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ACTA EXTRAORDINARIA N° 06-2016 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 06-2016, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el día 29 de Marzo del dos 

mil dieciséis, a las quince horas y treinta minutos de la tarde (03:30p.m.), con la asistencia de los señores Regidores y 
Síndicos, Propietarios y Suplentes siguientes: 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

Norma Collado Pérez 
Karol Salas Valerín 

Luis Ángel Achio Wong 
 

REGIDORES (AS) SUPLENTES (AS) 
Walter Villalobos Elizondo 
  Graciela Núñez Rosales 

Rosa Mejías Alvarado 
 

SINDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 
Ileana Torrentes Lázaro 

Tobías Chavarría Chavarría 
Ginneth Parra Alvarado  

 
SINDICOS  (AS) SUPLENTES (AS) 

 
 
 

AGENDA PARA LA PRESENTE SESION: 
ARTÍCULO I. SALUDO Y BIENVENIDA 
 
ARTÍCULO II. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
 
ARTÍCULO IV. ATENCIÓN AL SEÑOR FREDDY ZÚÑIGA ARTAVIA, COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE OSA Y UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO. 
 
ARTÍCULO V. CORRESPONDENCIA. 
 
ARTÍCULO VI. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
 
ARTÍCULO VII. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
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ARTÍCULO I.    SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENCIA. 
  
ARTÍCULO II.   COMPROBACIÓN DEL QUORUM. 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, determina el quórum y procede a llamar a los 
Regidores Suplentes, Walter Villalobos Elizondo y Rosa Mejías Alvarado y los nombra en propiedad. Por tanto esta 
sesión Municipal, se llevara a cabo con cinco regidores Propietarios.   
 
La señora presidenta Municipal ene ejercicio, Norma Collado Pérez, somete a consideración la Agenda para la 
presente Sesión Municipal, la cual es aprobada de manera unánime. 
 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, nombra en Comisión de Trabajo, al Síndico 
Propietario, Carlos Méndez Marín.  
 
ARTÍCULO III. ORACIÓN 
La señora presidenta Municipal ene ejercicio, Norma Collado Pérez, solicita a la regidora suplente, Rosa Mejías Alvarado 
realice la oración.  
 
ARTÍCULO IV. ATENCIÓN AL SEÑOR FREDDY ZÚÑIGA ARTAVIA, COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE OSA Y UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO. 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, le da la palabra al Regidor Propietario, Walter 
Villalobos Elizondo. 
 
El Regidor Propietario, Walter Villalobos: 
Buenas tardes, ustedes saben que a raíz de una investigación el señor está suspendido, en ese momento yo estaba de 
suplente, no de propietario, tenesmo varias pruebas, tanto de un grupo de WhatsApp al PRC, hace un comentario donde 
dice que un regidor sinvergüenza, junto con el Comité de Deportes, manipulaban los uniformes, así lo hace ver el en el 
mensaje, muchos conseguimos el mensaje, él dice en ese momento “asi es como manejan estos sinvergüenzas el 
Comité de Deportes”, diciendo ese día que va a ver una visita por parte de un candidato del Partido Liberación Nacional 
y que a él se le está pidiendo unos uniformes fiados, entonces dice “que cascara, eso con migo no va”, eso fue una 
cosa, después en otro momento por medio de Facebook, en su página, el invita a todas las Asociaciones Deportivas, a 
que vengan, porque va a ver un proceso, ¿Un proceso, de qué?, donde ustedes como Comité de Deportes, habían 
avalado eso o habían acordado eso, muchos me preguntaron, yo dije más bien se está saltando algunas deudas, 
algunos compromisos, que tiene el Comité para arrancar de nuevo, porque toda vía ustedes no tiene presupuesto este 
año, nosotros conseguimos los pantallazos de esos y los presentamos, la tercera es que el convoco y fundamento los 
Comités de Deportes de Piedras Blancas, aquí vinieron los muchachos de Piedras Blancas, organizados por él, a 
solicitar una patente de licores, cosa que es prohibido, porque es prohibido la venta de licores en actividades deportivas, 
se dice, ustedes están mal fundamentados, ustedes no están a derecho, pero quien los juramento, el señor fulano de 
tal, se dice no, eso es potestad del presidente, yo sé que usted tuvo que ir a Piedras Blancas y volver a reunirse para 
convocar los comité de deportes y tenerlos a derecho, por eso el señor Enoc Rugama y el Concejo, lo suspendió, para 
abrir este proceso, lástima que no vinieron los compañeros de la Unión Cantonal, porque ellos son los que lo mandan, 
no venía a representarse él, venía a representar una comunidad, venía a representar a las Asociaciones de Desarrollo, 
así como ustedes representan algunos de sus grupos, por eso quisiera darle a ustedes el expediente, para que ustedes 
valoren lo que el señor ha hecho y les solicito a este Concejo, que en vista de esto se destituya al señor y se le inste a 
la Unión Cantonal a que nombre otro representante.         
 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, le da la palabra al señor Freddy Zúñiga. 
 
El señor Freddy Zúñiga: 
Muy buenas tardes señores del Concejo Municipal, señores Regidores y Síndicos, antes que nada quiero agradecerles, 
porque esto es algo que he estado pidiendo no de ahora, sino desde ya hace casi dos meses, la primera vez que se me 
convoco, lamentablemente no pude asistir, por motivos de trabajo, ustedes saben que soy un peón común y corriente, 
dependo de un pequeño salario, salí tarde, al igual que hoy, pero no importa, lo importante es que ya estamos aquí, yo 
quisiera decirles con todo el respeto que se merecen, que yo no me presto para esas cosas, adelantar criterios, yo no 
soy ningún joven, tengo 60 años cumplidos, me preocupa enormemente, ver cómo ha sesgado la información el señor 
Walter Villalobos, en donde está pidiendo mi destitución y no está diciendo realmente la verdad, los hechos acontecidos 
después de, no lo dijo, no habla de la agresión verbal, no habla de la agresión física contra mí, eso no lo dice, porque 
no lo dice, tendrá sus motivos, yo si lo digo, sostengo lo que digo, lo que escribí, ahí lo tengo, y es cierto lo hice, pero 
díganme una palabra señores del Concejo, ¿qué es la palabra “sinvergüenza”?, muy diferente es decir ladro y la otra 
decir sinvergüenza, en la real academia, dice que la palabra sinvergüenza, es no tener vergüenza, yo no tengo 
vergüenza, yo voy a pedir para una comunidad, yo voy a pedir para un vecino que tenga una necesidad, ahora, si lo 
queremos ver con la doble moral, pues bien, lo acepto, pero no se venga a decir que yo los he ofendido, es cierto, no 
voy a negarme, ahí está el texto, yo lo tengo, lo escribí, soy muy hombre y lo sostengo, yo no sesgo la información, me 
preocupa otro caso, donde dice que ha tomado pantallazos, no sé de donde, yo lo que escribo en el Facebook, no tiene 
que ver absolutamente nada con el Comité, si invite a los pueblos a que se unieran, para conformar los diferentes 
comités, (el señor enseña nota), 14 entregue, para tener un distrito fortalecido en el aspecto deportivo, ese es mi lema, 
otro tema que es el tercer punto, que lamentable, será que no leen, yo si lo tengo, yo jamás voy a cometer un error de 
esos, y si he dicho una mentira, los invito a ustedes de que por favor, vayan y preguntan a cada uno, si yo los pare y les 
dije que los juramentaba, no me compete, yo soy vocal, soy un miembro más, que es lo que me compete a mí, conformar 
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esto, los comités, con su debido proceso, pero hasta ahí, si les dije, pueden comenzar a trabajar, pero antes de, pueden 
ir haciendo unas cosas, pero nada a lo legal, hasta que no sean juramentados, clarito se los dije, es más les leí, tres 
páginas de los compromisos de los Comités Distrital de Deportes, los comité comunales, le pedí a un muchacho que lo 
leyera y a ellos les quedo claro, les dije no les entrego esto porque no sé si están actualizado, pero creo que no, por 
eso me preocupa cunado se dan ese tipo de aseveraciones, porque no cabe, deja mucho que desear sinceramente, 
como deja que desear el primer punto, si es cierto yo lo dije, pero eso no lo estoy ofendiendo, acaso el señor Alcalde 
actualmente, en el proceso que llevo a cabo recientemente, a él no le dijeron cuanta cosa, hasta de lo que se iba a 
morir, pero el muy suspicazmente, muy inteligentemente, con todo el respeto se los digo, yo soy admirado de ese señor, 
por todo el comportamiento que él tuvo, nunca levanto la voz, nunca alzo la mano, nunca ofendió a nadie, recibió 
cualquier cantidad de ofensas, ahora porque yo diga un tipo de comentario de estos, por favor, me parece muy poca 
ética, porque no me llamo, como todo un miembro del Concejo Municipal y me llama por aparte y dialogamos, señores, 
todo estos es inminentemente político, no lo quería decir de esa forma, pero yo si lo digo, es político, pero no podemos 
embarrialar la cancha, sacra tres puntos ahí, que la verdad me deja mucho que desear, no quisiera aunar más en el 
asunto, porque sería reiterativo, los invito a ustedes a que investiguen, vayan a la comunidad, vayan y pregunten, vayan 
a Finca Alajuela, yo los invito, por eso les digo, que cuando yo asumo un compromiso en algún Comité u Organización, 
que dichosamente pertenezco a dos en Piedras Blancas, lo primero que pido son los estatutos, según el reglamento, 
en el 2010 me los dieron, cuando fui presidente del Comité Distrital de Deportes, ahí tengo mi carnet, tengo toda mi 
documentación, dichosamente como se los repito, yo no voy a cometer semejante barbaridad, porque asi lo digo y lo 
sostengo en cualquier parte, semejante barbaridad de decir “Juráis”, no por favor, eso es para niños, entrar en cosas 
tan insignificantes, por eso para cerrar, yo quisiera decirles, que me siento triste, porque yo quería venir a dar era un 
aporte, porque como ustedes bien saben, yo soy un abanderado de la juventud, el deporte, a la juventud, siempre lo he 
dicho y lo seguiré siendo, me siento triste de ver la forma en cómo se me ha suspendido, no creí que el Concejo 
Municipal, llegara a estos puntos, sin antes ir a investigar, por favor, las cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas 
a derecho, simple y sencillamente porque un compañero se sintió molesto, se suspende de rabo a tajo, no por favor, no 
es así las cosas, pero lo que ustedes decidan para mi está bien, yo no guardo rencor, no crean que yo soy vengativo, 
,mis padres me enseñaron a tener ética, respeto hacia las personas, nunca he agredido a nadie, nunca he ido a un 
juicio, porque ni siquiera conozco el Tribunal por dentro y por fuera, por fuera si porque paso, pero dichosamente para 
mí a mis 60 años nadie me pude cuestionar, por eso me siento molesto de la forma en cómo se me califico, quiero cerrar 
en agradecerles mi intervención e invitarlos a que tomen la decisión, la más correcta.         
 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez: 
Yo le voy hacer una preguntita a usted, ¿usted juramente comités donde usted vive?                                
 
El señor Freddy Zúñiga: 
Nunca lo he hecho, porque soy respetuoso del reglamento. 
 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez: 
Sí, porque eso le toca al presidente del Comité.  
 
El señor Freddy Zúñiga: 
Bueno, no precisamente dice eso el reglamento, pero si por formalismo si, nunca lo he hecho, por Dios y mi madre que 
la tengo viva.  
 
La señora presidenta Municipal ene ejercicio, Norma Collado Pérez, le da la palabra a la compañera Karol. 
 
La Regidora Propietaria, Karol Salas: 
Primero que todo darle la bienvenida a todos, agradecerle a todos el respeto que se tiene, para este Concejo Municipal, 
en el sentido de que, entienden las jerarquías, pues entienden que una convocatoria del Concejo Municipal, en el caso 
del Comité Cantonal de Deportes, es una convocatoria obligatoria, porque en otros Conejo no nos ha pasado, en otros 
Comité de Deportes, nos ha pasado que hacían caso omiso a las recomendaciones o las convocatorias que hacia el 
Concejo Municipal, por ende mis respetos y las gracias a los cuatro, por estar aquí. 
Don Freddy, vieras que a usted, cuando el compañero trajo aquí lo del WhatsApp que usted tiene y ahí se ve que es 
usted claramente que manda el mensaje, de hecho dice la corrupción que hay en el Comité de Deportes, nosotros más 
que usted me preocupa, porque usted dijo claramente, si lo dije, si lo escribí, entonces para aclararle tal vez lo que usted 
dice de sinvergüenza y todo eso, lejos de sentirme aludida yo, que no me sentí aludida por todo lo que usted dijera, o 
hiciera ver, entendí que era el calor político del momento, porque mucha gente, como usted lo dijo, dijeron muchísimas 
más cosas más feas, y que en algún momento si me enoje, con alguna u otra persona, por todos los comentarios 
acalorados que se dieron en el ardid político, que para mí es una muy mala política, pero hay una cosa que quiero hacer 
y es rescatar de este proceso de nosotros, no nació o fue para suspenderlo, nació para que usted diera una declaración 
o por lo menos aclarar que era, porque este Concejo si fue claro, de que no iba a permitir que un miembro que haya 
sido nombrado, aunque haya sido referido por otra persona, pero lo nombra el Concejo Municipal, vaya también de 
tratar de mancillar el nombre a escasos un mes de haber sido nombrado, yo decía, bueno que venga don Freddy y nos 
diga, si fue que vio a Allan en algo, a don Lalo en algo, o el Regidor que usted menciona, a mí me hubiera gustado que 
dijera quien es el regidor que usted dice que en conjunto con el Comité de Deportes, se prestaba, entonces en aquel 
momento a usted se mandó a llamar, a usted no se le suspendió antes de, a usted se le suspendió posterior a que usted 
no vino, usted dice que fue por asuntos laborales, pero déjeme decirle que a usted se le dio el chance de que usted 
viniera hacer aquí una aclaración, a usted nunca se le llamo como imputado, porque primero que nada aquí no hay 
ninguna imputación, no hay nada de delito y tal, pero al sentirse ofendido un compañero, pues a usted se le convoco a 
que viniera, se le convoco a todos los entes, a todas las instituciones, incluso a la Unión Cantonal, para que hicieran 
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una averiguación en su seno, que era lo que usted trataba de decir, porque nosotros apoyábamos una actitud de un 
compañero que si se sentía molesto y se sentía muy ofendido con las declaraciones que se hacían en ese WhatsApp, 
nosotros amparamos esa situación y como somos el jefe jerárquico del Comité, nos sentimos en la obligación y usted 
con esa investidura que tiene, nosotros en la obligación de pedir una explicación, resulta que usted no vino, no menciono 
nada, no llamó a Allan, no llamó a la Secretaría del Concejo, usted no se apersono de ninguna manera, para decir que 
no podía venir, entonces posterior a eso, ocurren otros actos y no sé si lo compañeros del Comité, tienen alguna otra 
información, pero por ejemplo las convocatorias que usted hacía en las comunidades, ahí están las convocatorias que 
usted hacía en Facebook, cuando nosotros le preguntábamos al Comité, nosotros en seno, no hemos autorizado 
ninguna convocatoria según el debido proceso, nos vuelve a caer la inquietud, nos vuelven a caer las denuncias a este 
Concejo y como le dijo la compañera doña Norma, aquí vino una gente a decir, nosotros queremos una patente porque 
somos comités juramentados de deportes, y le preguntamos nosotros, bueno y quien los juramento, don Freddy Zúñiga. 
Entienda también la posición de este Concejo Municipal, primero se pide una patente de licores y es ilegal en las 
actividades deportivas tener licor, entiéndase que nosotros lo que queremos es limitar ese tipo de actuaciones, que no 
hayan roses, entienda que esto se postergo por usted mismo, no por este Concejo Municipal, usted se convocó en 
tiempo y en forma, antes de tomar alguna medida, como usted hizo caso omiso a la solicitud que le hizo este Concejo 
Municipal, procedimos a la suspensión, hasta tanto usted viniera a este Concejo Municipal, a poder dar explicación de 
las ofensas que eventualmente se pudieron decir en contra del Concejo, que el Alcalde ya verá si pide algún tipo de 
explicación, pero el Concejo sí, porque usted es miembro del Comité, si usted no fuese miembro del Comité, no tuviese 
esa investidura, a mi usted fuera una persona más de la comunidad y a mí no me sintiera ofendida, pero si una persona 
del Concejo Municipal, ofende a otra, hay un código también de ética, eso es lo que queremos averiguar y obviamente 
que el debido proceso nos obliga, primero que nada a preguntarle a usted, pero usted no vino, entonces procedimos, le 
notificamos al Comité, que usted está suspendido hasta que usted no venga acá, ahora si me explicaba Allan, ya don 
Freddy está preocupado y vieras que me llama todos los días, que él quiere venir, pero usted también tiene que 
entender, que estos es una dieta, esto no es un trabajo, cada quien tiene sus funciones.       
 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, le da la palabra al Regidor Propietario, Walter 
Villalobos Elizondo. 
 
El Regidor Propietario, Walter Villalobos: 
Para don Freddy, usted die que si conformo Comités, que podían ir trabajando, ir trabajando, solicitando patentes de 
licores está mal, desde que los conformo, los conformo mal y los aconsejo mal. Segundo, las redes sociales, son 
reglamentadas, lo que usted escriba o publique ahí, ahí está doña Karol que es licenciada, usted no puede decir lo que 
usted quiera, usted dice que es política, pero la política es sana, pero no hablando mal de los demás o alzando falsos, 
eso es penado. Por falsos y calumnias hay muchos expedientes en el juzgado.  
 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, le da la palabra al señor Freddy Zúñiga. 
   
El señor Freddy Zúñiga: 
Señora Regidora, yo en ningún momento dije, o nombre, o mencione Comité Cantonal, nunca lo dije, lo tengo escrito, 
Comité Comunal que es diferente, presidio por el señor Delio Masis, que se encuentra fuera del país, señor Carbajal, 
que dichos sea de paso solo eran dos los que hay, se me invito a esa reunión, yo no voy a quitar palabras, ni tengo 
porque hacerlo. Cierto es mentira que se me pidió un uniforme y dos balones, cierto o es mentira, pregúnteselo a él.  
Cierto o es mentira que él me agredió, que hasta el día de hoy me duele la nuca hasta por cierto, donde yo llegue a 
saludarlo, espere más caballerosidad con el puesto que ocupa aquí, yo esperaba ver un caballero y llamarme por aparte 
y dialogar, llegar a un acuerdo, pero jamás un “gorrazo”, eso no lo dijo verdad, bueno, apúntenlo, nunca dije que el 
Comité Cantonal, esa situación siempre se ha dado, eso no es nuevo para ustedes, a través de la historia, que se 
repartan uniformes y balones, que se yo, siempre se ha dado, aquí y en otro cantones, pero no, no quiero entrar en 
esos detalles, pero si quiero decirles muy claro y con todo respeto a mis compañeros o excompañeros, hasta donde 
ustedes digan, yo no me presto para eso, yo digo lo que siento, quizás pongo palabras fuera de contexto, estoy de 
acuerdo, pero les pido disculpa si ustedes en algún momento se sintieron aludidos, la verdad es que no fui especifico, 
pero no se vale, cuando yo vengo y enfrento, hay que hablar de las dos partes, de lo bueno y lo malo, no me quedo a 
medias, yo ese día estaba trabajando para el Comité de Deportes ahí, ayudándoles a marcar la cancha, señores, va a 
llegar el día en el que voy a tener que andar armado, esperar reacciones de personas que uno cree que son así de 
rectas, que están ocupando un alto cargo. 
Los muchachos que vinieron aquí, yo los conozco a todos, pueden preguntarle al señor Víctor Julio Monge, Presidente 
de la Asociación de Desarrollo, pregúntenles a otro, la lista ahí está de la asamblea, pregúntenles si en algún momento 
los pare a decirles, no, nunca lo hice y juro por mi madre, lamentablemente los mal informaron, los muchachos que 
vinieron aquí, para sacar provecho dijeron que si, pero lamentablemente están mintiendo, si es que lo dijeron, yo sé que 
hay cosas que hay que tener mucho cuidado en las redes sociales, no sé de dónde sacaron eso, que había mucha plata 
en el Comité Cantonal, no, yo hice la excitativa para que todo el distrito de Piedras Blancas, se pusiera a derecho, para 
lograr oportunidades de mejoramiento de canchas, etc., etc., yo soy muy respetuosos a los compañeros, yo jamás voy 
a decir eso, no sé si tengan alguna otra pregunta.  
 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, le da la palabra al señor Gerardo Ramos. 
 
El señor Gerardo Ramos, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa. 
Buenas tardes compañeros y compañeras del Concejo, la verdad, que si estamos aquí para que esto quede en claro, y 
responder por lo que yo correspondo, con el compañero don Freddy, la verdad es que no tengo nada en contra de él, 
pero si soy de las personas que me gusta decir lo que siento y sacar eso de donde yo lo tengo, porque, siempre he sido 
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muy sincero para hablar y a veces caigo mal por lo mismo, el día que ustedes nos juramentaron, nos pusimos de acuerdo 
nosotros, tuvimos una extraordinaria, para ese día el señor don Freddy estuvo presente, creo que estuvimos presente 
cuatro de los compañeros, porque la compañera de Uvita no pudo estar, ese día estuvimos viendo unos acuerdos, con 
el asunto de los Juegos, que ya se venían los Juegos Nacionales, lo primero que dijo el compañero y fue algo que me 
molesto un poco, porque nosotros somos independientes, nosotros no tenemos que ver nada con política, él nos dijo a 
nosotros, yo necesito que esto lo paren, no entreguen uniforme, balones y que no se hagan presentes en las actividades, 
yo fui uno que me opuse, porque nosotros no vamos a para nada, porque nosotros no tenemos que ver nada con 
política, entonces continuamos, él dijo a  mí no me parece, porque eso es política, entonces le digo, por parte de 
nosotros, esto no es política, si a nosotros nos corresponde seguir trabajando los hacemos, por lo menos yo, no tengo 
partido y esto se va a seguir haciendo, se continuo, el día que llegaron los de Piedras Blancas, hicieron una solicitud, 
por lo menos yo les dije a ellos, esa solicitud no se les puede hacer porque ustedes no están debidamente juramentados 
por algún miembro del Comité Cantonal de Deportes, nosotros por lo menos en esa reunión teníamos que haber 
comisionado a alguno, por lo menos, para que ese día fuera a juramentar a Piedras Blancas, resulta que ese día no 
hicimos nada, no nombramos en comisión, no se nombró a nadie, hasta ahí llego todo, pero resulta ser que ese día 
ellos me dicen, pero como, don Freddy nos juramentó, nosotros somos juramentados y tenemos todo el derecho, no 
señor, en ningún momento están juramentados, por lo menos yo que los conozco, ustedes tienen que hacer una 
asamblea, convocar a la gente, y luego estar presentes por lo menos yo o el compañero mío que sea comisionado para 
esto, que quede en actas, para que pueda ser la asamblea y formarse el comité de deportes de piedras blancas, yo les 
dije que para mí eso no tiene validez, es una cosa que me molesto mucho, nosotros no lo comisionamos a él para que 
hiciera la juramentación y me dicen, quiere decir que los demás comités que están juramentados, no tiene validez, 
ninguno de los Comités que juramento el señor Freddy no tienen validez, hasta que nosotros vengamos y hagamos las 
cosas a como tienen que ser. Eso no le quiso gustar al muchacho, yo le dije, hágame la nota, yo personalmente vengó 
hago la Asamblea, me convocan el día la hora, el lugar y yo estoy en Piedras Blancas para juramentar, la cosa es que 
ese día ellos convocaron, lo hicieron a como tenían que hacer, ese mismo día me espere a que él llegara, porque me 
salió otro señor diciendo que como era posible que la juramentación que había hecho don Freddy no tenía validez y que 
ahora yo llegaba otra vez a juramentar, no señor, yo le dije, yo le voy a pedir un favor, yo no vengo aquí a pelear, yo 
vengo aquí a formar un Comité, a nosotros nos corresponde comisionar a una persona y ese día no se había 
comisionado a nadie, él lo hizo por cuenta propia, no sé cómo hizo para convocar a la gente, no fue solo un comité, 
fueron varios, fue algo que me molesto un poco, porque el señor se quiso medio disgustar un poco con migo, yo le dije, 
señor tranquilo, y vengo aquí a conformar un Comité, si ustedes no están de acuerdo a que yo los juramente, entonces 
yo hago un informe en el acta, que hice acto de presencia y lo siento mucho y me voy, pero la otra gente dijo, si usted 
vino a formar el Comité, lo vamos hacer, ahí tengo el acta donde se conformó el comité como debía haberse hecho. 
Si supuestamente estamos buscando un grupo de trabajo, otro compañero para que nos ayude, francamente es algo 
muy mal hecho, si se trata de un compañero que estamos trayendo al Comité y que él quiere acompañarnos y 
apoyarnos, para mí si es un miembro que nos va a travesar el caballo desde ahorita, vamos a trabajar mal, y si es un 
compañero que es como el que nosotros queremos, que es para el futuro de los muchachos y de todos los comités, 
darle el apoyo, pues para mi bienvenido será. Departe de nosotros quería dejar claro eso, de mi parte agradecerles a 
ustedes, lo que ustedes decidan ya es opinión de ustedes. Estar en el Comité es muy delicado, usted no puede llegar y 
hacer lo que le dé la gana, hay ciertos detalles que hemos venido arreglando, que gracias a Dios a través del Concejo 
y a la muchacha que nos ha estado ayudando, Enid nos ha ayudado, hemos ido arreglando cositas que tal vez nosotros 
no teníamos idea de cómo hacerlo, esas son las personas que necesita uno, que le ayuden a uno, y no que nos 
perjudiquen a nosotros, que lo que queremos es hacer las cosas bien, agradecer a ustedes, muchas gracias. 
 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, le da la palabra al señor Alcalde Municipal. 
                         
El señor Alcalde Municipal, Lic, Alberto Cole: 
Yo lo que les recomiendo es que reciban los alegatos de cada quien y luego en una sesión privada o en una comisión 
que usted constituya, valoren y hagan una recomendación final al Concejo, en una próxima sesión.  
 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, le da la palabra al señor Luis Ángel Achio. 
                           
El Regidor Propietario, Luis Ángel Achio Wong: 
Al menos la situación que se ha presentado con el compañero Freddy, si usted tiene un WhatsApp privado, no es legal 
que alguien del WhatsApp saque información y se la tire a otro compañero, no es ético, al menos yo estoy en uno y veo 
el montón de cosas, yo no participo ahí, pero tampoco saco a relucir cosas, al menos si sacaron cosas a Freddy de un 
WhatsApp privado que él tiene, la persona que lo hizo, no es ético, si uno se pone a pasar información a otra gente creo 
que eso está mal, al menos en el caso de Freddy no sé, como estábamos en política, el calos de la política, también 
que llama eso, el compañero Freddy ya tiene la experiencia y ojala él se quede en el comité, no es bueno, ojala y los 
cinco trabajen por un bien común, pero siempre va a ver una persona que no va a estar de acuerdo en ciertas cosas, si 
hay personas que siempre van agachar la cabeza, no es lo lógico, en cada comité, en cada concejo, siempre hay 
personas que van a pensar diferente a otras. 
 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, le da la palabra al señor Alcalde Municipal. 
                         
El señor Alcalde Municipal, Lic, Alberto Cole: 
No hay excusa, no se puede tapar el sol con un dedo, las manifestaciones que se hacen, sea en una red pública o 
privada o como se quiera decir, son de conocimiento general, sea por la vía que se plantee, la gente tiene que aprender 
que no puede, ensuciar honras ajenas, difamar, calumniar, expresarse indebidamente de alguien, de un semejante, de 
quien sea que sea, sin que tenga las consecuencias que derivan de esos actos, ya basta de asumir posiciones de 
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defensa de las cosas que no tienen defensa, es decir los WhatsApp, los Facebook, los mensajes escritos, ya sean en 
teléfono privado, mire, ahorita hay un escándalo de tamaño mundial, con el tema de la FIFA, a través de correos 
electrónicos privados, de ellos mismos, que salieron a la luz pública por uno o por varios de ellos mismos que los 
publicaron, ahí están en la cárcel y están asumiendo las consecuencias de los actos, un enorme trasiego de corrupción 
tapado en correos electrónicos, aquí lo que se tiene que ver es el hecho, si el señor admite que es un WhatsApp de él, 
que él fue que lo escribió, que lo escribió al calor de la política, o lo que sea, pues esa, será su defensa, no sé qué abra 
planteado, aquí tenemos que ir más allá, no estoy juzgando el caso particular de nadie, estoy tratando de decirle a don 
Luis Achio, que no es justificación, el que sea un WhatsApp privado, el que una persona se ponga hablar mal de otra, 
hay una Ley en este país que hay que respetar, hay mucha gente que cree que solo por darle compartir, simplemente 
yo lo estoy compartiendo, yo no fui el que lo hice, no, está asumiendo también como un hecho y lo está divulgando 
como tal, un hecho que no tiene pruebas y que está abusando de la libertad de expresión y de los derechos democráticos 
que tenemos todos de hablar libremente lo que nosotros queramos, eso nadie se lo puede quitar a nadie, pero lo que 
digamos tiene que estar amparado a la Ley, amparado al derecho y no podemos pasar por encima de los demás.       
 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, le da la palabra al Regidor Propietario, Walter 
Villalobos Elizondo. 
 
El Regidor Propietario, Walter Villalobos: 
A don Achio, hubieron más de ocho candidatos para esta campaña, aspirantes a la Alcaldía, pueden revisar mi 
Facebook, si yo hable mal de usted, de esto o de lo otro, más bien compartimos en carretera y compartimos en las 
comunidades, nunca en diez años, habíamos visto esto, en ningún Comité de Deportes. 
 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, le da la palabra a la Regidora Propietaria, Rosa 
Mejías. 
 
La Regidora Propietaria, Rosa Mejías: 
Buenas tardes compañeros de la Municipalidad y del Comité de Deportes, como dicen, un Comité se forma y se tiene 
que poner de acuerdo y tienen que haber votaciones para estar de acuerdo para hacer la actividad, no es porque yo 
soy secretario o soy el presidente, voy a poner un montón de cosas aquí y voy a ir a pegarlas, hay un Comité y unos 
compañeros que hay que respetar y que se le tome opinión a uno por uno, tanto están de acuerdo y tanto en desacuerdo 
y si la mayoría gana se hace y si no se gana no se hizo, hay que aprender que un Comité tiene que respetarse. 
 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez, le da la palabra al Síndico Propietario, Tobías 
Chavarría. 
 
El Síndico Propietario, Tobías Chavarría: 
Buenas tardes, esto que ha sucedido el día de hoy, para el compañero Freddy y para todos nosotros, es una lección, 
no nos amparemos al teléfono para decir cosas, eso está repercutiendo y va a seguir llevando cosas a los tribunales, 
porque somos muy amantes a ver y a compartir y a decir cosas que no tenemos base, hay que hablar con base, en el 
momento que todos tengamos esa conciencia Costa Rica va a ser diferente, ahora en las redes sociales se ven cosas, 
se habla de fulano y fulano y no tienen pruebas, esto hay que sentar un precedente. 
 
La señora presidenta Municipal en ejercicio, Norma Collado Pérez: 
Buenas tardes señores, gracias por haber venido a nuestra sesión, nosotros como comisión que somos vamos a seguir 
con este caso, ya les dimos la palabra y prestamos atención a lo que expusieron, estamos siempre presente.                     
  
ARTÍCULO V. CORRESPONDENCIA. 
(No se leyó correspondencia).  
 
ARTÍCULO VI. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
(No se presentaron mociones).  
 
ARTÍCULO VII. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE 
 (No se presentaron mociones).  
 
“Siendo las dieciséis horas y treinta minutos de la tarde, la señora Presidenta Municipal en ejercicio, Norma 
Collado Pérez, da por concluida la Sesión.” 
 
 
 

___________________________           _____________________________ 
Norma Collado Pérez                               Allan Herrera Jiménez 

Presidenta del Concejo Municipal               Secretario Concejo Municipal 
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