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288-SDCIFT-2020.
San José, 26 de febrero de 2020.
Señores
Oficina de Planes y Operaciones .
Estimados señores:

Reciban un cordial saludo y con el debido respeto; hago de su conocimiento lo
siguiente:
1. El pasado viernes 21 de febrero 2020, al ser las 18:15 horas se inició la Rendición
de Cuentas de la Sección Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito en la
Municipalidad de Alajuelita, donde se contó con la presencia de miembros del
gobierno local y Policial Municipal. Primeramente, el señor alcalde Modesto Alpizar
Luna hace una breve introducción de nos facilita la palabra para iniciar la plenaria.
Además, dicha Rendición de Cuentas, fue transmitida por medio de Redes Sociales
como proyección a la comunidad y medio informativo de la presencia nuestra en
dicho ayuntamiento. Seguidamente nos presentamos el suscrito Lic. Emilio Segura
Corrales y el oficial de investigación Paulo Sequeira Espinoza.
2. Acto seguido se dio apertura a los temas a desarrollar de ambas unidades de
investigación “Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito durante el periodo
2019”, se hizo énfasis en la estructura organizacional del Organismo de
Investigación Judicial, Misión, Visión y Valores, estructura del Departamento de
Investigación Judicial. Seguidamente iniciamos con información de las unidades de
investigación adscritas a la sección, iniciando con la estadística de casos ingresados
tanto a nivel nacional como de la provincia de San José en cuanto a Homicidios
Culposos, Lesiones Culposas y recomendaciones en cuanto al tema de Estafas con
ocurrencia en la Dirección General de Educación Vial en Paso Ancho y La Uruca
donde las personas a pesar de conocer el procedimiento para obtener una licencia
de conducir opta por medios irregulares convirtiendo en personas engañadas que
inclusive pierden dinero, artículos personas y exponen su vida ante una privación de
libertad o una lesión. Se les mostraron cuadros fotográficos de casos atendidos y
algunos videos haciéndoles ver las imprudencias en las que muchas ocasiones
incurrimos en carretera ocasionando hechos de tránsito donde fallecen personas o
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bien quedan con algún tipo de lesión física, se aprovechó el espacio para hacerles
conciencia de este tipo de casos y ante la falta al deber de cuidado la gran cantidad
de hechos de tránsito no solo a nivel de San José sino país es considerable y
preocupante por la cantidad de personas que fallecen tanto como conductores o
peatones. Continuando con este orden de ideas, el compañero Pulo Sequeira
Espinoza desarrolla el tema de la Unidad de Investigación de Integridad Física
mostrando el comportamiento de dicho fenómeno criminal tanto a nivel nacional,
San José y Alajuelita. Se ilustro la presentación con fotografías y videos para hacer
conciencia en cuanto a las situaciones del diario vivir y que tipos de casos
atendemos y porque motivos muchas personas se acercan a la Oficina de
Recepciones de Denuncias como víctimas, agresiones, lesiones, tentativas de
homicidios, abortar entre otros.
3. Además, continuamos con una breve reseña del comportamiento criminal del cantón
en cuanto a otros delitos atendidos por las secciones adscritas al Departamento de
Investigaciones Criminales para tales efectos se ilustro mediante un comparativo de
Fenómenos Criminales durante los periodos 2018/2019 facilitado por la Unidad de
Análisis Criminal y fundamentar así; el espíritu del espacio otorgado, en este
apartado se desarrolló por cantidad de delitos, modalidad delictiva y lugar de
ocurrencia. Una vez finalizada con dicho apartado, se hicieron recomendaciones de
nuestra parte y se dio apertura a un espacio para consultas.
4. De igual manera, nos solicitaron la posibilidad de volver a desarrollar dicho espacio
en virtud del interés; que género dicha ponencia.
5. Se adjuntan archivos con información de la actividad desarrollada y listado de
asistencia.
Sin más por el momento,
Firmado digitalmente

EMILIO GERARDO por EMILIO GERARDO
SEGURA
SEGURA CORRALES
(FIRMA)
CORRALES
Fecha: 2020.02.26
(FIRMA)
10:25:10 -06'00'

____________________________________
Lic. Emilio Segura Corrales.
Jefe de Sección.

 Expediente / Consecutivo
Página 2 de 2
Nuestra Misión:
Investigar delitos con probidad y excelencia para servir y proteger a Costa Rica
Nuestra Visión:
Ser una policía líder, transparente y confiable, que aplique técnicas de investigación criminal modernas
para enfrentar las nuevas tendencias delictivas.
“OIJ, investigación y ciencia a su servicio”

