Sesión Extraordinaria 05-2018 del 08-03-2018
ACTA NUMERO CERO CINCO – 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 OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
para atender al señor OSCAR GUTIÉRREZ OBANDO, Comité Cívico. Asunto: Exposición del Programa de
Trabajo.
MIEMBROS PRESENTES:
Sr. Roberto Canales Canales, Presidente Municipal
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
Ing. Freddy Gómez Alvarado, Regidor Suplente
Prof. Sonia Iris Ondoy Santana, Regidora Suplente (hoy funge como propietaria suple al regidor Carlos
Chanto)
Prof. Luisa Díaz Viales, 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
Sra. María Gabriela Guido Álvarez, Secretaria Auxiliar a.i brinda soporte al Concejo Municipal
MIEMBROS AUSENTES:
Sr. Robert Antonio Miranda Amador, Regidor 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. Carlos Alberto Chanto Canales, Vicepresidente (en comisión)
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, el
desarrollo de la sesión se hará con base a la siguiente: AGENDA:

1.

Convocada único y exclusivamente para atender al señor; Oscar Gutiérrez Obando, Comité Cívico.
Asunto: Exposición del Programa de trabajo.

2-

Cierre de la Sesión.

CAPITULO I.- Para Atender al señor OSCAR GUTIERREZ OBANDO, tema a exponer; EXPOSICIÓN DEL
PROGRAMA DE TRABAJO.
ARTÍCULO 1.- Manifiesta el señor Presidente Municipal; Recordamos que hoy teníamos la visita de los
señores Grupo Empresarial Datasoft, lo que realmente don Federico Flores Ureña, ellos confirmaron a tiempo
que ellos no iban a poder presentar, entonces para aprovechar el tiempo y darle a audiencia a nuestro
compañeros del comité cívico, reprogramo la sesión para ellos, presentaron la nota a tiempo. Bienvenido y
Buenas Tardes don Oscar, tiene la palabra.
----Sr. Oscar Gutiérrez Obando: Buenas Tardes señores Regidores me place una vez más estar ante
ustedes junto con el Comité Cívico que ya desde un principio estuvimos hace unos meses del año pasado,
hoy el panorama ha cambiado ya parece que la parte Comité Cívico se nos quedo como muy pequeño y
tomamos la decisión de realizar una asamblea de nuevo el 6 de Diciembre en el Salón Comunal y pasa a que
la estructura de comité pase a Asociación Cívica de Filadelfia , el asunto que nos trae es en primera instancia
los cambios que se hicieron en la parte de lo que es en la estructura de la organización el programa para
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2018, aunque ya lleva tres meses nosotros venimos por primera vez a exponerlo a ustedes como la institución
primera de la comunidad a nuestro Concejo Municipal, a nuestro Gobierno Local para partir desde el día de
hoy a comenzar a trabajar en otros puntos que depende en gran parte del apoyo de ustedes. Hay unos temas
que ya nosotros hemos venido caminando desde el año anterior pero la gente pues no toda empujo como
queríamos que empujara de ahí la restructuración para echar andar lo que en realidad nosotros pretendemos,
he entregado al señor presidente copia del programa está en manos del Concejo y aquí estamos nosotros
para detallarle los puntos que ustedes tengan a bien conocer más ampliamente.
-----Presidente Municipal: Si gusta don Oscar porque como solo yo tengo el documento yo creo que los
demás compañeros no lo tienen, si gusta usted puede hacer una exposición, tal vez no definido, pero después
nos puede hacer llegar de los puntos y en general de la misión que ustedes quieren darse como asociación, si
gusta lo puede explicar al Concejo.
Hemos enmarcado treinta puntos o problemas o necesidades como se le quiera llamar de la mejor forma en
nuestro plan de trabajo la misión de nosotros es que Filadelfia cambie para nadie es un secreto y ustedes
como Gobierno Local sobre todo los filadelfinos somos conscientes de que nuestro pueblo sigue siendo la
misma cuidad con un retraso en lo que es el desarrollo, Filadelfia no pasa de ser la misma Filadelfia de
siempre, es mas y ahí don Carlos lo confirma, desgraciadamente, donde si avanzamos sin medida es en la
corrupción, en las drogas, en la suciedad de nuestro pueblo y como tal el abandono en general. Nosotros
como organización nos dimos a la tarea de hacer una visión general de lo que es Filadelfia y pareciera algo
como insignificante, le voy a poner un ejemplo de un cambio que puede tener Filadelfia y es en su entrada
principal algo tan sencillo pero que si usted lo ve, lo hace se nota, quizás por los Filadelfinos no pero por los
que pasan o los que ingresan; uno de los programas es que donde inicia Filadelfia dotarlo de plantas
ornamentales desde el ingreso hasta por ejemplo el arco, si ustedes lo piensa así, plantación de matas
ornamentales por ejemplo la famosa veranera que en esta época es cuando tenemos más asistencia del
turismo ya sea que pase porque generalmente pasa no se queda, se ve un cambio si podemos por ejemplo
ahí en la época de navidad, en la época de semana cívica, o el mes de la patria, el mes de la anexión julio,
poder decorar un poco ese arco si bien es como un símbolo de la entrada de Filadelfia tampoco dice nada
porque esta pelado y desgraciadamente ahí….
-----Presidente Municipal: Don Oscar perdone que le interrumpe ahora que usted menciona ese arco no sé si
usted fue parte de la asociación del Barrio La Cruz o algo, pero es algo que cuando ese arco se inauguro tenia
iluminación y se veía sumamente bonito usted nos puede por lo menos explicar que fue lo que paso o que era
quien daba el mantenimiento o quien pagaba esa luz, porque antes se iluminaba y era súper bellísimo venir y
se veía iluminado.
-----Sindico Carlos Quesada: Pero que hacemos si ese arco lo que sirve para salir no hay entrada, lo lógico
sería que fuera entrada y salida, pero solo salida y no hay entrada, es prohibido entrar o sea tiene que ser la
entrada más bonita de Filadelfia, y es lo más feo que hay, tiene que dar la vuelta por la cantina y no puede
entrar por lo más bonito.
----Sr. Oscar Gutiérrez Obando: En relación a eso y hay un punto que viene ahí, nosotros nos vamos hacer
responsables de enviarle una copia a todos ustedes del documento, le respondo que ese arco parte barrio La
Cruz tenia lo que era la iluminación, si es cierto nosotros estuvimos en la asociación del barrio La Cruz
lamentablemente, todo pasa nosotros pasamos tiene que llegar otros elementos y ya no continua el trabajo
del barrio La Cruz que para nadie era un secreto que era el barrio que venía progresando no es que vivamos
allá, en cuanto lo que dice Carlos es ciertísimo Filadelfia tiene un montón de salida pero no tiene la entrada, o
sea se ingresa por donde se sale y no debería ser así, la entrada principal de Filadelfia es el arco, yo no
entiendo esos 200 metros que hay ahí sin vía, que bueno esta señalado porque la verdad que nadie lo
respeta, ni la misma autoridad lo respeta, entonces pero si hay que hacer el cambio y hacer oficialmente que
esa entrada se dé ya hay conversaciones con gente de transito, para que esos cambios se den, la
2señalización tanto vertical, horizontal de nuestra comunidad, bueno yo casi no paso el día en Filadelfia pero
si me informo de que pasan accidente y no hay señalizaciones en nuestro pueblo y ahorita yo vengo llegando
por el lado del volcán Miravalles y veo unos pueblitos donde están marcando las calles pero que belleza digo
yo, voy para el Concejo Municipal y en nuestro plan esta ese tema y a nosotros nos abandonan, no se
Filadelfia un señor se brinco un alto pero es que aquí no hay alto y tiene su razón no había alto, no hay
señalización absolutamente de nada; la protección al medio ambiente programas de salud, programas de
embellecimiento tenemos ahí y también lo que es la recuperación del área de tres hectáreas que poseía la
asociación de turismo que hoy está en mano de un particular ya tiene de 11 añitos de tenerlo el señor, ya
nosotros hemos ido caminando el asunto por la parte legal, no hay problema ahorita los asesores legales que
nos ayudan no hay ningún problema no es posible que una persona se quede con una propiedad que se
compraron con recursos del estado, doña Rita es muy consciente de eso sabe muy bien. El programa de
vivienda tenemos la recuperación en sí de nuestra escuela que ahí hicimos un paso gigante que nos colaboro
mucho doña Rita presente hoy por acá pero tenemos que ir mas allá, todo quedamos ahí, doña Rita fue una
pionera en ese campo que gracias a Dios hoy está por acá que no me deja mentir pero todo fue una euforia
de un momento y ya murió el asunto cual es la idea de la escuela tenerlo como un centro de capacitación por
ahí la Universidad Técnica no está en Filadelfia, porque no tenemos donde, el INA tiene programas para
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capacitar, el Salón Comunal no es unas instalaciones adecuadas para dar capacitaciones debemos de
entenderlo la infraestructura del salón es abierta totalmente y no se puede para la concentración de los
muchachos o muchachas para capacitación, tenemos ahí programa de reforestación, el encuentro general de
nuestras organizaciones de la comunidad que suman 47 organizaciones tiene Filadelfia no pareciera el
estudio que nosotros hicimos de revisión hay 47 organizaciones de nuestro pueblo y no se ven donde están si
trabajáramos todos juntos por una causa yo creo que Filadelfia tuviera ese cambio, cabe mencionar a ustedes
señores que la compañera de Corralillos Emilse forma parte de nuestra organización porque razón porque
Corralillos, la Guinea son parte del distrito de Filadelfia entonces ellas están incluidas dentro del programa de
nosotros forman parte una de ellas de junta directiva y el otro compañero que viene de camino por razones de
trabajo, entonces si nosotros sumamos todo eso podemos darle un giro a nuestro pueblo, si podemos lo que
necesitamos es la voluntad la responsabilidad de las organizaciones y para ello nos hemos trazado un plan de
trabajo en que vamos a ir a visitarlo, donde ellos están formados aquí tenemos incluidos Juntas de Educación,
tenemos Comité Cantonal de Deporte, a la Fuerza Pública, Bomberos, Cruz Roja todos ellos forman parte de
lo que es Filadelfia pero queríamos empezar con nuestro Gobierno Local porque razón, primero para hacerle
ver lo del programa y creemos nosotros que con todo respeto que ustedes se merecen deberían de ser los
primeros por ser el Gobierno Local, más importancia para la comunidad con esto no digo que los demás no
tiene importancia claro que si, de hecho que están en una organización y representa equis grupo de la
comunidad es porque son importantes, es porque quieren algo mejor para su organización, en este caso la
idea en general como conclusión es que si pudiéramos nuestro pueblo ponerle esa famosa bandera azul que
tanto cuesta vieras como cuesta pero hay comunidades que lo han logrado y lo que no se intenta no se va a
lograr nosotros vamos a intentar pero esto es un trabajo de equipo e inclusive se me olvidaba que dentro de
eso van las iglesias, porque las iglesias porque dentro de ahí, mas adelante existe de que nosotros no
podemos enfrentar la delincuencia, la drogadicción ir a la cara y decirle aquí están porque al día siguiente nos
andan recogiendo en bolsas no, simplemente la idea es enfrentarlas con otra mentalidad haciendo un alto a
los que están y tratar de recuperar a lo que están llegando el que está metido que Diosito lo salve porque yo
creo que ahí es difícil en esos campos pero no entregarle más gente a este núcleo que crece, que ustedes
supieran si andan en la calle esto crece con demasía, lo que hay que hacer crearle las banderas a ellos y
como con la gente de deporte promover el deporte promover la cultura hemos ido perdiendo nuestras propias
raíces nuestras costumbres para darle auge a las redes sociales y a un monto de cosas más que lo que lo
están llevando es a la perdición y en esto es por ello que nosotros vamos a visitar a todas esas
organizaciones hacerle ver muy claro que nuestro pueblo se está hundiendo, tal vez los señores regidores que
no son de Filadelfia están un momento y se van pero lo que si vivimos aquí andamos por las calles de este
pueblo tanto de día o de noche, no es que tan noche verdad porque no me da tiempo pero si es preocupante
cuando después de las 9 de la noche las calles de Filadelfia, parque de Filadelfia ciertas esquinas e inclusive
ya cerca de la clínica, ya es tierra de la delincuencia porque tenemos oficiales pero digamos que no tenemos
son de mentirilla no los ve usted en la calle no los ve usted en esos puntos clave, me llamaba la curiosidad
ahora que veníamos por el capulín ver oficiales parados por el puente del capulín otros oficiales, caminando
allá por los semáforos, caminando, y yo soy crítico y fuerte mi anterior delegado tuve un choque con el por
decirle la verdad como es posible que se pide un servicio a cien metros de la delegación y responde el oficial
de turno que espere que llegue la patrulla porque no hay patrulla de la delegación a cien metros tal vez
menos, o sea que nacieron en patrulla o lo contrataron para hacer oficiales de patrulla eso no puede ser y
ahorita nos indagaron que es uno nuevo, que dicen que hay uno nuevo, no lo conocemos para también
enfrentarlo y decirle que están haciendo yo paso a las cuatro de la mañana y están abierta las panadería y la
delegación cerradita con luz apagada y todo, por favor y en las paradas gente indefensa adultos mayores,
jóvenes, niños esperando un bus, entonces vemos que si queremos podemos hacer un cambio pero hay que
decir la verdad hay que caer mal hay que ir a llorar, hay que pedir recursos para poder llevar a cabo
programas que nos ayuden a estos cambios y yo con todo el respeto a los señores regidores sobre a los dos
de Filadelfia levanten esa bandera y nos apoye y los compañeros de Belén, de Palmira y de Sardinal que
también el mal empieza aquí, y ahí va extendiéndose como me duele yo tenía tiempo de no visitar Playas del
Coco y sentí el ambiente pesado a las 6 de la tarde hace como un mes, digo yo este es un cáncer que no lo
cura nadie y tenemos como regidores hacerle frente a todo esto que nos está afectando se habla del
desarrollo y un monto de cosas excelente, peor Guanacaste y empezar nuestra zona lo que nos viene da el
turismo es la basura ya nuestros trabajadores son de segunda o tercera clase, lo de la primera viene de otro
lado y yo pienso que en gran parte nos han ayudado y en mucho nos ha perjudicado esto y si nosotros como
vecinos de esta comunidad como vecinos de Carrillo, sino no metemos a este toro quien sabe como ira a
hacer el futuro de nuestro pueblo.
-----Regidor Carlos Chanto: Agradecer la visita que nos hacen y felicitar a todas las mujeres hoy en día
internacional de mujer, casualmente hoy que estamos celebrando el día internacional de la mujer, se me viene
a la memoria mujeres valientes que de una u otra forma se convirtieron en movilizadoras sociales y que se
enfrentaron a un estatuto a lo que estaba establecido y definieron que ellas no querían ser partes de una
sociedad patriarcal que les pusiera el pie encima y lucharon para que eso hoy venga a generar un poco mas
de igualdad, hablo de mujeres como Yolanda Oreamuno, hablo de mujeres como Carmen Lira, hablo de
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mujeres como Yadira Calvo, y tantas otras más que sumaron tanto al desarrollo de la igualdad y de los
derechos de esta sociedad para que cada día fuera más justa con todas las mujeres. He pasado lista
rápidamente don Oscar al programa de trabajo que ustedes nos están planteando y créame que mucho en lo
que este plan de trabajo hay algunas cosas que están en proceso de desarrollo y otras inclusive están ya en
el presupuesto, sin embargo dentro de las metas que son un monton con todo el respeto no quiero parecer el
grinch de la navidad o el que odia la navidad, pero en las organizaciones se definen metas más concretas, no
tan dispersas porque al final eso te hacen abrir tantos frentes que no podrás cubrirlo todo, entonces ustedes
tienen que ir definiendo en orden de prioridad que es lo que realmente es menos o más urgente, por ejemplo
les voy a contar porque se nos hablo en especial a los regidores de Filadelfia, yo soy de Filadelfia pero
represento al cantón de Carrillo y en ese sentido siempre he visto al cantón como una unidad administrativa y
política sobre la que tenemos que trabajar buscando tratar de generar desarrollo no solamente en Filadelfia
sino también en los demás pueblo, el caso del campo ferial aquí está un presupuesto de ¢200 000 millones
para la compra del Campo Ferial de Filadelfia, en este Presupuesto Extraordinario que el próximo lunes Dios
mediante será enviado a la Contraloría General de la República, aquí esta 200 millones para la compra del
terreno para el campo ferial que no necesariamente tiene que limitarse a la celebración de ferias taurinas y
cosa de este tipo puede tener múltiples usos para sacar el jugo el mayor provecho posible. El tema de la
señalización vial hay treinta millones para la señalización vial cantonal del COSEVI, superávit señalización vial
cantonal, vías de comunicación terrestre tanto horizontales, como verticales hay treinta millones para esa
finalidad, quiero seguir porque para que usted valla viendo que si se ha avanzado en el caso del CAIS es
resorte del Centro de Atención Integral, es resorte de la Caja Costarricense de Seguro Social y dichosamente
a la presión que este Concejo y esta corporación ha ejercido estaba dentro de la prioridad 3 y paso a prioridad
1, prioridad 1 significa que se va a desarrollar en los próximos dos años el centro de atención integral en salud
de Carrillo entonces para que vallamos viendo y ya tiene el contenido presupuestario porque es parte de un
crédito que hizo la Caja Costarricense de Seguro Social para desarrollar el CAIS del cantón de Carrillo, que
por cierto esta misma municipalidad compro el lote donde se va a desarrollar ese CAIS, presionar para el
zanjo de los melones créanme que hemos presionado, incluso hemos estado contestando nota de la
Defensoría de los Habitantes ahí esta doña Rita han venido los ingenieros del CONAVI hace quince días nos
enviaron otro pretexto mas hemos pedido a más no poder yo creo que aquí es donde los pueblos tienen que
ejercer su presión y cuando hablo de ejercer su presión es plantarse al gobierno porque la historia termina en
el dicho ustedes no pueden invertir un centavo ahí porque es ruta nacional lo primero violentamos la ley y
segundo es responsabilidad directa del Concejo Nacional de Viabilidad del CONAVI, de manera tal que nos
hemos reunido con los señores del CONAVI, con los ingenieros de CONAVI, y lo que nos dijeron era para
empezar iban a ponerle barandas a todo el zanjo, le cuento para que usted sepa yo no voy a venir a decirle a
ustedes una mentira que le iban a poner baranda ahí tuvimos una reunión de dos horas, yo no salí nada
satisfecho, con total sinceridad se lo digo cuando se hablo de que se iba a pavimentar la ruta hasta la entrada
de Corralillo que habían no se cuanto millones incluso en televisión en varias oportunidades la ingeniera
Viceministra de Infraestructura cuantas veces se comprometió en público de que en Febrero, de que en
Marzo, que este mes de que esto de que iban a arrancar que ya venían y el proyecto nunca arranco que es lo
que sucede que ahí donde los pueblos de alguna u otra manera esas 47 organizaciones que son al final
pequeñitas a la par de las trescientos y tanta instituciones públicas que hay en este país, en este país hay
más de trescientas instituciones públicas, muchas haciendo lo mismo dos o tres haciendo lo mismo, una
duplicidad funcional y eso lo que hace es gastar presupuesto pero en el caso de las 47 organizaciones
identificarlas y ponerlas a trabajar en equipo porque finalmente y perdón el ejemplo cuando los bueyes no
jalan parejo la carreta se atraviesa y si fuera por este tipo de diagnostico que ustedes nos hacen el cual se lo
agradezco porque esto viene hacer como un diagnostico ustedes aquí nos vienen a decir que nos hace falta,
ustedes nos están diciendo que no es lo que nos hace falta con el respeto que ustedes se merecen créanos
con toda la humildad pero a la vez le digo nos es algo que aquí en este Concejo Municipal y que en esta
municipalidad se ignore aquí lo que sobra son diagnósticos y en muchos casos estudios, entonces aquí ya
pasar el dicho al hecho como una sociedad civil que presione, que presione no solo al gobierno local porque
no todo es resorte del gobierno local, el presupuesto del gobierno local no alcanza para suplir las demandas,
las necesidades que tiene este cantón que tanto aporta al país en tema de turismo por eso yo difiero y con
todo respeto de que se ataque el turismo porque verdaderamente la principal fuente de ingreso de divisa y de
movilidad económica de este cantón don Oscar es el turismo tal vez para dejar en claro eso y que no se
ataque al turismo porque podíamos quedar lucir mal como cantón si decimos eso, este cantón tiene una
marca que se ha venido vendiendo no por los políticos sino por la belleza misma del cantón, el cantón es un
lugar paradisiaco a veces no nos damos cuenta en el paraíso en el que vivimos el que viene de afuera lo nota
e invierte y eso genera puestos de trabajo, soy consciente de que la mano de obra calificada en el cantón no
es la que deseáramos se requiere un monto de componentes importante un monto, conocimiento de lo que
son tecnología de comunicación ya no ser bilingüe solamente ahora te exigen hasta tres idiomas y en nuestro
medio no tenemos eso entonces tenemos que ir preparando la gente y ahí caemos en otro terreno que es
amplísimo que es el terreno de la educación, finalmente el crimen, finalmente la falta de empleo, finalmente la
cantidad de basura que producimos y todo eso lo combatimos si hacemos gente más educada, la
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drogadicción la combatimos si tenemos jóvenes preparados, para enfrentar la drogadicción, para enfrentar en
que le llega a ofrecer, porque si le ofrece a uno viejo no le van a ofrecer a uno joven, tampoco me siento viejo
aclaro, pero hay que entender de qué tenemos que partir de ahí desde las bases, no hay cosa que me dé más
pena a mi ver su papa con su niño sentado a la par en el bus y ver que el carajillo toma el jugo lo tira por la
ventana y el papa tranquilamente lo vuelve a ver y no le dice nada, hay que meterle un poquito de pena
entonces no se pero yo lo felicito pero vieras que revisando todo esto con más tiempo me gustaría que lo
pudieran ver, para que vean que todo esto muchas de estas cosas, campaña de salud animal, aquí se hacen
campaña de castración por medio de la oficina del ambiente, campaña de limpieza, campaña de apoyar a la
microempresaria entonces si se han hecho cosas, faltan siempre van a faltar y es ahí donde ustedes como
movilizadores sociales actores sociales muy importante tienen que convertirse en multiplicadores de una vos
de cambio y nosotros estamos resistido a ese cambio siempre que sea positivo bien planteado y por supuesto
tengamos la capacidad porque no todo se puede hacer a veces no hay plata y esa es la verdad.
-----Regidor Robert Miranda: Yo creo que vale la pena seguir de la mano conversando con la asociación ya
que se dio tener presupuesto para comprar el terreno ustedes nombraban algo muy importante que es la sala
de capacitación que no existe aquí en Filadelfia bueno todo lo hacemos aquí que es en el salón y no esta
adecuado para eso, pero ustedes también podemos seguir conversando porque ustedes tienen una potestad
importante que es los recursos de DINADECO, una vez comprado ese terreno vía convenio se puede hacer la
construcción de un centro de capacitación yo creo que ese terreno va a ser un poco amplio y va incluso las
aspiraciones es que todo lo más importante tiene que suceder, entonces el salón de capacitación es muy
importante, el INA y otra instituciones han estado anuente a cooperar pero no hay el lugar adecuado para
llevar todas estas capacitaciones para tener a nuestra juventud ocupada siempre es bueno que sigan de la
mano con el concejo municipal de una vez comprado el inmueble para ver que más se va hacer si solo
quedarnos con la compra, ver que puede invertir la asociación vía DINADECO, con Sardinal hace unos pocos
años teníamos el problema del puente entonces vía asociación con DINADECO se consiguieron 75 millones
de colones mas ciento y resto millones que tenia la municipalidad y se pudo concluir dicha obra entonces
bueno sigamos esos pasos esa opción de DINADECO es importante para sacar como dice Chanto lo más
importante, sacar un extracto de esa lista y ver lo más importante amarrarnos de la mano de la municipalidad
y de la mano de DINADECO para sacar recursos porque que hay recursos hay recursos.
-----Regidor Mario Méndez: Quisiera ser énfasis más que todo y revisando todo este plan de trabajo, yo
incluiría otros aspectos más sin embargo quiero hablar más que todo lo que decía Oscar el flagelo más grave
que tenemos en la comunidad no solo los Carrillense sino que se refiere en el sentido de la juventud, que la
juventud aquí, que la juventud allá, y que el licor, la delincuencia y todo un monto de cosas que se le culpa al
adolecente, tampoco se incluyo algo aquí para contrarrestar eso, como se podrá contrarrestar por ejemplo ya
lo que esta, esta, ya eso no se puede evitar, ya no se puede curar ya no se puede hacer nada, hay que
trabajar con lo que viene, porque si no lo hacemos seguiremos en la misma pero ustedes recuerdan o yo les
puedo decir que los años, 60,70, todavía 80 no había tanta delincuencia aquí, porque los padres de familia
eran más responsables y hoy en día se suma otras circunstancias que lo ayudan a uno a elegir su puesto
antes no se podía, yo diría hay que ver como sacamos por ejemplo una ley a través de este grupo de esta
junta directiva por qué no sacamos, aprobamos y vemos a ver que terminemos con este flagelo buscando una
solución, cuál sería la solución pedirle a la fuerza pública, a las instituciones públicas, a las organizaciones no
gubernamentales para trabajar en ellos, veamos a ver si incluimos algún acuerdo para ver nuestros niños me
parece que es una solución me parece que ustedes lo incluyen para que esto lo solucionemos porque a mí me
duele mucho esto, como Carrillense como Filadelfino.
-----Regidor Freddy Gómez: Felicito a Oscar, lo conozco muy bien librando batallas, yo creo que aquí no hay
nada que hablar mucho ya saben que el enlace es doña Rita y le voy a contar algo este concejo siempre ha
apoyado a los síndicos, las propuestas que trae los síndicos siempre son aprobadas aquí, el sindico es la la
voz del pueblo en caso de proyectos comunales, lo que yo les recomendaría reúnanse con doña Rita en este
caso es la sindica de este Distrito y doña Rita siempre a traído proyectos y los proyectos que ha traído doña
Rita siempre sea apoyado algunos no se han podido ejecutar ha pasado un monto de cosas por ejemplo en
vivienda recuerdan porque a veces hay un montón de obstáculos que a veces se nos sale de nuestro resorte
que es difícil pero ahí se va empujando, entonces yo creo la dinámica que aquí seria, tienen una lista
bastante grande, reúnanse con doña Rita investiguen ya el regidor Chanto los proyectos que van caminando y
a través de doña Rita intégrese a esos proyectos y repito tenga seguridad que cualquier cosa que hay que
empujar desde aquí ustedes no tienen ni que pedir audiencia doña Rita lo trae aquí, tenga seguridad que lo
que propone doña Rita siempre y cuando este dentro el marco legal de lo que podemos hacer es apoyado
aquí siempre lo hemos hecho así, esto lo termino de aclarar lo que dijo mi compañero regidor porque esa
sería la dinámica para hacer un enlace y comenzar a caminar juntos.
-----Sindica Rita Chaves: Buenas Tardes bienvenidos, y feliz día de la mujer aquí en Costa Rica y creo que
en el mundo, quiero que tengan conocimiento bueno ya don Oscar sabe, que hemos sido compañero de
algunas batallas lo que pasa que esas batallas no se logra por falta de recursos económicos verdad, quiero
informales lo de la universidad técnica como duele haber trabajado un grupo de personas de la comunidad
para traer la UTN aquí al cantón de Carrillo, específicamente aquí en Filadelfia y desgraciadamente un grupo
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por personas donde se llego una lista un documento donde firmaron casi todos los profesores del CTP de
Carrillo donde decían no a la Universidad Técnica Nacional e inclusive le lavaron el cerebro a muchos
estudiantes y a padres de familia, y ya casi estaba aquí porque la lucha fue intensa aquí se iba a construir y se
fue la construcción para Cañas, como dolió pero sin embargo quiero decirle que a través del compañero
Carlos Chanto el emprendió de nuevo la lucha ha estado en conversaciones y si no me equivoco le han dicho
probabilidades, en conversaciones una sede aquí en el cantón de Carrillo, en relación a la casa de la cultura
ha sido un sueño don Oscar, ver esa casa bien arregladita mostrarla a las personas que entran en el verano
tener ahí grupo, marimbas, tener ahí todo lo de nuestro pueblo, cuando entre las busetas con turismo hacia el
lado de ballena para que vean de la cultura nuestra pero desgraciadamente cuesta porque si no hay recurso
no se puede caminar en ese caballo, hay algo muy importante hay que involucrar a la iglesia católica y a las
iglesias evangélicas no solamente quedarse rezando el padre nuestro o el culto sino salir a la comunidad a ver
los problemas comunales, involucrar a la iglesia católica y evangélica en estos proyectos comunales,
entonces los felicitos.
-----Presidente Municipal: Ya para finalizar darles mis felicitaciones a don Oscar, hay algo muy extraño en la
sociedad aquí casi siempre aquí solo las mujeres participan y así pasan en las iglesias, y así pasan en mucho
lado por eso el señor se aprovecho de las mujeres, Oscar usted toco un punto muy importante ya don Carlos
menciono ya está el dinero para el campo ferial, un día de esto yo le dije a don Carlos, Filadelfia tiene que
tener el campo ferial y punto, y así para adelante el concejo va ir apretando un poquito más, y el museo es
algo que lo toco es hora somos el cantón arqueológico, no tenemos por ninguna pieza por ningún lado de
guaca ni nada y yo apoyo que venga a esa inquietud casi siempre los que empiezan la lucha son las mujeres,
les digo ahora estuvimos hablando con doña Rita para retomar un proyecto de vivienda si podemos romper
ese tabú, de retomar ese proyecto de vivienda si Dios quiere si logramos romper eso, Sardinal, Belén, Santa
Ana, solo Filadelfia no, no sé qué pasa pero aquí no se puede, entonces hay que tomar eso y que nos ayude
crea que lo vamos apoyar, ya fuimos bandera azul lo que pasa nunca se puso la bandera aquí, son cosas que
aquí no se da el valor, como dijo doña Rita felicitarlos y desearles éxitos en que podemos ayudar, éxitos en
los proyectos y cuente con el apoyo de este Concejo.

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