Sesión Extraordinaria 29-2018 del 22-11-2018
ACTA NUMERO VEINTINUEVE – 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 22 NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECIOCHO, programada para; 1. Atender al señor WILLIAM RODRIGUEZ SOLIS del Ministerio de la
Presidencia para tratar asunto relacionado sobre la Problemática de las drogas que está presentando
Costa Rica, y 2. Atender a la señora FLOR DE LIZ VIQUEZ ALVARADO, Presidente de la Asociación
Integral de Playas del Coco para realizar descargos sobre el oficio MC-SCM-815-2018 recibido el
veinticinco de octubre en la oficina de ADICOCO dispuesto por el Concejo Municipal en el texto del
acuerdo 2, inciso 11 de la Sesión Ordinaria 43-2018 del veintitrés de octubre de 2018
MIEMBROS PRESENTES:
Sr. Roberto Canales Canales, Presidente Municipal
Sr. Sigifredo Rodríguez Méndez, Regidor Propietario
Sr. Mario Enrique Méndez Ortiz, Regidor Propietario
Top. Yordy Ortega Ortega, Regidor Suplente
Sr. Carlos Luis Quesada García, Sindico Propietario
Sra. Sandra Ondoy Ondoy, Secretaria a.i. Concejo Municipal
Sra. Cindy Cortés Miranda, Secretaria Auxiliar brinda Soporte al Concejo Municipal
MIEMBROS AUSENTES:
Sr. Carlos Alberto Chanto Canales, Vicepresidente
Prof. Enriqueta Abarca Abarca, Regidora Propietaria
Prof. Sonia Iris Ondoy Santana, Regidora Suplente
Prof. Rita María Chaves Picón, Sindica Propietaria
Sra. Lilliana Rojas Marín, Sindica Propietaria
Lic. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, Alcalde Municipal
Sr. Luis Carlos Rivas Angulo, Segundo Vicealcalde
Sra. Isabel Francina Uribe Villagra, Primera Vicealcaldesa
Sr. Robert Antonio Miranda Amador, Regidor Suplente
Sra. Hellen Patricia Mata Ríos, Regidora Suplente
Ing. Freddy Gómez Alvarado, Regidor Suplente
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
COMPROBACION DEL QUORUM: Comprobación del quórum: presentes los regidores propietarios
Regidora Propietaria Enriqueta Abarca Abarca, Sigifredo Rodríguez, Mario Enrique Méndez, y este
servidor, el desarrollo de la sesión se hará con base a la siguiente: AGENDA:
1.

Convocada para Atender:
1. Atender al señor WILLIAM RODRIGUEZ SOLIS del Ministerio de la Presidencia para tratar
asunto relacionado sobre la Problemática de las drogas que está presentando Costa Rica, y

2.

Atender a la señora FLOR DE LIZ VIQUEZ ALVARADO, Presidente de la Asociación
Integral de Playas del Coco para realizar descargos sobre el oficio MC-SCM-815-2018
recibido el veinticinco de octubre en la oficina de ADICOCO dispuesto por el Concejo Municipal
en el texto del acuerdo 2, inciso 11 de la Sesión Ordinaria 43-2018 del veintitrés de octubre de
2018

3.

Cierre de la Sesión.

CAPITULO I. Atender al señor WILLIAM RODRIGUEZ SOLIS del Ministerio de la Presidencia para
tratar asunto relacionado sobre la Problemática de las drogas que está presentando Costa Rica,
Manifiesta el señor Presidente Municipal: Vamos a darle la bienvenida al señor William Rodríguez
Solís del Ministerio de la Presidencia, bienvenido don William, bienvenido a nuestro cantón, lo de esta
charla considero que debe de tratarse como una epidemia nacional. Me parece que no solo aquí en el
municipio sino en todas las partes de los ministerios, el flagelo de la droga está atacando
completamente a nuestra juventud en todos los niveles. Este es un programa que necesita el
acompañamiento de Dios y valentía porque hablar de drogas en el país es cosa seria no solo aquí sino
que en todo el mundo. Tiene la palabra, bienvenido a nuestro cantón.
-----William Rodríguez: Procuremos sacarle el jugo a este ratito porque lo que está viviendo el país es
algo bien particular Les comparto lo siguiente, aquí hay una motivación personal y que tiene que ver
algo con lo que decía que era de encomendar a Dios cada una de estas presentaciones porque los que
pintan canas igual que yo, probablemente me dan la razón en lo siguiente. La infancia y la adolescencia
que nosotros tuvimos por la situación de drogas, hoy es materialmente imposible vivirlo y el asunto de
que esta situación se ha presentando en el mundo y en Costa Rica, hace que si no empezamos a
cambiar la situación que probablemente se afectó a lo largo de treinta años, no sabemos en qué va a
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parar esto y aquí hago una primera aclaración. Esto no es porque nosotros seamos filántropos o
seamos muy buena gente o que amemos mucho al país, es que tenemos que hacer algo porque nos
conviene. Si nosotros tenemos un lote que costo diez millones de colones y en esa propiedad
construimos una casa de quince y gastamos veinticinco, si la situación de la problemática alusiva a las
drogas se incrementa en nuestros barrios, en nuestras comunidades, probablemente si sacamos cinco
millones a esa propiedad, sacamos mucho y eso es lo que está pasando, se está deteriorando la calidad
de vida, se está deteriorando el sistema democrático, se está deteriorando la institucionalidad. Yo fui
varias veces regidor, estuve en asociaciones de desarrollo y estoy totalmente convencido que si no
logramos que esto cambie desde las comunidades no existe ninguna fórmula mágica y no existe ningún
súper ministro que pueda llegar y decir a Carrillo y a todo el país le voy a resolver el problema. También
hay que tener claro que este problema no se va a resolver de la noche a la mañana. Ese título que dice
ahí Drogas y patrones socio demográfico de Costa Rica corresponde a una investigación que hicimos
junto con el Estado de la Nación, utilizando las herramientas y utilizando los datos que nosotros
producimos se nutre lo que vamos a compartir ahora. Generalmente lo que nosotros tenemos que ir
manejando es lo siguiente; Costa Rica tiene una serie de instancias, de organizaciones, de instituciones
que producen información de muy buena fuente de gran calidad, recomendamos que todas las
localidades por ejemplo usen con frecuencia para las decisiones y las acciones que van a tomar en
materia de drogas la pestaña de datos abiertos de la página del IAFA, la página nuestra que la
alimentamos cada treinta días, en esa página se ve lo que se está manejando en decomisos de drogas,
de municiones, de armas, de dinero y además se incorpora el reporte de operaciones sospechosas,
donde los bancos y otros sujetos, obligados a emitir reportes le dice a la Unidad de Inteligencia
Financiera nuestra que una persona reportó un perfil económico que tenia y de un momento a otro está
moviendo sumas de dinero muy superiores a la que su capacidad financiera reportada le permitiría
movilizar. Pero resulta que hay más datos que surgen de esta investigación, les comparto que el año
anterior se detuvo a doscientas cuarenta y siete personas distribuyendo drogas, amigas y amigos que
no tenían doce años de edad. Estamos hablando de niños que no tenían los doce años de edad y que
ya son parte de la narco distribución de Costa Rica. Si nos vamos a grupos de edades entre trece y
diecisiete años, el año anterior se detuvo seis mil trescientas cuarenta y un personas. También se hizo
un ejercicio que consistió poner en el mapa de Costa Rica todos los centros educativos públicos y se
estableció cuatro distancias promedio, una a menos de cien metros, otra de cien a quinientos metros,
otra de quinientos a mil metros y otra más de mil metros, y cuando se ubica en cada una de esas
distancias de los centros educativos la cantidad de decomisos nos dimos cuenta que más del cincuenta
por ciento de todos los decomisos de drogas y se están produciendo en Costa Rica, se están
produciendo a menos de quinientos metros. Hay un detalle más grave el once por ciento de todo lo que
se decomisa, se está decomisando dentro de los colegios, y viene otro detalle. Resulta que nosotros
logramos determinar que existen treinta y tres distritos que corresponden al siete por ciento de todos los
distritos donde se está realizando más del cincuenta por ciento de todos los decomisos, uno de esos
distritos es de este cantón y también se maneja que hay veinte distritos que corresponden a un poquito
más del tres por ciento que corresponde al total de la cantidad de distritos donde se están cometiendo
más del cincuenta por cientos de todos los homicidios de Costa Rica, entonces ¿cuál es la idea de
fondo.? La idea de fondo es que todos los cantones tengamos datos que se conviertan en evidencia
científica para cuando vamos a tomar las decisiones, saber que esas decisiones van encausadas a
impactar lo que se está produciendo. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Que ustedes tomen un acuerdo
donde se van a convocar al menos catorce personas y que esas catorce personas van asistir a un taller
y que en ese taller se van a empezar a realizar proyectos y que esos proyectos van a impactar, esas
personas van a empezar a desarrollar las iniciativas lo que nosotros proyectamos, si todo Costa Rica
empieza en cada uno de sus cantones a realizar de uno de esos proyectos por año esto empieza a
cambiar pero si utilizamos la evidencia científica, los datos dicen que nosotros debemos de hacer,
donde nos está apretando el zapato, los proyectos los define en cada comunidad y una serie de
instituciones nos acompañan para que cuando la comunidad determine que queremos hacer este
proyecto de alcanzar este objetivo, esas instituciones se convierten en socios- el INAMU, PANI, del
IAFA, del IMAS, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo en la aparte que tiene que ver con
gestión de empleo, que les comparto el año entrante van a disponer de diecinueve mil millones de
colones y que no sé si ustedes han utilizado esa modalidad y es cuando otorgándole los materiales en
inmuebles que son del estado se pueden ubicar personas que están sin trabajo para que puedan llegar
y manejar un subsidio que ese subsidio les permita tal vez estudiar, tal vez le permita otras cosas.
También el IFAM que financia estos talleres, en la parte logística y en la parte de alimentación. Un poco
la idea de esta presentación y que quede aquí para ustedes, es que dispongamos de un elemento que
le permita a Costa Rica decir el problema de las drogas tengo que entenderlo entendiendo esto, porque
si antes que a uno le expliquen en qué consiste algo uno puede pensar cualquier cosa y el problema
entonces es que lo que piensa una persona es diferente a lo que yo pienso pero lo ideal sería que esa
persona y yo hagamos algo e ese mismo sentido, entonces un poco la pretensión es que esto permita
unificar en el país que es lo que tenemos que entender con respecto a la problemática de las drogas o
un primer ejercicios. Históricamente cuando hablamos de las drogas, el problema data según la
literatura de cinco mil, seis mil años, algunos de tres mil años y entonces a partir de la evolución de la
humanidad, el asunto se hace cada vez más complicado cuando le damos una visión espiritual o le
damos una connotación medicinal a ciertas sustancias y lo que producen una alteración en el individuo,
en la persona que no puede controlar sus ímpetus, en sus actos. Como a manera de ejemplo que a
veces las cosas pueden ser medias inocentes y no son nada inocentes. Hace algunos años, bastante
por cierto se logra encontrar un cornezuelo en las espigas que se utilizaban para trigo en la producción
de harina que eran un poco más oscuras, entonces los industriales lo que hacen es tomar todas las
partes oscuras y producen una harina de color negruzco y siguen manejando la parte clara para producir
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la harina que tradicionalmente se manejaban. El asunto de que este cornezuelo era un hongo y ese
hongo era una sustancia psicoactiva. La cuestión es que pasa más o menos como lo que sucede que
todas las drogas son nocivas, el crack es tan impresionantemente nocivo pero es más barato entonces
en estas cuestiones que eran entre comillas un consumo sano de harina resulta que la gente que tras
que tenía menos ingreso tenía que comprar la harina de peor calidad y se estaban enfermando. Si nos
vamos a esta evolución que nos está mostrando a través de los años, el asunto es que el aspecto
económico que más se ha destacado, entonces en algún momento las relaciones económicas que se
estaban dando entre Gran Bretaña y China estaban mostrando que China con solo vender té, seda y
porcelana a Inglaterra la balanza de pagos, es decir lo que le pagaba Inglaterra a China era muy
superior a lo que le pagaba China a Inglaterra le compraba a ellos, producto a esta situación Gran
Bretaña le solicita a China, que le permita vender opio en su país, China se niega y van a una guerra y
la Guerra la gana Gran Bretaña y aquí vemos como está Firmando el tratado de Rendición en el año de
mil ochocientos cuarenta y tres con el nombre de Tratado de Nanking, entonces a partir de ahí Inglaterra
no tiene problema para vender esta sustancia en China. Por qué tiene relevancia este hecho porque
aquí no se está pensando si los chinos se van o no se van a enfermar, se está pensando en la cuestión
económica probablemente en Costa Rica hay algo de eso porque tenemos que tener claro la siguiente
situación. El licor es una sustancia psicoactiva, igual que la mariguana, igual que es el crack, igual que
el éxtasis, la diferencia es que se legalizó, entonces al legalizar en la mentalidad de las personas el que
consume licor no es dañino, pero resulta que puede ser más, menos, igual de dañino que cualquiera de
esas otras sustancias, depende de las características fisiológicas, biológicas y sociales entre otros
aspectos es el que determina lo devastador que va a ser. Les comparto otro dato todas las estadísticas
de tratamiento por adicción que hay en Costa Rica indican que más del cincuenta por ciento de las
personas que están siendo atendidas por adicciones a las sustancias psicoactivas a las drogas es por
licor y hay otro detalle, un porcentaje sumamente alto de las personas que consume mariguana, crack,
éxtasis, cocaína y todas las demás empezaron consumiendo licor, entonces ahí hay datos de manera tal
que nosotros tenemos que entender que cosas que están establecidas probablemente sea una
invitación para que hagamos un examen de conciencia porque lo que se está presentando no tiene la
inocencia que nosotros percibimos en algún momento, aquí vienen una serie de datos adicionales en la
forma que en la primera guerra mundial, algunas sustancias eran utilizadas para que los que estaña
heridos tuviesen menos dolor y pudieran reposar, pero la gente que no estaba herida y no tienen que
consumirlas, empiezan a consumirlas y el asunto empiezan proliferando. ¿Qué es lo que tenemos que
tener nosotros claro con respecto a lo que corresponde a las drogas? Que toda sustancia psicoactiva
me va a alterar el sistema nervioso central y tengamos esa idea para lo que vamos a ir construyendo. A
partir de mil novecientos sesenta y uno se define el primer instrumento de derecho internacional por las
naciones unidas se modifica en el año mil novecientos setenta y uno, y Costa Rica lo ratifica si más no
recuerdo en el año setenta y dos y a partir de ahí se empiezan a establecer una serie de iniciativas y de
controles y de todos los países miembros de esta organización, y luego aparecen una serie de leyes que
en Costa Rica y una serie de decretos que también se han publicado con la intensión de impactar de la
problemática que nos está afectando. Vamos a ir entendiendo algunas otras cosas, los cultivos tienen
que darse porque algunas de las sustancias se utilizan como anestésicos y se utilizan como fármacos.
Entonces un poco de lo que se tiene que manejar por ejemplo es que, es necesario que se sigan
destinando hectáreas de terreno para la producción de algunos cultivos, pero el mundo lo que tiene que
hacer es hacer más sofisticadas las medidas de control para saber que esa cantidad de hectáreas va a
producir tal cantidad de anestésicos y esa cantidad de anestésicos se van a ir a tales hospitales y se
tiene que manejar toda una cadena de vigilancia para que efectivamente coincida la cantidad de
hectáreas que se serie de controles de vigilancia para que lleguen a los hospitales con lo que se
sembraron y la cantidad de productos que se hicieron llegar al mercado. Aquí hay un detalle que marca
un antes y un después. En el año dos mil dieciséis en Colombia por una iniciativa de las Naciones
Unidas se logra cambiar un poco la visión que se tenía respecto a la problemática de las drogas y se
observa que las políticas tienen que estar circunscritas al servicio en función del ser humano. Entonces
se empieza a hablar de promoción de desarrollo y de respeto a los derechos humanos y se llama la
atención en el sentido de que hay que ver la complejidad de las personas que son afectadas en los
territorios y diferenciar entre lo que es una tendencia y una coyuntura. La coyuntura puede ser que si en
un cantón muy tranquilo en algún momento se da una persecución a un furgón y ese furgón venia a
seiscientos u ochocientos kilos de cocaína, eso es una coyuntura porque no se puede llegar y decir que
en ese cantón los decomisos van a ser siempre de esos sino que va a ser un caso aislado pero hay que
ponerle atención a las tendencias para que las decisiones que se vayan a tomar vayan impactando de la
mejor manera. Les comparto otro detalle para que vean lo susceptible que son las situaciones entre los
grupos de crímenes organizados y lo que se maneja lo que respecta a las decisiones, antes del dos mil
quince en Colombia se fumigaban los sembradíos de los arbustos de la coca, en el dos mil quince se
suspende y entonces al suspenderse se manda un mensaje que la siembra ya no es un acto ilícito.
Entonces se dispara de noventa y seis mil hectáreas que habían sembradas en el dos mil quince se
dispara a ciento cuarenta y seis mil hectáreas un año después. Ahorita está rondando casi los
trescientos mil pero aquí lo que quiero llamar la atención como una dosis de esperanza es que todos
estos departamentos, todas estas provincias de Colombia con forme fueron incorporando proyectos de
bienestar producto de una convocatoria similar a la que nos tiene hoy aquí reunidos, ellos tomaron la
decisión de que lo que habían logrado era tan sano que cuando ya se empezó a desarticular los
controles a partir del dos mil quince ellos decidieron no volver a manejar sembradíos de los arbustos de
coca en estos lugares y que en algunas veces hay que entender que hay actos que no son inocentes.
Explico, resulta que la legislación penal determinaba que los cultivos ilícitos era la ilegalidad, entonces
una cantidad de personas que tenían propiedades con las condiciones climáticas favorables para el
cultivo pero de un momento a otro cambian la legislación y entonces dice que lo ilegal no es el cultivo
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ilícito sino el uso ilícito del cultivo, entonces se le manda un mensaje a los campesinos, a los
terratenientes dueños de grandes propiedades diciéndoles siembren porque usted con sembrar no está
cometiendo un acto ilícito y como usted no lo va a usar, lo va a vender el asunto no va a tener mayores
consecuencias. El problema es que Colombia sigue siendo el máximo proveedor de casi el noventa por
ciento de toda la cocaína del planeta y nuestra área es un sitio de tránsito, es un sitio de almacenaje, es
un sitio de distribución y es un sitio de consumo de cinco punto dos de la población costarricense.
Cuando hablamos de precursores que eso es otra cosa que tenemos que manejar para entender la
problemática de las drogas es que los precursores son sustancias técnicas que sirven básicamente para
dos cosas, una para extraer el alcaloide de las plantas y estos precursores son los que se usan para
que a las hojas de coca aplicándole los precursores termina en una resina que los pulverizan y que esa
es la pasta que termina en cocaína y con forme al mundo está empezando se pone más estricto en la
fiscalización de estos químicos, los grupos de crímenes organizados. Carrillo esta como en los primeros
lugares de lo que respecta a decomisos se refiere y está tú a tú en las zonas costeras con este tipo de
drogas y aquí este sector totalmente sano de alguna manera, totalmente vacunado con este tipo de
práctica. Cuando vamos al crack resulta que Carrillo sigue compitiendo con el resto de las otras zonas
en este consumo, aquí hay un grupo de personas que incluyen los status y niveles más bajos que están
destruyendo su salud. Santa Cruz con respecto a lo que es crack algo está haciendo, algo particular
tiene esta zona que el crack no está siendo de las sustancias que más se decomisan ahí.
Este año se logró medir estadísticamente, donde hay más homicidios hay más decomisos de drogas,
donde hay más población de migrantes hay más decomiso de drogas, donde hay menos escolaridad
hay más incautación de drogas, donde hay más población hay más incautación de drogas. Se logró
determinar estadísticamente que en aquellas zonas donde hay población entre los dieciocho y treinta
años y que no han cursado noveno año tienen muchas puertas cerradas con esta edad si pudiesen
concluir el noveno año debe de disminuir la incautación de drogas. Conforme nosotros vayamos
mejorando cada una de estas realidades se va a producir una mejora en este fenómeno y si nos vamos
a la parte de los homicidios donde hay más población y urbanismo hay más homicidios. Cuando
hablamos de Urbanismo no tenemos que pensar que haya construcciones o mega urbanizaciones,
puede que la urbanización sea muy pequeña pero la cantidad de personas por metro cuadrado es muy
alta y entonces eso produce también un efecto asociado a los homicidios. Hablando de este proyecto
que me tiene complacido estar hablando y compartir con ustedes esta información. Hablando con la
persona que manejo durante muchos años la policía municipal de la Municipalidad de San José que ya
hoy tiene cuatrocientos efectivos, él me decía que el hacinamiento es lo que más impacta la violencia
que tiene Costa Rica y la parte sencilla de entender que las personas que no se sienten a gusto en las
casas o tienen que estar ahí porque si no no tienen donde dormir, solo van a llegar a eso y entonces
llegan a alejarse tanto del hogar que van a tener amistades que no son convenientes y van a ser
absorbidos por los grupos de crímenes organizados. Qué pasa si las municipalidades ubican esas zonas
se ponen a ver cuáles son esos espacios públicos que hay más cercanos a esas zonas y esos espacios
públicos los llenamos de iluminación, los llenamos de vida porque dos, tres o cuatro veces por mes
vamos a hacer actividades ahí, les ponemos bancas, juegos, pintura. Resulta que las personas que
están en riesgo de ser absorbidas por consumo, narco distribución o sicariato van a tener una opción.
En este país las mujeres tienen una expectativa de vida muy cercana a los ochenta años, nosotros los
hombres tenemos una expectativa de vida un poquito mejor, pero resulta que un sicario en Costa Rica
tienen una expectativa de vida de treinta y dos años. El flaco favor que le está haciendo las narco
novelas a la juventud costarricense de decirles si usted es narco usted va a tener una vida de glamour,
de sexo, de excesos y todos con una vida muy tranquila es totalmente falso. La tensión que le resulta a
una familia de que esta persona no pueda llegar y pagar la droga, que esta persona no pueda llegar y
dormir tranquilo que tiene una cantidad de droga que cuidar hace que esa vida de ricos y famosos se
pierda otra vez a lo que son los aspectos de oportunidades alguien que entra al sicariato es porque no
tiene nada que perder y les comparto algo en las dinámicas que yo estoy, en Limón converso con una
persona y me cuentan como las compañeras y los compañeros que él tuvo en primaria y en secundaria
hay ido siendo adsorbidos por los grupos de crímenes organizados de la provincia y uno cayó en
desgracia porque estaba irrumpiendo en el territorio de otro grupo y entonces este grupo en pocos días
hace lo siguiente, lo asesina a él, espera que pase algunos días y asesina a la madre y espera que
pasen unos días y asesinó al hijo porque lo que se pretende es que haya un grupo hegemónico que sea
el que determine lo que va a suceder en esa zona. Un compañero de estudio me dice que le consiga le
consiga una institución que su vida va de picada, era un profesional con un puesto de jefatura bastante
alto y una remuneración muy cómoda porque llega a la casa y hay varios tipos violando a su bebita de
catorce años con hombres armados en la entrada de la casa, espere que faltan dos porque su hija no
pudo pagar las drogas de este mes. Esas son las cosas que se están presentando ahorita. Continuando
con esto donde hay más población nini hay más homicidios, donde no hay escolaridad o no hay
escolaridad hay más homicidios, donde hay más pobreza hay más homicidios, donde hay menos
escolaridad hay mas homicidios, donde hay más migración hay más homicidios. La calidad del país si
sigue siendo poco atractivo para el turismo, va a perder fuentes de trabajo, si pierde fuentes de trabajo
los delitos van a ir en aumento.
La invitación es para que se tome el acuerdo para que se haga la convocatoria y para que en un plazo
de treinta días máximo en la experiencia ninguna municipalidad ha durado más de quince días para
lograr tener catorce personas y que hoy sea cuando se tome este acuerdo para que en un plazo no
mayor de treinta días se logre un equipo de catorce perdonas y una vez que tengamos las catorce
personas de las cinco municipalidades después es cuando nosotros hacemos la convocatoria para
empezar a trabajar porque el asunto hay que ponerlo a rodar, quien quiere hacer algo encuentra un
medio, el que no quiere hacer nada va a tener la escusa. Los invito para que en este esfuerzo, en mi
caso personal lo manejo con una total y completa convicción y estoy totalmente convencido de que esto
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sirve tengamos la posibilidad de los que seamos que vamos a poner la primera piedra para rescatar lo
que durante varias décadas dejamos a que llegue lo que estamos llegando hoy.
-----Mario Méndez: Buenas tardes señor don William y demás personas que nos visitan. Mi
preocupación es en muchos aspectos que ustedes no toman en cuenta. El primero y con ejemplos, el
protagonista número uno de esta situación son las familias. Si ustedes no toman en cuenta a las familias
creo que hay un error. De la familia depende que un niño consuma o no consuma y le voy a poner un
ejemplo, mi papá me decía, muchachito usted que puede estar haciendo en la calle después de las ocho
de la noche y nunca en los años setenta yo anduve en la calle porque ya estaba acostado a las siete y
media de la noche. Otro aspecto que no recibo que digan que mi papá era agresivo, solo me agredían o
me pegaban cuando yo no hacia las cosas bien o no hacía caso. Por lo tanto lo traduje a mis hijos y mis
hijos no anduvieron después de las ocho de la noche los dejaba afuera entonces no salían, tanto que no
consumen drogas, guaro ni nada, no quiero decir que con esas medidas, pero surgieron efectos en
aquellos tiempos puede ser que la importación de estas drogas no eran tanto pero si se consumía. Lo
otro es que a uno le daban ventaja por ejemplo yo hacia todas las cosas en mi casa a mi no me
pegaban, a mi me premiaban. Entonces aquí en Filadelfia las fiestas empezaban a la uno, a medio día y
a las cinco o a las seis estaba uno en su casa, nada de vagancias ni nada de eso. En esos años como
dice usted loe que peinamos canas hoy en día esa etapa de esos años le transmitió a sus hijos que hoy
no consumimos drogas. Lo otro es que una de las cosas que uno perjudica totalmente es la falta de
empleo, hoy el adolescente no tiene empleo, antes por lo menos había empleo suficiente, antes uno le
decía papá regáleme cinco pesos y le decían agarre el machete y va a chapear arroz o algodón y se los
gana peor nadie le regalaba ningún cinco a uno tampoco. Ahora no hay empleo. Yo no vi en su mensaje
que le llegaran a la familia, sino se llega ahí no se hará nada, esta misma Municipalidad le da
seguimiento a una familia desde que nace el primer hijo, un seguimiento, que necesita ese niño, porque
no va a la escuela o va a la escuela o al colegio si viene de familia de escasos recursos entonces el
municipio le puede ayudar, así yo creo que podemos minimizarlo porque ya el individuo que probó eso
no lo sacan de ahí, yo le puedo decir que hay familias que hacen el esfuerzos y mandan a los hijos a
rehabilitar, es difícil una vez que iniciaron el consumo cuesta apartarlos, es difícil, no digo que sea
imposible pero es difícil. Por lo tanto yo sugiero que también tomen en cuenta desde el principio a la
familia porque desde ahí viene que el niño sea vago o que salga a la calle, qué va a andar haciendo un
niño de ocho o diez años en la calle.
-----William Rodríguez: Mario usted aguanta cajeta o tengo que hablarle bonito, no lo voy a irrespetar,
le voy a hablar rajado. Usted está evidenciado un problema profundo y permítame ser brusco en la
respuesta, usted me dice que ustedes no han hecho, yo no vine aquí a decir que es lo que hay que
hacer. Yo estoy diciendo hagan lo que ustedes dicen que es lo que hay que hacer y usted sigue con la
mentalidad de que va a ocurrir un milagro y que del valle central va a venir la respuesta, eso no va a
ocurrir nunca porque no ha ocurrido nunca o los cantones empezamos a construir lo que el estado no ha
construido nunca porque nunca lo va a construir, sino cambiamos la realidad, y yo estoy de acuerdo con
usted mi buen amigo de que el problema es el empleo pero resulta que sabemos que el INA tiene para
el año entrante veinte mil millones de colones para incubación de empresas. ¿Qué es la incubación de
empresas? Que por ejemplo haya una propiedad donde hay un montón de familias alrededor y tal vez
hay alguien que sabe contabilidad y tal vez esa propiedad sirve para ganadería y tal vez podemos
producir quesos y entonces lo que el INA hace es que agarra ese recurso y les dice por uno, dos o tres
años vamos a sostener y crear la empresa para que usted esa propiedad que tiene la maneje con un
potencial altísimo. La semana pasada vengo de la Cruz, la Cruz tiene una oferta turística impresionante,
hay botes que salen por la tarde para ver el atardecer, hay cabalgatas, etc. donde está la parte chueca,
resulta que hay un día que sólo llega a una persona y entonces esa piedra en bruto, ese mineral
maravilloso y lo que se necesita es divulgación.
----- Yordy Ortega: Usted ya respondió algo que tenía en la inquietud, comparto cien por ciento lo que
dice Mario, la familia es el punto medular de una sociedad, a lo que iba a hacer mención era cosas que
ya mencionó, por ejemplo los nini normalmente son los jóvenes entre los quince y los dieciocho a veinte
años es lo que más hay, desgraciadamente en algún momento el PANI, es mi forma de pensar lo que
voy a decir, con la alcahuetería de los psicólogos recomiendan que los jóvenes no pueden trabajar, no
deben trabajar, merecen el espacio, merecen el derecho a, desde que entramos en la era de los
derechos se desplomó totalmente, yo comencé a trabajar a los doce años en construcción y no tuve
ningún trastorno psicológico, aprendí a valorar el esfuerzo para ganarme el colón diario. Ahora los
jóvenes aprenden en la televisión que ser un sicario deja plata porque lo ven en las narco novelas, el
mismo Gobierno ha permitido que los jóvenes sean educados por la televisión. Quiero pedirle al señor
Presidente que este sea un tema muy medular porque tengo personas que quiero mucho y que han sido
afectadas por la droga, me duele mucho y si algo no soporto es ver a un gobierno tan alcahueta, tan
mediocre que permiten que la droga entre por donde quiera, la familia es culpable por no tener valores,
pero también los Gobiernos son muy culpables por no crear programas.
-----Presidente Municipal; Este Concejo le ha quedado debiendo al Cantón y el primer problema que
tenemos es el excesivo permiso de patentes, consumo de licores, horario de licores de bares que no
respetan y no han quitado nada ni llevar el debido proceso para esos bares que no respetan y yo soy el
numero uno convencido de que un muchachito tome licor de diez doce años a dieciocho años esa es la
diferencia, y aquí sabemos de negocios que están violentando horarios, negocios sin patentes, negocios
que toman licor al frente y son licoreras y mea culpa aquí, como lo digo muchas veces estamos
debiendo y si no queremos hacer lo que nos corresponden mejor dejemos las sillas vacías. Como
cristiano se que el gran problema son los valores, quitamos a Dios de la sociedad porque Dios estorba,
Dios me dice que no tengo que robar, Dios me dice que no tengo que poner la mano para una dadiva,
porque Dios me dice que tengo que hacer las cosas bien, entonces Dios así estorba. Muchas gracias
por esta visita.
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Se integra el regidor Yordy Ortega en ausencia de Mario Méndez
Con motivo de la exposición del señor William Rodríguez, representante del Ministerio de la Presidencia
sobre el tema Problemáticas de las Drogas que está presentando Costa Rica, SE ACUERDA; Este
Concejo Municipal DISPONE; integrar catorce personas del cantón de Carrillo de los distintos grupos
representativos conjuntamente con la Administración para la participación del taller de Elaboración de
Proyectos. Notifíquese al correo indicado por el mismo. Acuerdo APROBADO con tres votos a favor.
CAPITULO II Atender a la señora FLOR DE LIZ VIQUEZ ALVARADO, Presidente de la Asociación
Integral de Playas del Coco para realizar descargos sobre el oficio MC-SCM-815-2018 recibido el
veinticinco de octubre en la oficina de ADICOCO dispuesto por el Concejo Municipal en el texto del
acuerdo 2, inciso 11 de la Sesión Ordinaria 43-2018 del veintitrés de octubre de 2018
-----Flor de Liz Víquez: La directora del Proyecto Fiestica que por eso tuvimos el problemita que
tuvimos. Primero que nada quiero pedirles las disculpas. En la primera actividad que nosotros tuvimos
fue algo sin planificación, incluso esos días estuvo de temporal, hicimos una actividad que pensamos
que con el acuerdo del Concejo Municipal y con el pago del impuesto del once por ciento y lo de la
patente, pensamos que con eso se iba porque eran unas horas, sin embargo eso ya eso paso, pedimos
las disculpas del caso, venimos a hacerlo. Quise venir a hacerlo personalmente a pedir las disculpas del
caso y a decirles que ya la actividad que acabamos de hacer del diecisiete de noviembre cumplía con
todos los requisitos como igual van a cumplir el resto de las actividades que nosotros programemos, eso
era una de las cosas que nos traía porque nosotros como asociación de desarrollo somos muy
respetuosos de los requisitos y demás obligaciones y deberes que nosotros tenemos. Quiero concederle
la palabra a doña Silvia Alvarado para que les haga la explicación muy breve de la actividad Fiestica.
-----Presidente Municipal: Vamos a darle la palabra a doña Silvia.
-----Silvia Alvarado: (Audio no se escucha) entonces como una decisión personal lo que hago es salir y
dedicarme a ofrecer el conocimiento que me ha permitido durante todo este tiempo como funcionaria
bancaria la cual estuve siempre asesorando a empresas, tanto a micro empresas muy grandes también,
grupos comunales y asociaciones. Entonces cuando estaba yo en el Banco Nacional, a Playas del Coco
llega un programa que es para poder darle los recursos y las ayudas a las asociaciones de desarrollo
comunal de manera que después se hagan productivas. El proyecto me encanta desde la perspectiva
de actividad social y lo exponemos a la asociación ADICOCO, este proyecto lo que empieza a
presentarse como Vivamos el amor de temporada. Este programa es presentado con la finalidad de
recibir un capital semilla para poder inyectar al salón comunal que tenemos en Playas del Coco y poder
hacer una rampa para las personas con discapacidad y una serie de requisitos que necesitábamos para
abarcar algunas de las actividades. Por todo el país la mayoría de las asociaciones de desarrollo ahorita
están siendo productivas, de hecho una de ellas que es la de San Carlos ahorita está con un aporte
impresionante por año de más de mil millones de colones en ingresos por todo lo que está sucediendo
ahí. Dado lo positivo de todo esto, don Carlos Alvarado, el Presidente, decreta este tipo de actividades
como de interés público nacional. Ya con el programa de Vivamos el Amor de Temporada tenemos el
respaldo. Hace poco el ICT se viene a dar cuenta de este tipo de programas también y se da cuenta que
de todas las asociaciones de desarrollo en el país solamente ocho tienen que ver con turismo, entonces
también se interesan mucho en este tipo de proyectos y nos dicen queremos apoyarlos. Entonces qué
es Vivamos el Amor de Temporada, es un programa que nosotros queremos desarrollar en Playas del
Coco en el salón comunal teniendo muy en cuenta que hay un redondel, que hay un salón comunal muy
hermoso que se están dando capacitaciones del INA donde jóvenes llegan a llevar sus cursos de inglés,
de manipulación de alimentoso y demás, y aparte de eso vimos que se puede potenciar a todo lo que
son hoteles, turistas nacionales y extranjeros para darle algunas actividades muy propias de Costa Rica
y con esencia guanacasteca. En esto una vez que hemos puesto el programa y conversado con algunos
líderes comunales, grupos de la comunidad, igualmente unos que viven ahí, nos han dado una serie de
ideas que concluyen en lo que les estoy indicando la idea es poder tener un espectáculo en Playas del
Coco debidamente calendarizado, que puedan darse al menos una vez al mes donde se espera que una
pareja vestidos de campesinos haciendo una dramatización por ejemplo de amor de temporada pueda
atraer a la comunidad, a los tours operadores, a los hoteles, a los turistas y a todas las comunidades
alrededores invitados a vivir primeramente una etapa de toros, porque tienen que haber obviamente,
tiene que haber toros, tiene que haber monta, pero una vez que esto se da pasara algo que no hemos
visto en el país realmente y que se da mucho en otros países que es un espectáculo de tradiciones, una
proyección donde podamos nosotros dramatizar un baile criollo donde podemos unirlo con tradiciones
como las leyendas y que todo el público pueda vivir en una serie de eventos como se ve en el teatro o
como se ven en este tipo de actividades las tradiciones de nuestro país y como les digo con la esencia
guanacasteca que nos da tantísimo folklore y aporta tanto a Costa Rica. La forma que queremos
trabajar es uniendo a los grupos comunales. En Playas del Coco hay grupos que se dedican al deporte
otros que se dedica a los adultos mayores, otros que se dedican a los niños o a la cultura y a veces no
tiene tiempo un grupo de apoyar otro porque estoy con el mío. Esto es una propuesta para que ellos
también puedan llegar y trabajar de la mano.
A la par tenemos el salón comunal, lo que queremos hacer es una feria donde haya una serie de
expositores, a las personas microempresarias que a veces no tienen la oportunidad de presentar sus
productos y servicios y ponerlos ahí, y que al menos en una noche llena de cultura y de diversión sana
puedan exponer sus ideas. Para poner este proyecto en marcha se necesita mucho apoyo de parte de
las entidades y poder recuperar valores, tradiciones, costumbres. El apoyo que se necesita ahorita de la
Municipalidad es tal vez poder tener el permiso y la patente. Como ya nosotros podemos brindarles a
ustedes la calendarización de las actividades con un orden y con un debido planeamiento. Estamos aquí
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más que todo para presentarles esta bonita iniciativa para invitarles isa si lo tienen a bien participar,
lógicamente siempre bienvenidos.
-----Yordy Ortega: Realmente el proyecto lo veo muy bonito. Mi mamá me contaba sobre los viajes a
Playas del Coco en carreta, los famosos viajes de la lunada en marzo, la luna más grande que hay en el
verano. Les dejo la inquietud. Yo siempre he querido en el verano montar eventos tanto en Filadelfia
como en Sardinal en los días de luna llena, hacer actividades parecidas a eso. Entonces para el turista
ustedes le venden un paseo en carreta en la luna llena, para terminar con un convivio de lo que hoy es
la plaza cultural el día de la luna llena, para complementarlo con lo que ustedes tienen. Eso es hacer
turismo con lo nuestro. Ayer me dijo una persona que está trabajando en el INA, que en Guanacaste
Carrillo es el cantón con mayor índice de desarrollo turístico, por eso el INA va a iniciar un programa en
Carrillo, casualmente tengo que informárselo a los señores regidores. Si Carrillo es el de mayor incide
de desarrollo turístico vendamos turismo, usemos a nuestros jóvenes, saquémoslos de ese flagelo.
-----Silvia Alvarado: Por supuesto que todos son bienvenidos en ese proyecto. Hablábamos de los
jóvenes que les falta trabajo, les falta un montón de cosas. Estos programas lo que hace es darle a ellos
que hagan cosas, que hagan algo con su tiempo y se sienten útiles, tal vez precisamente tal vez no
trabajo.
-----Sigifredo Rodríguez: Excelente y como decía Yordy, esto encadena las acciones, esto al final va en
ese objetivo y le aportará mucho. Qué es lo importante de eso lograr amarrar también esas iniciativas
para que tengan más cuerpo, ahí tiene más justificación. Nosotros tenemos una costa sin alma, tengo
treinta y resto de años de ver hotelería aquí y siempre veo lo mismo, y mea culpa como dicen pero
también tener las limitaciones que todo te lo traen y te lo ponen y te dicen señor usted no puede hablar
porque los que pagamos somos los dueños del baile y los gobiernos dicen bueno los que pagan son los
que mandan el baile y nos quedamos quietos laboralmente y en la participación de ese desarrollo por
eso esta generación tiene que trabajar en dejarle algo a la que viene porque lo que le estamos dejando
es solo rojo, a nosotros nos heredaron nuestros padres unas comunidades lindas, sanas y con
verdaderos valores y con alma. Con alma es que esos boyeros y esas fiestas iban al Coco, iban a
acampar al Matapalo y en Playa Panamá qué había, ¡Si era la salina lo que había muchacho de Dios!
Ese rescate hay que hacerlo y ese rescate le cuento que el abanico tiene que ampliarse muchísimo
porque tiene que ser muy inclusivo porque si no se muere en el intento, ese es el problema. Ahora que
usted decía del día del músico, vieras que vacilón, hoy el nieto desde temprano me dijo que en la tarde
no podíamos jugar ni nada, y le digo qué pasa, me dice es que hoy es el día del músico y entonces
salen músicos del barrio y salen músicos del puente y empezó a detallarme todo lo que hay, porque en
Sardinal hay como cuatro cimarronas y salen de cuatros puntos diferentes y se juntan en el parque,
entonces hacen el show ahí. Hay una actividad ahí en Sardinal, que hace una persona que yo me quito
el sombrero, es Líos, Líos maneja por muchos años las noches sardinaleñas los miércoles. El comercio
ayudaba con poquitos como con diez mil pesos, otro con algo, yo estaba en un hotel y le decía mirá ahí
te va una carga de sándwich para los músicos que te visitan pero este muchacho todos los miércoles
llevaba grupos musicales, bandas, etc. de todo Guanacaste. Lo hizo por varios años y entonces usted
disciplinadamente llegaba los miércoles al parque después de la seis y usted encontraba gente en ese
parque porque se había posesionado esa actividad. Se perdió un tiempo y ahora está volviendo a
rearmarse con el apoyo de la asociación y se está recuperando ese espacio público porque ese parque
a parte de ir a fumar o ir a tomar guaro ese parque lo tomó totalmente la delincuencia y el sitio público se
perdió para el pueblerino que llegaba a conversar ahí.
-----Flor de Liz Víquez: Para agradecerles y decirles que lo que estamos haciendo es por eso, por lo
que hablaba don William, el representante del Ministerio de la Presidencia, nos preocupan los jóvenes,
nos preocupan los niños. Somos una de las zonas más bonitas de Carrillo pero desgraciadamente
somos responsables de ese flagelo del que habla don William que es la droga y esa es la razón que a
nosotros nos motiva como Asociación de Desarrollo a dar la lucha primeramente con la enseñanza por
eso en el salón comunal hemos luchado para que se hagan aulas y sean aulas de enseñanza y dar la
facilidad a la comunidad para que ahí aprendan. Esto de Fiestica tiene dos motivos, uno que son las
tradiciones y buscar la forma de acercar la población y la comunidad y al mismo tiempo generar
recursos independientemente de las fiestas que hacemos en enero, para que todos los meses por lo
menos esté entrando algo. Mantener el edificio, porque nosotros no le cobramos nada a ningún grupo ni
a ninguna institución, pero mantener el edificio mensualmente nos esta llevando a más de un millón de
colones y eso se está haciendo en cierta forma un poco insostenible.
-----Presidente Municipal: Aquí hay un flagelo que no se ha tocado aquí aparte de las drogas y sin
querer ofender y ni nada y lo estoy viendo en Comunidad de Carrillo que está muy cerca a la zona
costera, que es la prostitución infantil, que desgraciadamente está creciendo. Chiquillas de trece,
catorce años las están llevando al Coco y a otros lugares. Dicen que los países comunistas ahora
quieren el opio del mundo y el opio del mundo es la religión. La religión da valores, y eso están
buscando países como China y la Unión Soviética, están buscando el opio del mundo porque se les
están saliendo de las manos, todo. Buenas noches y que Dios nos acompañen

Al ser las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, el señor Presidente Municipal procede al cierre de
la sesión.

Presidente Municipal

Secretaria Concejo Municipal
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