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ACTA ORDINARIA #29 1 

Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca en la sala de 2 

sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las trece horas con quince 3 

minutos del día viernes veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, con la 4 

siguiente asistencia.---------------------------------------------------------------------------------5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Sra. Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal -------------------------------------- 8 

Sra. Candy Cubillo González   Vicepresidenta Municipal--------------------------------- 9 

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 10 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 13 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez-------------------------------------------------------------- 14 

Helen Simons Wilson------------------------------------------------------------------------------- 15 

Sandra Vargas Badilla -------------------------------------------------------------------------- 16 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 17 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

Sra. Alicia Hidalgo Fernández - Vicealcaldesa Municipal -------------------------------- 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 21 

Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------------- 22 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

SINDICOS SUPLENTES  24 

Tito Aníbal Granados Chavarría ---------------------------------------------------------------- 25 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 26 

AUSENTES: Los Síndicos Melvin Rodríguez y Cándida Salazar. El Síndico Giovanni 27 

Oporta Oporta.   28 

NOTA: El Regidor Luis Bermúdez Bermúdez fungió como propietario en ausencia del 29 

Regidor Pablo Guerra Miranda. El señor Tito Aníbal Granados, Síndico, fungió como 30 
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propietario en ausencia de la señora Sarai Itzel Blanco Blanco. La Síndica Rosa Amalia 1 

López fungió como propietaria en ausencia del Síndico Julio Molina Masis. ------------2 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales  3 

Secretaria de actas: Yorleny Obando Guevara   4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  5 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  6 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 7 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  8 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  9 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 10 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 11 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 12 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 13 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

IV. Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 15 

V. Discusión y aprobación de las Actas anteriores ordinaria 28 y extraordinaria 16------- 16 

VI. Informes y sugerencias de la señora Vicealcaldesa Municipal------------------------------ 17 

VII. Lectura de correspondencia recibida---------------------------------------------------------------- 18 

VIII. Presentación y discusión de mociones------------------------------------------------------------- 19 

IX. Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 20 

X. Asuntos varios--------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

XI. Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 22 

XII. Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ARTÍCULO III: Oración 24 

La señora Rosa Amalia López, Sindica, dirige la oración.------------------------------------------ 25 

ARTÍCULO IV: Atención al público 26 

El Prof. Iván Barrantes, vecino de Olivia, la presente es para darles informe relacionado 27 

con los eventos que se han venido presentando con respecto al efecto climático, que ha 28 

sido uno de los aspectos que me ha perjudicado más, ya tengo siete meses de tener 29 

esta problemática, he venido varias veces hacer consulta para ver cómo me pueden 30 
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solucionar problema que tengo con un dique, que está ocasionando daños y pérdidas 1 

en mi vivienda, hasta el momento no he tenido solución y traigo una serie de fotografías 2 

que se las puedo ir pasando, mis padres están tensos con la situación ya que esta agua 3 

nos inunda y colapsa con el salón del barrio, hay aguas servidas, no hay drenaje de 4 

esas aguas, toda esa agua se acumula y se me mete en mi vivienda, es una situación 5 

muy deplorante ya que puede producir una serie de enfermedades estas aguas y no he 6 

podido ver la solución hasta el momento. Hablé con el Ministerio de Salud ya que tengo 7 

un brote eminente de zancudos, es un área de cuarenta centímetros cuadrados de agua 8 

estancada, el agua dura cuatro cinco días ahí. Vengo a ver qué alternativas me dan 9 

para dar una solución a este problema.  10 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que esa problemática la 11 

habían venido a exponer aquí y había una señora que se oponía en la parte de abajo,  12 

entonces el Ingeniero, y los Regidores don Horacio, y don Pablo Bustamante fueron al 13 

sitio, lo único que hace falta es la carta de ustedes y de la señora donde ella haga 14 

constar que ella da el permiso por escrito. 15 

El Regidor Horacio Gamboa indica que ella dio el permiso de palabra, no por escrito, y 16 

ahí tiene que actuar el Ministerio de Salud por el tema de los zancudos, y hay una 17 

persona que se opone a que se limpie ese canal y es una alcantarilla que está quebrada 18 

y es la que está después de donde don Olman. 19 

El Prof. Iván Barrantes indica que se había hablado con todos los vecinos y estaban de 20 

acuerdo, voy a tratar de redactar la carta de la señora y buscar la firma y traerla, si 21 

pudieran ir a mi casa y ver la situación. 22 

El Regidor Horacio Gamboa indica que anduvieron por todo el canal y el Ingeniero lo 23 

vio, hay que hablar con el Ministerio de Salud sobre el tema de criadero de zancudos. 24 

El Prof. Iván Barrantes indica que le expuso el caso al Ministerio de Salud.  25 

El Regidor Pablo Bustamante indica que anduvieron en dicho sector el jueves de la 26 

semana pasada, lo que nos está atrasando es que necesitamos la carta de autorización 27 

y además tenemos que hacer un dique ya que si nosotros sacamos ese material y no 28 

hacemos el dique no hacemos nada, el asunto es que en el momento no tenemos una 29 

pala pequeña para drenaje y estamos haciendo las gestiones de contratación para 30 
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hacer limpieza de drenajes ya que tenemos muchos problemas en el cantón de este 1 

tipo, apenas tenga todo listo lo trae para nosotros poder intervenir. Trae la carta al 2 

Ingeniero de la Unidad Técnica y copia al Concejo. 3 

El Prof. Iván Barrantes indica lo traerá el lunes el documento.  4 

La señora Presidenta Municipal indica que muchas veces han venido y no es que no 5 

queramos hacer los trabajos sino que hay protocolo que seguir.  6 

El señor Benjamín Zúñiga Bermúdez, vecino de la comunidad de Los Ángeles de San 7 

Miguel, traigo carta que la presenté al señor Alcalde el 27 de julio de 2016, y tengo la 8 

firma de recibido de él, ahí en la comunidad hay adultos mayores, personas con 9 

discapacidad, las ambulancias no pueden entrar, los taxis, etc. no es justo que a otros 10 

caminos les estén dando asistencia y nosotros tenemos el problema del camino, les he 11 

solicitado una pequeña reparación.  12 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa Municipal indica que ese camino estaba incluido 13 

para ser reparado, lo que sucede es que con todo este problema de la emergencia no 14 

podíamos dejar la maquinaria en Gandoca y no fueron terminados los trabajos en dicho 15 

sector, pero mañana está ahí la maquinaria otra vez.  16 

El Regidor Luis Bermúdez indica que ese camino ya lo tenemos en la Junta Vial, es un 17 

ramal que se requiere, y soy uno que he estado insistiendo con ese camino y ojala lo 18 

podamos incluir.  19 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que mi persona y los 20 

compañeros Regidores don Horacio y el compañero Pablo Bustamante somos los que 21 

estamos los lunes programando y está programado eso, pero por la emergencia que se 22 

vino el trabajo se atrasó ya que tuvimos que sacar la maquinaria de todos lados, ya 23 

mañana empiezan de nuevo a trabajar.  24 

El señor Benjamín Zúñiga señala que son tres pasos de alcantarillas y lo que más 25 

molesta es que el sábado entró una vagoneta de la Municipalidad a dejar material ahí, 26 

por qué no lo echaron en la calle y sino que en una casa.  27 

La Regidora Helen Simons consulta si le sacó fotografía a eso. 28 

El señor Benjamín Zúñiga menciona que tiene fotos y video, pero el chofer en mandado.  29 
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La señora Yolanda Amador, Sindica, menciona que ha estado por ese sector, pero 1 

cómo hacemos para arreglar echando un puño de lastre, entran ambulancias, entran 2 

carros y pasa algo y el culpable será la municipalidad, porque no se hizo el debido 3 

proceso.  4 

El señor Benjamín Zúñiga indica que cuando estaba don Rugeli nos echaba el material 5 

y nosotros con pala lo regábamos.  6 

La señora Yolanda Amador, Síndica, indica que si el pueblo lo dirige así es diferente.  7 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal aclara algo a la Regidora Helen 8 

Simons, ya que no me gusta que se digan las cosas que no son, por parte de la 9 

compañera Alicia en la parte social, si a ella le piden una vagonetada de lastre ella está 10 

en el deber y la potestad de adjudicarla, y si vieron pasar ese viaje de material es 11 

porque se está llevando así. Eso está programado y no sé porque tenemos que discutir 12 

si nosotros los compañeros Regidores que estamos ahí sabemos que está programado, 13 

ningún camino se va dejar sin hacer, más bien se ha alquilado maquinaria para 14 

terminar, ya que creo que en seis meses se ha logrado lo que no se hizo en seis años. 15 

Hay que tener un poquito de paciencia.  16 

La Regidora Helen Simons menciona que si preguntó si sacó fotos es porque el señor 17 

dice que vio la maquinaria entrar a dejar lastre, y si usted viene hacer una denuncia 18 

aquí que está en su derecho de hacerlo, se le va aclarar que es una obra social de parte 19 

de la Vicealcaldesa, ya los compañeros están diciendo que no se ha terminado los 20 

trabajos en Gandoca y solo se sacó la maquinaria por el mal tiempo, la otra semana 21 

regresa la maquinaria.  22 

El señor Benjamín Zúñiga solicita que se saquen dos viajes de vagonetadas pequeñas y 23 

echarlas en las pasadas que nos están obstaculizando el paso, eso momentáneamente.  24 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa indica que si se le está diciendo que se le va 25 

arreglar el camino pienso que debe tener un poco de paciencia.  26 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que vamos a ir a visitarlo el lunes, sabemos 27 

que estamos con compromisos y tenemos la agenda llena, vamos hacer el trabajo que 28 

requieren para que salgan bien los carros, talvez no podamos por ahorita arreglar toda 29 
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la calle aunque hemos adquirido compromiso de dejar calles buenas, les vamos a 1 

cumplir.   2 

La Regidora Sandra Vargas indica que hay prioridades y en el caso de ahí que hay 3 

personas adultas mayores y personas con discapacidad se tiene que ver el caso de esa 4 

manera. 5 

La señora Yolanda Amador, Sindica indica que hay dos pasos de alcantarillas que no 6 

sirven y no sé si en unidad técnica se cuenta con alcantarillas. 7 

El señor Benjamín Zúñiga indica que por el momento se ocupa dos viajes de material 8 

para dos pasos y con la vagoneta pequeña se puede hacer. 9 

La señora Yolanda Amador, Síndica, indica que esa no es la solución ya que cuando 10 

comience a llover seguimos con el mismo problema, es mejor hacer todo de una vez. 11 

La Regidora Helen Simons indica que los compañeros le están diciendo que la otra 12 

semana se va ir al sitio, y apruebo lo que dice la compañera Yolanda que no se puede ir 13 

hacer un trabajo cochino porque después usted mismo lo va a decir, esperemos que la 14 

otra semana se presente la maquinaria y se haga lo que se tiene que hacer y si no se 15 

hace el trabajo puede venir a decirlo el viernes.  16 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que en todos estos días los 17 

compañeros han estado trabajando y sacando fotografías para el levantamiento de los 18 

daños, y poder pasar los datos a la Comisión de emergencias, no ha sido un trabajo 19 

fácil y todos los pasos están metidos en ese informe. 20 

El señor Benjamín Zúñiga indica que el camino de los Ángeles a la Escuela de San 21 

Miguel tiene un bombeo que ya tiene presupuesto y dónde está ese presupuesto.  22 

El Regidor Luis Bermúdez indica que el otro año se hace dicho trabajo. 23 

El Regidor Pablo Bustamante indica que debe darnos un poco de tiempo ya que lo que 24 

no se hizo en administraciones pasadas lo estamos haciendo ahora.  25 

La Regidora Helen Simons menciona que se ha estado trabajando con lo poco que hay 26 

de recursos, en este momento estamos entrando y tratando de mitigar lo que se dio, mi 27 

recomendación es que de tiempo para trabajar y si la otra semana no se hizo el trabajo 28 

puede venir aquí, pregunte en la parte de proyectos que pasó con ese presupuesto, ya 29 

que nosotros lo desconocemos.  30 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que se va arreglar ese camino, estamos trabajando y 1 

le pedimos un poco de paciencia, entiendo su solicitud y conozco la situación. 2 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que es un compromiso del 3 

señor Alcalde a nivel cantonal el tema de arreglo de los caminos, y nosotros hemos ido 4 

trabajando con el poco dinero que hay, en seis meses se ha trabajado lo que no se hizo 5 

en tantos años.  6 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de las Actas anteriores 7 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número veintiocho y el acta 8 

extraordinaria número dieciséis, las cuales quedan aprobadas por el Concejo Municipal 9 

en pleno sin objeciones algunas.   10 

 11 

ARTÍCULO VI: Informes y Sugerencias de la señora 12 

Vicealcaldesa Municipal 13 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa indica que no hay informe de labores. 14 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que el señor Alcalde no se 15 

encuentra por motivo que tenía conferencia de prensa a la 1 p.m. en la comisión de 16 

emergencias, por eso no se encuentra el compañero. 17 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 18 

VII-1  Se recibe oficio N° ACA-01-16-0937 (0193), del Consejo de Administración de 19 

CONAVI, donde comunican acuerdo adoptado en sesión ordinaria 1367-16 del 21 de 20 

noviembre de 2016, en el cual se remite al Ing. Edgar May Cantillano, Gerente a.i. de 21 

Conservación de Vías y Puentes, sobre oficio SCMT-315-2016 de este Municipio, para 22 

su valoración y emisión de informe en un plazo de 15 días, debiéndose determinar en el 23 

mismo si se pueden construir o no los reductores de velocidad.  24 

El Regidor Luis Bermúdez indica que dará seguimiento a este asunto de los reductores, 25 

ya que está aprobado por Ingeniería de Tránsito. 26 

VII-2  Se conoce comunicado de IFAM, en el cual informan que en caso de Emergencia 27 

Nacional declarada por el Poder Ejecutivo, las Municipalidades pueden disponer de 28 

fondos asignados por leyes 9329 y 8114 para atender daños en Red Vial Cantonal 29 

ocasionados por Huracán Otto. La Ley 8668 también les faculta para explotar material 30 
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no metálico en canteras y cauces de dominio público, con previa autorización de 1 

MINAE.  2 

VII-3  Se conoce consulta de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de 3 

la Asamblea Legislativa, oficio CG-224-2016 sobre el expediente 20.103 “Ley para 4 

garantizar la transparencia en los órganos colegiados de la administración pública”, el 5 

cual anexan.  6 

La señora Presidenta Municipal solicita copia del mismo y además pasar al Abogado 7 

para que emita su recomendación al respecto.  8 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 9 

VIII-1 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la 10 

señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero Morales, asunto: Autorización de pago de 11 

combustible. 12 

VIII-2  Moción presentada por la señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero Morales, 13 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Autorización de firma 14 

adquisición de combustible. 15 

VIII-3  Moción presentada por el Regidor Arcelio García Morales, secundada por el 16 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Atención de emergencia con sede en la 17 

Unidad Técnica.  18 

VIII-4  Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la 19 

señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero Morales, para autorización de pago de 20 

viáticos.   21 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 22 

El Regidor Luis Bermúdez indica que anduvo con el compañero Horacio y Pablo 23 

Bustamante viendo los caminos del Cantón, estas comisiones no estaban en actas pero 24 

ahora consta en acta lo que hacemos y los insto a todos los compañeros a colaborar. 25 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que usted anduvo con la diputada y nos 26 

interesa saber que fue lo que vinieron hacer, ya que si viene un diputado local 27 

queremos saber en que anda. 28 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que ella está anuente a cooperar, está al servicio del 1 

Concejo Municipal y la Alcaldía, hoy anda viendo los diques de arriba con JAPDEVA y 2 

nos pueden ayudar con maquinaria.  3 

El Regidor Horacio Gamboa informa que anduvo con Luis Bermúdez y Pablo 4 

Bustamante casi en todo el Cantón, y está la lista de puentes.  5 

El Regidor Pablo Bustamante indica que hemos ido a los pueblos como la 6 

representación del cantón de Talamanca, estamos hablando que la Municipalidad está 7 

apoyando a las comunidades antes y después del evento, hemos ido prácticamente a 8 

todos los lugares donde se ingresó con la maquinaria a ver como quedaron los trabajos,  9 

y hoy anduvimos en la parte alta viendo los caminos, en Urén hay dos partes del dique 10 

que se llevó la lluvia y hay que fortalecerlos. Debemos decir que gracias a Dios el 11 

impacto en el cantón de Talamanca fue mínimo, hay caminos que reparar pero si no fue 12 

tanto como pasó en otros pueblos, se necesita mucho apoyo para eventos tan 13 

desastrosos como los que hemos visto en otros cantones, doy gracias a Dios porque 14 

aquí no pasó nada como lo hemos visto en otras comunidades que fueron muy 15 

afectadas. En Talamanca hay pérdida en agricultura con ayote, plátano, banano pero no 16 

como en esas comunidades que hubo pérdidas de vidas humanas, en la costa se sacó 17 

a las personas que querían salir, en la Iglesia de Bribrí hay gente todavía albergada y 18 

hoy se termina el protocolo. Quiero decirles que cuando hablamos de una emergencia 19 

no esperemos que nos llamen para trabajar, ya que las emergencias como esta son por 20 

medio de la Municipalidad que se deben atender, y cada uno de nosotros 21 

representamos al municipio, no es una emergencia que debe atender otras 22 

instituciones, sino este municipio es quien debe llevar la coordinación de todo, cada uno 23 

de nosotros somos parte y no tenemos por qué decirle que se integre.  24 

El Regidor Luis Bermúdez indica que escuchó que el MAG estará entregando insumos a 25 

los agricultores.  26 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que a veces en la comisión 27 

de emergencias se dan cosas que asustan a la gente con información mala, no sé si lo 28 

hacen para dar importancia al cantón, pero eso no se hace, nosotros que fuimos a 29 

caminar el cantón, hoy venimos llegando de Alto Telire, y nos dimos cuenta que no 30 
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hubieron tantos daños, los ríos no estaban crecidos, puedo decir que se trabajó a nivel 1 

cantonal, hubo días que salimos de noche, quiero darle las gracias a los compañeros 2 

que estuvieron con las botas puestas, ya que había que dar un informe como Concejo 3 

Municipal a la comisión de emergencias ya que eso nos va ayudar mucho a nosotros, 4 

creo que se ha logrado hasta este momento.  Hicimos tres grupos ya que en Alto Telire 5 

no teníamos un poco de respuesta de los compañeros, unos fueron a Katsi, otros a 6 

Amubri, otros a Sepecue, y se recogió la información con fotografía como lo piden, creo 7 

que esta municipalidad, incluyendo al Ingeniero, puedo decir que ha trabajado duro, el 8 

Ingeniero ha trabajado duro y es la máxima autoridad después del Alcalde para brindar 9 

los informes a la Comisión de Emergencias, eso me alegra mucho, ya que vamos a 10 

quedar con informe completo de lo que se ha venido trabajando, todos estos días 11 

hemos estado en la unidad técnica y creo que ha sido un buen trabajo y felicitar a los 12 

compañeros de este Concejo, el señor Alcalde no ha estado aquí por la responsabilidad 13 

que tiene en la comisión de emergencias, pero por ese lado se le ha cuidado la espalda 14 

al señor Alcalde ya que el informe que se está haciendo la misma comisión de 15 

emergencias dice que nunca se ha hecho así, ni siquiera el Ingeniero en aquel tiempo 16 

se aparecía ahí, y ahora el Ingeniero ha estado presente en todo momento y mi persona 17 

ha estado un poco con ellos. Felicitar a Luis que estuvo con nosotros trabajando.  18 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 19 

El Msc. Arcelio García Morales, Regidor, felicita al equipo de la municipalidad que se ha 20 

tirado a la calle a trabajar y atender la eventual emergencia que gracias a Dios no pasó 21 

a más, Dios es grande y todo se desvió. La disposición, la entrega, la presencia de la 22 

municipalidad en las comunidades es importante en situaciones como estas no 23 

solamente en procesos electorales, ante los ojos de Dios no podemos decir que hubo 24 

desastre en el Cantón, no había una necesidad urgente de atender, se escucha 25 

información errónea con otras concepciones, y hoy pudimos corroborar en la gira que 26 

efectivamente  todo ha transcurrido con normalidad, en el marco de la emergencia si se 27 

va canalizar las acciones en las instituciones del estado, básicamente en este caso con 28 

la comisión de emergencias es el reforzamiento de los diques que fuimos hoy a verificar 29 

en la gira, hay que reforzar los diques ya que hay partes donde no los hay, y en una 30 
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eventual llena el agua se va tirar por cualquier lado, igual se pudo ver la condición del 1 

lado de Katsi, ver el tema de caminos, dique de Urén, Sepecue, Choy, Sibodi, etc. que 2 

ante una eventual lluvia siempre se desbordan, en este momento todo se mantiene al 3 

margen. Es necesario canalizar con las entidades que corresponda y se le brinde la 4 

atención a los diques. La baja Talamanca requiere apoyo y acuerpamos esas acciones 5 

para que las entidades encargadas sea el MAG. IMAS, etc. brinden la atención que 6 

corresponda a esas comunidades. Igualmente en los medios de comunicación vemos 7 

que las familias están sufriendo los embates de la naturaleza en los lugares más 8 

afectados por el paso del Huracán Otto,  y en el marco de la solidaridad debemos 9 

unirnos a la colaboración que podamos brindar como lo dicen los medios, todos en la 10 

misma causa, hay familias que están sufriendo, que no tienen alimentos, que se 11 

quedaron sin su vivienda y debemos dar nuestro granito de arena como ciudadanos.  12 

Lo otro es en el marco de la emergencia que si bien es cierto el Presidente de la 13 

República es el que emite el asueto a todas las instituciones públicas y el empleado 14 

ejecuta ante la eventualidad de la emergencia en estos dos días de asueto, sin embargo 15 

nosotros particularmente la entidad como autónoma y máxime que nosotros somos los 16 

que en primera instancia debemos estar de la mano de la comisión de emergencia, 17 

como es posible que no se estableció un plan operativo de que alguien pudiera aquí 18 

atender la situación de Talamanca, el señor Alcalde no debió haber enviado a todos a 19 

sus casas y dejar abandonado el municipio, como es posible que nosotros como 20 

municipalidad que tiene que estar al servicio de la comunidad y su personal, el señor 21 

Alcalde debió establecer los mecanismos para que eso sucediera. Si bien es cierto es 22 

un decreto de la Presidencia, pero gracias a Dios no pasó a más, es cierto que todos 23 

queremos estar con la familia pero hay un compromiso con la comunidad, esto estuviera 24 

abandonado si la situación hubiera pasado a más, eso nosotros como órgano colegiado 25 

debemos de tomarlo en cuenta. 26 

El Regidor Pablo Bustamante indica que lo dicho por don Arcelio tiene toda la razón, ya 27 

que imagínense que hubiera pasado si nosotros hubiéramos tenido una emergencia, 28 

como hubiéramos hecho nosotros para gestionar y darle en el momento preciso la 29 

ayuda como cuerpo colegiado de este municipio, nosotros tenemos que darle la directriz 30 
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al señor Alcalde, no es que estamos diciendo que el señor Alcalde hizo mal ya que se 1 

apegó a un decreto de la Presidencia pero debió dejar algunas personas disponibles 2 

para poder accionar en caso de emergencia, por si había que tomar algún acuerdo para 3 

hacer una modificación de urgencia, no había personal para hacerlo, el señor Alcalde 4 

hubiera dejado algunos funcionarios a disposición, cuando hay emergencia se tiene que 5 

ejecutar, el compañero tiene la razón y debemos apegarnos para futuras emergencias 6 

que esto no vuelva a suceder,  y menos si nuestro cantón está amenazado con un 7 

evento como este. 8 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, recalca que el compañero tiene razón 9 

en el siguiente sentido, ahorita mismo para pagos de algunas cosas no se pudo hacer, 10 

es cierto que es asueto, pero algo que si quiero decir que es digno de admirar de los 11 

compañeros de Unidad Técnica, muchos de ellos hubo días que durmieron en la Unidad 12 

Técnica, a disposición del Concejo Municipal, está bien que el señor Alcalde enviara 13 

algunos para la casa pero los que si tenían que estar aquí para pagar y gestionar se 14 

debían quedar, no digo que todos pero si algunos, ya que quedamos a manos cruzadas, 15 

y la municipalidad quedó cerrada, los únicos que se estaban moviendo era la unidad 16 

técnica, y si ellos hubieran acatado las mismas órdenes que hubiera pasado, no 17 

tuviéramos como movernos, y agradecerle a la secretaria que cuando se le dijo de la 18 

sesión aquí está presente y le agradezco ya que había mociones que subir hoy. Sé que 19 

el señor Alcalde tiene muchas presiones en la comisión de emergencias, ya que no es 20 

fácil y ha tenido que estar hasta altas horas de la noche en reunión, y puede ser que se 21 

le pasó por alto eso, pero es bueno tenerlo en cuenta a futuro, gracias a Dios aquí no 22 

pasó lo mismo que en otros lugares ya que no sé cómo estuviéramos.  23 

La Regidora Helen Simons menciona que hablará en el marco de la legalidad, en 24 

ningún momento el señor Alcalde se equivocó en el marco legal, ya que es una directriz 25 

del señor Presidente de la República que los empleados públicos fueran a sus casas,  26 

en un cantón la máxima autoridad en lo que son emergencias es el Alcalde, ejemplo de 27 

eso fue lo que pasó con el cantón de Upala, que le están cuestionando al señor Alcalde 28 

por no haber ejecutado lo que tenía que ejecutar, en este caso si el señor Alcalde no 29 

permite que los empleados vayan a sus casas pueden denunciarlo ya que no estaría 30 
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acatando la directriz del Presidente. En segundo lugar con mucho respeto digo que la 1 

Secretaria tiene que estar aquí hoy porque nosotros no tomamos un acuerdo en ningún 2 

momento que no se hacía sesión hoy, estoy hablando en la parte legal. En el marco 3 

legal el señor Alcalde actuó como debe actuar. Nosotros ya estamos en una comisión 4 

cantonal de emergencias, y siento que él acató la directriz. Me uno al agradecimiento a 5 

los compañeros de la Unidad Técnica que debido a la emergencia han estado 6 

trabajando, eso es admirable, pero en el marco legal el Alcalde actuó como debía.  7 

La señora Yolanda Amador, Sindica, indica que su parte es lo que tocó Luis Bermúdez 8 

sobre el tema del MAG, de mi parte quiero que quede claro o no sé si el concejo puede 9 

tomar algún acuerdo, ya que siempre que se reparten esas ayudas para los agricultores 10 

que son afectados por inundaciones, etc. esas personas nunca se dirigen a entregarle 11 

eso a los agricultores que realmente tienen sus cosechas y son afectados, sino que se 12 

dirigen a las personas que tienen escritura, y muchos las venden y siempre tienen 13 

dinero, y las personas que realmente compran las fincas nunca hacen traspaso ni nada, 14 

y el detalle es que cuando dan ayudas el damnificado es el dueño de la escritura, en 15 

esa parte quiero que el Concejo tome cartas en el asunto, hace poco hubo una 16 

repartición en Sixaola y muchas personas que no tienen escritura nunca han recibido 17 

por medio del IDA o el MAG una ayuda. Visité la comunidad de Sixaola y perdieron todo 18 

lo que es ayote, igual el plátano se inundó aunque no se lo llevó pero si se verá 19 

afectado por el agua la parte de la raíz, igual la siembra de cacao ya no lo podrá vender 20 

al mismo precio, por las aguas contaminadas. En Sixaola estuve acompañada por la 21 

Vicealcaldesa, el día de la emergencia estuvimos repartiendo agua en la zona de 22 

quiebra caños ya que hay muchas zonas que el agua que ellos mantienen es del río, 23 

ayer estuvimos levantando informe de cuantas hectáreas se perdieron de producción, y 24 

estamos detrás de la lista de ellos para que si sean los que reciban la ayuda, ya que 25 

muchos en Sixaola no cuentan con escritura por el terreno.  26 

Con respecto a lo que dijo el señor Arcelio es cierto que el señor Alcalde talvez lo hizo 27 

como forma de prevención, pero si hubiésemos pasado la desgracia que está pasando 28 

Upala, este cantón no cuenta ahorita con dinero para emergencias, y no tuviéramos a 29 

un Contador que agilizara una modificación. 30 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que entiende a la Regidora 1 

Helen cuando se apega a la parte legal, pero creo que también hay funcionarios que 2 

deben tener la parte de humanidad, porque si no fuese así qué hubiésemos hecho, 3 

ninguno hubiera trabajado. La Unidad Técnica fueron humanos, a ellos se les habló y 4 

entendieron, al señor Alcalde no se le culpa pero él hubiera conversado con el 5 

Contador, con Marlon, etc. para que vinieran un rato por alguna emergencia, está bien 6 

que se tiene que apegar a la parte legal, pero no siempre tan perfecto. Con esta 7 

emergencia había que tener humanidad, ya que se recibe el salario por los vecinos del 8 

cantón, hay que aprender a concientizar a la gente que está a nuestro alrededor.  9 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que se debe entender la autonomía que tenemos 10 

como municipalidad, somos soberanos, el municipio puede decidir si acoge o no la 11 

directriz, los empleados de la Caja estaban trabajando. 12 

La señora Presidenta Municipal indica que igual estaban trabajando los empleados del 13 

ICE, y otros. 14 

La Regidora Helen Simons menciona que usted misma lo está diciendo es una cosa de 15 

voluntad, si los funcionarios que también son padres y madres, tienen gente en lugares 16 

de riesgo, no quisieron quedarse, no es obligación de ellos. Y si solo hay tres millones 17 

de colones para emergencia fueron ustedes mismos que lo aprobaron no fueron ellos. 18 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que nosotros no tenemos que meternos con el 19 

personal, sino que debemos darle la directriz al señor Alcalde, si el señor Alcalde dijo 20 

que se iban para la casa, eso se hizo. Estamos mal interpretando las cosas y por eso es 21 

que vienen después los malos entendidos, entre el Concejo y el personal, nosotros no 22 

tenemos nada que ver si el Alcalde los mandó o no para la casa, pero sí que tome en 23 

cuenta que la próxima vez que haya una emergencia tiene que dejar cierta cantidad de 24 

gente al frente del municipio por alguna situación que se presente. Pero en este caso si 25 

los funcionarios se fueron es porque el señor Alcalde les dijo y en eso no nos metemos. 26 

Estamos hablando para el futuro y queremos que el municipio sea funcional.  27 

La Regidora Helen Simons nosotros no tenemos nada encima del personal, no se 28 

puede decir que no son humanos, ya que simplemente están acatando una orden que el 29 
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Jefe les dio, y tampoco se les puede tratar que son inhumanos. Los señores de la Caja 1 

están recibiendo un salario adicional por estar ahí, igual el ICE.  2 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que nosotros como Cuerpo Colegiado le damos 3 

la directriz al señor Alcalde.  4 

La Regidora Helen Simons indica que el Concejo no es jefe del Alcalde.  5 

La señora Presidenta Municipal indica que los que firmamos somos nosotros.  6 

La Regidora Helen Simons ustedes hicieron una comisión de atención de la 7 

emergencia, hay un grupo que está trabajando, y los que no estamos ahí no es que no 8 

queramos estar, simplemente estoy respetando el grupo de trabajo, vienen e informan 9 

lo que se hace y si en algún momento se ocupa de mi apoyo ahí estoy. En la comunidad 10 

de Cahuita tenemos un grupo de pescadores que dependen meramente del mar, sé que 11 

no pasó ninguna emergencia grande ahí pero tenemos esa población que está sin 12 

poder salir a trabajar.  13 

El Regidor Luis Bermúdez indica que los taxistas tampoco han podido trabajar. 14 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que cuando doña Helen 15 

me señala que formé una comisión, quiero que me aclare eso. 16 

La Regidora Helen Simons indica que montó su grupo de trabajo y quienes iban a 17 

trabajar con usted en la emergencia porque están en la unidad técnica. El encargado a 18 

nivel de cantón de la emergencia es el señor Alcalde. 19 

La señora Presidenta Municipal menciona que el compañero Tito hasta ayer se 20 

incorporó y me dijo que por qué no lo había llamado y le respondí que no tenía por qué 21 

hacerlo, ya que quien quiera venir por su voluntad a trabajar es bienvenido, el que no 22 

quiere no viene, lo siento pero no tengo porqué andar llamándoles. 23 

La Regidora Helen Simons indica que su persona es la que nombra a la gente con la 24 

que trabaja y es lo que percibo. 25 

La señora Presidenta Municipal indica que me lo tiene que demostrar por escrito ya que 26 

eso no se lo voy a permitir a usted y me va respetando. 27 

La Regidora Helen Simons indica que en ningún momento ha levantado la voz y usted 28 

nombró las personas con las que iba a trabajar y se está respetando eso. 29 

La señora Presidenta Municipal menciona que me lo va a demostrar por escrito.  30 
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La Regidora Helen Simons menciona que usted fue la que dijo quienes trabajan con la 1 

Unidad Técnica, yo no tengo porqué meterme en el trabajo de ustedes.  2 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que no ha montado ninguna 3 

comisión, simplemente voy y doy directriz con el compañero Pablo, eso es todo.  4 

La Regidora Helen Simons indica que eso es lo que se está respetando. Quiero saber a 5 

quién me tengo que dirigir con el tema de los pescadores, si es con ustedes o me tengo 6 

que dirigir al IMAS. 7 

El Regidor Luis Bermúdez indica que al IMAS, los pescadores tienen una asociación, 8 

por qué no se pronunciaron. 9 

La Regidora Helen Simons indica que fue a reunirse con ellos y tengo las notas.  10 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que lo que siento es que se trata de ver quien tiene 11 

el poder y quien no, soy taxista y estamos parados sin trabajar.  12 

La Regidora Helen Simons indica que los pescadores de Puerto Viejo están más 13 

avanzados en la organización porque trabajan con la Cámara de Turismo, los de 14 

Cahuita están recién incorporados, por eso me llamaron y estoy pasando la información 15 

a ustedes y ya sé que se tienen que ir al IMAS.  16 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que nosotros llegamos a alerta amarilla, y si 17 

hubiera sido más fuerte se les hubiera podido ayudar con algo, pero con alerta amarilla 18 

no se puede meter nada. 19 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que apoya las palabras del 20 

compañero Arcelio, no puedo mentir que en alto Telire perdieron los agricultores, en 21 

Sixaola si se perdió más producción. 22 

La Regidora Helen Simons indica que visitó un señor en Sixaola que perdió producción 23 

de plátano y le di los contactos de ustedes para que les llamara. Este grupo de 24 

pescadores están incorporados desde la vez pasada y llevan más de dos semanas sin 25 

trabajo. 26 

La señora Yolanda Amador, Síndica menciona que el MAG tiene que venir a trabajar 27 

diferente, no trabajar solo con las personas con escritura, sino con los agricultores. 28 

La Regidora Helen Simons solicita que se le explique qué posición tiene don Luis y don 29 

Pablo en la Unidad Técnica.  30 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, aclara que no es unidad técnica, ellos 1 

como Regidores van conmigo y con las notas que nos pasa la secretaria agendamos 2 

para que la maquinaria trabaje. El Regidor Luis Bermúdez es de la Junta Vial.   3 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que la Junta Vial aprueba a cuales caminos se le 4 

mete presupuesto para trabajar con la maquinaria y tengo que velar por los caminos 5 

para que se incluyan. Los compañeros giran las órdenes para trabajar.  6 

La Regidora Helen Simons indica que con base en eso quería que quedara claro. 7 

El Regidor Horacio Gamboa indica que ayer pasamos a buscar a doña Rosa Amalia y 8 

necesitamos unos permisos en Patiño para poder meter la maquinaria, fuimos a ver 9 

cómo se puede sacar el agua, hay que colocar unas alcantarillas, vamos a ir a verlo con 10 

usted, el Ingeniero ya trazó como se puede sacar el agua.  11 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que cien metros saliendo para Puerto Viejo hay 12 

una alcantarilla de las aguas que vienen de arriba y el Ingeniero planeó hacer canal y 13 

meter alcantarillas grandes para sacar agua.  14 

El Regidor Horacio Gamboa antier habíamos pasado a buscar a Sandra y ella me 15 

explicó cómo está la situación.   16 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta si se va tener extraordinaria esta semana. 17 

La señora Presidenta Municipal indica que se debe consultar si se puede hacer la 18 

modificación para convocar la sesión extraordinaria para el miércoles.  19 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos 20 

Acuerdo 1: 21 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la señora 22 

Presidenta Municipal, Dinorah Romero Morales, que dice: 23 

AUTORIZACIÓN AL ALCALDE MARVIN GÓMEZ BRAN EL PAGO A LA EMPRESA 24 

ROJUEL S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL A LA 25 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA CON LAS SIGUIENTES ÓRDENES DE COMPRA 26 

NÚMERO 117064, 117082, 117063 PARA ATENDER LOS CAMINOS (ENT 801) 27 

PLAZA SHIROLES – (ENT C 106) CAMINO A SAN MIGUEL, DISTRITO DE SIXAOLA, 28 

TELIRE, BRATSI, DEL CUADRANTE DE SIXAOLA – FINCA PARAÍSO – RÍO 29 

SIXAOLA POR LOS MONTOS ¢1.401.000.00; ¢1.634.500.00 Y ¢2.101.500.00 30 
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COLONES RESPECTIVAMENTE. EN TOTAL ¢5.137.000.00 (CINCO MILLONES 1 

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL COLONES NETOS). ACUERDO FIRME APROBADO 2 

POR UNANIMIDAD. 3 

Acuerdo 2: 4 

Moción presentada por la señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero Morales, 5 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  6 

Asunto: Autorización de firma adquisición de combustible. 7 

Considerando:  8 

A) Amparado al artículo 13, inciso a), con respecto a la definición de políticas. 9 

B) La prevención oportuna de la administración municipal con respecto a 10 

situaciones fortuitas y de emergencia.  11 

ESTE CONCEJO ACUERDA: AUTORIZAR A LA VICEALCALDESA ALICIA 12 

HIDALGO FERNÁNDEZ, PARA QUE FIRME, SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE EN 13 

CONJUNTO CON EL SEÑOR ALCALDE. EN CASO DE AUSENCIA DE AUSENCIA 14 

DE AMBOS FUNCIONARIOS, POR DIVERSAS RAZONES (ENFERMEDAD, 15 

REUNIONES, VACACIONES, ETC.) PODRÁ AUTORIZARLO EL FUNCIONARIO QUE 16 

EJERZA LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA. NOTIFÍQUESE. 17 

ACUERDO FIRME APROBADO POR UNANIMIDAD.  18 

Acuerdo 3: 19 

Moción presentada por el Regidor Arcelio García Morales, secundada por el Regidor 20 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  21 

Asunto: Atención de emergencia con sede en la Unidad Técnica.  22 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE 23 

ANTE UN EVENTUAL CASO DE EMERGENCIA QUE LA ATENCIÓN Y ABORDAJE 24 

SEA EN EL PLANTEL DE LA UNIDAD TÉCNICA. TOMANDO EN CUENTA QUE 25 

REUNE LAS CONDICIONES, RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ÁREAS DE PREDIO 26 

NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA. ACUERDO FIRME 27 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  28 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  30 
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Acuerdo 4:  1 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la señora 2 

Presidenta Municipal, Dinorah Romero Morales, que dice:  3 

PARA QUE SE LE PAGUEN LOS VIÁTICOS A LOS REGIDORES QUE ESTUVIERON 4 

EN LOS DÍAS DE EMERGENCIA, LUIS BERMÚDEZ, PABLO BUSTAMANTE, 5 

HORACIO GAMBOA Y DINORAH ROMERO; A LA SEÑORA SINDICA YOLANDA 6 

AMADOR, Y EL SÍNDICO TITO GRANADOS. ACUERDO FIRME APROBADO POR 7 

UNANIMIDAD.  8 

ARTÍCULO XII: Clausura 9 

Siendo las catorce horas con cincuenta y tres minutos, la señora Presidenta Municipal 10 

da por concluida la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------- 11 

 12 

 13 

 14 

Yorleny Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 15 

Secretaria Presidenta  16 
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