REUNIÓN GENERAL RENDICIÓN DE CUENTAS CON
GOBIERNOS, FUERZAS VIVAS Y LA COMUNIDAD
EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD
NACIONAL ESTATAL A DISTANCIA EN NICOYA. AL SER LAS 09:00
HORAS, DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020. SE DIO INICIO A LA
REUNIÓN, ESTANDO LOS PRESENTES FUNCIONARIOS DEL O.I.J DE
NICOYA: LIC. LUIS RODRIGO GUTIERREZ ARGUEDAS, ESPECIALISTA
DE LA ESCENA, ADRIANA GÓMEZ ROJAS, PRISCILLA MATARRITA
ROJAS, OLDEMAR CERDAS JUAREZ, INVITADOS DE LA POLICÍA DE
TRÁNSITO, MINISTERIO PÚBLICO DE NICOYA.
Como expositor de los temas:
Lic. Rodrigo Gutiérrez Arguedas

SE PROCEDE A INFORMAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PUNTO UNO: Lic. Rodrigo Gutierrez Arguedas: Da la bienvenida a los
presentes, iniciando con los buenos días y el agradecimiento, por estar
acompañándonos en esta reunión, la finalidad de la reunión es para rendir
cuentas de nuestro trabajo como O.I.J a la comunidad de Nicoya.
PUNTO DOS: Lic. Rodrigo Gutiérrez Arguedas explica la metodología de la
presentación en diapositivas, las cuales tienen un enfoque cualitativo y
cuantitativo de las operaciones que realiza el O.I.J de Nicoya. También
comenta que la Subdelegación de Nicoya es la oficina que abarca la mayor
jurisdicción del país, con la provincia de Guanacaste y distritos de
Puntarenas-Lepanto-Jicaral-Paquera, el cual cuenta con más de 10 mil
habitantes.
PUNTO TRES: El compañero Rodrigo Gutiérrez Arguedas inicia con la
presentación de diapositivas, donde se expone los datos sobre la incidencia

de casos en la región de Nicoya, e indica que una vez terminada la
exposición, los presentes podrán realizar las consultas, preguntas o dudas
que se genere del tema.
Para iniciar con la presentación, se muestra un cuadro del crecimiento de la
incidencia criminal en el 2019 en las costas Nosara hasta Bejuco.
Lic. Rodrigo Gutiérrez Arguedas, presenta una diapositiva donde muestra un
incremento de casos ingresados a esta oficina, como lo son los Delitos Contra
la Propiedad, Drogas, Destaces.
Lic. Rodrigo Gutiérrez Arguedas, muestra el cuadro donde se observa la
mayor incidencia criminal por cantón, siendo en primer lugar Nicoya, segundo
lugar Sámara, tercero Nosara y como cuarto La Mansión.
PUNTO CUATRO: Lic. Rodrigo Gutiérrez Arguedas, muestra la diapositiva
donde se observan los Delitos Robo de cable en las rutas nacionales,
aumento de muertes por accidente de tránsito.
El Policía de tránsito comenta que el trabajo de ellos en carretera se ve
obstruido, ya que los usuarios se comunican entre sí por medio de llamadas o
mensajes telefónicos.
La Licenciada Aymee Caravaca Wauters comenta que en Liberia y Santa Cruz
se están utilizando varios recursos para tratar de contrarrestar los robos
(FSC), junto con Fuerza Pública, Migración y Policía Turística, trabajan en
conjunto y les han funcionado.
PUNTO CINCO: Lic. Rodrigo Gutiérrez Arguedas, muestra un mapa de cluster
y un mapa de calor donde muestra la incidencia criminal durante el año 2019.
PUNTO SEIS: Se hace en ese momento un muestreo de las denuncias
ingresadas por cantón Nandayure, Hojancha y Nicoya.

PUNTO SIETE: Se da a conocer la cantidad de denuncias ingresadas en el
año 2019 un total de 1586.

Al ser las 10:30 horas, del 14 de febrero del 2020, se concluye la reunión.
Firmado digitalmente por

Firmando los presentes:

EDGARDO ORTEGA EDGARDO ORTEGA SANCHEZ
SANCHEZ (FIRMA) (FIRMA)
Fecha: 2020.02.27 18:07:52 -06'00'

