser papá y mamá tenemos que responder ante Dios el tipo de ocasión que le 

dimos y cómo lo creamos verdad es una responsabilidad que acuerdo a la Biblia no nos vamos a quitar 

cuando tengamos que dar nuestras cuentas verdad Pero creo que las tareas grande de empezar con papá y 

mamá a ver cómo logramos que podamos educar adecuadamente a los chicos y ningún papá quiere nada 

mal para los hijos verdad Pero ahora la tecnología ha venido a dar un paso donde papá casi que le da el 

teléfono y toma esto tengo Según esto es chiquitos he visto de dos años que sean videos no los bajan el 

momento y ahí ven cosas que no son adecuadas verdad Entonces creo que hay un trabajo muy interesante 

escuela para padres con el pan y ojalá que este proyecto piloto es asociación seguridad comunitaria se 

logra buenos resultados para para que sea también implementado en otras comunidades Bueno entonces 
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vamos a tomar un acuerdo que creo que es el que podemos tomar hoy para como siempre llorando dice el 

teniente pero ya es importante  

ACUERDO 

CONSIDERANDO que el día de hoy en la sesión extraordinaria número 193 donde como punto único 

fue la atención al teniente Hernán Arce rojas quien puso la rendición de cuentas 2018 2019 y dentro de la 

misma nos dio a conocer la remodelación de las instalaciones de la fuerza pública  

RESULTANDO qué es de nuestro conocimiento que no se cuenta con una red eléctrica apta para que se 

traslada el centro de monitoreo que actualmente se encuentran en la municipalidad de orotina y qué es de 

suma urgencia su traslado  

POR TANTO, solicitamos al Ministro de Seguridad Pública interponer sus buenos oficios para que esta 

delegación cuente a la mayor brevedad con los materiales que se necesitan para mejorar la electrificación 

y poder trasladar el centro de monitoreo  

SE SOMETE A VOTACION LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, APROBADA LA 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, CON EL VOTO DE LA UNANIMIDAD DE LOS 

PRESENTES. SE SOMETE A VOTACIÓN EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO. Y ES 

APROBADO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ESQUIVEL AGÜERO, CASTILLO CASTRO, 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ROJAS BALTODANO Y MONTERO RODRÍGUEZ.  SE DECLARA ESTE 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

Siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos, la señora Presidenta, da por concluida la sesión. 

 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                     KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA   


