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Se inicia la sesión con el siguiente orden del día:  

1. Saludo al Concejo Municipal 

2. Comprobación del quórum 

3. Lectura y aprobación de la agenda  

4. Meditación  

5- Puntos a tratar: 

Foro Zarcereño Progreista: Indocumentados, drogas, integración de miembro del Foro a la 

Comisión Especial   

6-Cierre de la Sesión 

 

ARTICULO I: LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA  

El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz 

Villegas, Jorge Luis Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera, Gerarda Varela 

Fernández.  

 

ARTICULO II. PUNTOS A TRATAR  

-Foro Zarcereño Progresista: Indocumentados, drogas, invitación a que se integren a la 

Comisión Especial 

 

-La Presidente en  Ejercicio Virginia Muñoz Villegas les da la bienvenida a los 

representantes del Foro Zarcereño Progresista les concede la palabra. 

El Señor Carlos Solís en representación de los visitantes procede a presentar a sus 

compañeros, ellos son: Luis Fernando Blanco, Edgar Solís, Javier Alfaro, Hernán Blanco, 

William Alfaro, Herminio Mora, y la Regidora Suplente Ana Isabel Blanco Rojas.  

Expone el Señor Solís: El Foro Zarcereño Progresista está respaldado por los  artículos 25, 

26 y 27 de la Constitución Política, en una ocasión el Presidente manifestó que no tenía 

personería jurídica, dentro de ese marco constitucional cualquier grupo puede reunirse, 

lástima que no esté don Jonathan ha de estar muy ocupado, se van a tratar esos puntos 

drogas, indocumentados, cuarterías; entiendo que han tenido avance en estos temas, 

deseamos nos expliquen con un  resumen lo que están haciendo. 

Presidente en Ejercicio: expresa que el Señor Alcalde Don Ronald va a explicar lo que se 

ha venido haciendo a nivel de Gobierno Municipal;  expresa que se nombró una Comisión 

Especial integrada por el  Alcalde Municipal, Regidores, funcionarios y gente que no es 

propiamente de gobierno sino de instituciones representativas, quien la preside es el 

Alcalde.  

Alcalde Municipal: como dice Doña Virginia antes de que ustedes me invitaran a la reunión  

ya la comisión estaba trabajando, traigo  muestras de los reportes, han participado 

Migración, Fuerza Pública, PANI, patentes, Ministerio de Salud, entre otros. Está 

conformada a raíz de la situación que se dio en agresión que luego chocó con lo que pasó  



en Laguna en el caso de la Familia Rodríguez; en las visitas de esa fecha para acá la 

intención era  reunirnos una vez cada mes para  dar trámite, ha sido imposible, se dificulta 

cuando no puede Migración, por lo que en varios intentos no se ha podido, para el 5 de 

diciembre se va a realizar otra, algunas instituciones como  el Ministerio de Salud, el PANI 

no tienen extras por lo tanto indican que solo en el horario hábil pueden asistir.   

Continua indicando que en cuanto a los dos temas el Oficial presente Walter Jiménez 

también tiene conocimiento, se ha estado trabajando en conjunto. En el tema de las drogas 

en esa visita primera que se realizó se visitaron tres cuartería, varios bares, se decomisaron 

pasaportes, habían indocumentados, en un bar había una menor de edad,  entiendo ese día 

se trasladaron algunos ciudadanos.  El Oficial Walter Jiménez indicó que se llevaron a San 

Carlos y se hace informe,  alguna gente decía que no es recomendable en el día porque la 

mayoría está trabajando en la mañana, no se tiene opción con los funcionarios que nos 

acompañan ya que se hace en horas de la  mañana, de lunes a viernes.  

Walter Jiménez de la Fuerza Pública: cuando tratamos el tema de indocumentados es un 

tema complicado, está en  manos de Migración lo que tengan bien hacer en los respectivos 

horarios, cuando tratamos indocumentados es difícil en los operativos, si un indocumentado 

está con licor no podemos hacer nada, Migración dice mientras este alcohólico no se puede 

llevar ante ellos, en ocasiones quisiera trasladarlos pero nos frenan cuando presentan esos 

problemas, este año se hizo este operativo igual que en años anteriores se han realizado; 

Migración da audiencias para que realicen sus  trámites en la oficina de ellos y algunos lo 

que hacen es trasladarlos a la  frontera, como está abierta vuelven a llegar; estamos 

anuentes a seguir con operativos a cualquier hora, por nuestra parte deseamos apoyar, es un 

problema nacional la frontera abierta, segundo los recursos con que cuenta Migración son 

escasos nos enfrentamos a esas situaciones.  

Alcalde Municipal: ese día hubo quince detenidos todos fueron nicaragüenses , se hace 

tramitología, después de eso se ha intentado hacer dos operativos más, quedan convocados 

para el martes 5 de diciembre a las 9 am. Me reuní con la Directora de Desarrollo Humano 

de Migración Roxana Quesada, va a facilitar un bus adaptado para que todos los 

indocumentados se presenten para orientarlos en los trámites, lo ofrecieron para los 

primeros días de enero, sería otra idea , el que no tenga  documentación se le da tiempo 

para que  pase a Migración.  

Herminio Mora: consulta sobre las fechas de los operativos.  Indica que le parece con todo 

respeto que son pocas, expresa que con la seguridad debemos ser constantes, lo que busca 

el Foro es darle seguimiento, sabemos que hay carencia humana, sería importante por parte 

de la policía ser más consecuentes, no ponemos  bajar la guardia, he escuchado quejas de 

ciudadanos en el sentido de que a nuestro cuerpo policial le falta más  actividad dentro del 

área, más vigilancia, que recorran las  calles,  expone que lo comunica  al Señor Oficial sin 

ánimo de hacer críticas destructivas sino constructivas para poder mejorar lo que se debe 



hacer, mi pregunta es  con respecto a los operativos qué sigue? el Foro  le va a dar 

continuidad.  

Alcalde Municipal: también se trabaja en ese tema por la familia, los insto a integrarse 

talvez unos dos miembros del Foro y así nos empapamos de las idea y seamos parte del 

operativo, para que no solo sea gente del Concejo  y de instituciones, hemos notado que 

tenemos escasez de personal, hay un  especialista en drogas que es de Zarcero, San Carlos 

se lo llevó;  Luis Antonio Alfaro,  es una debilidad que tenemos, nos están afectando, no 

tenemos fuerza para pretender que nos lo dejen. 

Oficial Walter Jiménez: la principal debilidad es la falta de personal , el principal problema 

es que se rebajó en un cincuenta por ciento la delincuencia en el último año la Directora de 

la región dice que en Zarcero no pasa nada, nos quitan el oficial, ellos tienen la facultad de 

mover al personal, cuando firmamos ser policías aceptamos serlo en cualquier parte, nos lo 

trasladan es el primer punto de debilidad, esa falta de personal, la bendición que se tiene en 

Zarcero es la baja  delincuencia, cuando se roban un carro nos sube la incidencia.  El 

motivo de que no se vean policías es porque el gobierno usa una nueva metodología, cada 

distrito es un cuadrante, se deben hacer acciones en cuadrantes, se hace control de carretera 

en Palmira,  la Brisa, hay que estar haciendo acciones en todos los cuadrantes, para 

diferentes situaciones que necesitan; en  San Carlos piden la patrulla de Zarcero, son 39 los 

oficiales, 3 están incapacitados, cualquier actividad en el fin de semana nos piden recursos. 

La Patrulla no la dieron por pérdida total el monto del arreglo lo cubre el INS, cuando 

tengan gusto conozcan la Delegación, muchas veces se desconoce cómo se trabaja y es 

importante saberlo.  

William Alfaro manifiesta que  quiere dar a conocer que el Foro nació para cooperar con 

las instituciones, estamos a la orden de ustedes, felicitar a la Guardia, sabemos de las cosas 

que se han hecho, estamos al tanto nos damos cuenta, agradecer Zarcero es un lugar 

destacado a nivel nacional, talvez vale  la pena visitar el redondel, todos saben los viernes y 

otros días ser van para arriba menores de edad, es mucha la gente no sé si se puede actuar, 

los felicito por lo que hacen , con el asunto de los nicaragüense se ha estado dando una 

situación,  algunos se han hecho poderosos, mueven dinero, en algunas instalaciones donde 

venden electrodomésticos y ropa vienen y sacan a nombre de ellos, prestan el nombre y 

deben darle dinero de más , eso en la calle, no sé de que manera se puede actuar.  

Señor Hernán Blanco: esto no es fácil por la gente y muchas mentiras, estoy a favor de los 

extranjeros porque dan un gran servicio, si no fuera eso no sé que pasaría hacen más falta  

que  menos falta, en la familia hay varios trabajando, si hacemos un censo a quien les 

damos los resultados, ellos se cambian el nombre, a quién le damos la queja es la pregunta, 

eso no es tan fácil. 

Alcalde Municipal: a cualquiera de las tres partes que fuimos, tenemos datos  



Regidor Jorge Paniagua: buenas noches, ya dijeron todos los males y parte de los medios, 

hablamos de cuarterías que cada día nacen más, quiénes somos los que  estamos 

promoviendo esas cuarterías, para el censo necesitamos un empleado de tiempo completo 

recogiendo firmas , hoy están aquí y mañana en otra parte, un empleado entra y a los ocho 

días tienen población de 5 más, que dicha saber que ahora mucha gente se acordó que 

tenemos problema de emigrantes hace 8 o 10 años se debió iniciar, si se hubiera  buscado la 

solución hubiera sido más fácil; dejamos avanzar el mal, tanto que en este momento casi es 

un cáncer incurable, hablamos de tiendas de electrodomésticos, quiénes han provocado que 

la gente con poder actúe asi?,nosotros mismos, en este asunto de las cuarterías hemos sido 

un poco groseros con las autoridades, yo he dicho la Guardia se escuda en Migración, éstos 

en Salud y el que sigue en otros y PANI  por otro lado, uno en el otro, la acciones realmente 

son pocas, el señor Herminio tiene razón de los pocos operarios, aportemos presión eso se 

necesita para formar un grupo, hoy estamos formando un poquito, el tema de las drogas si 

se las trae, en el asunto de las  cuarterías yo presente una moción, ojalá todos los finqueros 

se preocupen para que esas fincas tuvieran por lo menos uno o dos servicios sanitarios 

dependiendo de los  empleados, se ve lo que está en la calle no lo que está en la fincas, 

tenemos pequeñas partes de bosques que protegen las nacientes, son los servicios sanitarios, 

la contaminación  de las aguas, lo dijo don Hernán tiene 30 ó 37, ustedes tienen poco hay 

personas que tienen fincas agrícolas con 40 ó 45 empleados, muchos viajan  en pick up 

atrás para arriba y para abajo, esos son lo que utilizan servicios sanitarios en las nacientes, 

el Ministerio de Salud dice no nos toca y MAG igual, no les toca, la Guardia muy posible 

dicen también entiendo no les toca. Alguien dijo lo del  redondel, tienen  que  visitar ocho 

lugares, por la noche son muchas partes, camino Anatery hay grupos, lo mínimo es un radio 

a todo volumen, un desorden , no se puede decir nada hacen  gritería se van detrás de las 

iglesias se encuentran actos que dan tristeza, el Guardia decía Zarcero es tranquilo, 

tranquilos somos los Zarcereños que lo permitimos, si se llevara control  de acuerdo a la 

población es uno de los cantones con más sucesos, hay  varias agrupaciones eligiosas que 

han sido  objeto de robos entre ellos mismos, todo Zarcereño siente la necesidad de 

protección,  hace mucho se debió hacer algo, se hace lo que se puede son escasos lo 

recursos con que contamos, que están dando colaboración Alejandro Vargas esta haciendo 

algo, así queremos a la gente comprometida siento no se vale, muchas veces decimos, 

hablamos y aportamos poco, el riesgo es de todos los finqueros, comerciantes, los que 

andamos en la acera caminando, comencemos investigando qué tipo de personas tenemos, 

el problema con la Caja de convenios firmados para la atención y que sea gratuita, en una 

fila si se descuidad se le pone al frente no puede decir nada, realmente estamos mal, somos 

un cantón en donde poco a poco hemos ido perdiendo ese respeto y eso se está dando en las 

escuelas  da tristeza que ya hay escuelas con  igual población de extranjeros y ticos y la 

contaminación, lo que oyen los niños  y lo que están aprendiendo saben más de sexo en 

escuelas, lo que se promueve por mezcla de extranjeros, es terrible la contaminación, 

despertemos, estamos a tiempo debemos hacer una organización muy fuerte.  



Carlos Solís: se ha hecho un resumen de lo que venimos a plantear en este momento 

ustedes son la autoridad esa es la diferencia, pareciera está de este lado.  

Herminio Mora expone que en el aporte de Jorge estamos de acuerdo de que Zarcero no es 

el único lugar que tiene problemas a nivel país, dice es tarde que se debió  hacer desde hace  

15 años,lo que pasa es que me parece injusto , qué aportamos nosotros, para eso está aquí 

este Foro y  le ha dado seguimiento, nos preocupa y estamos interesados para tocar todos 

esto temas,  queremos dejar el tema en manos de las instituciones, yo sé que se tiran la bola 

el asunto no nos podemos quedar ahí ni como ciudadanos, ni  Foro, ni Concejo Municipal 

si las instituciones no quieren colaborar debemos seguir insistiendo, no es posible que 

escuche que hace tiempo se debió hacer algo, cuál es el aporte, tenemos que despertar, 

nuestros hijos sufren las  consecuencias, drogas y  nosotros como padres nos estamos 

durmiendo, para eso estamos aquí pidiendo al Concejo de forma integral  salvar lo que se 

puede, sabemos el foco del redondel no es el único sitio de pudrición, nuestra policía 

conoce de eso, podemos colaborar como comunidad, tenemos que movernos hacer algo, el 

tema de empresarios que tiene su negocio sé es fuerte, igual el que tiene tierras, los 

negocios no quieren meterse dentro de los controles, no les sirve, les encarece mucho, si 

analizan no les encarece nada el consumidor al final paga, alguien tiene que meter en 

cintura esa gente, en el asunto de la gente de cuarterías la Municipalidad tiene la potestad 

de llegar, es un pleito bien duro, es una guerra no es fácil hay que estar muy bien parado, 

todos tenemos que aportar que vamos a hacer de aquí en adelante, hagamos planes, veo que  

nos quedamos desde agosto con dos  operativos considero se  deben hacer más. 

Luis Fernando Blanco indica que  a manera de motivación esta cuestión de Migración se 

debe tomar en serio, Costa Rica en Latinoamérica es de los que recibe más imigrantes, otra 

situación que  empeora es que a raíz del cambio climático va a ocasionar que la  gente de 

Honduras ,Nicaragua venga hacia Costa Rica y a  Zarcero, debemos poner orden, se deben 

tomar medias quería preguntar a Ronald si a nivel de cantonal se tiene  un censo,  cuáles 

son las principales cuarterías del cantón, si se tiene inventario con  un plano, es bueno para 

empezar  a ejercer control, comentarles que el jefe de patentes de la Municipalidad de San 

José es Zarcereño, yo le preguntaba cómo hace  con las cuarterías en San José y me decía 

son ilegales, hacen operativos con  la policía municipal,  no sé hasta qué punto se puede 

hacer algo, se puede reglamentar, se está  lucrando todos los meses están lucrando, hay que 

estudiar esa posibilidad de regular ese es el principal foco de los males,  pedir asesoría con 

otras  municipalidades que pueden dar aporte y buscar soluciones para cuartería.  

Edgar Solís expone que  siente tristeza porque son un grupo de ciudadanos empeñados en 

mejorar a Zarcero, nos tienen atados de manos, el primer paso es exigir al gobierno se 

cambien las leyes, cualquiera que recolecta la  gente para llevársela de aquí es motivo de 

burla para el pueblo, van y regresan no se hace nada, en Nicaragua varios armas, durante 

muchos gobiernos me acuerdo Manuel Enrique Durán he estado empapado de la cuestión, 

hacemos comentarios y sigue el problema, un borracho no podemos tocarlo, se debe exigir 



el cambio de leyes, la gente de Zarcero  le debe exigir a los candidatos los cambios, de lo 

contrario no se está haciendo nada, el cambio de situación de drogas, se debe quitar 

marihuana, dejar de estar alcahueteando, es triste, en lo personal me siento con pereza de 

siquiera comentar los asuntos, en  la Brisa y La Legua hay muchos matones llegan a  

atemorizar a los vecinos, necesitamos primero que los finqueros sean los que aporten un 

poco de solución, que pidan papeles, hay una ley que ampara si  se tienen a los peones 

indocumentados, si por ejemplo la ley amparara a la Municipalidad que tenga una especie 

de visa, de permiso, para que se sepa quien está aquí, yo sé que  hay delincuentes metidos 

en cantón y se jactan, vienen a matonear, a reírse de las  autoridades, debe haber un cambio 

a nivel de gobierno,  sería bueno este mismo grupo cuando llegan candidatos a pedir  votos 

se les exija algo diferente.  

Carlos Solís:  hay una realidad a la que deben apuntar las autoridades, la Alcaldía y la 

Municipalidad no la teníamos tan seria en el pasado , la Oficina de la Mujer para qué la 

tienen?, dejen el nombre dediquen a lo que usted está estableciendo, que se levante un 

censo, que vengan a la oficina a registrarse y luego la policía colaborando, un sábado en 

Zarcero  se viene y se les indica si tiene documentos, se verifica si se ha registrado y si no 

regístrese aunque las leyes no nos respalden, esa labor de la municipalidad con una oficina 

que registre dónde trabajan, de dónde vienen, con el mayor del respeto Señor Comandante  

no acepto que no  se pueda trabajar después de las 3 yo sé que si se puede hacer si hay 

interés de hacerlo, en esa información debe traer nombre del patrón, que me diga el 

Ministerio de Salud que no puede ir a ver lo que sucede es doloroso, sí  puede debe haber 

una autoridad fuerte.  

Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: la Oficina de la Mujer no es para que las mujeres 

vayan a dar quejas de los malos maridos, tiene una gran función social, se está capacitando 

a las mujeres que no tienen dinero y se les están dando conocimientos para que  puedan 

enfrentar la vida, comenzamos  con los costarricenses del cantón y luego con nicaragüenses 

que viven en el cantón, en esto de los extranjeros debemos saber que no podemos ser 

racistas porque nos califican de  xenofóbicos yo sé cómo autoridad que soy como regidores 

siempre me interesan todos los  casos, todos los problemas empieza con lo social,no está la 

oficina de la mujer metiendo hombres a la cárcel, debemos empoderar a las familias hay 

hijos, hijas, siempre ha sido para colaborar con ellos, enseñarlos a empoderarse , que se 

tenga una buena relación con la comunidad. 

Regidora Gerarda Fernández: las cuarterías se hicieron un negocio en Zarcero para los 

Zarcereños, es un  buen negocio, la Municipalidad  no se puede meter, si yo quiero la casa 

la divido y la alquilo, lo que se dice tan bonito de sentarme a ver firmas o ver quien está 

llegando, se debe preguntar en propiedad de quien entran y salen? en el Asentamiento el  

León no hay cuarterías alquilan la trojas, los dueños de esas casas son los que deben rendir 

cuentas, no son nicaragüenses lo que están negociando, podrá la Municipalidad  a nivel país 

tener un control de esos? 



Oficial Walter Jiménez expresa que en cualquier lugar público se puede ingresar solo si hay 

denuncia  

Edgar Solís manifiesta que aquí hay muchos de estos armados, puede la autoridad pasar y 

ver si está armado?  

Oficial Walter: si se tiene sospecha se puede requisar y es lugar público, para arma de 

fuego y arma blanca. 

Edgar Solís expresa: estos temas me alteran uno quiere hacer algo bueno y las mismas leyes 

atan, me he tomado el tiempo para ir a la frontera a pararme ahí donde sale la gente hay 

grupos de quince pagando, si nosotros tuviéramos el sistema  acá en el lado de ellos nos 

matan. 

Oficial Walter Jiménez: a lo que uno  se refiere cuando habla que Zarcero está bien  se dice 

comparativamente, comparado  Zarcero con San Carlos, allá hay  denuncias de asaltos, 

Zarcero no está fuera de contorno,  estamos bien pero estadísticamente,  en octubre hay dos  

denuncias, comparándolo  con San Carlos que hay problemas, ojalá no suba la incidencia,  

no tenemos celdas, se está luchando para que sean reparadas, si detenemos  a dos 

extranjeros tengo que tener  una pareja que los cuide hasta el otro día para trasladarlos,  

somos de prevención.  

Alcalde Municipal:  existe un listado de cuarterías,  todos los días aumentan, no hay 

reglamentación, que las cuarterías son prohibidas, doña Gerarda tiene razón, es un mal que 

a todos nos atañe, en el  Ministerio de Salud una funcionaria dijo que la problemática no 

son los nicaragüenses son la cantidad de ticos agresores, don Hernán decía puede tener 20 

personas, yo les pediría me dé la documentación, Migración no tiene personal, no existe 

posibilidad de que tenga efectivos todos las semanas , es un tema que a todos nos atañe, me 

gustaría que una persona nos acompañe del Foro, no es fácil, es injusto decir que no está 

haciendo nada, uno se siente atado de pies y manos.  

Edgar Solís: indica que ha visto el carro del Ministerio o de la Caja deben tener los datos, 

vistan casa por casa, deben tener información.  

Alcalde Municipal: Luz Marina indicó que tiene control pero es de niño sano, don Carlos la 

oficina de la mujer no es para eso, es para otro montón de cosas, la ley indica lo que se debe 

hacer, les agradezco la buen intención de venir, somos comunitarios, les lanzo la pregunta 

si es poco cómo hacemos más. 

Carlos Solís probablemente es buena, hay  otras prioridades, a lo mejor es bellísimo, lo que 

lo que digo es que deben haber prioridades.  



Presidente en ejercicio: en el caso hipotético de que la oficina deba levantar el listado de 

nicaragüenses no van a llegar donde se hace el listado, y si ya lo tenemos a quién se lo 

damos?  

Carlos Solís: no es que el funcionario debe estar ahí sentado, sería bueno que se nombre a 

la policía municipal.  

Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: “ no le pida peras al olmo” aquí no hay policía 

municipal porque no hay presupuesto, la funcionaria de la  oficina Mujer no tiene carro, no 

se  va a ir los fines de semana a trabajar, si se le paga horas extras la Contraloría  nos jode, 

en una ocasión le dije que los funcionarios  somos rehenes de las leyes, muchas gente no 

quiere entender, usted sabe cómo se maneja el Gobierno Local.  

Herminio Mora:  lo hemos repetido incansablemente la administración pública tiene 

limitaciones y debe apegarse a la ley, si no se puede hacer el fin de semana entre semana, 

no se está pidiendo lo imposible, hay que priorizar programas de trabajo con los 

funcionarios, que se haga la  labor como se pretende, en este caso es super prioridad, le 

atañe a toda la comunidad, con el tema de actuaciones policiales es poco en tiempo, 

sabemos que se está haciendo algo, con el tema de coordinación  en estas cosas se deben 

organizar bien, priorizar, son preventivas como dice el representante de la Guardia, deben 

revisar, darle continuidad, a veces uno desea hacer las cosas, sabemos que el funcionario 

público está  amarrado de mucho, coordinemos en horas hábiles, sobre  las cuarterías cada 

quien en su propiedad hace lo que quiera, lo que debemos es controlar, se debe poner 

controles, son controles que eventualmente pueden dar resultado.  

Javier Alfaro expone que pide al Concejo Municipal acción de coordinación, hay dos entes 

obligados como Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, Don Edgar indica que la  

Caja no va a ver si están  documentados, no es eso, lo que van es a visitar a los propietarios 

de acá para decir usted debe tanto, si no paga los meto a la cárcel, el  Ministerio de Salud 

alude la situación, tienen  muchos recursos, que coordinen con San Ramón,  la acción de la 

oficina con el  censo me parece bien, no le demos imagen negativa, hay que motivar y 

empezar, motivemos a la gente, levantemos el censo, cuando menos saber que tipo de 

personas tenemos en el cantón, le decimos al  finquero  cuántos empleados tiene es para 

protección suya y de sus  vecinos , estamos previniendo, haga una lista de personas que 

tiene, debemos conocer que tipo de población tenemos, nos permite tener censos, es 

obligación del Ministerio de Salud  hacer coordinación, no nos compliquemos, con las 

cuarterías saber cuántos cuartos tienen y en que condiciones, si no puede hacer servicios 

ponga letrinas, seamos proactivos y esto con todo respeto sobresale, la comunidad puede 

pedir cuentas al Ministerio de Salud y a la CCSS, si yo tengo trabajadores es porque los 

ocupo, podemos ayudar en el  problema social a este extranjero démosle una condición, 

para que se sienta mejor que cuando estaba allá,  pienso que sea parte de la solución, que el 

Ministerio de Salud mande funcionarios. 



Alcalde Municipal: me gustaría hoy aparezca un nombre del Foro en la comisión y se 

involucren con nosotros.  

Carlos Solís:  Isabel nos sirve con el servicio de comunicación, lo vamos a discutir hay dos 

posiciones, unos dicen que si otros dicen no es nuestra función, en caso que se acuerde 

tener un representante  les mandaríamos los nombres.  

Alcalde Municipal: vamos a ver que podemos hacer coordinando con salud para que nos 

den la cantidad de gente identificada, todos los días entra gente nueva y cómo sabemos el 

nombre correcto,  me comprometo a tratar de buscar ese censo. 

Regidor Oscar Corella porque no hacer una comisión muy grande invitar finqueros a una 

reunión en cada distrito explicar bien la situación. Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz:  

la comisión ya está.  

Regidora Suplente Ana Isabel Blanco: gracias al Foro la intención es buscar una solución a 

esta preocupación que afecta tanto al cantón, la acción de coordinación que dice Javier es 

importantísima, el  Ministerio hasta dónde puede abstenerse, importante tener una  acción 

más cercana cada mes  con los dueños de las cuarterías, cómo si están lucrando, desde ahí 

buscar soluciones.  

Alcalde Municipal: es mil veces entendible es un negocio lo de las cuarterías, no necesita 

patente para alquiler, el Ministerio de Salud debe ir a visitar para que analicen la condición 

en que viven. 

Síndico Gerardo Villalobos: porqué no les solicitan al Ministerio de Salud que los reciban, 

como presión, que hagan el aporte de hacer visitas, como apoyo a la Municipalidad  en 

operativos.  

Javier Alfaro; no   nos atienden, muy distinto es que vaya una nota de la Municipalidad.  

Tema drogas:   

Regidor Jorge Paniagua: este es un tema delicado, es tan delicado que yo pienso que se 

debe manejar con la mayor discreción, si tuviera que empezar a hablar de drogas debo ser 

cuidadoso, no se puede trabajar cuando es noticia al otro día, no es asunto de pobres, de 

extranjeros es asunto de chiquitos de papi y mami y desde hace mucho tiempo nos 

disfrazamos diciendo en la familia mía no, puede ser mi familia o la de cualquiera de 

ustedes se debe trabajar con la menor cantidad de gente, igual se enriquecen personas con 

cuarterías igual con el tema de drogas, nos hacemos nada con tal de no tener problemas con 

la gente, estoy de acuerdo en participar pero hay que ver que tipo de personas o de una gran 

confianza, la gente que está en el negocio de las drogas es peligrosa  no confió en nadie si, 

para nadie es secreto hay droga en todo lado, nos hacemos de la vista gorda , se ha 



denunciado y a veces  llega primero el aviso que la acción, hay gente se está haciendo muy 

rica con eso. 

Alcalde Municipal: esos dos temas se las traen, lo mínimo que hemos hecho no es tan 

visible la coordinación con gente en los colegios no es el resultado que queremos, en parte  

ha sido porque  es un flagelo que va creciendo, la semana pasada un fiscal me ofreció 

ayuda, la municipalidad ha hecho  coordinación con la Guardia, ha comprado cámaras, 

decir no se ha hecho nada es ingrato, se hizo comisión con casos específicos con 

especialistas del IAFA, me parece bien la  acción de Javier es un inicio de algo nuevo, 

veámoslo como comunidad que ideas tienen  para intentar hacer algo diferente.  

Herminio Mora: en este tema es complicado, en manos de quien estamos, por más que la 

comunidad quisiera moverse para mitigarlo si los que están al frente no actúan  bien no se 

puede hacer nada, como dice don Jorge no voy a ir a exponer mi vida sabiendo que esta 

gente tiene poderío para tratar de hacer algo, es situación complicada, se debe tener una 

plan de contingencia con autoridades externas.  

Javier Alfaro indica que se deben tomar  varias acciones, hace falta más de malicia, don 

Ronald indicó que  el 5  diciembre bien Migración, si esto es programado se puede fugar 

información, el  operativo debe ser muy privado, talvez nos está faltando una diligencia , 

tenemos que activar la línea privada, la primer motivación es ser más proactivos, más 

llamadas, cuando empecemos a probar la línea 800 en determinado momento no ayudarían, 

ser proactivos empezar a cerrar el cerco, empecemos a cerrar el círculo comparto con Jorge 

y justifico a la autoridad, motivemos a la comunidad con la línea 800. 

India el Oficial Walter Jiménez que  no  somos represivos, si hay denuncia vamos, cuando 

se ha aprendido el proceso se lleva con la Fiscalía, se han hecho trabajos, se han detenido 

personas, en  esos casos solo la jefatura lo ha conocido, hay que diferenciar cuando se tiene 

objetivo es cuestión de Fiscalía, OIJ, infiltran personas puede llevar varios meses procesar 

y detener, por parte nuestra se hacen decomisos, en este momento Alfaro tiene 

conocimiento de situaciones en Zarcero, él quería de que algunas 3 personas más  vayan a 

la Fiscalía a hacer trabajo, a veces en  Grecia no están anuentes a realizar trabajo,  el día  

último del trabajo se lo dicen , la cuestión de drogas es difícil,  el padre de familia indican 

que si el hijo es adicto se respete, los padres defienden al hijo como consumidor, con todos 

esos casos  se topa.  

Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: en este asunto de drogas si no hubiera 

consumidores no hay vendedores, lo jóvenes son los que consumen los que tenemos que 

preocuparnos son  los padres de familia,saber dónde están nuestros hijos, qué hacen , 

debemos tener un acercamiento más con nuestros hijos, hay problemas familiares, los  

jóvenes buscan en la calle, debemos tener conciencia, saber que es lo que están sintiendo o 

adoleciendo los jóvenes, en eso si se puede meter la Oficina de la Mujer para dar 



capacitaciones a padres y ayudar en este momento para proteger a la juventud, para que no 

caigan en ese flagelo.  

Walter Jiménez tenemos oficial que siempre da capacitaciones a niños de escuelas, es 

requisito, hay un compañero dedicado a eso.  

Alcalde Municipal: estoy de acuerdo en que se debe manejar la información de operativos 

con sigilo, dije las fechas para informarles de las acciones, las tres personas de las que dijo 

el Oficial ya están, es con la finalidad de empaparse  del procedimiento, se han hecho 

operativos. 

Carlos Solís; agradecerles expone el fin por las cuales se formó el Foro, es la 

Municipalidad, recomienda reglamentar las cuarterías, así como tener la policía municipal, 

indica que en reunión analizarán el nombramiento del representante, solicita copia del acta 

de la sesión.  

Al ser las veinte horas con cuarenta y cinco minutos concluye la sesión.  

 

 

 

Jonathan Solís Solís  Dennia del Pilar Rojas Jiménez 

Presidente Municipal  Secretaria del Concejo Municipal 

 


		2018-01-05T09:42:18-0600
	DENIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ (FIRMA)




