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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº178-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las dieciocho horas con quince minutos del día 23 de Agosto del año 
dos mil veintidós en la Municipalidad de El Guarco, con la presencia de las 
siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres       Presidente Municipal 
Silvia Daniela Garro Martínez     Vicepresidenta Municipal 
Heylin Calderón Ureña       
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas 
Melissa Tatiana Flores Montero 
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Mayda Ligia Álvarez Hernández 
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena 
Maria Isabel Navarro Brenes     ASUME LA PROPIEDAD 
 
AUSENTES 
 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho    Sindico Propietario 
Marvin Adolfo Tames Leiva     Sindico Suplente 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
VISITA 
Capitán Leandro Chaverri      Fuerza Publica 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente Convocatoria: 
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De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco, en la 
sesión ordinaria N°177-2022, celebrada el 22 de Agosto de 2022, se convoca a 
sesión extraordinaria el Martes 23 de Agosto de 2022, a las 6:15 pm, bajo la 
modalidad presencial con el desarrollo de la siguiente agenda:  
 
I. Oración.  
 
II. AUDIENCIA A LEANDRO CHAVERRI DE LA FUERZA PUBLICA EN EL 
GUARCO.  
 
Todos están debidamente convocados.  

 
ARTÍCULO I 

 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Heylin Calderón Ureña se hace una 
oración en la que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

AUDIENCIA A LEANDRO CHAVERRI DE LA FUERZA PUBLICA EN EL 
GUARCO. 
 
Capitán Leandro Chaverri agradece el espacio brindado señala que lleva 2 
meses en el puesto de jefe, lo acompaña la oficial Ugalde e inicia con la 
siguiente presentación: 
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Capitán Leandro indica que la intención de esta presentación es que el Concejo 
Municipal conozca del trabajo que quiere y se necesita para desarrollar en el 
cantón, que la criminalidad disminuya. 

 
Señor Presidente agredece por tan importante presentacion y abre el 
espacio de consultas y comentarios. 

 
Sindico Juan Carlos Navarro indica que anteriormente el IAFA realizaba 
programas, 6 meses que capacitaban, aprendía tanto el estudiante como el 
educador. 
 
Capitán Leandro indica que con lo de la pandemia todos los programas 
preventivos que se aplicaban en la comunidades y centros educativos sufrieron 
un impasse, muchos se pudieron hacer en la modalidad virtual. 
 
Regidora Heylin Calderon consulta que si dentro de ese plan de prevención se 
toma en cuenta la Iglesia ya que la misma tiene mucha convocatoria. 
 
Capitán Leandro indica que cuando se habla de instituciones no se deja a 
nadie, se habla de un todo, se aprovecha la comunicación con las ADIS. 
 
Regidor Álvaro Quiros agradece la presentación, señala que la problémica de 
la inseguridad, el tema es muy serio ¿Cuántos son lo oficiales que cuenta El 
Guarco? 
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Capitán Leandro indica que 52, repartidos en 4 puntos. 
 
Síndica Patricia Araya indica que con respecto al diagnóstico ¿cómo se 
encuentra la situación del Cantón? ¿ya hay resultados? ¿se va a seguir 
extendiendo? ¿Las mesas de articulación ya se están trabajando con los CCCI? 
en Facebook comentan de incluir a las fuerzas vivas, en Tejar de noche no se 
pude salir a no ser de andar en carro, da miedo de abrir el portón.  
 
Capitán Leandro indica que se hace un diagnóstico en el Cantón para revisar 
cuales son las comunidades más afectadas, es ahí donde se va a en focalizar el 
trabajo principalmente, esto no quiere decir que se va a dejar a las demás 
comunidades desprotegidas ¿De dónde se obtiene la informacion de las 
comunidades? De las encuestas realizadas, se suma la estadística que genera 
el 911 con la cantidad de incidencia que se tiene de ahí, también con la 
estadística que brinda el OIJ, existe un dato de la gente no denuncia o no avisa 
de un delito, con el tema de los CCCI están más abocados a lo que ve una 
Municipalidad, no esta específicamente dedicado a la parte de la Seguridad  
 
Síndica Patricia Araya ¿Cuántos programas se pueden tomar ahora que 
terminó la Pandemia? ¿Se puede denunciar el robo de metal? 
 
Capitán Leandro indica que se mantiene seguimiento con la seguridad 
comunitaria, se realizan charlas en escuelas y colegios con el tema de Ley Penal 
Juvenil, charlas de violencia doméstica, las denuncian se hacen al 911, en la 
delegación, el OIJ y se brinda la informacion. 
 
Regidor Antonio Fonseca comenta que el abandono policial en la zona es 
considerable, la seguridad cayó considerablemente, y la delincuencia aumentó, 
años anteriores habían oficiales en cada esquina, colegios, escuelas, parques 
bancos y otros sectores, pero de un tiempo para acá los policías quedaron 
encerrados en la comandancia y hoy en día la policía hace lo que realiza la CNE, 
actúan cuando ya paso el incidente y eso no es la gracia, y eso da inseguridad a 
las comunidades, nada se hace teniendo a todos los delincuentes haciendo lo 
que les da la gana. Se carece de la presencia policial en calles.  
 
Capitán Leandro indica que es muy difícil la presencia en cada parte del país, y 
esto se debe a escaso recurso humano, una medida internacional habla que 
debe haber 1 policía por cada 1000 habitantes, el asunto también pasa por un 
tema legal y otros. 
 
Regidor Jose Villegas indica que en años atrás había en cada cabecera de 
distrito una delegación, hoy en día ya no existe, y con eso la delincuencia anda 
con más libertad y como decía el compañero los policías pasan encerrados, hoy 
en día va cambiando, soy testigo de 2 situaciones que han sucedido con mi 
persona y uno va a poner la denuncia y le piden sospechas de alguien y uno no 
sabe; consulta cual es la comunicación o el trabajo con la policía municipal.  
 
Capitán Leandro indica que la comunicación se da por teléfono, en presencia, o 
a veces se anda las patrullas juntas dando rondas en diferentes sectores o por 
medio de radios de comunicación y con respecto a lo que le sucedió al 
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compañero el que se encarga de investigar es el OIJ y la fiscalía dependiendo 
del caso.  
 
Sindico Juan Carlos reforzando lo que dice la compañera Araya, es bueno que 
se capaciten a los docentes también en temas de seguridad debido a lo que se 
ha visto últimamente en lo sucedido en Estados Unidos.  
 
Regidor Rolando Brenes consulta cuando específicamente se planea abrir la 
delegación en la parte de San Isidro y también en Tobosi para tener presencia 
en varios sectores, también en altas horas de la noche se están dando 
situaciones tipo de 8pm a 4am, entonces sería bueno saber si en esas horas 
tienen algunas estrategias para estas situaciones, por lo cual me gustaría saber 
si tiene conocimiento de la visita que tuvo el señor ministro días atrás al cantón. 
 
Capitán Leandro indica que se esta haciendo un reacomodo para abrir la 
estación en San Isidro y valoración, ya que se tiene que ver primero el tema de 
recurso humano. Hay veces que se necesita más recurso humano entonces se 
pide ayuda de la móvil que está en el sector de El Empalme. 
 
El señor Presidente indica que el mundo a cambiado y lo de la seguridad se 
convierte en una responsabilidad de todos, para la seguridad de cada uno de los 
habitantes del cantón. Entre más la población se encuentre ocupada en 
diferentes cosas menos va a pensar en hacer daño, el deporte, el arte, la 
música, todas esas cosas y otras pueden ayudar, los docentes deben tener 
conocimiento entre otras cosas, porque sino pensemos en que se necesitarían 
varios policías para poder atender la población y no toda la carga se le puede 
dejar solo a la policía, si todos nos juntamos y todos se hacen responsables se 
puede adelantar a que ocurra alguna situación. Y por esto solicitar a ustedes 
policía que tareas nos pueden dejar como concejo municipal para ayudar, y si 
me gustaría que allá una reunión entre la policía municipal y la fuerza pública, 
apenas estén los nuevos miembros de la policía municipal.  
 
Capitán Leandro agradece y si solicitar el apoyo total, y decir que la fuerza 
publica siempre va a estar ahí, obviando que en cada comunidad la necesidad 
es diferente y la respuesta de la policía se verá depende de la necesidad que se 
tenga. 
 
El señor Alcalde agradece la disposición de esta convocatoria, y por todo el 
apoyo entre ambos cuerpos policiales, la responsabilidad de la seguridad es de 
todos. 
 
Siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos, el señor Presidente da 
por finalizada la sesión. 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                       Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal              Secretario Municipal a.i 


