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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:  

1- Visita Asociación de vigilancia 

Tema: vigilancia  

2-Escala Salarial   

6- Cierre de la Sesión  

 

ARTICULO I: APROBACIÒN DE LA AGENDA  

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

Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez,  Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella 

Morera, Luz Eida Rodríguez Paniagua. 

ARTICULO I I: Visita Asociación de vigilancia 

Ricardo Vargas Retana miembro de la Asociación de vigilancia: agradece la audiencia otorgada, 

tenemos 14 años de estar vigentes. Cuando este proyecto se hizo fue entre la Cooperativa de 

Electrificación, Municipalidad, la Guardia,   la Asociación de Vigilancia, desde que inició estaba lo 

de las cámaras, a estas hay que dar darles asistencia por viejas, o por rayos se debe dar 

mantenimiento, la Asociación subsiste con cuotas que pagan los socios; hay casas de habitación 

pero más que todo comercio. 

Últimamente hemos venido recibiendo menos ingresos, se ha dificultado, con esas cuotas se paga 

guarda y reparan cámaras, con los pocos ingresos se han hecho reuniones, se ha solicitado a la 

Cooperativa y al Alcalde colaboración,  ha sido difícil, se vuelve a dejar y se cae, en la última 

reunión que tuvimos con la Guardia Rural por el motivo que las cámaras nos informaron que no  

están funcionando, ahora hay unas más, en estos días que pasó una situación, el comercio pregunta 

y las cámaras,   no están funcionando, aparte de que han sucedido accidentes por mantenimiento, 

dijimos ya no tenemos dinero para seguir, vamos a hacer una reunión a ver que nos dice la policía, 

ellos  nos explican lo que está pasando, don Luis nos explicará, él tiene el conocimiento, nos está 

ayudando, se hizo un examen de que es lo que está pasando con las cámaras y con el equipo que 

hay allá. Don Luis nos  hizo un chequeo de lo que está pasando y lo que hay que hacer. La situación 

de la seguridad aquí se nos está saliendo de la mano, es primordial que las cámaras estén bien, son 

de mucha  ayuda.  

Concluimos que falta personal, policías, las cámaras no funcionan, por eso se solicitó esta sesión 

para exponerles  el asunto, la Asociación estamos atados para arreglar las cámaras, el guarda es lo 

que se mantiene en la noche, hay meses que apenas salimos, otras veces tenemos que coger de otro 

lado. las cámaras están bien, lo que da problemas es el  equipo que hay, es viejo no tiene la 

capacidad para manejar las cámaras que hay, se queda pegado, ya se hizo una revisión, hizo 

cotizaciones para poder arreglar las cámaras, hay dos situaciones una arreglar, una es arreglar  el 

equipo viejo que hay con componentes nuevos para ponerlo a funcionar, que tenga la capacidad de 

manejar las cuatro cámaras que hay ahorita  o desechar ese equipo y comprar una computadora 

nueva que es lo que hace falta, porque  las cámaras están buenas, la fibra está buena, la pantalla que 

hay abajo está buena, lo que hace falta es equipo que mueva esas cámaras,  no tenemos el dinero, 

queremos hacer la exposición para ver si se puede sacar una ayuda para comprar la computadora o 

tener accesorios que se requiera para arreglar la que hay  vieja. 

Yo quisiera primero que Don Luis nos dé un informe de lo que está pasando en Zarcero con las 

drogas, a veces nos quejamos de la autoridad, pero  están atados por el asunto del poco personal, el 

personal que hay no da abasto, la vigilancia está caída, todo el mundo reclama pero nadie ayuda, no 

nos quieren pagar, decidimos hacer esta reunión para ver cómo se puede sacar una ayuda y poner 

las cámaras a trabajar.  



 
    

 
 

 

Luis Antonio Alfaro Fuerza Pública: justifica la ausencia del jefe, lo primero es la falta de personal, 

se capturó una banda con billetes falsos, tuve que trabajar sólo, fue capturada, trabajo en el 

Programa Regional antidrogas, yo hago la parte de inteligencia, pero qué hago yo con eso si el  OIJ 

o la policía de control de drogas no vienen a hacer el trabajo, yo tomo videos, tomo la información, 

para hacer el decomiso de drogas, yo se lo presento al OIJ, ellos  si quiere vienen o no vienen y no 

pasa nada,  le he presentado montones de trabajos, ahí tengo los recibidos y qué, con eso no 

hacemos nada. Los vendedores ahí siguen igual, tiene que venir el OIJ, policía de control de drogas 

que son los represivos a terminar el trabajo, a meter encubierto, a hacer todo el trabajo que haya que 

hacer.  

Se ha  aumentado en el cantón las drogas, en el parque, ya da miedo entrar en la noche, esos 

grupitos de gentes que no son de Zarcero, algunos están en fiscalía por intento de homicidio, han 

llegado grupos a arrancar puertas a las casas para sacar a alguien darle una golpiza, y dejarlos 

botados. Un intento de homicidio que hubo en el redondel fue por drogas, apuñalaron a un 

muchacho ahí, ven ese parque, no se puede entrar,  en las tardes esos grupos vendedores de drogas, 

hay que poner mano dura, de parte de la Fuerza Pública, a veces nos llaman, el sábado hicieron un 

desorden, nos llaman vamos dos, y ellos son ocho, hay que saber decir las cosas porque nos pueden 

agredir. En Tapezco se está dando mucho robo,  haciendo un grupo que parecen nicaragüenses, ya 

hemos recuperado algunas cosas, entre ellos se lo reparten, tenemos la problemática en Zarcero, 

siempre ha existido que la gente no denuncia, me gustaría que vayan a la oficina,  yo les colaboro al 

OIJ cuando me llaman con algunos casos, recupero cosas robadas pero no hay denuncias, he tenido 

joyas de oro alrededor de cuatrocientos mil colones sin denuncia, un radio de  carros, herramientas 

dinero en efectivo en la oficina. 

Yo no puedo tenerlo ahí, para mí es un riesgo, la gente no denuncia, si no hay denuncia no hay 

delito, no sabemos de quien son las cosas que están ahí, tenemos herramientas de carros carísimas, 

hoy fui a Tapezco a recoger algunos objetos que dejan votados los delincuentes, es bastante 

preocupante lo que es la droga, me gustaría pedir ayuda para que me escuchen, he ido a la fiscalía 

con el  fiscal de drogas, porque el OIJ no viene. 

Se  decomisa droga en el parque, hoy fui a dejar varios decomisos de droga, piedras de crack, esta 

droga es muy preocupante, en los carros le quitan antenas es para coger el tubo para consumir la 

piedra del crack. Si es preocupante se hace trabajo buenos, en conjunto con la  municipalidad,  

Migración, el día del operativo que se  hizo con migración, aquí se  llenó el bus a las siete de la 

mañana, sólo  en Tapezco y Palmira, se llevaron cincuenta y ocho nicaragüenses, otros operativos 

se han hecho  en cuarterías, la semana pasada se deportó un nicaragüense con orden de captura 

internacional que estaba  en Palmira, cosa que no sabemos a quienes tenemos.  

Tenemos 54 cuarterías, en un  campo cerrado, hay varios camarotes debajo de la cama está la 

cocina o la olla arrocera, la ponen en un mueble, un baño un servicio para ocho o diez  personas que 

hay en cada cuarto, se les cobra diez hasta treinta mil por persona, se han hecho trabajos buenos, se 

han clausurado uno, hay dos o tres  que sólo falta poner la cinta, en condiciones que vive la gente 

que  no se explica uno, hay  chiquitas y siete u ocho  hombres, todos en el mismo cuarto.  

Me preocupa la droga, no sé si ustedes podrán ayudar en algo a presionar, no al Director Regional 

ni jefe del OIJ algo más arriba, donde puedan pedir o solicitar, al OIJ  de San Ramón yo los 

defiendo, no es que no quieran, sino es que son dos agentes para San Ramón, Palmares, Naranjo y 

Zarcero, ellos dicen que ellos son para  San Ramón, aquí  estamos a manos cruzadas, hay lugares 

que nos piden a los que son muy adictos, que los dejemos tranquilos, que no les quitemos las drogas 

porque  se les decomisa la droga y medio hora después van y se roban algo para comprar más, hay 

que atacar al vendedor, no al consumidor, nosotros como policía preventiva no podemos hacer 

trabajo completo eso le toca a la policía represiva.  

Ricardo Vargas Retana: el día de la reunión con ellos se  hizo un operativo en Tapezco,  se cogió a 

la persona con la droga ,la decomisó, fue a San Ramón y no se hizo nada,  se sienten impotentes, en 

la noche estaba como si nada, fueron a exponer su vida, el trabajo es en vano, aquí puede ayudar la 

municipalidad que  presione arriba, en otras reuniones con que he estado con el Viceministro, indica 

que si ven el cantón tiene récord, está  en segundo lugar en el país, no se trata de eso, somos los que 



 
    

 
 

tenemos problemas, como hay menos personal , se nos está saliendo de las manos. Que  tan 

importantes  son las cámaras en el parque?  

Oficial Luis Antonio: es como tener mucho policías más y testigos, cuando estaban las cámaras 

buenas ahí queda gradado todo, llegaba gente que le chocan el carro y se dan a la fuga,  ahí se ha 

detectado tachas de carros, tachas a turistas, se detuvo al señor de  San Ramón que asaltó a una 

muchacha, el que está en oficialía de guarda tiene   la pantalla a la par todo el día da vistazos a la 

cámara, si puede dar  seguimiento a una persona que uno necesita, es algo muy bueno para el 

cantón.  

Regidor Jorge Paniagua: cuando la guardia hace un operativo y recoge a una persona no importa 

que se suelte el expediente va quedando se va haciendo  más pesado, si  en algún momento va a ser 

detenido con esos antecedentes va a ser  más fácil castigarlos?.  

Luis Antonio Marín: cada persona que se detiene se manda a  reseñar para actualizar foto, datos, y 

quede un histórico de las  veces que ha sido detenido por tal delito, pone ejemplo de mujer que fue 

detenida por meter billetes falsos,  ha sido pasada por el mismo delito diecinueve veces a nivel 

nacional, desde la zona sur, toda Costa  Rica. Tiene tres años de trabajar en eso, anda un buen carro, 

tiene chiquito en kínder privado, tiene casa, tramo en San José es una extra. 

Regidor Jorge Paniagua: yo conozco la manera en que se trabaja, hago el comentario porque 

muchas gente, yo diría  un ochenta por ciento quizás más dice la policía  no sirve para nada, cogen 

alguien hoy y lo sueltan mañana. 

En realidad es un trabajo lento, que va dando frutos, va recogiendo una imagen del paciente, en 

algún momento tiene que llegar a caer, es una profesión, hacer en énfasis  en las denuncias, ejemplo 

en Tapezco, en los últimos días tiene ocho robos, dos denuncias, sin denuncia no hay crecimiento 

de policías, sin denuncia sigue siendo el cantón número dos o cinco que para las estadísticas no 

merece ni siquiera atención porque no pasa nada, realmente nosotros ciudadanos del cantón 

tenemos muchísima  culpa de que no se  nos ayude con más policías, el trabajo que Ronald hizo nos 

dio como beneficio dos  policías, pero quince días después se llevaron dos de los de aquí, no 

ganamos nada,  la presión la hace la gente sobre la municipalidad, nosotros somos  un apoyo, pero 

hay  otras instituciones  que están aquí en el cantón que merecen presión y acorralar un poco para 

que en conjunto todas den beneficio, el caso de cuarterías quién es el llamado a un cierre total, es 

Ministerio de Salud, pero camina muy lento, en el caso de finqueros es el MAG, es como si no 

existiera, son los llamados a ver qué está pasando con esos trabajadores, estas son las denuncias más 

grandes por robo, cortados, si van allá a la Caja del Seguro  hay gente agredida que está  trabajando 

dentro de las oficinas todos los días, porque la gente extranjera llegan no a pedir una consulta sino a 

exigirla,  hay amenazas  hasta de muerte dentro de oficinas de los Ebais, en las escuelas, es parte de 

lo que Luis conoce, es agresión de los padres, de los hijos  a los maestros, agresión entre ellos 

mismos y los ticos colaboramos  entre los ticos y nicaragüenses se pelean, el problema no es un 

problema ni pequeño, ni que lo puede abarcar una institución, hay que abarcarlo entre la comunidad 

en completo , se hace reunión en los pueblos Tapezco,  que triste saber que dentro de las personas 

que están ahí acosando para ver cómo se hace para liberar  al pueblo de la agente indeseable, había 

personas que  tienen cuarterías, he sido claro en decir hay  mucha guardia de la que está aquí  que 

merece respeto, y que trabajan bien, pero no  nos hagamos de la vista gorda,  algunos no  cumplen 

la labor, cómo es posible que un policía que está en un grupo de watsApp diga ahora vamos a entrar 

a la casa de fulano de tal, aparente droga, que vamos a revisar,  digan si es una alerta para que el 

que está ahí o algo del grupo para protección, hay  que saber desde que gente tiene adentro 

monitoreando el asunto, no podemos decir que podemos confiar en todo mundo, en realidad en este 

momento digo mejor me quito, este es un asunto que es muy  serio al tocarlo como es estamos 

corriendo riesgo los que estamos  dentro de la comisión con Jonathan, Oscar y Ronald y nos 

ponemos a pensar si me sacan hoy se terminó , no hay problema pero si le cobran con alguien que 

está a la par, es un asunto que uno empieza a pensar, esto se va desarrollando día con día, día con 

día va llegando más gente,  no baja de 10 las personas poniendo poco que hay aquí que vienen de 

matar, huyendo, alguien tuvo tres  personas asesinos reconocidos, la realidad es lo que tenemos, 

pienso que difícilmente sin hacer una campaña que tenga sentido nos vamos a librar de esto, una 

pesadilla que vamos a tener por ratos.  



 
    

 
 

Edwin Varela:  la preocupación que tenemos como parte de un grupo de vigilancia, del cantón hace 

14 años nos echamos la responsabilidad, la gente ha confiado en la labor,  la visita a ustedes es 

como una grito de auxilio porque en algún momento hemos tenido más solidez económica,  al 

comercio  que son fuera de Zarcero no les interesa, vienen, recogen la plata y se la llevan, pagan lo 

mínimo que se pueda, hemos tratado de que de alguna forma como que se informe a este gente tal 

vez incitar a la gente que llega de afuera que existe un grupo de vigilancia para la noche que  

asegura sus comercios, en algún momento  hablando de las cámaras tenemos la ilusión de tener una  

red de cámaras en todo el cantón, en puntos estratégicos,  coordinar con las autoridades de que se 

pueden hacer acciones más rápidas, todo el cantón, para cualquier cosa localizar un carro robado o 

delincuentes, la ilusión era montar la red y cubrir todos los puntos de salida de Zarcero. 

Sin embargo gente del mismo cantón comenzaron a retirarse,  no voy a pagar cinco mil colones por 

mes que es una miseria por día, por mantener vigilado su negocio, las instituciones, bancos, 

cooperativas, Coopecar nos ha sido fiel, lo que son bancos y algunos comercios fuertes nunca 

hemos tenido el apoyo, yo sé que los presupuestos municipales  son bajos, alguna vez pensamos en 

la posibilidad de alguna partida en algún momento, quiero agradecerles de hace algún tiempo para 

acá la municipalidad nos colabora, el guarda nocturno nos vigila las instalaciones de la 

municipalidad, ha reportado muchas veces puertas abiertas, agradecemos el aporte que hacen que ha 

sido  de gran ayuda. 

Algo que lo sabemos nosotros en el momento en que tenemos más solidez económica, tuvimos 

fondo de emergencia, ya se consumió porque hay comercios que  se van saliendo, dicen aquí  no 

pasa nada para  qué pagar, tanto el apoyo de ustedes como en algún momento nos quiten la partida 

que nos están aportando en este momento mensualmente y haciendo una campaña con los 

comercios que vienen, tal vez recomendar que  ponemos la cara con responsabilidad decirles  a los 

comercios hay una  Asociación de vigilancia que vigila los negocios en la noche que hace 14 años 

no se dan robos en la noche gracias al guarda, Antonio es testigo de que siempre se ha tenido buena 

comunicación del guarda y la Asociación, que ha sido un canal de comunicación que ha dado 

buenos frutos, que ha habido decomisos de  drogas, la ubicación  de carros robados, maquinarias, 

detenciones de gente, la gente confía en nosotros, pocas  instituciones se han mantenido con la 

confianza de la mayoría del comercio, en  un momento fuimos a una sesión de la cooperativa de 

electrificación, a decirles a ellos como los dueños de la tecnología  que por favor le vamos a 

entregar el proyecto de las cámaras, ya no podemos darle mantenimiento, no podemos hacerlos 

crecer porque los fondos no nos dan, no sé qué pasó ahora a veces nos dicen las cámaras no 

funcionan,  el presupuesto que nos llega no nos da para eso, cuando tuvimos más solidez  pensamos 

en desarrollar el proyecto en todo el cantón, se ha hecho imposible después de cierto tiempo, no sé 

si en alguna parte de la agenda municipal se pueda incluir algún proyecto de desarrollo de una red 

de cámaras, no saturar a la policía que tengan un montón de cámaras  que  no puedan vigilarse pero 

por lo menos en los puntos estratégicos, es muy importante porque es una  arma por falta de 

personal de la Fuerza Pública es una cosa que solicitamos, está  en las manos de ustedes hacer 

presión al Ministerio de Seguridad para que  nos mande policías pero que no nos quiten, nos 

mandaron dos y nos quitaron dos que han sido muy buenos. 

Sabemos los  que  hemos tenido problemas  con delincuencia nos hemos dado cuenta que hay 

compañeros policías muy buenos, excelentes, para darle vigilancia, para darle servicio al pueblo, 

hay otros que lo que esperan es la quincena, desgraciadamente  ellos deben lidiar hasta con eso, si 

tenemos diez policías hay siete o menos que son buenos, ellos tienen que  cubrir esos  faltantes de 

esos policías que están ahí recibiendo  el sueldo, un llamado a que nos metan el hombro y después 

presionar arriba para estas cosas que nos viene  a informar Antonio tan preocupantes que no nos 

vengan a arruinar el pueblo, como un refugiado, yo aprecio mucho este pueblo para mi es el pueblo 

mío ya, es doloroso ver las situaciones que se dan, me encantaría ver y entrar  a soluciones a estos 

problemas, pienso en los que tenemos gente pequeña estos y los que vienen atrás , dejarles algo 

bonito,.  

Regidora Luz Eida Rodríguez: deseo felicitar al grupo que por catorce  años ha logrado mantenerse, 

deseo hacer una pregunta, de esos años catorce  que han mantenido este grupo, qué es lo que mejor 



 
    

 
 

les ha dado resultado en la seguridad, las cámaras, el vigilante, la comunicación entre ustedes, cuál 

de los recursos es que más les ha resultado?,  

Edwin Varela: Lo que nos dado resultado es el guarda, la comunicación estrecha con la policía, a 

los guardas les hemos inculcado que lo primero es la comunicación, no es un guarda represivo es un 

guarda vigilante, si informa a la policía y no hay unidades quedamos igual, el proyecto primero fue 

el guarda de seguridad la comunicación con la policía de segundo y las cámaras fue algo adicional, 

en algún momento que hemos visto los pelos en el alambre, decimos morimos con el guarda, 

tenemos un fondo  que ya se consumió decíamos estas son las prestaciones del guarda, si tenemos 

que cerrar esto es lo suyo, queremos hacer las cosas responsablemente, estamos así, esperemos no 

tengamos que cerrar,  tenemos una moto, en un caso si tenemos que darle fin a la Asociación 

tenemos que decir denos tiempo para vender la moto y pagarle.  Ese fondo de emergencia para una 

cosa así tuvimos que cogerlo para comprar la moto, es la mano derecha del guarda,  el proyecto ha 

sido bueno, dijimos lo últimos es el guarda en lo que tenemos que sostener.  

Ricardo Vargas  Retana: el guarda ha sido lo principal para nosotros, lo que pasa es que  las 

cámaras son importantes principalmente en el día ya que no está el guarda, las cámaras ayudan en el 

día.  

Regidora Luz Eida Rodríguez: para el oficial Alfaro, sobre las denuncias han facilitado ya esta 

situación porque en mi casa hemos tenido experiencias de robo, cuando se va a presentar la 

denuncia tener que trasladarse a San Ramón no sé si eso se corrigió y se puede hacer aquí,  me 

gustaría una explicación de cómo se pueden hacer más fácil.    

Oficial Alfaro: la denuncia es bueno siempre ponerla en Fuerza Pública y OIJ, aquí para que la 

policía  local tenga conocimiento de lo que está  sucediendo,  al OIJ hay que  trasladarse porque 

tiene que haber una persona que firme, no se puede llamar por teléfono para denunciar,  debe 

firmar, lo que se está ayudando una vez al mes  es la denuncia en Fiscalía de Grecia, ellos vienen 

pero son denuncias a la Fiscalía, no son casos que tiene que investigar el OIJ,  la gente pone la 

denuncia directamente, en el otro caso no se ha logrado algún avance eso es  parte  de lo que  

perjudica mucho al cantón porque  lo gente a veces no puede, están trabajando, lo que hacemos para 

facilitar a veces es que sí  van para San Carlos les decimos que ponga la denuncia allá   y ahí lo 

envían por correo a San Ramón pero no se ha corregido, sigue igual.   

Alcalde Municipal: preocupado al igual que todos ustedes, y por una gran mayoría de zarcereños, el 

mes antepasado me decía Richard Araya que se había deteriorado mucho la computadora que fue lo 

que no se pudo pedir a la Embajada Americana que donó parte del equipo que está en el centro de 

monitorio, se hizo un  esfuerzo desde la municipalidad que se compraron  dos cámaras que están a 

los  costados de la Iglesia, se han analizado propuestas de  cámaras de seguridad, es una inversión 

cara, nos han expuesto una metodología moderna que podría analizarse a  futuro, que la  trajo Juan 

Pablo el director del OIJ, expusieron  que tal vez las cámara no eran necesarias porque no íbamos a 

contar siempre con la posibilidad que la Fuerza Pública pusiera uno o dos funcionarios a  manejar el 

centro de monitoreo, por la escases de personal se hace casi imposible, los esfuerzos que han hecho 

otras municipalidades para montar centros de monitoreo, los están viendo casi que donándolos al 

Ministerio porque los convenios que se han hecho para que los policías estén ahí la misma Fuerza 

Pública  han dicho que no puede dejarlo ahí , lo quitan para mandarlo a la calle, ya no es tan 

atractivo para las municipalidades invertir en cámaras, si no contamos con gente especializada, 

gracias a que la Fuerza Pública nos da ese espacio para poderlo hacer, debería existir un espacio en 

la municipalidad o alquilar  lugar acorde para que no exista un solo funcionario, uno cada ocho 

horas para cubrir las veinticuatro horas. Son procedimientos que hay que ir pensando a futuro.  

Desde FEDOMA a la cual la Municipalidad de Zarcero está adherida,  la policía de Colombia, el 

ICD,  están tratando de montar un centro de monitoreo regional, la Municipalidad de  San Ramón 

donó un lote detrás del estadio para meter ahí un centro de monitoreo que la Embajada Americana  

dota de todos los materiales, el ICD lo equipa  y la  municipalidad da el terreno, hay que hacer un  

convenio, que va en proceso, para que  el centro de monitoreo vigile todo, como un 911 pequeño 

centralizado en  San Ramón, va a llevar su tiempo, Richard me decía que el problema que teníamos 

en la Fuerza Pública es aparentemente la computadora, llegó y me dijo hagamos una recoleta para 



 
    

 
 

hacer efectiva la compra , es imposible creer que  la gente que no tiene conocimiento y nunca se 

arrima a una reunión se queje de la Fuerza Pública, la falta de personal es más que evidente, 

hicimos esfuerzos para visitar al director regional, nos ofreció mucho, se lo llevaron para adaptación 

social y ahí se quedó, otro señor nos dijo cuenten con nosotros, ya no está tampoco y así 

sucesivamente, cuando nos dicen que la cantidad de personal que tiene la Fuerza Pública, lo 

intentos para dotar de más compañeros para dotar de más gente a la Fuerza Pública hasta esta última 

vez, creo que le pusieron atención, porque nosotros en otros temas las notas van y vienen y dicen no 

tiene personal para cubrir, felices por los dos que repusieron, ya otro lo están trasladando 

constantemente para San Carlos, el tema de incidencias que digan no tiene de situaciones 

acongojantes, somos costarricenses igual que los que viven en los lugares problemáticos que tiene 

Costa Rica, se lo decíamos al señor de la fuerza pública de San Carlos, Zarcero no había tenido  

situaciones como asesinatos hace años atrás, si llega al Ministerio nunca lo recibe el ministro, lo 

hace un asesor y dicen deje la información, me ofrezco si quieren insistir nota, solicitar una 

audiencia, explicar el caso,  que culpa tenemos los zarcereños que San Carlos no haya  nadie 

especializado  como Antonio, este es un trabajo de equipo, es un trabajo que tenemos que hacerlo 

en conjunto todos,  busquemos la solución, voy a ver si  del presupuesto municipal se nos permite a 

nosotros poder dotar de un poco de dinero para hacer efectiva la compra del equipo que  falta, 

mañana tengo una reunión con el jefe del  ICD y con las encargadas  del programa que  nos ha 

dotado de equipo por medio de la embajada americana, me gustaría saber ahora después cuál sería  

el equipo necesario porque cada vez que le hemos pedido a la Embajada nos las han dado, puede 

que el equipo que nos haga falta para poner a  funcionar las cámaras lo podamos conseguir con 

ellos,  la preocupación mía  es igual a la de cada una de ustedes, uno sabe lo que pasa en las 

comunidades desde que uno llega,  cual es el tema de seguridad, porqué la municipalidad no hace 

nada, hay una comisión,  el día que cuando vino el Señor Presidente hablamos de temas que él dijo, 

cuántos habitantes tiene Zarcero, somos 13 catorce mil y seis mil nicaragüenses, le dije, cómo esto 

está tan problemático, y qué hacen, le dije aquí  estamos a la intemperie, le expliqué la problemática 

de la guardia,  mañana le mando la gente de Migración, vinieron, hicieron un proceso, se hizo lo 

que se hizo y nos prometieron que venían cada mes, ya hace más de un mes que vinieron , y ya nos 

olvidaron hay que hacer un acuerdo del Concejo  recordándole al señor que vino que  nos visiten 

otra vez. En el tema de cuarterías se trabaja en un sistema muy interesante, es la  visita con las 

instituciones,   me pongo a disposición de ustedes, si lo que se pretende es hacer presión ante quien 

sea, o visitas, y ver como se ayuda con contenido para la computadora, o solicitar algo de  peso a la 

gente de la embajada americana que nos ha salvado de mucho.  

Regidora Ana Isabel Blanco: retomando las palabras del Alcalde Ronald, recuerdo cuando vinieron 

con el jefe del OIJ.  expusieron este  proyecto tan interesante, a mí  me parece que sería muy 

importante de reunir a la comisión, a mucha gente para que lo conozcan y sobre todo  que conozcan 

la situación como está, esto es apremiante, ahora que escucha a don Luis, me asusta,  yo he sabido 

que hay droga, problemas y peligros, pero conocer casos concretos de que nos digan tan 

directamente nos tiene que hacer movernos, pienso que un proyecto como este entre todos, sería 

muy fácil de instalarlo, de que participemos toda la comunidad, más si lleva a unirnos en 

comunidad, a que nos vigilemos unos a otros, esos ayuda mucho, se ha practicado en algunos 

sectores  y ha dado buenos resultados, a la falta de efectivos de policía creo que es una forma de 

fortalecernos, no podemos estar aislados, propongo que hagamos una convocatoria a la comunidad 

de alguna forma con la municipalidad  y algunos entes que se nos enteremos todos de esta situación 

tan seria, lo que Ronald decía de este proyecto de fuerte impacto que ya en enero nos ha dado a 

conocer de lo que tiene FEDOMA, es muy importante.  



 
    

 
 

Síndica de Laguna  Kattia Rodríguez: antes que decía Antonio sobre las clausuras,  donde viven 

nicaragüenses mi pregunta es si estos lugares porque  las mayoría son trojas o lecherías viejas, no 

hay una posibilidad de que la policía o la municipalidad pueda demoler estos lugares para que no 

vuelvan a ser  habilitados, porque aunque se declaren inhabitables y se dejan en pie las 

construcciones tarde o temprano los vuelven  a habitar otra vez, nos son dos personas, son hasta 10, 

un espacio tan pequeño vive tanta gente , teniendo el peligro de que existen niños pequeños ahí 

entre personas adultas,  lamentablemente no es que yo diga que todos los nicaragüenses son iguales 

pero  la mayoría a ellos les da igual, la edad de las mujeres, es preocupante porque  corre el peligro 

la población infantil de Zarcero.  Qué posibilidades hay de que demuelan la mayoría están 

arregladas clandestinamente. 

Antonio Alfaro:   de momento lo que se hecho es clausurar el local,  dentro de ese trámite se crea  

otra problemática no se pueden llegar y echarlos  afuera nada más, que se van a hacer esas familias, 

esos chiquitos que viven ahí, se debe ver dónde ubicarlos, es otra problemática que se crea a la hora 

de clausurar un local, una cuartería, qué hacer con  esas familias. Se está viendo qué se puede hacer 

ahí, de momento se hace la  clausura, poner la cinta, no puede vivir gente ahí, qué se va a hacer con 

esas familias, aún no sabemos.  

Alcalde Municipal:  ya henos tenido dos cuarterías en las cuales el Ministerio de Salud  las declara 

inhabitables se pone cinta, se habla con la persona que la tiene que acondicionar con lo mínimo que 

indica el ministerio para poder ser habitada, lo que se hace es que se lograr advertir y se le dice a la 

gente   este lugar está inhabilitado para que pueda ser habitado por seres humanos, lo ideal es que 

estuviera el IMAS, porque nos ha abandonado, yo comentaba con Monseñor  Bartolomé me decía 

veo mucho nicaragüense en el campo trabajando, hay control sobre ese tipo de personas, saben 

realmente su  nombre real, es todo un proceso que hay que hacer, pero  quién lo hace , uno sabe que 

el tema se pone cada vez más difícil, si no nos dotan de más gente,  busquemos solución a las 

cámaras para que tengan una ayuda, y ser vigilantes constantemente nosotros de que no es del todo 

conocida, reportemos, mucha gente desconoce cómo hacer una demanda, si no hacemos algo 

podemos ver que esto se nos va de las manos y todavía tiene solución, el problema es como dice 

Luis lo llevan le quitan lo que tiene y vaya, uno dice después de hacer tanto trabajo que lo suelten, 

las cárceles ya no están aptas fueron construidas para poca gente, nada hacemos con pensar , aquí 

hay que atacar el mal desde la raíz, enfoquémonos en las escuelas, colegios, casas, haciendo 

conciencia en los hijos lo malo que es caer en este flagelo de las drogas, es un tema que la comisión 

ha venido trabajando, no se ven resultados tan positivos ni tan rápidos porque  son procesos lentos, 

no se puede divulgar que se están haciendo, el operativo en el seguimiento constante  no lo pueden 

divulgar, muchos dicen la policía no hace nada, o la municipalidad,  no podemos informar, 

podríamos hacer un intenso más para ver si el ministerio los puede dotar de más gente, es estar 

enfocados en lo que tenemos. 

Presidente en Ejercicio:  quiero que quede en ustedes y en todos los compañeros y si es posible yo 

sé que hay gente que se interesa en las actas, este Gobierno Local, la alcaldía junto con el Concejo 

nos hemos preocupado mucho por la seguridad, hemos hechos esfuerzos para que haya esa 

seguridad y que  el pueblo esté unido, es en conjunto toda la población que debemos   preocuparnos 

por eso, ahora escuchándolos  estoy oyendo la importancia de las cámaras, debemos a ver qué 

solución le buscamos a eso por el momento, tengo mucha  esperanza, conozco el proyecto que se 

está haciendo con el centro de monitoreo en San Ramón, pero eso es a largo o mediano plazo, 

ayudémonos en eso no sé cómo la municipalidad  puede ayudar en ese centro que tenemos en la 

Fuerza Pública, en el centro tenemos cuatro cámaras sí se puede hacer algo más, también con el 

guarda nocturno como podemos hacer una campaña, hacer conciencia con los comerciantes, para 

que estén más anuentes a dar esa cooperación  es importante,  yo sé que don Ronald y el Concejo 

podemos ayudar en  hacer esa campaña junto con el comercio, ustedes saben que todos son 

patentados y la municipalidad  puede hacer mucho, hay que empezar con lo que urge y con lo que 

se puede buscar una solución rápida.  

Luis Francisco  Rodríguez Jiménez: agradecer el espacio en primera instancia  se revisaron las 

cámaras, las cuatro están funcionando bien, todas están grabando, en la parte del PTZ es el 

movimiento de las cámaras, las cuatro están en perfecto estado, no quiere decir que pone a 



 
    

 
 

funcionar y listo,  hay que darle mantenimiento igual a la computadora, ésta es el año  2011 es 

viejita, la vida útil de la que trabaja veinticuatro  horas, siete  días son cinco años, está desfasada.  

La cotización que les presenté a la Asociación es una computadora  moderna cuatrocientos  por 

ciento más rápida que la que están ahí, va a ayudar en los próximos años no de problema en 

almacenamiento y capacidad de las grabaciones, en este momento la grabación es por cinco  días a 

mi parecer es muy poco, porque se  pueden dar situaciones que se pueden necesitar de tal fecha y no 

se tiene respaldo para eso, se piensa cambiar  la capacidad de almacenamiento por uno de mayor 

capacidad y haciendo cálculos ese puede llevar hasta veintidós  días de grabación, entre  más alta la 

capacidad de almacenamiento, va a ser más tiempo de almacenamiento, la propuesta de la 

computadora anda por  los quinientos cincuenta mil colones pensando en desechar esta, en la otra 

opción de remodelar la que está actualmente anda por los trescientos cincuenta mil colones, 

cambiando a una compu nueva no es mucho la diferencia, lo más recomendable es optar por una 

computadora para tener seguridad de que todo va a funcionar bien.  

Luis Rodríguez: si tengo las grabaciones de dos prueba con computadora con la Fuerza Pública y  la 

segunda fue con mi computadora  personal, para que vean lo que está fallando, las cámaras están 

bien.  

Alcalde Municipal: mañana tengo reunión con la gente del ICD y la Embajada, el sistema de trabajo 

con ellos es que cada solicitud va mediante una cotización, para ver si con eso hacemos una 

tramitología y podemos sacar una nueva computadora.  Solicito una cotización.  

Luis Rodríguez: el proyecto  no es solo de la Asociación ni la Fuerza Pública porque para ellos es 

una  herramienta más en la vigilancia del pueblo, el asunto es más de los ciudadanos que vivimos 

para acá, eso se pone a disposición de ellos porque nos es solamente de la Asociación,  es una 

herramienta para el pueblo poder aprovechar hay herramientas tecnológicas  para poder  monitorear 

pero también defenderse de situaciones ajenas al cantón. 

En un futuro pensar en puntos estratégicos para tener más cámaras, si todos los comercios, nos 

podemos reunir y dar un aporte,  para seguir con el proyecto, y la posibilidad de que  en algún 

momento el centro de monitoreo sea nuestro y reforzado, y que haya personal dedicado a eso 

porque la Fuerza Pública en algunos momentos yo he estado monitoreando por allá revisando las 

cámaras ellos siempre están en constante movimiento y casi no tiene el tiempo para estar dedicado  

cien por ciento a  lo que es el monitoreo pensar en algún momento en personal para dedicarse a ese 

tema.  

Regidor Suplente Gerardo Paniagua: don Ronald dice que se puede hace una trabajo,  quisiera 

sugerir a los compañeros del Concejo que tal vez quede dinero en el asunto de las dietas, sugerir la 

posibilidad de revisar como estamos de fondos, si don Ronald consiguiera la computadora, si 

hubiera cantidad dársela a la Asociación para resolver un problema para mejorar sus fondos. 

  

Presidente en Ejercicio: no está don Jonathan que es el que  tiene la  voz legal, estarían de acuerdo 

siempre y cuando  eso nos permita la ley, esos son fondos públicos, una Asociación es un ente 

privado, es difícil sacar dineros de la municipalidad, tal vez si se pueda, en lo que dice don Ronald 

es porque él  hace gestión ante una embajada, esos no son fondos que vienen de los impuestos, 

siempre hay maneras de ver como se hace por medio de  convenios de otros argumentos, siempre  

tenemos que respetar la ley, hay que ver  si se puede sacar dinero de ahí.   

Alcalde Municipal: conocemos que en Tapezco pusieron cámaras no están enlazadas con el centro 

de monitoreo,  hay algún sistema?, Que si las comunidades se organizaron y pudieran comprar una, 

ponerlas en punto estratégico, con el sistema que hay se adaptaría para que las comunidades puedan 

poner  cámaras y sean adaptadas al centro de monitoreo ?,  

Luis Rodríguez: claro, se debe conversar con Coope Alfaro Ruiz que es el que maneja la  fibra 

óptica en el cantón para ver la posibilidades del caso, si ellos están anuentes y también está la 

opción de la fibra óptica en esos puntos y si es viable,  y obviamente en  la Fuerza Pública había que  

cambiar los equipos ,si se piensa más a  futuro en poner más cámaras esos equipos se deben 

cambiar, la capacidad de las cámaras son de cien, todos sumados dan monto alto, los equipos que 

están ahí  son de cien, ahora hay que cambiarlos a mil, para que la capacidad sea mayor y no 

tengamos problemas que se están presentando ahorita con la compu actual que lo que se ve es que  



 
    

 
 

se activa las cámaras y se ve como una foto, no se ve el movimiento, eso pasa si se mete más 

cámaras,  pensando a futuro prepara  el equipamiento para que cuando entre las cámaras no haya  

problemas , si algún detalle que haya que sea mínimo que haya que cambiar, se  cambian y se 

mejoraría esa parte.  

El  video en que se puso  la prueba con cómputo actual  se queda pegado,  con otro video la imagen 

es diluida. Presenta la proforma de componentes que hay que comprar, para la vieja y la 

computadora nueva.  

Presidente en  Ejercicio Virginia Muñoz: el convenio original con las cámaras era con la Asociación 

de vigilancia, la  Fuerza Púbica y Coopealfaro Ruiz que pasó?  

Ricardo Vargas Retana; Coope Alfaro Ruiz  nos ha dejado votados, nosotros nos hacíamos cargo  

de decir  traigan el camión para alzarlo y lo vamos  a buscar, ya no queremos insistir más. 

Presidente en  Ejercicio; pienso que deberíamos de presionar un poco y hacer  valer que 

Coopealfaro Ruiz es firmante de este convenio.   

Síndica de Zarcero Olga Rodríguez: en cuanto iluminación a la iluminación del parque, he 

escuchado que han roto terminales, ese parque  está muy oscuro, en ese sentido solicitarle  a 

Coopealfaro que  ayude en ese sentido, me parece importante notificarle a Coope Alfaro que 

coopere en ese sentido.  

Alcalde Municipal: la municipalidad está haciendo esfuerzos para ver si podemos hacer un 

convenio con el parque, para ver si lo podemos administrar y dar mantenimiento, ya recibí 

documento lo analizamos y lo devolvimos para que se corrija, el tema de electricidad del parque lo 

han dañado todo, ellos decían que es inmensamente caro hacerle lo que se hizo en la electricidad, 

vamos por partes a ver qué sucede. 

Regidora Alejandra Villalobos; deseo felicitarlos, es valentía esa iniciativa de querer hacer las cosas 

bien, de que haya seguridad en este cantón, yo apuesto a que ustedes no solamente se preocupan  

por los intereses propuestos sino por todos, debemos cuidarnos todos, la situación que tenemos está 

“arrinconando” a que busquemos seguridad privada,  porque estos señores con la buena voluntad 

que tienen, no pueden  sólo como dijo el oficial Alfaro,  se deben hacer comisiones de la sociedad 

civil, de los que no tienen específicamente un comercio, se va extender más allá, ya ni los propios 

zarcereños podemos ir al parque tranquilos, menos a caminar en la noche, uno apela la buena 

voluntad, debe ser una iniciativa que salga de la municipalidad de  capacitar a ciertos grupo para 

unirnos y así ayudarlos,  felicitarlos, muchas gracias.   

Síndica de Laguna Kattia Rodríguez: sería bueno que el comité de vigilancia se reunirá  con las  

asociaciones  de desarrollo de las comunidades, para pedir ayuda, solicitar a la Asociación una 

reunión con ellos y hacerles ver la problema que existe en el cantón.   

Ricardo Vargas Retana: si eso se hiciera en conjunto con la municipalidad que haga la invitación,  

estamos dispuestos y entre todos reunir un mayor grupo a nivel cantonal, que nos hagan llegar la  

invitación al mismo Sacerdote y exponer esta situación y decir lo que dijo el señor, tenemos que 

denunciar  va a ser más fácil si lo hacemos en conjunto, hacer entre todos la invitación.  

Regidor Oscar Corella:  en el comercio hay grupo de wathsApp, en otras ocasiones ha dado buen 

resultado cuando se ha pedido a ayuda,  que pasa si se intenta coordinar , colaborar con esta causa.  

Ricardo Vargas Retana: todo eso es bueno, con el comercio tenemos 14 años de luchar es difícil 

más que está tan duro, si le pedimos más ayudando creo que  nos ayuden ya nosotros nos ha pasado, 

es difícil.  
 Regidora Alejandra Villalobos; considero que se hace una reunión de esas se invita a muchas personas ya que 

muchas no saben que está pasando, como que estamos en el  Zarcero de los sesenta ò setenta, quizás se saca 

una sorpresa positiva, porque mucha gente va a estar interesada, a todos nos cuesta las cosas yn o queremos 

ponerla en riesgo , principalmente nuestra vida, si se hace una reunión tengo el presentimiento va a ser 

positivo, mucha gente se va a enterar por medio de ustedes de la realidad.   

Presidente en Ejercicio: muchas gracias por la participación de ustedes, esa comunicación es muy importante 

mantenerla. Al ser las veinte horas concluye la sesión  
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