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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 243-2018: Acta de la Sesión Extraordinaria número 1 
doscientos cuarenta y tres-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón de Sesiones del 2 
Palacio Municipal de Quepos, el lunes cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dando 3 
inicio a las dieciséis horas con doce minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 6 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde 7 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 8 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Waddy Guerrero Espinoza 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 12 
Allen Jiménez Zamora      13 
Rigoberto León Mora   14 
Personal Administrativo 15 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   16 
AUSENTES  17 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  18 
Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria  19 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria 20 
Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente  21 
 22 
INVITADOS  23 
Teniente David Villalobos. Fuerza Pública, Quepos  24 
Señor Pablo Ulloa. Apoyo Operativo, Fuerza Pública, Quepos 25 
Señor Cesar Pérez Gallardo. Agente de Operaciones Fuerza Pública, Quepos  26 
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ARTICULO ÚNICO. INFORME DE LABORES FUERZA PÚBLICA AÑO 2018 1 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las dieciséis horas 2 
con doce minutos del lunes cinco de noviembre de dos mil dieciocho da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión, y no estar presente la Señora 4 
Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, la suple el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. 5 
Regidor Suplente, a su vez al estar ausente la señora Jenny Román Ceciliano. Síndica 6 
Propietaria, suple su puesto el Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente. A su vez 7 
está ausente la Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente. ------------------------- 8 
El Presidente Municipal da un receso de trece minutos, y reanuda la sesión a las 16:25 9 
horas.  10 
Asunto 01. El Presidente Municipal otorga la palabra a los Oficiales Cesar Pérez 11 
Gallardo, Pablo Ulloa y Teniente David Villalobos, quienes realizan la siguiente 12 
presentación:  13 

  14 
 15 

 16 



Acta N° 243-2018E  

05-11-2018 
 

-3- 
 

 1 
 2 

 3 



Acta N° 243-2018E  

05-11-2018 
 

-4- 
 

 1 

 2 
 3 

 4 



Acta N° 243-2018E  

05-11-2018 
 

-5- 
 

 1 
 2 

 3 



Acta N° 243-2018E  

05-11-2018 
 

-6- 
 

 1 
 2 

 3 



Acta N° 243-2018E  

05-11-2018 
 

-7- 
 

 1 
 2 

 3 
 4 
 5 



Acta N° 243-2018E  

05-11-2018 
 

-8- 
 

 1 
 2 

 3 



Acta N° 243-2018E  

05-11-2018 
 

-9- 
 

 1 
 2 

 3 



Acta N° 243-2018E  

05-11-2018 
 

-10- 
 

 1 
 2 

 3 
 4 



Acta N° 243-2018E  

05-11-2018 
 

-11- 
 

 1 
 2 

 3 
 4 



Acta N° 243-2018E  

05-11-2018 
 

-12- 
 

 1 
 2 

 3 



Acta N° 243-2018E  

05-11-2018 
 

-13- 
 

 1 
 2 

 3 



Acta N° 243-2018E  

05-11-2018 
 

-14- 
 

 1 
 2 

  3 



Acta N° 243-2018E  

05-11-2018 
 

-15- 
 

 1 
 2 

 3 
 4 



Acta N° 243-2018E  

05-11-2018 
 

-16- 
 

Además el Teniente David Villalobos manifiesta lo siguiente: Que lo que quieren es 1 
dar una rendición del trabajo que han realizado, siendo importante el trabajo, logrando 2 
reducción en la criminalidad en el cantón, en delitos como asaltos a viviendas, en el centro 3 
de Quepos, por medio de maximización de presencia policial,en la zona, que en cuanto a 4 
los distritos de Naranjito Savegre han hecho esfuerzos importantes por enviar mega-5 
operativos, realizando recorridos, sin embargo el noventa y seis por ciento de las 6 
denuncias son de Quepos, además de tratar todos los incidentes e información de los tres 7 
distritos dándole la importancia que requieren, lo que significa que ha venido realizando 8 
una buena labor, no significando que si los números suben no estén haciendo nada, porque 9 
se puede dar diferentes circunstancias, siendo lo importante que la Policía este alerta, de 10 
rápida respuesta y control, lo que ha dado a la Fuerza Pública en el cantón éxito en lo que 11 
es seguridad ciudadana en los tres distritos, enfocando la atención en el centro de Quepos 12 
en coordinación con OIJ, Ministerio Público, DIS, realizando las cosas de forma 13 
inteligente, leyendo el panorama, lo que les ha permitido tener números positivos para el 14 
cantón, además de trabajar responsablemente con el recurso humano y económico en la 15 
zona, mismo que es limitado para la zona. Indica además que con el tema de la delegación 16 
en Hatillo no tienen la capacidad para mantenerla abierta, por lo que han estado 17 
gestionando para donar el terreno a la Asociación de la comunidad, que tomaron la 18 
decisión de traerse los oficiales de la comunidad de Matapalo para tener control sobre las 19 
labores que estos ejercen en el sentido que tengan un norte sobre el trabajo que deben 20 
realizar en la zona, al momento tienen un oficial de guarda, que para prestar una mejor 21 
labor tratan de atraer recursos a la zona con colaboración de la Alcaldesa y Vicealcalde 22 
para poder contar con un jefe distrital que reciban órdenes directas con el Teniente, 23 
además de gestionar la compra de un terreno para una delegación que albergue para tener 24 
la capacidad de personal, además de gestionar el contar con personal humano capacitado, 25 
y más recurso móvil. Que tienen además la directriz de tener funcionarios rondando el 26 
Malecón y el Parque, lo cual si bien es positivo merma el tiempo de respuesta de la Fuerza 27 
Pública.  28 
 29 
Se abre Espacio a consultas:  30 

1. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, consulta que pasa cuando los 31 
menores que consumen drogas son arrestados con cierta cantidad de droga, los 32 
remiten a la Fiscalía, pero por su edad son trasladados al PANI, pero esta entidad 33 
no pueden obligarlos a que lleven un programa con algún centro.------------------- 34 
Respuesta por parte del Teniente David Villalobos: Que existe un vacío legal en 35 
la ley de psicotrópicos por que no está conceptualizado cual es el límite de dosis 36 
para consumo o para venta, entonces ahí es donde Fuerza Pública en conjunto con 37 
el OIJ entra con el tema de investigación, lo cual lleva todo un proceso planificado 38 
para llegar al delito, porque la Fuerza Pública es el diligenciador, a la Fiscalía le 39 
corresponde lo demás.----------------------------------------------------------------------  40 

2. Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, consulta que pasa con el 41 
Reglamento que regula las bebidas alcohólicas de personas en las calles, solicita 42 
además dar seguimiento a la problemática de asaltos a vivienda en la comunidad 43 
de Villa Nueva.------------------------------------------------------------------------------ 44 
Respuesta por parte del Teniente David Villalobos. Fuerza Pública: Que tiene 45 
conocimiento del Reglamento, sin embargo tiene entendido que no está publicado, 46 
con respecto a los asaltos a vivienda insta a poner formal denuncia ante el OIJ, 47 
para que esta entidad realice la investigación y el delincuente sea apresado, puesto 48 
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que el procedimiento es se comete el delito, se denuncia audiencia, juicio, 1 
aprensión.------------------------------------------------------------------------------------ 2 
Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente: hace la observación de que 3 
en la comunidad de Cerros cuando denuncian personas que delinquen, llega la 4 
Fuerza Pública y lo que hacen es faltar el respeto a la autoridad, y en caso de 5 
apresarlo posteriormente liberan al delincuente.---------------------------------------- 6 
Responde el Oficial Ulloa: Que recientemente estuvieron en una reunión en dicha 7 
comunidad sin embargado los vecinos no mencionaron nada al respecto.---------- 8 
Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario: Agradece a los funcionarios 9 
de Fuerza Pública por su labor, a la vez solicita una delegación Policial en 10 
Naranjito, para atender el distrito con mayor agilidad.---------------------------------11 
Responde el oficial Gallardo: que dicho distrito es el que menos incidencia se 12 
presenta, y cuando llaman para alguna incidencia las mismas personas llaman a 13 
comunicar que los oficiales se están trasladando a la zona, agrega además de que 14 
a la fecha tienen falta de personal, siendo una de las razones de que el puesto 15 
policial en Naranjito se encuentre cerrado.---------------------------------------------- 16 
Rigoberto León Mora, Síndico Suplente, menciona que en su comunidad la venta 17 
de droga ha aumentado y los robos en las viviendas y hoteles, convirtiéndose en 18 
una zona conflictiva, con delincuencia armada, menciona además le preocupan el 19 
megaproyecto de la comunidad de Matapalo y la falta de seguridad.---------------- 20 

El Presidente Municipal agradece a la Fuerza Pública por su trabajo, y da por finalizada 21 
la Sesión Extraordinaria número doscientos cuarenta y tres- dos mil dieciocho, del lunes 22 
cinco de noviembre del año dos mil dieciocho, al ser las dieciocho horas con cero 23 
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
__________________________                                         ____________________________ 29 
Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  30 
Secretaria                                Presidente Municipal  31 
 32 
 33 
 34 

 35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 


