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 SESIÓN No. 53-2017     1 

Acta de la sesión No. 53-2017, extraordinaria celebrada  por el Concejo Municipal de 2 

Desamparados en el salón de sesiones,  a las diecinueve horas y catorce  minutos del día lunes 3 

nueve de enero de dos mil diecisiete, con la asistencia de las  siguientes personas:  4 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Padilla Corella. VICEPRESIDENTA MUNICIPAL: Paola María 5 

Jara Fallas.  6 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Antonieta Naranjo Brenes, Carlos Alberto Padilla Corella, María 7 

Gabriela González Bermúdez, Allan Alfaro Castillo, Alejandra María Aguilar Zamora, Rigoberto 8 

Pérez Obando, José Oldemar Hernández Pérez, Hernán Mora Aguilar, Susana Campos Ortega, 9 

Víctor Manuel Delgado Espinoza, Paola María Jara Fallas.  10 

REGIDORES  SUPLENTES: Evelio Segura Chacón, Eugenia Vanessa Mora Segura,  Alfredo Ernesto 11 

Salazar Gómez,  Jenny Milena Núñez Montoya, Jorge Luis Delgado Monge,  Fiorella Daniela 12 

Artavia Brenes,  Fanny Pérez Hidalgo,  Daniella Mora Gamboa, Eduardo Guillén Gardela,  Yeimmy 13 

Vanessa Obando Chacón y María Grace Álvarez Castillo.  14 

SÍNDICOS  PROPIETARIOS: Irma Isis Loría Vega, Lilliam Segura Badilla,  Yamileth Díaz Barrantes,  15 

Jorge Arturo Agüero Chaves, Santos Wagner Carrillo Obando,  Aliander Garro Piedra,  María 16 

Gabriela Abarca Villalobos,  Aníbal Leiva Padilla, Clara Alfaro Badilla, Carlos Luis Carmona 17 

Santamaría,  Kenneth Alexander Cubillo Vargas, Juan Ignacio Alfaro Alvarado, Karen Verónica 18 

Fallas Montoya.  19 

SÍNDICOS  SUPLENTES: Marvin Enrique Monterrosa Ramírez, José María Córdoba Calvo, Jeise Steve 20 

Vargas Delgado, Karla Vanessa Mora Rodríguez, Delia María Calvo Gamboa, Alice Quirós Calvo, 21 

José Manuel Muñoz Valverde, Marisela Durán Segura, Javier Francisco Amador Hernández,  Simey 22 

Herrera Retana, María del Rocío Salas Porras, Lorena Velázquez Aguilar, Miguel Ángel Herrera 23 

Fernández.   24 

JEFE DE PUESTO DE LA FUERZA PÚBLICA DE DESAMPARADOS, Allan Herrera Díaz. ALCALDE: Gilberth 25 

Jiménez Siles. SECRETARIO: Mario Vindas Navarro.   26 

     ORDEN DEL DÍA 27 

I. Canto al Himno del Cantón de Desamparados. II. Juramentaciones. III. Espacio del Sr. 28 

Presidente Municipal  IV: Análisis y trámite de correspondencia. V. Asuntos varios: Dictámenes de 29 

comisión, asuntos varios de la  Alcaldía   VI. Mociones y asuntos varios de los miembros del 30 

Concejo Municipal. 31 

ORDEN DEL DÍA 32 

I. Audiencias 33 
_______________________________________________________________________________________________  34 

CAPÍTULO ÚNICO 35 

Audiencias 36 

1. Audiencia al Sr. Allan Herrera Díaz, Jefe de la Fuerza Pública de Desamparados. 37 
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 1 

Sr. Presidente: Recordarán que la audiencia de hoy también se había otorgado para atender una 2 

solicitud de representantes del proyecto condominio La Arboleda, pero notificaron a la Secretaría 3 

que para hoy no podrían estar presentes; tomando en consideración que se había atendido una 4 

solicitud de don Allan para una rendición de cuentas, dispusimos que con mucho gusto era un 5 

honor tenerlo acá para escuchar su informe al cantón de Desamparados. 6 

Sr. Allan Herrera: Les presentaremos un informe anual; por lo general estos tipos de informes no son 7 

los que estamos acostumbrados a ver; en la instancia policial, gubernamental, nunca se da este 8 

tipo de datos que a continuación daremos, porque estamos mal acostumbrados, tenemos una 9 

mala cultura y educación; creemos que cuando mostramos datos, nos alarmaremos; mi punto de 10 

vista, como Jefe Policial es que entre más sepamos de un problema, mejor lo resolveremos todos; 11 

veremos una rendición de cuentas, pero lejos de eso, la realidad de nuestro cantón; veremos qué 12 

está sucediendo distrito por distrito y qué sucedió en el 2016; lo dividiremos en grandes vertientes: 13 

una de delitos contra la propiedad, otra de delitos contra la vida y una tercer vertiente sobre 14 

cuáles acciones policiales hizo la Policía para intentar contrarrestar lo que está sucediendo hoy 15 

en nuestro cantón; con toda la libertad  y sinceridad, cuando tengan alguna duda o pregunta, 16 

nos detendremos y con mucho gusto se las evacuo; la intención es mostrar una realidad que 17 

todos creemos que se da, pero hasta hoy veremos qué está sucediendo. Como Jefe Policial, 18 

quiero decirles que somos un cantón muy problemático, donde se elevó el nivel de violencia,  19 

donde los delitos sexuales  aumentaron y se dispararon; pongan atención, en cada uno de sus 20 

distritos, sobre el tema de delitos sexuales; los asaltos están disparados, tenemos otra gama de 21 

delitos que se están yendo y que no estamos intentando controlar; ahorita explicamos por qué se 22 

están dando; iniciaremos, la presentación, es rápida; la intención es  evacuar todas las dudas que 23 

tengan, a cada uno le podemos hacer llegar esta misma presentación a sus correos, ya está en el 24 

Concejo Municipal. Aquí veremos el comportamiento total de todos los delitos contra la 25 

propiedad, por mes, en el año 2015-2016; en enero subimos todos los delitos de 155 a 172, y si 26 

logramos prestarle atención al 2016 versus 2015, subimos en todo; curiosamente en noviembre y 27 

diciembre logramos bajar: noviembre 2015: 189 delitos contra 182,208 contra 191; sin embargo, en 28 

el gran total logramos ver que de las 2356 denuncias, fueron personas que se presentaron a poner 29 

una denuncia de diferente índole al OIJ, contra 2783; estamos hablando de 4000 y resto de 30 

denuncias de más; aquí se encierran todos los delitos, el robo de un carro, hurto, violencia 31 

doméstica, asaltos, robo de ganado y demás; estos datos que estamos viendo, corresponden al 32 

OIJ, son datos que van del 1 de enero de 2015 al 27 de diciembre de 2016; en este otro cuadro 33 

veremos por distrito cómo nos agrupamos; vemos dos columnas, 2016-2017 y vemos que 34 

Desamparados es el distrito o el pueblo que va en aumento.  35 

Seguidamente el Sr. Allan Herrera, expone las siguiente estadísticas de criminalidad en el cantón 36 

de Desamparados por distrito.  37 

 38 
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 1 
Sr. Allan Herrera: Veremos delitos de OIJ versus acciones policiales. 2 

Desamparados Centro. 3 

El principal delito es el asalto a personas, casi siempre es con armas de fuego; el 94% de todos los 4 

asaltos que tenemos en Desamparados centro es con arma de fuego, y curiosamente en el 80% 5 

figura una motocicleta; son puntos muy importantes para la Policía; tenemos que ver cómo 6 

empezamos a hacer políticas de persecución para quitar todas las motos posibles. Recordemos 7 

que Costa Rica es fuerte en educación de violencia intrafamiliar y fuerte en este tipo de cosas; 8 

Desamparados es muy alto, 13 casos de delitos sexuales para nosotros, ya sea violación, ultraje e 9 

intento de violación; es mucho; de 759 denuncias, pasamos a 839, aumentamos un montón. 10 

 11 

Acciones Policiales: 528 12 

Podemos observar el mapa, todos los puntos verdes son acciones policiales que hacemos todos 13 

los días, ya sea retenes, identificación de personas y todas aquellas situaciones planificadas que 14 
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hacemos con mucho tiempo; hicimos 528 acciones policiales; si logramos ver, casi todas nuestras 1 

acciones se enfocan en el parque, en el centro, y nos tiramos para el lado de Los Dorados, que es 2 

donde está el foco. 3 

 4 

San Miguel. 5 

Este distrito sigue teniendo los asaltos como el principal delito. 6 

 7 

1065 Acciones Policiales. 8 

En el mapa podemos ver todas las acciones policiales; como ya sabemos,  este distrito es muy 9 

fuerte, entonces hicimos 1065 acciones. 10 
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 1 

San Rafael Abajo. 2 

 3 

183 acciones policiales  4 

 5 
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San Juan de Dios. 1 

Sr. Allan Herrera: En este caso el principal no es el asalto, sino la tacha de vehículos. 2 

 3 

615 acciones policiales. 4 

 5 

Los Guido. 6 

 7 



    

Concejo Municipal de Desamparados         
Actas 

Acta no. 53-2017 
Fecha: 9 de enero de 2017 
 
448 acciones policiales.  1 

 2 

San Antonio. 3 

Sr. Allan Herrera: Se puede decir que este distrito se mantuvo muy parejo y tiende a la bajar. 4 

 5 

95 acciones policiales. Estas fueron enfocadas a varios grupos, identificación de búnkers y de 6 

personas que llegan a traficar. 7 

 8 

 9 
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San Rafael Arriba. 1 

 2 

82 acciones policiales. 3 

 4 

Gravilias 5 

Se mantuvo en los asaltos; sigue siendo punto de mucho cuidado para nosotros, es demasiado lo 6 

que pasa en un lugar tan pequeño, no puede ser que haya 157 denuncias en este lugar, y sin 7 

embargo tenemos muchas acciones policiales, aun así estas personas se brincan todo eso y 8 

siguen asaltando y cometiendo sus fechorías; en este distrito vemos algo que resalta mucho, el 9 

hurto y robo a edificación, se nos meten mucho a los locales comerciales. 10 

 11 

 295 acciones policiales. 12 
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Patarrá. 1 

 Este distrito se fue altísimo en asaltos; subió los hurtos, las amenazas, las agresiones con armas; 2 

esto obedece porque las personas que están del lado de Los Guido y del otro lado, llegan y se 3 

van por acá y vienen arrasando todo Patarrá; la delincuencia de Patarrá no es de ahí, es muy 4 

poca, el problema es la migración de esas bandas que salen por el puente, Linda Vista y demás. 5 

 6 

31 acciones policiales. 7 

 8 

Damas  9 

Este distrito se ha mantenido a pesar de todo el poderío de Dos Cercas, que por muchos años nos 10 

tuvo de cabeza; en Dos Cercas seguimos manteniendo muy fuerte la presión por el problema del 11 

sicariato. 12 

 13 

165 acciones policiales. 14 
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 1 

El Rosario. 2 

En este distrito está predominando el asalto a personas y tenemos 1 lesión con arma de fuego 3 

que antes no se daba, ahora sí.  4 

 5 

18 acciones policiales. 6 

 7 
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San Cristóbal. 1 

 Este distrito se nos fue muy arriba. 2 

 3 

07 acciones policiales. 4 

 5 

Frailes. 6 

Este distrito se mantuvo muy parecido al año pasado y es muy estable, estamos viendo denuncias 7 

de personas que se llenan de valor y hacen lo que tienen que hacer. 8 

 9 
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18 acciones policiales. 1 

 2 

Sr. Allan Herrera: Por cada una de las que vimos, hay 5 o 7 personas que no van; entonces, 3 

tenemos que multiplicar lo que vimos por 7 o tal vez por más; acordémonos que en 4 

Desamparados funciona la amenaza, por eso la pusimos, al menos 2; en años anteriores el 5 

número de amenazas era muy alto, porque si voy a denunciar a un asaltante, él llegará a mi casa 6 

a intimidarme; eso entra como amenaza; este año se fueron al suelo; quiere decir que los 7 

desamparadeños están creyendo más en el sistema, en la Policía y están animándose a 8 

denunciar; lo malo no es denunciar, es entender que debemos de hacerlo, porque gracias a esto 9 

es que podemos planificar las acciones en horas, días y según perfiles; en este caso, en todo el 10 

año 2016 atendimos 328,500 incidentes, esto en todo el cantón; un promedio de 30 a 40 11 

incidentes por día, este es un volumen muy alto en comparación con otros cantones; hay otros 12 

que no llegan ni a un tercio de 328, y logramos realizar 3608 acciones policiales; estas acciones 13 

son todas aquellas que la Policía debe llegar de impacto; tiene que verse; operativos donde la 14 

Policía tiene que ir a decomisar motos o armas, a incomodar a aquel grupo que está en la 15 

esquina. Veremos un cuadro de cómo está Desamparados por delitos. 16 

 17 

 18 
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Sr. Allan Herrera: Seguidamente el cuadro de homicidios de 2015 contra el 2016; en este caso 1 

prestarle atención que en el mes de agosto de 2015 fue cuando hubo más homicidios. 2 

Cantidad de homicidios por mes. 3 

 4 

Sr. Allan Herrera: En Julio de 2016 fue el mes que más mataron, fueron 5 personas.  5 

Cantidad de homicidios por distrito. 6 

 7 

Sr. Allan Herrera: Esta es la presentación  groso modo, es nuestra realidad en el Cantón, no son 8 

números bonitos de ver, ni que nos hagan sentir contentos; este año tenemos que ser más 9 

agresivos, hacer políticas de cantón que favorezcan la seguridad de nuestros ciudadanos y 10 

familias; tenemos que ir a recuperar espacios públicos, y esto lo logramos entre todos, porque 11 

esto se tiene que construir entre todos; no sé si alguno tiene alguna pregunta. 12 
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Reg. Rigoberto Pérez: Me preocupa bastante el asunto de Gravilias, no sé cómo enfoca este 1 

cantón, porque puede ser por sectores, dónde exactamente es donde suceden los robos o los 2 

hurtos, porque es grande; es preocupante qué lado, porque en este caso me interesa Gravilias. 3 

Sr. Allan Herrera: En Gravilias estamos hablando de dos sectores, la calle ancha y por la Yogui; no 4 

podemos decir por calles, porque no nos dará, pero mejor veamos estos dos sectores. 5 

Reg. Rigoberto Pérez: En ese caso, cuáles medidas alternas tienen para bajar toda la criminalidad. 6 

Sr. Allan Herrera: Para este año, al igual que el año pasado, la técnica más sencilla es que todas 7 

las patrullas que tengan que ir a Dos Cercas y a Los Guido pasen por esa calle y revisen ahí; en 8 

Gravilias; tenemos un gran problema, son las barritas que se nos hacen al lado de esas licoreras, 9 

no me referiré; es algo que debemos trabajar entre todos, esas 3 o 4 barras que se hacen, 10 

cuando están tomados y fumados hacen una acción indebida; tenemos que ver cómo 11 

minimizamos ese riesgo con políticas internas de cantón, con los patentados, como vengo y me 12 

ofrezco para ayudarles o viceversa, pero prácticamente ese es el foco de nosotros. 13 

Reg. Rigoberto Pérez: Quería pedirle su valiosa colaboración en cuanto a la parada que está en 14 

El Porvenir; los últimos buses generalmente llegan a las 10 de la noche; entonces, la gente se baja 15 

de ahí y camina hasta Las Cascadas y demás; se han dado muchos asaltos; sería que nos 16 

ayuden en ese sentido para ubicar alguna patrulla; es una hora, porque faltando un cuarto para 17 

las 11 llega el último bus; tal vez con una presencia, no todos los días, pero que constantemente 18 

por lo menos esté en ese lapso cuando el último bus llega, para proteger, porque generalmente 19 

son las mujeres las que han sido asaltadas en ese sector; se lo había comentado la vez pasada a 20 

un compañero suyo sobre ese asunto, y dijo que hablaría con usted, pero ahora que está 21 

presente nos gustaría que nos ayude. 22 

Sr. Allan Herrera: Con mucho gusto; cada una de esas acciones que vimos con puntos verdes son 23 

las respuestas, como a esta que me están dando; entonces, le doy la orden al Departamento de 24 

Operaciones que por favor me planifique durante tres meses acciones policiales en ese sector; 25 

esto que me está diciendo se verá reflejado para este año en esos puntos verdes, serán tres 26 

meses de acción policial, que será una patrulla detenida, dándoles ese servicio, por rango de 40 27 

minutos, media hora o tiempo determinados. 28 

Reg. Rigoberto Pérez: Lo mismo en el triángulo, donde está el chino, ahí venden drogas. 29 

Sr. Presidente: Tengo cuatro preguntas; una, de estas estadísticas que nos presenta es lo que 30 

reportan, sobre lo que ustedes tienen conocimiento sobre qué pasó, entonces más o menos qué 31 

cantidad de delitos manejan que no son identificados ni comunicados a la Fuerza Pública o al 32 

OIJ. 33 

Sr. Allan Herrera: Por cada uno que reportan, 7 no se reportan, o más; entonces, si vemos que en 34 

un distrito se denunciaron 200, multipliquémoslo por 7, esa es la cifra real que estamos teniendo 35 

hoy en Desamparados. 36 

Sr. Presidente: Es una incidencia considerable la que se está dando; ¿cuáles debilidades en este 37 

momento enfrenta la Fuerza Pública en Desamparados, para poder ejercer una labor más 38 
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constante, donde se le pueda llegar de una forma más directa a todo este serio problema de la 1 

inseguridad en nuestro cantón? 2 

Sr. Allan Herrera: Esa pregunta es muy bonita, porque nos toca el sentimiento; identifico dos 3 

problemas muy fuertes en nivel de seguridad; uno, nuestra flotilla vehicular, por tanto rodaje, ya 4 

que son 24 horas, en algún momento tiene que vararse; la política interna, como cualquier 5 

institución pública, nos dice que hay que hacer una gestión de uno, dos o tres meses; no puedo 6 

darme el lujo de detener una patrulla uno o dos meses; Los Guido tiene casi 2 meses de no tener 7 

una patrulla, quiere decir que San Miguel les está prestando 1 de sus 3 patrullas a Los Guido, y de 8 

las 3 patrullas de Los Guido, una está en el taller y lleva 3 meses; ahorita tengo 5 patrullas 9 

detenidas; la idea que dábamos la vez pasada, es que si existiese un fondo administrado cordial 10 

e inteligentemente como Dios manda, para arreglar esas patrullas e intentar acortar esa estadía, 11 

sería lo ideal y genial, porque actualmente estoy designando una motocicleta para ustedes, pero 12 

si esa motocicleta se les vara, de un mes a dos meses, sin nada, sigue el señor parado ahí, por eso 13 

llamo a la conciencia de que si se pudiera generar un fondo a favor de arreglar las patrullas o el 14 

equipo móvil, para no tenerlo tanto  tiempo detenido, sería genial; la segunda debilidad en 15 

seguridad que veo en nuestro cantón es esta: casi siempre le exigimos al cuerpo policial que sea 16 

de primer nivel, le exigimos a cada uno de mis policías que seamos lo mejor, y no está malo, es 17 

bueno, pero cuando hacemos conciencia de que esos oficiales y esas personas necesitan 18 

capacitación, no estamos acordes con la realidad; el Ministerio de Seguridad Pública nos 19 

capacita bien, sí claro, a muchos, pero hay unas grandes áreas que están quedando por fuera; 20 

acuérdense que el conocimiento siempre dará el poder y la expertiz; como Concejo Municipal, 21 

en la medida en que podamos capacitar a cada uno de nuestro oficiales en diversos temas, el 22 

Cantón gana, porque ahora podemos decir “usted se capacitó en Recursos Humanos, en esto y 23 

aquello, tiene que dar un servicio de primera”; esas son las dos situaciones que identifico en 24 

Desamparados. 25 

Sr. Presidente: Sobre esto que hablaba, lo tocamos un poco superficialmente en reuniones de 26 

Comisión de Hacienda, y en que en otros periodos, estando yo en la Alcaldía, habíamos 27 

manejado un fondo de colaboración para la Fuerza Pública; entonces, problemas como el que 28 

menciona, que tal vez una patrulla, por todo ese proceso burocrático que lleva, se puede 29 

recuperar, por parte del Ministerio de Seguridad Pública, en meses; entonces, era una opción de  30 

cómo desde la Municipalidad se pueda manejar un aporte económico a favor de la Fuerza 31 

Pública, y situaciones como la que presenta, poderlas nosotros atender;  ahí habría una 32 

contribución muy importante; lo hemos tocado, pero no lo llevamos a discusión y esa sería una 33 

opción que podríamos estar considerando próximamente en presupuesto, porque también 34 

recuerdo de gestiones conjuntas que hacía la Municipalidad con el Ministerio de Seguridad 35 

Pública en Desamparados; en aquel entonces lo que se utilizaba por parte de la Municipalidad, 36 

eran los inspectores de patentes o los municipales, con apoyo a la Fuerza Pública, pero eran 37 

grupos interinstitucionales, porque se involucraba el OIJ, Seguridad Pública, PANI, Migración, de 38 

manera que se hacían barridos por todos los centros comerciales, sobre todo bares, restaurantes, 39 

cantinas, y eso ayudaba mucho; recuerdo que en su momento, don Pablo Bertozzi, cuando daba 40 
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la rendición de cuentas, decía “bueno, no bajamos pero tampoco subimos”, o sea, se ha 1 

controlado y creo que es un punto a favor;  tal vez en aquel entonces no había las serias 2 

consecuencias que hoy nos está generando el narcotráfico a nivel nacional y mundial; estamos 3 

sufriendo las consecuencias de ese flagelo y en alguna medida el incremento que vemos en esos 4 

actos delictivos; ese es un punto interesante, y sería bueno saber si efectivamente la 5 

Municipalidad, con su cuerpo policial, aunque sean pocos quienes lo integran, está haciendo 6 

alguna gestión coordinada para controlar una serie de actividades, como son bares, restaurantes 7 

y algunos otros sitios públicos; me quedaba el punto de seguridad comunitaria, si se ha 8 

fortalecido o si más bien se ha debilitado. 9 

Reg. Alejandra Aguilar: Felicitarlos, don Allan, por la labor que hacen, gracias a Dios están ahí, nos 10 

sentimos un poco más protegidos a pesar de que hay mucha delincuencia; lamentablemente 11 

nuestro cantón había mejorado un poco y ya estamos viendo que la ola de delincuencia ha 12 

subido; lamentablemente se roban las motos, los carros y los desaparecen, porque nos ha 13 

pasado como familia vivir esa situación tan lamentable; muchas veces hay policías que llegan 14 

rápidamente, están ahí, se preocupan por la persona a la que le sucedió, pero hay otros a los 15 

cuales no les interesa; los chinos de Gravilias nos preocupan mucho, porque a veces las leyes no 16 

nos colaboran, ya que tener que darle una patente de licores a cada chino que ponga un 17 

supermercado, es lamentable, y ver toda esta cantidad de problemas que estamos viviendo; en 18 

Pueblo Nuevo de Gravilias tenemos un área verde donde un señor le puso malla y se la tiene 19 

alquilada a los chinos, que es donde ellos siembran lechuga y tomate, no sé si se ha dado 20 

cuenta, por donde está el depósito Las Gravilias; ya hemos puesto varias denuncias en la 21 

Municipalidad, pero no han hecho nada; tal vez hay que volvérsela a hacer a don Gilberth, para 22 

ver qué hace, porque en realidad es un área municipal, y en la noche llegan los muchachos a 23 

fumar drogas; para ver si en esa área nos ayuda un poco; don Carlos hablaba de las partidas 24 

que antes  salían de las municipalidades para la Fuerza Pública; ese es un convenio que tiene la 25 

Municipalidad con el Ministerio de Seguridad, pero conversando con Allan, parece que dicho 26 

convenio hay que renovarlo; me dicen que ya está renovado, porque es parte de las acciones 27 

para que los ciudadanos tengamos más seguridad; quiero felicitarlos, porque sé lo que trabaja un 28 

policía, tengo hermanos que trabajan en la Fuerza Pública y conozco la labor tan grande que 29 

hacen y cómo arriesgan la vida. 30 

Reg. Allan Alfaro: Básicamente son tres consultas; los indicadores, es cierto, crecieron en el último 31 

año con relación al 2015; ¿cómo estamos en cuanto al promedio país?; estos indicadores de 32 

Desamparados, si los analizamos con la situación del país, ¿estamos por encima o por debajo del 33 

promedio país?; la segunda consulta: en los gráficos se muestra que han tomado muchas 34 

acciones en los diferentes distritos, entonces ¿cuál es la disposición que tiene en este momento el 35 

Poder Ejecutivo para fortalecer esas acciones en el Cantón, más que todo desde el punto de 36 

vista de la planificación estratégica como Ministerio de Seguridad?, ¿existe ese compromiso 37 

hacia fortalecer la labor que están realizando en el Cantón?, la tercera, ¿cuál es la tasa de 38 

rotación del recurso humano asignado al Cantón, ¿se mantiene ese promedio de recurso 39 
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humano que asignaron en su momento a raíz de la ola de violencia o, por el contrario, ha estado 1 

disminuyendo? 2 

Sr. Allan Herrera: En el país debemos entender que la tasa mundial para ver cuál país es más o 3 

menos seguro se da por cantidad de muertos, por cada 100,000; acuérdense que en las ultimas 4 

noticias vemos en todo momento que lo ponen ahí: “El país cerró con 11.8% de homicidios por 5 

cada 100,000”; eso significa que Costa Rica, aún estando alto, sigue siendo un país seguro y feliz; 6 

el país no se mide por cantidad de asaltos o hurtos; en Desamparados, con respecto a 7 

homicidios, logramos bajar 10, no estamos dentro de los 20 peores cantones en materia de 8 

homicidios, y que somos potencia, siendo humildes; cuando vemos delitos contra la propiedad 9 

estamos fatal, totalmente por encima, desbordados; tenemos un brote, pero los planteamientos 10 

policiales son totalmente diferentes; cuando ustedes tienen una banda criminal, sicarios y drogas, 11 

el planteamiento policial es diferente; para este año el planteamiento será diferente, que es lo 12 

que estamos planeando ahorita, pero es un brote; no es alarmante, porque lo bonito es que se 13 

puede analizar, planificar y actuar; todos estamos conociendo qué nos está pasando; antes estos 14 

datos se escondían, no se daban, porque alarman, dicen que es mejor estar queditos, pero 15 

prefiero mostrarlos; con los policías, hemos disminuido, lamentablemente aquella cantidad de 16 

oficiales que teníamos, las 40 motos, los GAOS, los Linces, los UIP, que estaban entrando, el 17 

montón de policías que llegaban… tenemos un año de no tenerlos, entran y salen en menor 18 

cantidad; nos hicimos cargo de nuestro cantón y esto fue por una sencilla razón: cuando me 19 

senté con mi jefe, le dije: “déjeme solo, quiero saber qué tengo, no puedo seguir dependiendo 20 

de que los demás me ayuden, tengo que ver cómo soluciono mi problema”; ha sido duro y han 21 

sido días de chollonazos, me caigo, me raspo las rodillas y me vuelvo a levantarme; los oficiales 22 

siguen y siguen, pero no sabremos cómo estamos hasta que lo hagamos solos; si bien es cierto la 23 

política es que el Ministerio de Seguridad Pública tiene que inyectarnos la cantidad de oficiales 24 

necesarios, nosotros sí estamos muy por debajo; en dos años no nos han dado un solo policía. 25 

Reg. Allan Alfaro: No considera que algunos de estos indicadores también aumentaron en razón 26 

de ese apoyo o ese recurso fijo que el ejecutivo no está asignando al equipo fijo de 27 

Desamparados. 28 

Sr. Allan Herrera: Perdone y aquí discrepo; cuando un país tiene necesidades y dichas 29 

necesidades esas personas tienen que suplirlas de cualquier forma… no justifico el delito, pero 30 

estoy comprendiéndolo; si hay un señor que tiene su esposa y cuatro hijos y no tiene trabajo, tiene 31 

que ver qué hace, porque no puede seguir aguantando hambre; esos malestares, esas 32 

necesidades, esas carencias que como Gobierno Central, local, y todo el aparato institucional, 33 

que me meto ahí, no aportamos, ellos la traducen en violencia; digo que el problema de 34 

Desamparados es que tenemos una sobrepoblación totalmente descontrolada, no tenemos 35 

control de muchos sectores y hay mucho hacinamiento, tenemos un grado muy alto de violencia, 36 

porque hay mucha violencia intrafamiliar, muchos extranjeros con culturas muy diferentes a la 37 

costarricense, y otros indicadores que dicen que estos delitos aumentan; por ejemplo, hoy día 38 

tener una moto, cualquiera la tiene, antes era muy difícil; el Tránsito, la Policía Municipal le quita la 39 

moto a un muchacho y en dos horas tiene otra; el nivel de adquisición de estas personas es 40 
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terrible y tenemos que ver cómo cortamos eso; a qué me voy, al lavado de dinero; muchas 1 

personas con mucho dinero por narcotráfico, y estamos teniendo muchachos que asaltan, 2 

venden droga y demás, y los centros educativos vacíos; es curioso cuando voy a los colegios y 3 

me dice el Director: “este año tuve una deserción estudiantil altísima”, y ¿esos muchachos  dónde 4 

están?, en las esquinas delinquiendo: falta de valores; en resumen, de todo lo que he dicho es 5 

falta de valores, de unión familiar, de temor a Dios; hace días perdimos el temor a Dios, y si 6 

logramos recuperar valores y familias, ganamos mucho; no metería tanto la cantidad policial, 7 

porque si tenemos unos oficiales comprometidos, de traba, de empuje, 5 son suficientes, pero de 8 

traba, eso es algo que tengo que trabajar en lo interno. 9 

Reg. Allan Alfaro: Con relación al compromiso que está mostrando el Ejecutivo en cuanto a la 10 

estrategia de apoyar las gestiones de ustedes, de acá como cantón... 11 

Sr. Allan Herrera: Mis superiores siempre lo tienen claro, y tienen en su mente y corazón a 12 

Desamparados; es así que voy a reuniones de información constantemente con ellos, como 13 

retroalimentación; mis superiores siempre están girándome instrucciones, apoyándome; lo tienen 14 

muy claro.  15 

Reg. Jenny Núñez: Mi pregunta es con respecto a las cámaras de seguridad que están ubicadas 16 

en varios distritos del Cantón; me gustaría saber también por las que están en barrio Fátima; ¿qué 17 

nivel de respuesta han recibido de estas cámaras, en qué les han ayudado para todo lo que nos 18 

mencionaba ahora? 19 

Sr. Allan Herrera: Todos sabemos que las cámaras vienen a resolver un problema muy grande, 20 

porque es una extensión de la vista que no tenemos, pero el problema es cuando vemos algo y 21 

no le damos respuesta; en estos momentos tenemos varios proyectos de cámaras en el Cantón, 22 

que está muy bien, los felicito, hay que seguir por esa línea, pero no hemos aterrizado, no estamos 23 

todavía conectados a un tiempo de respuesta real; estamos viendo, citando como ejemplo que 24 

no conozco, porque la Fuerza Pública no conoce, no tiene información, de ver qué está 25 

sucediendo en estos momentos; si quiero ver qué está pasando ahorita en Fátima, no puedo 26 

verlo, porque no tengo conocimiento; la intención es aterrizar, hacer un centro de monitoreo 27 

como debe ser, sea municipal, con ayuda policial o viceversa, pero entre los dos llevarlo a la 28 

práctica. 29 

Reg. Jenny Núñez: Su respuesta me preocupa, porque es una inversión que hizo la Municipalidad 30 

de 5,000,000, que en realidad no da respuesta de nada, y más bien insto a los compañeros 31 

regidores para que analicemos esto y no solo las que están en Fátima, sino en diferentes distritos, 32 

para ver si procedemos a que esto dé un nivel de respuesta, porque nos ayudaría a disminuir ese 33 

índice. 34 

Sr. Allan Herrera: De hecho, estamos trabajando con el Concejo de Distrito de San Rafael Abajo, 35 

porque queremos cinco cámaras y estamos trabajando fuerte; el punto no es no hacerlo, hay 36 

que hacerlo, pero tenemos que aterrizar y traerlo; si tenemos que traerlo al seno municipal, lo 37 

hacemos, pero tenemos que darle esa continuidad. 38 
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Sínd. Jorge Agüero: ¿No se ha pensado aún en activar el edificio que ocupa la Guardia Civil en 1 

San Rafael Arriba, de manera efectiva y no como la tenemos ahorita? 2 

Sr. Allan Herrera: Ese es uno de los proyectos que tenemos para este año, pero no puedo poner 3 

oficiales y asignar recursos si no hay infraestructura; sugiero que lo más pronto posible nos 4 

reunamos para ver qué solución viable hay, sea para alquilar o para ubicar un edificio acorde 5 

para separar San Rafael Arriba y poder darle como mínimo unos 15 oficiales y una patrulla, pero 6 

lo tengo en mente; acordémonos que si separo tengo que hacer una gestión con Ministerio de 7 

Hacienda, porque ellos deben aprobarme este proyecto; quiere decir que estamos en muy buen 8 

tiempo para echar andar esta situación; calculo que si lo hacemos bien, en julio y agosto ya 9 

estaremos aterrizando con los oficiales y con el proyecto arriba. 10 

Sínd. Jorge Agüero: Antes de la solicitud que quiero hacerle… es lamentable que San Rafael 11 

Arriba haya ido creciendo tanto, porque recuerdo que hace unos 3 años era uno de los distritos 12 

con menor actividad delictiva, pero como todo ha ido creciendo, lamentablemente nosotros 13 

también; la solicitud que le quiero hacer es referente a que tenemos en San Rafael Arriba un 14 

verdadero problema, porque hay un punto de influencia muy cercano, que no es de 15 

Desamparados; es de su conocimiento que ahí tenemos la 1 de Mayo y La Fusilera, que son 16 

centros delictivos bastante activos; en los últimos 3 meses del año pasado hubo 5 o 6 asesinatos, 17 

en diciembre 2 y hace una semana hubo 1, que no se publicó; hay una persona en coma en este 18 

momento, es terrible; lo peor es que hablaban de cámaras y nos preocupamos por ponerlas para 19 

vigilar que no hayan problemas delictivos, pero resulta que en uno de estos lugares los maleantes 20 

ponen cámaras para vigilar cuando llega la Policía; entonces, resulta que ahí la Policía nunca 21 

encontrará nada, porque en diferentes sectores están, ya tienen monitoreadas las entradas a 22 

estos barrios para que cuando llegue la Policía, todo el mundo se dé cuenta y ahí no pasó nada; 23 

entonces, ver si usted puede coordinar con los jefes de la policía de Aserrí para ver cómo pueden 24 

hacer un trabajo conjunto, porque no quiero decir que toda la gente de ahí venga a delinquir a 25 

San Rafael Arriba, pero estamos río de por medio, tenemos vías de escape para El Huazo, Aserrí, 26 

San José, San Rafael Abajo y ahora últimamente una que parece muy efectiva, según me han 27 

dicho, que es metiéndose a La Fusilera; la Municipalidad de Aserrí la dejó como una pista, se 28 

meten por ahí y van a salir a San Diego, pero no es un asunto que le toque solo a la Policía de 29 

Desamparados, sino a la de Aserrí, esa gente está viniendo a Desamparados; si usted pudiera 30 

coordinar con ellos para ver de qué forma se llega a esos sectores que son conflictivos; ahí vive 31 

gente muy buena, pero también gente que no; entonces buscarle una solución a eso, porque me 32 

buscan en San Rafael Arriba, pregunto dónde viven y siempre me dicen que en La Fusilera o en la 33 

1 de Mayo; no quiero decir que en San Rafael Arriba no haya personas que hagan delincuencia, 34 

pero siento y estoy seguro que  la mayoría de la gente que viene a delinquir, y no solo a San 35 

Rafael Arriba, sino a San Juan y a San Rafael Abajo, puede venir de Aserrí; quería hacerle esa 36 

solicitud. 37 

Sr. Allan Herrera: Desde septiembre del año pasado… se acuerda cuando hubo una ola de 38 

muertos en Aserrí; resulta que mis superiores me ordenaron subir, asesorar y ayudar en todo lo que 39 

se pudiera; desde entonces asisto al Concejo Municipal, a la Comisión de Seguridad y 40 
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estrechísimamente con los jefes de Aserrí, ayudándoles; no es problema, nos podemos reunir para 1 

que escuchen desde el pueblo qué esta pasado, pero son más los de nosotros los que suben a 2 

Aserrí a hacer, que los de ellos hacia nosotros.  3 

Sínd. Jorge Agüero: Estamos organizando una reunión para estos días; sería interesante invitarlos a 4 

ustedes y a la gente de Aserrí. 5 

Sínd. José María Córdoba: Excelente su trabajo, don Allan, lo hemos visto en nuestro distrito y lugar 6 

de convivencia, La Capri, un lugar que es bastante problemático; la incidencia de la 7 

delincuencia ha disminuido, pero a través de los días vuelve a tomar fuerza, tal vez hace falta un 8 

poco más de empeño para continuar la labor que han venido realizando, porque ha sido 9 

beneficioso; hablaba doña Alejandra acerca de los chinos; para muchos son una bendición, 10 

pero para otros una maldición, porque es donde se concentra la mayoría de la delincuencia, por 11 

el licor que se vende en gran cantidad y a la vista de todo el mundo; es un problema que se nos 12 

ha venido generando; en la última parada de los buses de La Capri, para nadie es un secreto, es 13 

donde más asesinatos ha habido, porque es donde más se concentra la delincuencia, es el 14 

sector donde vivo, de la parada 200 metros hacia el oeste; tal vez no sea solo la gente de La 15 

Capri, sino las pandillas con las que se han estado rozando; el pleito es entre ellos y las víctimas no 16 

son los ciudadanos, sino entre ellos, que se han venido quitando del medio; en esa parte donde 17 

… tiene sus casas de alquiler contiguo al chino; a la vuelta de donde vivo, al frente y en varias 18 

partes está muy concentrado; en el tiempo que se deja de trabajar, esta gente comienza a 19 

tomar fuerza nuevamente y parece que no hay cómo ocultarnos, porque siempre tienen 20 

métodos diferentes, no es con una sirena, ni pito, sino que hay uno en la esquina, patea una 21 

botella, el de la otra esquina ya sabe que viene la Fuerza Pública, porque aquel pateó la botella; 22 

ellos cada vez se actualizan con normas nuevas; es bueno que se nos siga visitando, porque 23 

nuevamente comienzan a tomar fuerza, y gente que sale a robar, que tal vez no lo hace en el 24 

barrio, pero sí salen a robar afuera, a tiendas, bombas, cajeros, y mucha gente que manipula las 25 

tarjetas; tenemos todo ese tipo de personas entrando; a muchos de ellos los hemos denunciado, 26 

han ido a la cárcel, pero vuelven a su lugar de convivencia y vuelven a delinquir; les pedimos que 27 

nos den un poco más de aporte por ese lugar; la labor ha sido buena, porque ha bajado 28 

bastante la incidencia de la problemática. 29 

Sr. Allan Herrera: Me preocupa mucho La Capri, porque el año pasado a una de las tres 30 

profesoras que amenazaron de muerte, fue a la Directora de La Capri; terrible que me amenacen 31 

de muerte, es fatal para mí, lo puedo decir ahora después de que pasan las situaciones, pero el 32 

año pasado tuvimos un profesor en San Rafael Arriba, donde tuvo una balacera, y tuvimos que 33 

darle protección; esas son cosas que normalmente no se dicen, se esconden, pero yo las 34 

comento, porque tenemos que entender el fenómeno, y esa directora tiene mis respetos, muy 35 

valiente y fuerte, ahí se quedó y terminó el año. 36 

Reg. Fanny Pérez: Lo felicito por ser tan valiente  y por venir a dar este informe a la comunidad de 37 

Desamparados, sin tener el personal que necesita para trabajar un cantón tan conflictivo como 38 

este; aquí nadie le ha preguntando cuántos oficiales tiene a su responsabilidad; me gustaría que 39 
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lo dijera, para que nos demos cuenta de la cantidad que trabaja y la dificultad que tiene para 1 

atender 13 distritos. 2 

Sr. Allan Herrera: Ese dato con todo gusto se los puedo dar, general o por distrito; somos 220 3 

oficiales. 4 

Reg. Fanny Pérez: De estos 220 oficiales que tiene,  cuántos están incapacitados o  tienen 5 

prohibición de manejar armas, o cuántos en este momento están para retirar la pensión. 6 

Sr. Allan Herrera: Alrededor de unos 40. 7 

Reg. Fanny Pérez: Pongámonos a pensar: nosotros como representantes de un cantón como 8 

Desamparados, ¿cómo le podemos ayudar al comandante para que le venga más personal?, no 9 

es pedirles que manden 200 policías o 100; en Los Guido necesitamos policías y patrullas, pero 10 

nadie pregunta cómo podemos ayudar, solo mándenos, ayúdennos y quítennos; lo vivo 11 

constante, si la Comisión de Seguridad de Los Guido, que ha trabajado muy fuerte y lo seguirá 12 

haciendo de la mano de ustedes, tiene que movilizarse para ir a decirle a don Erick, que tanto 13 

sale fachenteando en televisión, que le dé más personal, voy con mucho gusto y llevo mi gente; 14 

solo pida el apoyo, pero que seamos la mayor parte del Cantón, porque todos necesitamos del 15 

apoyo de ustedes y es justo que también el pueblo les responda, apoyándolos; no solamente con 16 

pedir un policía, una patrulla o un vigilante en tal parte; hay que trabajar en conjunto para poder 17 

ver una mejoría en nuestra comunidad. 18 

Sínd. Carlos Carmona: Agradecerle a don Allan por el trabajo que realiza en Desamparados, que 19 

ha sido muy valiente, se ve el cambio ahora que está él; toco el asunto sobre las cámaras de 20 

Fátima; uno de los consejeros sobre ese tipo de servicio fue don Allan, a ver si se colocaban; le 21 

agradezco de corazón; más bien le pido disculpas, porque la Municipalidad no ha cumplido con 22 

lo que pondría en el contrato, que era el enlace de las cámaras, donde el Concejo de Distrito 23 

hizo la primera inversión; el Concejo Municipal tenía que hacer un contrato, que era con Servicios 24 

Públicos de Heredia; al día de hoy dicho contrato no se ha hecho; no hemos podido enlazar las 25 

cámaras a la Municipalidad; nos prometieron que nos pondrían un cuarto para monitoreo; 26 

queríamos mejorar la Comisaría de Fátima, ya están los materiales, van llegando poco a poco 27 

órdenes de compra para que sea un centro de monitoreo de todo el cantón, no solamente del 28 

distrito Damas; las cámaras sí han servido, el OIJ ha rescatado los videos sobre un intento de 29 

homicidio bastante fuerte el 26 de diciembre; hubo asaltos donde el chino, y se ha rescatado eso; 30 

las cámaras están sirviendo desde el día que se colocaron; al día de hoy han trabajado 31 

perfectamente; como todo lo eléctrico, hubo un momento donde tuvo su fallo, pero se reparó 32 

con la garantía, dando la empresa un equipo nuevo, pero las cámaras están; más bien le 33 

preguntamos a doña Hazel cómo está el asunto del contrato que habría de fibra óptica, que 34 

enlazaría varios puntos de las cámaras al centro de monitoreo de la Policía Municipal; más que 35 

todo agradecerle a don Allan y hacerle la consulta a doña Hazel sobre dicho trámite, porque el 36 

día miércoles, doña Hazel, tendremos reunión con la Oficial de Dos Cercas; si no se podría, 37 

entonces que entre todos paguemos el enlace con Internet, para que ojalá la Fuerza Pública 38 

pueda tener un monitor; claramente está, que para que alguien rescate un video de ese 39 
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grabador debe venir con una orden del OIJ, de secuestro del equipo de video, o que lo pida la 1 

Fuerza Pública, porque la única vez que se han rescatado videos de ese lugar ha sido con la 2 

gente de la Medicatura Forense, que han llegado a sacar el video, con sus equipos y demás, 3 

pero nadie de la comunidad tiene llaves; el único que las tiene es David Hidalgo; el 25 me 4 

llamaron que si podía abrirlas y no pude, porque eso lo tiene el Jefe de la Policía Municipal, para 5 

que quede claro; no se trata de que el equipo está malo o que no sirva, sino que no hay 6 

conexión. 7 

Sr. Roberto Lemaitre: Muchas gracias, don Allan, por la sinceridad, una frase suya me dejó 8 

absolutamente conmocionado, cuando dijo “sentí una paz terrible”; eso es lo que estamos 9 

sintiendo en Desamparados, una paz terrible, porque nos da números que nos indican que la 10 

cuestión no anda del todo bien, que hay un problema de aumento de delitos; quizás un dato 11 

como el que nos da, de 328,500 incidentes a través del 911, se atienden 3608… saco el promedio 12 

y es el 1.09% de atención. 13 

Sr. Allan Herrera: No es así, perdón; seguro lo confundimos, 328,500 incidentes ingresaron, esos 14 

mismos se atendieron, son cosas diferentes; las 3608 acciones policiales son planificadas y 15 

pensadas para un fin; súmele a esas 328,500 esos 3608. 16 

Sr. Roberto Lemaitre: Eso tendría que aclararlo, porque no es bien claro. 17 

Sr. Allan Herrera: Por ejemplo, un incidente es un escándalo musical, un bar que hace ruido, un 18 

carro que está en la esquina; cualquiera llama al sistema por teléfono; supongamos que llaman 19 

de San Rafael Arriba, porque hay un carro que pasó o una moto que hacía loco; eso entra y 20 

cada una de las atenciones policiales fueron 300 y resto; esas 3608 son acciones en las que me 21 

siento con las comunidades, con la Municipalidad y con todo el mundo y pensamos qué hacer; 22 

entonces, ordeno que se haga algo en ese lugar, y para poder saber que se hizo, es mediante 23 

eso. 24 

Sr. Roberto Lemaitre: Porque cuando se pone uno a pensar que la Policía Municipal de San José 25 

tiene más de 400 efectivos para atender 4 distritos y usted nos dice que tiene 220 menos 40 para 26 

atender 118 km2 y más de 300,000 habitantes, no sé cómo están haciendo, es admirable o hay 27 

que analizar bien los datos, y para nosotros, en el caso de la Municipalidad, hay que analizar la 28 

capacidad de la Policía Municipal para atender algo, porque la comparación es impresionante; 29 

no digo que San José atiende todos los distritos, solo 4 de ellos; así que eso habría que verlo; 30 

tengo dos cosas dentro de esta definición, algún día le pediré permiso para utilizar eso de la paz 31 

terrible; tengo la impresión de que seguimos sin ganarle la batalla al narco, sigue habiendo un 32 

aumento del consumos de drogas; uno lo percibe, pero no es un tema solo de Desamparados, 33 

sino regionalizado; en algún momento hay mucho conflicto en Desamparados, mucho crimen, 34 

después se traslada a Pavas, después a Alajuelita, vuelve a la Unión de Tres Ríos, pero es la misma 35 

región; el tema del narco es regional y habría que pensarlo en abarcarlo regionalmente; otro 36 

tema es que algunos hemos estado dándole mucha vuelta a que se debe discutir, aunque es un 37 

tema nacional y de Asamblea Legislativa, pero hay que discutir si realmente aquí se debe 38 

legalizar la marihuana o no; en Estados Unidos, donde se ha hecho, se ha bajado el consumo, 39 
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porque la misma Policía en Estados Unidos ha dicho que no ha podido vencer la droga y los 1 

únicos que lo han logrado son los estados que han podido legalizar eso; por ejemplo, como 2 

cuando se legalizó el whisky en los años 30, y se acabó la mafia siciliana, porque lo que tenemos 3 

que acabar es  el negocio, después tenemos que ver qué pasa con el consumo, pero el negocio 4 

me parece que es el fondo del asunto. 5 

Sr. Allan Herrera: Podemos pasar toda la noche con un tema tan rico, pero no avanzaríamos 6 

porque no somos quienes para dictar políticas nivel Gobierno Central; sería bonito hacer un mini 7 

taller fuera de acá y sentarnos a analizar el problema de drogas en Desamparados; entonces, me 8 

traigo mi arsenal y vemos qué está sucediendo y pasando en nuestro cantón en materia de 9 

droga, pero de manera micro, nosotros, y poder ver qué tenemos que dictar en políticas para 10 

poder trabajar internamente; tiene toda la razón, las estructuras criminales cada vez tienen más 11 

recursos que nosotros en la parte gubernamental, tienen mejores vehículos, incluso hace poco 12 

me di cuenta que lograron, esto a nivel general… agarraron un muchacho recién graduado de 13 

una universidad, fue el mejor promedio y lo captaron; están captando muchachos sumamente 14 

educados para que les dirijan sus negocios: publicistas, economistas, sociólogos, psicólogos, todo 15 

lo están captando, por eso ellos nos llevan muchos kilómetros adelante; contratan profesionales 16 

en planificación para poder hacer sus cosas; nosotros apenas estamos viendo cómo nos 17 

ponemos de acuerdo y aún así peleamos; creo que el éxito de trabajar los que estamos acá, es 18 

en la medida en que trabajemos juntos, sin pelear, entendiéndonos y respetando que cada quien 19 

tiene ideas diferentes; tal vez no las comparamos, pero tenemos que respetarnos en cuanto a 20 

eso.  21 

Reg. José Hernández: Muy linda la presentación, los números, las estadísticas fundamentales para 22 

la comprensión; lo que no se refleja en estadística, dicen que no existe; hemos hablado hacia la 23 

ciudadanía, pero también, respecto a la calidad de humanos como policías siempre se ha 24 

hablado que el hacinamiento en la parte física en Desamparados ha sido terrible; decía don 25 

Carlos que se podría, mediante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, poder colaborar, porque 26 

no es solamente proteger a la ciudadanía, sino cuál es ese hogar que tienen los policías, porque 27 

muchos duermen ahí; muchas veces les exigimos más allá y me parece que tenemos que pensar 28 

en ustedes como humanos; quería saber cómo está el tema de los diferentes centros en los 29 

distritos; había leído en el Diario La Nación sobre el terrible hacinamiento que tenían en el edificio 30 

central. 31 

Sr. Allan Herrera:  Toda la razón; estamos en edificios 100% malos; si tuviera que describir mi edificio 32 

de Gravilias, hay que botarlo todo y construirlo nuevo; en  Gravilias no pueden dormir oficiales, 33 

porque no tenemos las condiciones; mis oficiales duermen en casetas y apuñaditos unos con 34 

otros; los que entran a trabajar tienen que dejar las camas a los otros para que puedan dormir; 35 

eso quiere decir que si estoy en el turno de día, tengo que arrollar mis sábanas para que el del 36 

turno de la noche pueda dormir; más o menos así, para que entienda; órdenes sanitarias, hasta 37 

arriba estamos todos, la Doctora es un ángel, porque no me ha cerrado, pero si quiere me cierra 38 

todas y me quedaré botado, pero en todas las delegaciones hay muchas cosas que hacerles. 39 
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Sínd. Marvin Monterrosa: Esa consulta sobre la infraestructura; aquí vino un Ministro al Concejo 1 

anterior e indicó que todo eso lo haría nuevo; no diré la cifra, pero es elevada; en la 2 

Administración de Luis Guillermo Solís vino dicho Ministro y ofreció 2,000,000 para hacer esa 3 

infraestructura de Gravilias,  y falta año y medio…; le regalaré el periódico El Desamparadeño 4 

donde anunció ese detalle; ¿ dónde están esas promesas? 5 

Sr. Allan Herrera: El año pasado de parte de la Sra. Viceministra, doña Bernardita, en 6 

representación de Fuerza Pública, se logró hacer un convenio con el Colegio de Ingenieros y 7 

Arquitectos; los estudiantes en el último año, postgrado, regalaron 5 proyectos a nivel país; 8 

gracias a Dios, porque aquí entra lo comentado, estamos en el corazón de nuestros jefes 9 

superiores; a Desamparados llegaron 2 planos de esos proyectos, uno para Los Guido, con un 10 

plano de 1.3 millones de dólares y otro plano de 2,000,000 de dólares para Gravilias; este año la 11 

Sra. Bernardita está intentando buscar esos recursos para hacer realidad esos proyectos, pero 12 

esos dineros no están; tengo que ser claro; están todos los planos, cada uno, porque los vi y doy 13 

fe de que están, tan siquiera de esas dos delegaciones, pero el dinero tenemos que carrerearlo. 14 

 Sr. Presidente: Sería interesante, aprovechando la intervención de Monterrosa, efectivamente 15 

buscar el acta, para ver qué fue lo que ofreció el Ministro; retomarlo para ver de qué estaba 16 

hablando; agradecerle a don Allan por su excelente participación; excelente la estadística que 17 

nos está dando; efectivamente eso refuerza nuestro conocimiento, no solamente como regidores, 18 

sino para ubicarnos en el contexto de la realidad del cantón de Desamparados en materia de 19 

seguridad; eso en alguna forma da poder y permite saber hacia dónde vamos, y la estadística 20 

que en alguna medida viene a hacer que se pueda medir lo que está sucediendo, porque bien 21 

se dice que lo que no se mide, no se controla; excelente la información que nos está dando, para 22 

nosotros como miembros de este Concejo Municipal tenemos un insumo de primer orden, y eso es 23 

base para la toma de decisiones, para dictar políticas de cantón; sabemos muy bien de algunas 24 

gestiones que en la Alcaldía también se están realizando; el tema de las cámaras que se ha 25 

tocado, donde sabemos que de algo sirve, pero lo ideal en un sistema de cámaras, aunque 26 

sabemos que es muy costoso, es cómo está siendo monitoreado, y como lo percibimos por la 27 

televisión, en una municipalidad como Heredia, donde vemos a un individuo en actos no 28 

convenientes en el ámbito público y hasta por el alto parlante se le llama la atención a un 29 

vehículo mal estacionado; entonces, eso es un control de seguridad efectivo, es parte de nuestro 30 

compromiso de generar ese esfuerzo, esa relación de coordinación, esfuerzos con la Seguridad 31 

Pública, y convertirnos en un bastión de apoyo que tenga que ver con la seguridad ciudadana y 32 

sobre todo de nuestro cantón. 33 

El Presidente Municipal finaliza  la sesión a las veinte horas y cuarenta y un minutos.  34 

 35 
 36 
    _____________________________                  _____________________               37 
    Carlos Alberto Padilla Corella      Mario Vindas Navarro 38 
           Presidente Municipal                               Secretario 39 


