Sesión Extraordinaria 25-2018 del 11-10-2018

ACTA NUMERO VEINTICINCO DOS MIL DIECIOCHO
De SESION EXTRAORDINARIA celebrada en el Salón Comunal “Corralillo”, a las dieciséis horas de
hoy JUEVES 11 OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, programada para; 1. Atender a la señora
EMILCE VILLARREAL RUGAMA, Vecino de Corralillo, Filadelfia, para tratar asunto relacionado Con
las mejoras que deben realizarse en las instalaciones del Salón Multiuso. Dichas mejoras vienen
a solucionar considerablemente los problemas que enfrenta la comunidad cada vez que se
presenta una emergencia.
MIEMBROS PRESENTES:
Sr. Roberto Canales Canales, Presidente Municipal
Sr. Carlos Alberto Chanto Canales, Vicepresidente
Sr. Mario Enrique Méndez Ortiz, Regidor Propietario
Sr. Sigifredo Rodríguez Méndez, Regidor Propietario
Sr. Robert Antonio Miranda Amador, Regidor Suplente
Sra. Hellen Patricia Mata Ríos, Regidora Suplente, (Hoy como propietaria suple a la regidora Enriqueta Abarca)
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
Sr. Luis Carlos Rivas Angulo, Segundo Vicealcalde
Sra. Sandra Ondoy Ondoy, Secretaria a.i Concejo Municipal
Sra. Cindy Magaly Cortes Miranda, Secretaria Auxiliar brinda Soporte al Concejo Municipal
MIEMBROS AUSENTES:
Lic. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, Alcalde Municipal
Sra. Isabel Francina Uribe Villagra, Primera Vicealcaldesa
Prof. Enriqueta Abarca Abarca, Regidora Propietaria, Se encuentra en Comisión
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
Regidor Propietario Sigifredo Rodríguez, Mario Enrique Méndez, Carlos Alberto Chanto Canales, Hellen
en sustitución de la regidora Enriqueta Abarca Abarca quien se encuentra en comisión y este servidor, el
desarrollo de la sesión se hará con base a la siguiente: AGENDA:
1.

Convocada única y exclusivamente para atender: Atender a la señora EMILCE VILLARREAL
RUGAMA, Vecino de Corralillo, Filadelfia, para tratar asunto relacionado Con las mejoras que
deben realizarse en las instalaciones del Salón Multiuso. Dichas mejoras vienen a
solucionar considerablemente los problemas que enfrenta la comunidad cada vez que se
presenta una emergencia.

2.

Cierre de la Sesión.

CAPITULO I: ATENDER A LA SEÑORA EMILCE VILLARREAL RUGAMA PARA TRATAR ASUNTO
RELACIONADO CON LAS MEJORAS QUE DEBEN REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL
SALÓN MULTIUSO. DICHAS MEJORAS VIENEN A SOLUCIONAR CONSIDERABLEMENTE LOS
PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA COMUNIDAD CADA VEZ QUE SE PRESENTA UNA
EMERGENCIA
ARTICULO 1.- Manifiesta el señor PRESIDENTE MUNICIPAL, antes de darle la palabra a la señora
doña Emilce queremos aclarar que las sesiones por reglamentos son a las cuatro de la tarde, dicen que
ustedes nos estaban esperando desde las dos de la tarde, le pedimos la disculpa hubo una mala
comunicación por ley y por reglamento son a las cuatro de la tarde las sesiones, de parte de este
concejo e igual de parte mía como presidente del Concejo… mi nombre es Roberto Canales Canales
venimos con mucho gusto hemos estado haciendo estas experiencias en otros distritos de acercarnos al
pueblo no solo cuando viene las elecciones como dice la gente, este concejo lo ha hecho como en
cuatro ocasiones se ha ido Artola, La Guinea y Corralillo donde nos inviten ahí vamos a estar presente
con todas nuestras intención traer las mejores soluciones a nuestro ciudadano y escuchar todas sus
inquietudes.
-----Sra. Emilce Villarreal: Buenas tardes, darles la bienvenida a ustedes y agradecimiento de haber
acogido mi solicitud de que se hiciera la sesión acá en nuestra comunidad, igual forma disculparme del
inconveniente que hubo con el horario, no sabíamos el horario del concejo. Solicitarle al señor
presidente permiso de que la señora Johanna la presidenta de la Asociación comparta conmigo las
peticiones que nosotros traemos hacia ustedes.
-----Presidente Municipal: Compañeros que les parece darle la palabra a la otra compañera, Se
acuerda: Por unanimidad de votos se concede dar la palabra a la señora Johanna.

1

Sesión Extraordinaria 25-2018 del 11-10-2018

-----Sra. Emilce Villarreal: Muchas gracias a los señores miembros del Concejo, nosotros traemos un
proyecto único que es la reparación del salón multiuso, como ustedes verán esta es nuestra única
fortalece que tenemos aquí en nuestra comunidad y prácticamente toda la comunidad necesita de este
salón comunal cuando tenemos casos de emergencia, el único que proyecto que traemos el salón
comunal, Nombre del proyecto acondicionamiento del salón multiuso

-----Regidor Robert Miranda: Buenas tardes señores vecinos de la comunidad de Corralillos, creo que
el Gobierno Local que representamos está en el deber de seguir manteniendo las obras que ha venido
haciendo la Municipalidad de Carrillo, es deber de darle mantenimiento a los proyectos que representan
un gran valor monetarios, pocas veces son obras que se pueden hacer en una comunidad, darle
mantenimiento es una necesidad, todos sabemos lo que a ustedes les pasa cuando son las llenas
(inundaciones), esto es un refugio y desgraciadamente no está terminado en un cien por ciento… ante
cualquier proyecto que venga para acá creo que lo principal es rescatar este proyecto grande, este
proyecto que impactó, que costó millones de millones de colones al Municipio de Carrillo y que
realmente está inconcluso porque cuando se hace un proyecto deben de darse al cien por ciento los
requerimientos de la instalación y acá estamos viendo las necesidades para poner a trabajar el cien por
ciento este salón que es prioridad en este pueblo, no sé de qué manera, hablar con la administración.
(no se escucha con claridad)
-----Regidor Yordy Ortega: Buenas tardes compañeros del Concejo, vecinos de Corralillo…es muy
importante que haya una comunicación directa, frente a frente para poder encontrar soluciones para
poder buscar soluciones a los problemas de la comunidad… quiero hacer una observación a la visita
que ustedes trajeron acá, como dijo el compañero Robert Miranda, (no se escucha con claridad).
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-----Regidor Freddy Gómez: Buenas tardes, gracias por invitarnos…propongo como decían ellos es el
proyecto más importante de esta zona, por qué no contratamos un profesional para que valore las
excitativas de ellos para que nos elabore el anteproyecto y saber de qué monto estamos hablando para
saber de cuánto estamos presupuestando porque hay que presupuestar. El profesional o la constructora
valorar las excitativas de ellos, que venga al sitio y proponga mejoras técnicas. Todo lo que ellos dicen
está bien es la vivencia de ellos pero esto hay que conformarlo a la parte técnica, saber qué solución se
le va a dar a todos esos requerimientos, creo que antes de presupuestar montos debemos hacer eso,
que venga una constructora, un profesional, se reúna con ellos, acoja las propuestas de ellos, haga un
estudio y de la propuesta con costo y de que sería lo más conveniente para solucionar lo que ellos
plantearon y cómo podríamos mejorar la estructura de este local siendo que no es solo recreativo sino
para atender emergencias creo que eso sería lo práctico y estaríamos encaminándonos no sobre algo
especifico, esto pasarlo a alguna de las comisiones que están en el Concejo y que se le dé seguimiento
y que al final de todo el estudio se brinde un dictamen al Concejo para que el Concejo pueda votarlo y
saber de dónde vamos a tomar los recursos. Me externaba Sigifredo y creo es muy acertado y también
podríamos involucrar a la Comisión de Emergencias. La Comisión de Emergencias tienen muchos
recursos, una solución mediocre podríamos hablar de cincuenta millones pero esto no es una solución
de cincuenta millones, para hacer algo aquí estamos hablando arriba de ciento cincuenta millones de
colones, tal vez más, estoy bateando pero estoy calculando eso, yo preferiría y recomiendo eso, una
consultoría de un profesional con lo que ellos proponen y profesionales que analicen otras necesidades
que tal vez ellos no han tomado en cuenta y ya con eso trabajar y pasárselo a una comisión que le dé
seguimiento.
-----Sindica Rita Chávez: Buenas tardes querido pueblo de Corralillos me siento muy complacida de
estar aquí en esta tarde compartiendo con ustedes, muy contenta estar con Emilce, representante del
Concejo de Distrito como a Yorley que la tengo aquí a mi lado, estoy de acuerdo con el pronunciamiento
que hace el regidor Yordy y el regidor Gómez, porque yo siento que a veces las comunidades pequeñas
se dejan un poquito al lado pero hoy me siento contenta de escuchar a estos dos compañeros pidiendo
que se inyecten recursos para retomar este salón multiusos que tiene la comunidad de Corralillos y
también estoy de acuerdo y le pediría a los cinco regidores que votan que se inyecten recursos a demás
de otros recursos para ver esta obra totalmente terminada y ojalá no lleve mucho tiempo como hay
proyectos que se introducen al Concejo y a la parte Administrativa, se va el tiempo y termina la
administración. A mí me gustaría en ese sentido inyectarle esos recursos y que esto se termine por el
bien de la comunidad de mi querido pueblo de Corralillos de hecho que pertenecen ustedes también al
distrito de Filadelfia y merecen también vivir bien y sentirse bien aquí en esta comunidad.
-----Sindica Lilliana Rojas: Hace muchos años estuve acá y uno de los recuerdos que me llevé fueron
tan feos, me preocupaba muchísimo la salud de toda la gente que vive en Corralillos y sus alrededores.
Vine con un grupo de médicos (no se escucha claro) mucha gente encontramos con problemas de riñón,
no sé si están de acuerdo en que estoy diciendo la verdad, nos llevamos un recuerdo tan grave que pedí
siempre a Dios para que ustedes estuvieran en mejor condición porque aquí el agua potable era el
problema y quería decirles que siempre han estado en mi pensamiento y siempre le he pedido a Dios
mucho por todos ustedes porque su problema es muy grave.
-----Regidor Mario Méndez: Buenas tardes señores del Concejo Municipal de Carrillo, representantes
de la comunidad de Corralillos que dicho sea de paso las representantes son mujeres y eso significa
mucho. Señores del Concejo de la Municipalidad de Carrillo si esta comunidad de Corralillos lanza al
aire al Concejo (no se comprende) si lo tiran es porque les duele, eso es lo que ellos anhelan, eso es lo
que ellos quieren, casi que nunca piden nada y a hora que piden yo les solicito al Concejo Municipal de
Carrillo que pongan cuidado ahí y decidamos algo importante para ellos, seguro esto para ellos significa
la vida y es lo que los salva cuando están en problemas y de ahí que hay que ponerse en los zapatos de
ellos en ese momento, ahorita no porque no hay nada, cuando está el problema es el sacrificio y las
lágrimas, me duele a mí esos momentos que ustedes pasan, el sacrificio. Estaría anuente como regidor
de esta comunidad darles el voto para que este Concejo Municipal y la Municipalidad de un sí, se
proyecte, haga una investigación, no sé si un profesional les vino a hacer ese anteproyecto o es que
ustedes lo tienen en la mente. Para hablar algo concreto se deben de tener datos de un profesional y
llegar a un monto total para así este Concejo Municipal siga inyectando partidas conforme a los
ordinarios. En este caso, el Concejo Municipal debería enviar algún profesional que sepa de estos casos
para que nos informe a nosotros que es lo que en realidad ocupan y si las dimensiones que ellos dan
son las correctas, de ahí que le dejo mis inquietudes al Concejo Municipal para que evacuemos las
dudas y les demos la solución que todos ellos piden. Muchas gracias.
-----Sr. Luis Carlos Rivas: Buenas tardes señor Presidente, señores del Concejo Municipal, señores del
Concejo de Distrito, vecinos de la comunidad de Corralillos y la Guinea. Yo quisiera disculpar al señor
Alcalde que tuvo que atender otras diligencias por la tarde de hoy y no les pudo acompañar pero aquí
estamos en la representación de la Alcaldía. Quisiera referirme con relación a todo el planteamiento que
ha hecho la representante del Concejo de Distrito y la cual es presidenta da la Asociación de Desarrollo
Integral de esta comunidad, primero que todo con relación a la mejora del salón Comunal, no es cierto,
las instalaciones cuando se construyen pasan un tiempo y la (no se escucha con claridad) que tenían a
cargo no le va dando el mantenimiento adecuado entonces va sufriendo deterioro. Esta fue una obra
que emprendió el municipio en conjunto con el apoyo de otras autoridades del gobierno en ese
momento, obra muy importante para esta comunidad porque ha venido a solventar estas necesidades
dicho sea de paso. pero si bien es cierto yo siempre he dicho que cuando no se organiza no próspera y
aquí hemos tenido un poco esa debilidad porque hay asociación de desarrollo, pasa algún tiempo y
queda sin Junta Directiva y eso también ha sido una dificultad. Con relación al planteamiento es una
necesidad real darle el mantenimiento al edificio en virtud al uso que se le da pero también yo pienso
que deberíamos irnos más allá. Este es un albergue cuando hay emergencias de cualquier y aparte del
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apoyo que pueda dar el Municipio, yo pienso que el Concejo podría solicitarle al presidente de la
Comisión Nacional de Emergencias que también necesitamos el apoyo toda vez que esta es una
instalación que se ocupa para albergar en el fenómeno de las inundaciones. Creo que también el INDER
nos podría apoyar. Si bien es cierto el INDER le donó a la Municipalidad de Carrillo este terreno donde
está actualmente es salón, pero el INDER ahora se enfoca en Desarrollo Rural, creo que el regidor
Ortega es el representante del Concejo Territorial y don Mario Méndez si no me equivoco, por parte del
Municipio ellos puedan incidir para que ellos puedan recibir el apoyo de esa institución y desde luego el
apoyo Municipal. Por DINADECO no podríamos en este momento solicitar recursos ya que la
organización se viene reinstalando entonces tendría que ponerse todo a derecho

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

Presidente Municipal

Secretaria a.i. Concejo Municipal
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