
1 

 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 19-2021 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE DOS MIL VEINTIUNO, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, MIÉRCOLES 

SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIECINUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS, 

EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA VARGAS 

CORRALES, LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA 

MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ 

ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: WILLIAM BAEZ HERRERA, MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, 

NICOLE MESÉN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESÚS MANUEL VINDAS DURÁN, 

MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ 

VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, KEVIN MORA 

MÉNDEZ, RODOLFO BRENES BRENES, PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCÍA MORA 

ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, ANABELLE 

GÓMEZ MORA, DAVID TENORIO ROJAS, LUIS BARRANTES GUERRERO, CRISTIAN BRENES 

RAMÍREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

LIC. RAFAEL ÁNGEL VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL, LIC. MARIANO 

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL Y LICDA. YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA 

MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I 

ORDEN DEL DÍA 

AUDIENCIA  

Cuestión de orden 

La Secretaria Municipal a.i. señala, Fernando Chavarría Quirós se encuentra vía zoom, 

Carolina Arauz Duran se encuentra vía zoom, Carlos Murillo Rodríguez se encuentra presente en la 

Sala, Xinia Vargas Corrales se encuentra vía zoom, Lilliam Guerrero Vásquez se encuentra vía 

zoom, Carlos Calderón Zúñiga se encuentra vía zoom, Lorena Miranda Carballo se encuentra vía 

zoom, Rodolfo Muñoz Valverde se encuentra presente en la Sala, William Rodríguez Román se 

encuentra presente en la Sala, William Báez Herrera se encuentra presente en la Sala, Nicole Mesén 

Sojo se encuentra vía zoom, Max Rojas Maykall se encuentra presente en la Sala, Andrea Chaves 

Calderón se encuentra vía zoom, Jesús Vindas Duran se encuentra presente en la Sala, Melissa 

Valdivia Zúñiga se encuentra vía zoom, José Domínguez Montenegro se encuentra presente en la 

Sala, Lía Muñoz Valverde se encuentra vía zoom, Gustavo Brade Salazar se encuentra vía zoom, 

Carlos Alfaro Marín se encuentra presente en la Sala, Kevin Mora Méndez se encuentra vía zoom, 

Rodolfo Brenes Brenes no se encuentra presente, Priscilla Vargas Chaves no se encuentra 

presente, Ana Lucía Mora Elizondo se encuentra vía zoom, Andrea Valerio Montero se encuentra 
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vía zoom, Iris Vargas Soto se encuentra vía zoom, Luz Bonilla Madrigal se encuentra vía zoom, 

Kathy Flores Gutiérrez se encuentra vía zoom, Anabelle Gómez Mora se encuentra vía zoom, David 

Tenorio Rojas se encuentra vía zoom, Luis Barrantes Guerrero se encuentra presente en la Sala, 

Christian Brenes Ramírez, se encuentra vía zoom y Álvaro Jiménez Leiva se encuentra vía zoom. 

ARTICULO II 

SEÑOR ROY DÍAZ ELIZONDO, JEFE DE POLICÍA MUNICIPAL Y  SEÑOR MARCO ANTONIO 

SANDÍ SANDÍ, JEFE DE PUESTO DELEGACIÓN POLICIAL DE GOICOECHEA 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, los señores regidores me magino que traen 

algunas inquietudes que quiere preguntarle al señor de la policía, de nuestra policía cantonal  

municipal y a nuestro delegado don Marcos Antonio Sandi Sandi, Delegación Policial de 

Goicoechea, es muy importante estos dos señores estén aquí vamos a yo creo que más bien don 

Roy nos trae una un informe, una presentación que quiere ver el comportamiento, cuáles son los 

alcances y no son alcances luego de eso le daríamos la palabra a los señores regidores para que 

hagan las preguntas pertinentes que así lo requieren pero antes de darle la palabra también de don 

Roy estaríamos dándole la palabra a don Marcos para que complemente para poder al inicio de 

pregunta así qué manera pues damos inicio inmediato le damos la palabra al licenciado Roy Díaz 

Elizondo, jefe de la Policía Municipal, don Roy tiene usted la palabra. 

Se atiende al señor Roy Díaz Elizondo, Jefe de Policía Municipal quien indica, es un 

placer estar acá el de ayer recibí la invitación, creo que es algo importante las reuniones estar al 

tanto informar que está ocurriendo no solamente en materia municipal sino en las cosas que 

ustedes necesiten saber también, me di a la tarea de hacer una pequeña presentación de un 

pequeño extracto de las cosas que hacemos, cómo funcionamos, qué es el deber de nosotros, 

entonces no quiero extenderme mucho cualquier cosa porque si no va a ser bastante grande 

verdad, este empezamos propiamente tenemos en artículo 62 del Código Municipal que nos 

señala lo que son las atribuciones de la Policía Municipal y está indica a) atender y cumplir los 

fines de vigilancia y control de los servicios y bienes comunales, b) velar por el cumplimiento de 

las responsabilidades y obligaciones de quienes ejercen el comercio en diversas formas, c) 

coadyuvar en el cumplimiento de la legislación y disposiciones municipales ejecutando las 

resoluciones y los acuerdos que correspondan, d) realizar acciones de vigilancia y de seguridad 

en el cantón en coordinación mutua con la Fuerza Pública, e) coadyuvar bajo el principio de 

coordinación o a solicitud de esto con las demás autoridades públicas del país, f) auxiliar de ser 

posible a la Fuerza Pública cuando medie el requerimiento expreso de la autoridad competente, 

este auxilio no deberá supeditarse al citado requerimiento cuando por la naturaleza de la 

situación se esté ante una emergencia o estado de necesidad y la g) apoyar a los funcionarios 

municipales en el ejercicio de sus potestades, en el reglamento de la Policía Municipal y 

seguridad vial de la Municipalidad Goicochea en su Artículo 2 dice 1- atender y cumplir los fines 

de vigilancia y control de los servicios y bienes comunales, 2-velar por el cumplimiento de las 

responsabilidades y obligaciones de quienes ejercen el comercio en diversas formas, 3- 

coadyuvar en el cumplimiento de la legislación y disposiciones municipales ejecutando las 

resoluciones y acuerdos que correspondan, 4- realizar acciones de vigilancia y de seguridad en 
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el cantón en coordinación mutua con la Fuerza Pública, 5- coadyuvar bajo el principio 

coordinación o a solicitud de estos con las demás autoridades públicas del país, 6-auxiliar de ser 

posible a la Fuerza Pública cuando medie el requerimiento expreso de la autoridad competente 

en este auxilio no deberá supeditarse al citado requerimiento cuando por la naturaleza de la 

situación se esté ante una emergencia o estado de necesidad, 7- apoyar a los funcionarios 

municipales en el ejercicio de sus potestades tanto la ley como el reglamento en las funciones 

son muy similares esta forma ya entramos en materia damos inicio somos una de las policías 

municipales más recientes nivel país creo que hay una que está por ahí también ya empezando 

nosotros dimos inició en diciembre del año pasado como ustedes recuerdan con 10 este oficiales, 

fue un mes bastante curioso por todas las actividades navideñas, este dispositivo de seguridad 

y también que la Policía Municipal fue recibida también con una situación muy particular con una 

orden de captura de un sujeto que esté al segundo día funcionamiento le dimos el seguimiento 

correspondiente y bueno pues tuvo que ser remitido directamente a celdas, empezamos con 

cumplimientos policiales en enero lo que es tenencia de droga representa un gran margen para 

ese mes principalmente lo que son piedra de crack y cigarros de marihuana, luego viene agresión 

a funcionarios públicos y acoso callejero, si bien es cierto en una las veces que estuvimos acá 

recordamos que la Policía Municipal de Goicoechea es cero tolerancia. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, doy Roy una pequeña interrupción 

lamento hacerte esto pero que está muy es para hacer de acuerdo a las normas para hacer dos 

anuncios la señora Anabelle Gómez sustituye al señor Rodolfo Brenes y don David Tenorio 

sustituye a doña Priscilla, ya este para que quede establecido que son los síndicos que están en 

propiedad hoy ya que no están los propietarios gracias y disculpe don Roy puede seguir  lamento 

la interrupción. 

Al ser las diecinueve horas con treinta minutos el Presidente del Concejo Municipal 

nombra a los Síndicos Suplentes Anabelle Gómez Mora y David Tenorio Rojas en sustitución de 

los titulares Rodolfo Brenes Brenes y Priscilla Vargas Chaves, respectivamente. 

Continua el señor Roy Díaz Elizondo, parece ser que teníamos  un fallito técnico, yo  

estaba viendo la pantalla y decía que raro no veo los gráficos, no veo la información que 

teníamos, vamos a empezar ahí me recomienda don Roberto les indicaba que el Código 

Municipal en su Artículo 62 nos indica sobre las atribuciones de la Policía Municipal propiamente 

serán atribuciones de la Policía Municipal las siguientes a) atender y cumplir los fines de 

vigilancia y control de los servicios y  bienes comunales, b) velar por el cumplimiento de las 

responsabilidades y obligaciones de quienes ejercen el comercio en diversas formas, c) 

coadyuvar en el cumplimiento de la legislación y disposiciones municipales ejecutando las 

resoluciones y los acuerdos que correspondan, d) realizar acciones de vigilancia y de seguridad 

en el cantón en coordinación mutua con la Fuerza Pública, e) coadyuvar bajo el principio 

coordinación o la solicitud de estos con las demás autoridades públicas del país, f) auxiliar de 

ser posible a la Fuerza Pública cuando medie el requerimiento expreso de la autoridad 

competente, este auxilio no deberá supeditarse al citado requerimiento cuando por la naturaleza 

de la situación se esté ante una emergencia o estado de necesidad, g) apoyar a los funcionarios 
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municipales en el ejercicio de sus potestades, de manera muy consecuente el reglamento de la 

Policía Municipal y Seguridad Vial de la Municipalidad de Goicoechea en su Artículo 2 también 

indica las funciones como el número uno atender y cumplir los fines de vigilancia y control de los 

servicios y bienes comunales, dos velar por el cumplimiento de las responsabilidades y 

obligaciones de quienes ejercen el comercio en diversas formas, tres coadyuvar en el 

cumplimiento de la legislación y disposiciones municipales ejecutando las resoluciones y 

acuerdos que correspondan, cuatro realizar acciones de vigilancia y de seguridad en el cantón 

en coordinación mutua con la Fuerza Pública, cinco coadyuvar bajo el principio coordinación o a 

solicitud de estos con las demás autoridades públicas del país, seis  auxiliar de ser posible a la 

Fuerza Pública cuando medie el requerimiento expreso de la autoridad competente este auxilio 

no deberá supeditarse al citado requerimiento cuando por naturaleza de la situación se esté ante 

una emergencia o estado de necesidad y siete apoyar a los funcionarios municipales en el 

ejercicio de sus potestades, de esta forma como les mencionaba la Policía Municipal de 

Goicoechea viene empezando funciones, es una de las más recientes dentro del país y 

empezamos en diciembre el año pasado, una las cosas muy positivas que para este cuerpo dio 

resultado en esta materia fue que al segundo día tuvimos una intervención con una persona aquí 

cerca este y tenía una orden de captura y tuvimos que remitirla directamente a celdas, ya en el 

mes de febrero en los que son cumplimientos propiamente enfocados tenemos un margen 

marcado de lo que es la tenencia de droga esto en vía pública consumo o portación de crack y 

cigarros de Marihuana, también atendimos agresión a funcionario público y el acoso callejero 

como mencionaba anteriormente el acoso callejero es una de las políticas que la Policía 

Municipal está implementado con cero tolerancia atendemos con mucha disposición a quien así 

lo soliciten estamos muy anuentes de atenderles por favor nunca duden cuando nos vean y 

sientan alguna situación particular de esta solicitarnos la ayuda, para el mes de febrero según la 

gráfica igual la tenencia de droga va marcando una diferencia ya presentamos otro tipo de causas 

que se están dando dentro del cantón resistencia, portación ilegal de arma, tuvimos un decomiso 

también de un arma ilegal, disturbios en la vía pública y los estatus migratorios irregular que 

tuvimos que tramitar este con el Departamento de Migración, para el mes de marzo nuevamente 

marca la tenencia de droga un factor que nos este llama la atención en nuestras vías públicas, 

hurto simple, violencia doméstica, un menor que se había fugado del PANI y fue atendido y 

llevado las instalaciones correspondientes, provocación y amenazas, estatus irregular de nuevo 

hace su presencia esté dentro del cantón incumplimiento de medidas sanitarias como bien saben 

la Policía Municipal está muy comprometida con el tema del COVID procura de la salud de todos 

los ciudadanos y visitantes del cantón y 2 hallazgos que se realizaron de diferentes cosas, para 

el mes de abril tenemos ya tenencia de droga propiamente marihuana, robo agravado y el estatus 

migratorio irregular que también viene marcando este su presencia en los cumplimientos 

policiales, para el mes de mayo tenemos un amplio margen este tenencia de droga igual piedras 

de crack, cigarros de marihuana, estatus migratorio irregular, resistencia gravada y circulación 

de moneda falsa también dentro de un local que se esté se tuvo que atender, en junio ya presenta 

otros márgenes también aparte del tipo de droga que se venía dando este la marihuana, la 
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Clonazepam también de whats y de crack también tuvimos robo agravado que se venían 

presentando en diferentes partes, estatus migratorio irregular, portación ilegal de arma, 

nuevamente comercio ilícito de tabaco contrabando lo que se puede conocer, para el mes de 

julio tenemos la tenencia de droga marca cómo pueden ver en la gráfica una gran parte, esto nos 

preocupa mucho también aquí a los compañeros de Fuerza Pública que hemos hablado mucho 

este tema el estatus migratorio también hace su presencia, robo agravado, provocaciones y 

amenazas, pensión alimentaria y resistencia agravada, para el mes de agosto tenemos igual un 

amplio margen con la tenencia de droga ya se ven más decomisos que hemos efectuado en la 

vía pública, portación ilegal de armas, robo agravado, conducción temeraria, portación ilícita de 

armas permitidas y resistencia agravada para este el mes de septiembre tenemos igual si vemos 

nuevamente la mala los márgenes son muy marcados, muy señalados, la droga circula mucho 

es una de las situaciones que más tratamos de contener, más atendemos a los vecinos, más 

atendemos aquí en vía pública, tenemos la tenencia droga robo agravado, tentativa de homicidio 

ahí tenemos 3, portación ilícita de arma permitida, resistencia grabada y robo simple de esta 

forma este terminamos un poquito el extracto de los cumplimientos policiales de la Policía 

Municipal, hay que recordar que en mayo, mediados de mayo aproximadamente ya la Policía 

Municipal de Goicoechea cuenta con unidades móviles, lo que son las motocicletas y la unidad 

la patrulla esto nos ha permitido de verdad vincularnos más en el cantón podemos recorrer más 

los distritos, hacer más operativos esto nos faculta también la flexibilidad de trasladarnos cuando 

los compañeros de Fuerza Pública u otros cuerpos policiales nos piden el apoyo porque ya no 

nos tienen que jalar como antes hacían ahora ya nosotros podemos desplazarnos y también 

hasta ayudamos fue muy importante el inicio de esto porque Fuerza Pública nos brindo un gran 

apoyo, al inicio no teníamos las unidades estás entraron después como estábamos viendo 

recientemente está muy nuevas, ellos esté de manera muy diligente siempre trataron de 

apoyarnos con los traslados, con sus oficiales también cuando teníamos algunas situaciones 

viceversa también ahora también les hemos podido ayudar, también la administración aquí nos 

facultó un carrito para trasladar o parquímetros, algunas personas había que salir es algo 

particular verdad don Marco porque un cumplimiento cuando se tiene en si una persona 

aprendida puede llevar un proceso de 6 a 8 horas dependiendo este el tipo de delito o de falta 

que se haya cometido entonces el recurso policial nos va escaseando ambos lados, tanto a 

Fuerza Pública como a nosotros, qué hace la Policía Municipal, bueno hacemos coordinaciones 

con diferentes policías dentro del cantón, como podemos ver acá esto fue un operativo que se 

hizo también no hace mucho es bastante reciente en coordinación por supuesto con la Policía 

Municipal de Goicoechea, Policía Municipal de San José, K9, Policía Judicial, Fuerza Pública y 

Dipol y la Policía de Tránsito, que se obtiene con estos dispositivos que hacemos en las vías 

públicas, por ejemplo aquí se recorrieron San Francisco, Calle Blancos, El Encanto, Montelimar, 

Guadalupe, Ipís, Zetillal y Tico Block, se realizó decomiso de sustancias ilícitas como se puede 

ver ahí en una lámina a mano derecha, armas punzo cortantes y de fuegos, también 110 

consultas al archivo criminal y se realizaron 20 infracciones de tránsito entre otras que esté 

intervenimos, parte de nuestro servicio y compromiso es trabajar en conjunto también con 
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Tránsito y los cuerpos municipales este que son vecinos del cantón, Montes de Oca, Moravia, 

San José en esta ocasión recientemente tuvimos una intervención en Moragua hace unas 

semanas atrás, aquí nos acompañó Policía Municipal por supuesto de Goicoechea, la de 

Moravia, Tránsito y Fuerza Pública también el GAO llegó este fue muy importante la intervención 

que lograron hacer, fue una fiesta bastante grande en el lado de Moravia pero afectaba a todos, 

principalmente los vecinos del sector de Guadalupe solamente nuestra parte se decomisaron 

aproximadamente 50 pares de placas en el lado de acá de Guadalupe y Moravia hizo como 20 

o un poquito más, fue bastante grande como pueden ver bastante dinámico, este es el edificio 

de la policía en la sala de capacitación en la primera lámina a mano izquierda ahí dimos la 

inducción, la charla, luego una foto en equipo y ya unas fotografías de la gran cantidad de 

personas que íbamos interviniendo conforme iban saliendo, esto nos permite también ser parte 

de capacitaciones institucionales, interinstitucionales y acercamiento con diferentes secciones 

de OIJ como recientemente hemos visto tenemos todas las secciones ahí gracias a Dios y faltan 

otras todavía que estamos en agenda de OIJ para trabajar en conjunto, tuvimos visita la Policía 

Nacional de Colombia que realmente a nivel país está haciendo un gran trabajo a Fuerza Pública 

le ha colaborado mucho en lo que son los planes estratégicos que también nos van a dar esos 

lineamientos a nosotros para los cuerpos de Policía Municipal, aquí también tenemos como ven 

parte del compromiso con las capacitaciones sobre las charlas del Covid y como intervenirlas, 

contamos desde el mes de marzo, tengo que retirar somos una policía bastante joven en este 

momento pero estamos contando con bastante recurso, con un sistema que se llama el 

expediente criminal único este nos permite para cuando estamos en operativos o en la calle o 

haciendo trabajos consultar a personas que resulten sospechosas o que cometan algunas 

infracciones este lo tenemos desde el 30 de septiembre al día de hoy está habilitado, esto nos 

refleja 389 personas al 30 de septiembre consultadas por este sistema y aquí se detalla para ver 

la importancia de este mecanismo que tenemos a la mano lo que es un consumo de droga se 

consultaron 250 personas, consumo de alcohol 25, disturbio en vía pública 42, aparentes hurtos 

35, molestias a transeúntes 32 y algunos otros diversos 5 personas, a través de las unidades 

tenemos más flexibilidad trabajar con diferentes horarios, si bien es cierto ahorita estamos 

trabajando en el día parte noche y esto no nos impide hacer operativos o ya sea como habíamos 

visto en el otro día con Moragua, eso fue un operativo que terminamos en la madrugada del 

domingo acá este hemos podido coordinar y trabajar en conjunto con las instituciones por 

ejemplo aquí tuvimos una recuperación del Polideportivo Vista de Mar, hemos trabajado también 

en los sectores de Purral, la Floresta, lugares como la 85, Los Cuadros, Los Colochos entre otros, 

en las notas más recientes que tenemos pues fue una situación bastante rápida una señora 

ciclista que yo creo que fue conocimiento general venía transitando aquí por el centro, fue víctima 

de un asalto pero más que eso fue apuñalada, la persona quedó muy mal, de inmediato los 

oficiales lograron encontrar a los tres que participaron en este acto de parte de nosotros también 

hasta nos vimos por una situación de humanidad a recogerle la bicicleta porque había quedado 

en la vía pública este servidor la llamó al hospital a los 2 días y le dije que su bicicleta estaba 

acá, ellos están actualmente enfrentando causa abierta por tentativa de homicidio creo que la 
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labor que viene haciendo, refleja el interés que queremos para un mejor cantón en este tipo de 

actuaciones, luego en la semana pasada tuvimos un cumplimiento bastante rápido y recibimos 

una alerta de un robo de vehículo en el cruce por la Robert dimos la voz de alerta los oficiales a 

través de los medios de comunicación, los radios, este a través de un rol operativo que hemos 

venido trabajando en los diferentes distritos ellos empiezan a buscar, a dar seguimiento y a los 

20 minutos este logramos recuperar este vehículo fue ubicado dentro de la cochera de una casa, 

aclarar verdad que la persona que estaba en la casa nos manifestó que ella alquilaba la cochera, 

eso está en investigación judicial, eso es otra cosa, una particularidad muy curiosa porque desde 

que se dio el evento de los hechos esto fue a las 3 de la tarde con 20 minutos, a las 3:40 ya el 

vehículo estaba ubicado, una de las cosas curiosas fue que fue tan rápido que el ciudadano 

cuando fue a poner la denuncia, le dijeron que ya la Policía Municipal de Goicoechea ya lo tenía, 

para nosotros un poquito más complicado porque en 20 minutos ni siquiera la persona se había 

podido trasladar a poner la denuncia a la OIJ pero es parte del servicio, solamente este operativo 

nos lleva más de 21 horas tuvimos que estar en la noche este con la unidad, muy en la 

madrugada estuvimos presentes hasta que se realizó el allanamiento por parte de agentes 

judiciales, acá tenemos las intervenciones que hacemos nos preocupa mucho las comunidades, 

el tema Covid hay lugares que no cuentan este con las protecciones o han roto los portones 

entonces nosotros ponemos cinta, lamentablemente veces tal vez personas ajenas a la 

comunidad llegan y las rompe entonces volvemos a los días y volvemos a poner cinta en procura 

de la seguridad de todos con este con este tema del Covid, aquí dentro de las colaboraciones 

que hemos tenido, está fue una colaboración con el Ministerio de Salud que nos pidió la ayuda, 

fuimos a las Alemanias Unidas a ubicar unas personas, hacer notificación, ahí frecuentamos el 

lugar también, tenemos mucho trabajo que hacer, la ayuda de las personas que viven estamos 

a la orden es fundamental para sacar esta tarea adelante aquí con don Marco, el Teniente Pedro 

nos mandaron también una solicitud como decía al inicio, las funciones y atribuciones de la 

Policía Municipal nos invitaron a este a un operativo con fuerzas de tarea este se brindaron 

oficiales en dos días, la patrulla pudo culminar como a media noche, amanecer domingo hace 

unos días atrás se recorrieron bastante sectores en conjunto con ellos como se puede ver aquí 

en la gráfica, se habla de Purral, Ipís, Mata de Plátano, Rancho Redondo, sectores como Ana 

Frank, Castores, Los Cuadros, Flor de Liz, Kurú, esto propiamente en Purral, se continúan El 

Carmen, la Tico Block,  El Carmen Central se regula lugares como Alemania Unidas, Purral 

Centro, Las Haches, El Progreso y la zona conocida como el Matadero que queda en Los 

Cuadros y en Ipís también La Facio y Zetillal también que tenemos con esto, o sea porque 

hacemos un operativo, bueno nos dio un resultado de 112 personas consultadas, se decomiso 

un arma de fuego, se trasladó una persona a flagrancia hubo un detenido, decomiso puntas de 

cocaína,  puros de marihuana, hubo un control de carretera de este 42 vehículos consultados y 

24 motocicletas, esta es una de  las fotitos que tenemos, de muchas de ese día, podemos ver 

ahí los controles, las intervenciones que se iban haciendo en los diferentes barrios y la 

participación en conjunto, la colaboración de Policía Tránsito también como hablábamos la 

integración que tenemos el compromiso para llevar mejores condiciones a los habitantes del 
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cantón en materia seguridad nos lleva a trabajar con ellos, hemos realizado un total de 10 

colaboraciones con ellos, ellos tenemos que disponer oficiales pero a veces están en un lugar y 

se va movilizando dependiendo en las incidencias que van teniendo por ejemplo en Paso Hondo, 

Las Lomas en Purral, El Alto esto da con estas intervenciones recientes se ha dado el decomiso 

de 5 motocicletas, no poseían riteve ni documentos y se decomisaron placas de 6 vehículos por 

diferentes causas, por falta de licencia de conducir e irrespetaba la restricción vehicular sanitaria, 

aquí los podemos ver estos dispositivos ustedes posiblemente los han vistos los realizamos en 

la noche, en las mañanas y en las tardes, muchas gracias por toda su atención y eso es un 

pequeño extracto como le decía, don marco si tiene algo que agregar. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, este muchísimas gracias Licenciado Roy 

Díaz por este esbozo que los ha hecho y esto que ha venido trabajando la Policía Municipal, yo 

le recuerdo a los señores Regidores que cuando nosotros creamos está policía esto venía mucho 

antes de que entráramos nosotros, que ya era un proyecto que estaba totalmente casi nada más 

para concretarlo, bueno se hizo muy rápido todo ese procedimiento por dicha que rápido se puso 

la policía a trabajar y ahí viene caminando en procesos y esto viene, tiene que venir mejorando 

día a día constante pero tenemos el gran apoyo de la Fuerza Pública que siempre ha sido amiga 

de este Gobierno Local y este Parlamento por supuesto que ha estado muy a la par de ellos en 

el tema de seguridad y ha estado y le han destinado algunos, como tenemos algunos convenios 

se le ha destinado recursos, recursos importantes que más bien son insuficientes para fortalecer 

a la Fuerza Pública este de inmediato y que sea una cuestión pues que lo que nosotros queremos 

tratar de que la Fuerza Pública pudiera darle una respuesta a todos los problemas de 

delincuencia que tenemos en el cantón y tenemos algunos puntos muy vulnerables y muy 

complejos también, me permito dar la palabra al señor Marco Antonio Sandí Sandí y 

posteriormente si don Pedro quiere decir algo don Roy antes de dar la palabra usted quería 

agregar algo más. 

El señor Roy Díaz Elizondo indica, no incluí en la gráfica pero no es menos importante 

realmente la participación que estamos teniendo es muy eficiente, muy protagónica hay que 

recordar que viene el proyecto de sistema de vigilancia electrónica, estos son dispositivos 

meramente este preventivos nos van ampliar los lugares que no podemos llegar fácilmente esto 

también lo vamos a trabajar como ya hemos hablado en conjunto con Fuerza Pública aquí se 

trata de garantizar o procurar un mejor bienestar la respuesta que tenemos que dar en estos 

lugares pues es una ubicación técnica que se caracteriza por zonas de impacto que ocurren 

cosas y tenemos que prestarle más atención y una las cosas curiosas es que también abarca 

todos los distritos entonces nos va a demandar mayor atención, mayor fuerza son cerca de 60 

cámaras con las que se están empezando, que es bastante grande, suena poquito porque el 

cantón es bastante grande pero 60 cámaras es un proyecto bastante ambicioso, se busca 

equipos de la mejor tecnología y aquí vamos a tener muchas visitas por parte del Poder Judicial 

porque ya con estos son herramientas prácticas en las labores preventivas, muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, por supuesto que eso es importante 

resaltarlo, creo que ya está inclusive es la primero licitación que se está haciendo de SICOP, el 
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tema de esos dispositivos de seguridad y para tener nosotros todo esa tecnología es importante 

que esto se de a la mayor brevedad, está licitación que se está llevando a cabo y se está 

haciendo repito por SICOP, luego también pronto tendremos los parquímetros inteligentes creo 

que con eso se puede reordenar un poco el casco central y hacer una pequeña reingeniería con 

los parquímetros inteligentes que vienen y todos estos dispositivos más la Policía Municipal y 

todo esto entonces le vamos a dar una, creo que la Municipalidad va a poder este ayudar un 

poco más en el tema de seguridad, no solo llenando de policías la ciudad sino que tenemos que 

echar mano de la tecnología como lo hacen otros Gobiernos Locales por eso este parlamento ha 

apoyado y ha podido sin ningún problema ha apoyado esos recursos sin ningún problema para 

que se de todo esto y día a día se pueda ir mejorando y perfeccionando, dicho todo esto por 

favor le queremos pedir al señor Marco Antonio Sandi Sandi, Jefe de la Delegación Policial de 

Goicoechea de la Fuerza Pública para que usted nos haga una exposición y muchísimas gracias 

por aceptar la invitación por estar aquí conversando hoy con los problemas que aquejan a este 

cantón en temas de seguridad y nosotros sentimos bien, el parlamento y creo que también la 

Administración que está constantemente día a día con todos ustedes y están más cerca, don 

Pedro usted también muchísimas gracias por estar y decirnos sí aquí estamos presente y 

nosotros siempre y este parlamento va a trabajar y a fortalecer y apoyar en todo lo que se pueda 

a la Fuerza Pública, don Marco tiene la palabra.  

El señor Marco Antonio Sandí Sandí, Jefe de Puesto Delegación Policial de Goicoechea 

expresa, es un honor para nosotros que nos hayan invitado el día de hoy a esta sesión de 

Concejo para poder referirnos y estar anuentes a cualquier tipo de consulta que todos y cada 

uno de ustedes necesiten hacer tanto a mi persona ya como lo dijo don Carlos, mi nombre es 

Marco Sandi, yo soy el jefe de la Delegación de Goicoechea y mi compañero Teniente Pedro 

Méndez es el subjefe de la delegación, ambos fuimos nombrados el primero de marzo del 2021 

como jefe y subjefe respectivamente en este cantón, tenemos 7 meses recién cumplidos de estar 

este trabajando por y para cada uno de los habitantes de este cantón, cantón que tiene sus 

particularidades, es un cantón con cierta dificultad y ciertas características delictivas importantes, 

gracias a Dios desde el principio hemos tenido muy buen, muy buen apoyo y lo hago digamos 

con toda honestidad y sinceridad, el apoyo que hemos recibido de parte don Rafael Vargas, el 

señor Alcalde que desde la primera semana de llegados acá nos presentamos y nos reunimos 

con don Rafael y desde ese entonces nos ha prestado un apoyo enorme, el Concejo Municipal 

también nos ha presentado, nos ha prestado perdón un apoyo enorme, incondicional a tal punto 

que cuando nosotros recibimos acá, acá este cantón está delegación solo teníamos 2 unidades 

policiales, solo habían dos unidades policiales en servicio y habían varias que estaban fuera de 

servicio por diferentes problemas mecánicos, el Concejo Municipal, el señor Rafael Vargas nos 

ayudó rapidito nos repararon 3 unidades que hay de convenio, hay un convenio marco entre la 

Municipalidad de Goicoechea y el Ministerio de Seguridad Pública y este gracias a Dios nos 

repararon esas tres unidades, poco a poco fuimos creciendo y el día de hoy con ayuda también 

de la comunidad y repito el Concejo, el señor Alcalde y ya tenemos 8 patrullas en servicio, al 

servicio de todos los habitantes de este cantón, don Roy, don Roy Díaz igual ha sido digamos 
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un gran apoyo para la Policía Fuerza Pública de Goicoechea como representante de la Policía 

Municipal este cantón, asistiéndonos, ayudándonos en lo que es la contención de los delitos, 

principalmente delitos contra la propiedad que son muy frecuentes, principalmente en el sector 

oeste del cantón donde hemos venido esté en una lucha conjunta cuyos resultados al día de hoy 

y con mucho orgullo este y una gran satisfacción se los comentó a ustedes el día de hoy estamos 

en primer lugar a nivel de la región de San José como el cantón con mayor índice de disminución 

en delitos contra la propiedad al día de hoy en comparación con el año anterior tenemos menos 

86 delitos contra la propiedad en el cantón de Goicoechea, lo que el día de hoy nos tiene en 

primer lugar, hemos venido ahí este escalando como le digo al principio cuando recibimos este 

cantón estaba como a mitad de la tabla digámoslo así, y ahí fuimos poco a poco trabajando, 

conjuntamente mi compañero Pedro Méndez, mi persona, el Concejo Municipal, don Roy, el 

señor Alcalde y satisfactoriamente el día de hoy estamos en primer lugar en disminución en 

delitos contra la propiedad, en cuanto a delitos contra la vida, este cantón muchos de ustedes 

conocen la parte este que es la parte un poco más complicada y donde esté gracias a los 

dispositivos trabajos conjuntos tanto con Policía Municipal, con OIJ, Policía de Tránsito y el 

esfuerzo de todos y cada uno de los compañeros que trabajan en el cantón de Goicoechea, se 

ha logrado contener no como nosotros deseáramos pero si al día de hoy tenemos menos 2 

homicidios o sea tenemos dos homicidios a favor con relación a lo que es el año anterior, todo 

esto le repito es un trabajo conjunto, es un trabajo arduo de 24 horas al día, donde este de hecho 

nosotros hemos tenido que organizarnos de tal manera que el mando digámoslo así mi persona 

y el teniente Méndez y los compañeros distritales, los jefes distritales nos hemos distribuido los 

roles de servicio de lunes a domingo entre las 6 de la mañana y las 2:00 de la mañana del día 

siguiente, nos organizamos, nos turnamos, los trabajamos en un rol de 5 por y a 10 horas que a 

veces se convierten en 12-13-14 y hasta 15 horas de servicio pero lo hacemos con mucho, con 

mucho orgullo, con mucho entusiasmo y con toda la intención de que todos y cada uno de los 

habitantes de este cantón tengan la seguridad que realmente necesitan, como les dije al principio 

quedamos atentos tanto mi Teniente Méndez como mi persona para cualquier consulta que 

ustedes este quieran hacer muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Pedro usted quisiera dirigirnos algunas 

palabritas, algún saludo. 

El señor Pedro Méndez, Subjefe de la Delegación manifiesta, tenemos muchas ganas 

de conocerlos y que nos conocieran como dijo el Teniente Sandí estamos desde el 01 de marzo 

y por todo este tema del Covid ha sido difícil pues mantener una comunicación más directa, más 

fluida, siempre importante pues conocerlos y podernos presentar y así tener una mejor 

comunicación, de mi parte pues agradecerles como dijo el Teniente Sandí ha sido un reto muy 

importante para los dos por diferentes situaciones haber asumido aquí en el cantón de 

Goicoechea, tuvimos nuestra limitaciones y las tenemos actualmente, pero hemos podido salir 

adelante gracias al apoyo tanto de la Alcaldía como de ustedes, como Regidores y Regidoras 

este que nos han apoyado siempre que hemos ocupado algo y si actualmente pues Goicoechea 

está en primer lugar en disminución obedece a eso, al apoyo de todos ustedes entonces ahí 
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estamos quedó a la orden este para cualquier situación que estés requieran el momento, muchas 

gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, muchísimas gracias don Pedro muy amable 

a usted por estar aquí en esta noche, créame que esto es un problema, de la seguridad es un 

problema de todos, en el Gobierno Local es un mismo sentimiento que nos une, 

independientemente del Concejo o el parlamento como lo quiera llamar, como también a la 

administración, cada uno con un rol  pero cada uno tenemos diferentes responsabilidades y 

tenemos la misma visión que es la seguridad y la tenemos que fortalecer desde todo los ángulos, 

nosotros hemos aprobado recursos importantes, el señor Alcalde, la administración también ha 

apoyado consciente de todos estas políticas que nosotros tenemos para trabajar con eso. 

El Regidor Suplente William Báez Herrera manifiesta, quiero felicitarlos, señor de la 

Policía Municipal, señor de la Fuerza Pública, Goicoechea es un Cantón bendecido por Dios, 

tenemos tres cuerpos policiales, la Municipal, la Fuerza Pública y Tránsito y por eso ha bajado 

el índice de delincuencia en este Cantón y yo como Regidor y representante de Ipís los he 

seguido muy de cerca y quiero felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo los esfuerzos 

policiales y repito somos un cantón bendecido por Dios. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán señala, muchas gracias por la exposición 

que nos acaban de hacer, yo quería bueno inicialmente algunas palabras para la Policía 

Municipal aquí con Roy presente porque no es fácil como lo hemos vivido nosotros desde un 

principio y como sabemos el dinero estaba pero echar andar un proyecto no iba tampoco a ser 

sencillo a pesar de tener el dinero entonces que el que se haya estructurado este proyecto de la 

Policía Municipal y que hoy veamos que rinde frutos es gratificante para nosotros en el Concejo 

Municipal que hemos aprobado los recursos, a la Administración que le ha logrado dar forma a 

esto y hacerlo echar adelante donde los beneficiados han sido los vecinos del cantón y este creo 

que una de las cosas que se debe resaltar y que de los pilares más fuertes es la coordinación 

que ha logrado tener este Roy con las diferentes entidades en este caso son sobre todo con la 

Fuerza Pública que es con la que se trabaja más de cerca porque tenemos todavía muy poco 

personal, muy poco personal para querer lograr tal vez  los objetivos más grandes que se tienen 

pensados, pero bueno este se ha podido caminar, se ha podido avanzar y se han podido lograr 

cosas conocemos que Goicochea eso un cantón complicado sobre todo en algunas áreas como 

lo mencionado donde siempre va a requerir este más atención de operativos y ese tipo de cosas 

verdad pero no dudo que la Policía Municipal en este momento sea de gran apoyo también para 

la Fuerza Pública y viceversa sabemos que la Fuerza Pública también hace un gran esfuerzo 

pero también siempre ha carecido de este personal y sobre todo en estás en estas áreas tan 

complicadas y cantones como Goicoechea pero bueno eso nos da, nos deja ver que el trabajo 

en equipo hace que se logren cosas en beneficio de todos verdad sobre todo de los de los 

habitantes entonces este quiero felicitarlos a ambos y ojalá que con el centro de monitoreo este 

ahora este haya una mayor respuesta se pueden coordinar muchas más cosas y que pronto de 

parte por lo menos mía este cuenten con todo mi apoyo para cuando venga creaciones de nuevas 
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plazas y demás cosas que se requieran para que este proyecto sea cada vez sea más fuerte y 

se pueda trabajar en coordinación con toda la fuerza policial del cantón. 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga manifiesta, realmente agradecerles el 

tiempo que se han tomado en estar acá y comentarnos un poco a nosotros los Regidores y a la 

ciudadanía  los proyectos y las acciones que han venido este ejecutándose durante este año que 

llevan o en estos meses que llevan más bien a cargo de la seguridad ciudadana de nuestro 

cantón, yo nada más tenía este bueno unas preguntitas a lo que le entendí a Roy se consultaron 

en 1 los operativos 112 personas, yo quería saber de esas 112 personas que me parece pues 

bastante, cuántos tenían antecedentes o no tenían antecedentes porque entendí que solamente 

un detenido no sé como para nada más tener el dato por ahí. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa,  voy a pedir a los dos señores tanto a don 

Marcos que vamos anotando, don Roy está anotando, vamos a ver porque hay otros señores 

que están haciendo uso de la palabra supongo que van hacer preguntas a los señores entonces 

le van a ir respondiendo luego todas las preguntas, tiene la palabra don Gustavo Brade. 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga señala, don Carlos pero no he terminado. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran indica, es que se le había ido el audio. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, termine sus preguntas don Roy está 

tomando aquí nota y luego le hacemos porque hay otros señores Regidores que están tambien 

haciendo fila para hacer algunas preguntas. 

Continua la Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga, de eso de las 112 personas 

consultadas tambien me gustaría saber yo se que todas esas acciones son muy importantes 

porque van de la mano para la disminución de lo que es la parte del delictiva, pero sí me gustaría 

saber si tienen acciones este a futuro para la creación de programas preventivos para la 

ciudadanía,  creo que no se si dentro de lo que las acciones que tienen por hacer este ya han 

ido esté pudiendo valorar el hacer programas preventivos de parte Policía Municipal y en conjunto 

con fuerza Pública para la ciudadanía se que  Fuerza Pública trabaja en eso este de la mano de 

Doña Hannia pero me parece interesante también que Policía Municipal pueda implementar sus 

propios programas y la otra consulta es que en Rancho Redondo sea ha estado dando mucho lo 

que es el robo de cable no sé si ustedes han podido este valorar qué acciones se pueden tomar 

en ese aspecto, se han podido consultar este en otros municipios como han tratado esta 

problemática porque en Rancho Redondo es muy este recurrente esto el robo de cable y afecta 

muchísimo este a los vecinos y vecinas de allá entonces quería consultarle si este si tiene la 

posibilidad o han tratado de ver este cómo poder disminuir este delito. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar expresa, sí quería consultarle a don Roy 

acerca de bueno ustedes ya nos dijeron las bondades y todas las cosas positivas lo cual pues a 

todos nos alegra que las cosas estén dando de esa forma pero también quisiera escuchar la otra 

parte, la parte negativa la parte de cuáles serían los problemas que ustedes están enfrentando, 

cuáles son las debilidades, las limitaciones que mencionaba creo que don Marco o alguno de 

ellos que en este momento enfrentan porque yo creo que es importante no solamente saber los 

logros sino también como de alguna u otra forma poder contribuir a resolver los problemas que 
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les estén presentando y también quisiera conocer un poquito más acerca bueno ya lo mencionó 

la compañera Melisa acerca del plan del buen plan preventivo que tenga para o para atacar la 

prevención de los delitos y de esta situaciones como parte me imagino o qué que ustedes deben 

tener establecido en su en su plan de trabajo así como el abordaje para todos los distritos aunque 

ya ustedes hicieron un esbozo ahí y vemos que están tratando de ir no solamente estar en 

Guadalupe y sino en los diferentes distritos pero si este conocer un poquito más a fondo sobre  

esta parte dentro del plan de trabajo muchas gracias. 

La Sindica Propietaria Iris Vargas Soto señala, bueno  de parte del Concejo de Distrito 

de Purral estamos muy contentos porque acá en el distrito en labor de la Policía Municipal ha 

sido muy grande y nos han apoyado muchísimo las comunidades están muy contentas de hecho 

les mandan un mensaje, el Concejo de Distrito de Purral les mandan un mensaje han trabajado 

arduamente, es muy necesario el trabajo que ustedes están haciendo de parte de la policía 

municipal es muy grato tenerlos acá en el distrito, estos días hemos estado trabajando en lo que 

es recuperación tanto de propiedades municipales por decirlo de esta forma y también para 

decirle a los señores de la Fuerza Pública que es un gusto que estén acá en el Concejo Municipal 

y también el Concejo Distrito ha asignado un rubro de dinero por veinte millones para continuar 

lo que es la distrital acá en el Distrito de Purral que esa ha sido algo muy extraordinario se ha 

estado trabajando arduamente verdad y quería informar a los señores que están hoy acá en la 

mesa principal de que es un hecho que cuenten con el Concejo Distrito y con los señores 

Regidores que el pasado lunes se aprobó ese presupuesto para lo que es la distrital que está 

aquí en Purral Arriba, que ha sido un gran logro y que están trabajando muy bien gracias 

queremos hacer una segunda planta para que ustedes siempre estén cómodos, hemos tenido 

algunas inconsistencias ahí verdad pero hemos tratado de lograr el objetivo de que ustedes estén 

bien, felicitar al señor Alcalde, a la Administración, a la señora Vicealcaldesa también que nos 

ha apoyado tantísimo con este proyecto del distrito de Purral, que este proyecto de está 

comandancia estuvo por 5 años rezagado verdad y al llegar este señor Alcalde Rafael por cariño 

Fello verdad que le decimos ha sido un sueño hecho realidad y ahorita el Concejo de Distrito les 

está asignando  esa partida dinero para darle la continuación a estas instalaciones que son muy 

importantes verdad para que trabajen con la Policía Municipal y de hecho la comunidad está muy  

contenta gracias Don Roy porque usted siempre está presente acá y a los señores de la Fuerza 

Pública los felicito también por su trabajo diario y se ha notado verdad en todos los sitios que 

siempre están presentes muchas gracias buenas noches. 

El Regidor Suplente José Dominguez Montenegro señala, quiero disculparme con don 

Roy ahora al inicio no lo salude y también a Marco Antonio Solís bienvenidos, la presencia de la 

Policía de Goicoechea antes de que estuviera la Policía Municipal en función a sido y hasta el 

momento es una de las fuerzas que ha estado atenta en sus diferentes puestos tambien y 

algunos otros que han estado como Jefes Policiales de Goicoechea he tenido la oportunidad de 

conversar con ellos de estar al tanto con ellos y realmente la labor que están haciendo habló 

especifícame de la zona de Purral es un trabajo bastante eficiente, en horas de la mañana yo 

generalmente estoy saliendo de mi casa a las 4 de la mañana y a esa hora observó los policías 
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sus respectivas unidades haciendo su trabajo de vigilancia, están apostados en la zona alta del 

Pueblo también Altamira y la última parada de los buses y realmente es un trabajo que están 

haciendo efectivo cuando he tenido la oportunidad de algún momento que hace poco hubo una 

un intento de invasión de terreno ahí en la plaza de la comunidad del pueblo inmediatamente me 

puse de acuerdo con los policías tanto municipales en ese momento pero inmediatamente  

llegaron también la policía para llegar y dar también una vigilancia y fue efectivo y se pudo parar 

esa invasión que venía de la zona de Coronado y también gente de ahí de los alrededores que 

estaban tratando de invadir en la plaza de El Pueblo que es uno de los problemas fundamentales 

y grandes que hay  ahí en la zona del Purral que desgraciadamente se está tomando para las 

invasiones y también pues en ese momento gracias también a la comunicación que tuve con el 

señor Alcalde le manifesté la situación  y la Policía Municipal inmediatamente llego y tambien se 

llevo un trabajo bastante fuerte y eso para mí y para la comunidad se vio un efecto bastante 

grande del trabajo que están haciendo ustedes como vigilancia tanto la Policía de Goicoechea 

como la Policía Municipal en ese momento, quiero felicitar a la Policía a don Marco Antonio Sandí 

y también a don Pedro Méndez que creo que hable con él esa noche si no me equivoco tenía 

una situación familiar creo que, pero si se dio en ese momento la respuesta eficiente, tengo unas 

preguntas específicamente para don Roy de la Policía Municipal cuándo se hacen algunas  

actividades, cuando se hacen unos operativos de la policía y lo que usted ha mencionado pues 

obviamente es un gran logro pero dentro de las comunidades tambien hay situaciones que a 

veces se viven y se están trabajando pero cuando hay algún operativo la pregunta es esta de 

quién recibe usted don Roy las ordenes cuando tiene que realizar operaciones municipales 

importantes desalojos, traslado de la basura, cierre de salones comunales y otras cosas eso es  

una pregunta,  la otra como coordina la Policía Municipal cuando realizan intervenciones tienen 

una orden del juez inmediatamente o verifica usted que el acto este apegado a derecho para 

apersonarse o enviar a sus subordinados y cuál es esa es una de las preguntas la otra es  cuál 

es la clasificación de emergencia en los casos de urgencia o peligrosidad para que se envíe una 

cantidad específica de personal cuando se realiza lo que hemos estado hablando desalojos, 

situaciones específicas en las comunidades cuál es esa clasificación y también otro punto 

importante cómo se coordinan los puntos de vigilancia también este hay mucho trabajo como 

usted bien lo dice en el centro aquí de Guadalupe pero en la zona de Purral por ejemplo ahí más 

o menos si me equivoco mis compañeros me pueden rectificar el dato 40.000 habitantes si no 

me equivoco que tiene Purral, uno de los distritos más jóvenes y dentro de eso tambien hay 

obviamente mucha necesidad y muchas cosas como realmente se coordinan estos puntos de 

vigilancia hablando de Purral qué es el punto donde pues a nosotros nos interesa para que la 

vigilancia se mantenga esas son las preguntas y de hecho les felicito y esperamos en lo que bien 

tengan ustedes ahí estamos para servirles. 

El Regidor Propietario  William Rodríguez Román manifiesta, bueno esto la seguridad es 

un flagelo a nivel nacional pero creo que todos los cantantes tenemos que cuidar a los 

ciudadanos este yo creo que esto fue un gran proyecto la Policía Municipal don Roy y la 

Municipalidad, Administración, Concejo, Alcaldía hemos cooperado y este proyecto tiene que 
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seguir adelante, también me gusta que estén en conjunto ahí con la Fuerza Pública en un grupo 

así hacen creo que actúan mejor más rápido  con más solvencia se apoyan creo que aquí es un 

tenemos unos distritos complicados como Purral, Ipís, ciertas partes de Nazareno y entonces se 

necesita más apoyo también observando como la compañera en Rancho Redondo ahí se han 

robado mucho cable es más me han contado que se han robado ganado los pequeños 

productores, comerciantes me han dicho tal vez se le puede echar un poco la mano a esa 

situación o sea yo estoy observe usted que tienen demasiado trabajo en este me imagino con la 

pandemia han tenido más ahora que el año pasado, veo que la droga sobresale, asaltos, robo, 

acoso callejero en fin no creía que tuvieran tanto trabajo yo creo que ahí estaremos nosotros 

apoyándonos siempre y creo que ahora cuando venga esas cámaras de vigilancia esas 60 

cámaras ustedes van a tratar de o sea van a tener algo más fácil para captar cualquier cosa que 

está pasando en los distritos yo observó que el cantón de Montes de Oca tiene un poco personal 

muy poco personal pero se apoyan mucho con las cámaras, las cámaras les ayudado mucho, se 

ha quitado mucho la delincuencia rapidísimo está la Policía Municipal con la Fuerza Pública y 

eso para este cantón va a traer mucho beneficio más que los comerciantes esté ahí se nota, se 

oye qué han habido muchos asaltos en los comercios más en las partes de arriba eso le va 

ayudar las cámaras a la ciudadanía y al comercio ojalá que sigan adelante nosotros trataremos 

de apoyar este proyecto hasta tener unos policías mejores aquí en el Valle Central y muchas 

gracias lo felicito . 

El Sindico Propietario Carlos Alfaro Marín manifiesta, yo les tengo un mensaje muy bonito 

nosotros los síndicos caminamos bastante somos bastante buenos para volar pata y los vecinos 

me han transmitido que están muy contentos muy contentos con el trabajo de ustedes ha sido 

muy efectivo a pesar de ser tan poquitos y yo tenía nada más dos preguntitas pequeñas es con 

los  focos rojos han visto que ha disminuido un poquito la delincuencia, han visto que ha bajado 

un poquito que se ve que la gente ya se está alejando hay lugares  que son focos rojos pero 

bravos así qué es eso y  preguntarles cuántos efectivos son yo vi que eran 10 empezaron con 

10 okay esa es la pregunta porque en un momento escuché que habían ocho Radio patrullas y 

entonces digo yo va a ser difícil manejar eso, eso es todo compañeros y muy contentes con la  

participación de ustedes y ojalá que sigan adelante y que no descansen porque es un trabajo 

agotador, un trabajo que yo siempre he dicho que hasta mal  pagado pero diay así es la vida, 

pero por favor sigan adelante no  echen un pie atrás porque el pueblo, mi barrio Guadalupe está 

muy contentos con el trabajo de ustedes gracias. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, quiero hacer extensivo 

todas las felicitaciones que han hecho mis anteriores compañeros, no hay más agradecer del 

trabajo que han hecho en este en este corto tiempo yo no había tenido el placer de conocer a 

Marco que relativamente es corto marzo par de meses que lo tenemos aquí y que se ha 

acomodado a las necesidades que ha tenido el cantón que lamentablemente no había tenido la 

fortaleza que ahora sí tenemos que es la Policía Municipal y eso desencadenó que la criminalidad 

y el hampa buscaran el punto único en el que no había ni cámaras ni policía municipal, entonces 

ciertamente parte mía quiero agradecerle porque sí se ha puesto a las disposiciones y no digo 
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que otros el comandante no la hayan hecho porque si ha sido pero sin embargo tenían que 

doblegar o hacer duplicidad de funciones porque no dan abasto en cuanto  al compañero Roy lo 

respeto lo admiro es un gran funcionario que ha demostrado ponerse la camiseta, es uno de los 

pocos funcionarios que veo que se queda más allá de su horario y eso es digno de admirar 

porque lejos de llegar a cumplir un trabajo, una jornada laboral viene a cumplir una misión y un 

mandato qué es el que le entregamos en este Concejo Municipal cuándo fue presentado y 

realmente se lo agradezco, he visto, bueno primeramente desconocía el historial que tenía cosas 

buenas que han hecho ustedes porque normalmente lo que uno ve no es lo que aparece, yo los 

tengo agregados en las redes porque tienen una página propia deberían agregar algo importante 

o lo que publica la Municipalidad sin embargo he visto en esta presentación qué es mucho más 

la labor que han hecho, es una persona que está siempre para colaborar, que hay compañeros 

que se han cuestionado inclusive el compañero Domínguez que le consulto varias dudas qué es 

importante que se las aclare porque tal vez es el desconocimiento verdad de leyes, del alcance 

que tenemos como policías de todo ese teje y maneje que solo usted como jefatura lo puede 

saciar así como todos nosotros es importante sinceramente este creemos tanto en el proyecto 

de la Policía Municipal que yo al iniciar labores nosotros nos dimos a la tarea al Alcalde y mi 

persona de ir a visitar otras Municipalidades una de las Municipalidades que visitamos es 

Alajuelita, Alajuelita cuenta como con ocho, perdón seis eran policías municipales en un cuarto, 

en un cuarto increíble y a pesar de esas dificultades fueron una policía demasiado importante, 

han sido una policía muy importante porque se dan a respetar y así es cómo van creciendo 

nosotros tuvimos la bondad de tener un presupuesto por Regidores y ex alcaldesas y anteriores 

que lo dejaron ahí y no lo ejecutaron para bien o para mal pero nosotros con el liderazgo de don 

Rafael y este Concejo Municipal teniendo la necesidad que necesita el cantón pudimos resolver 

eso y encomendamos  la labor en usted don Roy, me parece sumamente importante que y 

reconociendo sus esfuerzos que ha venido haciendo como lo decía don William le se le aprobó 

60 cámaras aproximadamente con cinco radio operadores que eso aproximadamente van hacer 

representar 60 policías municipales ahí en las calles y lejos de las estadísticas que nos han 

presentado que muchas son represivas pienso en el valor más importante de que hoy por hoy 

tiene Goicochea es que haga policía municipal qué se pueda respetar, que ya hay alguien que 

lo  está vigilando como mencionaba ese caso del carro me dejó súper asombrado en 20 minutos 

como dice usted ni el traslado al OIJ ni la toma de ficha dura tampoco en el tiempo qué es, lo 

admiro por su trabajo, por el liderazgo que ha tomado en esta Policía Municipal y este no solo 

ese caso también me recuerdo el de la carnicería o el de la panadería también que ustedes 

identificaron dos veces que lamentablemente por el sistema penitenciario que tenemos no pudo 

ser procesado y otra vez anda con una tobillera electrónica pero sin embargo se reconoce la 

labor de ustedes y ya hay una presencia policial está súper demás decir que no se va acabar la 

criminalidad que en Goicochea más bien la hemos mantenido ni siquiera bajado la hemos 

mantenido porque, porque íbamos en picada y la logramos mantener yo sé que en un año hemos 

mejorado y que cada año por los esfuerzos de don Marcos y usted don Roy y aparte este nuevo 

proyecto que viene de vigilancia vamos a volver a establecer lo que es un cantón seguro está 
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claro que hay una pelea de bandas en lo que son áreas conflictivas lo que es Purral, lo que es 

Ipís, algunos lugares como lo mencionaban algunos compañeros pero sin embargo esperamos 

que eso se vaya acabando con el extensivo trabajo que han venido realizando ustedes y que 

estoy seguro que no le alcanza la jornada para cumplir con su labor entonces nuevamente lo 

felicito y me pongo a sus enteras disposiciones y lo que necesites y así también recordarle que 

hay que mandar una nota pero tanto usted como el señor Sandí están invitados para que formen 

parte de la Comisión de Seguridad como asesores para ir implementando políticas ahí veo una 

intervención del señor don David Tenorio donde habla de actividades sobre seguridad 

comunitaria eso también lo podríamos trabajar yo sé que Fuerza Pública ha trabajado en esas 

actividades se que don Roy ha estado muy interesado en lo que es seguridad preventiva y como 

este Concejo también tiene temas atinentes con lo que es políticas y eso estamos en la mayor 

discusión de poder invitarlos y contar con su presencia para que empecemos a trabajar desde 

ya este Consejo poniendo no solo las herramientas sino también sus esfuerzos para que se 

logren esas actividades que tanto necesitamos muchas gracias señor Presidente. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala,  primero agradecerle a Roy rendición 

de cuentas es muy importante de las alternativas agradecerle por el informe, el tema de  

seguridad es un tema muy amplio verdad, de hecho con don Roy he conversando varias veces 

sobre el tema preventivo porque yo soy más de abordar el tema seguridad desde la prevención 

no tanto de la represión verdad, en el informe no vi ninguna acción, gestión o algo en tema de 

prevención entonces quería preguntarle Roy si ya  está gestionando o algún tipo de iniciativas, 

el tema como ya lo comentó el compañero David Tenorio el tema de seguridad comunitaria, si 

han tenido por ejemplo acercamiento con el Ministerio de Justicia y Paz que se que ellos tienen 

programas de apropiación de espacios públicos por ejemplo ellos tienen iniciativas en ese sentido 

tambien se de la Fuerza Pública que tiene programas de seguridad comunitaria, si han tenido 

acercamiento por ejemplo más recientes con las comunidades yo sé que estuvieron creo que fue 

a inicios de año que se acercaron a los diferentes distritos pero si han logrado generar algún tipo 

de red por ejemplo con las asociaciones de desarrollo. las asociaciones 218 de manera de que 

se pueda generar ese es el programa preventivo y tambien quería comentarles sobre estas 

incidencias y si tienen aproximado  de edades por ejemplo cuántas personas jóvenes han 

abordado en estos operativos y demás y si han podido segregar por edades estos abordajes que 

han hecho por qué sería importante que a partir de esa segregación cualquier acción preventiva 

vaya direccionada pues al sector que tiene mayor incidencia por ejemplo si mi mayor sector con 

incidencias son las juventudes bueno entonces buscar programas preventivos verdad 

direccionado a la juventudes con un enfoque de juventudes y acercándonos pues a las 

instituciones que abordan el tema de juventudes y así pues con las otras edades pero sería 

importante tener siempre presente esto para saber hacia dónde accionar cualquier acción o 

política pública que se realice era más que todo ese aporte y de nuevo agradecerles el informe 

y el trabajo que están realizando que no dudo que están poniendo todo de su parte y que sería 

importante tambien seguir ampliando el tema de seguridad en otros aspectos que sin duda 

podrían ayudar a que todas las personas del cantón realmente se sientan seguras. 
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El Alcalde Municipal expresa, señor Presidente después de que Roy conteste algunas 

preguntas nada más quiero hacer unos pequeños cierre si me lo permite Presidente. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, señor Alcalde yo lo que quería era 

concluir con las preguntas que son porque son muchas pero  tal vez al  final. 

El Alcalde Municipal indica, un minutito al final. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos hacerlo así pero teníamos visualizado 

la temática de otra forma, bueno  a mí me parece tema de seguridad es importante como lo 

repetía y lo vuelvo a decir desde el principio es importante para todo mundo yo creo que señores 

que están en el tema de seguridad en todos los ángulos desde el cuerpo de bomberos desde la 

policía  municipal, la policía civil porque todas jurídicamente tienen una responsabilidad diferente, 

esta la judicial, está la civil y todos conocemos el sistema a mi me parece que la sesión era para 

hacer este tipo de preguntas me parece que las preguntas que han hecho son importantes 

destacarlas este bueno no es lo mismo que don Roy pueda responder bueno cuál es la 

responsabilidad porque por ejemplo el policía de tránsito tiene una regulación, una ley de derecho 

y por lo tanto o sea, lo importante de todo esto que está tratando de hacer la Policía Municipal 

es este tratar de hacer convenios, crear puentes y fortalecerse de todas las policías que existen 

desde las comunidades, policías inclusive privada, policía de oficiales la guardia civil  que da un 

servicio importante, para mí todas esas personas son héroes  y que importante es que le haga 

algunas preguntas de qué responsabilidad tiene cada sector de policía, cada área, la guardia civil 

pues está regulado por una cosa, la Policía Municipal por supuesto, nosotros estamos muy 

contentos en este Concejo y repito que esto es una lucha de todos porque está este cantón más 

bien estaba rezagado en el tema de seguridad y hacerlo yo quería hacerle dos preguntas a don 

Roy que si esas 60 cámaras que se van a colocar que ya está en proceso por parte de la 

Administración porque son recursos del cantón, de los contribuyentes, del pueblo de Goicoechea 

que tiene que tiene que invertirse bien y nosotros hemos creído que esto es una buena inversión 

en el tema de seguridad entonces y yo y doña Melisa que también somos parte de la comisión 

de seguridad por supuesto hemos venido trabajando, seguiremos trabajando, seguiremos 

apoyando desde los ángulos que sea necesario, yo repito nuevamente que los policías y todos 

los señores que están en esto son para mí héroes pero hay cosas, actitudes positivas y lo que 

decía tambien don José que hay la parte tambien amarga que hay actuaciones no correctas, es 

un sacrificio constante, tienen que tener vocación, tienen que tener amor y tienen que entregarse 

algunos se entregan su vida completa y andan en peligro constante entonces a veces lo 

económico si es importante y debería de ser importante como lo hacen otros países totalmente, 

el tema entonces el tema de seguridad de nuestro Cantón es muy diferente lo que está pasando 

en Alajuelita, San José, son a veces situaciones diferentes pero son muy difícil de generalizar el 

tipo de delincuencia hay delincuencia muy generalizada que es el tema social, el hampa, el tema 

social que conocemos con el tema de la drogadicción y licores todo ese tipo de desorden social 

que se da y  este cantón no está exonerado de eso este cantón apenas viene estrenando la 

Policía Municipal que se ha venido dando hace mucho tiempo inclusive cuando don Fernando 

Chavarría era vicealcalde se estaba trabajando en este proyecto que había un grupo de regidores 
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que trabajo muy fuerte para que este anhelo, para que darle al pueblo de Goicoechea se diera 

de la Policía Municipal esto es importante destacarlo porque ha sido un esfuerzo de todos y ha 

sido un anhelo del cantón de tener esto, pero lo que queremos es hacer arreglar un problema y 

lo tenemos que hacer bien hecho y lo tenemos que saber apoyar, lo tenemos que saber valorar 

y lo tenemos que saber caminar y tenemos que tener equilibrios en todos los ángulos y en todas 

las situaciones que se da en temas de seguridad y en orden qué es lo más importante que no se 

salga de ese equilibrio tiene que tener equilibrio  si es importante no todos  sabemos qué 

responsabilidad legal tiene el policía de tránsito, no sabemos qué responsabilidad tiene el 

bombero y hasta dónde llega cada uno de nosotros pero bueno don Roy tiene y ese es su perfil, 

él entre otras cosas es abogado, él tiene que entenderlo, tiene experiencia en esto y entonces 

creo que la idea y el sentimiento es poder entre todos porque todos aquí hemos manifestado que 

queremos a la policía que felicitamos a los policías que queremos a la Fuerza Pública que 

estamos muy contentos con la labor que sigamos trabajando todos queremos apoyar, no importa 

si es más grande o más pequeño pero todos queremos trabajar y lo importante es que la gente 

nuestra, nuestros ciudadanos duerman tranquilos, los comerciantes puedan estar tranquilos y 

que el orden reine en este cantón y que sea ahora esta noticia que nos dice don Marcos qué es 

un cantón que ha disminuido de los 83 cantores pues es una buena noticia que halaga y qué eso 

son las cosas positivas, eso es lo que vale la pena y quiere decir que lo que recursos y el cantón 

haya invertido en esto y el interés que le damos de diferentes posiciones es totalmente a veces 

innecesario con estos resultados que tenemos, así que yo lo dejo con esa pregunta diciendo  que 

muchas gracias por estar aquí que para nosotros es muy importante el tema de la seguridad de 

los barrios de muchas formas y tendremos que seguir día a día trabajando con la tecnología, con 

la policía de todos los ángulos que se pueda para poder este atacar este flagelo qué es un flagelo 

mundial que ataca a todo mundo, más bien este país es privilegiado en comparación a otros 

países donde existen terrorismos cosas muy fuertes que nosotros Dios guarde estamos 

horrorizados de ver lo que pasa en otros países así que el Concejo Municipal en pleno le está 

diciendo gracias a la policía por estar aquí, así que le damos la palabra a Don Roy para que 

pueda responder cada inquietud que hace cada señor Regidor o cada miembro del Concejo 

Municipal para hacerlo, don Manuel, pero ya habíamos. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Durán manifiesta, gracias don Carlos bueno 

bienvenido don Roy, Marco Sandi y don Pedro Méndez, son creo que son dos preguntas 

relacionadas y una puntual, las coordinaciones como para agregar a todo lo que han preguntado 

y no repetir porque ya algunas de las preguntas que iba hacer ya las han hecho mis compañeros, 

una las coordinaciones que llevan a cabo ustedes entre Municipal, Fuerza Pública y con OIJ 

hasta qué punto se llevan a cabo de esa manera coordinada y también sobre todo haciendo el 

énfasis que hacía un compañero por acá con respecto a la cantidad de delictivos presentes y 

dependiendo del tipo de delito, también la siguiente es ésta estadística que usted nos ofreció 

ahora obedece solo a una rendición propia de la Policía Municipal o incluye o incluyó a la Fuerza 

Pública y ese comentario lo hago y esta se desprende de esta que estoy haciendo porque yo 

tengo aquí una estadística por distrito con disminución de delitos contra la propiedad y esta 
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estadística viene desde primero de enero del 2019 cierra mayo, hace un cierre  otra vez  del 

primero del 30 de mayo al y así sucesivamente hasta terminar en mayo del 2021 y vieran que yo 

veo aquí en esta rendición de cuentas de la Fuerza Pública no es de la Policía Municipal 

solamente por distrito, gracias a Dios nosotros no estamos en la zona roja a nivel de esos 20 

distritos de la provincia San José bueno también estamos a la mitad, veo una disminución 

inclusive hasta lo ofrece con diferencia promedio absoluta entre 2019-2021 a mayo 2021 y en 

todos los casos hay una disminución excepto las zonas, distritos que son rojos por ejemplo les 

menciono, Escazú en la parte de San Rafael, Aserrí en la parte de Aserrí, Desamparados en 

Patarra esos son, están en la zona más roja que nosotros por ejemplo, en Ipís bueno en, no San 

Francisco estoy hablando solo de delitos contra la propiedad porque no tengo la otra parte, solo 

esto me suministraron en Fuerza Pública hace que se yo una cosa más de un mes pero lo estaba 

utilizando para otros efectos entonces con respecto a esto yo tengo esa inquietud porque 

hablamos de que se ha disminuido pero realmente tomemos en cuenta que la pandemia ha 

hecho brecha, a mellado en toda la población entonces desde un punto de vista no solamente 

ahí es donde va mi opinión, cómo trabajar esto que dijeron los compañeros con respecto más a 

la prevención, a la seguridad comunitaria ahora que tenemos algunas facilidades de abrir más 

los salones y hacer más sesiones presenciales además de las virtuales y procurar más bien con 

respecto a esos números más bien ser más estrictos cuando traemos datos, porque los datos en 

ese sentido desgraciadamente  están sesgados, en este momento están sesgados 

desgraciadamente no nos da como sobre todo, estoy usando la estadística que tengo acá en el 

escritorio, el documento que me fue entregado hace unos días por un compañero de ustedes de 

la Fuerza Pública entonces instarlos a prevenir, trabajar en la prevención poniéndonos a la 

disposición todos los Regidores porque me llamó la atención que en el reglamento usted habla 

de funcionarios municipales pero nosotros los Regidores no somos funcionarios municipales, 

ojalá que lo cambie ahí, muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Manuel cuál es la pregunta concreta. 

 El regidor Suplente Manuel Vindas Durán señala, 2 en una y digamos que 3 las 

coordinaciones con la OIJ y Fuerza Pública Municipal cómo se hacen, la cantidad de efectivos y 

la segunda la estadística obedece a una estadística propia o es incluida lo de Fuerza Pública y 

la tercera es si los delitos contra la propiedad por ejemplo que yo tengo en este reporte están 

involucrados en esa estadística o no, porque me hablan de disminución pero la disminución yo 

la veo desde el año 2019 para acá. 

 El señor Roy Díaz Elizondo manifiesta, muchas gracias, muchas gracias don Carlos, 

muchísimas gracias a todos bastante sorprendido, tengo bastantes anotaciones y primero que 

todo espero responderle bien, yo sé que tienen un tiempo limitado, voy a ser lo más claro posible 

no obstante ustedes me conocen saben que yo soy de política de puertas abiertas que cualquier 

duda, sugerencia nunca este duden en llegar al edificio de la Policía Municipal, es un edificio 

bastante amigable para todas las personas, ciudadanos y nosotros mismos, yo no pido ni siquiera 

cita, a veces sí estoy en campo o estoy en otras situaciones vamos a responder con la primera 

de Melisa este me estaba diciendo con respecto a cuántas personas son las personas que se 
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hacen las investigaciones cuentan con antecedentes, si Melissa si hay bastantes personas que 

en los registros van dando ciertos detalles, algunos son más extensos, otros más cortos, otros 

dicen algunas características, en cuanto a programas preventivos yo soy muy creyente que la 

prevención es una de las mejores medicinas para las situaciones que estamos afrontando 

actualmente, actualmente hemos venido trabajando de cerca con la INL, la Embajada Americana, 

estamos proponiendo, analizando para implementar proyectos acá en Goicoechea eso es 

fundamental en nuestras maneras de ver la efectividad y la prevención que hay que trabajarla 

como un modo más efectivo, en cuanto a las prevenciones que me decía usted bueno ya le 

explique que en la INL está trabajando con nosotros, tenemos apoyos también, la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales también constantemente hacemos reuniones virtuales o presenciales 

hemos estado muy de lleno esperamos tener un acercamiento más efectivo, sí quiero ser claro 

que el comercio es muy grande acá en Goicoechea y nos urge también hacer unos trabajos de 

servicios de comunidad preventiva propiamente en el área comercial para beneficio de todos, 

esto va a ser un gran valor que va a tener el sistema de cámaras porque va a estar posicionado 

en puntos estratégicos y ya ellos nos van a poder dar este datos, nos informan y nosotros 

podemos actuar de una manera más pronta y como hablábamos anteriormente con la medida 

de la prevención este volviendo al tema don Gustavo que nos decía sobre los problemas que se 

vive en la policía, vaya yo creo que son muy comunes principalmente lo que nos golpea en 

primera instancia es la infraestructura, no obstante eso bueno eso lo pueden ver los compañeros 

son comunes verdad Sandi, en nuestro caso en la Policía Municipal de Goicoechea 

definitivamente el esfuerzo que han realizado creo que tiene que rendir sus frutos, es un edificio 

como mencionaba actualmente muy amigable, tiene rampas, tiene acceso, tiene sus gradas 

cumple con grandes características para un desarrollo que ya viene dándose actualmente 

estamos operando nosotros viene sistema de parquímetros inteligente, los oficiales de tránsito 

que aquí están hacinados es un grupo puchica que ha trabajado muy bien el cantón ellos van a 

estar también con nosotros próximamente conforme se hagan los procesos yo creo que anda ahí 

como cerca de un mes y medio, más o menos ya estarán haciendo las construcciones 

respectivas en el otro piso entonces ya van a ver un fortalecimiento más grande de la policía, el 

recurso móvil nos afecta mucho la carencia bueno ahorita solo tenemos una unidad  este con la 

que hemos empezado yo sé que ahí hay interés de seguir desarrollándola, seguir adquiriendo 

estos equipos, las donaciones que la embajada al otro día también nos logró hacer producto de 

lo que se ha venido dando y ese acercamiento de dos motocicletas se usan, se usan bastante, 

son motos de una muy buena cilindrada que podemos acercarnos a todo lado y este son muy 

ágiles para ingresar a sectores bastante complicados, de esta forma ojalá que podamos este de 

verdad comprometernos porque esto es para todos los habitantes del cantón, ustedes han hecho 

una labor importantísima el apoyo que ustedes nos han dado es definitivamente fundamental 

para que esto salga adelante con un compromiso real sin duda alguna la administración anterior 

y está qué está trabajando con ustedes de la mano nota una gran diferencia tanto es así que 

como visto los compañeros de Fuerza Pública que yo los nombró mucho porque realmente 

tenemos una comunicación directa tanto ellos necesitan algo o nosotros les hemos brindado el 



22 

 

apoyo y viceversa creo que aquí el real ganador el cantón de Goicoechea y estamos muy 

interesados en seguir adelante me acabó de acordar también de  Melissa con respecto a 

una situación del robo de cables, si es una realidad país, hemos venido trabajando muy fuerte 

desde hace ya bastante tiempo como mes y medio este aproximadamente hemos estado 

buscando la vía, los canales correctos porque involucra muchas instituciones, no me voy a 

extender más, esperen una respuesta muy positiva por parte de Policía Municipal de Goicoechea 

y Fuerza Pública que el día de hoy tuvimos una interacción, una reunión bastante dinámicas y 

creo que va a haber un gran resultado para responderle parcialmente a su pregunta Melissa, en 

cuanto esté a los, cómo se hacen los operativos, de quién recibo las órdenes pues por supuesto 

que el señor Alcalde, él es mi jefe, este es el jefe nosotros los funcionarios acá este los servidores 

municipales la parte administrativa mediante mesas de trabajo que normalmente hacemos de 

manera muy frecuente este estamos enterados de la realidad cantón también tengo este un 

apoyo o este trabajo en conjunto con las demás jefaturas de los departamentos o direcciones, 

eso nos libera mucho más y podemos brindar un servicio de mayor satisfacción cuando así se 

requiere, obvio cómo se hacen los operativos diay con los acercamientos que hemos tenido con 

las comunidades, ellos son los que me indican que tienen que sufrimiento están pasando, cómo 

podemos ver, cuando yo hago los trabajos de campo ahí yo estoy muy de lleno puedo ver, puedo 

analizar les doy recomendaciones y tomo pareceres y este formamos equipos de trabajo porque 

esto yo no lo hago solo, yo no sé qué problema tiene una comunidad en determinado momento 

pero así decirle si la comunidad no sé si no se acerca, si yo no me acerco, si no converso con 

ellos, sería un recorrido muy general, aquí el charlar, el conversar nos va a alimentar a todos 

como vimos actualmente en las laminitas que teníamos ahora esto ha  involucrado a muchos 

cuerpos policiales actualmente se ve mucha policía acá, el sinónimo policía es prevención no es 

tanto la represión en cuanto a los operativos y cantidades de oficiales que se requieren hay que 

entender que es necesario saber el tipo de operativo porque todos varían pero principalmente 

con los efectivos que colaboramos es para resguardar la zona y prevenir cualquier situación, en 

ningún momento se trata de agredir ni lastimar a ningún ciudadano o a ninguna persona creo 

que ha sido muy satisfactoria las maneras en que hemos incursionado en estas áreas, ha sido 

de verdad provecho y las personas han salido de verdad favorecidas con los trabajos que 

hacemos en la comunidades, la clasificación este varía mucho hay unos que son inmediatos, 

nosotros no podemos a veces dentro de nuestros roles o planes operativos que tenemos, 

tratamos de cumplirlos siempre al 100% pero nuestro deber es muy dinámico, eso es como una 

caja pandora, cada día es muy diferente a los días anteriores, entonces hay que saber 

adecuarse, uno no puede ser cuadrado en pensar en que hoy tuve un rol operativo y yo lo voy a 

cumplir sí o sí, tenemos que adaptarnos a las necesidades del cantón lo que el día a día nos está 

dando y hay que intervenir lo más pronto posible, la coordinación de vigilancia este con Purral 

este como lo hablaba ahorita don Carlos como se ha hecho este saber acá las cámaras, don 

Fernando lo mencionó al tener 60 cámaras aproximadamente con lo que se va a empezar, son 

60 ojos más este siempre tal vez no lo indique don Marco Sandi lo sabe en las reuniones que 

tenemos muy constante vía telefónica esto no solamente Policía Municipal aquí ingresa Fuerza 
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Pública esto es el beneficio de todos ellos lo van a tener a su disposición, a servicio, con las 

necesidades que vamos a tener porque necesitamos conforme a las cámaras que vamos a tener 

una respuesta efectiva, necesitamos enviar a los oficiales que hagan patrullajes, que den sentido 

de seguridad, que el ciudadano de verdad sienta que se está trabajando por ellos, don Marco 

sabe que actualmente bueno estamos ahí a la espera de 5 operadores y yo creo que va a ser de 

verdad de gran ayuda yo les agradezco mucho a ustedes la aprobación de estas plazas de 

verdad es un gran insumo humano que nos están dando esto siempre es en procura de un 

bienestar en común para todas las personas del cantón, esto nos agiliza también una rápida 

interacción con las fuerzas policiales y podemos prevenir más cosas, la idea siempre es avanzar 

y tener las mejores condiciones, creo que atrás queda el tener edificios en malas condiciones 

para dárselos a la policía, realmente es satisfactorio cuando llegan gran cantidad de funcionarios 

públicos al edificio de la policía y nos dicen seguimos bueno hoy precisamente en una le decían 

normalmente donde se reúnen, me dicen aquí, cómo, ya aquí, seguiremos viniendo entonces 

eso favorece mucho al cantón porque ya las personas van hacer más frecuente  los agentes 

policiales, los jefes y demás y podemos interactuar mejor en este caso, Nicole con respecto a los 

proyectos ahí estábamos hablando verdad la intervención que tenemos es muy importante la 

Embajada Americana, tenemos proyectos muy fuertes, que tenemos que desarrollar tocó un 

punto muy clave tuvimos este reuniones presenciales en las comunidades actualmente por el 

tema de pandemia que nos están cerrando a todos, tengo agenda para este estos próximos días 

la tengo acá, tengo tres reuniones virtuales con diferentes comunidades nuevamente 

procedemos es una, ustedes lo mencionaban ahora son mecanismos, una herramienta también 

pues sí por alguna situación que estamos afrontando con este tema Covid que nos ha pasado 

una factura muy dura socialmente hablando, creo que también tiene que ser un perfecto 

instrumento para poder este brindar soluciones siempre es importante aún así cuando yo hago 

las reuniones con las personas yo también voy hago un trabajo de campo en algunas veces 

converso con las personas, otros se acercan más, siempre es muy bonito yo creo que tenemos 

mucho trabajo por hacer y el acercamiento de ustedes de verdad ha sido fundamental, en cuanto 

don Manuel, bueno lo que decía usted con respecto a los trabajos que se hacen apegados 

totalmente a principio de legalidad, toda persona tiene derecho a recurrir cualquier acto que le 

parezca anómalo, ya nos encargaremos en las vías correspondientes ya ni siquiera me 

corresponde a mí yo tengo que velar porque el plan operativo este apegado a derecho y muchas 

veces hacemos recomendaciones para mejorar las condiciones y no poner en riesgo la integridad 

de alguna persona, la seguridad o algo así, en cuanto a la estadística que le traía es interna esto 

es meramente los trabajos de policía siempre nos tenemos que estar viendo en las fuentes 

abiertas de OIJ, los reportes también de Fuerza Pública yo no me quedo solamente en el cantón 

yo tengo que estar analizando parece mentira, tengo que sacar el rato también y ver qué está 

pasando en los cantones, factores en común que aquí detonan o viceversa y tengo que estar en 

comunicación con otros cuerpos policiales también para prevenir esos efectos, entonces 

realmente eso es un trabajo de tiempo completo, demanda mucha atención porque hay que ser 

de verdad muy celoso con el trabajo que se hace, hablaba usted sobre los delitos de la propiedad, 
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la percepción que se ha dado pues sí, creo que también se notó algo recientemente tenemos en 

el Cantón de Goicoechea, casas, inmuebles abandonados este por parte de la Policía Municipal 

hemos hablado también acá con Fuerza Pública hemos presentado una primer lista para que se 

localicen a las personas, pongan al día las casas, es un problema muy de fondo también, en 

estás en estos lugares porque  es un lugar que puede ser un lugar bello pero puede ser inseguro 

para los visitantes quienes dejan sus carros cerca, los niños, las personas que transitan ahí 

constantemente nosotros damos rondas, seguimientos muy efectivos de no proceder los dueños 

también hay que trabajar con el Ministerio Salud ya hemos hablado con los funcionarios, los 

representantes de acá es un problema muy de fondo porque a veces vienen situaciones de 

embargos, problemas de herencias entonces es diverso entonces nosotros debemos de retomar 

esto y darle un seguimiento y también este tratar de mejorar la condición de ellos, ver qué es lo 

que está pasando, ver cómo impedimos estas situaciones y reforzar porque en este lugar llegan 

muchas personas sospechosa, también tenemos que prevenir en esos campos, le quedé viendo 

alguna pregunta me excuso o una mejor aclaración no obstante como les indique soy de puertas 

abiertas, pueden hacérmela llegar, pueden mandarme un correo, pueden llegar y podemos 

conversar a fondo, muchas gracias don Carlos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Roy, sí le hice una pregunta muy 

específica si ya ustedes tenían ubicado dónde van a colocar esas cámaras o todavía tienen que 

buscar esa estrategia para poner esa tecnología. 

El señor Roy Díaz Elizondo indica, es una pregunta importantísima, si ya se han hecho 

estudios técnicos en los lugares, Fuerza Pública nos acompañó, nos brindó un gran apoyo en 

esto hemos trabajado con los datos estadísticos también con zonas o mapas de calor en este 

entendido ya tenemos puntos estratégicos claro vamos a hacer las visitas de campo con los 

oferentes y ellos analizarán porque habrán algunas zonas que sí hemos visto que es muy 

importante pero a veces carecen de un fluido eléctrico, iluminación, algunas cosas entonces ellos 

tendrán que esté implementarlo para solventarlo porque recordemos que los factores 

ambientales influyen mucho con los delitos y hay una falta de iluminación, zacate,  zonas muy 

oscuras tenemos que ver como este podemos combatir eso de la mejor manera don Carlos y 

todos los miembros de acá de verdad yo quiero agradecerles de la manera más humilde todos 

los elogios que ustedes han hecho para la Policía Municipal yo se los traslado, se los hago 

extensivo, siempre que converso con ellos les pongo al tanto de su gran interés, su gran 

preocupación creo que es evidente que ellos están trabajando, es un trabajo muy complicado es 

duro se arriesga la vida pero vamos bien vamos trabajando la mano yo creo que tenemos 

grandes metas y lo estamos viendo desde corto plazo, mediano plazo y vamos a ver grandes 

resultados con las nuevas personas que ingresan que ustedes aprobaron agradezco montones 

no me canso de verdad creo que el cantón les va agradecer y faltaba más verdad. 

El Alcalde Municipal manifiesta, no nada más también agradecer mucho de verdad el 

entusiasmo que Sandí y su compañero han puesto desde que los nombraron en Goicoechea, 

definitivamente yo particularmente si he notado el cambio con ellos dos al frente, el interés, la 

disposición, deseo de colaborar y para nosotros es muy importante en un cantón tan difícil y 



25 

 

ahora por supuesto él daba algunas cifras actualizadas que tiene en su mano sobre el avance 

en algunas materias, no cifras desactualizadas de algunos meses e igual agradecerle mucho a  

Roy las cifras que nos entrega también, propiamente de la policía municipal que no las va a 

encontrar nadie en ningún lado porque no existen solo Roy las tiene y las puede compartir y por 

supuesto con alguna intervención y algunas cosas que hace con la Fuerza Pública, datos que 

van a servir pues a futuro para que pueda compartirse con la OIJ, la Policía Municipal, la 

Embajada Americana, etcétera y agradecerle mucho a los señores y señoras Regidores y 

Regidoras por el esfuerzo, por el apoyo permanente que hay que hacer, con recursos a la Fuerza 

Pública, hay que trabajar mucho en el tema tecnología, es importante y trabajar mucho por 

supuesto en el tema de prevención, es muy necesario hacer seminarios, capacitaciones en ese 

sentido pero bueno hay que también trabajar por supuesto el día a día como decía Roy que 

también lo que quiere la comunidad atacar las situaciones que se presentan, de asaltos, de 

robos, de situaciones, de requisas, es parte de, sino se hace es muy difícil en conjunto con la 

Fuerza Pública y por supuesto incentivar mucho el tema de programas preventivos a futuros, de 

verdad que agradecerles profundamente ese apoyo que hay con la Fuerza Pública y por 

supuesto a Roy y a Sandí su compañero decirle que siempre habrá en la comunidad y en todo 

lugar gente que quiera ver el punto negro en la sábana blanca eso es muy normal pero ustedes 

son muy buenos funcionarios, yo estoy muy feliz con este proyecto con ese programa que 

pudimos hacer una realidad de la mano del Concejo  Municipal y estoy seguro que a mediano 

plazo está Policía Municipal pues será un ejemplo en el país como ya muchos hablan de ellos 

en los dos temas verdad estamos en el tema de la prevención como en el tema tambien pues de 

atacar las cosas que hay que atacar como corresponde, porque muchas veces no solo hablando 

entiende la gente, así que muchas gracias señor Presidente por la oportunidad y reiterar el 

agradecimiento a los señores y señoras Regidores. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias don Rafael, este tal vez Marco 

Antonio Sandi Sandi, tal vez si le gustará antes de cerrar la sesión, decirnos algunas palabritas, 

algún mensaje como despedida por favor. 

El señor Marco Sandí Sandí indica, sí este primero agradecer a todos y cada uno de los 

Regidores y Regidoras que externaron su agradecimiento y sus felicitaciones para la Fuerza 

Pública de Goicoechea, indicarles también que la Fuerza Pública está anuente y como dice don 

Roy con puertas abiertas para todos y cada uno de ustedes cuando tengan gusto visitarnos o 

cuando tengan alguna consulta por algún medio pueden realizarlo, acercarse también a los, a 

las delegaciones distritales a este a informarse estamos 100% abiertos y totalmente 

transparentes para cualquier solicitud verdad y para cualquier, para cualquier solicitud de 

información que ustedes requieran y este si quería digamos al señor don Manuel que hablaba el 

tema de los comparativos, la información que usted tiene es con relación a la disminución en los 

delitos contra la propiedad, es un comparativo que se maneja 2019-2020-2021 donde se analizan 

los primeros por ejemplo ahorita se analiza del primero de enero al 2 de octubre lo que es el 

comparativo con 2019 y el 2020 ahí lo que sucedió en esas mismas fechas durante el 2019-2020 

y lo que llevamos del 2021 es ahí donde se saca el cuadro comparativo y es ahí donde nosotros 
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este logramos ubicarnos ahorita en primer lugar en la disminución de los delitos contra la 

propiedad que son -86 a lo que llevamos a la fecha eso es lo que tenemos sobre el 2019 y 2020 

de ventaja, reitero mi agradecimiento al señor Alcalde, los invito a todos y todas ustedes señores 

Miembros del Concejo Municipal a que sigan apoyando este proyecto de la Policía Municipal, es 

importante, viene a darle un refuerzo verdad, un apoyo muy importante a la Fuerza Pública acá 

en el cantón igual con el tema del monitoreo les indicó que Fuerza Pública también tiene un 

proyecto, un proyecto de monitoreo dónde posiblemente y se vayan a instalar unas cámaras en 

puntos muy estratégicos del cantón para así de esta forma y conjuntamente con el sistema de 

monitoreo que va manejar la policía municipal tener una mejor vigilancia y dar una respuesta 

más efectiva y más pronta para lo que sea cada uno de los, de las necesidades, muy importante 

lo que mencionó doña Nicole de la prevención ese es precisamente el mayor porcentaje de 

trabajo de nosotros enfocado a lo que es la prevención del delito, la prevención del delito ya que 

la parte represiva corresponde es al Poder Judicial digámoslo en representado en la OIJ, que es 

la parte represiva, nosotros nos corresponde la parte preventiva y es la que llevamos a cabo con 

todo el apoyo de ustedes y con el esfuerzo de los compañeros de Fuerza Pública, reiterar mi 

agradecimiento total para todos ustedes quedamos anuentes a cualquier consulta, a cualquier 

visita y con muchísimo gusto los vamos a atender tanto mi persona como mi compañero Teniente 

Pedro Méndez Méndez que estamos a la orden, doña Melisa Valdivia y don Carlos Calderón nos 

han visitado en reiteradas ocasiones en la delegación cantonal, hemos ido a visitar Rancho 

Redondo, hay ahí una preocupación con el tema del robo de cable, ya se está trabajando sobre 

varios, sobre algunos objetivos específicos, se está trabajando en este sector de Rancho 

Redondo y en este tema de robo de cable conjuntamente con lo que es el hoy OIJ, sería de mi 

parte, tienen alguna consulta o algo más, quedó totalmente anuente y abierto para lo que esté 

podamos servirle, muchas gracias.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchísimas gracias don Marcos, muy 

amable gracias por ese mensaje, gracias por esa motivación, gracias por identificarse con este 

cantón, gracias por trabajar por este cantón, por el tema de la seguridad, sigo insistiendo que es 

un tema vulnerable y complejo, en todo eso que sea, por supuesto que necesitamos mucha 

policía y todo lo que sea preventivo vienen resolviendo muchísimas cosas y todas las fuerzas 

son importantes trabajar con la OIJ, con todos es importante y  tenemos que hacer un cuerpo 

entre todos, tal vez don Pedro usted quisiera decirnos unas últimas palabras, una despedida para 

aquí a los señores Regidores. 

El señor Pedro Méndez Méndez manifiesta, bueno no nada más igual agradecer el 

espacio este creo que tanto mi Teniente Sandi como Roy este ampliaron, expusieron 

ampliamente el tema de seguridad, igual agradecerles nuevamente el apoyo que han tenido con 

nosotros, cada quien desde sus diferentes puestos o posiciones pues nos han apoyado y este 

como les dije al principio sí actualmente ha habido un cambio, se debe al apoyo de cada uno de 

ustedes, igualmente quedamos a la disposición de atenderlos, de apoyarlos, de ayudarles y de 

trabajar en conjunto por el bienestar del cantón. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, muchísimas gracias y muy amable a los 3 a 

don Roy, a don Marcos y a don Pedro un abrazo de parte de todo el Concejo Municipal, sigan 

adelante y que Dios los bendiga y que no sea la última visita, estaremos conversando 

constantemente gracias y muy amable buenas noches. 

Siendo las veintiún horas con doce minutos el señor Presidente del Concejo Municipal, da 

por concluida la sesión. 

 

 

Carlos Murillo Rodríguez    Licda. Yoselyn Mora Calderón 
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