ACTA N° 02-2019
En la Sede Limó n de la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI), al ser las diez horas con veinte
minutos del día 30 de Enero del 2020, el Lic. Alvaro Gonzá lez Quiró s, Jefe de esta Delegació n,
estando presentes las siguientes personas: Administradora a.i. Marilyn Zumbado Cortés, Lic.
Bernel Bennett Easy, Lic. Alfonso Barrantes Alvarado, Lic. Michael Mata Valverde, señ or Ricardo
Araya Molina coordinador de Migració n en Limó n, la señ ora Melva Layne Pearse en
representació n de la Direcció n Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social de Limó n y
Nicole Jackson Barrantes en representació n de la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI).
Se procede a tratar los siguientes puntos:
Punto N°01: Se inicia la presentació n dando la bienvenida el Jefe de Delegació n, Lic. Alvaro
Gonzá lez Quiró s a los asistentes, indicando el motivo de la convocatoria y agradeciendo su
presencia.
Punto N°02: Se inicia presentació n de la Incidencia Criminal con grá ficos donde se demuestra la
cantidad de casos que ingresaron y los delitos má s destacados, en relació n a los Asaltos, su
evolució n y que modo de operar ha sido mayormente utilizado.
Punto N°03: Se muestra un grá fico comparativo de la cantidad de denuncias tramitadas durante
el añ o 2018 y 2019.
Punto N°04: Se realiza un recuento de los homicidios que se han tramitado durante el añ o 2019
se dialoga sobre los casos má s relevantes y factores que favorecen o implican su resolució n.
Punto N°05: Se muestran fotografías de mapeo de la zona de Limó n donde se focaliza la mayor
incidencia de delitos, ademá s se muestran grá ficos en relació n a la baja en las distintas prá cticas
judiciales por aproximadamente dos meses por el brote de virus que se dio en la mayoría de los
Centros Penales a nivel nacional.
Punto N°06: Se comenta sobre la continuidad y alcance del trabajo de Proyecció n Social y las
actividades que se desarrollaron en distintos centros educativos.
Punto N°07: Por ú ltimo se informa de la adquisició n de diferentes equipos para un mejor
desempeñ o en las labores de investigació n tramitado por la Administradora Licda. Lorelin
Gonzá lez Murillo durante el añ o 2019, como cá maras espías, cá maras filmadoras de video, kit de
limpieza de arma a cada uno del personal de la Delegació n que cuenta con arma, distanciometro y
coordino capacitació n para uso correcto del mismo.
Punto N°08: El Lic. Alvaro Gonzá lez Quiró s indica a los presentes si tienen alguna duda o
comentario, a lo que el sra. Melva Layne manifiesta el interés en concertar una reunió n con
Jefatura de ésta Delegació n y la Direcció n Médica, y tocar temas de interés por parte de ambas
instituciones en cuá nto al Protocolo de Seguridad a seguir en casos de especial atenció n, entre
otros puntos, a su vez la invitació n del representante de la Oficina de Migració n el señ or Ricardo
Araya Molina para forma parte de una comisió n denominada COREDE que se reú ne cada mes
conformada por las distintas Jefaturas a nivel de instituciones gubernamentales de la Zona de
Limó n para mayor comunicació n y realizació n de trabajos en conjuntos.

Se finaliza la reunió n al ser las once horas con cinco minutos.
Invitados ausentes en la reunión:
Comisionado Rafael Araya Cordero, Fuerza Pú blica
Lic. Nelson Mora Torres Oficina Regional de Batan, O.I.J.
Lic. Víctor Rojas Gonzá lez, Defensoría de los Habitantes
Licda. Magalie Vargas Johnson, Contraloría de Servicios Poder Judicial, Zona Atlá ntica
Señ ora Ana Beatriz Ramírez Wong, Instituto Costarricense de Turismo
Señ or Eduardo Pearson Palmer, MINAET - SINAC
Señ or Carlos Serrano Vargas, Policía de Trá nsito
Señ or Greivin Araya Quiró s, Policía Turística
Señ or Jorge Rebelo Gaitá n, SENASA
Señ ora Francela Chacó n Obando, Consejo Municipal de Limó n
Señ ora Liseth Carvajal Sanders, Patronato Nacional de la Infancia
Señ or Jorge Madrigal García, Acueductos y Alcantarillados
Señ or Shorly Matthews Solano, IAFA
Señ or Lizandro Méndez Meléndez, Policía Guardacostas
Señ or Diego Solís Okono, D.I.S
Señ or Nestos Mattis Williams, Alcalde Municipalidad Limó n
Señ ora Greymy Cortés Miranda, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica Sede Limó n
Señ ora Jessica Herná ndez Solano, Oficina de la Mujer
Señ or Herná n Hermosilla Barrientos, INAMU
Señ or Javier Romá n Arias, Curia de Limó n
Señ ores Grupo COOTACA
Señ or Juan Carlos Gó mez Vargas, Radio CASINO
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