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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.101 

Celebrada por el Concejo Municipal a las dieciséis horas y quince minutos del día treinta de Enero 
del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE  

KRYSBELL RIOS MYRIE  REGIDORA 

CARLOS  
 

UMAÑA 
 

ELLIS 
 

 REGIDOR 

OSVALDO HIDALGO SALAS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 

ROLANDO BALLESTERO UMAÑA REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES 

ALICIA  CAMBELL  CAMBELL  SUPLENTE  

JESUS BADILLA SÁNCHEZ SUPLENTE 

LUIS BERMÚDEZ MORA SUPLENTE 

BLANCA MONTOYA ROJAS SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

HAZEL  DENIS  HERNÁNDEZ  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN CARMONA SIND.DIST.V 

SHERLEY  JIMENEZ BONILLA SIND.DIST.VI 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

SARAY  CAMARENO ÀLVAREZ   

BERNARDA GONZÁLEZ CHAVARRÍA  

    

YELGI LAVIANIA  VERLEY KNIGHT ALCALDESA 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
 

Se deja constancia que el Señor Regidor Hernández Sáenz, se encontraba comisionado para asistir a una 
reunión con la Vice-Ministra de Salud en San José. 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTICULO I ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO II ATENCIÓN AL CAPITAL SERGIO CUBILLO SALAZAR JEFE DE 

PUESTO DE SIQUIRRES (RENDICIÓN DE CUENTAS)  
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ARTICULO I  
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO II  
ATENCIÓN AL CAPITÁN SERGIO CUBILLO SALAZAR JEFE DE PUESTO DE 
SIQUIRRES (RENDICIÓN DE CUENTAS) 
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Presidente Castillo Valverde: ¿Una pregunta, eso es porque se han hecho más labores de 
campo, o porque se ha disparado la violencia? 
 
Capitán Sergio Cubillo: Se ha disparado lo que es la violencia intrafamiliar en el Cantón.  
 
Policía Walter Rivera: Ahí cabe una justificante, a veces la ciudadanía no está informada, 
porque muchas personas temen a denunciar las mujeres, y los hombres por el machismo, y gracias 
a los programas preventivos con las capacitaciones, como que la gente se anima más a denunciar, 
no se refleja de que eso halla ascendido, la violencia siempre ha sido la misma, solo que la gente 
ahora denuncia más, por la sensibilización que se les da por medio de las capacitaciones.  
 
Regidor Umaña Ellis: Eso que decomisan en tránsito, se lo endosan como actividades 
preventivas. Como lo que paso en la Barra Parismina. 
 
Capitán Sergio Cubillo: Eso que estamos exponiendo es lo del año 2012, ya eso sería de este 
año.  
 
Presidente Castillo Valverde:   Ese tipo de armas se destruyen. 
 
Capitán Sergio Cubillo: Se envían al Ministerio Público, y las mandan a destruir. Al igual que 
todas las drogas, se empacan y se mandan a la Fiscalía, ya el Fiscal decide si hubo delito y se pasa 
al sujeto y a algunos se les ha pedido prisión preventiva.   
 
Presidente Castillo Valverde: Se decomisan vehículos.  
 
Capitán Sergio Cubillo: Siempre se decomisan vehículos, con la orden del Ministerio Público. Y 
el Juez dicta si el vehículo queda definitivamente decomisado, o se le pone una multa y se le 
devuelve el vehículo. 
 
Regidor Umaña Ellis: Una pregunta, ¿sobre lo del Código de Ingeniería, de extracción de 
material, ustedes tienen la facultad de decomisar cualquier maquinaria?  
 
Capitán Sergio Cubillo: En ese caso no es que nosotros tenemos la facultad, nosotros hacemos 
la coordinación y nos comunicamos con el Ministerio Público, ellos van a determinar si es delito y 
decomisar, se levanta un acta y se pasa. Posteriormente el juez va a determinar si el vehículo queda 
decomisado o se le hace una multa a la empresa, o al señor que estaba haciendo la extracción.  
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Policía Walter Rivera: Por extracción de minería, casi siempre la maquinaria siempre se va a 
decomisar. La Fiscalía ordena, se hace la evaluación de los daños, se decomisa y se vuelve a 
entregar al propietario bajo una hoja de entrega del vehículo, pero queda siempre con el gravamen.  
 
Regidor Umaña Ellis: A mí me queda como una duda, nosotros denunciamos la extracción de 
material de un tajo ilegal, llego el MINAET y no pasó nada, y eran recursos públicos. Este 
municipio había invertido dineros en la compañía en materia limpia, en la administración 
anterior. Cuando estuvieron designados ahí en el Cairo, yo fui hice la denuncia y dijeron que no 
habían visto nada, entonces como está la situación, ahí me quedo la duda.  Dijeron que eso eran 
dos metros que sustrajeron y lo tiraron en el play.  
  
Policía Walter Rivera: El tema de extracción de minería, lo empecé a conocer cuando entro 
Berni aquí, cuando se decomisaron en una bananera, e incluso una vez con la Comisión Nacional 
de Emergencias, hubo que para unos trabajos que se estaban haciendo allá, y por el Cocal se estaba 
haciendo otro. De hecho lo empezamos a conocer hace como tres años. No sé si es que antes era 
menos importante o no lo tomaban enserio. 
  
Presidente Castillo Valverde: Respecto a la ley de armas y explosivos, en diciembre que se 
vende por todo lado la pólvora ilegal, que para mí ningún tipo de pólvora es legal, en estos casos si 
el Concejo Municipal quisiera no dar permisos para la venta de pólvora, a lo que voy es que viendo 
las noticias del Hospital Nacional de Niños, alarmado el Director porque están subiendo los casos 
de quemaduras de niños con pólvora, quemaduras de primer grado.  
 
Capitán Sergio Cubillo: Habría que hacer un estudio y coordinar con el departamento de 
armamento. Y tendría que hacerse una ley que prohíba la venta de pólvora, hay pólvora que se 
permite, lo que no se permite es vender cuartos de dinamita y otro tipo de pólvora, que hacen más 
daño. 
 
Presidente Castillo Valverde: En el caso que le venden a menores, porque eso lo vi yo. 
 
Capitán Sergio Cubillo: No pueden venderle pólvora a menores, lamentablemente muchas 
gentes son irresponsables, al igual que la venta de cigarrillos, licor en las pulperías. 
 
Presidente Castillo Valverde: Podríamos pensar más bien en un tipo de campaña, para tratar 
de que la gente no compre. 
 
Capitán Sergio Cubillo: Pienso en proyectos tan buenos, como ese que usted dice, que el 
municipio haga un Cantón libre de pólvora, una campaña lo cual sería fantástico, pero abrían 
personas que digan no porque tenemos derecho a hacerlo. Igual como la Ley Seca, ya sería el 
municipio si la permite o no.  
 
Presidente Castillo Valverde: Cuando estaba la Ley Seca, más bien se vendía más guaro.  
 
Capitán Sergio Cubillo: Igual pasaría con esto, se hace la prohibición de la venta de pólvora, y 
lo harían ilegalmente. Sería hacerlo como campaña. 
 
Regidor Davis Bennett: Si se prohíbe la venta de explosivos, yo voy a Guápiles y lo compro y lo 
traigo aquí. Sería igual. 
 
Presidente Castillo Valverde: Hay que hacerlo tipo campaña. 
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Capitán Sergio Cubillo: Tendría que hacerse una ley nacional para prohibir la pólvora 
definitivamente.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Quiero aprovechar este espacio, para felicitarles y  agradecerles a los 
de la Fuerza Pública,  por todo el apoyo que nos han dado en los operativos, con toda la 
transparencia del mundo lo tengo que decir, que los vehículos de ustedes son los que nos han 
ayudado, porque la Municipalidad en esto está limitada, para poder hacer decomisos y demás, ya 
que no contamos con un vehículo para poder hacer los decomisos y además ustedes como Fuerza 
Pública, y el respeto que les tienen por una posible operación no deseada, con los inspectores. 
Agradecerles de verdad ese apoyo, e incluso por las actividades que se hicieron el 29 de septiembre 
2012, porque hay información que solo ustedes la manejan, y si ustedes no lo ponen de nuestro 
conocimiento no podríamos. Extérnele a sus compañeros de trabajo, las felicitaciones por el apoyo 
que nos han dado. Y que para este año también podamos tener acá ese apoyo, y por supuesto la 
campaña fuerte que ustedes hacen con los grupos comunitarios que es un trabajo fuerte y quiere 
decir que es un buen trabajo que se está haciendo.  
 
Capitán Sergio Cubillo: Yo quisiera que pudiéramos tener por lo menos un operativo por 
semana aquí en el centro, eliminando y sacando  
 
Alcaldesa Verley Knight: De hecho estamos retomando eso, pero estas primeras semanas de 
enero, estamos recibiendo muchísimo contribuyente que quiere hacer un proceso de exoneración 
de las propiedades e impuestos, y hemos tenido que unirnos para sacer ese objetivo, y se está 
haciendo un trabajo fuerte con cobros para bajar la morosidad.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Estadísticamente, hace dos años todavía Siquirres, era el Cantón más 
seguro de la Provincia. 
 
Capitán Sergio Cubillo: Sigue siendo el Cantón más seguro. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Sin embargo en lo personal siento, que ciertos delitos que no se daban 
tanto antes se están viendo este tipo de cosas, sé que para ustedes es bastante difícil, el personal no 
alcanza y el montón de cosas que tienen que cumplir, no sé qué tienen planeado hacer ustedes 
respecto a eso. 
 
Capitán Sergio Cubillo: Si me permiten terminar al final tengo ciertos proyectos que 
presentarles, y ahí es donde necesito el apoyo de ustedes  
 
Regidor Hidalgo Salas: Como gobierno local, tenemos que meter la palanca.  
 
Regidor Bermúdez Mora: Este asunto de las ventas en las calles, la Fuerza Pública está 
trabajando muy fuerte en eso, aparte de que no pagan impuestos es un atropello especialmente 
para las personas con discapacidad, ellos se ubican en cualquier lado y en la misma cera y uno que 
cuenta con sus facultades tiene problemas para pasar ahora una persona no vidente, se ven con 
problemas serios, es muy incómodo. Hay que buscar lugares estratégicos para ellos. 
 
Capitán Sergio Cubillo: Eso hay que coordinarnos, eso es competencia exclusiva de la 
Municipalidad, pero siempre estamos anuentes a colaborarles en lo que sea necesario. 
 
EN LAS PROPUESTAS 2012. 
 
FORMAR  UN  COMITÉ PARA EL RESCATE  DE ADOLESCENTES EN RIESGO  
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Capitán Sergio Cubillo: Hace mención del Comité de Rescate de Jóvenes en la comunidad de 
San Carlos de Pacuarito, con las compañías bananeras, con un grupo de muchachos que estaban 
delinquiendo y no estaban estudiando, de edades 15 a 18 años. Había un programa del Ministerio 
de Trabajo, y del INA, llamado “empléate”  se les empezó a dar capacitación, los gerentes de las 
bananeras se comprometieron una vez capacitados a darles trabajo. De esos muchachos se 
rehabilitaron 18 muchachos, se sacaron de las calles y están trabajando.  El INA inclusive les está 
dando una beca. Eso fue un logro muy importante el año pasado. Hemos implementado ese 
programa a otras bananeras. 
 
CREAR UNA ASOCIACION PRO AYUDA AL INDIGENTE DEL CANTON DE SIQUIRRES   
 
Capitán Sergio Cubillo: Es un problema de Salud Pública, nos llaman todos los días que vamos 
hacer con ese montón de indigentes que están ahí por el Colono, ellos hacen las necesidades ahí, si 
los corremos de ahí se van para otro lado.  
 
Regidor Umaña Ellis: Tienen arruinado el Cantón,  y tener sexo en la calle, lugar público es 
normal para ellos. 
 
Capitán Sergio Cubillo: Se van delirando por el alcohol, las drogas y la persona  ya casi ni 
razona.  
 
Regidor Umaña Ellis: Es una mala imagen para el Pueblo, debe retomarse un proyecto.  
 
Capitán Sergio Cubillo: Vengo a proponerles para este año 2013 trabajar con una comisión 
cantonal, para esta gente. 
 
Regidor Umaña Ellis: Nosotros como gobierno local, debemos trabajar por estos indigentes de 
la calle, ejemplo tenemos la cuidad de San Carlos, una cuidad fuera de órbita, no se ven indigentes, 
ni gente en la calle vendiendo.  Inclusive los negocios respetan, a las 12 pm, no hay licor. 
 
Capitán Sergio Cubillo: Ellos cuidan mucho el turismo, y el turismo de Siquirres no es 
comparado a de ellos. 
 
Regidor Umaña Ellis: Me llama la atención, que estemos desamparados con el asunto de las 
cámaras, y la parte turística está mal, teníamos una policía turística y ya no está, las zonas más 
visitadas por turistas están desamparados.  En los negocios se están metiendo los delincuentes, a 
las busetas se les roban el equipaje. 
  
Capitán Sergio Cubillo: Que desarrollos turísticos tenemos en Siquirres, son muy pocos,  
 
Regidor Umaña Ellis: No es eso, algunos pasan de paso, y si están robando no van a parar. No 
hay protección. 
 
Capitán Sergio Cubillo: Usted me está diciendo que son delincuentes con saco y corbata. 
Generalmente cuando pasa esto es por descuido del negocio, de los mismos turistas, y los guías les 
dicen vaya por ahí a tomar fotos y ahí les roban y les desmantelan los carros.  
 
 Síndico Gómez Rojas: Cuando la persona no está en sus capacidades de salir de una droga, 
como el alcoholismo, los gobiernos locales tienen toda la obligación conjunto con la autoridad, me 
acuerdo que nosotros recogíamos todos esos diligentes, orinados cagados, pero había que hacerlo. 
Ahora vemos como Johnny Araya se preocupa por ese tipo de personas y los lleva a centros donde 
inclusive se bañan y tienen otra imagen. Debemos demostrar que nos interesa esas personas que 
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están en abandono, ahí hay negros, indígenas,  blancos, entonces no es una cosa de razas es una 
cosa de alcoholismo, y tenemos que ver que hacemos porque por ahí pasan niños y no sé cómo no 
nos da vergüenza. Pero si creo que este gobierno local conjuntamente con la Fuerza Pública, y la 
Alcaldía, deben buscar alternativas, porque hay centros a los cuales se pueden llevar esas personas 
para rehabilitarlos y podríamos con instituciones como el INA, enseñarles a esos indigentes un 
oficio para que puedan salir de la calle.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Nosotros queremos que hayan más policías, sin embargo hay tesis 
que se refieren a que no es la cantidad de policías, si no es prevenir. En otros países por ejemplo 
los policías no están uniformados, usted se da cuenta que sucede algo y llegan. Y eso ha 
funcionado, en cierta forma, porque no expone el turismo, porque si la cuidad es tan insegura 
verán a la policía en cada esquina. Mi pregunta va si dentro de la fuerza Pública, existe ese tipo de 
programa de tener policías encubiertos. 
 
Capitán Sergio Cubillo: La ley no nos permite hacer ese tipo de trabajo.  
 
Policía Walter Rivera: Si se permite pero solo en ciertos casos especiales. 
 
Se deja constancia que la Regidora Krysbel Rios, salió comisionada en asunto de alquiler del local 
para solucionar el problema de la sala de sesiones, al ser las 6 y 25 pm, y la represento la señora 
Alicia Cambell. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Respecto al problema con los indigentes he recibido casos y tenemos 
que trabajar en eso. 
 
Capitán Sergio Cubillo: Lo que estoy presentando aquí son propuestas del año anterior, 
algunas se lograron y otras no. Traigo unas propuestas para el 2013, y esta es una propuesta que 
quiero retomar, para trabajar con una comisión para salir de lleno de este problema. Tenemos que 
trabajarlo junto la Fuerza Pública y la Municipalidad, como lo dijo usted también con diferentes 
iglesias, y otras instituciones que nos ayuden.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Esta el tema de hacer un comedor público, también un centro de 
restauración, y me parece interesante. Para gente en riego social, no solo para indigentes. 
 
Capitán Sergio Cubillo: Al hacer un comedor público, sería como alcahuetear más eso. A esa 
gente hay que insertarlos en un programa. Es un proceso lento. Hay que internarlos, que les den 
un tratamiento para desintoxicarlos.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Lo que iba sugerir como para facilitar las cosas, era tomar en cuenta a 
las iglesias, ya que parte del programa de ellos es brindar asistencia a ellos.  
 
Capitán Sergio Cubillo: Si lográramos hacer un comité cantonal de seguridad, abarcarían todo 
este tipo de problemas para buscarle soluciones y alternativas.  
 
Regidor Hidalgo Salas: El problema de la indigencia, una gran mayoría es una cuestión 
espiritual, la persona no tiene la suficiente fortaleza de afrontar los problemas, y muchos son 
sinvergüenzas. Y me pregunto yo, cual es el secreto en Holanda, por ejemplo el año pasado iban a 
cerrar ocho cárceles porque no habían gente para meter a las cárceles. Y entonces estaban 
planeando venderles los servicios a los países vecinos. No les estoy mintiendo, es cierto, mientras 
que nosotros aquí necesitamos más cárceles. Este problema se ve en la mayoría de los piases 
latinos, marginados. Y esto por la misma gente, es realmente preocupante, porque tengo un amigo 
que vive en Suiza y me indica que apenas llegaron los latinos y africanos a Suiza se está perdiendo 
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la tranquilidad que había en ese país, porque todo se lo roban. Entonces esto es un asunto de 
cultura, y de educación. La brecha social que se está abriendo, cada día hay más pobre, y personas 
delinquiendo, sin bolsas de trabajo. 
 
Policía Walter Rivera: La comisión de seguridad ciudadana existe, de hecho esta juramentada 
por la Municipalidad, y dentro de esa comisión tiene que haber un miembro de la Municipalidad. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ustedes están trabajando junto con el Ministerio de Salud, en 
las reuniones que hacen por mes con SILOVIS. 
 
Capitán Sergio Cubillo: Si, tampoco llega nadie de la Municipalidad, solo los miembros de 
SOLIVIS. Siempre somos los mismos, Fuerza Pública, Bomberos, y Transito.  
 
Regidor Umaña Ellis: ¿Quién está asignado de la Municipalidad? 
 
Capitán Sergio Cubillo: La Alcaldesa o alguien que ella asigne, por cierto mañana hay una 
reunión con SILOVIS, a la 1 y 30 pm, en el Proyecto Reventazón.  
 
Presidente Castillo Valverde: Cuando hablamos de comisiones como estas que tienen que ver 
con la comunidad, sería bueno aprovechar esa reunión y conformar esa comisión. Otro aspecto 
también sería que ya no hay nada que inventar ya hay programas que están funcionando a nivel 
nacional, solo hay que buscar cual  se adapta más a Siquirres y ver la manera de cómo aplicarlo. Si 
vemos en San José por ejemplo, hay lugares donde se bañan y se cambian la ropa, y se les da algún 
tipo de capacitación o de asistencia, y en la parte social de todos modos si usted agarra al indigente 
lo baña y lo va a entregar a la familia no lo quiere recibir. Es un problema serio, pero creo que si 
tenemos 10 indigentes y logramos sacar uno, ya sería ganancia sería uno menos,   y también ver de 
dónde vienen, porque hay algunos que aparecen y nunca yo los he visto, aquí nos tienen como 
botadero.  
 
Señor Omar Barreth Valerin: Pensaba llamar a la Guaria Rural y la Municipalidad, porque 
hay un régimen no contributivo más o menos de 80 mil colones, como el alcoholismo lo 
consideran una enfermedad, podría ser una adicional para poder mantenerlos con la comida y 
pagarle a alguien, con el dinero que la Caja asigne para ellos.  
 
Capitán Sergio Cubillo: Es muy importante, ya tenemos varias ideas, también coordinar con el 
Ministerio de Salud, la Caja, agradezco ese punto expuesto.  
 
PROPUESTAS 2013. 
 
CÁMARAS DE VIGILANCIA 
 
Capitán Sergio Cubillo: Quisiéramos retomar esta propuesta del año pasado, ya que cuando se 
inició este programa las incidencias delictivas en Siquirres bajo hasta un 80%, según el OIJ de 
Siquirres. Lamentablemente se dio un problema con la cámara que teníamos instalado por el 
Juzgado se la llevo un bus y la despedazo. La otra cámara que teníamos por el Bar Lalos un sujeto 
la agarro a pedradas. Quisiera que este proyecto se retomara, ya que es muy importante y volverlas 
a instalar. 
 
Presidente Castillo Valverde: Cuando sucedió lo de la niña, víctima de un asalto,  aquí una 
propuesta suya, de una moción, se complicó para la compra de la cámara para instalar ahí en ese 
lugar, quiero preguntarle que paso, porque sé que la plata se gastó. Que paso porque no se instaló 
la cámara, o en qué estado se  encuentra el proceso. 
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Alcaldesa Verley Knight: La cámara se compró, pero no se pudo instalar, primero porque se 
dio el evento de la cámara que está aquí en la esquina, y una sugerencia que dio el Capitán fue que 
había que reponerla acá en la esquina, en vez de ponerla en ese sitio. Y resulta que había que 
conseguir un poste para ubicarla en ese otro punto, el recurso no lo tenemos para poder hacer el 
proceso, se compró la cámara pero el recurso para la instalación no estaba. Cuando finalmente 
logramos coordinar con los compañeros acá, no teníamos recursos para comprar el poste, la 
cámara esta. Estamos pensando en incorporarlo dentro de esta parte del proyecto, reforzar lo que 
ya tenemos y propuestas que nos hacen algunas compañías de comprar equipo nuevo para 
instalarlas. Ya que el proceso de contratación solo incluyo la compra de la cámara, no incluía la 
instalación.   
 
Capitán Sergio Cubillo: Recordemos que ya la infraestructura ya está instalada, el equipo no 
sale tan caro. 
 
Regidor Hidalgo Salas: El asunto es que debemos colocar cámaras en puntos estratégicos, 
cuando esas cámaras se colocaron sin ser uno experto deducía que era una barrabasada lo que 
habían hecho, primero la del parque cualquiera se la llevaba tan solo con una pedrada, esta otra ni 
siquiera sabíamos si funcionaba o no, y en la Municipalidad había otra que solo enfocaba el 
edificio Municipal, entonces que estaba vigilando. Las cámaras deben estar ubicadas 
estratégicamente, también el casco de Siquirres, debería cubrir la Ruta 32,  en las entradas a 
Siquirres, y sabríamos en caso de un robo, por donde entro el delincuente y por donde saldría. 
Ustedes tienen ya definido cuales son esos puntos estratégicos. 
 
Capitán Sergio Cubillo: Nosotros hicimos varias recomendaciones a la Señora Alcaldesa, para 
la instalación en muchos sitios por seguridad, se había hablado de instalar una allá por el puente 
del Colegio, otra por la línea, lo habíamos evaluado en un estudio en conjunto con el OIJ, para 
determinar los puntos estratégicos. 
 
Presidente Castillo Valverde: En este caso de las Cámaras de la Alegría,  ¿cómo funcionan 
esas cámaras, por cable, satélite y cómo funciona la transmisión? 
 
Capitán Sergio Cubillo: Por satélite, yo hice la consulta y habría que instalar una antena más, 
para que funcione completamente el equipo. 
 
Regidor Umaña Ellis: Referente a la pregunta que le hizo el señor Presidente Castillo a la 
Señora Alcaldesa, sobre ese acuerdo que tomamos, le dimos todo el apoyo y a estas alturas nos 
diga que no se instalaron por falta de recursos, el comercio es más beneficiado, inclusive Gollo dijo 
que ellos hacían aportes para otras cámaras, al igual que Don Jorge Solano, si hubiera dicho que 
no se habían instalado por falta de recursos, ahí hay varios comercios que hubieran apoyado, y es 
una lástima si esa cámara ya está comprada cuando la lleguen a instalarla está llena de mojo. 
Sabemos que se puede evitar el vandalismo, y con ese operativo a buena hora agarraron a ese 
muchacho que mato  en la terminal.  
 
Capitán Sergio Cubillo: Las cámaras también nos ayudan a identificar si una denuncia es falsa 
o no, porque por ejemplo llegaron al OIJ a interponer una denuncia unos sujetos, revisando los 
videos estaban interponiendo una denuncia completa mente falsa. 
 
Regidor Umaña Ellis: Es una lástima que esas cámaras cuando las vendieron, tenían una 
garantía. 
 
Alcaldesa Verley Knight: La garantía tenemos que tenerlo clara que es para un defecto, no por 
vandalismo. 
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Capitán Sergio Cubillo: Otra cosa que tenemos que tener claro, es que hay que tener un 
presupuesto, un rubro para tener mantenimiento y no se pensó eso. 
 
Presidente Castillo Valverde: Para entrar en materia, es importante porque el proyecto 
funciono, y hay que retomarlo y activar la compra e instalación de cámaras, y ponerlas a funcionar, 
e inclusive en otros distritos, como el caso de la Alegría, porque hay áreas y zonas que es 
importante que haya una cámara. Por aquello que se dé un robo, asalto, mi persona no 
identificaría bien el carro, la placa ni el color. Sería bueno que en algunas intersecciones como 
Herediana hubiera una Cámara. 
 
Capitán Sergio Cubillo: Ya eso sería como materia de Transito. 
 
Presidente Castillo Valverde: Me refiero cuando asaltan un súper, por ejemplo el súper del 
frente de mi casa lo han asaltado varias veces. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Esta sesión es importantísima, no sé si hay más proyectos, porque 
debemos de ir pensando en lo del Convenio,  
 
Capitán Sergio Cubillo: En el 2011 se reforzó para la Fuerza Pública, en el 2012 nada, y quisiera 
retomar eso. El año pasado se metió un perfil, el Concejo lo aprobó para la instalación de los aires 
acondicionados, para la central telefónica, y lamentablemente no se instaló.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Aquí se aprobó pero no se ejecutó.  
 
Alcaldesa Verley Knight: En qué fecha que fue lo que se aprobó. 
 
Regidor Umaña Ellis: Eso fue del año pasado. 
 
Presidente Castillo Valverde: Al igual si hubiera sido en Septiembre, no se habría ejecutado 
nada.  Como el caso de ustedes hay un montón de Comunidades que no se les ejecutaron los 
proyectos. Vamos a ver la manera para que eso funcione. 
 
Regidor Bermúdez Mora: Para retomar sobre los vehículos que están varados, sería 
importante que la Alcaldía y este Concejo apruebe ese dinero para esos vehículos.  
 
Capitán Sergio Cubillo: Deberíamos retomar el convenio para dos, tres años más.  Ya tengo 
tres años y lo único que se ejecuto fue lo aprobado en el año 2010. Y que paso con esos millones 
que nos aprobaron a nosotros.  
 
Presidente Castillo Valverde: Los compañeros están de acuerdo en retomar el convenio, y hay 
que revisarlo para buscar la forma para que funcione, me gustaría poner una fecha. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Señor Presidente me gustaría realizar una alteración al orden del día, 
para ver correspondencia, porque hay un documento muy importante que enviaron con respecto a 
la Sala de Sesiones porque la van a clausurar y eso tenemos que verlo hoy.  
 
Síndico Gómez Rojas: Lo que no vimos, fue lo de la deportación de extranjeros, que tenemos 
bastante en Siquirres, hay bastante indocumentados.  
 
Capitán Sergio Cubillo: Ese es un trabajo del Ministerio de Migración. 
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Síndico Gómez Rojas: Entonces lo que le vamos a pedir, es que hagan una coordinación con la 
policía migratoria para que le hagan una limpieza a Siquirres.  
 
Capitán Sergio Cubillo: Cuando se agarran esos extranjeros, lo que hace la policía de 
migración, es darles una citación para que se presenten tal día, y les dan la cédula de residencia. 
 
Señor Omar Barreth Valerin: Cuando presentaron el perfil, un ingeniero civil hizo la 
estimación. 
 
Presidente Castillo Valverde: Ese perfil si hizo aquí, era compra de materiales. Capitán no sé 
qué le parece si hacemos una comisión o una sesión extraordinaria para ver el asunto del convenio, 
porque si me interesa. Sería una sesión de trabajo. 
 
Capitán Sergio Cubillo: Podríamos integrar tal vez el Director o Sub-director de la Región de la 
Oficina Administrativa. 
 
Regidor Hidalgo Salas: A ese convenio le falta más contenido. 
 
Presidente Castillo Valverde: Que sea específico.  
 
Capitán Sergio Cubillo: Si por ejemplo para que vamos a comprar repuestos, si la bodega está 
llena de repuestos y seguimos con el problema de las móviles. Sin impuestos del banano, y 
nosotros no vemos nada. 
 
Presidente Castillo Valverde: Para el miércoles 20 de febrero 2013 o viernes 01 de marzo 
2013. 
 
Capitán Sergio Cubillo: Mañana lo confirmamos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Hay una petición del Señor Osvaldo, para realizar una 
alteración del orden del día, lo someto a votación. 
 
Se deja constancia que no se realizó la alteración del orden del día, para revisar la 
correspondencia, por cuanto hubo un voto negativo del Señor Ballestero Umaña. 
 
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE  HORAS CON CINCUENTA MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 
 


