Sesión Extraordinaria 21-2018 del 16-08-2018
ACTA NUMERO VEINTIUNO – 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 16 AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
programada para; 1. Atender al señor OSCAR FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ OBANDO y MAGALY DE LOS
ÁNGELES OBANDO GARCÍA, Presidente y Secretaria Asociación Cívica Filadelfia para Analizar las
siguientes peticiones; 1- Nos concedan audiencia lo antes posible y de ser posible el espacio brindado sea
esto debido a que algunos de los miembros de la junta directiva laboran fuera de nuestra comunidad y de esta
manera le permitirá estar presente en la misma, 2- Solicitarle nuestra Juramentación como Junta Directiva ya
que para nosotros como organización será un enorme placer que nuestro Concejo Municipal nos juramente
así contar con su aval para llevar a cabo cada uno de los proyectos, 3- solicitarles transporte para ir a San
José u otro lugares de la provincia para enlazar gestiones propia de la organización para beneficio del pueblo,
4- Conocer si existe algún otro grupo quien esté interesado para organizar la próxima fiesta de fin de año y
principio de año ya que nosotros estamos interesado llevarla a cabo por parte nuestra, siempre y cuando sea
con suficiente tiempo.
MIEMBROS PRESENTES:
Sr. Roberto Canales Canales, Presidente Municipal
Sr. Carlos Alberto Chanto Canales, Vicepresidente
Prof. Enriqueta Abarca Abarca, Regidora Propietaria
Sr. Mario Enrique Méndez Ortiz, Regidor Propietario
Sr. Sigifredo Rodríguez Méndez, Regidor Propietario
Sr. Robert Antonio Miranda Amador, Regidor Suplente
Prof. Sonia Iris Ondoy Santana, Regidora Suplente
Ing. Freddy Gómez Alvarado, Regidor Suplente
Top. Yordy Ortega Ortega, 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
Sra. Sandra Ondoy Ondoy, Secretaria a.i Concejo Municipal
Sra. Yessenia Barahona Pérez, Secretaria Auxiliar brinda Soporte al Concejo Municipal
MIEMBROS AUSENTES:
Sra. Hellen Patricia Mata Ríos, Regidora Suplente (se encuentra en comisión)
Sr. Luis Carlos Rivas Angulo, Segundo Vicealcalde
Sra. Isabel Francina Uribe Villagra, Primera Vicealcaldesa
Lic. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, Alcalde Municipal
Sr. Jefry Fernández Peña, Sindico Suplente
Sra. Fabiola Carolina Gómez Mora, Sindica Suplente
Sr. Marvin Gerardo Amador Valverde, Sindico Suplente
COMPROBACION DEL QUORUM: Comprobación del quórum: presentes los regidores propietarios Regidora
Propietaria Enriqueta Abarca Abarca, Mario Méndez Ortiz, Sigifredo Rodríguez, Carlos Alberto Chanto
Canales y este servidor, el desarrollo de la sesión se hará con base a la siguiente: AGENDA:
1.

Atender al señor OSCAR FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ OBANDO y MAGALY DE LOS ÁNGELES
OBANDO GARCÍA, Presidente y Secretaria Asociación Cívica Filadelfia para Analizar las siguientes
peticiones; 1- Nos concedan audiencia lo antes posible y de ser posible el espacio brindado sea esto
debido a que algunos de los miembros de la junta directiva laboran fuera de nuestra comunidad y de
esta manera le permitirá estar presente en la misma, 2- Solicitarle nuestra Juramentación como Junta
Directiva ya que para nosotros como organización será un enorme placer que nuestro Concejo
Municipal nos juramente así contar con su aval para llevar a cabo cada uno de los proyectos, 3solicitarles transporte para ir a San José u otro lugares de la provincia para enlazar gestiones propia
de la organización para beneficio del pueblo, 4- Conocer si existe algún otro grupo quien esté
interesado para organizar la próxima fiesta de fin de año y principio de año ya que nosotros estamos
interesado llevarla a cabo por parte nuestra, siempre y cuando sea con suficiente tiempo

2.

Cierre de la Sesión.

Manifiesta el señor Presidente; Antes de someter la votación la agenda quiero pedir la alteración para meter
una moción ahora sobre la contratación de una empresa para que nos ayude en concurso del Auditor y
conocer un informe de la Comisión de Adjudicaciones. SE ACUERDA; Sometida a votación la alteración de la
agenda se aprueba por unanimidad de votos.
CAPITULO I - Atender al señor OSCAR FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ OBANDO y MAGALY DE LOS
ÁNGELES OBANDO GARCÍA, Presidente y Secretaria Asociación Cívica Filadelfia.
ARTICULO 1.- Manifiesta el señor Presidente Municipal; Buenas tardes le damos la bienvenida a los
compañeros, Va a presidir don Carlos Chanto si le puede dar la palabra un momentito.
-----Regidor Carlos Chanto: Bueno gracias, buenas tardes bienvenida y bienvenidos a la asociación cívica de
Filadelfia, el primer punto audiencia lo antes posible estamos en eso, espacio brindado que sea de último no
hay otro, así que les va a tocar a ustedes iniciar, la segunda petición es la juramentación como junta directiva,
cosa que en términos de legalidad no procede la juramentación, les hago clara la manifestación que eso no
procede en el tanto ley no contempla que este tipo de asociaciones de corte privado sean juramentadas por el
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Concejo Municipal, la tercera petición el tema del transporte se podría coordinar perfectamente con la
administración para que ustedes puedan reenlazar gestiones propia de la organización para beneficio del
pueblo cosa que también no quiero ser negativo pero tendría que revisarse por un tema de viaje de privado en
vehículos públicos municipales, en el tanto las pólizas no le cubren y por ahí hemos tenido esas
recomendaciones y en el mismo reglamento de uso de vehículos está estipulado el asunto y por
recomendaciones mismas de la Contraloría General de la República, la cuarta petición es sobre el tema de las
fiestas de fin de año ya fue nombrado una comisión de fiestas cívicas, es decir que pena que suene como no,
no, no a los cuatro puntos que ustedes no están proponiendo, no es, no acido, ni será ese el objeto de esta
honorable concejo municipal, mas sin embargo creo que apartando todo lo demás soy consciente del empuje
de ustedes como persona tienen y reconozco que el involucrarse en temas de la comunidad, no es fácil y más
bien es admirable, le sedo la palabra para ver lo que ustedes tengan que proponer y también discutir un poco
estos temas, yo creo que no está demás el que analicemos de manera conjunta ciertas posibilidades algunas
serán tal como les dije por ley, no se pueden y otras que las analicemos de manera conjunta ciertas
posibilidades algunas serán tal como les dije por ley no se pueden y otras que las analicemos en conjunto y
delibere con el resto del miembro del Concejo Municipal le cedo la palabra a don Oscar y le agradezco su
visita a doña Maritza, a doña Magaly y a José bienvenidos a todos.
-----Sr. Oscar Gutiérrez: Buenas tardes honorables Concejo una vez más por acá visitándolos ya nosotros
algunos puntos de nuestras peticiones teníamos conocimientos, por lo tanto ya veníamos preparados, en
cuanto al asunto de la organización privada quiero aclarar que no somos privados esa es una organización
comunal, es comunal no somos privados, ahí ahorita cuando la compañera secretaria exponga el documento
ya definitivo, como la estructura está dando un giro así a la comunidad se darán cuenta ustedes que nosotros
no somos privados, no pertenecemos, ni a CATSA, ni al VIEJO llámense empresas grandes de la comunidad
somos netamente dirigentes comunales que estamos para serviles al pueblo y que los atestados a pesar de
que tenemos tan poquito tiempo de estar formados habla del cierre pasado domingo laborando toda una
semana en el cementerio de nuestra comunidad por puro amor hasta 4:30 pm un domingo nadie nos pago un
colon, más bien trayendo gente de Corralillo y la Guinea que se unió al grupo al ver que nuestro cementerio
daba lástima que donde descansa nuestro seres queridos fuera la parte más fea, hay un pequeño ejemplo
hace quince días estuvimos colaborando con otra organización que nos pidió nuestro servicio, aclaro hoy
entonces que la organización no es privada somos comunitarios, en cuanto a lo de la comisión de fiesta era
un reto que queríamos a sumir de ante manos no tengo claridad que si la comisiones por comentarios, los
comentarios generalmente que a veces se dan no le pongo mucha atención, porque yo soy del criterio que los
papeles hablan, yo nunca he visto un documento de que las comisiones ultimas han generado algo positivo a
comunidad o bien por lo menos no perdidas entonces nosotros queríamos a sumir ese reto, pero bueno si
pusimos una condición que es con tiempo porque si tiempo tampoco íbamos aceptarlos nosotros no vamos a
trabajar echarnos como dice al agua, si no teníamos el suficiente tiempo para planificar un evento grande
como es el de fin de años en Filadelfia. Punto de la juramentación no sé si él no se debe a que somos en
primer criterio que se maneja de que somos privados, automáticamente si somos una organización privada la
ley lo dice muy claro que el gobierno local no compete ese tipo de organizaciones, pienso que al tener claro
que no somos privados si tienen a bien pues bien, eso no nos va a detener a nosotros para seguir trabajando,
una juramentación que Dios nos juzgue al final nada más y no los hombres Dios sabe que nosotros con o sin
juramentación vamos a seguir adelante eso no es ningún problema el asunto de la juramentación es como
mas bien haber adquirido un compromiso más serio ante la comunidad, ante Dios y ante nuestro gobierno
local, aquí no hay necesidad también porque nos juramente o no nos juramente siempre le vamos a rendir
cuenta a nuestro gobierno municipal a la comunidad a quien sea nosotros tenemos que ser siempre
transparente ante la comunidad, ante Dios y ante nuestro gobierno local a quien no hay necesidad nos
juramente o no nos juramente siempre la vamos a rendirles cuenta.
En cuanto el transporte era porque nosotros tenemos dentro de nuestros proyectos posiblemente giras a San
José hacer enlaces con otras empresas que beneficien a la comunidad, el hecho de ser privados tampoco
podríamos viajar en vehículos municipales, eso sí lo tenemos claro aunque a veces hay alguien que se cole
en los vehículos municipales, el problema nuestro somos nosotros pero igual forma ahí esta tralapa, esta la
pampa y siempre vamos a viajar a nosotros no nos va a detener nada gracias a Dios si no nos lleva la pampa
y si no nos lleva tralapa nos vamos para la Liberia hay un montón de transporte mas eso no es un
inconveniente de que nos vaya a parar nuestros impulso, tampoco no es que nos vamos a resentir no jamás
tampoco, pienso que la lucha la vamos a dar y al final que los hechos hablen si lo hicimos bien o si lo hicimos
mal, eso es en relación a la aclaración de los puntos que nosotros enviamos al Concejo hace más o menos
tres meses, porque la audiencia fue comunicada a la compañera secretaria como en mes de junio, entonces
era los puntos aclaratorios en relación a lo que nosotros solicitamos, conociendo las versiones aclaramos
nada mas eso de la organización por ello nuestra secretaria le va a dar a conocer lo que es en si la estructura
ya de grupo y por cual nosotros vamos a luchar y él porque nosotros pedimos colaboración, pero lo mismo
seguimos adelante, así que Magaly va a dar lectura de lo que es la estructura más claro, Magaly le va a dar
una copia del documento.
-----Magaly Obando: Buenas tardes señores de Municipalidad de Carrillo de Filadelfia le voy a exponer un
poquito el trabajo que nosotros queremos brindar a nuestro pueblo e igual manera no solo a nuestro pueblo si
no a nuestros vecinos a nuestra población de Carrillo, le voy a decir las ideas aun queremos mucho mas pero
le voy hacer un poco concreto.
Misión: queremos ser guía para organizaciones comunales de Filadelfia y alrededores brindándoles apoyos y
coordinaciones y realizaciones en actividades para llevar a cabo el cumplimiento de las metas y propuestas
para el desarrollo de la comunidad.
Visión: Queremos contribuir en el embellecimiento y desarrollo de nuestra comunidad y alrededores para
hacer de nuestra localidad lugares más atractivos para los turistas Nacionales e internacionales tanto como
comercio permitiendo así el crecimiento de inversiones tanto extranjero como nacional en nuestra comunidad
y alrededores.
Objetivo General: Queremos contribuir al desarrollo socioeconómico y profesional de nuestro distrito
alrededores reactivando al rescate de nuestros valores, costumbres y tradiciones en conjunto con el gobierno
local, grupos de trabajo conformados para brindar a nuestros ciudadanos y visitantes, seguridad, tranquilidad
y un mejor bienestar familiar.
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Objetivo Específico: 1- Queremos fomentar valores, deportes y cultura, 2- facultar nuestro distrito como
bandera azul, 3- embellecer nuestra comunidad, 4- proteger nuestro medio ambiente 5- crear barreras contra
los males de nuestra sociedad 6- atraer inversión nacional y extranjera para así aumentar el ingreso
económico a tasa de empleo a nuestros habitantes.
La asociación cívica de Filadelfia es una agrupación a la que se le ha dado un nuevo aire con el fin de
fomentar el desarrollo de nuestra comunidad y alrededores, brindando así el soporte a las diferentes
agrupaciones existentes, para la ejecución con total transparencia, de los diferentes proyectos y/o,
cumplimiento de metas propuestas para los diferentes lugares circunvecinos de nuestro Distrito Central,
Filadelfia
Creemos en Dios nuestro Padre y le confiamos cada una de nuestras acciones, reuniones, metas y proyectos
por cumplir.
Hemos sido testigo de la excelente labor que ha realizado la Municipalidad de Carrillo estos últimos años, sin
embargo, sabemos la gran responsabilidad que, como Gobierno local tienen y, nosotros como Asociación
queremos ser contribuyentes al desarrollo de nuestra comunidad.
Es por esto que les solicitamos su apoyo, y contar con él, no para ser una Asociación más, sino, para
acompañarles en el desarrollo de nuestra comunidad y así fomentar la recuperación de nuestros valores,
nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra identidad, el respeto al ser humano así como la seguridad de
nuestros ciudadanos.
Plan de Trabajo
Nuestro plan de trabajo es extenso, pero, con el apoyo de nuestro Gobierno Local, Empresas, Comercio y la
colaboración de otras Organizaciones Locales, vamos a llevar a cabo cada una de ellas de manera exitosa.
Este plan lo hemos categorizado en tres grandes puntos:
1- Eventos
2- Decoración para fechas especiales.
3- Ejecución de Proyectos
Eventos
Al ejecutar esta categoría, nos permitirá obtener fondos, los cuales nos permitirán llevar a cabo el desarrollo
de las categorías siguientes.
1- Bingos
2- Realizar evento Taurino a lo grande.
3- Recreativas.
4- Fiestas Cívicas de fin y principio de año.
5- Bailes
6- Conciertos
7- Mini ferias de fin de semana
8- Actividades Culturales en el Parque Central.
Ejecución de Proyectos
1- Establecer nuestra identificación como logo, lema, reglamentos y vestimenta.
2- Instalación de parque ecológico Bambú.
3- Acondicionar área de recreación frontal del Estadio.
4- Instalar área de recreación frente a la entrada de Barrio Veroliz.
5- Construcción de oficinas de Asociación Cívica de Filadelfia.
6- Gestionar arreglo de calle frente a Barrio Bambú.
7- Sembrar plantas y árboles ornamentales en áreas claves de Filadelfia.
8- Campaña de Limpieza en ciudad y rio tempisque.
9- Gestiones para recuperar lote, de la desaparecida Asociación de Turismo y desarrollar un proyecto de
recreación en el mismo.
10- Gestionar lo necesario para reactivar la antigua Escuela Central de Filadelfia, como centro de
Capacitación, Museo o bien Escuela de Música.
11- Realizar reuniones con las 47 organizaciones e instituciones de la comunidad.
12- Gestionar sueños de Navidad.
13- Promover el Deporte, cultura, nuestras costumbres y tradiciones, turismo.
14- Gestionar más efecticos de fuerza pública.
15- Desarrollo de proyecto de vivienda.
16- Homenajes a personas que han contribuido con el desarrollo de la cultura de deporte del pueblo.
17- Construcción del C.A.I
18- Conclusión sobre caso del zanjo frente a los melones.
19- Creación de un campo ferial para nuestra comunidad.
20- Fomentar la participación en eventos al Adulto Mayor.
21- Campañas de Salud protección animales y ambiental.
Conclusión
Al realizar este documento, nos damos cuenta de las necesidades que afronta nuestro distrito. Es por ello que
como habitantes de esta comunidad, tenemos el deber y el compromiso de ser parte de esta Asociación y así,
como grupo, aportar nuestro trabajo y tiempo para fomentar el desarrollo de nuestra comunidad.
Como secretaria quería comentarles un poco, nuestro grupo lo que quiere en realidad ayudar al pueblo
sabemos muy bien que Filadelfia… tenemos mucha gente que nos colabora por cualquier circunstancia algún
vecino, alguien que lo necesite, nosotros tenemos ese corazón, queremos ayudar y sin que nos pague,
nuestra venida acá es el apoyo de ustedes o que nos indiquen… nosotros lo que queremos hacerlo de la
manera en que ustedes como concejo municipal sepan que no queremos ser un grupo que simplemente va
andar haciendo y trabajando sin dar respuesta porque estamos trabajando, o si lo queremos hacer para un
bienestar propio, nuestra idea es venir acá y contar con el apoyo de ustedes y que ustedes nos den una mejor
guía.
-----Sra. Maritza: Buenas tardes, el grupo nosotros ya ha venido caminando, poco a poco hemos tenido
tropiezo como todo, es como la tercera, cuarta vez que hemos venido acá a solicitar el apoyo y sin embargo
no lo hemos recibido pero no hemos dejado de trabajar por el pueblo, lo poquito que hemos dado el apoyo en
diferentes cosas, yo solo quiero decir que en la última semana que estuvimos apoyando al grupo que estaba
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en cementerio, porque reconozco habían personas de la municipalidad, cortando arboles y todo, tuvimos el
apoyo de un grupo de la Guinea, de Corralillo de voluntariado, porque mi respeto al pueblo de Filadelfia y se lo
digo así, como es posible que se publique en las redes sociales, que el pueblo necesita embellecer el
cementerio donde es la última morada de cada uno de nosotros, de nuestros familiares, llamasen padres,
hermanos, hijos y quien respondió en Filadelfia nadie, como vino gente de otro pueblo, también a la
Municipalidad les agradecemos porque dieron el transporte de esas personas, trabajando sol a sol con unas
cuatro personas de Filadelfia, donde está el pueblo, donde está el corazón, los hijos de Filadelfia es lo que yo
digo porque yo personalmente gracias al Señor no tengo a nadie en ese cementerio, no tengo ningún familiar
directo gracias a Dios, pero algún día llegara, tengo mis hijos, y nos solo por un familiar que tengamos o
alguien porque somos pueblo y se público y no llego gente a dar apoyo, ustedes no como parte de la
municipalidad ustedes como pueblo cada uno de ustedes acá sentados también porque somos parte de
Filadelfia y si no vivimos en Filadelfia, pues trabajamos en Filadelfia, nos beneficiamos de Filadelfia y lo que
nosotros estamos haciendo queremos sacar muchas cosas sin ser personal si no para el mismo pueblo,
entonces una vez más les pido el apoyo.
-----Sindica Rita Chávez: Buenas tarde señores y señoras que nos visitan esta tarde, primero quiero dar un
agradecimiento a don Oscar y a doña Maritza porque estuvieron presentes ahí, quiero decirle a doña Maritza
que del Concejo se le olvido mencionarme porque yo estuve dos semanas a la par de la junta de cementerio
solamente el domingo que pintaron no estuve, luego el apoyo que se dio a la junta, se dio por injerencia
convocando a doña Crosky para la ayuda que dio la municipalidad, hablando con don Carlos para el
transporte de la personas de la Guinea y Corralillo o sea fueron quince días de trabajo y como dijo doña
Maritza de sol a sol porque no fue fácil la limpieza del cementerio en el cual casi se sacaron cien bolsas hasta
el copete de basura y recogida en las vagonetas de la Municipalidad de Carrillo a ustedes dos don Oscar y
doña Maritza muchas gracias porque estuvieron apoyando, doña Maritza una guerrera trabajando duro a
pesar como dice ella que no es del pueblo, don Oscar a pesar de que tiene su trabajo allá por el cerrito si no
me equivoco el brindo con un grupo de personas para pintar, porque la pintada increíblemente cobraban dos
millones todo los cuatrocientos metros o trescientos cincuenta metros de largo del cementerio, pero él y un
grupo de personas fueron a pintar y esa plata se ahorro de todo modos no había con que pagar eso, muchas
gracias por el aporte brindado, yo ya había dado un agradecimiento a don Carlos, a doña Crosky, a doña
Yorley, a doña Emilce y al grupo de mujeres emprendedoras, porque mujeres campeonas trabajando,
subiéndose en escaleras, para cubrir la parte de arriba y gracias a Dios ayer el día de la Madre el cementerio
estaba muy lindo y muchas personas como dijo doña Maritza desgraciadamente de la Guinea y Corralillo,
porque de Filadelfia solo llegaron dos señoras y adultas mayores, así es que aquí estamos para adelante y en
lo que uno pueda servir primero a Dios y después a mi pueblo.
-----Sr. Oscar Gutiérrez: Muchas gracias doña Rita pero los elogios es para el grupo porque nosotros
hacemos un trabajo colectivo, la compañera Emilse coordinaba el sector de Corralillos, Alexandra la Guinea
ellos venían para acá, pero le agarro un aguacero de camino y venían en moto y se mojaron, Alexandra si iba
a venir un poco retrasada, el trabajo colectivo de grupo nos lleva al éxito nosotros en una reunión allá en el
cementerio me presente con la compañera Maritza ante un llamado del comité de cementerio únicamente solo
nosotros dos llegamos, entonces como organización planeamos de adquirir un compromiso de que el 14 de
agosto el grupo le entregaría limpio el cementerio y pintado a la junta de cementerio y ese compromiso lo
adquirimos y nosotros le vendimos la idea a los compañeros y excelente si tenemos que trabajar de noche
para que el catorce de agosto a las 12 de la noche nosotros entreguemos el cementerio como lo quería la
junta lo vamos hacer y ahí el sacrificio de compañeros y de hecho el apoyo de los muchachos de Guine y
Corralillo y es bajo una organización que ya lo coordinaban las otras dos compañeras, creo que con esta labor
y otra que se había hecho ocho días antes, ahí estamos demostrando de que queremos hacer las cosas,
como dice nuestro eslogan Asociación Cívica de Filadelfia un cambio para Filadelfia no queremos ser un
grupo mas de los 47 que existen queremos mentalizarnos a otra cosa, nosotros vivimos de ejemplo de otras
comunidades, compañeros que estamos por acá hemos convividos con otras organizaciones fuera de
nuestras provincia y nos damos cuenta que hay pueblos como la mitad de Filadelfia y han tenido un desarrollo
enorme como lo hacen con un trabajo de grupo de equipo, no se necesita los millones de colones, ya doña
Rita dio un ejemplo yo no sabía que cobraban dos millones de colones por el cementerio, nosotros fuimos por
amor y no se pago ni un colon entonces eso de nuestra de que si nosotros nos unificamos todos podemos
sacar adelante los problemas que tenemos, critico los filadelfinos con respecto a los regidores de los demás
distrito nos echamos la culpa nosotros que el filadelfino tiene la costumbre de que en el parque resolvemos los
problemas pero hablando no actuando, quizás esa es la mentalidad que no queremos hablar queremos
actuar, entonces de ahí el hecho de que nosotros, con el respeto no lo tomen a mal mis palabras de que con
juramentación o sin juramentación, sin transporte o con transporte como sea nosotros siempre vamos a ir
adelante, nosotros somos como las vacas cuando las torean, dicen los sabaneros que los toros cierran los
ojos cuando lo van a torear y la vaca los abre y va para adelante aunque le estén dando, nosotros vamos
hacer así (compañero no es por ustedes lo de la vacas) es la forma de decir que aunque nos esté dando
vamos a seguir adelante, porque nosotros en diciembre queremos entregar cuentas de parte del programa
que tenemos ya plasmado en el papel, hay otras cosas que posiblemente van saliendo pero para esto, es
donde uno busca las alianzas, hay puntos que inclusive ya hemos ido avanzando reuniéndonos con grupos
que la idea es reunirnos con todo junto y sacar la prioridad de pueblo y después decirle al concejo esto es la
prioridad del pueblo como podemos ayudarnos entre todos, esa es más que todo la proyección que tenemos,
hay algo muy importante que tenemos en grupo que no manejamos ni la religión porque tenemos compañero
que son cristianos, católicos y tenemos también de parte política inclusive yo no sé ellos con quien van porque
no nos interesa eso, yo si tengo definido mi punto, yo no se lo de ellos, ni quiero saberlo tampoco porque es
un grupo totalmente diferente porque aquí lo que nos interesa, lo que nos importa es Filadelfia y no soy
egoísta es Carrillo pero primero tenemos que caminar por Filadelfia para después si lo demás distrito ocupan
de nosotros, con mucho gusto e inclusive hay una petición de una gente de otro distrito que quieren que
nosotros le metamos la mano, yo ya dije que si aunque los compañeros no saben pero yo sé que me van
apoyar, entonces para que vean no es del distrito, la idea de Filadelfia es fortalecernos, una vez fortalecidos
podemos decirle a las demás organizaciones aquí estamos para servirles eso es más que todo lo de la
proyección, ya está el documento hay un trabajo especial que se va hacer dentro de un mes estamos
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planificando, donde vamos a dar a conocer a la comunidad mediante la invitación de los grupos organizados,
con proyección, porque nacimos y para qué.
-----Regidor Yordy Ortega: Buenas tardes compañeros del Concejo, visitantes en lo personal me alegra
mucho saber que existe una asociación cívica de Filadelfia no sabía que estaban organizados me alegra
también saber que en el grupo hay gente nueva casi nunca se les ve metido en una organización,
casualmente un día estábamos hablando de eso de que queremos valores nuevos que no se ve el joven,
reflejados en las organizaciones siempre estamos como dicen los mismos hasta que aburren como dicen,
entonces quiero felicitar a Magaly y José me alegra saber que hay gente nueva que van a tomar las riendas
de este pueblo más adelante que nosotros ya vamos de pasada. Algo que me llamo la atención de lo que dijo
Oscar que hay 47 organizaciones, grupos organizados aquí.
-----Sr. Oscar Gutiérrez: El distrito de Filadelfia eso tiene.
-----Regidor Yordy Ortega: 47 organizaciones.
-----Sr. Oscar Gutiérrez: Es increíble.
-----Regidor Yordy Ortega: Y no se siente eso es preocupante.
-----Sr. Oscar Gutiérrez: Buenos eso es preocupante, ya nosotros hicimos el estudio
-----Regidor Yordy Ortega: Es preocupante porque no se ven, sería bueno de tratar enlazarlos a todos para
ver si hacen un solo frente común, y también decirle a Oscar cuando usted dice sin juramentación que o se
sienta mal es una cuestión de legalidad me imagino que ya ellos lo revisaron bastante con la asesora ya lo
han revisado bastante es una cuestión de legalidad, yo entiendo la intención de ustedes es sentirse parte de,
ustedes son parte de aunque no se hayan juramentado son parte de porque están interesado por el
desarrollo de la comunidad, lo felicito y de parte mía en lo personal, como ciudadano cuenten con mi apoyo y
como profesional cuente con mi apoyo también estamos a la orden, gracias.
-----Regidor Robert Miranda: Como decía el compañero Yordy la juramentación esta demás, ustedes han
venido trabajando desde hace rato por Filadelfia y en buena hora darle la bienvenida a la gente joven y es
muy bueno integrar a la juventud eso es magnífico y estaba viendo dentro de los compromisos que le leyó lo
de la compañera estaba lo del ambiente y sería muy bueno que tarde o temprano cogieran el tema de la orilla
del muro e involucrar a la juventud, pedirle al gestor ambiental de nosotros pedirle por lo menos las bolsas o le
que sea necesario la vagoneta a la vez como es especifico del distrito de Filadelfia coordinar lo que sea
posible con la niña Rita que es la representante del Consejo de distrito de Filadelfia para lo que tengan a bien,
que ella coordine también con la administración si hiciera falta vagonetas o alguna necesidad para desarrollar
cualquier cosa que vayan a desarrollar como lo del cementerio se coordino con don Carlos las vagonetas, las
bolsas, transporte en cuanto, al transporte con los vehículos, la pura verdad que en el último mes, hemos
tenido un jalón de oreja de parte de la auditoria y a veces en buena hora, es sano por que se tergiversar el
uso de los vehículos de la municipalidad, pero sin embargo yo creo que hay temas específicos, si hay temas
muy importante que yo creo que la administración y el alcalde tampoco dejaría de la mano en determinado
momento si necesitaran una movilización, seria ya una coordinación directa con mucho gusto de parte de la
niña Rita o de un servidor con mucho gusto, agradecerle la presencia.
-----Sindico Manuel Víctor: Muy buenas tardes señores ediles, asesora, secretaria, el concejo, buenas tardes
don Oscar y compañeras algo escuche de la señorita o señora con relación al documento ya leído que
menciona visión, misión, objetivos en la cual esta abarcando muchos puntos yo creía que no iban abarcar el
área del medio ambiente aleluya sea el Señor que tocaron ese punto del medio ambiente, ojala quiera Dios la
propuesta de ustedes como Asociación Cívica, con respecto a la forestación del Rio, o sea la forestación que
se pretenda hacer que sea ya planta grande, ustedes saben que el Rio Tempisque se enfurece busca el
cauce de él que no le pase lo que me paso a mi especialmente al grupo de Acueducto nosotros estamos
obligados a cumplir con ese proyecto como Asada se fueron los ciento y resto ya pegado, bonitos y lindo mas
las gran torpeza de algunos pobladores que echan basura, vieras que tristeza me da yo tengo seis meses de
estar accidentado me voy al rio todo aquella parte basura por todo lados nadie se preocupa por nuestros ríos,
se me derramaron las lagrimas porque ahí el acueducto a invertido más de un millón y resto, alambrando,
cerrando, hay uno inescrupuloso que tiran ganado, tiran buyes a la vega del rio y eso no es posible por eso
caigo mal yo soy un hombre muy batallador con el medio ambiente no importa que poderío tenga aquella
persona, le caí a CATSA y no les voy a caer a otros yo soy de armas tomar pero me entristece ver que unos
cuantos se están tirando el ganado al rio, están echando basura, contaminando todo el rio, la otra cosa que
les iba a decir a ustedes, con respecto a las fiestas que ustedes tienen en mente, escuche que casi todos los
proyectos eran de la cabecera de Filadelfia, la cabecera del cantón, no debiera de ser así, debiesen tomar en
cuenta otras poblaciones, donde no se hacen ninguna fiesta, ya Paso Tempisque no hace fiesta, Palmira no
hace fiesta y creo que también comunidad no hace fiesta (lo que le estoy diciendo a ustedes es que tomen en
cuenta al distrito de Palmira) eso es lo que le estoy diciendo porque los demás distrito que están más allá El
Coco y Sardinal ellos son ellos y nosotros somos nosotros no sé cuál es la cosa que existe en este cantón,
hay una división total y eso no debe de ser, felicito al grupo que han presentado este documento en la cual me
parece muy bien con los proyectos que se tienen en mente.
-----Regidor Carlos Chanto: Buenas tardes nuevamente tal vez para que no quede así como en seco la
posición que inicialmente vertí ante este honorable cuerpo colegiado y también ante ustedes se podría
interpretar como una posición negativa de parte de este servidor, sin embargo es más que todo por un tema
de respeto de principio de legalidad que tal cual ustedes entenderán los funcionarios publico nosotros nos
regimos, no se puede y mucho menos actuar fuera de lo que establece el artículo 11 de la Constitución
Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, de igual manera cuando yo hablo de
que no se puede juramentar al grupo, es por un tema de un principio que se llama el principio inderogabilidad
singular del reglamento la licenciada podrá corregir en el tanto pueda cometer algún fallo en ese sentido, es
decir ese principio lo que establece es que las reglas no se pueden variar en beneficio de una determinada
situación persona, sea física o jurídica en este caso por el nombre que ustedes presentan Asociación Cívica
de Filadelfia puedo partir de que ustedes tienen una personería jurídica, eso no les da la posibilidad de
convertirse en funcionarios de hecho que establece también la Ley General del Administración Pública los
cuales vendrían dar grandes responsabilidad como funcionarios de hechos y que según establece la misma
ley en su artículo 115 “serán funcionarios de hecho el que hace lo que el servidor público regular pero sin
investidura o con investidura invalidad o ineficaz o aun fuera de situaciones de urgencia o de cambio
ilegítimos de gobierno siempre que se den las siguientes circunstancias”, bueno enumera un par de incisos
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ahí la norma de la ley General de la Administración Pública el tema de la juramentación es específicamente
porque el artículo 194 de la Constitución Política es claro al decir que el juramento lo deben de prestar los
funcionarios públicos, el juramento se hace para funcionarios públicos y en ese orden no hay una norma por
encima de la constitución salvo aquellas que hablen de temas de derechos humanos, que generen mas
derechos humanos que ya son supra nacionales, sin embargo yo quiero decirle a ustedes con total sinceridad
y transparencia de que en lo que podamos apoyar, estamos en la total disposición de apoyarles, veo que, y
acabo de a groso modo darle una leída al documento que ustedes presentaron, quiero ser franco es bastante
ambicioso y eso no está mal, porque es ambición sana es ambición para el pueblo y pues en lo que tengan a
bien yo creo que mucho nos podemos sumar y usted lo señalo y lo señalaron ustedes con propiedad no
solamente como regidores porque nosotros somos transitorio, aquí en un par de año estaremos siendo
ciudadanos comunes y normales y tendremos que integrarnos nuevamente a nuestro quehacer comunal y a
nuestras trinchera desde la comunidad y que mejor desde ya ir poniendo las primeras piezas de lego que van
a permitir que el desarrollo en nuestro cantón continúe. Yo les digo que muchas veces hay organizaciones
que desarrollan labores muy loables y muchas veces mejor que la misma municipalidad muy a pesar de que
tiene los recursos, no existe una fuerza mayor nada que pueda superar que la fuerza de la voluntad y cuando
hay fuerza de voluntad independientemente de las limitaciones legales, independientemente de los
juramentos, este tipo de cosas que son mas de tipo legal de forma, otras de fondos sustanciales o no pero
que cuando se quiere hacer algo se hace, yo soy un convencidos y he podido ver personas luchadoras , el
caso de don Oscar Gutiérrez a quien siempre le he tenido un enorme respeto y consideración y porque sienta
lo mismo por el resto con todo el respeto pero en el caso de don Oscar han sido muchísimos años al cual este
señor yo lo he visto luchando al lado de la comunidad, luchando al lado de la juventud prácticamente con lo
básico, a veces ni con lo básico apoyado por el comercio y a veces me cuestiono también el sacando plata de
su propia bolsa para que las cosas se den, no es fácil yo les voy a decir una cosa quizás don Oscar el dinero
que ha puesto en alguna etapa de su vida el podrá reintegrarlo esperemos que así sea, pero hay algo que no
hay manera de reintegrar ni con todo el dinero del mundo y es el tiempo que ustedes han dispuesto, de
manera tal de que yo los felicitos, quise hacer la aclaración porque de entrada ustedes pudieron ver que con
nuestra asesora legal sostuvimos una breve conversación, para no meter la pata y dejarles a ustedes a
ustedes una expectativa falsa porque ese no es el objetivo tampoco decirles lo que ustedes quieren escuchar
y que se vayan súper felices, vayan súper felices porque pueden tener la garantía de muchos nos vamos a
comprometer de que si hay recursos de alguna u otra manera raspar la olla y que se busquen los recursos y si
bien no se puede, usted lo señalo bien, no se puede ir en un carro público, se van en bus, yo creo que no
nacimos en carro públicos la mayoría de las gestiones se han hecho en medios privados, se pueden pedir a
cualquier empresa que nos ayude con el transporte y estoy seguro que abran empresas dispuestas a
colaborar con el transporte, por lo demás en lo que humildemente le podamos servir, aclaro algo a mi buena
amiga Maritza que yo no leí en ningún momento la convocatoria para el tema del cementerio, quiero aclararlo
que yo no leí en las redes sociales a pesar de que soy muy acido a las redes sociales, porque en la redes
sociales se ve muchas cosas ciertas, muchas cosas falsas, lo bueno, lo malo y lo feo, lo real, lo inventado y lo
que no está todavía por inventarse pero esa convocatoria no la vi en honor a la verdad, yo he participado en
varias campañas, incluso de años cuando pintamos toda la orilla del dique, los palos los encalamos, don
Santo Cascante conocido cariñosamente como cola de gallo todo el dique lo limpiamos y voy hablar en buen
francés de manera coloquial es una ahuevazón perdón pero es lo que siento, saber que hemos ido incluso
con la muchachita esta la hija de don Hilario del movimiento filadelfino ene número de veces a limpiar el dique,
ustedes llegaron en un momento propicio, por lo que está sucediendo en el hermano país del norte una
avenida enorme de personas muchas de bien, pero muchas de no bien y tenemos que estar alerta hoy más
que nunca como pueblo unidos, hoy más que nunca tener mapeada esas cuarenta y tanto organizaciones
están ahí algunas de figura y otras funcionando, yo le digo que nosotros este cantón, es el cantón con una
mayor fluctuación que es población migrante aquí sube en los mese, pero ahorita se disparo en los meses en
lo que no es por trabajo que vienen, no hay trabajo y cuando no hay trabajo y tenemos tanto migrantes que
están llegando desocupado bueno de que van a vivir adivina a adivinador ahí se la dejo picando para que en
conjunto le busquemos solución a esto.
-----Regidor Freddy Gómez: Buenas tardes bienvenidos algunos los conozco me siento muy orgulloso verlos
a ustedes aquí creo que es fundamental que ustedes como comunidad se integren nosotros y contradigo a
Oscar no hemos podido hacer una función eficiente mea culpa, hablo por mí no sé cómo se sentirán los
demás compañeros, pero hemos sido deficiente, yo me siento deficiente, por ejemplo cuando este cantón es
el cantón que más dura en dar un permiso de construcción yo me siento deficiente aquí nadie se va a lavar la
manos que es porque es la administración somos parte de nosotros, cuando en este cantón se habla de que
se piden dadivas en la calle para dar permiso de construcción me siento deficiente, cuando en este cantón
agarran a los servidores de recolección de basura cobrando a particulares para llevar basura ajena con los
recursos de la municipalidad yo me siento deficiente, hay muchos puntos negros también la comunidad tiene
que integrarse en eso, ustedes tienen que ayudarnos en eso no es fácil, vieras qué difícil es trabajar en un
ambiente así, es complejo, me percepción es que no hemos podido hacer nada, tenemos claro identificados
un sin número de deficiencia en el quehacer institucional de esta municipalidad pesar de señalarlas y ordenar
órganos directores la situación sigue igual o peor es súper complejo, como regidor ya no se qué hacer les soy
sincero se toman los acuerdo y es como si no hubiera pasado nada y también ha faltado dureza en este
concejo, yo creo que ha faltado dureza con denuncias penales diría yo cuando hemos recibido algún tipo de
denuncias internas es mi criterio muy personal, cuando ustedes vienen renace en mi un querer, querer mas yo
creo que esta comunidad es muy pasiva, son muy noble los contribuyentes llevan palos y siguen agachados
en otra comunidad ya hubieran hecho huelga a toda la parte administrativa exigiendo mejores rendimientos se
lo aseguro en otra comunidad cuando este presenta un permiso de construcción y duran tres meses y
después de tres meses le dicen no es que falta la disponibilidad de luz ya le han dado un listado y desde el
inicio lo van segmentando todo le aseguro esta comunidad es muy buena y noble yo creo que raya,
necesitamos grupos organizados yo quisiera que la visión de ustedes fuese más allá, tomo las palabras del
regidor Chanto tenemos un problema de seguridad en este momento en Costa Rica es un problema de
seguridad no tiene otro nombre, la migración de Nicaragüense para nosotros es un problema de seguridad
que aumenta de por sí ya el problema de seguridad interno que teníamos hay variables que no vamos a
manejar yo les digo yo he estado analizando la policía no nos va ayudar no hay tanta disponibilidad hay
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diferentes peso político y poderes políticos que demandan por volumen y por otras áreas más policías
lamentablemente no somos con tanto peso para traer todos los efectivos que necesitamos, yo creo que ahora
debemos tomar la seguridad nuestra en nuestras manos y no estoy instando a la violencia no se mal
interprete, estoy instando a organizarnos para la seguridad comunitaria, ya sea hablado de ese tema muchas
veces aquí y lo que dice el regidor Chanto es necesario, reunámonos yo deseara que un grupo organizado
como ustedes que le de seguimiento lamentablemente aquí hay tanta cosas vieran ustedes que es complejo,
no imposible, no complejo darle seguimiento a las cosas, aquí vivimos peleando diariamente “idiay se olvido lo
de Corralillo hombre que paso con lo de Corralillo que no tenían transporte y hasta el día de hoy no sabemos
si ya se normalizo el transporte de Corralillo” y así pasa y mea culpa y se nos olvido con la otra gente del
problema del Guaco que paso con el recurso, que paso aquí y allá, entonces mentira yo estoy hablando como
Freddy Gómez no lo vamos a engañar ya los contribuyentes los pobladores del cantón en este caso del
distrito de Filadelfia van a tener que tomar en su manos una disposición, tenemos que hacer algo ya tenemos
que manejar las variables que nosotros tenemos a nuestro alcances, no podemos seguir pretendiendo que
nos vengan a cuidar, vigilar o que lo demás resuelvan los problemas por nosotros, porque no lo van a
resolver, cuando se organiza la gente como ustedes a mi me da esperanza quiero creer nuevamente, los
felicitos tienen mi apoyo en lo que crean conveniente Oscar me conoce yo digo Oscar tiene la altura moral
para estar aquí y liderar cualquier grupo.
Paso al tema de la fiesta y yo quisiera y hago la excitativa a los compañeros del Concejo que si bien es cierto
ya no se le pudo asignar la fiesta cívica de este año por lo menos los tengamos en cuenta primero en fila para
las del otro año, yo creo que hay que darle oportunidad a otra gente yo no me siento contento que sigamos
nombrando casi que la misma comisión variamos dos de esa comisión, tiene un órgano director de las
primeras fiestas y lo seguimos nombrando ahí, una comisión que nosotros mismo votamos un órgano director
porque hubieron inconsistencia, para que votáramos un órgano director es porque hubieron inconsistencia y al
día de hoy tres miembros de misma comisión siguen siendo nombrado ahí, demos oportunidad este pueblo es
grande, no hay más gente, son cívicas va haber una normativa yo se que ustedes se van a pegar, de hecho la
comisión la nombra el concejo seria que ustedes decidan los integrantes de la comisión, ustedes internamente
nombra su subcomisiones, la plata si va a la caja de la municipalidad son cívicas pero con un proyecto
especifico, ustedes definen un proyecto esa plata se va a utilizar a través de la Municipalidad, ahorita no se
puede utilizar porque solo déficit habido, yo sí creo porque yo le he visto que se pueden hacer grandes cosas
sin necesidad de déficit, entonces yo le pido señor presidente que tomen a este grupo que ya las pidió para
este año pero no se puedo, como personas que pueden ser consideradas para las próxima fiestas cívicas del
siguiente año, yo creo que son gente muy capaz, Oscar a organizado montones de actividades, Oscar está
sobrado de experiencia entonces le pido que por favor consideren.
-----Regidor Mario Méndez: Buenas tardes a todos los compañeros y a los que nos visitan, siempre he tenido
en mente de que cuando un grupo de personas se unen por un bien es porque tienen un motivo importante
para hacerlo y en este caso el motivo por el cual ellos decidieron hacer un grupo para trabajar no es un bien
común si no que es un bien comunal es mucho más importante por lo tanto como no se le va a dar el apoyo,
porque no sin es un grupo que viene en ara de ayudar a una corporación municipal, aun concejo porque
decirles que la ley no lo permite no hay que ser tan rigoroso en eso, que importa si la agrupación no está
ayudando a salir adelante con la comunidad le vamos a decir no, no se le puede prestar un carro porque
después ustedes se matan… eso es ir a un extremo, me parece a mí son opiniones personales, pero en este
caso yo hago la diferencia si fuera solo de mi parte yo haría todo lo posible para que esto se pudiera quitar y
ayudarlos cien por ciento si no están pidiendo tantas cosas, solo es una colaboración para poder trabajar por
la misma comunidad, si no estamos aquí para trabajar por la comunidad y casi que ni lo hacemos, entonces
vienen otros a colaborar entonces hay que darles la mano también, como es posible que uno aquí como
regidor de Carrillo también se oponga a ciertos actos que no deberían de ser si estamos para ayudar.
Asimismo porque ustedes no promueven una alianza con el comité cívico de fiestas tal vez puedan ayudar
para que las cosas se hagan mejor, si ellos son transparentes pueden tomarlos en cuentas en alguna
organización de algo que son muchas por ciertos y que a veces no todo lo puede hacer solo un grupo, podrían
ayudarse con otros grupos que trabajan en mismo pro-desarrollo de nuestro cantón Carrillo eso me parece a
mí que se puede hacer no puede involucrar que también el Concejo pueda recomendarlos porque no se va a
poder y decirles a esta gente que los tomen en cuenta porque ustedes quieren trabajar para el cantón Carrillo,
Filadelfia en estas mismas actividades entre más personas inteligentes lo todo lo actuado va hacer mejor.
-----Regidor Carlos Chanto: Don Mario siempre sale con un ornitorrinco jurídico aquí y que lastima que lo
tenga que contrariar respetuosamente porque él dice el tema de ley, nosotros no nos podemos salir del marco
normativo con todo respeto don Mario, no nos podemos salir del marco normativo yo entiendo su buena
intensión, yo se que usted es una persona súper buena intencionada y sé que quiere lo mejor para la
comunidad pero no por eso podemos salirnos del marco que la ley establece, es decir aquí hay una realidad la
legalidad está por encima de los buenos sentimientos lastimosamente yo desearía en este momento decirle
que si a todo lo que ustedes no están proponiendo de hecho como regidor del cantón de Carrillo y del distrito
de filadelfia regidor propietario, representante de ustedes sería el primero en estar de acuerdo, pero para
poder estar de acuerdo debo de hacer conforme a un juramente constitucional que yo hice el reglamento de
respetar las leyes y la constitución no hacerlo así con lleva actos ilegales lastimosamente señores que me
corrija don Robert cuantos regidores aquí por actos de buena fe han terminado sentados en los banquillo de
los acusados por buena intención, de igual forma es prevenir esta bien se da el vehículo y nos jalan hace dos
meses la Controlaría y la auditoria las orejas por el uso de los vehículos municipales y ni Dios quiera le dan el
vehículo a ustedes y sucede algo van a decir y que paso con los controles y la desatención que dijo la
Contraloría y a lo que dijo la auditoria, “miren es que ahí hay un acuerdo del concejo que le autorizo el
vehículo, a bueno muy bien, responda el concejo” ya no solamente en el ámbito civil, si no en el ámbito penal
irnos a defender, eso es lo que quiero que comprendan lo más fácil sería decirle a ustedes lo que quieren
escuchar eso es lo más fácil “si señor mañana está el vehículo”, “si señor mañana está el presupuesto”, es
falso no me crean porque no les estoy diciendo la verdad eso sería lo más ingrato de mundo que ustedes
vengan con toda esta buena sana intención lo cual es aplaudible, loable, admirable, rescatable pero que a fin
de cuenta chocamos con una pared de principio de legalidad y debemos de respetarlo, por lo demás reitero
nuestro apoyo esta pero por supuesto hagamos una cosa y aprovechemos ya para ir aterrizando este asunto
porque tampoco me gusta los debates eternos si no es mejor aterrizar y buscar soluciones, pongámonos de
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acuerdo hacemos una reunión de trabajo de regidores que tengan a bien con nuestra asesora legal, con el
auditor y nos sentamos y le empezamos a dar forma de manera tal que transite por la legalidad y que también
les permita a ustedes avanzar y a nosotros hacerlo conforme a la ley, yo no veo absolutamente ningún
problema, solamente que vayamos sobre la ruta de la legalidad y perdón que yo en esto sea tan legalista,
pero lo libero de toda responsabilidad y nos liberamos a nosotros de responsabilidades futuras, es lo único
que yo quiero, por lo demás absolutamente apoyo total.
-----Regidor Freddy Gómez: Para retomar y yo estaba dándole vuelta a esa idea de Chanto y la única opción
que se integre dar también un motivante de que se están haciendo cosas realmente las organizaciones
cuando comienzan a tener logros es cuando comienzan realmente a sentirse el sabor y cuando un realmente
se casa mas con la organización y aporta más y no se quiere ir en realidad el problema que tenemos con las
organizaciones cuando no funcionan, comienza la deserción y ahí va y se murió, esa es la parte que hoy por
hoy debemos entender que hay gente ahí que se motivaría, hay gente que tal vez están en comité que no son
los que les gusta participar hay que reacomodar las fichas y eso da un resultado diferente esa parte yo les
diría no la suelten, agárrense de la mano con el comité…, con el consejo de distrito este concejo está con
todas la anuencia de darles las prioridades y darle la potestad que tiene los consejo de distrito, el consejo de
distrito señores es más quizás importante que este concejo central que está aquí porque son los que
realmente conviven en la comunidad, son los que saben que es el problema, como solucionarlos, son la gente
que real soluciones que sugieren cosas que realmente sirve, nosotros nos nutrimos de lo que vengan de ahí,
erróneamente se han ido desapareciendo, se han invisibilizando los consejo de distrito es peor pecado que
comente las comunidades, entonces yo los insto que tomen eso que tienen eso ustedes ahí que me pareció
genial reactivar esas 47 organizaciones, fundirlas que puedan fundirse para que realmente tenga un impacto
más grande, tratar de motivarlo insertarles personas esos comités para que sientan también ese apoyo fresco,
esa gente que va llegando y yo les aseguro que en poco tiempo van haber una gran diferencia y si les digo
hay comunidades que están también pidiendo agrito estos cambios y ustedes lo ven en la redes cuando tratan
de organizar algo comienza… y eso hay una carencia hay una necesidad y no les echo la culpa a los que
están en las organizaciones eso ahorita no vale, lo que vale es que vamos hacer y eso ustedes lo tienen en su
propuesta y les digo no suelten eso porque les va a dar el ochenta por ciento del resultado está ahí y por
supuesto reafirmarles el apoyo como regidor y reafirmarles el apoyo como ciudadano de este cantón.
-----Sr. Oscar Gutiérrez: Compañero para hacer un cierre, pero así rápido voy a resumir porque en realidad
tenemos un compromiso lo de Robert, lo de Manuel Víctor está contemplado la parte ambiental en relación a
que otras comunidades vayamos mas allá claro que sí pero primero caminamos donde estamos tenemos que
consolidarnos, porque ahorita si bien es cierto hay un junta directiva bien constituida gente seria y responsable
y un grupo de apoyo de quince muchachos pero nosotros queremos echarlos andar para ver si podemos
decirle a Paso Tempisque, Al Coco, a Sardinal, Belén entonces poquito a poco pero si lo tenemos
contemplados, en cuanto las gestiones el compañero Freddy ya lo expreso, ese el trabajo de uno para esta
comunidad cuanto deseara mas pero si le duele a uno, que a veces la parte administrativa hay mucha falla
demasiado y lo vemos y si nosotros vamos hacer garante de que las anomalías hacérselas ver, pero si
molesta que a veces como que se da y no se cumple, decía no sé quien Robert, pero que si actué, si nosotros
miembros de una comunidad lo hacemos con amor, con sacrificio, bien lo decía Chanto el dinero que uno
pone es secundario, pero si hay deficiencia enormes, en cuanto la propuesta que dice mi compañero Freddy
asumimos el reto 2019 pero ahorita no compartiríamos un trabajo con el que está en un órgano director, yo les
voy hacer claro cinco años presidí comisión de fiesta, yo no encuentro la razón por la cual se pierde e
inclusive un año nos dimos el lujo que faltando tres horas para terminar la fiestas la comunidad sabia cuanto
había sido la ganancia, ahí con todo respeto no nos gustaría meternos si metemos la pata somos nosotros,
pero n o la vamos a compartir con otro, ahí si no que Dios los acompañe a lo que están, pero nosotros si
asumimos el reto 2019 en esa parte. En cuanto a la juramentación no hay ningún problema, nosotros tenemos
plan B ya nosotros habíamos analizado lo que la compañera secretaria tenía en su manos, hay plan B para
todo, seguridad inclusive, el señor Viceministro ya adquirió un compromiso con nosotros, casa presidencia me
llamo poderosamente la atención que se le envió la nota al señor presidente y tres días o cuatro días ya
teníamos un correo y una fuente como llegar y arreglar eso que nosotros expusimos no queríamos adelantarlo
pero lo vamos adelantar hay un correo de casa presidencial que nos sorprendió, porque yo como dirigente de
muchos años a cuanto presidente llega se le manda nota y posiblemente el que barre ahí la hecha al
basurero, a nosotros ya nos respondieron rápido me sorprendió y el Viceministro Solano adquirió un
compromiso con nosotros estamos más bien como montamos esa reunión de las cuales ustedes van a tener
conocimiento y ojala estén presentes, es un asunto de acomodar agenda, que entendemos la seguridad esta
pésima y pero si para adelantarles ahí, las cuarenta siete organizaciones nosotros lo que queremos es un
instrumento para analizar nuestra problemática y ahí si me gustaría que la gente del Concejo este,
prioricemos es un evento que no vamos adelantarlo porque la verdad que está en un proceso es grande y
esperemos que ahí nos acompañen. Me place que doña Rita vaya a coordinar con nosotros por la parte
administrativa de la ayuda municipal, lo digo por lo siguiente yo no soy de andar rogando, yo no soy de andar
esperando, yo no soy de que me mientan y cuantas veces años atrás yo he venido a un concejo, pidiendo
solicitud a la administración y si todo es bonito y esto y lo otro pero de palabra a hechos a habido mucho
trecho y todavía sigo esperando esas ayudas, pero doña Rita es fácil localizarla, con doña Rita no necesito
audiencia para que me pueda atender. Sinceramente muchísimas gracias señores regidores y a ustedes por
la atención y tengan plena seguridad que yo confió en mis compañeros, somos un equipo y que de aquí a
diciembre ojala varios de eso puntos que si bien es cierto son extensos pero son a corto, mediano y largo
plazo nosotros tenemos que tenerle una respuesta al concejo de lo que hemos hecho y de lo que no hemos
hecho y porque no lo hemos hecho eso tengan plena seguridad porque somos muy detallistas y somos muy
cuidadosos y por ellos es que mejor ahorita no queremos involucrarnos en comisión de fiesta, por mi parte
muchas gracias.
-----Sr Visitante: Buenas tardes a todo el concejo y todos los compañeros acá presente, en realidad yo le dije
a don Oscar mejor no quiero conversar porque si en realidad los no del principio yo de política no sé nada y de
legal menos, de legal yo puedo saber lo que ustedes saben de informática o sea muy probablemente nada,
pero si me sentí molesto porque si bien es cierto no conozco nada de lo legal ustedes si lo conocen y saben
que puede decir y tienen la potestad de decir nosotros no podemos juramentarlos pero si podemos guiarlos
haber de que manera les podemos apoyar, yo le agradezco personalmente un montón a todas las otras
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personas, han sido muy receptivas a nuestro plan, si bien es cierto nuestro plan es muy ambicioso, porque es
ambicioso porque nosotros no queremos seguir lo mismo, no queremos seguir trabajando por lo mínimo, no
una comisión cívica del concejo y los integre a todos ellos, las comisiones donde se integran personas de la
comunidad con algunos regidores son parte por decirlo así del concejo, entiendo que se puede integrar
comisiones donde se incluye a personas que no necesariamente son del concejo para que ayuden a…
comisiones especificas, comisiones especiales para que ayuden a dilucidar cualquier situación.
-----Regidor Sigifredo Rodríguez: Vieras como me complace mucho cuando la gente se está organizando
cuando esto yo siempre digo no es que llega tarde es que todo tienen un momento y eso no hay varita
mágica, esto es motivante y les cuento que hay lugares que esta también moviéndose un poco, hay un
aspecto que les quiero recalcar yo creo que sean referido a todos los objetivos y el apoyo por supuesto que lo
van a tener, hay un detalle ahí interesante que es el reactivar todas esas organizaciones que están ese es el
musculo real y hay que ver porque razones no está funcionando, ahí es donde entra la mano de la
organización en lugar y comenzar insertar otras figuras, otras fichas y comienza un proceso diferente, ese
proceso es lo que le va a dar a ustedes una legitimidad y les va a
queremos ser una asociación que esté haciendo rifa para ver que hacemos la idea de nosotros es hacer
eventos grandes, proyectos grandes para nosotros ser soporte a las otras cuarenta y siete asociaciones que
hay no apoyarlos económicamente pero si nosotros tener el recurso y guiarlos a ellos ayudar a trabajar esa es
mi percepción y eso es lo que nosotros queremos, por eso nuestro plan es ambicioso al final siempre
queremos trabajar para el pueblo he mas no solo para Filadelfia si no para los lugares circunvecino que esa
es nuestra meta, la seguridad, la parte ambiental todos los puntos que vimos ahí, por eso se ve muy
ambicioso pero eso no significa que no lo vayamos a cumplir. Ojala de verdad podamos contar con su apoyo y
aquí estamos para servirles como grupo.
-----Presidente Municipal: Solo para recalcar que no se desanime cuando le digan que no, es una parte legal
y don Chanto lo explico y lo explico al final tienen que decirle la ley.
-----Regidor Carlos Chanto: Estábamos analizando con nuestra asesora legal y encontramos que como
asociación cívica no se puede hacer la famosa, bendita juramentación pero el artículo 44 del reglamente dice
“Toda comisión estará integrada por tres o más miembro dos de estos deberán escogerse necesariamente
dentro de los regidores propietarios y suplentes, forman un quórum la mitad mas uno de los miembros de
comisión se podrán integrar a estas comisiones funcionarios o empleados de la municipalidad en calidad de
asesores con derecho a voz mas no a voto a excepción de la persona que funja como auditor y personas del
cantón dispuestas a trabajar” ahí está la puerta, lo único es como asociación no, como comisión si “El
presidente municipal deberá realizar la juramentación solemne y formal de todos aquellos miembros de
comisión que no formen parte del concejo en sesión previa al inicio de sus funciones” entonces por esa vía si
se puede.

CAPITULO II - INFORME DE REGIDORES Y ALCALDE MUNICIPAL
ARTICULO 2.- De los señores CARLOS ALBERTO CHANTO CANALES, ROBERTO CANALES CANALES,
ROBERT ANTONIO MIRANDA AMADOR, ENRIQUETA ABARCA ABARCA, SIGIFREDO RODRIGUEZ
MENDEZ, HELLEN PATRICIA MATA RIOS, MARIO MENDEZ ORTIZ, Miembros de la Comisión de
Adjudicaciones y Recomendaciones y se recibe la siguiente recomendación; Por éste medio me permito
saludarles y a su vez procedo a comunicarles la recomendación de adjudicación de la licitación abreviada
número 2018LA-000006-0003200001 RESPALDO ELÉCTRICO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA
CENTRO DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO.
Para la empresa Consorcio Power Solutions, S.A. - Soporte Critico, S.A. que fue la única de dos
participantes que cumplió a cabalidad con los estudios Legales, Técnicos y Financieros.
El monto de la oferta ganadora es por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS.
Así las cosas esta Comisión de Adjudicaciones recomienda por votación unánime adjudicar a la empresa
Consorcio Power Solutions, S.A. - Soporte Critico, S.A por la suma supra indicada líneas arriba, siendo
que la presente recomendación se basa en los análisis técnicos, legales y financieros determinados por los
Funcionarios Administrativos a cargo de dicho proceso.
Se encontraron presentes los funcionarios Licenciado Andrés Alberto Cortés Fuentes, Jefe del Departamento
de Tecnologías de Información, con el soporte informático del Ingeniero Jasón Barrantes Apú. Quienes
garantizan que se analizaron los aspectos más relevantes del proceso sometido a recomendación. Las bases
de la presente recomendación se encuentran en el expediente electrónico de SICOP. SE ACUERDA; Visto y
analizado el citado oficio y a través de la recomendación de la Comisión de Adjudicaciones, este Concejo
Municipal por unanimidad de votos dispones; Aprobar la licitación abreviada número 2018LA-0000060003200001 RESPALDO ELÉCTRICO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA CENTRO DE DATOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE CARRILLO.
Para la empresa Consorcio Power Solutions, S.A. - Soporte Critico, S.A. que fue la única de dos
participantes que cumplió a cabalidad con los estudios Legales, Técnicos y Financieros.
El monto de la oferta ganadora es por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS.
Así las cosas esta Comisión de Adjudicaciones recomienda por votación unánime adjudicar a la empresa
Consorcio Power Solutions, S.A. - Soporte Critico, S.A por la suma supra indicada líneas arriba, siendo
que la presente recomendación se basa en los análisis técnicos, legales y financieros determinados por los
Funcionarios Administrativos a cargo de dicho proceso. Acuerdo definitivamente aprobado
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CAPITULO III- INICIATIVA DE REGIDORES (MOCIONES)
ARTÍCULO 03.- La primera moción es presentada por el regidor ROBERTO CANALES CANALES, que
literalmente dice: Analizada la cotización CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2018, remitida por el
departamento de proveeduría como oferente único la empresa OSMARGA S.A, POR UN MONTO DE
¢1.800.000 (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL COLONES), todo conforme a la solicitud en acuerdo 7, sesión
ordinaria N°31-2018 celebrada el 31 de julio del año en curso, oficio MC-SCM-568-2018. Se aprueba la misma
y a su vez se autoriza al señor alcalde a lo que corresponda para hacerse efectiva. Todo con carácter de
Urgencia. Notifíquese a la administración y al departamento de proveeduría. SE ACUERDA; Sometida a
votación la moción se aprueba por unanimidad de votos para su trámite ante la ADMINISTRACIÓN y el
Departamento de PROVEEDURIA. Acuerdo definitivamente aprobado

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

Presidente Municipal

Secretaria Concejo Municipal
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