Sesión Extraordinaria 19-2018 del 12-07-2018
ACTA NUMERO DIECINUEVE – DOS MIL DIECIOCHO
De SESION EXTRAORDINARIA celebrada en la Sala de Sesiones “ALICIA ORTEGA SOBRADO” de
la Municipalidad de Carrillo, a las dieciséis horas de hoy JUEVES DE 12 JULIO DEL DOS MIL
DIECIOCHO, para; 1- Atender a la señora ALICIA HERRERA BOLAÑO, Presidente ADI de Filadelfia
para tratar asunto relacionado con Policía Municipal, Instalación de Cámaras en Puntos Estratégicos en
Filadelfia y Cierres de Cantinas que no cumple con los horarios establecido por la ley.
MIEMBROS PRESENTES:
Sr. Roberto Canales Canales, Presidente Municipal
Sr. Carlos Alberto Chanto Canales, Vicepresidente
Prof. Enriqueta Abarca Abarca, Regidora Propietaria
Sr. Sigifredo Rodríguez Méndez, Regidor Propietario
Sra. Hellen Patricia Mata Ríos, Regidora Suplente
Sr. Robert Antonio Miranda Amador, Regidor Suplente
Ing. Freddy Gómez Alvarado, Regidor Suplente
Sra. Lilliana Rojas Marín, Sindica Propietaria
Sra. Isabel Francina Uribe Villagra, Primera Vicealcaldesa
Sra. Sandra Ondoy Ondoy, Secretaria a.i Concejo Municipal
Sra. Yessenia Barahona Pérez, Secretaria Auxiliar brinda Soporte al Concejo Municipal
MIEMBROS AUSENTES:
Sr. Mario Enrique Méndez Ortiz, Regidor Propietario (se encuentra en comisión)
Sr. Carlos Luis Quesada García, Sindico Propietario (se encuentra en comisión)
Top. Yordy Ortega Ortega, Regidor Suplente (se encuentra en comisión)
Prof. Rita María Chaves Picón, Sindica Propietaria (se encuentra en comisión)
Prof. Sonia Iris Ondoy Santana, Regidora Suplente (se encuentra en comisión)
Sr. Luis Carlos Rivas Angulo, Segundo Vicealcalde
Sr. Manuel Rodrigo Víctor Víctor, Sindico Propietario
Sr. Jefry Fernández Peña, Sindico Suplente
Sra. Fabiola Carolina Gómez Mora, Sindica Suplente
Sr. Marvin Gerardo Amador Valverde, Sindico Suplente
Lic. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, Alcalde Municipal
COMPROBACION DEL QUORUM: Comprobación del quórum: presentes los regidores propietarios
Regidora Propietaria Enriqueta Abarca Abarca, Sigifredo Rodríguez, Carlos Alberto Chanto Canales y
este servidor, el desarrollo de la sesión se hará con base a la siguiente: AGENDA:
1-

Atender a la señora ALICIA HERRERA BOLAÑO, Presidente ADI de Filadelfia para tratar asunto
relacionado con Policía Municipal, Instalación de Cámaras en Puntos Estratégicos en Filadelfia y
Cierres de Cantinas que no cumple con los horarios establecido por la ley.

2-

Cierre de la Sesión.
CAPITULO I - Atender a la señora ALICIA HERRERA BOLAÑO, Presidente ADI de Filadelfia para
tratar asunto relacionado con Policía Municipal, Instalación de Cámaras en Puntos Estratégicos en
Filadelfia y Cierres de Cantinas que no cumple con los horarios establecido por la ley.

ARTICULO 1.- Manifiesta el señor Presidente Municipal; Buenas tardes a la Asociación de Filadelfia
bienvenido, es un placer tenerlos aquí viendo este grupo de mujeres tan valientes, no veo hombre, no
hay hombres en Filadelfia, le vamos a dar la palabra a doña Alicia.
-----Sra. Alicia Herrera: Bueno muy buenas tardes señores de Concejo Municipal, señor de la Fuerza Pública
y las compañeras representantes del comercio de Filadelfia yo hice la solicitud a titulo de la Presidenta de la
Asociación de Desarrollo porque el grupo de comercio organizado me solicito pedir esta audiencia al Concejo
Municipal, yo le pido al señor presidente del concejo que le conceda la palabra a la señora Yadira Angulo, ella
le va exponer el tema propuesto en la agenda.
-----Presidente Municipal: Tiene la palabra la señora Yadira Angulo.
-----Sra. Yadira Angulo: Muy buenas tardes señores Concejo Municipal primero que nada agradecerle
profundamente por esta audiencia, en nombre del comercio que hace un tiempito nos hemos venido
organizando que faltan bastante que dicho sea de paso somos bastante, hoy no se han sido presente pero si
estamos bien organizado, les enviamos por medio de doña Alicia Herrera esa nota que ustedes tienen,
ustedes los filadelfinos son conocedores todo las situaciones que hemos sufrido los comercios los últimos
meses, que nos han violentados nuestros negocios en diferentes horas y diferentes lugares, para nadie ha
sido un secreto lo que han hecho con la persona que alquila un local en mi propiedad que ha llegado hasta la
violencia, que no necesariamente se le han llevado las cosas, si no que ha habido violencia, este caso a
nosotros nos trajo mucha preocupación que llegara al pueblo ese tipo de cosas, gracias a Dios a la Fuerza
Pública de Filadelfia que ha estado muy, muy anuente con el grupo se logro detener al muchacho el que le
hizo el asalto a la muchacha, ya lo detuvieron y a raíz de todo ese montón de cosas todas las que estamos
aquí hemos sido violentadas ya sea por una u otra cosa y siempre es lo mismo son asaltos, metederas a
todos los negocios. Hemos venido conversando con el grupo hace días que queríamos venirle hacerle varias
propuestas que, qué posibilidades habían que el Concejo Municipal presupuestara para la policía municipal, le
pusimos unos puntos, la policía municipal, el otro punto es la cámaras de vigilancia y otro punto también el
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cierre de los bares, en conjunto con la fuerza pública hemos conversado y a la fuerza pública se le hace difícil
en ayudarnos en los comercios a nosotros porque si hay bares abierto hasta la mañana no pueden ellos estar
para allá y para acá, entonces son puntos muy fuertes que nos afectan a nosotros los del comercio, a esa
hora que los bares estén abiertos, nuestros comercio están a dispensa de que vuelva a suceder lo mismo.
Ese punto el de las cámaras, el de los cierres de los bares y la Policía Municipal.
Yo en lo personal les quiero hacer una propuesta que piensa el concejo hacer con la antigua escuela, la
escuela central de Filadelfia se ha vuelto una cuartería de todos los vándalos y al lado de mi propiedad ha
sido el blanco para que se tiren a la escuela para meterse a las aulas que están abiertas, yo he puesto malla,
yo he puesto de todo y ha sido imposible, como la escuela ha perdido algunas ventanas, la escuela ha sido el
refugio de todos los bandidos que andan aquí, eso a nivel personal porque yo lo estoy viviendo de hace
mucho tiempo que la escuela se ha vuelto la cuartería para todos estos muchachos, ojala que el concejo
municipal no sé si tiene algo en mente de que piensan hacer con la escuela, nos va a caer ese gran edificio
histórico, no sé si han pensado en algo, ahorita lo que está sucediendo con la escuela es que se está
convirtiendo en cuartería de todos los vándalos, esas son nuestras propuestas, estamos organizados tanto así
que tenemos un grupo de WhatsApp, con todo el comercio, con la ayuda de la Fuerza Pública, esta semana
ha habido capacitaciones por parte de la Fuerza Pública con el grupo nos han dado capacitaciones todo lo
que es en seguridad y estamos decidido a seguir adelante, porque ustedes saben bien el comercio… si viene
alguien a invertir aquí no pueden venir porque dice ahí todo el mundo se mete, pero últimamente aquí en
Filadelfia fue terrible, todos los días se metían a lugares, últimamente ha estado calmado pero así es esto, va
y viene.
Lo otro que queremos enfatizar mucho es que el OIJ nos ha ayudado incondicionalmente, miembros del OIJ
han estado las 24 horas del día aquí en Filadelfia nos han ayudado muchísimo, eso también ayudo que se
lograra detener al muchacho que le quito el diente a la muchacha, aquí estamos los escuchamos esta es
nuestra propuesta, se queremos un comercio seguro porque todos pagamos patente, pagamos nuestros
impuestos y a veces nos sentimos un poco indefensos y por tal razón nos hemos organizado.
-----Presidente Municipal: Dice la biblia “No por casualidad ha pasado hoy” no por casualidad están tocando
ese tema hoy lo estábamos viendo con la directora de patente uno de los puntos que ustedes tocan ahí, yo
personalmente creo que una cantina o un restauran que irrespeta su horario es participe de muchos
accidente, de muchas muertes porque no es lo mismo de una persona ebria a tal normal del horario ya que en
la madrugada y casi siempre el que incumple la ley no le pasa nada, si no el que iba para su trabajo, el que
iba algún lado venia de pasear sanamente yo creo que no es nada personal y lo digo así, pero si la gente nos
eligió tenemos que elegir, la ley no se hicieron para lo que cumplen la ley es para quienes la incumplen y más
importante que la ley la justicia y ya lo justo es que la genta duerma tranquila, que podamos ser comerciante y
sentirnos seguros, casualmente hoy estábamos tocando ese tema, porque la pura verdad el decir de todo
mundo es que el concejo no hace nada, la Municipalidad no hace nada, pero a mí lo que me importa es la
parte que represento que el Concejo Municipal y si nos estamos preocupando por lo menos… y con los
regidores que quieran apoyarnos hacer algo al margen de la ley darle oportunidad a todo mundo para que
corrija, pero si es hora que Carrillo vaya enrumbándose a otra mentalidad, decimos que somos un cantón
turístico, que somos esto, que somos aquí pero aquí no hay seguridad y algo he aprendido las veces que he
salido del país es que sencillo usted va a Acapulco hay cámaras, no se ve policía ni siquiera, solo cámara, el
impacto de respuesta es inmediata pareciera un poco deshumanizado pero en México en otros países
avanzados usted no ve la patrulla detrás del ladrón, porque hay tantas cámaras que simple y sencillamente se
va monitoreando entonces donde hay menos población ahí bloquea la policía y si hay disparo es entre ellos y
maleantes, me parece si no estoy mal de memoria, viene un presupuesto donde hay cámaras, hemos pedido
la colaboración pensar con el comercio, ayudar un aporte también puede ser mínimo porque se como
comerciante y la situación está bien dura yo muy bien lo sé, yo los comprendo a ustedes no es lo mismo el
comercio de hace cuatro años que ahora y a mí nadie me va a bailar cuento porque lo estoy viviendo en carne
propia y tras de eso nos roban, es peor la situación.
Sobre la policía municipal yo si le soy sincero a mí por el momento no me gustaría la policía por experiencia
que he escuchado en otros cantones a veces se hace un problema…en vez de una solución de hace un
problema más grande ese es mi criterio personal por el momento no estaría de acuerdo y es una inversión
muy grande ahorita por el momento, no sé si los compañero ahí si la mayoría deciden en cierto momento que
venga la policía municipal contaran con mi voto.
Lo de la escuela eso parte de la junta de educación, el gobierno local como gobierno podría se enlazado, yo
creo que eso se tendría que sacar provecho, para mí no se tal vez un centro artesanal, para nuestra gente
algo criollo, que lleguen los extranjeros a ver las iguanas, a eso se le tiene que sacar un provecho es la únicas
pocas construcciones de adobe que nos quedan viejas y tendríamos que ver con la junta o con la escuela a
ver qué se puede hacer, el problema es que a veces en Carrillo para nadie es un secreto está el egoísmo, las
cuestiones personales y se nos olvida el pueblo pero a mí me da lo mismo que digan que lo presento don
Carlos Chanto la moción y Roberto a mi no me importa, siempre votamos cinco uno solo no podemos hacer
nada quien la presente a mi sale sobrando y para mi quien haga la obra mientras sea para bien del pueblo y
mis hijos.
El tema de patente ya lo estamos tomando muy enserio y como decimos aquí que no es nada personal.
-----Sra. Alicia Herrera: Con respecto a ese punto de la escuela central la antigua escuela, la junta de
educación tenía un presupuesto para la remodelación o reparación, pero supuestamente era muy alto sin
embargo como que no hubo mucho interés de parte de la Junta de Educación hacer esa inversión en la
escuela si lo veo importante desde que punto de vista tenemos un montón de pequeñas empresarias que
producen y que no tiene donde comercializar su producto entonces sería una buena oportunidad de hacer
como un pequeño mercadito ahí, tal vez unos puestitos de venta de artesanía de nuestro distrito y también
para el paso de turista que lleguen y compre y también otro paso muy importante una problemática seria que
tenemos es que en Filadelfia no tenemos un lugar donde impartir capacitaciones, vienen las capacitaciones
del INA que solicitamos a través de la Asociación de Desarrollo y no tenemos donde y al final las llevamos
porque no tenemos un lugar idóneo, bueno yo le digo aquí está el salón comunal, si quiere capacitarse se
capacita, pero ellos dicen no porque hace mucho calor y no tiene condiciones porque no tiene aire y todo
mundo quiere todo, pero a veces se ocupan espacios de mucha privacidad para desarrollar ciertos cursos de
capacitación, por ejemplo el salón comunal es demasiado amplio. Entonces en la escuela seria condicionar
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unas de las aulas para dar cursos de capacitación y a la vez un mercadito artesanal para las señoras de
pequeñas empresas son muchas que conozco y ahora que me he metido en la asociación de desarrollo, yo se
que ellas necesitan impulsarse y ellas dicen nosotros producimos pero donde vendemos, no tienen donde el
turismo pasa de paso, no tienen donde acá en Filadelfia. Y con respecto a las cámaras de vigilancia si eso es
muy importante consideramos tal vez a la larga el comercio pueden aportar la camarita y en grabador de la
municipalidad podrían almacenar la información no se para futuros actos delictivos que se puedan presentar
en el distrito.
Yo quiero felicitar al grupo de comercio que se está organizando, que lo que quieren es que allá un poco de
seguridad ciudadana en Filadelfia muy importante y como parte del gobierno también que se involucren con
este grupo para… yo creo que la unión hace la fuerza y podemos lograr mucho con esto.
-----Regidor Carlos Chanto: Gracias señor presidente, buenas tardes estimados miembros del concejo y
honorables visitantes miembros de la asociación de desarrollo y del comercio… veo más del distrito de
Filadelfia de verdad que los felicitos primeros que todo por esa iniciativa, por esa valentía por dejar las cosas
solamente al gobierno nacional, o al gobierno municipal si no involucrarse, no ser parte del problema si no
mas importante aun ser parte de la solución y venir a proponer si no es una señal clara de una sociedad que
quiere insertarse en un proceso de pro actividad y no ver los toros desde la barrera esa es una señal
contundente y me da muchísima felicidad, sinceramente por lo demás voy a bordar cada uno de los temas
que ustedes hoy nos proponen, bueno si fue alarmante la ola de actos delictivos muchos de ellos impunes que
probablemente quedaran así por falta de denuncias, personas que sufrieron asaltos en las calles, no
reconocieron al agresor, no reconocieron al actor activo y por tanto no pudieron presentar las denuncias
penales pertinentes, después ya los robos agravados propiamente donde se introducían a locales comerciales
y con mayor agravante ya con violencia tal cual usted lo señalo muy bien doña Yadira, ya no solamente por
apropiarse de lo ajeno, sino que también atentando contra el máximo bien a tutelar que es la vida, personas
que ya no respetan, ni lo ajeno en este caso vienen materiales que probablemente se puedan recuperar en
unos meses o años pero aun mas abusivo que ya atentan contra la vida de la persona con tal de arrebatarle lo
que tengan en su mano, billetera, su celular y sus bienes, la buena noticia fue que el martes tuvimos acá al
subdirector de la Fuerza Pública y el nos informa que tres de estos cuatros antisociales que definitivamente
son personas que no pueden vivir en sociedad no se ajustan a los parámetros que la sociedad establece para
vivir en la misma, ya están algunos presos, con prisiones preventivas debidamente dictadas en contra de
ellos, ojala y este no sea un alegrón de burro y en unos dos meses cuando se venzan esas prisiones
preventivas no nos volvamos a topar ahí en las calles, porque sería muy lamentable en el tanto ya
nuevamente las victimas así como se atreve denunciar están ante un riego eminente pues ese sujeto ya anda
en la calle y no anda ya solamente una sed de volver a delinquir robando sino también atentando contra la
persona que denuncio, yo no le deseo el mal a nadie Dios sabe de corazón que así es pero en estos casos
estos sujetos no pueden estar en la calle, no pueden estar libre, no deben estar libre.
En el tema de las cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de Filadelfia, si bien se ha destinado algún
monto presupuestario es importante hacer todo un trabajo multidisciplinario con la fuerza pública, con el
comercio ustedes con las organizaciones locales como contra parte y también con la municipalidad, porque a
fin de cuenta ya existe una definición que nos dice cuales son los focos donde más delinque, porque la
iluminación es muy pobre, porque son zonas muy pocos transitadas, porque ahí no hay seguridad en ese
comercio en fin por un pocos de factores que se conjugan y al fin de cuenta esto permite decir bueno esta
zona hay que poner la cámara o en este lugar es por donde más huyen estos señores, la mayoría de
maleantes después de delinquir corren a la ruta veinte uno o se van a tirar al dique, entonces está bastante
identificado por donde son los focos de escape de estos personajes, entonces en base de eso y creo que los
señores de la fuerza pública conocen mucho mejor que uno como es esa operatividad digámoslo para que
sea realmente funcional, porque no es por poner cámaras hay que hacerlo en lugar adecuado para que dé el
resultado esperado, por lo demás si hubiese que hacer algún tipo de derogación digamos que lo que está
asignado no es suficiente por lo menos en lo que a mi atañe me comprometo con ustedes y sé que mi
compañeros también a asignarle un poco mas de recurso para que esto empiece andar y también presionar
un poquito el acelerador porque créanme aquí hay situaciones que ahora le agarre nada mas la colita porque
venía llegando de una reunión en Liberia de asunto personal, le agarre la colita a la encargada de haciendo
donde decía de un tema de ahí de una famosas patente de licores que violaron, violaron la ley hasta que les
dio la gana y nunca paso nada hasta que hubieron muertos y demás y ya para entonces ya para que.
Por otro lado tercer punto aquí yo voy a discrepar con todo el respeto de la posición del señor presidente,
referente al tema de la policía municipal y discrepo por una simple y sencilla razón, el hecho que en otros
cantones no se hayan dado experiencia positivas lejos de hacerme que me eche a mí para atrás me viene a
servir como una retroalimentación para no tropezar en la misma piedra que esos cantones han tropezado,
porque ya sabemos cuáles son los fallos que en esos cantones se han dado precisamente cuando vos bien en
que han fallado, bueno vos dice aquí en esta piedra no tengo que tropezar para lo que yo voy a plantear sea
verdaderamente genuino no tiene porque ser igual ni menor calidad de lo que han hecho otro cantones, si no
que lo vamos hacer bajo estos estándares para que me de los resultados que yo estoy esperando como
policía municipal, como fuerza de seguridad que viene a complementar a la seguridad pública, porque por
ejemplo la seguridad pública llega y ellos no pueden llegar a cerrar un bar, ellos no pueden la ley no les da
esa facultad de llegar a cerrar un bar, simplemente ellos vienen levantan un acta no las remiten a nosotros y
después de dormir los sueños de los justos duran n de meses porque esa es la realidad no vamos a tapar el
sol con un dedo, esa es la realidad y depende de quién sea, así se va a mover de ágil o de lento el
procedimiento, proceso para llegar a algo final a un acto final que diga o un acto administrativo final que diga
se cierra ese local, se debe cumplir el debido proceso en cambio una policía municipal creada, constituida, por
ley constituida de dos forma ahora hay una reforma al código municipal que nos permite la creación de esa
policía municipal a partir de lo que se denomina Sociedades Públicas de Capital Mixtos y así como existen
tantas empresas privadas de seguridad, podemos crear una sociedad pública de capital mixto donde el 60%
del capital o de las acciones pertenecen a la municipalidad y 40% a esa sociedad privada, por supuesto habrá
que elegir a la más idónea, a la más capacitada y que allá demostrado a través del tiempo ser la mejor,
porque no se puede elegir a cualquier hijo de vecino por una cuestión de que me cae bien, es parte de un
negocio mío, por un tema de intereses, no si no por un tema de idoneidad entonces ahí en ese particular yo sí
creo en que ese cuerpo policial municipal, debe de existir y que si existe el cuerpo normativo legal para que el
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mismo se pueda poner en función, que habrá que hacer un colchón económico, si hay que hacer un colchón
económico, pero el tema es rentable déjenme decirles, si el tema de la seguridad no fuera rentable nadie
abriría una empresa privada de seguridad, las cosas dejan de ser rentable muchas veces cuando caen manos
de lo público, pero aquí para el que aporta el 40% de ese capital va a tener que exigir rentabilidad y por
supuesta la municipalidad garantizar que esa rentabilidad va existir, por lo demás me apoyo también a ese
proyecto y aquí quiero decirles algo al fin de cuenta no es lo que a mí me guste, no es porque a mí me guste
algo o porque no me guste algo, es por lo que debe de ser, porque a fin de cuenta puede ser que a todos nos
guste tomarnos una cerveza, pero si a las 2:30 ese bar debe de cerrar a los 2:30 debe cerrar, puede que son
las 12 y yo estoy en ese bar, pero si a las 12 me deben de sacar así me guste tomarme una cerveza tengo
que irme para la casa, porque la ley es para todos y no distingamos donde la ley no distingue, gracias señor
presidente por lo demás mi apoyo total y valiente mujeres, muchos de los grandes gestos de la humanidad
son ustedes la que lo hacen posible, porque al final de cuenta los pantalones muchas veces deberían de
andarlo las mujeres y no muchos hombre y me disculpan no es una frase sexista pero es mi humilde criterio
-----Regidor Robert Miranda: Buenas tardes, compañeras que nos visitan fuerza pública, voy hacer breve
porque los dos compañeros han hablado del tema, lo de la policía municipal ya quedo claro tendrá que sacar
soluciones el concejo en conjunto con la administración si procede o no procede en cuanto a la instalación de
Cámara de Vigilancia en puntos estratégicos quiero decirles que eso si ha avanzado bastante y está
destinado para las cuatro cabeceras del cantón cosa que los incluye a ustedes por estar aquí en la cabecera
del cantón Filadelfia que es la primera etapa. Por otro lado teníamos reunión como lo dijo el señor presidente
hoy de patente, esta municipalidad ha venido otorgando patente, se ha otorgado muchas patente de licores
hoy por hoy todo mundo vende licor, llámese pulpería, mini súper y desgraciadamente el municipio ha venido
recibiendo mucha plata pero llego el momento en que también tiene que haber una regulación de parte de la
Municipalidad, hablamos con la licenciada Katherine Mourelo de hacienda municipal en realidad ella está con
bastante trabajo, pero tenemos por parte de don Sigifredo había abierto un portillo ahí para ver qué plaza mas
se le da, para que allá una vigilancia, sobre las patentes, sobre los bares, sobre los cierres, tenemos la
licorera que se convierten en un bar, cierran a las horas que no tienen que cerrar, los bares amanecen
abiertos hasta la mañana, hay partes policiales pero no tenemos quien los ejecutes, nos dice la señor de
hacienda municipal, vamos a proceder a buscar presupuestos para ver qué tipo de inspector le ponemos a
eso, así como se recibe dinero de eso tiene que también que haber una parte que respalda la seguridad
ciudadana y hay muchos partes policiales que el ente municipal no lo ha visto se han dejado pasar pero no
por eso le vamos a decir a las autoridades que dejen de hacer los partes, porque en determinado momento ya
le decimos a Katherine que esto tiene que tomar algún rumbo ponga un hasta aquí y entonces que nos siga
llegando eso parte policiales porque sabemos que están infringiendo la ley y los requisitos de cada tipo de
patente para ponerlos al tanto de lo que se está haciendo hasta el momento.
Y espero que no sea la última vez que nos venga a visitar porque a veces se necesita estar llegando porque
solo así se logra, bienvenida una vez mas y muchas gracias.
-----Regidor Freddy Gómez: Buenos tardes a todos bienvenidas yo creo que tenemos que hacer algo mas
practico estoy de acuerdo con la Policía Municipal es un costo elevado arriba de los cuatrocientos millones
anuales y eso es aproximadamente el 5% del presupuesto municipal, porque no solo seria en distrito central,
seria en los cuatro distritos habría que contratar mínimo diez personas por distrito, son tres turnos de ocho
horas, el salario mínimo anda en quinientos mil colones, mas las cargas sociales que son un 40% son como
quinientos millones anuales para que tengan una idea, es inversión y yo no estoy en contra de eso lo que
importa es saber dónde va a salir ese recurso o a quien se le va a trasladar el costo de ese recurso porque
también hay que tener claro, eso hay que definir no es un tema tan sencillo, estoy totalmente de acuerdo pero
hay que darle forma y tener claridad de la dimensión del costo de esto para no engañarlos, el presupuesto
municipal anda con en diez mil millones al año con el extraordinario puede ser de quinientos o cuatrocientos
solo la parte de planilla aproximadamente, mas la operatividad, edificio, equipos. No quiero decir que sea caro
se justifica sobradamente pero para que dimensionemos los costos anuales operativos aproximadamente y
eso lo tiene que asumir alguien, hay que hacer el estudio, hay que hacer el esfuerzo debería de hacerse lo
que pasa es que ahorita no tengo criterio para saber cómo y cuando lo vamos hacer, yo entiendo su inquietud
yo si siento que no hemos estado cumpliendo creo que es importante en este cantón empezar priorizar cosas,
no se están priorizando cosas, en algunas cosas estamos muy bien, yo aplaudo la semana cultural, en
seguridad estamos muy mal, en caminos estamos mal, a cada rato autobuseros me dicen no puedo sacar los
niños de tal barrio porque no hay caminos, somos una sociedad civilizada tenemos que ir priorizando que es
lo medular para nuestro entorno.
El otro punto me gustaría señor presidente que no quedara solo de momento no se va hacer la policía o
dentro de un tiempo, si no sería importante entrarle al tema de seguridad comunitaria yo creo que sería
conveniente integrar una comisión con estas señoras valientes permanente, porque esto no es solo decir
vamos a tratar vamos a estudiar, aquí hay muchas cosas que hacer señoras y si alguien no le está dando
seguimiento a las diferente excitativas perdones pero algunas se nos han quedado regadas así de simple no
las voy a engañar, yo creo señor presidente que aquí lo más importante es ya que ellas han demostrado
interés y no pensemos si son o no la representación del pueblo yo creo que aquí hay que tomar mano de la
gente valiosa que tiene interés por hacer algo por este pueblo, por el cantón si ellas vinieron aquí propongo no
darle más letargo a esto, convocar a otra reunión ustedes saben que uno convoca una reunión y casi nadie
llega, si ellas mostraron interés yo les pido formar una comisión, no solo comencemos a debatir algunos
aspectos que la comisión este integrada por supuesto parte del concejo y parte de los comerciantes irle dando
figura alguna propuesta y si pido se incluya la seguridad comunitaria, porque las cámara si bien es cierto
podrían ser una solución va hacer después del evento, la idea es prevenir, la prueba es para el final bien
quien fue el responsable y ver cuál es la sentencia penal si hay pruebas o no, pero es la solución al problema
eso es posterior, no estoy contra las cámaras hay que ponerlas, ayudan mucho y también de una u otra forma
podría limitar a los maleantes sabiendo que están grabados, también es un aspecto psicológicos, pero el
maleantes es maleantes y si hay droga de por medio ya con droga se les olvida cualquier represión mental, y
nosotros sabemos que nuestro cantón está muy permeados de drogas. Propongo que se incluya el plan de
seguridad comunitaria, porque, porque estas cosas son inmediatas no vamos a tener que esperar analizar un
presupuesto, analizar una factibilidad, analizar a quien se le va trasladar el costo de la seguridad municipal o
la policía municipal o si podemos adsorber no es un costo es una inversión, la calidad de vida es una inversión
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y la seguridad es parte de la calidad de vida, que yo duerma tranquilo sabiendo que mi bienes que tanto me
han costado y mi integridad está protegida pero eso va a llevar tiempo eso no va hacer inmediato, que es
inmediato una comisión ahí propuesta, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vinieron los señores de
seguridad pública, hubo un propuesta de crear seguridad comunitaria corríjanme si me equivoco, entonces
comencemos con un plan de seguridad comunitaria para ir dando una solución inmediata donde todos
acuerpados y que se integre esa comisión para darle forma esto y no quede en el aire, para darle forma y
seguimiento como se han dado en otras comisiones, entonces saber cual es primero, segunda, tercer tema y
así seguir dándole continuidad y seguimiento
-----Sra. Yadira Angulo: Muchas gracias señor Presidente, muchas gracias señor Vicepresidente Carlos
Chanto sobre la apreciación que e tiene sobre las Policías Municipales, hay como él dice malas experiencias a
vista de todo mundo sabemos que hay policías municipales que se vuelven una corrupción, pero no nos
podemos ir en eso que no sirven, para nosotros en un futuro como Filadelfinos, como Carrillenses decir que
tenemos una policía municipal, conocedora de la situación que si Filadelfia tiene y que Sardinal quiere porque
no primero ponemos en proyecto que sea Filadelfia primero con una policía municipal a futuro se va viendo si
es productiva, si es provechosa mi criterio como un proyecto, como una proyección empanzado por Filadelfia
porque yo se que los costos son elevados, pero también sé que la Municipalidad ayuda bastante a la Fuerza
Pública a destinado montones de recursos a la fuerza pública que en buena hora lo haga, pero tenemos que
vernos que somos un pueblo que nos vamos desarrollando y sería bueno que esto lo dejen ustedes en mesa
de discusión, ustedes deciden. Nosotros el grupo tenemos bastante tiempo de estar organizado, no estamos
organizando estamos dispuestas hacer muchas como comercio y otro punto que esta de ultimo que queremos
que este Concejo Municipal ustedes respetables señores, ustedes son la máxima autoridad de nuestro cantón
el comercio de Filadelfia lo que estamos representados aquí decimos porque la municipalidad no le ha puesto
mano a los vendedores ambulantes, porque no le pone manos a los vendedores ambulantes, y después
existen vendedores ambulantes y hay casas que se vendedores ambulantes de nuestras cosas que se llevan
y otra cosa si ustedes les ponen madura a los vendedores ambulantes recogemos dinero, yo poquito recuerdo
don Chango Barrantes era que cobraba, el buhonero se llamaba en aquel entonces, señores todo los que
estamos aquí, sabemos que tenemos comercio y sabemos que hay comerciantes que llegan al pueblo a mi tal
vez no me afecte tanto pero a otro si sabemos que andan comerciando y no pagan nada y el comerciante que
paga, las tiendan vienen carro entran, están parados en la esquina y señores la municipalidad no ha visto que
ha puesto algo para los vendedores ambulantes, estamos organizados algo que tenemos es que hemos
trabajado mucho en conjunto con la OIJ y la Fuerza Pública de mi parte muchísima gracias estamos a la
mayor disposición en el momento que ustedes nos llamen para así colaborar existen las empresas mixtas,
como dijo el señor Carlos Chanto, algunas municipalidades la han usado y han resultado muy bien las
empresas mixta y totalmente de ley, son aprobadas por ley y lo que hay que ser es ponerle y nosotros
estamos dispuestos por el cantón y por el pueblo a colaborar en lo que sea
-----Sra. Alicia Herrera: En realidad yo comparto también la opinión de señor don Freddy en parte, en lo que
no estoy de acuerdo con él es que dice que dejemos lo de las cámaras de vigilancia eso es muy importante
porque es parte de la seguridad ciudadana porque se puede hacer un enlace con fuerza pública,
automáticamente está ocurriendo un evento y la fuerza pública pude actuar, ellos pueden tener una pantalla
viendo la cámaras y lo que está pasando en Filadelfia, automáticamente ellos pueden ir y actuar de momento
y darle persecución al bandido o la bandida, formar una comisión que está integrada, yo como presidenta de
la asociación me integre al grupo cuando yo me di cuenta que existía yo les dije yo quiero estar en grupo yo
quiero apoyarla para que allá seguridad ciudadana porque yo creo que es parte de toda la comunidad y es las
capacitaciones que hemos recibido de Fuerza Pública y OIJ es muy importante porque nos retroalimentamos
de cosas que no sabíamos como ciudadano y ya sabemos cómo actuar en caso de… y precisamente este
grupo de WhatsApp para esta comunicado directo con Fuerza Pública y estar diciendo bueno está ocurriendo
tal evento en tal casa y ellos automáticamente actúan y yo creo que ha sido de gran beneficio de hecho que
cuando han andado de las personas que se meten a robar en los comercio y no dice fulanito esta en tal lado,
esto ha ayudado, ha colaborado para que hayan opresiones para que se logren todo lo que se ha logrado
hasta ahorita es importante y agradecerles a ustedes la disposición que tienen porque veo que tienen mucha
disposición y ojala que esto no quede aquí, que esto continúe para que se logren los objetivos planteados
-----Regidor Sigifredo Méndez: Muy buenas tardes, realmente los felicitos es una iniciativa, realmente
cuando se logra integrar las comunidades en equipo con las instituciones siempre resultan cosas buenas y
tiene que ser así porque realmente la atención de muchas cosas se desvían vienen eventos que pasan, las
comunidades que dejan relegados ciertas cosas que son de la vida permanente y lo cotidiano y que lo
cotidiano tiene que llegar afinarse cada día más y nunca terminaremos eso estamos claro, yo quiero
expresarle la felicitación y quiero felicitarles esa iniciativa, este país y propiamente acá este cantón se ocupa
de que todas las organizaciones comunales se integren, vengan acá plateen sus inquietudes, propongan
realmente el que les chime el zapato es el que hace la mejor expresión de lo que ocupa, nosotros como
electos acá, si bien es cierto somos pasantes estamos con la obligación de trabajar con ustedes y tratar de
dejar cada vez mejores condiciones, en eso estriba la participación y debemos de ser consientes que es para
nosotros mismos porque también somos parte de este cantón y yo les diría que aquí hay un gran proyecto que
es el de la Policía Municipal es un gran proyecto pasara en esta administración y otras posiblemente para
estructurar algo que realmente el cantón integralmente tenga y pueda poner en esas manos, en esa
organización un porcentaje altísimo de lo que viene arreglar todo lo que dice acá, esa seguridad que se da en
las capacitaciones de toda índole eso viene a regular esto, donde tenemos personas en las comunidades,
jóvenes creciendo, capacitándose y saliendo de todas esta maraña en lo que anda metido esta modernidad
que necesariamente cuando vienen desarrollo vienen. Yo pensaría y ahí se cundo a Freddy en tema de que
ya se deben de hacer algunas cosas y las cosas posibles hacer de una vez a la par de eso, esta misma
comisión o este grupo no debe dejar de que el proyecto de la policía municipal mínimamente comience a
estudiarse, comience a verle todos los pro y los contras ver la disposición, ver de dónde va a salir y si se va
hacer mixto bien lo dice Chanto así está estipulado ya y hay posibilidades de hacerlo así, para que sea
sostenible tiene que tener fondos, tiene que venir de algo la empresa que hace la alianza, también tiene que
tener su ganancia es una empresa privada y lógico, lo que pasa es que eso es lo menos caro que podemos
tener que pagar la seguridad, eso es lo que menos deberíamos sentir caros y esa es la realidad porque la
tranquilidad y la calidad de vida no tiene precio. Muchísimas gracias y realmente la insto a que sigan adelante.
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-----Regidor Freddy Gómez: Solo para aclararles doña Alicia yo no dije que estaba de acuerdo con las
cámaras tal vez no me di a entender, que no (no se escucha el audio).
-----Regidor Sigifredo Méndez: Ya prácticamente estamos para presupuesto si hay que hacer algunas cosas,
por ejemplo analizar y revisar el aumento de cámaras para fortalecer un poquito el presupuesto tratar de ver si
a nivel de seguridad podemos dejar también algo para fortalecer y apoyar ese comité inicial dotarlo de algunas
pequeñas cosas que necesite, o sea que hayan señales claras de que si va, entonces esa reunión o ese
análisis tiene que ser en estas semana, antes de que se presente presupuesto para lograr incorporar cosas.
-----Regidor Carlos Chanto: yo prefiero ver el vaso medio lleno, que medio vacío y eso va a depender de la
manera en que veamos las cosas, yo prefiero pecar de quijote de optimista que decir que algo no se puede o
que no estamos a tiempo o que no vamos a salir o que estos años no van alcanzar para poner en ejecución
algo, yo prefiero ver el vaso medio lleno que medio vacío, porque cuando las cosas se quieren hacer cuando
hay voluntad todo el mundo, viene y se suma para que la cosas sucedan lo dijo con propiedad Sigifredo, hay
espejos buenos y hay espejos no buenos. Entonces veamos los espejos buenos y están sencillos como ir a
una de esas municipalidades donde los resultados han sido positivos y hacer un ves marketing saber como lo
han hecho ellos, realimentarnos de cómo lo han hecho ellos instaurarlo, buscar la forma y por lo menos
pudiéramos dejar un legado a esta comunidad de mas seguridad de más tranquilidad, como dijo don Sigifredo
ni con toda la plata del mundo vos paga la tranquilidad y la seguridad de tu familia de que aun hermano, de
que aun hijo tuyo, de que aun familiar, a un amigo, un vecino en general le arrebaten su vienes, le arrebaten la
vida o le hagan daño a su integridad física, no es tema de presupuesto, cuánto vale una vida, pueden
ponderarme el valor de una vida, lo vimos cuando el escándalo en el Coco tuvieron que matar un carajo para
que sucediera algo y aquí que vamos a esperar en síntesis yo sí creo que si hay una urgencia así número
uno, una prioridad número uno a como cuando empezamos la locura que funcionara 24 horas la clínica fue
una locura y todo mundo decían que estaban loco y que eso no se iba a lograr y que no iba a lograr y
empezamos a presionar en todos los ámbitos en medio, enredes, desde esta municipalidad, vino el director
regional y ahí estábamos, pero fue porque todos nos comprometimos y si fuimos el hazme reír de muchos
porque siempre hay algunos que no quieren que las cosas no sucedan porque, porque no les conviene
algunas cosas sucedan, pero a los que si queremos que lo bueno suceda le ponemos el pecho, porque ya no
podemos nosotros a través de una organización… ustedes saben con todo el cariño, pero no por eso no lo
voy a dejar de decir lo que siento y lo que pienso, ustedes se están exponiendo, nos exponemos como
ciudadano cuando esa labor le corresponde al gobierno, le corresponde a la Municipalidad y nos sumamos
nosotros pero nosotros vamos detrás empujando al gobierno local y al gobierno nacional exigiéndole que nos
de buenos resultados, pero no ir nosotros de frente porque después vienen contra nosotros y es la realidad
están en juego nuestras familias y esa es una situación que nadie puede obviar. Primero que todo nosotros
primero tenemos que crear la comisión que dice don Freddy me parece muy bien ojala no sean como algunas
comisiones que en esta Municipalidad no funcionan para nada es la verdad hay comisiones que ni una vez se
han reunido aquí pero es la verdad que pena, pero es la verdad, el martes teníamos vecinos de Castilla de
Oro, de Santo Domingo, de los Planes vino un montón de gente y que dicha que vengan para que se den
cuenta cual es la realidad de las cosas, tampoco estamos llamados a mentir, estamos llamados a decir las
cosas como son que tienen un costo si, de manera yo deseo que se conforme como dice don Freddy esa
comisión pero que inmediatamente esa comisión que se yo iniciando la semana próxima, tomado hoy un
acuerdo esa comisión venga y se siente con los señores de la fuerza pública que ya ellos manejan la
información, ellos no vienen a descubrir el agua tibia ni tampoco nosotros, ellos ya manejan la información
sobre quienes han dado resultados positivos, en que cantón, cuales policías y nos vamos para allá, ustedes,
la comisión y la fuerza pública nos vamos para allá, nos vamos a esa Municipalidad hablar con el jefe de
seguridad de esa policía, que nos diga el jefe de esa policía como lo han hecho, porque aquel lo pudo hacer y
yo no puedo hacer cual es la pendejada, porque yo con un presupuesto mucho mayor que el de pequeñas
municipalidades y tienen policía municipal y yo no lo puedo hacer, como ellos si lo logran vamos y buscamos
el secreto, buscamos el cómo se hace, vamos y lo buscamos pero tenemos que ir, si Mahoma no va la
montaña, la montaña va a Mahoma vamos a venir con información entonces le vamos a buscar forma legal
con nuestra asesora legal, vamos a buscarle forma planificativa con el planificador, vamos a buscarle forma
financiera, con el de financiero y empezamos a avanzar pero no digamos que no se puede, que nos va a
llevar diez años y salimos de aquí y que otros vendrán y no lo harán y que pasa si lo hacemos en periodo
menor de tiempo y logramos una contra parte porque finalmente esta sociedades de capital mixto, lo que
llevan es todo un contexto, un convenio es refrendado por la Contraloría General de la República, con el visto
bueno de Contraloría General de la República y nos pueden decir mejoren en a-b-c-d aspectos, mejoramos ab-c-d aspectos y entonces ponemos en operación al menos un plan piloto. Señor presidente le ruego
encarecidamente conforme esa comisión que ha señalado con propiedad el señor regidor Gómez Alvarado
pero que empecemos a trabajar inmediatamente todos se que es un poco duro es desgastante para nosotros
en el tanto no solo es el tema que se ve aquí son muchísimos los temas que vemos, habrán personas que si
están dispuestas a trabajar, ustedes lo está y sumamos a los señores de la Fuerza Pública, a los señores de
la OIJ también están sumados y le entramos y buscamos de donde porque yo se lo digo hay empresas
publicas de seguridad con capital mixto en municipalidades con presupuesto quizás la mitad de Carrillo y
como ahí han funcionado.
-----Regidor Freddy Gómez: Yo sé cundo las palabras del regidor Chanto, pero también motivo a los
compañeros regidores porque siempre se va a necesitar dinero para la policía municipal, sea capital mixto hay
que asegurar un contrato, pagar anual sea lo que sea tiene que ser negocio para el que invierte, aquí vamos a
tener priorizar y yo le pido que vamos a tener que comenzar a ser recortes, si estamos invirtiendo en cultura
doscientos millones al año, invirtamos cien millones en cultura y cien millones en seguridad, tenemos que
comenzar con eso, empezar haber de donde vamos a sacar presupuesto, hacer más ecuánime en la
inversión, no es gasto, no es inversión y a priorizar si es mejor invertir doscientos millones en cultura y nada
en seguridad o cincuenta en cultura y ciento cincuenta en seguridad vamos a tener que hacer porque ustedes
lo han dicho con propiedad, no hay nada más valioso que la tranquilidad y la seguridad y entonces yo digo yo
he sido uno que se me ha criticado porque he salido a defender que es mucha plata la que estamos
invirtiendo en cultura, ustedes me ha señalado que yo no quiero la semana cultural pero es un punto que
tenemos que ir regulando, si estamos invirtiendo ahorita doscientos millones en eso festival de la luces, fiestas
partámosla a mitad e invirtamos la mitad de eso en seguridad y yo me comprometo y si me quieren integrar en
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la comisión, ustedes me conocen como soy yo me integro y me gustaría que usted también estuviera y
cuando vayamos aprobar el presupuesto nos comprometamos a sacar plata para ese proyecto como usted
dice es viable pero sin plata no es viable.
-----Regidor Carlos Chanto: Que dicha este tipo de discusiones sanas y constructivas, ustedes decía un día
una frase de don Pepe y yo no voy hacer mezquino en no repetirla porque realmente fue un hombre brillante
para este país “Para que tractores sin violines” en ese tema yo soy un defensor del tema de la cultura, recortar
el tema de cultura yo sinceramente se lo digo yo creo que efectivamente si tenemos que hacer algún tipo de
recorte pero habrá que estudiar y no de manera aventurada y decir bueno vamos a quitar a cultura
específicamente, analizar con lupa específicamente de donde vamos hacer los recortes pero es que hay algo
importante que no se debe de perder de vista y es que la empresa esta de la que estamos hablando la fuerza
pública municipal o la policía municipal llamase como se va a llamar tiene que ser inicialmente sostenida pero
después puede lograr una auto sostenibilidad a través del tiempo ellas puede generar una auto sostenibilidad,
vea usted que interesante en periodo anterior el tema de la basura estaba en déficit, el concejo municipal
anterior hace los ajustes pertinente y los saca del déficit Robert corregime si estoy equivocado y logran un
superávit de casi quinientos millones específicamente en el tema de basura, que por cierto humildemente
disculpa pero sabemos que es un desastre por una situación que se nos está presentando interna que es una
compra de camiones, recolectores en MATRA se han dado situaciones y eso nos disparo los costos. Por lo
demás siento que podemos buscar forma, saber donde recortar quitar de aquí cinco, quitar de aquí diez, quitar
de aquí quince hasta hacer una base que no afecte negativamente temas tan sensibles como el tema de la
cultura, al final también la cultura es importante, no condenemos todavía a determinada área, a determinada
actividad, hasta que no hagamos una análisis, por eso dije yo planificación, financiero, para que cada uno de
estos actores nos vaya diciendo donde podemos hacer ajustes y donde no, para evitar hacer recorte
-----Presidente Municipal: Simplemente lo dije al principio no estaba de acuerdo o estoy de acuerdo con la
policía municipal, pero sin embrago si se recuerda dije que si mi compañeros que son la mayoría yo apoyaría,
don Carlos Chantos me estaba proponiendo una figura que en el momento yo no la había pensado, a nosotros
nos encanta y digo nosotros voy a hablar en nombre de mis compañeros que nos visite el pueblo, últimamente
hemos tenido visita de los ciudadanos porque, porque quien realmente da la cara cuando vamos a pedir votos
somos los que estamos sentados aquí hoy y doña Yadira dijo algo muy cierto que muchas veces no, no las
creemos… el señor Freddy Gómez el concejo municipal es la máxima autoridad del cantón de Carrillo y ya es
hora que no las vayamos creyendo, don Carlos Chanto no los repite a cada rato, doña Yadira ya estuvo aquí y
me entera porque a veces uno no actúa ellas nos comprende muy bien qué es lo que pasa, pero llega un
momento que todo tiene su límite, hoy estábamos reunidos casualmente con patente, hoy casualmente
veníamos de una comisión de caminos aquí hay demasiado trabajo, más bien el tiempo del regidor debería
ser tiempo completo.
-----Sra. Maricela: Buenas tardes Concejo gracias por atendernos, bueno es que yo estoy escuchando todas
la versiones y la pregunta es, porque escuche que usted dijo que había que hacer ajustes como ejemplo puso
es sobre el asunto de la basura, el ajuste que se hizo en la basura es que nos cobraron el doble de lo que
pagábamos anteriormente, entonces si este ajuste para que podamos tener seguridad en el cantón requiere
de que tengamos que pagar más el doble en nuestros permisos y todo los que nos compete como comercio, o
sea cual sería el beneficio en que nos ayudan ustedes yo apoyo al señor con lo que dijo hay que recortar
presupuesto pero en lo que ustedes o en otras áreas, como por ejemplo la semana cultural es importante lo
cultural pero yo pienso que ya eso sobre pasa, eso es un derroche y es un derroche de ingresos que la
municipalidad perfectamente los puede invertir en algo más productivos porque al final de cuentas eso dura
una semana, que son siete días pero los otros trescientos cincuenta y cinco días del año que pasa y nosotros
ocupamos seguridad los trescientos sesenta y seis días del año no solo recrearnos una semana, entonces yo
pienso que eso para mí es como un derroche y está bien que se haga pero con un presupuesto más limitado,
para que se pueda destinar presupuesto a otras cosas que son muy importante en el cantón.
-----Regidor Carlos Chanto: Muchas gracias señor Presidente y le agradezco a doña Maricela su
interrogante cuando yo hablo de ajuste me refiero a por ejemplo quitar un poquito de aquí y pasar un poquito
acá, hable de quitar aquí y poner aquí sin que sea tan dramático, porque yo les voy a decir una cosa puede
que yo no esté de acuerdo con lo que usted dice, pero yo voy a defender el derecho a que usted lo diga
siempre por ejemplo yo no estoy de acuerdo en que algo que ha posicionado al cantón ya casi que a nivel
nacional como la semana cultural se caiga y quiero ser claro no estoy de acuerdo, en ese particular no estoy
de acuerdo eso ha posicionado al cantón casi que a nivel nacional y es una semana que se hace incluso
luchando evitar la venta de licor, la venta de todo si ya la gente lo lleva por lo menos la Municipalidad a
luchado para que se hagan controles al ingreso y se revisa todo el mundo, pero tampoco se pueden cometer
abusos esto es un país de derecho y debemos respetar eso en particular, por lo demás déjeme decirle que en
todos los cantones donde funciona la policía municipal la misma funciona a partir de la creación de un nuevo
servicio, no voy a llamar engaño es un nuevo servicio, por eso dije habrá una base en la que se inicia para
darle un contenido presupuestario en cual si le vamos a quitar tres pesos a esto, dos a este, tres a este nos
hace un poquito y con eso se inicia, pero siempre eso va a representar una nueva erogación, para la
comunidad, no voy a decir algo que por ser impopular sea mentira, o sea no lo voy a decir eso no se va a
cobrar, quiero ser muy honesto en ese particular la creación de un cuerpo policial significa la creación de un
nuevo servicio, es un nuevo servicio, por eso hable y tal vez si ustedes pusieron atención a lo que dije, hable
del inicio de un plan piloto y que paulatinamente se fuera extendiendo de acuerdo a la capacidad y la
necesidad que vaya teniendo así me exprese, por lo demás decirle que va a costar cinco pesos por trimestre
no le puedo decir sería irresponsable de mi parte por eso hable de planificación, financiero todo eso
mencione, mencione los departamentos inmiscuido para decir bueno un oficial cuesta como dijo bien lo dijo
Freddy quinientos mil mas carga sociales ok como lo vamos a cargar ese mes ese oficial de donde ok de aquí,
el siguiente mes de aquí así sucesivamente hasta que se instala una plataforma que permite la recaudación
de ese servicio, el cobro de ese servicio sin llamar engaño y el empieza a caminar por sí mismo, primero va a
gatear, después camine y de pronto va a correr quiero ser franco porque no voy a decir algo que sea falso
para caer bien, no, voy a decir lo que es, pero que es lo correcto la verdad, les voy a decir algo en Santa Cruz
hay policía municipal pero si usted me dicen Chanto vas emular lo hecho en la policía, quiero que una Policía
Municipal que se parezca a cualquiera menos a la de Santa Cruz con todo el cariño que le tengo a los
hermanos Santacruceño, porque no ha dado el mejor resultado, entonces cuando me hablen de policía
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municipal créanme que vamos a ir a cualquier lado menos a Santa Cruz hay otros que han dado buenos
resultados.
-----Regidor Sigifredo Méndez: Respecto al cobro es una cuestión natural de cuando hacer una inversión,
aquí se está haciendo una inversión y no donándole un servicio lo que pasa cuando usted lo hace como
inversión inmediatamente la mejora es integral y eso le da pie a que usted pague el servicio porque, porque
usted levanto valor, es que otro tema es un tema mucho más amplio ahí entonces al ser inversión esa
inversión a usted también le roso en la medida que usted levanto y eso le dio a usted la posibilidad también de
pagarlo, es una cuestión de retribución de un servicio por un costo pero que esa inversión a usted le levanto
los valores, su propiedad ya no vale igual su valorización es diferente su oportunidad de comercio es más alta
etc., porque vendrán inversiones al tener usted un lugar seguro, solo para mencionarle se está trabajando en
un servicio de guarda vidas, el servicio de guarda vida es un tema bastante viejo, totalmente abandonado,
usted puede ir a la playa y usted no encuentra un guarda vida y que va a pasar cuando usted tenga una
emergencia, ante no era muy factible iban mucho menos gente a la playa mucho menos.
-----Presidente Municipal: Para responderle a doña Maricela el incremento muy alto la basura que usted dice
que impacto, fue porque teníamos déficit, o sea no se estaba cobrando lo que realmente valía el servicio,
entonces se alargo mucho tiempo y se tuvo que hacer un ajuste donde golpeo no se ajustaba la tasa.
Estamos apoyando el programa definitivamente hay que hacer esto, tengan la certeza de que si que
queremos salir con cosas diferentes no quiero terminar este periodo donde no se haya hecho nada
sumamente fuerte, quiero decirle también pareciera mentira pero algo que tiene identificado a Carrillo es la
semana cultural aunque ustedes no lo crean y yo la defiendo porque yo luche cuando el noventa doña Yadira
comenzó con la biblioteca yo creo también y ese era el sueño que nosotros teníamos en ese entonces hacer
de Carrillo con la semana cultural ese impacto que fuera lo mejor y hoy por hoy es lo mejor en Costa Rica en
semana cultural, antes teníamos que estar llamando a cada rato, ahora llaman para que se tomen en cuenta y
esa es la cara de presentación de este cantón, repito siempre hemos estado presionando en los gastos aquí
nadie esta e contra de la semana cultural, aquí se dicen que hay regidores que están en contra de la semana
cultural no, queremos saber en qué se gasta, si son setenta millones que se gasten setenta millones en lo que
se está diciendo, yo se que por experiencia o cosas que se hablan, que se dicen algunas serán ciertas
algunas no por eso hemos exigido controles por todos lados y téngale fe que este año ha cambiado mucho,
este año ha cambiado mucho y queremos siempre pensar que el dinero quede en nuestro cantón lo máximo.
Nombramos la comisión el señor regidor Freddy Gómez, don Carlos Chanto, Sigifredo Rodríguez, doña Alicia
Herrera, doña Yadira Angulo.
Nos mandan por medio de una nota quienes van a conformar la comisión y nosotros nombramos la comisión
de nosotros y ustedes nos mandan más formal con los nombres y los incluimos en la comisión SE ACUERDA;
Este Concejo Municipal por unanimidad de votos dispone nombrar la Comisión Especial de la Policía
Municipal integrada por los señores regidores don SIGIFREDO RODRÍGUEZ, CARLOS CHANTO y FREDDY
GOMEZ. Acuerdo definitivamente aprobado.
-----Sra. Yadira Angulo: Buenos por la parte de nosotros quiero agradecerle infinitamente muchísimas
gracias creo que ya el pueblo necesita que vayamos desarrollándonos, tenemos que pensar más allá y si se
lograr hacer eso conformar una policía municipal con todo lo que hablamos cámaras sería un éxito, lo
importante es iniciar con planes pilotos, proyecciones primero a ver si es factible, lo importante es iniciar y
muchísimas gracias.
-----Presidente Municipal: Muchas gracias a todos.
ARTICULO 2.- Manifiesta el señor Presidente; Compañeros vamos alterar la agenda para someter a
votación un ampliación de un acuerdo, SE ACUERDA; Se aprueba por unanimidad de votos la alteración de
la agenda del día de hoy.
SE ACUERDA; Este Concejo Municipal por unanimidad de votos dispone; en ampliación al acuerdo MC-SCM932-2017 sobre la solicitud de SAND AND SELLS LLC de la siguiente manera que se autorice al señor
Alcalde o quien ostente su puesto a realizar el trámite legal pertinente. Acuerdo definitivamente aprobado.

Al ser las dieciocho horas, el señor Presidente Municipal procede al cierre de la sesión.

Presidente Municipal

Secretaria Concejo Municipal
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