RENDICION DE CUENTAS COMUNIDAD SAN RAFAEL
13 DE FEBRERO DEL 2019

Dicha reunión se realizó en el cantón San Rafael de Heredia, barrio Santiago, esto en el
salón comunal de la localidad, participaron los funcionarios Mauricio Arias Matamoros,
Mariana González Flores, Juan Pablo Chacón Arroyo, Rigoberto Vargas Valerio, Ana Yancy
Ramírez Rodríguez y Nilsen Pérez Baltodano, personal de Fuerza Pública de la localidad,
así como personal de la policía municipal y el Alcalde, se presentaron 43 personas de
diferentes distritos, quienes mencionaron estar muy contentos con el acercamiento de
nuestra parte con su comunidad, se abordaron varios temas aparte de la rendición, se le
orientó en el tema de denuncias, información básica que deben de conocer para así agilizar
nuestras investigaciones, números telefónicos de interés que debe de tener a mano.

RENDICION DE CUENTAS AL CANTON DE SANTO DOMINGO
EL 25 DE FEBRERO DEL 2019

El 25 de febrero del año en curso, al ser las 19:00 horas, fue realizada la rendición de
cuentas de nuestra delegación, en el cantón Santo Domingo, distrito San Miguel, de
Heredia, esto en la antigua biblioteca de San Miguel de Santo Domingo, participaron los
funcionarios judiciales Mauricio Arias Matamoros, Ana Yancy Ramírez Rodríguez , Danny
Vergara Castro, Diego Quesada Vargas y Pablo José Chacón Murillo, Se presentaron un total
de 11 personas, todos vecinos de la zona, mismos que expresaron su agradecimiento así
como y satisfacción con el acercamiento a la comunidad, donde aparte de rendir informe de
nuestras labores, abordaron varios temas y problemáticas de la comunidad; lo cual como
respuesta a ello se les evacuaron las dudas existentes, prevenciones con respecto delitos a
ataques sexuales, fraudes , drogas, hurtos etc. y la forma correcta para interponer una
denuncia. Así las cosas al ser las 21:15 horas se dio por finalizada dicha reunión. (Ver
fotografías adjuntas)

RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD SAN ISIDRO
26 DE FEBRERO DEL 2019

Al ser las 18:00 horas, se realizó la rendición de cuentas de nuestra delegación, en el cantón
San Isidro de Heredia, esto en la sala de Sesiones de la Municipalidad de la localidad,
participaron los funcionarios Mauricio Arias Matamoros, Nilsen Pérez Baltodano, Michael
González Arce y Ana Yancy Ramírez Rodríguez, personal de Fuerza Pública de la localidad,
así como personal de la policía municipal y el consejo municipal, le indico a la reunión se
presentaron 28 personas de diferentes distritos , quienes mencionaron estar muy contentos
con el acercamiento de nuestra parte con su comunidad, se abordaron varios temas aparte
de la rendición, se le orientó en el tema de denuncias, información básica que deben de
conocer para así agilizar nuestras investigaciones, números telefónicos de interés que debe
de tener a mano.

