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ACTA NUMERO UNO – 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 DIECIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL
DIECIOCHO, para atender a los señores Ana Ibis Hernández Castañeda, presidenta de la Asociación
de Desarrollo Integral del Paso Tempisque, Elmer Cortes Camacho, Pro Comité de Desastre Natural
Asunto: Finca el Guaco, Atender a los Aconséjales de Distrito.
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
Sr. Mario Enrique Méndez Ortiz, Regidor Propietario
Sra. Hellen Patricia Mata Ríos, Regidora Suplente
Sr. Robert Antonio Miranda Amador, Regidor Suplente
Ing. Freddy Gómez Alvarado, Regidor Suplente
Prof. Sonia Iris Ondoy Santana, Regidora Suplente
Prof. Luisa Díaz Viales, Regidora Suplente.
Prof. Rita María Chaves Picón, Sindica Propietaria
Sra. Lilliana Rojas Marín, Sindica Propietaria
Sr. Manuel Rodrigo Víctor Víctor, Sindico Propietario
Sr. Carlos Luis Quesada García, Sindico Propietario
Lic. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, Alcalde Municipal
Sra. Sandra Ondoy Ondoy, Secretaria a.i Concejo Municipal
Sra. Cindy Magaly Cortes Miranda, Secretaria Auxiliar Brinda soporte al Concejo Municipal

MIEMBROS AUSENTES:
Prof. Luisa Díaz Viales, Regidora Suplente.
Sr. Jefry Fernández Peña, Sindico Suplente
Sra. Daisy Viales Matarrita, Sindica Suplente (falleció)
Sra. Fabiola Carolina Gómez Mora, Sindica Suplente
Sr. Marvin Gerardo Amador Valverde, Sindico Suplente
Sr. Luis Carlos Rivas Angulo, Segundo Vicealcalde
Sra.Isabel Francina Uribe Villagra, Primera Vicealcaldesa
COMPROBACION DEL QUORUM: Comprobación del quórum: presentes los regidores propietarios
regidor, Mario Méndez, Enriqueta Abarca, Sigifredo Rodríguez, Carlos Alberto Chanto Canales y este
servidor Roberto Canales, damos por abierta la Sesión Extraordinaria correspondiente al día de hoy,
continuando con la agenda, tenemos: AGENDA:
1.

Convocada único y exclusivamente para atender a los señores:
a-

Ana Ibis Hernández Castañeda, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral del
Paso Tempisque, Elmer Cortes Camacho Pro Comité de Desastre Natural Asunto;
Finca el Guaco.

b- Atender a los Consejales de Distrito.

2-

Cierre de la Sesión.

CAPITULO I: Ana Ibis Hernández Castañeda, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral
de Paso Tempisque, Elmer Cortes Camacho Pro Comité de Desastre Natural Asunto; Finca el
Guaco.
ARTÍCULO 1.- Manifiesta el señor PRESIDENTE MUNICIPAL, Buenas tardes compañeros vamos a
dar inicio le vamos a dar la palabra a la señora Ana Ibis Hernández, Bienvenida.
-----Sra. Ana Ibis Hernández: Buenas Tardes, agradecerle a nuestra petición para regalarnos un
espacio, en esta tarde para presentar un problema que lo consideramos de gran magnitud, para ninguno
de ustedes yo creo que ignoran lo que vivimos el pasado 4 de Octubre, nuestras comunidades
especialmente Paso Tempisque se vio muy afectada, por este fenómeno que todavía estamos viviendo
las causas, creo que ya es momento de sentar precedente para ver qué soluciones nos tienen para este
desastre que se dio, no ignoramos que la finca del Guaco hizo a su alrededores un muro, que ese muro
fue el causante de todo lo que sufrimos, señores creo que hoy venimos no a que nos den espera, a que
nos digan que soluciones han hecho este Concejo, para dar pronto una solución que ya se viene el
invierno, y lo que seguimos sufriendo son nuestros vecinos yo creo que siempre dejamos las cosas a
última hora, estamos cansados de promesas, de que siempre nos ofrecen y nunca nos han cumplido y
lo digo con hechos, y aquí saben porque lo digo y estamos esperando y no queremos esperar más, no
esperar a que se llegue otra vez Octubre, para que nos volvamos a inundar y volvernos a prometer que
los estudios se hacen, el 10 de Enero seguro el señor ingeniero hizo ya el estudio porque estaba para
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esa fecha queremos saber de palabra del señor ingeniero, que fue el estudio que el realizo, hoy no
queremos engaño, queremos verdades no queremos nada escrito, queremos hechos, porque yo creo
que si ustedes estuvieran en el zapato de nosotros ya hubieran dado la solución es triste, ver mi pueblo
con todo sus enceres destruidos en la calle todavía comprometer el aguinaldo para fiar colchones, para
fiar camas, todo eso que se pudo evitar queremos saber porque se dio ese permiso de ese muro sin un
estudio previo, Paso Tempisque fue inundado, mi casa fue inundada y me llegaba a los tobillos, pero
este año fue un desastre, fue un desastre, que nunca en la historia que lo que yo tengo a mis 69 años
de vivir en Paso Tempisque hemos visto esto, nos taponearon las alcantarillas, desagües que nosotros
teníamos en la entrada de la iglesia y en la entrada de la pulpería fueron selladas, desde niña yo me
recorría cuando las Palmas salían y ahí daban vuelta y ahora fue todo el pueblo que se inundo, todo el
pueblo tuvo perdida y así es que nosotros hoy venimos a pedirle una pronta solución, no de 10 días, que
nos diga un mes, meses, no ya, es ya que debemos estar trabajando para que no vuelva a suceder
esto, porque siempre alargamos las cosas y las alargamos hasta que ya no vuelva a suceder el
problema y ya para que señores, la responsabilidad de todo lo que pasa en los pueblos de arreglar son
ustedes, a ustedes que los elegimos con una fe que nos ayudara, a ustedes que el pueblo tiene fe en la
Municipalidad, pero esa fe ya se va perdiendo, yo ya la perdí porque me han ofrecido y no me han
cumplido, sigo esperando, así es que hoy le dejo la inquietud y que en quince días queremos una
solución y ya llevamos tres meses, tres meses de que pasaron las inundaciones y nadie, nadie se ha
acercado, a nadie hemos visto ir a hacer un inventario, ir a hacer esto a preguntarle como la han pasado
nos hacemos de la gota gorda, da tristeza en lo que hemos confiando en nuestros representantes, los
síndicos, los regidores de nuestro pueblo los queremos ahí de la mano peleando por Paso Tempisque,
por Paso Tempisque desgraciadamente ha sido el distrito de Palmira y más que todo este pueblo que lo
que llegan, no nos ayudan, nunca nos han ayudado, así que señores hoy estoy un poco triste, estoy un
poco indignada, porque no vemos soluciones, nos dicen y la solución no llega.
-----Ing. Juan Carlos Ramírez: En relación a este caso la inundación que sufrió la zona de Paso
Tempisque fue algo sin precedente en todo el cantón, sinceramente fue algo sin precedente, en todo el
cantón no solo Paso Tempisque, nunca había visto Sardinal centro inundado, tampoco nunca había
visto Filadelfia llegando 200 metros de la ruta nacional hacia adentro inundado, sinceramente el efecto
fue algo sin procedente durante hace muchos años que no se daba en el país, todos sufrimos las
consecuencias de eso, en relación a lo que fue Paso Tempisque si durante el proceso de la inundación
y posterior si se realizo ciertos levantamiento, ciertas investigaciones, estuvimos inspeccionando la zona
y partir de ahí se sacaron tres conclusiones, uno la primer conclusión es la parte del Rio la Palmas en
relación desde el puente del Rio las Palmas en Comunidad de Carrillo hasta el puente del Rio las
Palmas en Filadelfia no se le ha hecho un mantenimiento de recaba y de limpieza, como se hizo en
cierto momento desde el rio las Palmas Filadelfia hasta la desembocadura en el Rio Cañas, entonces en
ese sentido las imágenes lo que establece que el Rio las Palmas está completamente saturado de
árboles caídos, de ramas, se ha estrechado el cauce por el depósito de materiales de cemento que ha
arrastrado el rio, que a partir de ahí este estrecho, lo que provoca es que capacidad hidráulica del rio no
soporte y se desborde, entonces ya inmediatamente después de la emergencia se solicito a la Comisión
Nacional de Emergencias, la intervención a raíz de eso se presento a ellos el documento, solicitando la
limpieza de 8 kilómetros del rio las Palmas, ellos ya tendrán que tomar las predicciones eso ya está
metido dentro del plan de emergencia cantonal de la limpieza y quedamos en aras de la Comisión
Nacional de Emergencias en lo que es la limpieza de este sector del rio las Palmas ese fue el primer
aspecto que pudimos determinar en estas partes.
El segundo aspecto en relación a la parte de finca el Guaco en la buena teoría hay ciertos muros
construidos por succiones en el rio, les comunico que nada de eso tiene ningún permiso de
construcción, nada de eso tiene autorización por parte de la Municipalidad de Carrillo si ellos
construyeron el rio o hicieron muros en esos sectores no tiene la autorización, entonces en ese sentido
lo que yo indicaría que se tome el acuerdo en este Concejo Municipal para indicarle a la gente de finca
el Guaco, que nos permita ingresar a la propiedad y hacer un recorrido en la propiedad con
representante del Concejo, con representantes del pueblo y con mi persona, para ir a ver esos muros
que están en la buena teoría construidos.
Y por ultimo en el tercer aspecto es la construcción de ciertos puente que hizo Exporpack dentro del rio
las Palmas, eso también estrecha lo que es el rio, entonces esos puentes no cuentan también con la
autorización debida son dentro de la propiedad privada, si la municipalidad tiene que tomar medidas en
relación de notificar a la gente, que ellos realicen las mejoras a los puentes y que saquen los permisos
debidos para que no estreche el cauce, en esas tres medidas, en esos tres aspectos tendríamos que
estar trabajando para evitar inundaciones este año, de igual forma hay un aspecto importante que
debemos de tomar en cuenta y es que las alcantarillas que cruzan por el sector de la iglesia por el sector
de San Rafael, que cruzan la Ruta Nacional como les indico corresponde a Ruta Nacional nosotros en
ese sentido no podemos intervenir en la Ruta Nacional entonces ahí vamos a tener que tomar porque
las alcantarillas sinceramente según lo que yo revise y analice no dan abasto la cantidad de agua que
está bajando en esa zona, por lo tanto el cambio de diámetro de las tuberías sobre ruta nacional le va a
corresponder a la entidad que le corresponde ver ruta nacional que es CONAVI, la municipalidad en
este sentido para el cuarto punto que sería y no lo toco con amplitud porque eso ya seria la gente de
CONAVI que va tener que hacer un estudio de las alcantarillas que están cruzando de la Ruta Nacional
para limpiarlas o para ampliar el diámetro de las mismas, entonces ese es el informe que se está
estableciendo a medida, y sinceramente lo que queda es tomar esa inspección lo que es dentro de la
finca el Guaco porque ahorita lo que se ha realizado es en los exteriores y sobre el rio las Palmas, pero
si sería importante probablemente inspeccionar la finca el Guaco para ver que obras y que labores se
han hecho dentro de la finca.
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-----Sra. Ana Ibis Hernández: Sin embargo cómo es posible que ellos hicieron un muro sin permiso de
la Municipalidad porque uno hace algo y de una vez le caen, y después de lo que yo me refiero don
Juan Carlos son las alcantarillas internas dentro del pueblo que eso era un desagüe principal los
eliminaron las dos, una por la iglesia de adentro y la otra que era en la antigua pulpería, entonces Paso
Tempisque ahora llueve y se inunda todo, antes no sucedía eso yo me crie ahí, y le puedo decir no
sucedía porque ahí recogía las aguas tanto del norte como para el sur, el desagüe iba para el rio, esas
alcantarillas fueron taponada las eliminaron y nosotros tenemos problema de inundación cuando llueve
ahora con respecto a ese muro como es que esta gente entonces pudo levantarlo sin no tener previo
permiso de la Municipalidad ahí estamos.
-----Sr. Elmer Cortes Camacho: Traigo una pequeña exposición de lo que ese día se vivió o que lo
vivimos, porque estaba yo con mi familia, gracias a Dios estaba yo. (Da lectura a las dispositivas)
-----Sindico Manuel Víctor: Con respecto a esta situación yo he batallado varias veces en este Concejo
sobre la problemática que están apuntando este muchacho y doña Ana Ibis, señores no es que vengo a
calentar la curul vengo a trabajar, a velar por los pueblos no solamente por Paso Tempisque sino por
todo el cantón, hace poco junto con Hellen y este muchachito que tengo a la par Robert Miranda, nos
hicimos presente para ver que es la problemática que tiene el Guaco, señores aquí les he venido a dar
soluciones sin ser ingeniero, y no solamente el rio Palma el problema, es el estero también que hay que
canalizar el estero porque todas las aguas de Sardinal se vienen al rio Palma, y el rio Palma invade el
estero, a veces nos callamos porque el Guaco no es privado es de una institución de Costa Rica es
INDER, por lo tanto hemos hablado y se ha incumplido en esa visita se incumplió, y me disculpan, se
incumplió aduciendo de que un carro estaba desinflado, que no podían, que no estaba otro carro, etc,
etc, me van a disculpar señores que yo caiga mal y yo de por sí ya he caído mal a ciertos miembros de
aquí administrativos yo defiendo mi causa porque nunca ha habido una problemática de esta, y vuelvo a
repetir nos echaron el agua encima del rio Palma y nos echaron encima el rio Tempisque porque no se
le dio seguimiento, la Comisión Nacional de Emergencia llego hasta ahí desde 1999 que hubieran dos
llenas consecutivas, Setiembre y Octubre, desde ahí cuando el rio ya crece tengámoslo por seguro que
tenemos el rio Tempisque, en el Paso Tempisque también nos están ahogando y aquí se los he dicho,
nos están ahogando ahora con ese otro problema del Guaco, señores a veces me indigna como dice la
señora pero que hago yo solo aquí, véase la problemática a veces uno debe de ser benevolentes en
ciertas cosas pero no en todas así soy yo y nadie me va callar a mí, tengo una sola línea y caigo mal por
una sola línea recta, caeré mal.
-----Regidor Mario Méndez: Les puedo decir que también he estado y mentalmente he sufrido el
problema del agua que tuvieron no solo ustedes sino en otros pueblos del cantón de Carrillo fue algo
inesperado y muy triste porque todos en muchos pueblos perdieron sus bienes, no se puede ni se pudo
hacer todo lo que se quiso porque hay una maldita, una maldita digo yo institución que está en primer
lugar en Costa Rica como es la Comisión Nacional de Emergencia segundo y he oído a don Víctor
trayendo información y pidiendo soluciones, más que todo por el pueblo de Paso Tempisque no pueden
decir que no vienen hacer nada, si vienen a trabajar señores claro que sí, pero no depende a veces solo
del Concejo desgraciadamente hay otras circunstancias que uno llega a un punto y de ahí para adelante
ya no puede seguir, pero esperemos y le doy toda la confianza de parte de este Concejo a trabajar y a
exigirle, y a visitar y a traerlo los demás que me ayuden que se puede hacer para traer a esta Comisión
Nacional de Emergencia y haga ese trabajo porque todas las aguas que se vienen a los pueblos la
solución es encausar el rio hacerle el canal que era de 8 metros antes que ahora ya esta aterrado, ahora
como dice don Elmer le cae un estañon de agua y ya está lleno, hay que dragarlo desde el puente que
va para Sardinal, hasta este puente hasta este puente que pasa por aquí, una vez hecho el trabajo esa
solución ya no existiría, porque ya todas esa aguas se las tragaría el cauce del rio, por eso ya no se
inunda del rio las Palmas de Belén para allá porque todas las aguas del rio las Palmas porque se drago
el rio hace como 8 años, sin embargo ya debe de dársele un mantenimiento porque ya se está aterrando
también y vamos a seguir en un futuro con lo mismo, por lo tanto les digo aquí todos ustedes presentes
que haremos todo lo posible por pelear con este gente de la Comisión Nacional de Emergencia, a veces
ustedes no saben pero nos hacen incumplirles a ustedes sus problemas en sus comunidades como le
es en este caso.
-----Alcalde Municipal: No me voy a extender mucho si bien lo han dicho y las consultas son muy
buenas, existe una problemática que lleva años, no obstante como toda en este país todas las
soluciones llevan año y tal vez no porque nosotros no queramos sino porque dependemos de otras
instituciones cuando se hizo los diques en finca el Paso en su momento hoy finca el Guaco, esta
Municipalidad a través de la Gestora Ambiental que estaba en ese momento se hizo la denuncia al
Tribunal Ambiental como bien lo decía el compañero para eso se requiere permiso de Setena, no tenía
permiso de Setena, no obstante a través de Setena ya no podría tener solución entonces se hizo la
denuncia al Tribunal Ambiental y hasta este momento el caso está abierto en el Tribunal Ambiental este
país para resolver es muy lento el Tribunal Ambiental define porque tiene que presentar estudio, tiene
que presentar todo lo que se requiere para ver si lo diques estaban bien o no estaban bien, igual nuestro
reglamento municipales todo aquel que inicia una construcción sin permiso se le previene, y deben de
cumplir los requisitos, pagan los impuestos y queda al día el permiso como tal, a través de todo este
tiempo hemos solicitado a la Comisión Nacional de Emergencia, no solo el dragado sino también el
geólogo que vengan a ver esa problemática, inclusive estamos viendo que esos geólogos que venga y
nos digan la situación real, en este momento si bien es cierto El Guaco pertenece a INDER, nosotros
dentro del informe después de esta tormenta, todo lo que está aquí es lo que paso en el Cantón,
incluyendo Paso Tempisque y de los puntos prioritarios es el análisis de la afectación que están
causando los diques ubicados en finca el Paso de acuerdo lo que nos dijo SENARA que esto ya lo
estaba viendo ellos con INDER, es un trabajo que están haciendo ellos de análisis de lo que están
pasando con estos diques y lo que pasa dentro de esta propiedad estos son de los 16 puntos prioritarios
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que nosotros como Comisión Municipal de Emergencias le enviamos a la Comisión Nacional y bien lo
dice don Mario hemos tenido muchos problemas, no es un tema como decimos de sacudirse nosotros
hemos presionado a la Comisión Nacional de Emergencia desde acá don Mario estando en sesiones
llama a San José y como dijo el compañero nos pide lastre, y no tenemos lastre, existe los tajos, pero
solicitamos más de 20 lugares de donde traer material, paso la tormenta y ya llevamos como tres
meses, y no nos han autorizado un solo tajo y aquí en el cantón tenemos enemigos, enemigos que
andan viendo a ver dónde está la municipalidad, según afectar a la Municipalidad y afectar al alcalde,
no, no… afecta a la población porque estamos sacando lastre de un lugar, sacan fotito y va a la
denuncia y eso nos ha hecho a nosotros si no tenemos los permisos correspondientes no sacamos
material lamentablemente y afecta la población, y lo hemos dicho en redes sociales y a veces se jactan
porque el alcalde tiene una denuncia penal, si tiene una denuncia por ir a ver como resuelve los
problemas de las comunidades y eso pasa pero también eso ha hecho que nosotros esperemos más
bien tener acá los permisos correspondientes, don Mario ha sido uno lo que han presionado fuertemente
allá a casa presidencial ya tenemos tajo autorizados y por eso hemos entrado a intervenir las rutas
cantonales ya tenemos gracias a Dios.
El tema de trabajar en conjunto para mí es importante conformar una comisión para reunirnos con
INDER, que es el propietario del terreno no tanto con la asociación con la Unión Zonal, sino con INDER,
la Unión Zonal tiene en alquiler la propiedad ellos son administradores nada mas pero es importante que
nos reunamos con la gente de INDER ya sea que nosotros saquemos una audiencia, o ustedes que
saquen la audiencia ellos tienen oficina en Santa Cruz, presentamos porque puede ser que nos funcione
mejor que con CNE, porque con CNE vino acá la comitiva presidencial con doña Elena Chacón hicimos
una gira a diferente lugares del cantón, para ver ciertos sectores y hasta el momento no hemos tenido
las ayudas, hasta el momento no hemos tenido los primeros impactos, ahí tenemos Playones totalmente
aislados no ha entrado, cuando llegamos a Playones y dijimos que es algo que afecta la parte de los
ríos, andaba la gente de MINAET también, aquí están un montón de arboles en los ríos, en el próximo
invierno nos va dar afectación, podemos sacar todos esos árboles limpiar que la gente valla con sus
motosierra limpie porque hay muchas personas de las comunidades que colaboran en eso, y que se
lleven la madera y que se lleven para leña lo que sea no se puede, no se puede, dijo la señora del
MINAET no se puede tocar un árbol del cauce del rio, aunque este caído les comento porque no es
echar leña al juego, no es afectar al Gobierno Central en su momento es que ustedes comprendan la
problemática que nosotros tenemos cuando estaba acá en la calle que esta del parque del Paso que va
a salir a San Blas había un montón de arboles en la boca de la calle del tronco mandamos a sacar eso y
nos denunciaron a correr a salir de ahí sacando troncos que están creando la afectación enorme, no se
puede es prohibido y cómo vamos a hacer con todos aquellos arboles que están en los causes de los
ríos usted va a caminar ahorita toda esa quebrada y va encontrar un monto de troncos caídos, que
hacemos, acá como les digo y acá estos dos expedientes es lo que sucedió en esta inundación todo,
porque día a día con la Comisión de Emergencia, con Cruz Roja, con Bomberos hacíamos un
levantamiento de toda la situación del día aquí nosotros recibimos dos días después llegaron las cobijas
y las colchonetas, dos días después y llegaron 300 y ya en ese momento teníamos 1300 personas
evacuadas en los albergues, teníamos 500 colchonetas aquí en el furgón propias de la Municipalidad la
agarramos y la distribuimos fuimos a Cañas a traer 100, frazadas no llegaron, fue increíble en
administraciones anteriores aquí venia el presidente ejecutivo llegaba en helicóptero cargado de
alimento y salíamos para Corralillos, la Guinea que siempre ha sido los lugares bien afectado esta vez la
municipalidad tuvo que correr a rentar, alquilar un helicóptero, porque no sabíamos nada de los
hermanos Corralillos, Guinea nada sabíamos, porque no había comunicación ni por teléfono porque las
líneas no están funcionando se tuvo que hacer esa inversión, había que hacerlo, había que socorrer esa
gente y lograr meter lo que ellos requerían. El otro tema igual y con ustedes es importante trabajar como
comisión porque también en las comunidades no nos ayudan, nos hablaban del desfogue de agua frente
al supermercado, oiga los mismos vecinos tapan las zanjas, por Dios, por otra parte proponerles al
señor presidente y a ustedes esa pequeña comisión, que ustedes sean parte de esa comisión, que nos
ayuden también sería una pequeña reunión con INDER que son los propietarios del terreno, bueno lo
que tiene el ingeniero Juan Carlos, porque inclusive cuando INDER adquirió ahí en una reunión que yo
tuve con INDER Santa Cruz yo les dije bueno que paso con el problema del tribunal ambiental porque
había un caso abierto en esa propiedad yo no sé si lo sabían o no lo sabían, pero si para mi es
importante que nos reunamos con ellos como le dije a ustedes la idea es antes que entre el invierno
porque para volver a rellenar los canales que hicieron, se vuelve a rellenar con la misma tierra, porque
yo creo que la tierra que usaron ellos son de los mismos canales a excepción de la que trajeron de San
Blas.
-----Regidor Freddy Gómez: Buenas Tardes señores que gusto verlos me agrada los felicito, Leyda
estuvo mensajeando conmigo, que hacemos? Que venga a la Municipalidad vallan sí, no sean tan
pasivo sáquenos de la zona de confort en que estamos, realmente a mi me avergüenza muchas cosas y
no es que no estamos haciendo nada mucho de esto también es desinformación y hablaba yo con el
señor alcalde un día de esto que hicimos todo un día una gira precisamente con la junta vial, para ver
que era las necesidades en cada distrito y en el Paso hay bastante recursos que se van a invertir pero
ustedes no saben, y ustedes no saben tienen todo el derecho de reclamar así de simple, vamos a tratar
con el señor alcalde de informarles más las inversiones que se van hacer pero eso es otro tema, les
agradezco que venga no solo a nosotros porque aquí es un grupo deliberativo, realmente hay muchos
criterios encontrados les puedo decir el tema de la carretera aquí sea analizado no una ni dos sino
muchísimas veces, han salido algunas sugerencias, yo di la sugerencia ante de decir cualquier cosa a
cualquier persona, que invitáramos a LANANME que es una entidad que hace estudio y que LANAME
nos dijera que si estaba o bien o mal hecho y LANANME es totalmente fuera de cualquier empresa,
porque hay un montón de criterios, yo respeto lo que dice Leyda ellos viven ahí, y ellos tienen muchas
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experiencias verdad y yo le creo a ella pero necesitamos tener un criterio técnico para evaluar esa
situación pero hasta ahí se quedo, bueno voy a dejar ese tema de lado. Yo les tengo una propuesta
nosotros, entre nosotros no tenemos que pelearnos, todo sufrimos en el cantón lo mismo, aquí el
problema es el Gobierno Central presiónenos nosotros tenemos recursos y somos sus representantes,
yo no me voy a esquinear cuando ustedes vengan aquí, pero yo les voy a decir una cosa yo creo que
una comisión no, no, no se eso es lento, hay una herramienta en Costa Rica y se llama un amparo, se
llama un amparo señores y yo por experiencia he visto que cuando son instituciones públicas o
instituciones del estado la sala aprieta y yo veo esa herramienta con mas inmediatez que nos reunamos
con la Comisión Nacional de Emergencia que busquemos esto aquello, porque la integridad y la salud
humana tiene prioridad sobre cualquier cosa y si logramos enfocar un amparo haciendo ver que eso que
ha dañado la salud y la integridad humana y está poniendo en riesgo todo un pueblo señores y es el
INDER no es una empresa privada la sala es más inmediata que cualquier comisión y organización
señores, puede ordenar la sala y mas con una explicación como la que hizo usted mas si existe como
dice el señor alcalde un icono que hay una denuncia en el Tribunal Ambiental, metan el amparo señores
no se complique tanto ayudemos entre todos, y si involucran a la municipalidad nosotros haríamos el
informe que nosotros no hemos dado ningún permiso ahí ojala y perdonen que no debería decir esto
que nos involucre que la municipalidad dio permiso entonces nosotros respondemos a la sala, la
municipalidad no ha dado ningún permiso entonces la sala tiene más criterio que eso se hizo
ilegalmente y de ahí entre nosotros nos ayudamos señores seamos astuto si el gobierno central
inocentes centralizado no nos quieren dar soluciones inmediatas, entonces utilicemos herramientas que
existen y tratemos entre nosotros de usar eso de ayudarnos, como les digo pero si quiere integramos la
comisión, si quiere se les da seguimiento pero le soy sincero hay puente caídos, hay platas que estamos
esperando de la Comisión de Emergencia señores y a mí me da pena andar en gira porque la gente nos
pregunta, cuando van arreglar ese puente peatonal que le sirve a los chiquitos a pasar al otro lado de
Belén sino tiene que pasar por la carretera y es un riesgo, señores y la comisión no nos va a dar
soluciones inmediata, estamos hablando no de meses tal vez de años pero una situación específica
como esta le aseguro se reúnen, nos reunimos, planteamos un amparo, lo justificamos, lo metemos
contra la municipalidad, contra la comisión de emergencia y contra el Guaco, contra el INDER verdad a
nosotros lo que nos toca y la sala no va a consultar y a ustedes que le dieron permiso, el primer
elemento para la sala es una obra que está afectando el beneficio para la comunidad, sin permiso ilegal
y les a seguro que el INDER les puede la sala inmediatamente ordenar derribar esos muros, cambie ese
alcantarillado, porque con las instituciones estales la sala es fuerte, primero está la seguridad, la
integridad y la salud de las personas, entonces está bien gracias por venir señores sigan viniendo
cuando guste aquí los vamos a entender ayúdenos como dice el señor alcalde, este no es un trabajo
solo de nosotros, si ustedes ve si un vecino están rellenando el desagüe que nos afecta a todo háblele
la organización de la comunidad, la asociación, venga reunámonos señores lo que usted está haciendo
está mal y nos comunica a nosotros y nosotros ratificamos esa oposición pero aquí tenemos que
caminar de la mano señores no somos enemigos sáquenos de nuestra zona de confort, venga
plantéenos sus necesidades, moléstense con nosotros pero dialoguemos y agarrémonos de la mano si
para ir buscando soluciones, y usemos las soluciones más astuta no nos desgastemos, está bien la
comisión señor alcalde yo le contradigo a usted, pero un amparo puede ser más inmediato y no se
pierde nada y por experiencia ustedes saben un amparo se responde hasta un mes, y le dan plazos
cortísimo a las instituciones para que le dé solución, entonces les digo señores han visto, señores si acá
nos vamos a desgastar en una comisión a la par llevemos el amparo y aquí no cuesta nada redactar un
amparo, esa es mi propuesta más inmediata y sigamos de la mano señores, y gracias por venir y que
importante su aporte ojala todas las comunidades vinieran así, con propuesta de solución que bueno.
-----Regidor Robert Miranda: Se ha hablado bastante del tema valdría la pena tomar las dos posiciones
tanto la del compañero Freddy, como diría yo tripartita entre la Asociación, Municipalidad y Concejo
Municipal, porque si bien el Concejo Municipal está dentro de la municipalidad, la administración es
totalmente aparte entonces seria tripartita, entonces ya deciden gente de la asociación o de un grupo
específico, sería bueno tomar en cuenta la asociación por el peso que se tiene como comunidad
organizada para seguir el detalle lo que proceda, yo creo que estamos claros los trabajos que se han
venido haciendo en esa finca tanto levantamiento de muro como construcciones están sin permisos de
construcción, por lo tanto hay elemento de juicio como dice el compañero Freddy para presentar ese
recurso, entonces ya el señor presidente ordenara y la asociación que tomen cuánto van a nombrar yo
calculo que no hay necesidad que vengamos todos pero ya tener dos, tres personas de la asociación,
dos, tres personas del concejo municipal y el señor alcalde y que designé para empezar de inmediato,
tomar en cuenta esa demanda que dice Carlos Cantillo, bueno al tribunal ambiental que ha pasado en
tantos años, o si lo echaron a la basura usted tiene que tener alguna respuesta entonces mano a la
obra.
-----Presidente Municipal: Ya vamos a dar punto final a la audiencia si ustedes tienen para avanzar
para hacer las cosas rápidas quiero nombrar la comisión inmediatamente si ustedes se ponen de
acuerdo de nombrar a dos personas, yo nombraría aquí los representante del concejo como decía
Robert Miranda si me pueden dar los nombres doña Ana Ibis y compañero entre ustedes yo veo que
ustedes fueron los que expusieron, SE ACUERDA; Visto y analizado el citado oficio este Concejo
Municipal por unanimidad de votos dispone nombrar la comisión la cual queda conformada por con doña
Ana Ibis, Elmer Cortes, Leyda por parte de la asociación de Paso Tempisque, por la parte del concejo
municipal don Freddy Gómez, Manuel Víctor, Hellen Mata, y el señor alcalde Carlos Cantillo.
Acuerdo definitivamente aprobado.
-----Alcalde Municipal: Reiterar las palabras de don Freddy estamos de la mano es una municipalidad
totalmente abierta importante de trabajar con la comunidades sino se trabaja de la mano es muy difícil,
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yo ponía el ejemplo con la asociación de Desarrollo de Belén, Belén se hizo parque nuevo, se hicieron
varias cosas porque todos los meses los días 22 de cada mes por ahí siempre nos reuníamos en
aquella época pero avanzo bastante cuando estamos de la mano con las comunidades estamos ahí, por
decir algo ayer a la cinco de la tarde estaba reunido con un grupo de trabajo de los Jocotes ellos
también tenían sus aspiraciones, sus cosas con mucho yo voy, era a las cuatro los llame estoy en
Santana de Belén, demen una hora ahí me esperamos ahí estuve entonces igual, tratemos de trabajar
de la mano ser un grupo organizamos de llamar nosotros vamos, de reunirnos hacemos planes de
trabajo y vamos avanzamos todos compromiso de ustedes de avanzar y compromiso nuestro de
avanzar.
-----Regidor Carlos Chanto: Yo les voy a decir algo lo que no se lucha al inicio con valentía se termina
luchando con lágrimas, yo no les voy a decir a ustedes algo para ganarme el favor de ustedes quiero ser
muy honesto y quiero decirles cosas bonitas para ganarme el favor de ustedes o el aplauso de ustedes
finalmente ustedes entenderán que muchos de lo que hoy están aquí presente de una u otra manera es
funcionado para uno u otro partido político y eso es innegable han sido político han buscado voto se han
comprometido, en algunas cosas han cumplido en otras no, pero quiero ir al génesis de este asunto les
voy a decir lo que más inicia, mal termina, nunca se defendió con ahincó como debió defenderse el tema
de la bien llamada finca el Paso y digo bien llamada finca el Paso porque precisamente esta en Paso
Tempisque, yo asumía allá no mas hipotéticamente de que ese proyecto iba a beneficiar a los grupos de
Paso Tempisque en honor a la verdad, y no es que yo sea localista o que quiera generar divisiones o
cosas que se les parezca al pan, pan al vino, vino y se acabo, el proyecto termino siendo un proyecto
total y absolutamente politizado sin ningún sentido técnico hoy lo estamos viendo que no tenía ningún
sentido técnico, no existió el sentido técnico a la hora de otorgar a quien se iba a beneficiar, y a quien no
se iba a beneficiar, inclusive le dije un día a don Manuel Víctor que él es un buen testigo cuando le dije
don Manuel, no siente usted de alguna u otra manera se está violentando la jurisdicción de la asociación
del Paso Tempisque, la jurisdicción territorial, porque las asociaciones por norma, por reglamento o ley
tiene una jurisdicción establecida, puede llamarse San INDER, puede llamarse como se llame pero hay
una jurisdicción establecida y sé que con lo que estoy diciendo me puedo ganar el aplauso de muchos y
el repudio de otros, pero estoy diciendo la verdad de lo que la ley dice en ese sentido y ese tema
especifico con las asociaciones de desarrollo, me imagino que quizás ustedes habrían manejado con un
sentido, de arraigo porque ustedes viven ahí porque ustedes conocen su propia realidad y nadie sabe
donde chima el zapato salvo quien lo anda puesto, eso es una gran realidad, no todo es una
responsabilidad, de este gobierno local, ni tampoco del actual concejo municipal, atención porque hay
canto de sirena diciendo que como que fuese este concejo diciendo como si fuese este concejo el actual
que asumimos en Mayo del 2016 este asunto, también hay cierta corresponsabilidad del anterior
concejo municipal y voy a poner los puntos sobre las íes al pan, pan, al vino, vino, en ese periodo se dio
la primera etapa que era la compra de la finca y fue un proyecto manejado directamente desde el
despacho de la primera dama pero las elecciones a las alcaldía habían sido en el 2016, entonces de
alguna u otra manera le quería premiar al entonces grupo político que ayudo en la campaña del partido
del gobierno y ahí está el premio ese proyecto es la verdad y que no se objeté más que esa gran
verdad, leyendo aquí ahorita mientras tenían la palabra los compañeros se habla de beneficios de 1000,
1500 personas cuantos personas se han beneficiado en realidad incluso el mismo ministro de turismo
dijo que él no creía en ese proyecto y lo dijo por ahí aparte yo no creo en ese proyecto el mismo
proyecto pero bueno ahora los efectos se dan, los efectos se dan, yo deseo que podamos encontrar una
solución deseo que podamos avanzar como comunidad pero tampoco nos llamemos engaño a la
solución no va hacer tan fácil como un amparo, la solución no va ser tan fácil como un amparo tampoco
es así porque muchas personas han presentado amparo los han ganado y lleva uno, dos , tres años, y
todavía están esperando de lo que dijo el amparo la sentencia la ejecución de la sentencia de lo dicho
por la sala constitucional, entonces no es tan fácil el tema, ahora bien ojala podamos caminar de la
mano pero esto no es un tema de la municipalidad es un tema de varios y ojala que la asociación de
desarrollo también asuma el roll de un desarrollo equilibrado y no nos vamos a pelear como hermanos
debemos de tener una buena vecindad pero cuando existe gente que quiere ser un buen vecino pero si
yo tengo un vecino que me eche la basura y yo limpio y el señor me echa la basura, ese no quiere ser
un buen vecino ese quiere otra cosa y esa es la gran verdad por lo demás total apoyo y me solidarizo
con el sufrimiento de Paso Tempisque, que el mío también porque yo sufrí las inundaciones porque creo
bien lo señalo el ingeniero que también hubieron inundaciones que también nunca pensamos, Belén 34
metros sobre el nivel del mar más alto el doble que Filadelfia, Sardinal también se inundo, fue una
cuestión atípica, los Planes a donde esta toda una serranía se inundo, tampoco fue una cuestión de
respaldo técnico para sostener lo dicho por el compañero, para determinar eso tiene que haber un
estudio totalmente técnico mientras tanto no se tendrá eso una gran razón y que fue una situación fuera
de control pero a nivel creo que provincial, gracias por venir y trabajamos de la mano en lo que
humildemente podamos aportar.

CAPITULO II: También atendemos a los señores Concejales de Distrito para tratar asuntos varios.
ARTÍCULO 2.- Manifiesta el señor PRESIDENTE MUNICIPAL, Buenas tardes compañeros el motivo
de la reunión es para acercarse a ustedes, coordinar que sea un punto de apoyo del proyecto del plan
de trabajo del señor alcalde igual cuando se sienta de traer sus proyectos de acercarse que sea
apoyado por nosotros por los regidores y más que todo apoyar y trabajar en conjunto que este trabajo
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de síndicos, aconséjales, de regidores que al final es de apoyar todo el plan que tiene la administración
también que tiene, escucharlos sus inquietudes entonces de esta manera yo creo que es la primera vez
que se reúnen o que se traen a este concejo, por lo que creo si es la primera vez que se hace esto lo
que queremos es accionar a los pueblos y no queremos quedarnos cortos queremos llegar a los pueblos
nos hace falta hacer una sesión en Corralillos, la Guinea para escuchar la problemática de nuestra
gente también y la sugerencia entonces este es el sentido que esta noche queremos dar entonces por
orden.
-----Regidor Sigifredo Rodríguez: Agradecerle en realidad en visitarnos en acudir al llamado esta
iniciativa de este concejo es podernos acercar y realmente aquí como buen equipo ver el roll que tienen
ustedes realmente en mi precepción es más importante el Concejo de Distrito que el regidor señores,
nosotros somos los trasmisores nosotros somos los que tenemos que votar, que ustedes en su
comunidades hay una serie de documentos que a ustedes les da las potestad de hacer eso y tiene que
ejércelos, porque esa es la realidad y este Concejo y la Administración están esperando para que
ustedes se pronuncien por eso son los Concejos de Distrito son los que saben en su pueblo que es lo
que pasa, son los que pueden sentarse con las organizaciones, con las asociaciones y son los
trasmisores en que nosotros estamos en toda la obligación de primero escucharlo, lo que primero es que
ustedes se apropie de esa realidad, se apropie de ese mandato, ustedes fueron electos también por
elección popular y si en sus comunidad le dieron el voto realmente vean la persona que sea la que
traiga aquí toda sus problemática pero también traiga sus soluciones, traiga los proyectos que van a
solucionar en su pueblo eso importantísimo hemos estado hablando casi dos años del tema hemos
estado preguntando qué pasa con el concejo de distrito sabemos que no es fácil es una voluntad que
ustedes quisieron ser parte de este concejo de distrito pero ya están montado de la mula hay que
jinetearla y el pueblo les va agradecer que realmente hagan la faena, nosotros por acá tenemos que dar
las condiciones idóneas para que ustedes puedan hacer un buen trabajo y con eso ganan todas las
comunidades, el llamado es sencillo es eso es hacer conciencia que cada de ustedes hable con los que
no se presentaron o con lo que no pudieron llegar pero sentarse decirle mira si tenemos una función y si
podemos hacerlas y tenemos el apoyo del Concejo y tenemos el apoyo de la Municipalidad de Carrillo,
somos importantes es este distrito porque tenemos que pautar las cosas que se hacen, en otro aspecto
quería mencionarles para hablar de realidades no hay condiciones y que se puede hacer nos vamos en
hablada y al final ahí termina todo queremos hacerlo realmente con acciones y unas de la condiciones
porque vamos a seguir jugando por mas y unas de las condiciones que me parece a mí hay que ver
que hacemos que las reuniones mensuales sean usuales cuando ustedes las hagan y que se pueden
hacer para que esa reunión que no sea monótona y que no sea casi una obligación de dejar todo porque
tengo que ir ahí porque voy a ir, ir con toda la idea y la ilusión los puntos que lleve o que se plantee va a
tener buen eco en este concejo gracias a Dios hay una posibilidad, no una posibilidad una realidad hay
un presupuesto que se aprobó el mes pasado un superávit la administración ya lo trajo, ya detallado
para cuanto hay para cada distrito y no se ha ejecutado y lo que queremos también en esta visita de
ustedes es trasladarles para que esos montos presente por distrito algún proyecto que tenga prioridad
que vean ustedes que no se está haciendo nada y que se puede canalizar por ahí lo labore lo presente y
se pueda darle soporte como un primer ejercicio que ustedes sus proyectos ya tienen los recursos
necesarios entonces tiene que seleccionar muy cuidadosamente, yo pienso porque ejemplo en el distrito
de Sardinal ver un poco la periferia unas cosas que se puede hacer con ese presupuesto, no son
millones de millones si es una cantidad que al final que algo soluciona, estos ver que lo que proyecte,
que alcanza para que no queden cosas medias hechas, o mirar ahí quedo un poquito para más adelante
no, un poquito planearlo de acuerdo al monto bueno si se puede terminar este y se puede concluir y que
quede la obra hecha de una vez en este periodo señores que quiere decir que de una vez que estemos
de acuerdo cada concejo de distrito le va a entrarle para decirle aquí tiene señores vamos a revisar el
concejo analiza con la administración y debe dársele ejecútese, la idea de esta reunión es trasladarse
eso aquí para que ustedes también estén claros vamos a seguir luchando por estos proyectos que
ustedes traen se le va a dar contenido hay que buscarlo es obligación, pero es obligación de ustedes
plantearlos y los pueblos no plantean nada pareciera que todo está bien y no hace falta y simplemente
lo que estamos de turno parece que estamos en cada lado y no es lo que más necesita una comunidad
y me refiero no solo obras sino también organización y me refiero en el desarrollo de los lugares. Les
repito el agradecimiento y pienso que esta no sea la última que provoquen también una ustedes, de aquí
dentro de seis mese digan ustedes tenemos que ir hablar con esa gente del distrito o del cantón, sacan
la audiencia vienen aquí y nos sacan como dice Freddy de la zona de confort porque no se soluciona
nada solo hablando hay que accionar, las acciones son las que dan las soluciones, acciones hay que
planificar, hay que pensar bien lo que se habla y se dice al momento hay que accionar, si seguimos solo
soñando y no lo ponemos en acción nunca va estar, somos pasantes y esos 4 años se van así ya se
fueron dos y al final pasa el periodo no se hizo nada, no es la idea tenemos una oportunidad
aprovechémosla y démosle un poquito de empuje a nuestro diferente distrito.
-----Sindica Rita Chaves: Que el Señor los colmes de muchas bendiciones a cada de ustedes a cada
uno de sus familias en este año que comienza 2018, cuando don Sigifredo propuso esta reunión yo me
sentí contenta de traer a cada uno de los miembros de los concejos de distrito del cantón de Carrillo,
pero siempre le he expresado a don Sigifredo y al concejo sobre los proyectos, nosotros el concejo de
distrito de Filadelfia el año pasado nos reunimos presentamos los proyectos Guinea, centro de Filadelfia,
Corralillos aquí están los dos representante de los Jocotes trajeron sus proyectos se escogió el proyecto
de ellos para ser viable en el 2018 este proyecto fue presentando ante el concejo había una fecha limite
halla en la contraloría se mando todo a San José se dio el aval ahora yo le hice la pregunta
anteriormente meses atrás aquí al concejo que cual era el monto y cuanto es que se iba a ejecutar;
muchas veces lo que sucede es que la municipalidad ve proyectos mega proyectos en grande pero yo
siempre he dicho a la comunidad también satisface a la comunidad; ahora tengo yo en mano el proyecto
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de la Guinea, tengo en mano el proyecto de Corralillos y tengo en mano el proyecto del centro de
Filadelfia específicamente el barrio los Ángeles cuando se van a ejecutar esos proyectos no lo sé,
entonces si ya ellos presentaron sus proyectos a finales a mediado del año pasado para ejecutarse este
año pues yo siento y tomo las palabras de son Sigifredo de hay que realizarlo, porque volvemos a
presentar otros proyectos entonces va acumulando el papeleo y el proyecto no se va a ver entonces yo
tomo las palabras suyas y aquí el concejo los que votan que son los 5 regidores propietarios van a
meter como dicen candela para que se vallan ejecutando, yo se que con la situación de llena y todo lo
que paso hay prioridades, pero a la par de esas prioridades se puede ir ejecutando proyectos
pequeñitos que no son de gran envergadura pero si va a satisfacer las necesidades de un pueblo y voy
a poner un ejemplo en el concejo anterior yo presente una moción de los servicios y he estado ahí de
tres baños en el cementerio de Filadelfia cuanto años han pasado, cuantos años pasaron para identificar
el cantón de Carrillo como al cantón arqueológico como seis años para que se diera la identificación
porque desgraciadamente totalmente ignorado el cantón de Carrillo confundiéndolo con playa Carrillo de
Nicoya, entonces son años que pasan pero yo espero que eso que hoy está hablando don Sigifredo se
pueda ejecutar yo presente todos los proyectos del concejo de distrito de Filadelfia lo demás no sé, al
menos Filadelfia si lo presento y en conceso presentamos el proyecto de los Jocotes ahí está esperando
haber cuando se va a realizar, yo se que don Carlos ha trabajado bastante en los Jocotes, con lo del
cementerio y lo felicito, pero ese fue es el proyecto que nosotros escogimos ahora tal vez hubo cosas
que no estuvieron bien por vamos a ser franco, a partir de ahora hagámoslo mejor todos unidos para el
bien de nuestra comunidades para el bien de nuestro cantón, Dios que nos de ese discernimiento de
hacer las cosas bien en conjunto con la administración en representación don Carlos para ver cómo se
va sacando esos pequeñitos proyectos que cada una de las comunidades, así que reitero bendiciones
que Dios los acompañe y seguir trabajando por el bien de las comunidades a las cual nosotros
pertenecemos.
-----Sr. Rodolfo: Buenas noches, aquí me siento como en mi casa, entre familia todos son mis amigos a
todos los estimo mucho, muchas gracias por la invitación que nos hicieron aquí don Carlos la pregunta
que le iba hacer es de la calle de San Rafael pero no me quedo claro cuando van a empezar por lo
menos hacer la base que van a poner asfalto porque ahí quedo una partida, creo que fueron 24 millones
a mi me dijo don Adrian nosotros hicimos la visita ahí y me dijo que era mucho dinero para eso entonces
le metimos alrededor de la plaza allá donde vive el compañero Víctor, dándole la vuelta a la plaza por si
acaso iba a sobra dinero lo que era para San Rafael ese dinero de 24 millones era mucho pues lo como
queríamos gastar todos esos 24 millones en calle, la calle de Paso Tempisque fuimos a ver eso, es
bueno que se comunica con él para preguntarle de ese proyecto. Otra cosa que quería tengo entendido
que ya van asfaltar Palmira ahí de ASADA hacia Palmira buscando para Catsa en la pura carretera que
acabamos de construir o hacerla se está formando un cáncer yo considero que si ustedes le van a poner
asfalto con un carretillado se para eso se tapa ahí, con un carretellido se puede hacer tapar ese hueco
antes de que pasara los carros se haga más grande después va hacer más difícil conseguir ese puñito
de asfalto tal vez diciéndole a ellos ahí y San Rafael no nos ponga cuidado que nos hagan ese trabajo
ahí.
-----Sra. Yadira Cascante: Me voy bien satisfecha para pueblo porque en realidad existe la política
mala, la que hace creer que los que están aquí sentado no quieren hacer nada hoy me voy bien
contenta, porque hoy don Carlos pudo explicar todos los rumores negativos que uno escucha que lo
hace indisponerse a uno y doy gloria a Dios, por su espíritu santo que nos guía, gracias a Dios y sé que
ustedes están haciendo su mejor trabajo, y escuchando a todos los que tienen sus proyectos, traerle a
don Carlos en memoria lo que nos paso en esta inundación en Coyolito, en Coyolito hace falta un
cuneteado urgente porque esto que paso fue algo terrible en Coyolito, fue una inundación terrible, todos
sufrimos ese gran desborde de lluvia que hubo, esto lo del cuneteado yo ya tengo dos periodos de que
me eligen como representante del pueblo en el concejo de distrito y hace dos periodos estoy peleando
por ese cuneteado en Coyolito no ha sido posible, llegar a un pueblo a representar ya no un partido sino
el compromiso que adquirieron con los pueblos, ya dejan de ser políticos, así que en el nombre de
Jesús que cada uno de ustedes puedan enfocarse en los problemas de los pueblos como dijo un
compañero ni por Santana, ni por Coyolito había hacer nada porque nadie lo había elegido, siento una
pena y un gran dolor porque da como vergüenza sea quien sea, quien lo haiga llevado están sentado
aquí, y tiene la responsabilidad de velar por las cosas que pasan en los pueblos, así que don Carlos
gracias por haberse lavado la cara yo venía a escuchar, porque muchos me han dicho que es usted que
no quiere hacer nada por Coyolito, a mí me gusta decir la verdad porque el Señor a través de la palabra
me enseña hacer leal, yo lo elegí como alcalde quebré mi voto porque y toda la vida yo soy de la unidad
y quebré mi foto para hacerlo alcalde y hoy con mucho orgullo digo que quebré mi foto, no importa que
estén aquí de la unidad de por si nada han hecho tampoco, así que no me importa que hayan partido de
la unidad no me interesa porque yo no soy partidista, le doy mil gracias don Carlos y sé que el Señor
saca bandera de victoria por el que es justo, el que es justo Dios lo honra, porque la palabra de Dios
dice que el pone y quita reyes, así que el malvado será perseguido por sus propios pensamientos, que
la biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, así que gracias a Dios hoy me voy con esa
alegría de ver que usted hoy se quito esa careta que la gente lo acusa que es Carlos, a lo que llega un
color político de malos pensamientos sabe que no hay oculto que no llega hacer descubierto, y estos
bandido filibusteros les llamo yo, que andan haciendo cosas detrás de un color político, tarde o
temprano la vergüenza lo alcanza y delante de la gente, así que yo le pido que tenga presente a
Coyolito, en ese cuneteado, en esas calles Carlos ya no es política, Dios lo nombro a usted porque si
Dios no hubiera querido y lleva tres periodos como alcalde y no llego más largo sabe porque por los
políticos que los acompaña pero hubiera llegado más largo, hubiera llegado más largo pero lo han
ponzoñado feo, duro, duro lo han ponzoñado duro, hoy yo me voy contenta y satisfecha porque cada
vez que la gente que me dice Coyolito los gobiernos locales son los que tienen el deber de trabajar, hay
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una asociación de desarrollo presentemos los proyectos vallamos a sacar audiencia, yo le decía a
Carlos cuando nos va a llevar a Municipalidad ahí está el, para venirle algunas cosas, estoy muy
contenta que Dios los bendiga y saben que no les hagan caso a esos que andan sembrando porque la
cizaña es una mala semilla que destruye la buena amistad, que destruye la buena cordura del hombre,
una persona que lo ama no lo anda cizañando con otra persona y cada vez que oiga algo y sepa
quédese callado porque por nuestras propias palabras seremos enlazados así que Carlos yo tengo fe
que en Coyolito va hacer algo va a hacer algo va a dejar una obra bien concreta en ese pueblo así que
gracias señores, que Dios los bendiga a todos y me siento muy contenta porque ahora me voy me
satisfecha, no soy de liberación ni la unidad soy de las que representa un pueblo que lo elige a uno
para que llevemos proyectos a los pueblos, muchísima gracias.
NOTA; Se amplía la sesión 15 minutos más. SE ACUERDA; Sometida a votación se aprueba por
unanimidad de votos.
-----Sra. Fanny: Buenas noches el día de hoy ha sido yo digo histórico porque nunca nos habían
solicitado a los Concejos de Distrito a una sesión extraordinaria a proponer nuestros proyectos, ya doña
Rita les dio la reseña de los proyectos que tenemos en el distrito de Filadelfia, yo una pregunta y es a
raíz de la señora de Coyolito, yo pertenezco a la asociación de desarrollo de Filadelfia y la presidenta
junto con otros miembros venimos aquí a conversar con don Carlos lo que son de Filadelfia y lugares
cercanos se dieron cuenta que en el salón comunal a raíz de la emergencia ahí hubo albergados y
bastante de la zona de aquí del bambú, también de Corralillos hubo gente y la Comisión de Emergencia
para decirlo dejo solo a la Municipalidad y también a la asociación de desarrollo porque se acudió a la
asociación de desarrollo para vieran el salón comunal, ustedes saben ahí que el salón comunal no está
en condiciones, para albergar a la gente que era bastante y la asociación de desarrollo, le dijimos a don
Carlos también donde se presento el proyecto ante Dinadeco para que el salón comunal se acondicione,
pueda servir siempre y yo creo que vamos a seguir con esta emergencia para albergar la gente que este
bien acondicionada y se presento el proyecto yo ahora le voy a recordar a don Carlos no se al fin si el
logro conversar con los diferente directivos de la comisión nacional de emergencia porque el proyecto ya
se presento ante Dinadeco con todos los requisitos que ellos solicitaron la asociación de desarrollo los
presento y con don Carlos se presento y ahora yo le hago la pregunta que si al fin el tuvo ese
comunicado con los de la comisión de emergencia que el salón de desarrollo tiene que estar en las
condiciones para aceptar todo esa gente que llego ahí y de parte de Dinadeco nos dijeron pues que
también que nos comunicáramos con el señor alcalde de aquí de Carrillo esto tal vez no lo conocía el
concejo porque nosotros no lo presentamos al concejo sino que fuimos directamente con don Carlos de
parte de la administración y don Carlos con mucho gusto nos dio el apoyo y ese proyecto o sea pasa
como de cien millones don Carlos ahí nos va hacer de aporte es lo que se refiere además Dinadeco no
va a dar el presupuesto que el salón comunal este adaptado para recibir a los damnificados que vamos
a seguir en esto, no sabemos que el clima si estamos en verano o estamos en invierno, y mi pregunta es
don Carlos si logro ese comunicado con ellos con Dinadeco, aunque ellos ya la recibieron pero como
dicen ellos hacer la presión.
-----Sindica Lilliana Rojas: Buenas noches a toda esta gente en realidad quisiera tener una varita
mágica que todo lo que solicita se pueda hacer es bastante difícil se lo digo sinceramente pero siempre
como sindico representantes de ustedes al menos yo del distrito de Sardinal y a usted les digo también
lo mismo el concejo en pleno siempre ha estado muy presente y muy anuente para hacer y aprobarnos
todo lo que les traigamos acá o sea tenemos una gran victoria en que este concejo esta para el
desarrollo de los pueblos aquí no hay ningún color político pueden estar plenamente seguros me siento
tan feliz y tan realizada tener un concejo como este porque lo que nosotros traigamos aquí ellos siempre
nos ayudan y nos aprueban así que sigan para adelante y sigan trayendo cosas que seguiremos aquí
machacando hasta que nos la den, así que crean plenamente en el concejo municipal de esta
municipalidad son sin color político sépanlo que se los digo de corazón y es la pura verdad.
-----Alcalde Municipal: Primero agradecer las palabras de doña Yadira muy halagador, ustedes nos
eligen a nosotros para dar de lo mejor aquí en la institución no solo es un tema de alcaldía sino es de
todos el concejo municipal que ellos son los aprueban los presupuestos, aprueban los proyectos y creo
mucho de que lo que se logra en las comunidades es porque las comunidades están a la par de la
municipalidad, como dije ahora en el grupo anterior en Belén avanzamos mucho nos reuníamos cada
mes, construimos el parque, hicimos muchas cosas con las asociaciones, con los grupos organizados,
con la iglesia, la parte de la fuerza pública, salud, la caja, todos nos reuníamos en aquella época y se
avanzo bastante, pero bueno yo creo que hay que retomar estos trabajos de la mano con las
comunidades aquí en Coyolito que no mencione mucho Coyolito ahí venimos añitos luchando por cierto
con el tema de Conavi para que nos corte las aguas en la ruta nacional y nos las lleve al rio es cerca
pueden haber cien metros, inclusive me comprometí para que les hiciéramos nosotros el acceso a las
casas, que ellos hacían las cunetas y nosotros el acceso a las casas y es un tema donde ellos ya
vinieron hacer la parte topográfica, es duro decirlo Coyolito ha sido una comunidad pequeña pero muy
dividida con los liderazgo, yo lo dije aquella vez, pero la comunidad tiene que integrarse, tiene que
unirse para poderse salir adelante si eso es así creo que en forma conjunta podemos presionar a
CONAVI eso aliviaría un 75% de las inundaciones que sufre todo las casas de abajo porque las aguas
vienen del cerro verdad igual en la visita que hicimos con los compañeros de la junta vial en el caso de
don Freddy Gómez, en el caso de don Víctor, hay que rescatar el cuadrante Coyolito porque ya el
pavimento se ha perdido mucho, después del tema de los Jocotes comentarle que mañana se da la
orden de inicio, mañana se da la orden inicia en estos días toda la empresa cuando se da la orden de
inicio tiene tres días para iniciar eso significa que por ahí del miércoles de la próxima no ven que no
estén trabajando posiblemente que estén alistando el material nada mas traen y comienzan armar. Lo
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otro comentarle que hicimos visita en todo el cantón estamos considerando hacer un ts3, ts3 es un tipo
de pavimento, es una pavimentación eso dura generalmente 5, 6 años de vida después empieza
hacérsele los huecos y después empieza hacerle los parchecitos eso lo que hace se mitiga muchos el
polvo, entonces vamos a darle prioridad a varios lugares estamos considerando y vamos a plantearle a
la junta vial, al concejo municipal ya se comento la vez pasada de ver si logramos de hacer unos 9 km
en todo el cantón no solo en un solo lugar sino en diferente lugares dando prioridad donde hay escuela,
colegios para que los niños no sufran, de edificio de adultos mayores donde hay primero prioridades,
clínicas donde lo establece la misma ley de lo que es la parte vial, este año posiblemente van unos
nueve kilómetros hacer este tipo de carpetita verdad pero es un tema que estamos recuperando con los
compañeros de la junta vial traer la propuesta una vez aprobándose se comienza a trabajar es esos
lugares, donde hay primer escuelas verdad, entonces estamos pensando en eso para que usted sepa
de algún lugar hay prioridades, gracias por venir.
Al ser las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos, el señor Presidente Municipal procede al
cierre de la sesión.

Presidente Municipal

Secretaria Concejo Municipal
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