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Derecho a Respuesta 

 

Quien Suscribe, Ilse María Gutiérrez Sanchez, Cedula de Identidad 205030285, en calidad de 

Alcaldesa Municipal del Cantón de Guatuso, en representación judicial y extra judicial para lo que 

compete en este Cantón, deseo manifestar mi Derecho a Respuesta en cuanto a los hechos 

citados por el señor ex Alcalde Fidel Condega Montiel para el periodo (2006-2010), mediante su 

cuenta personal de Facebook el pasado viernes 18 de junio del año 2021.  

El señor Condega Montiel aduce infamemente y sin pruebas fehaciente lo siguiente “Hablando de 

corrupción, me pregunto yo qué hacen esas alcantarillas, en una finca privada, esas alcantarillas 

estaban en la comunidad de Mónico y fueron trasladadas por un camión, que el dueño es un 

empleado Municipal. 

Ese tipo de alcantarillas solo la municipalidad de Guatuso las construye y ahora las vi en esa finca, 

que va hacia el camino de Guayabo, buscando Betehel!. 

Será que la Muni las vendió, con visto bueno del Consejo y la Alcaldía?, o es que, debemos pelar 

el ojo, porque el chorizo abunda en Costa Rica.”  

 

En vista de lo anterior esta admiración aclara lo siguiente: 

 

Primero: En marzo del presente año, los vecinos de la comunidad Indígena Maleku, vecinos de 

Guayabo y Betel, presentaron una nota dirigida la Unidad Técnica de la Municipalidad de Guatuso 

en busca de ayuda para reparar un puente ubicado en el camino 2-15-052, quebrada sin nombre. 

Segundo: Las alcantarillas a las cuales el señor Condega Montiel hace alusión en su publicación, 

aclara esta alcaldía no son activos municipales, no se encuentran dentro del inventario municipal. 

Dichas alcantarillas en cuestión fueron puestas hace aproximadamente 25 años por el IDA 

(actualmente Inder), antes de la entrada en vigencia de la Ley 8114. Las cuales se ubicaban en el 

camino 2-15-133 (Cruce Costa Ana). 

Tercero: Las alcantarillas que se muestran en las fotografías publicadas en la página de 

Facebook de Don Fidel Condega, se logra apreciar que son de tipo campanola, dicho estilo no es 

fabricado por la Municipalidad de Guatuso. Desde el año 2004 por recomendación de la Macro 

Región de Cañas (a quien nos encontrábamos adscritos en ese momento), este municipio 

comienza a fabricar alcantarillas sin campanola —los moldes no traen esa estructura—, por tal 

razón que esta administración rechaza rotundamente lo citado por el señor Condega Montiel y 

desmiente que dichas alcantarillas sean activos nuestros. 

Cuarto: La ADI de Mónico ve como opción para sufragar la necesidad que se tenía en ese 

momento utilizar las alcantarillas tipo campanola que se encontraban a la linde de vía publica en el 

camino antes indicado, en aras de reparar el puente que tanto requiere la comunidad, es por tal 

razón que se coordinó una reunión con la comisión de caminos y fue quien autorizo la utilización 
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de las mismas para salvaguardar el interés superior de la comunidad  en ese momento, 

resguardando el bien jurídico tutelado por excelencia como lo es la vida, de los transeúntes que 

requieren desplazarse por el puente en el camino 215-133. 

Quinto: Con relación a lo manifestado en cuanto a que un funcionario Municipal trasladó dichas 

alcantarillas estilo campanola en un vehículo particular, desconoce esta administración lo ahí 

señalado, en virtud que esta alcaldía no ha autorizado a ningún funcionario a realizar dicho 

traslado. Acto contrario si esta acción se realizó por un acuerdo privado entre la ADI y el supuesto 

funcionario fuera de horas laborales, sería un acuerdo privado entre partes sobre el cual esta 

alcaldía no tiene injerencia alguna, reitero esta alcaldía desconoce lo sucedido e insta al señor 

Condega Montiel realizar la respectiva denuncia formal —de ser verdad el alegato—, presentando 

las pruebas necesarias para poder darle el debido proceso e iniciar un procedimiento 

administrativo disciplinario. 

Esta administración rechaza todas costas los hechos manifestados a través de la cuenta de 

Facebook del señor Ex alcalde Municipal Fidel Condega Montiel, recordándole al mismo que el 

cómo ex mandatario de esta localidad debe saber con exactitud que las alcantarillas que muestra 

en las fotografías no pertenecen al tipo de alcantarillas que se construyen en este Municipio.  

Esta alcaldía le recuerda a todos sus administrados que la información que se genere es de 

condición publica, por lo cual todos los munícipes tienen el derecho a ser informados con la verdad 

real de los hechos acontecidos. Así mismo, nos encontramos abiertos a brindar toda la 

información necesaria para poder esclarecer hechos que se nos impute desacreditando la gran 

labor por la que trabajamos a diario. Nos debemos a ustedes como parte fundamental de nuestra 

Institución. 

Por tanto, esta alcaldía solicita al Señor Fidel Condega Montiel, una disculpa pública y la 

eliminación de la nefasta publicación realizada por su persona. De lo contrario, como 

representante de este Gobierno Local, tendré que acudir a las instancias judiciales conforme lo 

estable nuestro Código Penal en las normas que regulan los delitos contra el honor. 

 

 

Dicho lo anterior doy por rendido mi derecho a respuesta. 

 

 

 

 

Licda. Ilse Gutiérrez Sanchez 

Alcaldesa Municipal  

Municipalidad de Guatuso 

 

Cc: Archivo 
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