Sesión Extraordinaria 18-2018 del 29-06-2018
ACTA NUMERO DIECIOCHO – 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 VIERNES DE 29 JUNIO DEL DOS MIL
DIECIOCHO, para; 1- Moción de solicitud de la Administración ante CONAVI al Proyecto del Canal de
Desfogue Filadelfia. 2-Juramentación a los Atletas que participarán en los Juegos Nacionales.
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
Top. Yordy Ortega Ortega, Regidor Suplente.(regidor propietario suple al regidor Mario Méndez)
Sr. Luis Carlos Rivas Angulo, Segundo Vicealcalde
Sra. Sandra Ondoy Ondoy, Secretaria a.i Concejo Municipal
MIEMBROS AUSENTES:
Sra. Hellen Patricia Mata Ríos, Regidora Suplente
Ing. Freddy Gómez Alvarado, Regidor Suplente
Prof. Sonia Iris Ondoy Santana, Regidora Suplente
Prof. Luisa Díaz Viales, Regidora Suplente. (Falleció)
Sr. Mario Enrique Méndez Ortiz, Regidor Propietario
Sr. Robert Antonio Miranda Amador, Regidor Suplente
Prof. Rita María Chaves Picón, Sindica Propietaria
Sr. Manuel Rodrigo Víctor Víctor, Sindico Propietario
Sra. Lilliana Rojas Marín, Sindica Propietaria
Sr. Carlos Luis Quesada García, Sindico Propietario
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
Lic. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, Alcalde Municipal
Sra. Isabel Francina Uribe Villagra, Primera Vicealcaldesa
COMPROBACION DEL QUORUM: Comprobación del quórum: presentes los regidores propietarios
regidor, Enriqueta Abarca, Sigifredo Rodríguez, Carlos Alberto Chanto Canales, Yordy Ortega (quién
suple al regidor Mario Ortiz) y este servidor, el desarrollo de la sesión se hará con base a la siguiente:
AGENDA:
1.

Moción para solicitud de la Administración ante CONAVI al Proyecto de Canal de Desfogue
Filadelfia.

2.

Juramentación a los atletas que participarán en los Juegos Deportivos Nacionales

3.

Cierre de la Sesión

CAPITULO 1- Moción para solicitud de la Administración ante CONAVI al Proyecto de Canal de
Desfogue Filadelfia.
Mociono: En razón de la reunión del día martes 26 de junio del 2018, en CONAVI -Guadalupe San José, en
la cual nos solicitaron algunos puntos faltantes para la Ejecución del Proyecto "Canal De Desfogue Filadelfia",
mismos que faltaron por presentarse por parte del Departamento de Dirección de Obras Municipal en la
Jefatura del Señor Juan Carlos Ramírez Cordero, a continuación detallo es imprescindible y urgente que se
realice lo siguiente:
1- EI diseño de los pasos de Alcantarilla, ubicados en A-El final de la ruta Cantonal entre Bambú 1 y Bambú 2
paso diagonal.
B-La propiedad del INDER, donde esta fraccionados en tres propietarios que serian a.-Juan Manuel Ortega bAna María Gutiérrez c.- Juan Ramón.
2- Ingenio el Viejo.
3- EI diseño con que se va a trabajar en esa sección de la laguna.
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Todo lo anterior en una fecha límite del 23 de julio del 2018 presentarlo a secretaria del consejo para que sea
conocido y acordado en la sesión pertinente ya que es requisito el acuerdo por este concejo para su trámite,
esto ya que urge presentarlo al CONAVI en Fecha 24 de julio a mas tardar para que sea incluido en la lista de
proyectos en la última programación del año 2018 de dicha entidad. Notifíquese a la Administración para que
traslade al departamento correspondiente con carácter de urgente. SE ACUERDA: Vista y analizada la
moción presentada este Concejo Municipal por unanimidad de votos dispone pasarla a la ADMINISTRACION
para que traslade al departamento correspondiente con carácter urgente. Acuerdo definitivamente
aprobado.
CAPITULO II.- JURAMENTACION DE LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS
NACIONALES
ARTICULO 2.- Manifiesta el señor Presidente Municipal; Me disculpan los jóvenes y todo el público presente
que no les dí la bienvenida ni las felicitaciones. Bienvenidos aquí al Concejo Municipal de la Municipalidad de
Carrillo, su casa. Da gusto ver este grupo de jóvenes hoy aquí y a los dirigentes. Realmente les deseamos lo
mejor en estos juegos nacionales, realmente todos los regidores que estamos aquí hemos apoyado el
deporte, las actividades culturales. A veces se dicen muchas mentiras en los medios que se usan ahora, el
facebook, todo lo que ustedes leen, que regidores están en contra de semanas culturales, que regidores no
quieren fiestas de Carrillo, no crean eso. De hecho está aquí que los regidores, hablo de este periodo, hemos
creído en ustedes, hemos creído en los organizadores y están los resultados. Hace dos años no teníamos
representantes y venimos y exigimos. Les quiero hacer una reseña histórica, por qué exigimos, porque Carrillo
siempre ha sobresalido, en todo, en buenos estudiantes, buenos atletas, en buenos profesionales y no íbamos
a permitir que si este Municipio da dinero no tuviéramos representantes del cantón en juegos nacionales. Eso
fue una de las metas y se apretó con el regidor Chanto, pero en ningún momento este concejo ha estado en
contra de lo que es deporte, en lo que es diversión y en lo que es cultura, al contrario queremos apoyarlo más,
un cien por ciento, así que le deseo y les deseamos lo mejor de los éxitos. Tengan orgullo por lo que
representan, tengan orgullo que son tan buenos deportistas como cualquiera de la meseta, como cualquiera
que tenga el buzo más caro o las tenis más caras, eso no hace la diferencia, la diferencia la hacen ustedes
que son los que tienen el material de deportista que llevan. De parte mía desearles el éxito, desearles que
disfruten porque es bonito, son experiencias en la juventud que se viven muy bien, que lo van a recordar y
nadie se lo va a quitar y tienen que ser ejemplo para otros jóvenes. Cada vez que yo voy a la casa mía me
trepo por el muro y veo un poco de jóvenes fumando mariguana, fumando drogas, muertos vivientes; ustedes
tienen que hacer la diferencia, ustedes tienen que motivar esos jóvenes, ustedes son los que pueden inyectar
otra cultura. La parte de nosotros es apoyar con presupuesto, darles el apoyo a ellos, quienes los dirigen, a
los del Comité, pero ustedes hacen la diferencia, ustedes son los que van a formar su futuro, y el futuro del
cantón de Carrillo ustedes lo tienen desde ya, desde ahora. O vamos a querer jóvenes drogadictos, jóvenes
deseos de pensar, sin progresar, sin vivir bien o vamos a tener una cultura de jóvenes diferentes. Hoy tienen
la semana cultural dentro de poco, vienen deportistas, vienen humoristas, viene un poco de cosas y eso es
cultura. Eso es parte de la cultura, eso es deporte y tenemos que apoyarlos, para muchos es gasto de dinero,
para muchos es derroche, pero los pueblos tienen el derecho a la diversión, tienen el derecho al arte, a la
ciencia, a la cultura y este Concejo siempre lo ha apoyado. Les vamos a decir cuál es el punto negro de este
concejo porque hay que hablarles con la verdad a los jóvenes también, el pedir cuentas y queremos
resultados. A estos señores que están aquí les pasamos ciento sesenta millones de pesos por año, queremos
ver esto, queremos ver a nuestros jóvenes representándonos, queremos ver resultados y los felicito. Hace dos
años les apretamos las tuercas y hoy tenemos resultados, y los felicitamos y los apoyamos, ese es el
resultado y ustedes también tienen que saber pedir y presionarnos. Nosotros venimos a hacer un trabajo que
sus papás nos designaron cuando vinieron las elecciones que es el bienestar del cantón. Aquí estamos dando
resultados, hace dos años no teníamos deportistas, ninguno, cero. Después de dos años, vea lo que tenemos,
vean los que van, con medallas, esto es lo que queremos. Es simplemente borrón y cuenta nueva, y vamos
para adelante, ya no hay que llorar por la leche derramada, lo que queremos es éxito, lo que queremos es
mejor trabajo, el mejor apoyo a los jóvenes, a ustedes realmente y que este cantón sobresalga en todo, que
sobresalgamos en deporte, en cultura, en la legislación, también que sobresalgamos como una de las mejores
municipalidades en servicios. Que tenemos problemas los tenemos, pero que le estamos haciendo frente para
resolver los problemas, nadie aquí ni en la administración le huyen a los problemas, les hacemos frente por el
bien de todos nuestros habitantes.
-----Regidor Yordy Ortega: Muy buenas tardes jóvenes. Realmente me place ver tanto joven metido en
deporte porque hace dos años para acá como dice el señor Presidente, o se escuchaba del Comité Cantonal
de Deportes era futbol, sólo futbol. Quiero felicitar al Comité porque se ha dedicado y se ha empeñado en que
hay más disciplinas de las que realmente hay. Los invito a que ustedes sean parte del inicio en un programa
donde involucremos más jóvenes y creamos una buena semilla, un buen grupo de jóvenes metidos en el
deporte no en otras situaciones, y como dicen por ahí dejen de ser jóvenes ninis, ni estudian ni trabajan, los
invito a que ustedes sean mensajeros de que hay que estar en el deporte, en el estudio, hay que estar
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apoyando en el hogar. Bueno ahora dicen en el Patronato que los jóvenes hay que respetarles sus derechos
pero recuerden que ustedes tienen deberes, deberes que tienen que cumplir como ciudadanos, como futuros
gobernantes, como futuros profesionales, como futuros dirigentes, así que los invito a que sean mensajeros
de que este grupo hay que hacerlo grande, que si hoy hay vente dentro de dos años tengamos sesenta
jóvenes metidos en el deporte y mantenerlo alejados del flagelo de las drogas. Como hay gente que
inescrupulosa que invita a los jóvenes a consumir drogas que sean ustedes que inviten a los jóvenes a
consumir deportes, a consumir estudios, a consumir ciencia. Quiero felicitarlos, me siento muy complacido
saber que Carrillo lleva una delegación fuerte y que la meta son veinticinco medallas, y ojalá que no traigan
veinticinco que traigan veintiséis, veintiocho y treinta medallas. Me place en verdad ver tanto joven, quiero
felicitar al Comité, al Concejo Municipal por haber apoyado esta iniciativa, sigan para adelante, para atrás solo
para cuando van a coger impulso para correr nada más, por lo demás no jóvenes. Felicidades.
-----Regidor Carlos Chanto: Buenas tardes compañeros miembros del Concejo, señores atletas, primero que
todo hoy son ustedes los protagonistas de esta sesión, no es el Concejo Municipal, no es el Comité Cantonal
de Deportes, hoy los protagonistas son ustedes, son ustedes los que llevan este peso de honor porque
realmente el puesto, el haber sido seleccionados por el esfuerzo propio, por el esfuerzo en equipo, por lo que
es una clasificación previa ya los hace campeones a ustedes, ya el resto es ganancia. Sin duda alguna la
historia del deporte no es algo nuevo, setecientos setenta y seis años antes de Jesucristo las olimpiadas ya
existían. En mil novecientos ochenta y cuatro por primera vez se dan las primeras justas olímpicas moderna a
través del Comité Olímpico Internacional y de ahí en adelante las demás naciones empiezan a ver la luz y la
necesidad de impulsar a sus deportistas dándose cuenta de lo que cada uno de ustedes hace y en lo que
ustedes se da no es un gasto sino una inversión global en la sociedad porque esto va a tener un efecto
multiplicador sin duda alguna porque va a representar que cada uno de ustedes va a tener muchos amigos y
amigas y esos amigos y amigas van a ver en ustedes un ejemplo a seguir. Así como existe el lado negativo
del ejemplo a seguir también existe el lado positivo a seguir. Los juegos nacionales nacen en nuestro país en
1981, esto sería la trigésimo sétima edición, hace treinta y siete años se celebran los Juegos Deportivos
Nacionales en nuestro país y ustedes van a tener esa oportunidad algunos por primera vez otros por más
ocasiones pero creo que va a quedar impregnado siempre en su corazón y en su memoria el hecho de haber
tenido que ir a dar la cara por todo un cantón, el hecho de ir a dar la cara por cuarenta y cinco mil habitantes
que tenemos en este cantón, vean el peso que están cargando hoy ustedes muchachas y muchachos en sus
espaldas, antes de que este sueños porque realmente esto es un sueño hecho realidad nuestros muchachos
y nuestras muchachas iban a representar a otros cantones hermanos y eso no estaba bien porque ese
Gobierno Local invierte sumas importantes para que ustedes hoy puedan ir a representarnos dignamente, En
el año dos mil dieciséis, para ser exactos en julio del dos mil dieciséis aparece el Comité Cantonal de
Deportes en aquel momento liderado por otras personas, pero ya habían algunos miembros que aún se
mantienen, creo que en ese momento el presidente era don Alfredo Ramírez si la memoria no me falla, el
reclamo de este concejo municipal fue bastante vehemente sobre que no se valía lo que estaba sucediendo y
fue de tanta alegría ver que exactamente un año después aquella pequeña semillita que habíamos puesto ahí
en una maceta, una semillita de mostaza casi invisible se convierte en un árbol enorme producía diez
medallas en el primer año. Muy probablemente la semilla que se está sembrando este año ya no es una
semilla de mostaza sino una semilla de Guanacaste y todos sabemos lo grande y frondoso que es un árbol de
Guanacaste, de manera tal que, me sumo a las palabras del compañero Ortega, ojalá sean veinticinco
medallas y no menos que eso, disculpen pero a nosotros nos gusta ser un poquito vehementes y cuando uno
se fija una meta mirando hacia las estrellas al menos queda viendo con la frente en alto, pero cuando uno se
fija metas mirando al suelo termina enterrado, de manera tal que hay que hacer esas fijaciones de metas
elevadas para quedar en un punto intermedio, yo y este concejo municipal tenemos toda la fe, la esperanza
de que ustedes dentro de un mes, el doce de julio terminan los juegos deportivos nacionales exactamente,
creo que estoy bien en el programa, exactamente el doce de julio el Comité Cantonal tiene una audiencia con
nosotros ese día, les adelanto por si no han sido notificados oficialmente, los estoy poniendo en autos. Ese
día ustedes tienen una sesión de rendición de cuentas, que está en la ley 7794 del Código Municipal, yo
espero en ese acto de rendición de cuentas no solamente vayamos a contar los recursos que se están
invirtiendo sino la cantidad de medallas porque para esas horas, a las cuatro de la tarde del jueves doce de
julio ya vamos a saber cuál es el medallero. Estuvimos a punto, no quiero llamar al pasado pero me dio
tristeza lo que sucedió con la selección de futbol en Liberia, no es posible lo que sucedió y todos sabemos lo
que sucedió, todos nos dimos cuenta, lo veíamos en los medios como tristemente nos afectaron
negativamente a nuestros deportistas, específicamente en el área de futbol y es que hablar de otras
disciplinas, hablar de ajedrez, hablar de ciclismo, de boxeo, de atletismo no significa discriminar a las otras
disciplinas, muy por el contrario, significa aumentar la cartera, la diversificación de la cartera que como
deportistas ustedes tienen para ofrecer porque estoy más que seguro que varios de ustedes aquí practican
varias disciplinas, estoy más que seguro que eso es así. Algunos practican atletismo, también juegan futbol,
en síntesis, antes decíamos son un lagartito Tosty, son un Tosty, juegan todas las disciplinas. Les deseo
desde lo más profundo de mi corazón, éxitos sinceramente y que Dios les bendiga, y que pongan allá en lo
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más alto, el cielo no tiene límites, sus sueños y el nombre del cantón de Carrillo. Que Dios les bendiga, de
verdad que sí.
-----Regidor Sigifredo Rodríguez: Desearles éxitos, felicitarlos por todo ese empeño, Para ahondar un poco
en la disertación del compañero Chanto, la estadística nos la pueden traer el doce pero a mí me gustaría que
el grupo venga y nos presenten las medallas aquí, para mi seria el cierre de este periodo para poder impulsar
más.
-----Regidora Enriqueta Abarca: Buenas tardes compañeros, buenas tardes jóvenes de todos los distritos,
me imagino que hay reunidos aquí ahorita para que vayan a representarnos al cantón de Carrillo, desearles
muchas felicitaciones. Éxitos y que Dios los acompañe para que nosotros nos sintamos contentos, si ustedes
están bien, muy satisfechos. Lo importante en estas competencias no es tan solo la medalla porque tal vez no
exigirles tanto sino que como buenos representantes del cantón de Carrillo es que todas las disciplinas que
van a representarnos en San José, logren los éxitos, lo que ustedes más desean, la medalla. Pero lo
importante también es ir a participar. Que Dios los acompañe y que sigan así siempre.
-----Sr, Luis Carlos Rivas: Buenas tardes señores regidores, señor sindico, señores miembros del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Carrillo. Jóvenes futuros de la Patria, del cantón, padres de familia,
compañeros y compañeras que nos acompañan en la sesión de hoy. Quisiera desearle de parte del Alcalde
Municipal todos los éxitos, igual forma de la señora vicealcaldesa que por otras ocupaciones no nos pudieron
acompañar el día de hoy en esta sesión, yo sé que todo va a salir muy bien, que vamos a poder sacar
adelante este gran proyecto que llevamos como es la participación en los Juegos Deportivos Nacionales y
aprovecho la oportunidad para instar al Comité Cantonal de Deportes y recreación de nuestro cantón, a los
padres de familia y sin duda alguna a ustedes para que sigamos trabajando en este tipo de proyectos,
desearles nuevamente el mayor de los éxitos, que Dios los acompañe y estamos para servirles en lo que esté
en nuestro alcance.
-----Sr. Oscar Chavarría: Buenas tardes compañeros de la Junta Directiva, compañeros regidores, padres de
familia, atletas, realmente para nosotros como Comité Cantonal es un orgullo a ustedes como parte de la fase
eliminatoria para estar representando a nuestro cantón en las justas de los juegos naciones, Cabe aquí
felicitarlos a ustedes por todo el esfuerzo que hicieron, pero también cabe felicitar a los señores entrenadores,
a los asistentes, a los señores padres de familia que han sacrificado horas, dinero, tiempo, muchas cosas
para estar a la par de cada uno de ustedes, hoy estamos nosotros aquí apadrinados con los señores del
Concejo Municipal, con el señor Vicealcalde, estamos aquí terminando de cosechar los frutos del camino que
se empezó desde el año pasado, prácticamente casi en esta fecha y hoy estamos dando un fruto doblado a lo
que tuvimos el año pasado, realmente para mí señores regidores aquí tenemos veintinueve atletas,
veintinueve medallas. ¿Por qué veintinueve medallas? Porque hoy de una forma dignamente nos van a
representar, eso los hace acreedores de una medalla ya, lo que traigamos de allá son los éxitos, son los frutos
que han alcanzado que hoy estamos haciendo realmente. Yo le voy a pedir un aplauso para ustedes mismos
que son los que han hecho este camino con un buen futuro.
-----Presidente Municipal: Vamos a seguir a la parte de juramentación:
¿ Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución
y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?
-----Delegación de deportistas Juegos Nacionales: -Sí, juro-.
-----Presidente Municipal: -Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden".
Quedan formalmente juramentados los atletas que nos van a representar en las Justas Nacionales de nuestro
país. Felicidades y éxitos,
Receso de quince minutos
-----Presidente Municipal: Se procede a realizar la entrega de uniformes.

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

Presidente Municipal

Secretaria Concejo Municipal
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