INFORME DE GESTIÓN
San José, 5 de abril de 2021
Licenciada
Yolanda Badilla Artavia
Directora
Nivel de Atención Semi Institucional
Dirección General de Adaptación Social
Presente.
Estimada Yolanda:
Luego de casi 40 años de servicio, llega el momento de prepararme para mi jubilación, por
ello a partir del día 7 de abril de 2021, estaré disfrutando vacaciones hasta el día 30 de junio
de 2021 y a partir del 1 de julio me acogeré a mi jubilación.
Luego de iniciar labores el 16 de febrero de 1982, como orientador de la Unidad de
Admisión y Contraventores de Heredia, debo indicar que con el mismo espíritu de servicio
que inicie, termino.
Mis aportes como Director de la Unidad y Contraventores de Limón, de Heredia, de Centro
Penitenciario La Reforma, Director del Nivel de Atención Institucional por casi 27 años y
como Director General de Adaptación Social por casi un año; no puedo dejarlos pasar por
alto, crecí como ser humano, antes de haberme constituido en un líder institucional y eso
me llevo a ser participe activo en haber constituido los comités de internos, en favorecer la
educación por parte del Ministerio de Educación Pública y en la capacitación por parte del
Instituto Nacional de Aprendizaje para la población penal. En favorecer la comunicación de
la población penal a través de la telefonía pública, en desarrollar la iniciativa para que las
personas privadas de libertad ejercieran el Derecho del Voto primero egresando población
a los centros de votación y luego en la constitución de Juntas Electorales al interior de los
centros penales. En ordenar el trabajo de los centros penitenciarios y la Sección de Cárceles
del Organismo de Investigación Judicial, en los trámites de diligencias judiciales. No podría
dejar de lado el trabajo y las coordinaciones para que se realizaran las ferias culturales y
artesanales, festivales de teatro, poesía, danza y canto realizadas en espacios diferentes a
un centro penal como CENAD, AUDITORIO NACIONAL, TEATRO MELICO SALAZAR, PARQUE
LA SABANA, PARQUE DE LA DEMOCRACIA, PARQUE DE LA PAZ y menos podría dejar de
mencionar la organización y coordinación de actividades deportivas de carreras de
atletismo, futbol y baloncesto donde se favoreció que población penal estuviera en centros
deportivos como ESTADIOS NACIONAL ACTUAL, ELADIO ROSABAL CORDERO, RICARDO
SAPRISSA, ALEJANDRO MORERA SOTO, JUAN GOBAN, GIMNASIO NACIONAL y las
presentaciones de teatro con mensaje de prevención de grupos de centros penales de Luis
Paulino Mora Mora, Jorge Arturo Montero Castro, Rodriguez Echeverria, Vilma Curling y

del Centro de Formación Juvenil Zurquí a muchos centros educativos de las zonas donde se
encuentra los centros penitenciarios.
Las ferias regionales realizadas en Liberia, Limón, Pococí, Ciudad Colón y Alajuela.
Y haber promovido, coordinado y ejecutado la salida de la imagen de la Virgen de los
Angeles, desde Cartago para ser llevada al CAI Gerardo Rodriguez Echeverría, La Reforma,
San Rafael, Buen Pastor Y San Sebastián; lo cual fue algo impresionante.
Pudiera haber seguido laborando por un tiempo más, pero hay una frase que me llamo la
atención y la cito para este contexto “Hay una gran diferencia entre rendirse y saber que
ya fue suficiente”, fue la persona privada de libertad quien marco el norte del trabajo
penitenciario y las cosas han cambiado y no para bien.
El sentido de la vida es tener historias para contar, no para mostrar, se me sanciono en
dos oportunidades una por una evasión donde un interno en aquel momento llamado así,
se evadió aprovechando una actividad religiosa de vigilia en la Cárcel de Heredia y la de un
mes por la compra de la Finca La Paz, (por haber recomendado a Junta del Patronato de
Construcciones, la compra de ese terreno a una entidad bancaria con un dictamen positivo
de perito de Hacienda, pero como se trataba de un terreno que el banco en su momento
quito a un expresidente de la República, alguien tenía que ser el responsable de algo que a
la fecha NO SE PORQUE YO?); el Órgano instructor decidió que se me eximiera de toda
responsabilidad, pero, la Ministra Patricia Vega, ordenó que cambiaran la recomendación
lo cual hicieron a cambio de ubicación en la Procuraduría General de la República a dos
miembros de grupo instructor del procedimiento. Y algunas otras investigaciones
administrativas y judiciales en las que nos quisieron involucrar a mí y a otros funcionarios
penitenciarios, uno fallecido y otro jubilado hoy y donde ofrecían beneficios penitenciarios
a cambio de brindar testimonio en contra nuestra lo cual nunca ocurrió. Y no podría dejar
de mencionar las muertes y suicidios de personas privadas de libertad que tuve que
presenciar, los motines y los incendios en las cárceles de Heredia, La Reforma y San
Sebastián en los que estuve presente. Si una que otra historia que contar que me hizo mejor
ser humano que cuando entre a laborar.
Hoy la institución no es la misma y algunas personas que la dirigen, ni siquiera saben, ni
reconocen que el preso es persona; hay quienes atienden a la persona privada de libertad
sin reconocer que es persona; no quisiera pensar que funcionarios penitenciarios crean
“que la basura humana siga creciendo y se deposite en la cárcel”.
INFORME PUNTUAL:
•
•

De conformidad con la normativa la designación de activos en la persona que me
sustituye.
Libertades de las personas que cumplen sentencia hasta el día 14 de abril de 2021

•

•
•
•
•

Actas de los Consejos Interdisciplinario, de Análisis, Disciplinarios y de Seguridad al
día en formato digital. Los libros de actas solamente esta con retraso el del consejo
Interdisciplinario pero que antes de que termine el mes de mayo estará
completamente al día, hago la aclaración que el empaste es de pago de mi cuenta
porque el contrato institucional de empaste no está vigente.
El formato para la nueva evaluación de desempeño lo estaré trabajando y será
entregado a don Victor Chavarria Ruiz para que proceda a establecer los
compromisos con cada uno de los funcionarios.
El sustituto del COMANDO COVID será el Lic. Victor Chavarria Ruiz por tanto el nuevo
centinela.
Se hará saber al Lic. Victor Chavarría Ruiz, de la responsabilidad del informe de
COMANDO COVID cada semana y el de SIGI en los primeros 5 días de cada mes.
Entrega de 687 beneficiados al día 6 de abril de 2021 a las 15:30 horas.

Agradeciendo la atención suscribe su servidor,
LUIS BDO
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ALVAREZ

Firmado digitalmente por
LUIS BDO ARGUEDAS
ALVAREZ
Fecha: 2021.06.21 16:54:05
-06'00'

LUIS BDO ARGUEDAS ALVAREZ

San José, 15 de JUNIO de 2021
Licenciada
Yolanda Badilla Artavia
Directora
Nivel de Atención Semi Institucional
Dirección General de Adaptación Social
Presente.
Estimada Yolanda:
Procedo a ampliar el informe de gestión, en virtud de que tuve que incorporarme a laborar
por 7 días (del 7 al 15 de junio de 2021 inclusive
INFORME PUNTUAL:
•
•
•

•
•
•

De conformidad con la normativa la designación de activos se realiza a la persona
que me sustituye Lic. Victor Chavarría Ruiz.
Libertades de las personas que cumplen sentencia hasta el día 30 de junio de 2021
Actas de los Consejos Interdisciplinario, de Análisis, Disciplinarios y de Seguridad al
día en formato digital. Los libros de actas solamente esta con retraso el del Consejo
Interdisciplinario que, de conformidad con el periodo permitido de atraso, se está al
día, pero estaré poniendo al día el empaste de libros hasta el día 30 de junio de 2021,
independientemente de mi jubilación; el pago será por mi cuenta porque el contrato
institucional de empaste no está vigente.
Recoger las firmas de los funcionarios jubilados en los respectivos libros de actas de
los diferentes órganos.
El sustituto del COMANDO COVID será el Lic. Victor Chavarria Ruiz, por tanto, el
nuevo centinela.
Se hará saber al Lic. Victor Chavarría Ruiz, de la responsabilidad del informe de
COMANDO COVID cada semana al correo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel-Fl-4xHfNjR4DbqdrjxiFrouHgztC_EcWOTfYG2b_eBKlA/viewform?usp=sf_link

•
•

•

Y el informe de SIGI en los primeros 5 días de cada mes, que debe ser coordinado
con la Licda. Laura Chavez Groh
Dar seguimiento a la CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE ENTRADA del centro, se
tienen los planos, permisos de la Municipalidad de Goicoechea y Acueductos y
Alcantarillados, pero el Departamento de Arquitectura no ha informado cuando se
iniciará la obra.
Entrega de 658 beneficiados al día 15 de junio de 2021 a las 15:30 horas.

Atentamente,
LUIS BDO
ARGUEDAS
ALVAREZ
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