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Acta 457 Sesión Extraordinaria 154 

18 de febrero de 2016 

ACTA 457-16 1 

Sesión Extraordinaria 154 2 
 3 

Acta número cuatrocientos cincuenta y siete correspondiente a la Sesión Extraordinaria número ciento 4 

cincuenta y cuatro, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Escazú, período dos mil diez – 5 

dos mil dieciséis, en la Sala de Sesiones “Dolores Mata” del Palacio Municipal de Escazú, a las 6 

diecinueve horas del jueves dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, con la asistencia de las siguientes 7 

personas: 8 

 9 

REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 10 
 11 

Max Gamboa Zavaleta (PLN) Silvia Marcela Quesada Zamora (PLN) 12 

Ivon Rodríguez Guadamuz (PLN) Marcelo Azúa Córdova (PLN) 13 

Amalia Montero Mejía (PYPE) Diana Guzmán Calzada (PYPE) 14 

Daniel Langlois Haluza (PYPE) Ricardo Marín Córdoba (PYPE) 15 

Pedro Toledo Quirós (PML) Juan Carlos Arguedas Solís (PML) 16 

Rosemarie Maynard Fernández (PAC)    17 

Ana Cristina Ramírez Castro (PASE) Ana Guiceth Calderón Roldán (PASE) 18 

                    19 

SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 20 
 21 

Jacinto Solís Villalobos (PYPE) Luzmilda Matamoros Mendoza (PYPE)  22 

Oscar Alberto Calderón Bermúdez (PLN) María Antonieta Grijalba Jiménez (PLN) 23 

Geovanni Vargas Delgado (PYPE) Martha Mayela Bermúdez Gutiérrez (PYPE)  24 

 25 

PRESIDE LA SESIÓN Sr. Max Gamboa Zavaleta 26 

 27 

ALCALDE MUNICIPAL Bach. Arnoldo Barahona Cortés 28 

 29 

También estuvieron presentes: Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez, Secretaria Municipal a.i.; 30 

Hannia Castro Salazar, Secretaria de Actas; Lic. Mario Contreras Montes de Oca, Asesor Legal 31 

del Concejo. 32 
 33 

MIEMBRO AUSENTE EN ESTA SESIÓN: 34 
 35 

Kenneth Pérez Venegas (PAC)  Regidor suplente 36 

 37 

ORDEN DEL DÍA: 38 
 39 

ARTÍCULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PROCESO DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA 40 

PRESENTAR UN INFORME ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS Y LAS 41 

INCIDENCIAS SUSCITADAS EN MATERIA DE CIUDAD CIUDADANA EN EL AÑO 2015, 42 

ASÍ COMO UN ESBOZO DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL PRESENTE AÑO.  43 

 44 
Comprobado el quórum, el Presidente Municipal da inicio a la sesión a las diecinueve horas. 45 
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El Lic. Paul Chaves, Coordinador del Proceso de seguridad ciudadana, realiza la siguiente exposición: 1 

 2 

ACCIONES E INCIDENCIAS 2015 / PLAN DE TRABAJO 2016 3 
 4 

Violencia: epidémica en Costa Rica 5 
 6 

 2015: 566 homicidios. 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 Vrs. homicidios en Escazú: 6 (menos del 1 %). 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 
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TOTAL DE INCIDENCIAS 2015 
EXCLUSIÓN DE HURTOS 

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 

2014 Total 2014 sin hurtos 2015 Total 2015 sin hurtos

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 2014: 847 19 

 2015: 689 20 

 Baja: 158, 18.6 %. 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 2015: 435 42 

 2014: 697 43 

 27 % menos de denuncias 44 

 45 
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 1 

 2 

 3 

 4 

Acciones 2015 5 
 6 

 Identificar patrones delictivos del Cantón y su uso para planificar 7 

 Nueva Delegación Policial de San Antonio 8 

 2 Caninos a 4. (24 Horas) 9 

 Contratación de 6 nuevos policías 10 

 De 4 a 8 Motorizados 11 

 Nuevos Liderazgos y movilidad interna (80 %) 12 

 Fuerte trabajo interinstitucional. (OIJ, FP, Tránsito). 13 

 Retiro de circulación de 60 Motos “bomba” (Conjunto FP / Tránsito). 14 

 Cobertura eventos y emergencias humanitarias.  15 

 Comisión de Seguridad Comercial. 16 

 Diagnóstico de Drogas Escuelas. 17 

 Nuevas cuartos de aprehendidos. 18 

 Patrullaje y presencia en las comunidades. 19 

 20 

Prioridades de Plan de Trabajo 2016 21 
 22 

 35 puntos con 90 cámaras (“Policías Fijos”) 23 

 Monitoreo /Información /Respuesta 24 

 Motorizados 24 Horas: 16 25 

 Unidad Canina 24 Horas 26 

 Móviles nuevas. (Canina) 27 

 Análisis Criminal / Geoespacial 28 

 Policías más preventivos, comunitarios y especializados en atención de emergencias 29 

 Policía a pie / Trabajo Comunidad y Policía /Comercio 30 

 Concepto/Estructura de PME 31 

 32 

Prospectiva 33 
 34 

 Anticipar y evitar delitos (propiedad): 20 % menos 2016. 35 

 Menos droga, ingresando, circulando, venta y consumo. Rescate espacios públicos. 36 

 Cero tolerancia a motos irregulares. 37 

 Mejores sinergias internas y externas. 38 

 39 

Una vez finalizada la exposición, el Presidente Municipal abre un espacio para consultas y comentarios 40 

de los miembros del Concejo Municipal. 41 

 42 

La regidora Rosemarie Maynard señala que el Lic. Chaves hizo amplia referencia al tema de las 43 

 2014 2015 

Robo / Asalto de viviendas 119 84 (-34) 

Robo de vehículos 61 44 (17) 
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cámaras. Indica que hace algunas semanas ella consultó sobre el tema y la señora Narcisa Zamora, 1 

quien en ese momento estaba ejerciendo como alcaldesa, le indicó que esperara esta presentación para 2 

hacer la consulta. Apunta que el Concejo aprobó una moción presentada por el Alcalde para solicitar 3 

autorización a la Contraloría General de la República para realizar una compra directa concursada para 4 

adquirir las cámaras de seguridad. Indica que hay una nota del 18 de diciembre del año anterior en la 5 

que la Contraloría rechaza esa solicitud, señalando que no hay una justificación por parte de la 6 

Municipalidad de por qué no se sometió a un proceso licitatorio, cuando los fondos están aprobados 7 

desde diciembre del 2014. Consulta cómo va ese proceso. Señala que en esa misma nota del 18 de 8 

diciembre la Contraloría dice que una de las justificaciones que dio la Municipalidad para solicitar esa 9 

autorización, es el aumento en la incidencia criminal; sin embargo, el Lic. Chaves habla de que esa 10 

incidencia se redujo en un veinte por ciento.  11 

 12 

El Lic. Paul Chaves indica que el aumento de la incidencia criminal al cual se hace referencia se da a 13 

nivel nacional. Indica que lo que se pretende es crear una barrera de protección para disminuir la 14 

delincuencia foránea; es decir, que no es propia del cantón, sino que viene de otros lugares. Indica que 15 

efectivamente la incidencia criminal en el cantón está disminuyendo, pero a nivel nacional la incidencia 16 

y la violencia están aumentando. Señala que a nivel nacional la violencia va a seguir aumentando, ya 17 

que el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública para este año disminuyó en treinta y cinco mil 18 

millones de colones, debido a la eliminación del impuesto a las sociedades, por lo que a nivel cantonal 19 

es necesario tomar medidas para contrarrestarlo y precisamente para eso es que se necesita el circuito 20 

cerrado de televisión. En cuanto al proceso de compra, señala que ese no es un tema que esté en sus 21 

manos. 22 

 23 

La regidora Rosemarie Maynard acota que ella precisamente hizo la consulta a la Administración y la 24 

respuesta fue que hiciera la consulta cuando se realizara esta presentación. 25 

 26 

El Alcalde Municipal indica que ya se inició el proceso de licitación.  27 

 28 

La regidora Rosemarie Maynard se refiere al tema de la implementación de la policía de tránsito en el 29 

cantón. Apunta que el acuerdo del Concejo Municipal se tomó el 9 de marzo del 2015 y el 24 de marzo 30 

la Administración, mediante un oficio del señor Alcalde, contesta que el informe se entregaría en un 31 

plazo de treinta días hábiles; sin embargo, a la fecha el informe no ha sido presentado al Concejo. Se 32 

refiere al caos vial que hay en el cantón y señala que como gobierno local la ley da una posibilidad de 33 

hacer algo por solventar el problema. Por otra parte, comenta que algunos funcionarios de la Policía 34 

Municipal han hecho denuncias en torno al Proceso de Seguridad Ciudadana que se refieren a 35 

despilfarro en horas extra, compra de equipo de baja calidad, falta de mantenimiento a los vehículos y 36 

deficiente planificación operativa. Respecto al tema de la falta de vehículos, indica que hace un tiempo 37 

salió una publicación en torno a que la Policía Municipal no tenía vehículos e incluso el Lic. Chaves 38 

hizo unas manifestaciones a la prensa al respecto. Señala que ahora el Lic. Chaves dice que se van a 39 

comprar nuevos vehículos y señala que nada se logra con vehículos nuevos y de mejor calidad si no se 40 

les da mantenimiento.  41 

 42 

El Lic. Paul Chaves cuestiona cuál es la fuente de esas denuncias y señala que las personas que hacen 43 

esas denuncias se esconden en el anonimato y no asumen ninguna responsabilidad. 44 

 45 
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La regidora Rosemarie Maynard manifiesta que como regidora de esta Municipalidad le interesa saber 1 

si esas denuncias son ciertas, por lo que solicita al Lic. Chaves contestar su pregunta.  2 

 3 

El Lic. Paul Chaves desmiente las denuncias. En cuanto al tema de las horas extras, indica que en su 4 

momento se dieron las explicaciones a los órganos internos correspondientes y señala que en este 5 

momento no se le debe una sola extra a ningún funcionario y las horas que se pagaron fueron 6 

debidamente justificadas y validadas. Respecto a los vehículos, señala que los vehículos que tiene la 7 

Policía Municipal se utilizan veinticuatro horas los siete días de la semana, por lo que es posible que 8 

en cualquier momento haya una móvil con algún desperfecto, dado el uso tan intenso que se les da. 9 

Acota que hay que hacer una diferenciación entre que las móviles presenten algún desperfecto y se 10 

tengan que reparar y que el servicio no se dé. Indica que quienes en forma anónima hacen esas 11 

publicaciones no mencionan que hay motocicletas patrullando, de manera que no es cierto que el cantón 12 

esté desprotegido. Asegura que aunque haya habido unidades en mal estado, el servicio nunca se ha 13 

dejado de prestar. Manifiesta que esas denuncias provienen de personas que no están de acuerdo con 14 

sus ideas y es por eso que le atacan personalmente, pero son afirmaciones que no tienen ningún 15 

sustento. En cuanto al tema de la policía de tránsito, indica que él hizo un estudio presupuestario 16 

preliminar de cuánto costaría la implementación de eso y según una estimación preliminar, la inversión 17 

inicial para la implementación de ese proyecto ronda entre trescientos y trescientos cincuenta millones 18 

de colones. Acota que la inversión inicial sería altísima, mientras que el porcentaje de recuperación 19 

sería bastante bajo y cuestiona hasta qué punto sería rentable hacer una inversión de esa naturaleza; no 20 

obstante, está de acuerdo en el que hay que profundizar. Acota que la prioridad de la Policía Municipal 21 

ha sido disminuir la incidencia delictiva y es en lo que han concentrado los esfuerzos.  22 

 23 

La regidora Rosemarie Maynard señala que el Lic. Chaves habla de que hizo un estudio preliminar, 24 

pero ese estudio aún no ha sido conocido por el Concejo, lo que significa que el acuerdo municipal 25 

sigue sin cumplirse.  26 

 27 

El Alcalde Municipal indica que el lunes se presentará el informe. 28 

 29 

El síndico Oscar Calderón acota que la Municipalidad presta muchos servicios cuya inversión no es 30 

recuperable, pero se brindan porque genera un beneficio para el cantón. Considera que en el caso de la 31 

policía municipal de tránsito se estaría dando un servicio a una comunidad que en materia vial está 32 

totalmente colapsada, además de que es un servicio que la comunidad viene pidiendo desde hace mucho 33 

tiempo.  34 

 35 

El regidor Marcelo Azúa consulta si se está haciendo alguna coordinación con las comunidades y con 36 

las empresas de seguridad privada. Considera que ese podría ser un apoyo enorme para el gobierno 37 

local en materia de seguridad.  38 

 39 

El Lic. Paul Chaves comenta que cuando él asumió la jefatura de la Policía Municipal, la persona 40 

encargada de trabajar con las comunidades era una sola. Señala que él decidió cambiar el enfoque que 41 

se tenía y trabajar más en una policía municipal de carácter preventivo, para lo que se requiere un 42 

trabajo más intenso con las comunidades. Expresa que lo que se hizo el año pasado en ese sentido para 43 

él no fue satisfactorio y señala que este año se va a implementar un nuevo modelo de trabajo con las 44 

comunidades. Respecto al otro tema que toca el regidor Azúa, indica que en la presentación se 45 
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menciona una comisión de seguridad comercial y señala que la presidenta de esa comisión es 1 

representante de una empresa de seguridad privada y en esa comisión hay representación de al menos 2 

diez empresas de seguridad privada del cantón.  3 

 4 

El regidor Marcelo Azúa consulta respecto a los controles para verificar si las unidades están 5 

cumpliendo con las rutas que les corresponden y poder ubicar donde se encuentran en determinado 6 

momento. 7 

 8 

El Lic. Paul Chaves indica que todas las motocicletas y vehículos de la Policía Municipal tienen GPS. 9 

Señala que ese es un instrumento de control muy efectivo, pero no se debe ver como una herramienta 10 

persecutoria. Apunta que además de ese tipo de herramientas es muy importante el involucramiento de 11 

la jefatura.  12 

 13 

El regidor Marcelo Azúa señala que en el año 2007 se hizo el Plan de Desarrollo Cantonal y el primer 14 

tema que preocupaba a la ciudadanía del cantón y nueve años después lo sigue siendo. Respecto al 15 

tema de la policía de tránsito, apunta que por esa razón se implementó la Policía Municipal y ese es un 16 

servicio que no tiene ninguna recuperación económica y que tiene un costo de más de mil millones de 17 

colones anuales. Señala que es fundamental separar las funciones administrativas de las operativas, 18 

porque la forma como se administra actualmente la Policía Municipal no es sostenible en el tiempo y 19 

ese es un servicio muy importante para la comunidad.  20 

 21 

El regidor Juan Carlos Arguedas consulta si la Fuerza Pública participó en el diseño de la ubicación de 22 

las cámaras de video vigilancia.  23 

 24 

El Lic. Paul Chaves comenta que los insumos de trabajo de planificación de la Fuerza Pública y de la 25 

Policía Municipal son los mismos y son los datos del OIJ, de manera que la identificación de los puntos 26 

críticos es coincidente. Indica que el diseño de la ubicación de las cámaras se hizo mediante un trabajo 27 

conjunto con todos los funcionarios de la Policía Municipal y en algún momento hubo algún grado de 28 

consulta a la Fuerza Pública. Señala que este proyecto no sólo va a ser utilizado por la Policía 29 

Municipal, sino que se pretende que la información que eso genere también pueda ser utilizada por la 30 

Fuerza Pública.  31 

 32 

El Presidente Municipal señala que si bien la labor de la Policía Municipal no es perfecta, ha mejorado 33 

muchísimo gracias al trabajo del Lic. Chaves. Indica que la seguridad era un tema en el que la 34 

Municipalidad no tenía experiencia, pero se ha ido adquiriendo poco a poco.  35 

 36 

La regidora Amalia Montero apunta que en su exposición el Lic. Chaves no ha mencionado la violencia 37 

doméstica y otros tipos de violencia que azotan a este cantón.  38 

 39 

El Lic. Paul Chaves apunta que la violencia doméstica en el cantón sí existe y sí se atiende, pero no 40 

alcanza los niveles de incidencia de otros delitos y no se pueden establecer patrones de comportamiento 41 

precisos.  42 

 43 

La regidora Amalia Montero menciona que tiene entendido que los carros y las motocicletas no están 44 

al día con los seguros.  45 
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El Lic. Paul Chaves señala que ningún vehículo de la Policía Municipal circula sin los respectivos 1 

seguros.  2 

 3 

La regidora Amalia Montero consulta al Lic. Chaves cuál es su horario de trabajo. 4 

 5 

El Lic. Paul Chaves manifiesta que los jefes de policía en ningún lugar del mundo tienen horario y 6 

señala que su disponibilidad es absoluta, porque como jefe de la Policía Municipal es responsable de 7 

la seguridad ciudadana las veinticuatro horas del día los siete días de la semana.  8 

 9 

La regidora Amalia Montero indica que una cosa es la disponibilidad y otra distinta el horario. 10 

 11 

El Lic. Paul Chaves señala que el horario administrativo es de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., lo cual nunca ha 12 

aplicado en su caso.  13 

 14 

La regidora Amalia Montero consulta si se van a ver más oficiales de la Policía Municipal a pie. 15 

 16 

El Lic. Paul Chaves manifiesta que esa es una lucha suya constante, puesto que está convencido de que 17 

la mejor forma de patrullaje es a pie; sin embargo, los policías se han acostumbrado a andar en móviles 18 

y ese es un punto en el que a él se le critica.  19 

 20 

El regidor Daniel Langlois comenta que en una red social se publicó un documento personal del Lic. 21 

Chaves y cuestiona la seguridad que hay a lo interno de las instalaciones de la Policía Municipal. 22 

Consulta al Lic. Chaves si ya está en plaza fija o aún está temporal. 23 

 24 

El Lic. Paul Chaves señala que aún está interino.  25 

 26 

El regidor Daniel Langlois recuerda que hace algunas semanas este Concejo recibió la visita de vecinos 27 

de Bello Horizonte por un tema de seguridad y consulta qué ha sucedido al respecto.  28 

 29 

El Lic. Paul Chaves comenta que se tiene prevista una reunión de seguimiento para la semana entrante. 30 

 31 

El regidor Pedro Toledo hace un llamado a no dar crédito a las denuncias que en forma anónima se 32 

hacen a través de una página de una red social y señala que si esas denuncias tuvieran algún fundamento 33 

existen los medios para hacerlas correctamente. Reconoce el buen trabajo que ha venido realizando la 34 

Policía Municipal, trabajo que también es reconocido por la ciudadanía.  35 

 36 

El Presidente Municipal reitera que se ha visto un avance importante en la Policía Municipal y aunque 37 

no todo está hecho, se va por buen camino. Señala que él ha sido un crítico de la Policía Municipal, 38 

pero siempre lo ha hecho dando la cara y con la intención de aportar y espera que quienes integren el 39 

nuevo Concejo Municipal vengan con ese mismo espíritu de construir. 40 

 41 

El Lic. Paul Chaves expresa su disposición a escuchar las críticas y comentarios, los cuales toma como 42 

oportunidades de mejora. Reconoce y agradece el papel fundamental del Concejo Municipal en los 43 

logros y avances que ha tenido la Policía Municipal. 44 

 45 
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Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las veinte horas con cincuenta y cinco minutos. 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Sr. Max Gamboa Zavaleta   Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 7 

                    Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal a.i. 8 

 9 

hecho por: hpcs 10 


