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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 257-2013 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número doscientos cincuenta y siete, dos mil trece, celebrada en 
el Salón de Sesiones de la Municipalidad, el día jueves treinta y uno de enero de dos mil trece, 
dando inicio a las dieciséis horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

 

PRESENTES   

 

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                                                                                                   
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Grettel León Jiménez 
Matilde Pérez Rodríguez                                         
      
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel               Vilma Fallas Cruz 
Jenny Román Ceciliano                                                   Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo  
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
José Eliécer Castro Castro, Secretario a.i. Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario. 
Gabriela León Jara, Regidora Suplente. 
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ARTICULO ÚNICO. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DELEGACIÓN POLICIAL DE 
AGUIRRE SOBRE LA LABOR REALIZADA DURANTE EL 2012.   
 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 16:00 horas del jueves 31 
de enero de 2013 se da inicio a la Sesión. 
 
 
El Sr. Presidente Juan Vicente Barboza Mena, presenta moción de orden para alterar el orden del día y conocer un 
oficio. Se aprueba la moción con 5 votos. 
 
Asunto 01. La Sra. Ana María Salas Rodríguez, Jefa de Región de Telefónica de Costa Rica, 
presenta lo siguiente: 
“Espero esta carta los encuentre gozando de salud, Íes agradecemos de antemano el tiempo y la 
valiosa colaboración que nos brindan. 
En el acuerdo número 03 del artículo sexto de la sesión ordinaria 255-2013 conocieron y 
aprobaron la actividad para los días 8 y 9 de febrero. 
Sin embargo hubo un error agregar la fecha en la primera carta la fecha indicada el 2 y 3 de 
febrero del presente año 
El motivo de la presente es solicitarles nuevamente el permiso de usar un sector de la playa para 
llevar a cabo nuestra actividad publicitaria recreativa, la cual consta de diversas dinámicas de 
juego y entretenimiento para la comunidad de Quepos y Manuel Antonio. Dentro de las 
actividades principales tenemos juegos inflables para niños, animación y sonido con premios y 
regalías para los presentes, concursos deportivos de voleibol, imagen en la playa con toldo, 
flybanner y sombrillas de playa. 
Esta actividad se realizará frente al restaurante Balu y tiene como fin principal el enfoque 
humano, compartir directamente con nuestros clientes, premiar su lealtad a nuestra empresa y 
regalarles diversión sana que puedan disfrutar en todos en familia. 
La actividad se pretende llevar a cabo los días sábado 2 y domingo 3 de febrero, iniciando a las 
11:00 de la mañana y terminando a las 5:00 de la tarde. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el cambio de fechas solicitado para la Sra. Ana 
María Salas Rodríguez, Jefa de Región de Telefónica de Costa Rica, para los días sábado 2 y 
domingo 3 de febrero del permiso otorgado en el acuerdo número 03 del artículo sexto de la 
Sesión Ordinaria 255-2013. 5 votos. 
 
 
Asunto 02. Se presentan los señores Intendente Minor Bolaños Jefe de la Fuerza Pública de 
Aguirre, Sub Intendente Carlos Martínez Gómez, y el Sargento Juan Miguel Castro, quienes 
presentan al concejo municipal lo siguiente:  
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 77 OFICIALES POLICIALES

 03 ADMINISTRATIVAS
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

puchos de marihuana 39 32 139 225 169 256 95 68 122 85 64 155 1449

cigarrillos de marihuana 13 13 67 149 52 71 79 67 86 49 19 78 743

capullos de cripy 0 0 88 17 2 1 0 0 0 0 0 0 108

tocolas 3 7 11 9 7 4 4 2 40 0 1 2 90

cajetas 0 0 7 2 0 0 2 2 0 0 0 3 16

plantas 0 0 4 0 0 1 5 79 40 1 3 0 133

semillas de marihuana 0 0 0 0 0 0 0 214 14 449 0 0 677

dosis de crack 37 67 130 167 74 73 70 48 6 201 19 38 930

puntas de cocaina 1 3 3 16 9 5 0 5 23 1 10 4 80

armas blancas 6 9 8 15 12 7 0 2 2 1 3 2 67

armas de fuego 1 4 4 4 2 3 1 0 1 1 0 1 22

ley de psicotropicos 32 49 85 152 59 75 50 47 37 49 39 58 732

Delitos contra la vida 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7

contra la propiedad 8 1 7 7 3 4 9 5 2 6 9 6 67

VIFA 11 8 12 24 24 10 10 20 15 10 17 13 174

otros 12 18 29 11 12 32 13 15 8 9 16 8 183

vehiculos decomisadad 0 0 7 2 2 0 2 2 3 1 0 1 20

total de aprehendidos 66 77 135 213 112 130 85 91 68 76 83 83 1219
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Toma la palabra el Sr. Presidente Juan Barboza Mena, quien se refiere a lo siguiente: 
“Indica el Sr. Barboza que en El Silencio, en el dos mil siete a través de la Municipalidad se 
construyó una casa, con el fin de donar el terreno para hacer una pequeña delegación o por lo 
menos que tuviera un par de policías, porque ya El Silencio, Santo Domingo ya se hizo un pueblo 
grande. En la comunidad de El Silencio cuando hay actividades públicas hay personas que 
consumen alcohol y generan problemas, y no hay quién controle eso. 
Señala además que muchos vendedores de drogas van a El Silencio tampoco hay nadie que 
controle eso. Solicita que por lo menos los fines de semana cuando los habitantes de la zona están 
libres y realizan las actividades, que se asignen algunos efectivos para que colaboren a mantener 
el orden.” 
 
Se le otorga la palabra a la Sra. Matilde Pérez, quien se refiere a lo siguiente: 
“Solicita que haya más personal y un vehículo en la zona de Matapalo, indica que a toda hora se 
ven personas consumiendo drogas, quienes están armados con cuchillas y machetes con los que 
asaltan a los turistas de la zona.” 
 
Se le otorga la palabra al Sr. José Briceño, quien se refiere a lo siguiente: 
“Indica que en la zona de Matapalo tienen tres oficiales que andan en bicicleta, y que aún 
teniendo un edificio nuevo Matapalo es tierra de nadie. 
Señala que los Sres. Martínez y Castro son muy buenos oficiales, pero que hay otro que en su 
tiempo libre se involucra con las personas que generan la problemática de la zona y con eso se 
afecta su prestigio como policía. También señala que hay mucha destrucción de la flora y la fauna  
venta de huevos de tortuga, palmito, así como contaminación sónica. También señala que hay 
problemas con topadores, venta de drogas y robos.”  
 
Se le otorga la palabra al Sr. Mario Parra, quien se refiere a lo siguiente: 
“Señala que la comunidad de Naranjito se comprometió para terminar la delegación y arreglar el 
lote para la policía en el distrito tercero. Comenta que antes habían dos oficiales que 
constantemente patrullaban el área y mantenían al margen a los drogadictos, pero que ahora no 
hay policías y que prácticamente han tomado la plaza. También les comunica que la Asociación 
de Desarrollo tienen una línea telefónica desocupada que les podrían facilitar si es necesario.” 
 
Se le otorga la palabra a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, quien se refiere a 
lo siguiente: 
“Les agradece la presencia a los Sres. Martínez y Castro, señala que el trabajo realizado por fuerza 
pública es muy bueno si se ven las condiciones con las que trabaja la policía, señala que una de las 
limitaciones que tiene fuerza pública es de terreno. Les indica a los oficiales que durante el día se 
ha visto más presencia de efectivos en el área de malecón, sin embargo se reciben muchas quejas 
que durante la noche no hay presencia policial y que eso es tierra de nadie.” 
 
Se le otorga la palabra al Sr. Ricardo Alfaro, quien se refiere a lo siguiente: 
“Indica que Fuerza Pública es uno de los miembros más importantes de COLOSEVI el cual vela 
por la seguridad vial y ciudadana, les indica que cada jueves último del mes se realiza la reunión 
ordinaria, les solicita que nombren a un delegado de Fuerza Pública para que participe en las 
reuniones.” 
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Se le otorga la palabra al Sr. Rigoberto León, quien se refiere a lo siguiente: 
“Señala D. Rigoberto que de Quepos se han ido varias instituciones a zonas quizá un poco más 
desarrolladas y que Quepos se está quedando atrás, que hay que impulsar no solo a fuerza 
pública, sino también a salud, entre otras instituciones.” 
 
Se le otorga la palabra a la Sra. Vilma Fallas, quien se refiere a lo siguiente: 
“Señala que anteriormente la policía hacía rondas nocturnas, y que por la plaza hay un bar que 
genera mucho ruido a todas horas del día y de la noche, les comunica que también en Londres hay 
muchos problemas de drogadicción.” 
 
Se le otorga la palabra al Sargento Miguel Castro, quien se refiere a lo siguiente: 
“Indica que conoce muy bien el cantón, señala que Aguirre es muy atractivo no solo para el 
turista, sino también para los delincuentes, que según el Estado de la Nación dice que el cantón 
de Aguirre es el cantón número ochenta y uno de ochenta y un cantones y que eso deja mucho 
que desear en cuanto al reto que hay que asumir en ese sentido. Indica que él percibe un 
distanciamiento entre las instituciones, no solo las gubernamentales sino que también las 
privadas, y también con el gobierno local. Otro factor que afecta el desempeño de la Fuerza 
Pública en el cantón es el gasto de recursos que generan las notificaciones judiciales. A manera de 
cierre les indica que ellos tienen conocimiento de las quejas de las comunidades y que él y el 
Intendente Martínez tienen conocimiento de ello, y que tienen excelente comunicación con las 
comunidades como es El Silencio y que no los han abandonado pero que también tienen muchas 
limitaciones para poder dar el tratamiento necesario.” 
 
Se le otorga la palabra a la Sra. Jenny Román, quien se refiere a lo siguiente: 
“Consulta si todavía están funcionando los Comités de Seguridad Ciudadana, ya que en su 
comunidad han estado muy interesados en el tema, que incluso ya está formado pero que 
necesitan su capacitación.” 
 
Se le otorga la palabra a la Sra. Mildre Aravena, quien se refiere a lo siguiente: 
“Los felicita a los señores presentes de fuerza pública por la información que les han dado y por la 
sencillez con que lo hicieron y con la humildad que recibieron todas sus opiniones y que eso la 
hace sentir con un aire de familiaridad para poder conversar esos temas que son muy delicados. 
Además externa con respecto al tema de la violencia doméstica es preocupante ya que una 
sociedad no puede desarrollarse si tienen flagelos sociales tan grandes como lo es la violencia 
domestica, porque va más allá de que una persona golpee a su pareja son hogares semilleros de 
patologías sociales, y que en un lugar en que haya desintegración familiar y violencia es muy 
probable de que un porcentaje muy considerable de su descendencia termine siendo un 
delincuente, drogadicto y prostitución. Indica que gran parte del trabajo le corresponde a fuerza 
pública pero que son todos (fuerza pública, gobierno local y las instituciones que tienen que ver 
con salud) quienes tienen la obligación de participar para ver cómo resuelven esta situación, que 
este es un problema de salud y que deben crear vínculos con las instituciones de salud ya que 
ellas tienen recursos para trabajar la parte de descomposición familiar que hay, que se tienen que 
dar tratamientos individuales, se tiene que trabajar con las familias, con un tratamiento grupal y 
se tienen que hacer junto con esto acciones de prevención de fortalecer a las personas para que 
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empiecen a verse como verdaderos seres humanos. También le preocupa mucho el tema de la 
explotación sexual, es otro flagelo que es muy alto y con la diferencia de que los números no son 
claros, porque no se denuncian o porque se enmascaran.” 
 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: 2.1 Instruir a la Administración para que en 
coordinación con la Delegación Policial de Aguirre realicen las solicitudes pertinentes sobre más 
oficiales, mejor infraestructura y más vehículos al Sr. Mario Zamora, Ministro de Gobernación, 
Policía y Seguridad Publica de Costa Rica, acorde a las necesidades para cada uno de los distritos 
de Aguirre.  
 
2.2 Instruir a la Administración realice un estudio sobre la posibilidad para que a través de un 
convenio con Fuerza Pública se pueda construir una delegación policial en un terreno municipal 
localizado en el Barrio del CNP. 5 votos. 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número doscientos cincuenta y 
siete- dos mil trece, del jueves treinta y uno de enero de dos mil trece, al ser las dieciocho horas 
con veinte minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
    José Eliécer Castro Castro                                                                    Juan Vicente Barboza Mena      
     Secretario a.i. Municipal                                                                            Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 


