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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 77 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las trece horas con treinta minutos del día jueves veinte de diciembre del dos mil dieciocho. 
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GERARDO BADILLA CASTILLO PRESIDENTE - PLN 
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 ROGER DAVIS BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  
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LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA a.i. 
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COMISIONADOS 

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.   
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial. 
 
Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del Concejo 
Municipal.  
 
ARTÍCULO III 

 Atención al Viceministro de Seguridad Pública 
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que en algún momento se había pedido al señor viceministro, pero por 
situaciones de emergencia no pudo asistir, por lo tanto, hoy vamos atender a don Erick Cubillo 
Gongora/Encargado del Proyecto sembremos seguridad del despacho del viceministro y su equipo de 
analistas que nos acompaña, es un placer tenerlo don Duan Muñoz de la Policía Nacional de Colombia es un 
gusto tenerlo acá en este Cantón de Siquirres.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes al honorable Concejo Municipal, al público que nos visita el 
día de hoy, por su puesto a don Erick Cubillo, bienvenido al Cantón de Siquirres, también a Duan 
Muñoz/Representante de la Policía Colombiana, que nos ha estado haciendo aportes hace algunos meses acá 
al país de Costa Rica, saludo al equipo de analista que acompaña al Sr. Cubillo de Fuerza Pública, les menciono 
señores miembros del honorable Concejo que este es un trabajo que viene haciendo Fuerza Pública desde la 
administración anterior, que en buena hora hoy si Dios lo permite vamos a recibir buenas noticias de Siquirres, 
ya va ser un Cantón que va unirse al programa sembremos seguridad, la semana pasada recuerden que 
tuvimos el informe de Fuerza Pública del Cantón de Siquirres, en donde arroja datos alarmantes hemos subido 
en 200% la criminalidad acá en el Cantón, a pesar de algunas acciones que hemos coordinado con Fuerza 
Pública pues hemos logrado controlar la delincuencia, algunos otros temas de inseguridad en puntos 
estratégicos pero se ha estado corriendo la delincuencia en algunos sitios en donde no existe un moderno 
sistema de cámaras de video vigilancias que ha implementado este Municipio, así que aplaudo realmente la 
iniciativa de la Fuerza Pública, agradezco al programa sembremos seguridad, Erick Cubillo, también justifico 
al señor viceministro que hoy nos iba acompañar pero me informaron que el señor Ministro le asigno otras 
tareas urgentes y manifiesta las disculpas, solicita que hagamos un espacio a ver si lo podemos atender en 
enero, me parece que la primera sesión de enero podríamos deliberar sobre el tema, podemos agendar un 
espacio para recibir al señor viceministro, ministro, todas las autoridades de seguridad para empezar a 
implementar, también este proyecto sembrando seguridad, sembremos seguridad, más bien viene articulado 
me informa el Sr. Cubillo con la reunión que tuvimos la semana pasada con la embajadora de los estados 
unidos, allá en San José ustedes saben que hemos tenido cercanía, le hemos invitado a que venga a visitar 
Siquirres para ver qué beneficios podemos obtener nosotros de esta embajada, vamos a valorar algunas 
circunstancias y ver si al final de este proyecto podemos materializar la visita de la señora embajadora acá, 
poder recibir algunos recursos que ya estamos gestionando de esa embajada para Siquirres, pero bueno sin 
más dilación Sr. Presidente me parece que lo oportuno es escuchar a quienes nos visitan, poder hacer las 
consultas respectivas de un proyecto al que tenemos muchas ilusión que pueda implementarse acá en este 
Cantón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica cómo se va a llevar el control de la sesión extraordinaria. Procede a dar 
la palabra al Sr. Erick Cubillo para que inicie con la exposición del proyecto.  
 
Sr. Erick Cubillo: Saluda a los presentes. Gracias señores del Concejo por abrir el espacio, voy a darle un 
espacio al Capitán Duan Muñoz, representante de la Policía Nacional de Colombia, para que él también brinde 
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su referencia, respecto a lo que estamos desarrollando acá, después de eso, paso hacer la presentación de cual 
va ser el despliegue que vamos a realizar y de que se trata sembremos seguridad. 
 
Capitán Duan Muñoz/Representante de la Policía Nacional de Colombia: Buenas tardes, 
honorables concejales, Sr. Alcalde, señores asistentes acá en este recinto, gracias al plan triangular la Embajada 
Americana, país de Costa Rica, lógicamente Colombia, desde el año 2016 se está implementando acá en Costa 
Rica, una herramienta metodológica, científica, que para nosotros en Colombia fue sumamente exitosa, en el 
ámbito de seguridad pública, por tal razón se logró capacitar a un grupo de analistas, hay un término muy 
importante que se denomina tropicalizar, básicamente es adaptar algunos términos, que se emplean en 
Colombia que acá por cuestiones de cultura, idiosincrasia, pueden variar, pero básicamente en la exposición 
que nos haga el Sr. Erick Cubillo, vamos a entender un poco cual es la dinámica, quiero solamente saludarlos 
para no extenderlos, es un orgullo para mí como policía representar a mi país y a la Policía Nacional, en este 
ámbito tan importante como lo es brindar seguridad, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Duan para nosotros es un placer también tenerlo acá en 
el Cantón de Siquirres.  
 
Sr. Erick Cubillo: Sin más demora vamos a explicarles de que se trata la estrategia integral de prevención 
para la seguridad pública, que para Costa Rica se llama Sembremos Seguridad. Procede a exponer las 
siguientes diapositivas:  
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Sr. Erick Cubillo: Procede abrir espacio para comentarios y consultas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias por la información y ese proyecto que se quiere realizar en el 
Cantón de Siquirres, bienvenido capitán es un placer tenerlo aquí, algún compañero que quiera participar en 
alguna consulta. Doña Miriam Hurtada es una de las regidoras propietaria del distrito de Pacuarito donde es 
muy difícil hay muchas bananeras.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos en general, después de haber escuchado la 
exposición que ustedes tienen de este proyecto tan importante Dios primero sea pronto que se vaya a ejecutar 
en este Cantón, ese diagnóstico que ustedes van aplicar a los ciudadanos de este cantón me parece muy bien 
porque es de ahí donde ustedes van arrancar para ver cuál es realmente el flagelo que está interfiriendo en este 
cantón, me parece importante el trabajo que van a realizar ustedes porque muchas veces esto lo podemos 
tratar con educación, con valores en la familia, una de las cosas que quizás que hace falta para reforzar más en  
cuanto a estos programas es la educación preventiva, creo que va ser una tarea difícil para ustedes pero para el 
cantón creo que vamos a ver los resultados pronto. 
 
Regidor Suplente Bermúdez Rojas: Buenas tardes y bienvenidos a todos, ya con el diagnostico que 
ustedes van a realizar se van a dar cuenta de muchas cosas, yo pertenezco a un pequeño caserío del distrito de 
La Alegría que se llama El Cruce donde normalmente habían familias con mucho arraigo de unas cincuenta 
familias, de repente hacen una urbanización de unas trecientos familias más o menos, se pueden imaginar lo 
que fue eso en cuanto al tema de seguridad social, ahí en esa urbanización usted encuentra de todo a como hay 
gente de muy buenos valores hay drogas incluso sicariatos hay de todo, son lugares que se han vuelto muy 
complicados, ya el manejo para los pocos policías que tenemos en la zona es complicado, este proyecto que 
ustedes traen me parece importante, lo estamos necesitando, en lo que uno pueda colaborar como 
representante de la comunidad también está el síndico del distrito de La Alegría, en lo que nosotros podamos 



 
 
Extra Nº 77 
20-12-2018 

8 

colaborar con información o lo que ustedes requieran aquí vamos a estar, muchas gracias por traer ese 
proyecto a este cantón porque sabemos que va ser de mucho beneficio.   
 
Presidente Badilla Castillo: Continuamos con don Julio es uno de los regidores del sector donde piensa 
hacerse un nuevo distrito ya está como distrito creo que el próximo periodo ya comienza a funcionar como 
distrito él es uno de los que más trabaja en la comunidad.   
 
Regidor Gómez Rojas: Muy buenas tardes a todos los presentes, sentimos que nuestro cantón es un 
desarrollo comunal, desarrollo que ha llevado este gobierno local asía los distritos pero en el tema de seguridad 
siento que estamos bastante quedados, ahora señalaban el tema de las zonas rojas recordemos que la zona roja 
e San José era el lugar en donde se concentraban las personas que se iban de los cantones, en aquellos tiempos 
que me tocó trabajar con la fuerza pública recuerdo que hicimos un trabajo muy fuerte, se eliminó la zona roja 
por cierto ahí está un gran capitán de la GAO don Raúl Rivera abogado también con ellos me toco andar tengo 
recuerdos muy duros de lo que es ser policía todo mundo lo cataloga como una persona mala pero cuando los 
están atacando lo primero que recurren a buscar es a la policía, siempre he dicho que es importante que 
nosotros tengamos esa cultura, no tratar mal a la policía porque en cierto momento los vamos a buscar, señores 
de la Fuerza Pública bienvenidos a nuestro cantón, de verdad les dejamos nuestro cantón con un problema 
como lo señalaba el señor alcalde en un doscientos por ciento, realmente el nivel de problemas que tenemos 
de delitos es un buen momento es un buen momento que la fuerza pública al menos demostrarme a mí que el 
trabajo que van hacer ustedes va a mejorar nuestra seguridad si ustedes están señalando que el cantón número 
uno, hemos visto en las estadistas con mayor problemas en nuestro Cantón ahí se los dejamos es un laboratorio 
para que ustedes le demuestren a este ciudadano de lo que es nuestro desarrollo humano, que en el tema de 
seguridad hemos dejado a un lado esos temas vimos como el narcotráfico se empodero inclusive se ha 
involucrado en la política, en las instituciones públicas, hasta en la Fuerza Pública, así como muchos más, me 
parece que Siquirres tienen un potencial para que ustedes le demuestren a todos que Siquirres salió de donde 
estaba sumergido, espero volverlos a ver para que nos puedan informar en cuanto han bajado las estadísticas, 
en días pasado la regidora Miriam Hurtado estaba muy contenta porque parecía que había bajado la 
delincuencia en ciertos temas pero lo que no se dio cuenta es que subieron en otros temas por el ejemplo el 
delincuente prefiere arrebatar un teléfono, así no se expone a que lo agarren esa es una forma de ellos estar 
constantemente cambiando su modo operandi, hoy por hoy vemos a la Fuerza Pública con su gran experiencia 
tratar de contrarrestar esto porque ustedes tienen que estar más actualizados que la delincuencia porque cada 
vez que un delincuente cae a la cárcel conoce más delitos, cuando salen tienen una forma operandi ya sabe 
más estrategias, cuando digo esto e porque uno ha conversado con personas que son profesionales en el tema, 
recuerdo las palabras de Pedro Vindas ex cuñado, no puedo negarlo me dijo estas palabras Julio cuando vaya 
a cometer un delito piénselo cinco veces para que no se asuste cuando ya esté el delito realizado porque muchas 
veces el delincuente no piensa en lo que hace porque cuando lo hace continua haciendo más delitos, esto le 
llena un expediente que es todo un problema para el Ministerio de Seguridad Pública, les reitero las gracias 
por escuchar el llamado de este Concejo municipal de nuestro gobierno local para poner manos en la situación 
que tenemos en este momento, aquí todos los días los Siquirreños andan preocupados por la seguridad, no 
vivimos en paz la gente que anda en la calle andan haciendo daño, nosotros andamos también tratando de 
protegernos, no sabemos cuándo podremos ser víctimas de ellos, muchas gracias.   
 
Regidor Baltodano Venegas: Bienvenido señores de la Fuerza Pública el tema de la inseguridad, el de la 
delincuencia no es un asunto solo de nuestros cantones sabemos que es un tema nacional, quisiera hacer mi 
aporte en algo que me ha llamado siempre la atención que tiene que ver que la mayoría de los delincuentes es 
gente joven que son jefes de bandas o inclusive que ya han asesinado aun siendo menores de edad, el señor 
hablaba de temas de articular las instituciones, me llama la atención el hecho de saber por ejemplo que 
tenemos chicos que están incorporados en el sistema educativo pero dentro de ahí están delinquiendo siento 
que es un tema que va más allá de que si los chicos están estudiando, creo que es un asunto como ya lo 
mencionaron de la pérdida de valores ayer pasaron en las noticias de que la UCR hizo un estudio me llamo la 
atención de que lo ticos nos estamos considerando corruptos e impuntuales si idiosincrasia, como hacer para 
que nuestra sociedad sea como era antes de repente es una tarea casi imposible, pero viene de ahí del trasfondo 
verdad, como hacer que nuestros chicos no solamente estudien, se preparen sino que, veo que usted 
mencionaba el tema de la educación, nosotros decimos que nuestro Gobierno dice que está educando, pienso 
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que lo que están haciendo es como dándole herramientas a las personas para que no sean pobres, de ahí a que 
estén educando siento que hay una brecha, la educación va más allá de aprender un idioma de aprender una 
carrera, tiene que ver con un tema de ser realmente humano, pero realmente somos humanos, nuestra 
sociedad y esas nuevas generaciones, porque hoy nuestros chicos quieren tener teléfonos de un millón de 
colones pero a veces el papa no se los puede dar, de repente el chico ve que vendiendo droga lo puede obtener, 
robando lo pueden conseguir, como sembrar en nuestras generaciones esa semillita para que los valores 
vuelvan a nuestra sociedad, es una tarea bastante seria la que tenemos todos, porque no es solamente una 
tarea de la Fuerza Pública, ni de las Municipalidades, es un asunto de las familias de sembrar eso en nuestro 
chicos para que esta estadística de alguna manera baje un poquito.  
  
Presidente Badilla Castillo: Todos los aportes que se hacen son interesantísimos, ya vivimos la 
experiencia muy bonita, es una de las propuestas que nuestro Sr. Alcalde en un momento lo hizo que fue poner 
cámaras en diferentes lugares, para ver si se trabajaba y se evitara un poco más la criminalidad, nos dimos 
cuenta con la rendición de cuentas que tuvieron acá la Fuerza Pública si bien es cierto en el Centro  bajo porque 
están las cámaras, pero como lo dijo usted al inicio va extendiéndose hacia los lados donde no existe eso, 
entonces ya nosotros tenemos que ir buscando como extendernos, es una situación dificilísima porque uno lo 
que quiere es la seguridad de la población, pero hay gente que está viendo a ver cómo nos crea la inseguridad, 
robando y todo eso, es dificilísimo, gracias por venir aquí a Siquirres a ponernos un proyecto y poder pensar 
en el futuro.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hay algo curioso dentro de la televisión, cuando veía televisión uno quería ser 
Superman, la chica maravilla, hoy vemos como las nuevas televisoras están dando películas de Pablo Escobar, 
todo eso hace que la gente vea esos actores que realmente son ciertos, quieran inspirarse convertirse en esas 
nuevas figuras, uno ve la delincuencia jugando a matar, ver quien mata más, estamos viendo guerras de 
pandillas, obviamente los Limonenses no se dejan, entonces todo eso está creciendo viendo cual provincia en 
más fuerte, ahora estamos viendo una guerrea de cantones, ver quien tiene más delincuencia, hay que 
combatir eso, seguir luchando.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Le damos la bienvenida al teniente Carlos Jiménez de la Fuerza Pública de 
Siquirres, quiero manifestarles que aplaudo muchísimo esta iniciativa que hoy nos presentan, pero no hay que 
perder de vista la contextualización de lo que hoy nos trae Fuerza Pública y el Gobierno de Colombia, a partir 
del Capitán Muñoz, muchas veces quienes tomamos decisiones a nivel de Gobiernos Municipales o a nivel de 
Gobiernos Nacionales lo hacemos a través de ocurrencias o a partir de decisiones políticas o incluso a partir de 
presiones sociales, ejemplo nosotros hemos implementado en Siquirres un moderno sistema de cámaras de 
video vigilancia, he dicho que los medios de comunicación lamentamos que no se fijan en estas cosas en estos 
Cantones, pero cuando atrapan narcos, cocaína, o muertes rápido Siquirres sale en las noticias, nosotros 
implementamos ese sistema y no salió por ningún lado, hicimos el esfuerzo lo cierto es que tenemos 17 
cámaras, en puntos calientes que coordinamos con Fuerza Pública, pero no se hizo sinceramente a partir de 
conceptos de ciencia y técnica como hoy posiblemente vamos a comenzar a trabajar, hoy Fuerza Pública nos 
trae un programa que en buena hora tenemos el respaldo del Gobierno de Colombia, en donde estoy 
observando van a recoger o vamos a recoger porque es un tema de trabajo en equipo de información, vamos 
hacer un diagnóstico a partir eso vamos a tomar decisiones en seguridad pública, nosotros acá tenemos 
muchos males, lo que se ve ventas ambulantes detrás de ventas ambulantes hay narcotráfico, delincuencia, 
hay de todo, salud pública porque esa gente recoge productos hasta de rellenos sanitarios para venir a vender 
acá a las calles, aplaudo esta iniciativa porque por lo menos a esta administración que incluimos todos los 
presentes, hemos tratado de que las decisiones que tomemos sean acompañados de la parte técnica, los 
equipos técnicos, a partir del próximo año vamos a empezar asfaltar caminos a partir de un plan quinquenal 
que vamos a recibir o recibimos esta semana, ya no vamos asfaltar de acuerdo a que los vecinos presionan que 
es que el camino y cuando aplicamos la ciencia y la técnica nos damos cuenta que por ese camino viajan 10 
vehículos por día, ahora aplicando la ciencia y la técnica tenemos un plan quinquenal que nos va a permitir 
tratar los caminos de lastre, entre otras cosas, y asfaltos. Hoy o más bien a partir de 7 de enero vamos a 
implementar un sistema que ya nos explicaron en donde todos ustedes nosotros y otras instituciones 
importantes para poder dar nuestros puntos de vistas, recoger la información, me imagino que Fuerza Pública 
en algún momento no se don Erick cuánto dura el proyecto, va a venir a dar los resultados, nos va a decir ok, 
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Siquirres esta es la radiografía en materia de seguridad, nos vamos a sorprender en algunas cosas, nosotros 
como anécdotas a nivel de nacional, no es un tema de seguridad pero voy a permitirme compartir con ustedes, 
la gente cree que la provincia de Limón, porque hay mucho afrodescendiente o porque hubo mucho 
inmigrante se habla el mejor inglés del país, acabamos de implementar unos tests, ustedes sabe a 450 personas 
del Cantón estamos malísimos, les había mencionado que para mi criterio no es Limón la provincia que se 
habla más inglés, ya está comprobado porque aplicamos ciencia y técnica, no nos dejamos llevar por la historia, 
probablemente nosotros hacemos el mismo ejercicio que hizo don Erick con la regidora Anabelle, todos vamos 
a tener criterios, para mí el tema más preocupante podría ser el narcotráfico, para otros que caminan por las 
aceras podría ser las ventas ambulantes, para quienes viven en lugares como doña Miriam podría ser los 
delitos, porque hay poca iluminación, poco acceso, me explico pero siguen siendo hipótesis o en unos meses 
no va ser así, en unos meses vamos a tener un instrumento que va a permitir al Gobierno Local, Gobierno 
Nacional e instituciones trabajar y contrarrestar los principales problemas de seguridad que tiene Siquirres, 
con suerte y las cámaras no era la primera acción que teníamos que haber hecho pero ya la hicimos, en todo 
caso hay que hacerlas, tal vez un problema que pueda evidenciarse que ojala no sea así puede ser la cantidad 
de comercios que no aporta con patentes o no esta al día con eso, todo eso lo vamos a revisar así lo entiendo 
don Erick, todo se va a revisar lo que nos imaginemos que puede ver con seguridad pública, cuando ya 
tengamos eso nos sentamos y vamos a decir bueno señores la siguiente acción urgente que tenemos es poder 
al día a todo el comercio, ojala que no sea ese el asunto, o el principal problema que tenemos va ser tratar de 
ubicar ahora no cámaras en el casco central, ya no se están cometiendo delitos acá sino que en Florida, La 
Alegría, Germania, Pacuarito, no se son ocurrencias por las cuales muchas veces tomamos decisiones quienes 
asumimos el poder político en los cantones o en el país, con este instrumento asumo que el Gobierno va a tener 
que tomar decisiones también va a tener que inyectar más recursos, tal vez si tal vez no, hemos dicho ese 200% 
aumento, se hizo por la cantidad de denuncias, cantidad de muertos, no ve el bosque ve el árbol, en este caso 
esto nos va a permitir ver el bosque así vamos a poder tomar decisiones, es una solicitud muy respetuosa al 
honorable Concejo que a pesar de que el año entrante es un año complejo para los Gobiernos Locales y el 
Nacional por ser año electoral municipal tratemos de que las decisiones que tomemos sean basadas en ciencia 
y técnica, la gente va a tener que aprender a educarse, van a entender que los gobiernos tienen planificación, 
que seguridad pública no es el que más grita, el Cantón que más grita que hay que darles policías, no es 
cerrando las calles o la Ruta 32 la forma para poder llamar la atención de quienes gobernamos, eso no, pero si 
nosotros nos ponemos de acuerdo como si lo hemos hecho podemos comenzar a educar a nuestra gente, 
decirles dentro del sistema de seguridad pública del Cantón de Siquirres tenemos que atender del 1 al 10, estas 
tres prioridades que tenemos orientado, que si alguien que viene usa el micrófono y le chima el zapato en el 
punto 10, esa no es la prioridad, la ciencia y la técnica me dice que es el punto 1, 2 y 3 ese es el llamado que les 
pido a ustedes, que nos mantengamos, creamos en el instrumento que nos están ofreciendo, somos el segundo 
a nivel de provincia que vamos a tener esa oportunidad de tener el diagnostico, había hecho un llamado al 
anterior Ministro, le decía porque comenzaron con la GAM, va ser mi lucha siempre don Erick primero que 
no comiencen con la GAM y cuando comiencen en Pococí, Limón siempre va ser la lucha es típico, eso no es 
culpa de nadie pero históricamente ha sido así, cuando a veces nosotros estamos en condiciones más 
complejas de los dos Cantones principales porque así lo ha definido los últimos Gobiernos, de la provincia que 
son Pococí y Limón, por población, pero no necesariamente debería de comenzarse en ninguno de ellos, a 
veces hay cosas más urgentes que atender en Matina, Siquirres y Guácimo, pero por tema político de que ahí 
están los diputados en los dos extremos, entonces los diputados son los que hable el galillo, escuchan al 
presidente, entonces manda a los mandos medios a atender, nosotros hemos sido vigilantes de eso, hemos 
estado tratando de equilibrar la balanza de manera que los recursos lleguen a los Cantones que si lo requieren, 
me siento muy motivado don Erick me pongo a su disposición para iniciar vamos a delegar el enlace que usted 
solicita en la compañera Hellen Acuña que está por ahí, ahora podemos compartir los números, Hellen va ser 
el enlace en logística cuando ustedes ocupan esta sala, aquí está el Concejo esta sala es del Concejo, nada más 
saber que los lunes de 5 a las 9 de la tarde no pude utilizarse porque hay sesión ordinaria, eventualmente de 
miércoles o jueves en la noche dos veces por mes, no se puede utilizar pero por lo demás esta sala pueden 
utilizarla para lo que ustedes han solicitado, nosotros tenemos la fortaleza de articular en el Cantón de Siquirres 
por medio de la CCCI, la comisión de coordinación interinstitucional que ha sido exitosa, está activa nos 
reunimos una vez al mes, incluso en diciembre hicimos una actividad de fin de año, hemos cultiva una buena 
relación con las diferentes instituciones Fuerza Pública, Caja, Pani, Imas, todos llegan, bueno no todos, hay 
como dos o tres que no llegan pero ya mandamos la cartita al Gobierno para que recuerden que esto es por 
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decreto y no por ocurrencia del Gobierno Local, hay mucho compromiso, aquí tenemos a seis síndicos como 
corresponde en ley, de los diferentes distritos a partir del 2020 tendremos siete porque hay un nuevo distrito 
que se crea en Siquirres, distrito Reventazón que es complejo el tema ahí, las distancias son largas, no hay 
pavimentos, lastre muchas bananeras, en una zona que requiere mucho de la atención de nosotros, pero 
formalmente se materializa la ley cuando en el 2020 ya tenga su síndico, su Concejo de Distrito, creo que los 
síndicos podría ser el enlace que nos acompañe en la logística y demás en cada uno de los seis distritos del 
cantón, me parece que hoy están todos representados, sin embargo hay compañeros que están dispuestos a 
colaborar con el distrito de Cairo que no tiene sindico activo en este momento, los regidores de este Concejo 
también son muy comprometidos igual podrían apoyar, reitero mi disposición para lo que corresponda 
porque es nuestra obligación más que disposición y poder convocar Hellen a partir de enero, hacer las 
convocatorias orientadas por el liderazgo de Fuerza Pública, haremos lo que ustedes soliciten siempre y 
cuando lógicamente sea apegado a la legalidad, entonces don Erick ¿Cuánto dura el proyecto en la recolección 
de la información?, que sigue posterior a la presentación del informe final o que podemos nosotros articular o 
solicitar al Gobierno Central para el beneficio de la seguridad pública en Siquirres.  
 
Sr. Erick Cubillo: Como les hablaba al principio de la presentación, el diagnostico va en cuatro fases, 
recolección en la primera semana, segunda semana nos vamos a San José al tratamiento de la información, 
durante la tercera semana nos reunimos con el grupo de expertos, la cuarta semana hacemos la formulación 
de líneas de trabajo, quiere decir que el análisis va a tardar un mes, en que yo venga con mi equipo nuevamente 
a entregarles e producto final, un mes a partir del 7 de enero, es lo que el cronograma de trabajo estipula, pero 
el trabajo no termina cuando le entreguemos el diagnostico, cuando le entregamos las líneas de acción, más 
bien ahí es donde pienso que más bien iniciamos las labores, es cuando nosotros le estamos entregando al 
Alcalde las líneas de responsabilidad, con sus corresponsables, y el Ministerio de Seguridad las líneas de 
responsabilidad también que le correspondan, es a partir de ahí en donde usted empieza a generar acciones 
basadas en esas líneas bases que nosotros llamamos, hay cosas claves la señora hablo de la educación, el MEP 
va ser un actor indispensable, hay factores que muchas veces nos sorprenden que se nos salen de las manos, 
cosas sencillas, bueno digo sencillas pero que tal vez con un simple alumbrado público vamos a empezar a 
solucionar, cuestiones de aguas negras y demás que causan inseguridad, cosas de ese tipo que usted dice nos 
podemos sorprender, pero hay muchas cosas que facilitan un ambiente de inseguridad, en que están los 
programas sociales de la municipalidad, cuáles son esos programas y hasta donde se están llevando, cual es la 
cobertura de los mismos, si tenemos una adecuada articulación con los programas preventivos de Fuerza 
Pública y con los que dan en las escuelas y colegios todo ese tipo de factores, todo eso lo analizamos, para poder 
llegar al insumo que estamos realizando, para quedar claro el análisis duramos un mes efectuándolo, le 
entregamos el producto final, a partir de ahí nosotros no nos vamos, vamos hacer una programación continua 
de seguimiento, medición de ese trabajo, si las líneas no están impactando, hacemos una revaloración un 
ajuste para buscar donde impactar, pero no se trata de que entregamos el análisis y nos fuimos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Erick, quisiera ser optimista en esto, pero no puedo dejar de mencionar 
que el 7 de enero, no estoy seguro que vaya a tener el impacto que quisiéramos que tenga por el mes, incluso 
nosotros como Gobierno Local no convocamos a la CCCI en enero desde que asumimos, ya vamos para tres 
años, porque la mayoría de la gente toma sus vacaciones con sus familias, el MEP no va a estar trabajando en 
enero, quiero que esto funcione, nos vaya muy bien podamos de verdad tener objetividad en los resultados que 
estamos buscando, nada más para que usted lo valore y lo considere ese comentario, que si tuviéramos que 
replantearlo pues no pasa nada, pero tal en eso de regreso a San José, porque al 7 apenas ingresan los 
funcionarios, nosotros entramos el 03 de enero, pero el 07 apenas abren sus computadoras, no quisiera que 
fuera así el proyecto, que digan que la Municipalidad de Siquirres no tenía capacidad de convocatoria, o que la 
gente no llego, que los resultados están sesgados, poca participación no quisiera que se vea eso, así que lo pongo 
sobre el tapete para que lo analice, si tuviéramos que tomar decisiones o modificar las fechas no hay ningún 
problema.  
 
Sr. Erick Cubillo: Quisiera saber para tenerlo claro, para someterlo ahí con el equipo nuestro, el MEP 
cuando reinicia, recordemos que la primera semana hacemos recolección, cuando empieza el MEP sus 
funciones (…) el 01 de febrero (…)  
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Presidente Badilla Castillo: Por favor señores cuando vamos a participar, me piden la palabra con 
mucho gusto.  
 
Sr. Erick Cubillo: Lo que vamos hacer es averiguar esos datos, porque si el MEP es un factor fundamental 
en las capas de información que utilizamos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Por ejemplo, nosotros convocamos a la CCCI en febrero, en la CCCI como 
ustedes entenderán llegan todas las jefaturas del Cantón, seria ese un espacio súper importante para que tal 
vez Fuerza Pública para que usted con su equipo establezca entrevistas, el MEP en la primera semana después 
del 01 de febrero, aquí hay tres circuitos educativos 04, 05 y 06, convoca a reunión de directores, más de 200, 
300 ubicados en un sitio, perfectamente la Municipalidad podría coordinar para que en esa reunión ustedes 
puedan implementar algunos de los instrumentos, ya con eso nos garantizamos muchísimo información, que 
tal vez no vamos a tener si convocamos en enero a sesión del Concejo para poder aplicar lo que ya ustedes nos 
han expuesto, pero es una observación que ustedes lo valoren, pero si ustedes dicen el 07 arrancamos, nosotros 
nos ponemos a disposición, y si ustedes dicen es válido lo comentado lo podemos mover para febrero si ustedes 
dicen, pero nada más nos informan con tiempito ahí lo articulamos.  
 
Presidente Badilla Castillo: El Concejo es un concejo comprometido, cualquier acuerdo que 
necesiten lo podemos coordinar por medio del Sr. Alcalde, el Alcalde nos dice y aquí tomamos el 
acuerdo para que vaya con más fuerza, también tenemos las secretarías, un correo electrónico que 
también si requieren enviar se pueden remitir a instituciones, entre otros, también cada regidor 
tiene un correo electrónico.  
 
Sr. Erick Cubillo: Para nosotros esto es indispensable presentarnos con el Alcalde, con el Concejo 
Municipal, para mí es una de las mejores prácticas que estamos implementando, posiblemente uno 
de los éxitos inicia con la mejor coordinación, si vamos a replantear algunas cosas, entre esas las 
que estamos verificando, vamos a ver cuándo reorganizamos lo del MEP, les comento cuando 
tuvimos ahorita la pasada huelga, en el momento cumbre de la huelga estábamos con el analices de 
Heredia, en algún momento nos chocó con el análisis acá en Pococí, lo que hicimos fue ir nosotros 
a buscar esos educadores, tocar las puertas de esos lugares en donde no nos estaban llegando, como 
tenemos una agenda sumamente apretada de trabajo durante todo el año esta ajustadísima, 
entonces para poder hacer algún movimiento tengo que revalorarlo bien, vamos a ver cómo 
podemos ajustar todo esto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, estaríamos así con ustedes. Vamos a dar un receso de 15 
minutos para tomar un cafecito.  
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente Gerardo Badilla Castillo procede a dar un receso de 15 
minutos para tomar café. Consecutivamente procede a dar otro receso de 5 minutos. 
Posteriormente reanuda la sesión.  
 
ARTÍCULO IV  

 Informes de Comisión 
 

1.-Se conoce dictamen N° 065-2018 de la comisión de hacienda y presupuesto en atención de oficio ODR-379-
2018, remitido por el departamento de rentas de la municipal de siquirres, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

N°065 – 2018 
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ATENCIÓN DE OFICIO ODR-379-2018, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS 
DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

 
(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 

 

DICTAMEN 065-2018 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 

Hacienda, en atención del oficio ODR-379-2018, mediante el cual la Bach. Dunia Elizondo 

Méndez Jefe Departamento de Rentas ai, remite para su valoración el expediente de solicitud 

de licencia licores, clase D-2, solicitado por NUEVO SIGLO DEL GRUPO LIANG SOCIEDAD 

ANONIMA a través de su representante legal el señor Dabo Liang Zhang, portador de la cedula 

de identidad número 8 0089 0942, solicitando  tipo de licencia clase “D-2”, a nombre del 

establecimiento: “SUPERMERCADO CAIRO”, ubicado en Siquirres, El Cairo, frente a la escuela 

de la localidad; por lo que, se procede a dictaminar: 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la comercialización 

de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico bajo la modalidad de supermercado se le asigna la categoría D-2. 

 

SEGUNDO: Los establecimientos con licencias categoría D-2 se habilitan únicamente para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase cerrado para llevar 

y sin que se pueda consumir dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de 

licor será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

 

TERCERO: Que el Reglamento sobre la Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres en su Capítulo VII De las prohibiciones, 

específicamente en su artículo 47 inciso d) menciona: No se aplicará restricción de distancias 

para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico a los establecimientos comerciales 

correspondientes a la categoría D en razón de que en esas actividades no hay consumo de licor 

en el sitio. 

 

CUARTO: La solicitud del señor German Gerardo Alvarado Villalobos, portador de la cedula de 

identidad número 9-0072-0932, se realiza por primera vez. 

 

QUINTO: Que por oficio ODR-364-2018, la Bach. Dunia Elizondo Méndez, Jefe del 

Departamento de Rentas a.i de esta Municipalidad, indica que la solicitud del señor German 
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Gerardo Alvarado Villalobos, portador de la cedula de identidad número 9-0072-0932, cumple 

con los requisitos de las personas para obtener una licencia bajo la Ley N° 9047. 

 

SEXTO: Que una vez realizado el análisis del expediente, se desprende del mismo el 

cumplimiento de los requisitos esenciales para el otorgamiento de la licencia solicitada. 

 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, aprobar 

el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la modalidad 

Supermercado, categoría D-2, a favor de la empresa NUEVO SIGLO DEL GRUPO LIANG 

SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica número 3-101-742670, a nombre del establecimiento: 

“SUPERMERCADO CAIRO”, ubicado en Siquirres, El Cairo, frente a la escuela de la localidad. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE 

DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL VEINTE DE DICIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 065-2018 de la comisión de hacienda y 
presupuesto.  
 
ACUERDO N° 3638-20-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 065-2018 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD 
SUPERMERCADO, CATEGORÍA D-2, A FAVOR DE LA EMPRESA NUEVO SIGLO DEL 
GRUPO LIANG SOCIEDAD ANONIMA, CEDULA JURÍDICA NÚMERO 3-101-742670, A 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “SUPERMERCADO CAIRO”, UBICADO EN 
SIQUIRRES, EL CAIRO, FRENTE A LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ (Vota el 
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suplente del Sr. Davis Bennett, ya que tenía permiso por parte del Presidente Municipal para ausentarse cinco 
minutos). 
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una nota que habíamos trasladado a la comisión de 
hacienda, en el cual por un error creímos que era para una modificación, lo que se necesita es un acuerdo ya la 
modificación se había hecho anteriormente, entonces un acuerdo para sacar de hacienda el documento de la 
junta vial. 
 
ACUERDO N° 3639-20-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SACAR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO EL OFICIO NÚMERO DIVC-SIQ-2018-052 QUE SUSCRIBE EL SR. ALAN 
SHEDDEN MORA/ASISTENTE DEL SECRETARIO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL 
DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL EN ASUNTO DONACIÓN MATERIALES 
COMUNIDAD DE CELINA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ (Vota el 
suplente del Sr. Davis Bennett, ya que tenía permiso por parte del Presidente Municipal para ausentarse cinco 
minutos). 
 
Presidente Badilla Castillo: A la vez seria tomar un acuerdo para que se autorice a la junta vial cantonal a 
entregar el monto de cuatro millones de colones en materiales a la Asociación de Desarrollo Integral de La 
Celina para que puedan iniciar con los trabajos del puente de la Celina, que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado y en firme.  
 
ACUERDO N° 3640-20-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA JUNTA 
VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES HACER ENTREGA DEL MONTO DE CUATRO MILLONES 
DE COLONES EN MATERIALES A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
CELINA PARA QUE PUEDAN INICIAR CON LOS TRABAJOS DEL PUENTE DE LA CELINA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ (Vota el 
suplente del Sr. Davis Bennett, ya que tenía permiso por parte del Presidente Municipal para ausentarse cinco 
minutos). 
 
 
SIENDO LAS QUINCE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
   RANDALL BLACK REID             LICDA. KAREN PEREIRA UGALDE 

PRESIDENTE                                           SECRETARIA a.i. 


