Acta Sesión Extraordinaria 42-2019
11 de Julio del 2019
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 42-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 11 de Julio del dos mil diecinueve, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES
PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente
– quien preside. Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente. María Antonia Castro Franceschi.
Jose Luis Venegas Murillo. Elena María González Atkinson. REGIDORES SUPLENTES:
Alejandro Gómez Chaves. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso Zarate Alvarado. Juan
Luis Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. Maria Lidiette
Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez Quesada. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado
Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I.: Ana Berliot Quesada Vargas.
MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Ana Lorena González Fuentes.
SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sánchez. Melissa María Hidalgo Carmona.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DIA


6:00 pm. Se atiende a la Embajada de Estados Unidos y Policía de Colombia
CAPÍTULO II

ARTICULO 1. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, da la bienvenida a la Alcaldía en
pleno, a los señores de la Policía Nacional Colombia, Fuerza Pública programa Sembremos
Seguridad, TI de la Municipalidad de Heredia y Embajada Americana.
La Asesora de la Alcaldía Sileny Rivera, presenta a los expositores Erick Cubillo Coordinador
Nacional de Sembremos Seguridad del Despacho del Viceministro, Eduardo Campos de
Sembremos Seguridad, John Vivas de la Policía Nacional de Colombia, Jolman Arismendi de la
Policía Nacional de Colombia, y don Luis Palma de la Unidad de TI de la Municipalidad de
Heredia.
El Señor Erick Cubillo Coordinador Nacional de Sembremos Seguridad del Despacho del
Viceministro, inicia con la presentación:

Acompañamiento Cantonal

Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública
Institucionalización “Sembremos Seguridad

Objetivos Sembremos Seguridad

Secuencia Metodológica

Despliegue y aplicación – 2017
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El Señor Luis Palma de la Unidad de TI de la Municipalidad de Heredia, realiza la siguiente
presentación:
Proyecto Regional Centro de Control (C4-IVR)

Sistema Integrado de CCTV + Nuevos servicios

•
•

¿Qué es un C4-IVR?
Es la unidad operativa responsable de trabajar en forma proactiva ante la detección de
un problema o falla de servicios mediante herramientas y aplicaciones de monitoreo.
El mismo se compone de:
• Comando
• Control
• Comunicaciones
• Computación
• Inteligencia
• Vigilancia
• Riegos
Objetivos del proyecto:

•
•
•
•

Dotar a las Municipales de una herramienta fácil y eficiente para contrarrestar eventos
que pongan en riesgo la conviviencia en sus cantones.
Instalar y operar un sistema de vigilancia proactivo para todos los cantones de Heredia
más Alajuela canton central, mediante una serie de dispositivos tecnológicos,
especialmente diseñados para este propósito.
Implementar un Centro de Monitoreo el cual sea punto de operación para la gestion y
operación y toma de desiciones.
Integrar tecnologías de apoyo que puedan generar valor agregado a toda la
infraestructura para modelar una “Smart City”.

Articulación del proyecto:

Componentes que integran el CIMC (C4-IVR)

Requisitos que deben contener el CIMC:

Alcance del Proyecto Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad
Heredia – Alajuela

Recursos disponibles
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Recurso Humano
Operadores
Personal Técnico

Servicio

2019 - 2020

Propuesta actual:
Costado oeste del Campo ferial, adquisición de 3 lotes de 160 m2 c/u.
Total destinado para el NOC, 320 m2.

Propuesta consultores

Propuesta económica
Edificio y equipamiento
Descripción

Costo

Detección de incendios XLS

$ 66.008

Supresión de Incendios

$ 20.184

CCTV Interno

$ 69.027

Control de acceso

$ 142.761

Cableado estructurado

$ 111.834

Soluciones generales de video wall y
conferencias

$ 605.702

BMS & DVM

$412.309

Equipos de potencia

$ 577.763

Equipos mecánicos

$ 204.137

Obras de construcción

$ 2.914.149

Diseño y procesos ISO 27001

$ 474.000

Supervisión del proyecto

$ 100.000

TOTAL

$ 5.697.874,34

Recurso Humano requerido
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Municipalidad de Heredia
San Isidro
San Rafael
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Flores
Santo Domingo
Barva
San Pablo
Santa Barbara
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TOTAL

COSTO MENSUAL X MUNICIPIO

19 536 220,00
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Recurso Humano requerido

Mantención del Edificio
Descripción

Costo

Servicio públicos (agua, luz, internet, cable, telefonía)

$ 5000

Mantenimiento de equipamiento ( sistemas de
continuidad de servicios)

$ 10.000

Total

$ 15.000
Resumen de costos
DESCRIPCIÓN

COSTOS

Edificio y equipamiento

3.377.016.163,83

Costos Mensuales
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
-

Series2

Recurso Humano requerido
Operadores (Mensual)

Recurso Humano requerido
Administrativo y otros
(Mensual)

Mantención del Edificio
(Mensual)

19 536 220,00

12 733 444,00

8 931 000,00

Factores para el éxito del proyecto CIMC:

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que la Policía nuestra tiene una hoja de Excel
que tiene 52 mediciones y dice donde la persona fue capturada, la edad, si es o no del cantón,
nacionalidad y Sileny y yo tabulamos la información y ahí están las acciones que tiene que
seguir la policía como se ve en el grafico los delitos por sicotrópicos son los de mayor incidencia
y vimos que como se ha iluminado los parques y las personas aprendidas por este delito no es
en los parques sino en la calle entonces estamos analizando junto a la Policía de Colombia que
tenemos que hacer en las calles; algo que conversábamos que paso en Colombia con los
parques fue que los abrieron para que la gente los vean más accesibles entonces tenemos que
analizar si el encierro que hemos hecho en los parques y los convenios con los vecinos de abrir
y cerrar los parques entonces esta información es la base en la cual se tiene que trabajar.
La Señora Carla Ortega encargada de los proyectos de Seguridad Ciudadana para el
departamento de antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, agradece la invitación y
quiere hablar del apoyo de la embajada en el tema de sembremos seguridad concretamente

con la Municipalidad de Belén, hace dos años se hizo un convenio con el Ministerio de Seguridad
Pública y fueron junto con quince alcaldes a ver el caso de Medellín y se comprometieron con
el gobierno de Costa Rica por lo que trajeron 25 policías de Colombia hicieron el diagnóstico el
Erick expuso y se tenía que generar una herramienta propia para el país y segunda dar el
acompañamiento en cada municipalidad haciendo inversiones específicas según las líneas de
acción que salieron; explica que el año pasado mediante decreto nace sembremos seguridad
con la parte preventiva y este año en agosto se va a firmar otro decreto donde se acordará la
parte operativa donde se identifican las estructuras delictivas y como desmantelarlas. Indica que
en la embajada tiene una estrategia de Seguridad Comunitaria y uno de los ejes transversales
es Sembremos y son varias las estrategias las que se han querido implementar en los cantones
que son del plan piloto ya que tenemos fondos federales y una empresa estadounidense
contratada que dan empoderamiento comunal para que se apropien de los espacios públicos y
es un método científico y es una inversión de 700 mil dólares por tres años y Belén es uno de
los beneficiarios y hay otro que tiene FUPADEM donde se hicieron mesas de trabajo en los
diferentes cantones con la juventud y se está creando una caja de herramientas para que sea
incorporada en la academia nacional de policías. La Embajada también tiene varios programas
de prevención de la violencia de género Belén también tiene el beneficio esto es en conjunto
con la Universidad de Harvard y la Universidad de Medellín que trabajan en el diseño urbano e
impacto con la sociedad entonces por 3 años se va a tener gente en Belén trabajando en estos
temas. Manifiesta que en conjunto con el ANAI están haciendo uno que es para generar planes
urbanos en zonas más vulnerables. Menciona que el programa Sembremos se ha hecho una
inversión de 5 millones de dólares y se piensa invertir aún más ya que la embajada hace ayudas
concretas como la patrulla que viene para Belén para la policía y también esta es la primer
Policía que se involucra en el programa GREAT que es antipandillas y viene la donación de un
perro y se va a capacitar a un encargado de la Policía Canina en veterinaria para que la
municipalidad cuente con el encargado de cuidar a los canes. La embajada tiene el Plan
Triangular que es entre Costa Rica-Estados Unidos-Colombia y lo que hace la embajada es
financiar a los Policías Colombianos para que puedan venir a Costa Rica a ver temas
específicos, en este momento hay dos policías en Belén ayudando en temas preventivos y
queremos que Belén sea el primero en tener la Liga Atlética Policial ya que el deporte en este
cantón es algo muy importante ya que eso ayudaría a que los policías sean más comunitarios y
por eso están generando convenios con el ICODER así rescatar espacios públicos; reitera el
apoyo de la embajada ya que están para colaborar y tener relaciones duraderas en las
municipalidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comenta que con todo lo que han visto en Colombia han
pensado en hacer un centro de monitoreo donde estén todos los cantones de Heredia excepto
Sarapiquí, en hacer algo regional y no que cada una tenga un centro ya que vemos que la
incidencia de las aprensiones es gente de Alajuela, San José y Heredia y se debe de trabajar
grupal esto nace de los alcaldes lo que corresponde ahora es presentar el proyecto a las demás
municipalidades.
El Señor Luis Palma de la Unidad de TI de la Municipalidad de Heredia, explica que el edificio
de monitoreo va a tener una recepción donde se coordina todo lo administrativo va a estar en
el primer piso junto con los cuartos eléctricos y servidores, segunda planta van a estar las salas

de control, 911, oficina del coordinador, espacio de 26 puestos de trabajo, sala de personas que
reciben llamadas, sala de monitoreo y en el tercer piso gestión administrativa, sala de crisis y
toma de decisiones, sala de evidencia y prensa va a tener una fachada moderna que se integra
a lo verde y es un edificio autosustentable.
El Mayor Jaime Peña de la Policía Nacional de Colombia, manifiesta que es el jefe de la comisión
asesora bajo el plan triangular, están asesorando en el tema de seguridad aquí en el país; indica
que el primer eje que están trabajando del cual habla Erick es el que Colombia tiene patentado
y que fue muy exitoso AISEC y hemos visto aquí logros significativos porque no solo se valora
la implementación sino como está siendo tomada por los alcaldes en las comunidades, sobre el
diagnostico el éxito es el resultado que puede tener con el interés de los alcaldes; el segundo
eje son los centros de monitoreo regionales que es un modelo que hay en Colombia y ahí se
articulan las alcaldías y demás instituciones con el fin de un solo objetivo la seguridad y como
la delincuencia no tiene fronteras por eso se debe articular. Señala que hay un aspecto
importante del diagnóstico que es la prevención que se puede mejorar basados en el programa
Sembremos Seguridad para que la persección del ciudadano cambie y sea mejor y quedo a la
mayor disposición de ayudar en lo que necesiten.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, opina:
-Que pensaba que el proyecto era únicamente municipal ya que el Ministerio de Seguridad
Pública en este país tiene una gran responsabilidad en el tema de seguridad y en este proyecto
no ve la participación del Gobierno ni de este Ministerio y le gustaría saber si la policía va a
entrar porque no todas las municipalidades de la provincia tienen policía municipal debido a la
inversión alta para tenerla.
-Pregunta que si Belén tiene invertido 300 millones en cámaras que va a pasar con esa inversión
si se va a salvar y para dónde se van las cámaras; comenta que tuvo la oportunidad de conocer
a una empresa que da servicios de seguridad en Canadá y Estados Unidos mediante botones
de pánico, circuito cerrado pero no mediante cámaras sino por internet y utilizando herramientas
tecnológicas que pueden abaratar los costos tal vez se podría pensar en algo así.
-Consulta si el señor que esta es de la ESPH porque ellos tienen una modalidad de contratación
a nivel político que se puede tratar directamente y no sabe si ellos están representados aquí en
esta reunión por lo que le gustaría saber.
-Menciona que cuando se hizo el reglamento de parques estuvo presente en la elaboración y
fue interesante porque Christofer May llevó un reporte de las incidencias de drogadicción en los
parques y esa fue la base que determinó las horas de abrir y cerrarlos y resalta que la Policía
Municipal de Belén es muy seria trabajan muy motivados es excelente.
El Señor Erick Cubillo Coordinador Nacional de Sembremos Seguridad del Despacho del
Viceministro, responde que sembremos seguridad es un proceso que viene a articular todas las
instituciones estatales a empoderarlas en materia de seguridad y lo dirige Seguridad Pública, el
proyecto ya está en Belén se está ejecutando desde el año 2017 con el diagnóstico y con esa
de base se ha empezado a emprender acciones y esto es como un traje a la medida para cada
cantón pero para hacerlo se necesita empoderar a los gobiernos locales para que se articule
con las instituciones con responsabilidad y acciones propias que ejecuta el Ministerio de

Seguridad y este programa va más allá no solo se enfoca en una cosa sino trabajar en lo que
se ha priorizado.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, consulta cual va a ser el rol de ese edificio una
semana la policía municipal y la segunda semana la Policía Nacional porque no entiende y no
ve la participación de la policía de proximidad.
El Señor Luis Palma de la Unidad de TI de la Municipalidad de Heredia, responde que no es
empleado de la ESPH, es funcionario directo de la municipalidad de Heredia y si la ESPH podría
ser un gran actor en el proyecto porque han venido trabajando en varias municipalidades y
podrían ser mejores costos operativos y de mantenimiento siendo 8 municipalidades un solo
costo equipamiento y tecnología y el dinero que la municipalidad ha invertido quedan en Belén
la idea es fortalecer y seguir creciendo en infraestructura y más tecnología y que sean abiertas.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, consulta si el centro de monitoreo que está en Belén
se trasladaría o se mantiene en Belén y los cuatros funcionarios que se tiene que aportar se
irían a trabajar para allá.
El Señor Luis Palma de la Unidad de TI de la Municipalidad de Heredia, informa que esas
decisiones se plasmarían en documentos y si los municipios ya tienen el personal lo ideal es
hacer el traslado pero hay que determinar primero si legalmente mediante convenio se justifica
porque la idea es que trabajen 24/7 y hay que ver cómo hacer la distribución de las fuerzas
vivas, también hay que analizar si contratar plazas o subcontratar y que todos aporten
financieramente.
El Mayor Jaime Peña de la Policía Nacional de Colombia, recomienda que para el éxito de este
proyecto tiene que estar aliados Fuerza Pública, 911, OIJ para que den respuesta inmediata.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comenta que la Fuerza Pública tiene que estar porque
hay municipalidades que solo tienen cámaras y no policía y al ser tantas municipalidades
haciendo un solo cartel de contratación los costos son menores.
La Asesora de la Alcaldía Sileny Rivera, adiciona que cuando don Horacio habló de abrir los
parques es porque en Medellín por toda la violencia vieron que para ellos era importante
recuperar las noches y por eso los parques son abiertos y se disfrutan en las noches y el trabajo
que se está haciendo es para ver qué es lo que conviene más.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, pregunta si hay alguna regla para saber cuál es el
ideal de policías por habitante.
El Mayor Jaime Peña de la Policía Nacional de Colombia, responde que eso depende de la
problemática que se tenga en el lugar pero no hay una regla son las variables por el tipo de
población y la cantidad de delincuencia en el lugar.

El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodríguez, pregunta a Erick sobre el presupuesto quien va
a cubrirlo y sobre el primer decreto era sobre prevención y el segundo que se va a firmar es
sobre cómo aplicarlo.
El Señor Erick Cubillo Coordinador Nacional de Sembremos Seguridad del Despacho del
Viceministro, responde que el decreto presidencial vino a tropicalizar la herramienta de
Colombia que esta patentizada que se llama AISEC y entonces aquí se le hicieron las
modificaciones porque hay más policías en Colombia hay solo una, el decreto lo que indica es
que aparte de los primeros 15 cantones, la estrategia fue declarada de interés nacional y debe
aplicarse en los 82 cantones y el decreto que está próximo a firmarse es para reforzar el primero
y lo que busca es que todas las policías se unan para trabajar en los temas que arrojó el
diagnóstico y se van a articular en los grupos delincuencias de los cantones.
La Asesora de la Alcaldía Sileny Rivera, aclara que no hay que aportar presupuesto lo que está
en la presentación es el presupuesto que ya la municipalidad invierte en los servicios del área
social y de cultura esa es la inversión que nos pide Sembremos Seguridad y lo que se hace es
contabilizar lo que ya se invierte entonces los resultados que arrojo AISEC se hablaron con
Marita para que la oferta de cursos en los distritos no fuera la misma y se han ajustado las
necesidades.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodríguez, determina entonces que el programa
sembremos seguridad no requiere ningún costo adicional.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que si se involucran en el proyecto regional si hay
que aportar algo que no está presupuestado y el programa de Belén Libre que se está
implementando el comité está arrojando que hay que invertir en otras disciplinas por lo que
habría que invertir en infraestructura.
La Señora Carla Ortega encargada de los proyectos de Seguridad Ciudadana para el
departamento de antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, informa que al estar el
municipio en el programa entonces la embajada va a invertir en el cantón se les dará otro perro,
una patrulla y capacitación para la policía.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que a los viajes no va a perder el tiempo y
no es porque esta Carla y los Policías de Colombia, sino que vemos lo que hacen en otros
lugares y por eso queremos invertir.
La Asesora de la Alcaldía Sileny Rivera, cuenta que Sembremos Seguridad lo que da son las
líneas de acción que no requieren de presupuesto ejemplo en los talleres salió que los jóvenes
solo veían al comité para competición y se habló con el comité para que invirtieran más en
recreación y ya están trabajando en ello.
El Regidor Propietario José Luis Venegas, externa el agradecimiento a Carla Ortega de la
embajada por todo lo que el municipio ha recibido y siente que el proyecto tiene muchas aristas
y como cantón hay que enfocarse en ir viendo los resultados sin hacer grandes inversiones ya

que hablan de que se ha perdido la identidad del belemita y hay que ver porque y una vez
hecho esto se puede resolver lo demás; sobre este proyecto grandes regional hay que analizar
que no todos los municipios invierten en policía municipal y es interesante pero el momento
económico por el cual está atravesando el país hay que pensarlo mejor y ver cómo se va hacer
para sostenerlo en el tiempo y es muy fácil lo que hace el gobierno de firmar decretos pero como
se logra cumplir con estos si los presupuestos han venido decayendo y no se le puede seguir
exigiendo al contribuyente y se debe de buscar ayuda del gobierno que ellos también se
comprometan.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, especifica que hay que separar los temas porque el
programa Sembremos Seguridad es una cosa y el Centro de Monitoreo es otra, afirma que hoy
es el primer Concejo que visitan ya que van a ir a todos los de las demás municipalidades,
también piensan visitar el Ministerio, Asamblea Legislativa y a la embajada.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, consulta que es lo que necesita el programa
Sembremos de nosotros como Concejo en esta etapa que es lo que se ocupa más personal,
cámaras, monitoreo para ir mejorando y presupuestarlo independientemente del Centro de
Monitoreo para nosotros apoyarlos, imagina que la Fuerza Pública está haciendo trabajo
preventivo también porque ellos se recargan en nuestra policía y eso no debería de ser así.
El Señor Erick Cubillo Coordinador Nacional de Sembremos Seguridad del Despacho del
Viceministro, determina que está de acuerdo con el señor José Luis este proyecto
requiere llamar a todos los actores, explica que Sembremos seguridad nació en Belén bajo el
AISEC y el éxito del diagnóstico es que no está engavetado y el éxito también es darle el
seguimiento y por eso es que está la embajada dando el apoyo y se requiere la continuidad del
proyecto que se tome con seriedad y se siga logrando articular con las demás instituciones como
se ha logrado hasta ahora, el acompañamiento de la alcaldía y la propia policía; hace énfasis
en Fuerza Pública porque hay acciones que le corresponden y pueden ver el resultado del
diagnóstico ahí quedó el resultado de que se ve la falta de presencia policial en las calles
especialmente de la Fuerza Pública que está invisibilizada y ahora a raíz de eso el jefe de la
Fuerza Pública de Belén está llegando a las comunidades involucrándose más con la gente
porque el éxito no es meter más policías sino trabajar en la problemática que ya se identificó e
incorporando a las demás instituciones y si estas instituciones no responden hay una comisión
que se le informara para jarles las riendas
La Señora Carla Ortega encargada de los proyectos de Seguridad Ciudadana para el
departamento de antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, pide el compromiso, damos
las capacitaciones para que se implementen les solicitamos que permitan que los funcionarios
participen de estas y que envíen a los mismos para no perder el hilo de las cosas; cuenta que
quieren armar la liga atlética que se desarrolle en la policía entonces la idea es que tengan al
personal capacitado y ustedes son un ejemplo para las demás municipalidades y no los estamos
llevando a pasear vamos a capacitarlos y queremos venir a replicar las cosas aquí y esta a
disposición para seguir invirtiendo.

La Directora del Área de Desarrollo Social Marita Arguedas, aclara que el personal de la policía
municipal es de 21 personal, destaca la alianza estratégica y la oportunidad de avanzar que han
tenido en el acompañamiento y toda la inversión que se hace en cultura es muy importante y el
apoyo de la embajada capacitando al personal ha sido muy bueno; considera que el diagnóstico
es un insumo para la toma de decisiones y piensa que se debe de actualizar el censo, insiste
en que se tiene que trabajar fuerte en prevención y anuncia que una pasante estará haciendo
su trabajo de tesis en el área social sobre el tema de prevención y hay que trabajar de la mano
con las organizaciones comunales es un trabajo conjunto todo para la maximización de los
recursos; agradece a Carla por todo el apoyo y la oportunidad de capacitación que han tenido
los funcionarios y el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y a Erick que es el encargado del
programa.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, explica que para la liga atlética son los mismos policías
que saben bien algún deporte entonces la idea es que den clases y vayan a jugar con los niños
a las comunidades, comenta que se reunió con la empresa Florida Bebidas y ellos regalan los
conteiner esto es para ponerlos en ciertos lugares y que contengan implementos deportivos y
esto es lo que sembremos seguridad quiere hacer en el cantón.
El Regidor Suplente Edgar Álvarez, agradece a Carla de la embajada, a los policías
Colombianos y a Erick Cubillo de la Fuerza Pública; Sembremos seguridad es una estrategia
país y Belén fue afortunado de que lo tomaran en cuenta para iniciar este proyecto y hay que
trabajar para que las manecillas del reloj se empiecen a mover de manera contraria y poner
atención al desempleo que ha sido el detonante de que la delincuencia aumente hay que ayudar
a generar empleo.
El Regidor Propietario José Luis Venegas, pregunta si hay voluntad en el gobierno para hacer
una sola policía así harían mejor su trabajo si es una sola; sobre el centro de monitoreo es
importante, pero sería bueno arrancar con una pequeña célula para que las demás
municipalidades vean y se vayan integrando porque querer hacer algo tan ambicioso y es difícil
por el presupuesto y a doña Carla el Concejo esta para servirles y es un placer que nos hayan
tomado en cuenta.
La Asesora de la Alcaldía Sileny Rivera, aclara que los costos que se presentan es solo si la
inversión es de las municipalidades pero si entran más actores como Bomberos, Fuerza Pública,
Embajada y Cruz Roja los costos van a disminuir.
El Señor Luis Palma de la Unidad de TI de la Municipalidad de Heredia, afirma que el costo va
a ser proporcional al lugar y a la cantidad de población ya que sabe que siempre el tema de
costos es lo que preocupa, pero por eso hay que buscar recursos ya que saben que las policías
no generan recursos y la idea más adelante es vender servicios de seguridad privada ya se
hicieron las consultas a la Procuraduría y nos han indicado los pasos a seguir.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, expresa que se disculpa en la forma en que
preguntó al inicio porque como se hizo la presentación entendió que doña Carla y Erick nos
estaban pidiendo un centro de monitoreo; piensa que el programa de Sembremos Seguridad es

excelente y les da las gracias por la colaboración y quedan anuentes por si necesitan que se
oficialice algo.
El Regidor Suplente Edgar Álvarez, agradece a Carla de la embajada, a los policías
Colombianos y a Erick Cubillo de la Fuerza Pública, quiere agregar que el éxito que ha tenido
Belén ha sido por la seriedad con la que tomó el proyecto y se recomienda que le sigan dando
seguimiento ya que es de interés público y proponen que lleguen a un acuerdo municipal para
que los que vengan le den el apoyo requerido.
El Señor Erick Cubillo Coordinador Nacional de Sembremos Seguridad del Despacho del
Viceministro, manifiesta que el tema de unir las policías es algo político y yo no tengo injerencia
en esa decisiones.
La Señora Carla Ortega encargada de los proyectos de Seguridad Ciudadana para el
departamento de antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, opina que el centro de
monitoreo va a ser para maximizar los recursos y estos centros alimentarán en algún momento
un centro de monitoreo nacional y ve primero a la provincia de Heredia porque son más
organizados y es algo de abordaje integral por eso hay que aterrizar los costos.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, agradece a todos los presentes y va a tomar en
cuenta el generar un acuerdo para darle continuidad al proyecto independiente de quienes
vengan al Concejo o a la Alcaldía.
A las 09:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal.
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