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Sistema de Televigilancia

La Municipalidad de Palmares ha venido trabajando arduamente en consolidar a Palmares
como uno de los cantones más seguros de Costa Rica, es por esta razón que desde años atrás
se ha trabajado en uno de los proyectos más importantes para el cantón palmareño en temas
de seguridad ciudadana.
Los ciudadanos palmareños ahora están más seguros mientras transitan en las calles del
pueblo, esto gracias a que la Municipalidad de Palmares invirtió alrededor de ¢ 40.000.000,00
millones de colones en la compra e instalación de seguridad electrónica de alta tecnología
mediante modernas cámaras IP.
En junio del 2014, en presencia del Ministro de Seguridad Pública Lic. Celso Gamboa Sánchez
y el Director General de la Fuerza Pública el Comisario Juan José Andrade Morales y
representantes municipales de este entonces, se inauguró el sistema de televigilancia de
Palmares.
Una alianza entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Municipalidad de Palmares permitió
hacer realidad el proyecto, de manera que un moderno centro de monitoreo opera con 10
cámaras de alcance perimetral tipo IP con excelente resolución, localizadas en puntos
estratégicos del cantón y monitoreadas las 24 horas por oficiales capacitados de la Fuerza
Pública.

Además, está conectado con equipos de radiocomunicación de respuesta inmediata de
patrullas de la Fuerza Pública y Tránsito.
“Es un paso gigante hacia la consolidación de una aspiración que tenemos de mejorar y
tener a Costa Rica como el país con mejor seguridad de América y para eso se requieren
de recursos que canalizamos, porque el talento humano aquí en Palmares y todo el país
es abundante”, comentó el Ministro Gamboa.

A futuro, la proyección de la niciativa es extender el proyecto a los diferentes distritos del
cantón.
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Más información con:

Departamento de Informática

Ing. Milagro Campos

Correo: mcampos@munipalmares.go.cr

Teléfono: 2453-9600 Ext. 104
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