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ACTA EXTRAORDINARIA #38 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 cinco 3 

minutos del día miércoles veintisiete de setiembre del año dos mil diecisiete, con 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sra. Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal -------------------------------------- 7 

Sra. Candy Cubillo González  Vicepresidenta Municipal --------------------------------- 8 

REGIDORES SUPLENTES 9 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 10 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez-------------------------------------------------------------- 11 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 12 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 

Sarai Blanco Blanco -------------------------------------------------------------------------------- 15 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 16 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

AUSENTES: Las Regidoras Helen Simons Wilson y Sandra Vargas Badilla. Los 18 

Síndicos Yolanda Amador, Julio Molina, Tito Granados, Giovanni Oporta Oporta, Rosa 19 

Amalia López y Cándida Salazar. ------------------------------------------------------------------------20 

NOTA: Los regidores Horacio Gamboa, Luis Bermúdez y Pablo Mena fungieron como 21 

propietarios en ausencia de los Regidores Arcelio García, Pablo Guerra y Pablo 22 

Bustamante. -------------------------------------------------------------------------------------------------  23 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales   24 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   25 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  26 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 27 

Morales inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  28 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  29 
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Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 1 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 2 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 3 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 4 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

IV. Aprobación de Adenda al Contrato con EBI para el depósito final de los residuos 6 

sólidos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

V. Mociones y Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------ 8 

VI. Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

ARTÍCULO III: Oración 10 

El Regidor Horacio Gamboa Herrera, dirige la oración.-------------------------------------------- 11 

ARTÍCULO IV: Aprobación de Adenda al Contrato con EBI para 12 

el Deposito Final de los Residuos sólidos 13 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que vamos a dar 14 

aprobación de la adenda del contrato del depósito final de residuos sólidos. 15 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, consulta que significa EBI. 16 

El Joven Jewinson Brown, de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, indica que es 17 

una empresa canadiense que trata los residuos sólidos, como escombros, exiliados, 18 

disposición final, le hacen un proceso, el nombre de siglas en inglés, es la Empresa 19 

Berthier EBI de Costa Rica S.A., es una empresa Canadiense, tiene tres puestos de 20 

tratamiento.   21 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que vio hoy en la televisión que están haciendo 22 

campaña de educación a la gente para el tratamiento de los residuos, lo cual es bueno, 23 

siempre he dicho hay que educar a la gente, aquí nosotros tiramos todos los residuos 24 

revueltos, aunque no lo crean eso es plata, entonces creo que nosotros desde la Unidad 25 

Ambiental deberíamos en un futuro darle ese sabor Talamanqueño para un futuro 26 

educar a la gente en el tratamiento de los residuos, con eso no se tiene que mandar 27 

mucho tonelaje al relleno, lo cual es caro. Propuse que se haga comisión para darle 28 

seguimiento al vertedero, lo cual no se ha hecho, a veces me desanimo ya que cuando 29 

un Regidor viene y propone algo en el Concejo para el desarrollo y a veces no lo toman 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Extraordinaria Nº 38 del 27/09/2017 

3 

 

 

en cuenta, creo que debemos evolucionar, ya que hay un problema que es grave, 1 

ahorita estamos aprobando diez millones más para botar basura, cuanto creen que se 2 

va pagar el otro año para eso, será mucho más. Tenemos que hacer algo con ese lote 3 

que tenemos ahí, venderlo o hacer algo, pero que no se desperdicie la plata. La señora 4 

Presidenta debe conformar la comisión para ver ese punto. Ayer pregunté y no 5 

teníamos extraordinaria y luego en la noche me avisan que si hay, estoy de acuerdo con 6 

el desarrollo de nuestro cantón y si no pagamos estamos mal. Además decirle a 7 

Jewinson que debe llamar la atención a los trabajadores de la recolección, lo digo como 8 

regidor, ya desde la semana pasada dije que se recogiera la basura allá en la entrada 9 

de Cahuita por donde lavan carros y no quiero pelear, talvez no es su culpa, sino de un 10 

subalterno suyo, el trabajo de ellos es recoger la basura. No podemos permitir que la 11 

parte turística se vea mal. 12 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que no es atacar a Jewinson, 13 

ya que está haciendo su trabajo, pero si dar un poco de ideas con respeto a lo que es la 14 

basura, ya que uno ha ido a muchos cantones y ve como se trabaja ese asunto, darle 15 

más herramientas, creo que no le hemos dado las suficientes herramientas a él, con 16 

personal y todo lo demás, en otras Municipalidades hay gente que se contrata para que 17 

barran las calles, caños, y mantengan todo en aseo total. En este caso si he visto que 18 

son muy superficiales, ellos recogen pero dejan bolsas de camino, como que no hacen 19 

bien esa parte, y a veces pasan de por medio, recogen una y otra no, eso en la parte de 20 

Sixaola si lo he visto, y en algunos lugares en la parte costera, entonces tiene que 21 

llamar la atención a sus subalternos, porque usted queda mal en ese sentido. Hay que 22 

tallarlos porque la cara del cantón es la limpieza, o somos un cantón limpio o un cantón 23 

sucio. Queremos que se vea el aseo, el orden, donde haya gente capacitada, y si no lo 24 

están, capacitarlos nosotros para que mantengan nuestro cantón en óptimas 25 

condiciones con respecto a la limpieza que es lo que te corresponde. Dar esa opinión 26 

que cuando pasen con los carros de recolección de basura usted se tiene que ir detrás 27 

de ellos, durante algún tiempo, vigilando y tomando fotos, luego venir y tallarlos, ya que 28 

ellos pasan y recogen una y otra no, y los perros hacen desastres. Hasta aquí la oficina 29 
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de gestión ambiental en la parte de basura no ha dado la talla, para que reflexione y vea 1 

que puede hacer al respecto, porque no están dando la talla. 2 

El Regidor Horacio Gamboa recalca lo que dice la compañera Candy, en el distrito de 3 

Sixaola y Cahuita, nosotros somos una entrada fronteriza, entra turismo por Sixaola. 4 

Hay veces dejan la basura, dos semanas en Sixaola que no se recogió la basura, 5 

recogieron en una parte y en otra no, le dicen a usted que si recogen, pero le traje las 6 

fotografías. Nosotros tenemos que decirle a usted, para que le diga a ellos, hay algunos 7 

que trabajan lo mínimo. Dejan el carro cargado para ir otro día a dejarlo a Limón, pienso 8 

que pueden ir el mismo día a dejarlo a Limón, se ganan unas horas extras, hay que 9 

tener personas que quieran trabajar de verdad, para eso se les paga, no es muy bien 10 

pagado pero se les paga, no es que vayan a dejar la basura botada, gracias a Dios que 11 

en Sixaola mucha gente no tira comida en la basura y no llegan los perros hacer tanto 12 

desastre. Es una llamada d atención, que trabajen y para eso se le pagan horas extras, 13 

como van a dejar el carro cargado para el otro día en la mañana ir a dejarlo, todo el rato 14 

que pierden para recoger basura. Estábamos muy bien los viernes en Sixaola, uno de la 15 

urbanización para acá, y el otro de Sixaola a la urbanización, un día por semana, no sé 16 

qué pasa. 17 

El Regidor Pablo Mena, indica que está de acuerdo con ellos en lo que están diciendo 18 

porque en realidad alzan una basura y otra no, y si la tiran y no cae en el carro ahí la 19 

dejan botada, no pueden agacharse a juntarla, siento que en eso deben tener un 20 

poquito más de cuidado, es bueno que usted como encargado una vez perdida se dé 21 

una vuelta después de que ellos pasan para que usted mismo te des cuenta y lo digo 22 

porque lo he visto. Un poquito más de cuidado y de orden, siento que debe haber.  23 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, pienso que muchas veces la crítica 24 

constructiva es importante también, pero darle una solución y una visión diferente a lo 25 

que hace la parte ambiental, siempre he dicho que a veces es falta de herramientas, 26 

aparte de eso creo que este municipio debe tener ya una visión diferente, y cuál es esa 27 

visión, que nosotros tengamos un lugar donde se pueda sacarle provecho a los residuos 28 

sólidos, un ejemplo es la bolsa de chemis, he visto personas particulares recogiendo la 29 

bolsa de chemis y eso lo venden afuera, es un dinero extra que entraría al 30 
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departamento de Jewinson para poder seguir trabajando más, y habría más fuente de 1 

trabajo. Las botellas de vidrio no sé cómo se estará trabajando con Corredor Biológico, 2 

ya que ellos lo vendían y sacaban dinero, entonces porqué este municipio en lugar de 3 

estar estancado en lo de siempre, tenemos años de estar en esto, debemos ir 4 

modernizando ese departamento, nosotros como Regidores debemos buscar ayuda con 5 

las organizaciones que dan apoyo a esa parte. Si hay que traer una charla de una 6 

empresa o municipalidad que tienen el mejor tratamiento de los residuos que se haga, 7 

aquí tenemos espacio para eso, y creamos fuente de trabajo y con eso se beneficia 8 

mucha gente, el departamento recaudaría dinero para hacer estos trabajos. Insto a 9 

Jewinson que como jefe debe darse una vuelta para que vea un poco el sistema y que 10 

podamos ejecutarlo en el municipio. Hablar con la gente, ya que los perros hacen 11 

desastres, los funcionarios recogen las bolsas y lo demás queda botado. Nuestro 12 

cantón es un lugar donde tenemos mucho turismo, y que vergüenza que vengan y vean 13 

la suciedad, se puede ver en el playón del río donde seguimos con el problema, y me 14 

llamó una gente y dice que la Municipalidad hizo un hueco para echar basura y no sé si 15 

es cierto, está a la orilla del río, y me dijeron que si nosotros llamamos al Ministerio de 16 

Salud es un problema para la Municipalidad, y no sé hasta donde será cierto o mentira.  17 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que no es así, toda esa gente agarran el 18 

montón de plástico y lo van a tirar a la orilla del río, pero que haya hecho un hueco la 19 

Municipalidad no.  20 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, consulta si no entra el camión. 21 

La señora Presidenta Municipal indica que a veces no recogen y la gente tira los chemis 22 

a la orilla del río y es un problema que debemos atender. 23 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, indica que por ejemplo en el playón venden helados 24 

y agarran toda esa basura y la echan en una bolsa y la mandan a tirar a la orilla del río. 25 

Lo que había era donde había pasado la maquinaria para cruzarla pero no hicieron 26 

hueco.  27 

La señora Presidenta Municipal indica que la gente lo agarró como un hueco para tirar 28 

basura ahí, porque a mí me dijeron que fuera a ver. Nosotros como regidores debemos 29 

de buscar la manera de apoyar más a Jewinson y el haga un trabajo en conjunto y tratar 30 
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de que él vaya a otro municipio y vea como se trabaja en esos lugares, traer ideas que 1 

puedan ayudarnos.  2 

El señor Jewinson Brown, Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental, agradece que 3 

hayan llegado aquí, es importante, agradecer las críticas, hay que mejorar, quiero 4 

resaltar varios puntos, primero al departamento de recolección aquí nunca se le ha dado 5 

la importancia que se merece, los muchachos de recolección tenían horas extras que no 6 

se le pagaban desde el año pasado, yo pedí que se pagaran este año, tampoco se les 7 

daba las herramientas que ellos necesitaban como palas, rastrillos, guantes, cosa que 8 

este año si lo hice y tengo las evidencias. Ese tiempo tuve problemas con los 9 

compañeros que efectivamente dejaban rutas botadas y entonces hice reportes y les di 10 

las reglas a seguir pero lamentablemente en la zona turística tenemos personas que 11 

sacan la basura después que pasa el camión recolector y esa basura tiene que esperar 12 

una semana. El camión recolector grande se había dañado, y solo estábamos con el 13 

camión pequeño, entonces trabajamos doble turno, Sixaola se hacía los viernes, pero 14 

no pudimos entonces lo hacíamos lo sábados, pero de igual forma el camión pequeño 15 

no da abasto, y una ruta normal son 20 toneladas al día, obviamente no da abasto, 16 

hacíamos la ruta hasta donde se podía. Entiendo que la zona turística es muy 17 

importante, pero también han limitado bastante al departamento, porque a Jonás se le 18 

paga de recolección, y lo tienen en tributación. Merlin es mi secretaria y no la tengo yo, 19 

entonces lo que dije es que si me dieran esas herramientas que necesito, Merlin 20 

debería estar conmigo viendo quienes no pagan y Jonás notificando pero no se hace, 21 

varias veces lo he expuesto y no me han hecho caso. Dure un mes entero pidiendo 22 

guantes para recolección y hasta que se dio, lo que digo es que deberían apoyar un 23 

poquito más al departamento y tiene potencial, porque entró ese proyecto BID-MAG y 24 

nos donó una compostera, un centro de acopio, y se construyó un centro de envases de 25 

agroquímicos y eso tiene potencial, se puede vender los residuos como dice la 26 

Presidenta Municipal, pero por razones políticas se entregó a una ONG y que no está 27 

generando nada a la Municipalidad, hay que prestar el equipo casi todas las semanas, y 28 

combustible, personal para recoger los residuos valorizables y esos ingresos están 29 

siendo tomados por una OGN que no da beneficio a la Municipalidad.  30 
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La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, consulta si es Corredor Biológico.  1 

El señor Jewinson Brown indica que sí. El año pasado se recogieron 350 toneladas de 2 

residuos valorizables.  3 

La señora Presidenta Municipal indica que eso no se entregó en la administración 4 

nuestra, pero ahora debemos retomarlo.  5 

El señor Jewinson Brown indica que todo fue donado y hay que hacer una pequeña 6 

inversión de capacitación de personas e inyección de ingresos a este centro de acopio 7 

para que genere. Hay un centro de acopio en Amubri también donde se recolecta, logré 8 

bajar este año 20 toneladas de residuos valorizables de Amubri.  Vamos a Sepecue, 9 

zona Cabécar, Katsi, etc. eso se le da al Corredor Biológico. 10 

La señora Presidenta Municipal indica que se debe retomar eso.  11 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que si quitamos ese convenio 12 

y no logramos dar el rendimiento con los residuos aquí, nos vamos a inundar de basura, 13 

porque si no estamos dando el rendimiento ahorita con lo poco, imagínese con ese 14 

montón.  15 

La señora Presidenta Municipal indica que el compañero está diciendo que si se le dan 16 

esas herramientas y nosotros damos un poquito más, en ese sentido podemos 17 

manejarlo, en otros municipios se logra.  18 

La señora Candy Cubillo consulta porque no se anotó en ese convenio que nos dieran 19 

un porcentaje de las ganancias.  20 

La señora Presidenta Municipal consulta cuando se vence ese convenio. 21 

El señor Jewinson Brown indica que son cinco años y apenas van dos. Con dos 22 

muchachos más en ambiental y un camión más como el que tenemos si logramos dar 23 

abasto.  24 

El Regidor Horacio Gamboa consulta si podemos lograr que el Corredor Biológico 25 

asigne esos dos empleados y ponga el vehículo. Ya que ellos están lucrándose. 26 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, consulta si se le puede agregar eso 27 

al convenio para que nos unamos también en ganancia, que nos den un porcentaje.  28 

La señora Presidenta Municipal menciona que se tiene que revisar con el Abogado 29 

dicho Convenio.  30 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que fue uno de los Regidores que peleó por la 1 

gente de la basura y sin embargo me echaron el sindicato, y uno de los trabajadores 2 

cuando le dije que lo que estaban haciendo era mal hecho no les gustó, y aquí a nadie 3 

le gusta que le digan nada.  4 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que vamos a darnos a la tarea 5 

a ver que se puede hacer con ese contrato, ya que si llega esa plata en algo nos ayuda.   6 

ARTÍCULO V: Mociones y acuerdos  7 

Acuerdo único: 8 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 9 

secundada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que 10 

dice:  11 

Asunto: Aprobación de Adenda Contrato de EBI. 12 

MOCIONO PARA QUE SE APRUEBE ADENDA AL CONTRATO CON EBI “ADENDA 13 

ALMT-001-2017”, POR UN MONTO DE ¢10.000.000.00 (DIEZ MILLONES DE 14 

COLONES EXACTOS), ESTO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 15 

SÓLIDOS DEL CANTÓN, PERTENECIENTE A LA LICITACIÓN ABREVIADA 16 

2017LA-000001-01. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  17 

ARTÍCULO VI: Clausura Siendo las trece horas con treinta y cuatro minutos, la 18 

señora Presidenta Municipal da por concluida la Sesión.------------------------------------------- 19 

  20 

 21 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 22 

Secretaria Presidenta 23 

yog  24 


