
    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 62 del 28/07/2017 

1 

 

 

                                    ACTA ORDINARIA #62 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 catorce 3 

minutos del día viernes vienti ocho de julio del año dos mil diecisiete, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal--------------------------------------------- 7 

Lic. Pablo Guerra Miranda------------------------------------------------------------------------- 8 

Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------------ 9 

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

Horacio Gamboa Herrera------------------------------------------------------------------------- 12 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez-------------------------------------------------------------- 13 

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 14 

Pablo Mena Rodríguez----------------------------------------------------------------------------- 15 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

Sarai Blanco Blanco ------------------------------------------------------------------------------- 18 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 19 

Julio Molina Masis----------------------------------------------------------------------------------- 20 

Yolanda Amador Fallas---------------------------------------------------------------------------- 21 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

SINDICOS SUPLENTES  23 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 24 

Rosa Amalia López Medrano--------------------------------------------------------------------- 25 

AUSENTES: La señora Vicepresidenta del Concejo Candy Cubillo, por Comisión. 26 

Sandra Vargas Badilla, por incapacidad Los Síndicos Tito Granados, Julio 27 

Molina Masis y  Giovanni Oporta Oporta. -----------------------------------------------------28 

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

Nota: Fungió como propietario el regidor Luis Bermúdez. 30 
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Secretaria de actas: Leysbene Salas Mendoza. 1 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Una vez comprobado el quórum la señora Sra. Dinorah Romero Presidenta 3 

Municipal  inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as 4 

presentes.  5 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  6 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 7 

Municipal, mediante votación verbal.---------------------------------------------------------- 8 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 9 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 10 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

IV. Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 12 

V. Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 61----------------------------------------  13 

VI. Informes y sugerencias del Alcalde Municipal---------------------------------------------------- 14 

VII. Lectura de correspondencia recibida--------------------------------------------------------------- 15 

VIII. Presentación y discusión de mociones------------------------------------------------------------- 16 

IX. Informe de comisiones---------------------------------------------------------------------------------- 17 

X. Asuntos varios--------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

XI. Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 19 

XII. Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO III: Oración 21 

La señora Maritza del público, dirige la oración.----------------------------------------------- 22 

ARTÍCULO IV: Atención al público. 23 

No asistió público a la sesión. 24 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del Acta anterior 25 

Acta ordinaria # 61 26 

El regidor Luis Bermúdez, manifiesta que es necesario tomar unos cinco minutos 27 

antes para leer el acta antes de ser aprobada. 28 

El regidor Pablo Bustamante manifiesta, no es justo atrasar minutos de la sesión 29 

por personas que no tienen el interés de antes leerla, la secretaria manda por 30 
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correo antes de la sesiones las actas y si no se toman el tiempo antes, así que 1 

no podemos atrasar minutos de sesión por eso. 2 

El Regidor Luis Bermúdez, indica que él no tiene correo, por eso no las ve antes. 3 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que se puede venir 4 

antes de que inicie las sesiones e ir donde la secretaria y pedir el acta para 5 

leerla. 6 

El regidor Pablo Bustamante, indica que la secretaria siempre las tiene lista 7 

antes de las sesiones que pase a buscarla y leerla. Las sesiones ya son lo 8 

bastantemente extensas, para sacar el tiempo de leer las actas aquí mismo, si 9 

no hay que hora vamos a salir. Pero está bien somos un grupo y la decisión no 10 

es solo mía. 11 

El señor Alcalde indica que eso es decisión de la Presidenta, ella lleva la batuta. 12 

La Regidora Helen Simons, manifiesta que hay que hacerle al señor Luis un 13 

correo, estamos en un país democrático. Yo he pasado antes de la una en la 14 

oficina y las actas ya están listas, además usted Luis siempre está aquí 15 

temprano puede pasar antes a buscarla. Porque atrasar la sesión tampoco. 16 

El regidor Luis Bermúdez, indica que antes se daba tiempo de cinco minutos 17 

para revisar las actas, y aquí no es quien manda o no, somos un grupo y nada 18 

cuesta. 19 

El Regidor Pablo Guerra da la bienvenida a la presidenta, es un gusto tenerla 20 

nuevamente, imagínese estar aquí en la sesión agarrar cinco minutos para ver el 21 

acta y la gente esperando, no es que lo esté contradiciendo, pero podemos venir 22 

antes y si no por correo, hay que usar la tecnología. 23 

La señora Dinorah Romero, hay que estar más temprano y verla, vea yo vine 24 

antes y se la pedí a la compañera y ya me la leí. Entonces vamos a dejar ese 25 

tema ahí y vamos a aprobar el acta. El acta queda aprobada por cuatro votos, 26 

se abstuvo el Regidor Arcelio García. 27 

ARTÍCULO VI: Informes y Sugerencias del señor Alcalde 28 

Municipal. 29 
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El señor Alcalde da las buenas tardes, y una cordial bienvenida a la señora 1 

Presidenta Municipal donde le desea que Dios le de mucha fortaleza para ella y 2 

su familia y da la exposición de las labores realizadas por parte de la Unidad 3 

Técnica, son darle seguimientos a los trabajos que se están dando.  4 

Por medio de la presente le remito informe de actividades realizadas en la 5 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en el periodo comprendido entre el 24 6 

de julio al 29 de julio del 2017. 7 

1. Rehabilitación del sistema de drenaje y superficie de ruedo en cinco 8 

kilómetros del camino C-7-04-019, Colegio de Bribri-comunidad de 9 

Suretka, distrito de Bratsi. 10 

Se les está raspando de una manera rápida porque eso estaba muy mal, está 11 

dando seguimiento a lo que es el asfaltado para salir de esa emergencia que 12 

tenemos ahí. 13 

2. Rehabilitación del sistema de drenaje y superficie de ruedo en los 14 

caminos de Amubri, Suretka, Soki, Cachabri y Coroma. 15 

Ahí se tuvo un pequeño problema con un permiso de lastre, la maquinaria se 16 

tuvo que bajar inmediatamente por el permiso para el lastre, pero se le está 17 

dando el seguimiento para ver si la próxima semana se soluciona. 18 

3. Limpieza, chapea, poda de árboles y mantenimiento de caminos en 19 

territorio indígena. 20 

4. Plan de trabajo del programa de emergencia por planes de inversión de la 21 

CNE. 22 

5. Correlación de fuentes de extracción en territorio Indígena Cabécar. 23 

6. Diseño del perfil de cinco pasos de alcantarilla para la construcción de 24 

pasos de alcantarilla, en el camino Punta Uva-Paraíso. 25 

7. Perfil de compra de alcantarilla para la construcción de los pasos. 26 

8. Recepción de vigas y elementos de acero del puente vehicular histórico 27 

sobre el río Sixaola. 28 

Tenemos los materiales en el previo del plantel, esos elementos se van a utilizar 29 

en puentes y pasos de alcantarillas. 30 
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9. Clasificación y ensamble de las primeras bahías del puente modular 1 

Bailey a instalar sobre la quebrada Watsi. 2 

10. Inspecciones de campo en la comunidad de Annia, para determinar la 3 

canalización y limpieza de un paso de alcantarilla. 4 

11. Traslado de excavadora a  territorio indígena. 5 

12. Reunión de coordinación de ejecución de caminos en territorio Indígena 6 

Cabécar. 7 

13. Inspección y coordinación de derecho de vía sobre la ruta 256. 8 

14. Reunión con personal de la UNOPS para coordinar la intervención del 9 

proyecto sobre las rutas cantonales de la comunidad de Puerto Viejo. 10 

El regidor Luis Bermúdez indica. Que le parece muy bien en lo que es paso de 11 

alcantarilla, de parte de una Junta Vial, lo demás está bien en el informe solo 12 

quería hablar del problema de Annia verdad. 13 

El señor Alcalde comenta sobre la reunión que se mantuvo con el MIVAH, 14 

acerca del Parque Lineal de Puerto Viejo, eso es un hecho, se le está dando el 15 

seguimiento, y a los compromisos que se adquirimos a la hora de firmar ese 16 

contrato, se mantuvo reuniones con otras entidades como la Caja Costarricense 17 

de Seguro Social, IMAS, para la construcción del puente en alto Telire y sacar 18 

otros tres más, hay que sacar los perfiles y gestionar. La gente de la caja dice 19 

que hay que en un año hay que tener dos o tres terminados.  20 

El regidor Luis Bermúdez, indica que estoy contento con eso lo del Parque, ayer 21 

estuve en la reunión, hay que darle seguimiento a lo que antes se llamaba el 22 

CAIS es para allá de Lilán, ahora tiene otro nombre, hay que proponer una 23 

moción y buscar ayuda para Talamanca, quería aprovechar y que Ignacio como 24 

no se trabajó el martes, a el Ing. se le olvidó ir hacer la inspección con Helen a 25 

Cahuita, hay que evolucionar y no pelear, hay que seguir trabajando por el 26 

cantón. 27 

El regidor Pablo Bustamante manifiesta, la construcción de los puentes 28 

colgantes ya que son una necesidad de nuestros hermanos indígenas, los 29 
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regidores todos vamos a apoyar estos proyectos, y estos lugares hay que 1 

apoyarlos ya que el acceso a pulperías, escuelas son muy duras y de mucho 2 

riesgo, y espero que demos el voto de apoyo. Ayer estuvimos reunidos con la 3 

gente de MIVAH con respecto a la construcción del Parque lineal en Puerto 4 

Viejo, estoy muy preocupado, por la construcción de los muelles, y como nos 5 

explicaron ayer lo que se pueden construir son atracaderos, los muelles solo los 6 

puede realizar JAPDEVA a como lo está pidiendo Cahuita, ya que solo ellos 7 

tienen la potestad. Desde un principio se habló de atracaderos y que feo que por 8 

eso se pierda este proyecto que eran doscientos cincuenta millones para cada 9 

atracadero, y ahora por el cambio del nombre se perjudica a otro. 10 

La regidora Helen Simons indica, que quién le cambio el nombre, porque en 11 

Cahuita siempre se ha hablado de atracaderos. 12 

El regidor Pablo Bustamante indica que no tiene la mayor idea, pero así aparece 13 

en el convenio y fue firmado por nosotros como muelle, nos preocupa del tema, 14 

porque unos Cahuita agarrar mucho después ninguno va a agarrar nada, para 15 

los pueblos que tanto necesitan de estos atracaderos, no necesitamos muelle, 16 

ya Limón tiene. No sé qué estaba pensando Cahuita cuando cambio el nombre. 17 

La regidora Helen Simons le indica al regidor Pablo Bustamante que no diga 18 

Cahuita porque ahí son todos y no todos tenemos que ver con eso. Yo no sé 19 

quién cambio eso, porque la asociación de Cahuita siempre lo ha manejado 20 

como atracadero. 21 

El regidor Pablo Bustamante indica, que él no está hablando ni diciendo 22 

nombres, solo que me preocupa que por haberle cambiado el nombre salgamos 23 

perdiendo todos, por direccionar las cosas diferentes, es el desarrollo de nuestro 24 

cantón que está en juego. Lástima perder esos doscientos cincuenta millones 25 

para esos atracaderos y perder dinero de inversiones para nuestras 26 

comunidades. Yo bien me pude haber quedado callado y no decir nada, pero 27 

después se enteran de esto y luego Helen va a decir, Pablo usted estuvo ahí por 28 
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qué no dijo nada. Hay que ver y averiguarse con la asociación quien fue que le 1 

cambio el nombre a eso. Solo nos dieron la información y digo lo que dice el 2 

convenio. Talamanca necesita del apoyo de nosotros y no estar peleando ya que 3 

eso perjudica el cantón. 4 

La regidora Helen Simons manifiesta que fue el Ing. Ignacio quien me dio fecha 5 

y hora para ir hacer la inspección a Cahuita y me quede esperando, el día 6 

miércoles a las diez, pero el después me llamo y  me explico de la emergencia 7 

que salió, yo lo entendí y no pasa nada solo debemos de reprogramarla. Y no es 8 

para pelear, pero van como tres sesiones en donde los suplentes tenemos que 9 

asumir, porque los propietarios no vienen, y fueron días en donde se tocaron 10 

temas muy pesados como fue lo de las patentes o licencias, y es una petición 11 

Don Marvin, porque por ejemplo en esta reunión como la que hubo con el 12 

MIVAH debimos estar varios de nosotros, porque si en un caso uno no puede ir 13 

ahí está el otro y sepa del tema.  14 

El regidor Pablo Bustamante indica que el que debía estar era Enrique Joseph, 15 

que no sé por qué no estuvo. 16 

El señor Alcalde manifiesta que ahí estuvo Luis Y Pablo y escucharon del tema y 17 

cómo va el proyecto. 18 

Msc. Arcelio García Morales manifiesta, que para nuestros hermanos de la parte 19 

alto Telire, no nos vamos a oponer, con el doctor Mauricio se hizo la petitoria de 20 

social y cantón del acompañamiento y que bueno que la Municipalidad apoye, 21 

además está alto Cuen, que son comunidades que han solicitado el ayuda con 22 

puentes, el paso sobre el río, el puente es crucial, si no este pueblo quedaría 23 

abandonado como un pueblo fantasma y alto Lari dar el apoyo en ese sentido, y 24 

de ser necesario voy hacer una nota con necesidades primordiales y las voy a 25 

pasar acá y exponerlo. En el informe en el punto tres, especificar donde dicen 26 

limpieza y chapia en territorios indígenas es muy amplia y en cual 27 
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específicamente, igual el punto once el traslado de la excavadora a zona 1 

Indígena. Si es Cabécar o Bribri. 2 

El señor Alcalde indica que el punto tres es en zona Cabécar, y la once es en 3 

Amubri. 4 

El regidor Pablo Guerra también tiene las dudas como el compañero Arcelio, 5 

pero el comité de caminos está trabajando telescópica, hay muchos caminos 6 

que los dueños de parcela que pasan la vía pública y no limpian y pasan muchos 7 

accidentes, en la parte alta hay muchas motos y a veces cuando pasa la 8 

niveladora se llevan las cercas y los vecinos se molestan, hay que colaborarle a 9 

la Unidad Técnica,  el comité ahorita donde se está trabajando, están apoyando 10 

desde que llegaron las personas de la Municipalidad a trabajar. Me imagino que 11 

a eso se refiere como mantenimiento. Y le pregunta a Arcelio que aquel día me 12 

llamaste por lo del camino. 13 

Msc. Arcelio García Morales, ya que tocas el tema, uno de los miembros de la 14 

comunidad me llama por los trabajos que se está realizando ahí, en el punto 15 

específico es en la cuneta Cabri en Sos, me indican que ese tramo no se iba a 16 

intervenir porque ahí se les hace un bajo y se vino el río y lavo toda la limpieza y 17 

sobre la carretera, y cuando me  llamaron yo estaba aquí en Bribri y fui a la 18 

Unidad y hable con Ignacio y le dije a Nelson por que el Ing. le dijo que le 19 

especificara en el mapa para ir a ver ese punto, pero lógicamente que en el 20 

mapa no se va a ver cuál es el punto real, pero fue como referencia. Y al día 21 

siguiente me llaman otra vez y me dicen que la maquinaria va para adentro a 22 

trabajar en ese punto, que si yo no dije nada en la Municipalidad, lo que se me 23 

ocurrió fue llamar a Pablo. 24 

El regidor Pablo Guerra, estos trabajos pueden dañar a la comunidad, otro tema 25 

que me tiene preocupado es lo del dique, ya que la comunidad también pide que 26 

no lo toquen y eso no solo va a dañar Cachabri, sino que también Amubri, esto 27 

lo tiene que ver la CNE. 28 
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La síndico Yolanda Amador expone la situación que está viviendo en su 1 

comunidad, el jueves realizaron una intervención por mi comunidad y yo la 2 

expuse el viernes en sesión, donde sacaron unas alcantarilla vieja y metieron 3 

unas nuevas y esto afecto el terreno y lo que hicieron fue atascar el agua y eso 4 

se inundó con la lluvia que cayó, y me afecta a mi porque la gente lo único que 5 

sabe decirme es que, que hago yo en la Municipalidad. El viernes en la página 6 

tres, donde expuse que esas no eran de prioridad, por lo que el Ing. respondió 7 

que él es quien determina que cosa es o no importante, y como él es la persona 8 

estudiante. Vino un adulto mayor tengo a Helen como testigo que vino a poner la 9 

queja, pero ya yo me había adelantado, tengo toda mi vida de vivir ahí y ese 10 

zanjo nunca ha dado problemas, hasta ahora que se le hizo ese trabajo, ese 11 

zanjo siempre está seca, y los vecinos me atacan a mí y me dicen que yo estoy 12 

pintada, ahora el Ing. habla con las personas y les dice que él tiene el 13 

levantamiento, yo les puedo enseñar a él los pasos de alcantarilla que si son 14 

importantes en mi comunidad, él puede saber cuáles están malas, pero que 15 

zanjo se llena o no eso lo sé yo, además no es solo por el estudio que él tenga, 16 

pero yo llevo mi vida viviendo ahí en esa comunidad. 17 

El regidor Pablo Bustamante indica fui a ver el trabajo, y usted sabe compañera 18 

que la Municipalidad no puede entrar a propiedad privada, el problema de eso es 19 

que la alcantarilla se quebró cuando la máquina intervino ahí. El trabajo está 20 

bien hecho y se cambió como se debe de hacer, el problema de Annia, no es la 21 

alcantarilla si no el trabajo que hizo el dueño del terreno con ese levantamiento y 22 

empozo el agua hacia atrás. Usted habla como si el municipio no tiene el interés. 23 

La síndico Yolanda Amador indica que de todos modos siempre se quiebran, 24 

pero que hayan ido hacer ese trabajo y lo dejaran mal hecho, también dejaron 25 

un puño de arena votada, y me dicen Yolanda hemos hacho solicitud de arena, 26 

le hemos pedido ayuda a usted y como aquí si vinieron a dejar esa aquí y les 27 

explico que eso no es mío y que yo sepa no están sacando arena y que eso es 28 

del paso de alcantarilla que están haciendo. Frente donde el muchacho que 29 
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trabaja aquí haciendo el mantenimiento y la gente lo que me sabe decir es que 1 

es por preferencia y que si los votos no valen, un adulto mayor ha solicitado 2 

lastres para él y para la iglesia a donde asisten y nada, y dejan eso ahí. Y ese 3 

terreno lo rellenaron hace más de dos años y nunca presento problemas, antes 4 

quebrada no daba problema y ahora que se cambió sí. 5 

 La regidora Helen Simons indica, el día que el señor vino y me llamó y regaño a 6 

Yolanda en frente mío y le dijo que como era posible estaba metida aquí y que 7 

ese trabajo que hicieron lo único que hizo fue fregar a la comunidad y yo le dije a 8 

él señor que no sé qué decirle, pero si le ratifique que la compañera había 9 

tocado el tema. 10 

El regidor Pablo Guerra indica que cada quien tiene su razón pero aquí es el 11 

ingeniero, ella como vecina de la comunidad tiene su punto de vista. 12 

La regidora Helen Simons indica que en la forma que se expresó en Ing. de una 13 

forma despreciativa diciendo que el que determina que es importante y que no, 14 

es igual que en mi comunidad quedaron trabajos mal hechos. 15 

El síndico Julio Masis, quiero referirme al punto del CAIS le pido en especial a 16 

Don Luis que tenga sumo cuidado de lo que están vendiendo, esto es de hace 17 

años del tiempo del de Siquirres y que lo van a cambiar de nombre y la CCSS no 18 

tiene dinero para invertir es eso. Para nuestra Talamanca es muy importante 19 

tenerlo porque nos ahorraríamos un montón de cosas, rayos x, laboratorios, pero 20 

no se le puede vender esa idea a la gente, no sé si fue el Doctor Rojas o 21 

Mauricio Solano, ese proyecto no se va a dar en uno o dos años, eso es a largo 22 

plazo.  23 

El regidor Horacio Gamboa, es como dice Pablo nosotros fuimos a ver lo de la 24 

alcantarilla, pero Yolanda conoce ahí y que el Ing. diga que él es el estudiado, 25 

esos terrenos se las traen y dejan mucho que desear, mala no llenaba y con una 26 

nueva sí. 27 
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La Presidenta del Concejo municipal manifiesta que eso es muy duro la 1 

responsabilidad que se tiene ante el pueblo como líderes, antes hiendo para 2 

Watsi fue igual, había una alcantarilla vieja y metieron una nueva y en mi casa 3 

un día que llovió se me metió el agua y se me inundo, tuve que venir a la 4 

Municipalidad y me lo fueron a arreglar, no es que no allá voluntad, no es un 5 

asunto para pelear, que valla en Alcalde y el Ing. Hacer la inspección con 6 

respecto a lo que indica la compañera Yolanda, y yo la entiendo bien a uno la 7 

gente lo machaca mucho. 8 

El regidor Pablo Guerra indica que en la parte de arriba la entrega de lastres en 9 

parejo, yo creo que ya nosotros no estamos en política y yo lo tengo muy 10 

presente, y las personas van donde uno, uno no puede jugar con la humildad de 11 

la gente, aquí hay que quitar las banderas y trabajar juntos por el cantón. 12 

El Alcalde Marvin Gómez, se puede ir hacer la inspección de lo que dice 13 

Yolanda y que el Ing. explique qué fue lo que sucedió ahí. 14 

El Ing. Ignacio León, se hizo la colocación de diecisiete pasos de alcantarilla, de 15 

hecho ese fue uno de los últimos, en el distrito de Sixaola hay una necesidad 16 

muy grande. La comunidad hizo una recaba aguas abajo y encima del zanjo,  17 

hay una parte del terreno vienti cinco o cuarenta metros que manejan mucha 18 

cantidad de agua, se empezó hacer el trabajo y lastimosamente se nos varó la 19 

máquina, entonces el día miércoles que yo tenía agendado una visita con Helen 20 

Simons para hacer una inspección, nos solicitaron de forma urgente que 21 

valoráramos ese paso de alcantarilla, y efectivamente quedo varado el trabajo 22 

por el asunto de la máquina, yo son detalles de la reparación, el trabajo aún no 23 

se terminado. 24 

La Sindico Yolanda Amador, el día viernes que yo toque ese tema aquí en 25 

ningún momento usted dijo que ese trabajo no se había terminado, más bien en 26 

una me respondió que usted es el que sabe que trabajo si y cual no, el domingo 27 
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llovió y eso como nunca parecía una laguna, eso es un zanjo que siempre está 1 

seco con dos, tres días de sol, nunca permanece con agua. 2 

El Ing. Ignacio le indica que como va a permanecer con agua si es un zanjo que 3 

se está drenando, como va tener agua. 4 

La Síndico Yolanda Amador le expresa al Ing. que ella vive ahí, yo soy de ahí, y 5 

le digo una cosa, ese zanjo nunca se inunda, hasta ahora que lo intervinieron. 6 

Durante este tiempo nunca una persona de Annia se ha venido a quejar por eso, 7 

es más el lunes la comidilla del pueblo fui yo, porque la gente lo único que dice 8 

es, que hago yo aquí. Y el viernes que yo le expuse a usted que para mí el paso 9 

de alcantarilla no era prioritario, usted me contestó, que el que determina que 10 

cosa es importante o que no era usted. Y que usted como Ingeniero es el que 11 

conoce las cosas. Yo soy de la comunidad y le puedo asegurar que ese terreno 12 

que dicen que está relleno, se hizo hace dos años y nunca presentó problemas, 13 

hasta que se hizo el cambio de esa alcantarilla. 14 

El Ing. Ignacio León, efectivamente el día viernes que se estaba haciendo el 15 

trabajo, se hizo la consulta y la máquina se varó, el trabajo se estaba 16 

ejecutando, yo he tenido reuniones con los vecinos, fueron tres las reuniones 17 

con miembros de la comunidad que visitaron al Alcalde fueron quince señoras, 18 

que hicieron la solicitud de la conexión de un zanjo, porque ellos quieren drenar 19 

un suampo que tiene aproximadamente unos trescientos metros, y la única 20 

manera de hacerlo, es hacer una conexión a ese paso de alcantarilla, y como no 21 

existe ese zanjo ese paso recibe agua solo cuando llueve, son aguas fluviales, 22 

en ese sentido lo que se hizo fue por medio de un escrito, decirle al vecino que 23 

llegó aquí, y precisamente lo mandaron a la Unidad Técnica, y el señor firmo la 24 

autorización recabar los quince metros de zanjo, dentro de su propiedad, se 25 

hace la recaba y se conecta el paso de alcantarilla y se empieza  a jalar el agua, 26 

y aguas más abajo se dejó pendiente la recaba, y como el fin de semana llovió y 27 

como no tiene salida está taqueado, el agua sube y la obra se llena. Entonces 28 

licitamos el día miércoles toda la mañana, se hizo un esquema sobre todo el 29 
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trabajo que tenemos allá, lastimosamente, se le daño un filtro al Back Job que 1 

nunca se daña, este va pegado al motor directamente y este esta varado y ese 2 

mismo día nos comprometimos hacer la recaba correspondiente, a sacar la tierra 3 

y hacer la reconexión de cuneta y reubicar un paso de alcantarilla que está a 4 

cuatrocientos setenta y cinco metros, que es el causante de este problema. 5 

Muchas veces se percibe o se tiene noción que el paso de alcantarilla o una 6 

obra fluvial tienen problemas que existe y se percibe de un mismo punto, se 7 

debe hacer la valoración del zanjo, para así saber qué es lo que provoca, este 8 

paso de alcantarilla que les menciono, es competencia del CONAVI sin embargo 9 

solo la vamos a sacar para que el agua salga y la volvemos a reubicar y así se 10 

va drenar, ese día se visitó la comunidad y las mismas siete, ocho señoras  que 11 

están pendientes del trabajo y se les explico y se está coordinando con ellas y 12 

se les ha estado llamando, lastimosamente por la situación que se lleva en el 13 

Municipio, cuando se hace una obra existen la noción de buscar e identificar 14 

algún tipo de problema, entonces el trabajo está pendiente y se tiene que 15 

terminar, todos los permisos y todo está debidamente documentado y se 16 

encuentra en este momento suspendido ya que el otro que está bueno se 17 

encuentra en zona indígena, si esta semana  no se logra arreglar la máquina, se 18 

va a contratar unas dos horas por dentro de caja chica, que valga treinta mil, 19 

cuarenta mil para hacer ese trabajo y haga la recaba, para que se arregle el 20 

problema. 21 

La Síndico Yolanda Amador indica, que entonces en el informe del Alcalde el 22 

punto diez el camino de Annia no está completo. 23 

El Síndico Julio Molina, quiero resaltar algo que dice el Ing. que hay personas 24 

dentro del municipio que ponen peros a los trabajos, pero es que es obligación 25 

de uno ver que estos queden bien, y creo que si van hacer trabajos a la 26 

comunidad de uno, no se puede quedar con la duda que si quedó bien o mal, lo 27 

que queremos es que todos los trabajos que se hagan en el cantón sean 28 

exitosos, y creo que  Yolanda está manifestando algo que pasa en su 29 
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comunidad y creo que es importante tomarlo en cuenta, y no estamos 1 

sintonizados dentro del mismo canal para indicarle a ella que no se había 2 

terminado ese trabajo. Es esa falta de información de las obras que tenemos, la 3 

idea es que se terminen y que queden bonitos, y los que representan sus 4 

comunidades deben de estar enterados, que se hizo, si se terminó o no, si hay 5 

problemas o no. 6 

El señor Alcalde indica, que por eso todas las semanas se están entregando 7 

informes de las obras que están en realización. 8 

La Presidenta Municipal expresa, no se puede seguir con esta discusión, que se 9 

termine el trabajo y que entreguen el informe, y es que es cierto la gente lo ataca 10 

a uno. 11 

El Ing. Ignacio León, es importante manifestar que la UTGV son cinco 12 

departamentos internos son más de mil millones en activos, cuando yo les doy 13 

un informe, le doy de las obras que también están en operación y en tiempo real 14 

en este momento si la niveladora que está en Amubri se vara, yo doy por hecho 15 

que lo está haciendo y resulta que don Pablo Guerra y está varada y el próximo 16 

viernes, porque en el acta dice que la obra se estaba realizando y que 17 

estábamos colocando pasos de alcantarilla y que llevábamos dieciocho eso sí 18 

quiero dejarlo claro señora Presidenta si se dice una cosa es porque estamos en 19 

la noción y el tiempo que se están ejecutando. 20 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 21 

Vll-1 Se recibe nota del Comité Regional Región Caribe que indica lo siguiente: 22 

buenos días el 21 de junio el Comité Regional de Ferias se reunió con el concejo 23 

Municipal, donde se expusieron algunos puntos con respecto a la feria del 24 

agricultor y se tomaron algunos acuerdos. Solicitamos muy respetuosamente 25 

que si nos pueden enviar el acta de ese día, ya que se acordó hacer otra reunión 26 

y nos interesa para agendar fecha.  27 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 62 del 28/07/2017 

15 

 

 

La Presidenta Municipal Dinorah, manifiesta que poner la cara a la gente eso les 1 

corresponde a ellos, el día que ellos vinieron nos quieren echar eso encima 2 

como Concejo Municipal yo lo sentí así, si ellos son los encargados. Y nosotros 3 

le vamos a poner la cara a la gente de Puerto Viejo, no que sean ellos. 4 

El Regidor Luis Bermúdez indica, que hay personas que venden en la calle, yo le 5 

he dicho al Alcalde que hay que mandarles una nota, ya se hizo la inspección. 6 

La Regidora Helen Simons manifiesta, nosotros hicimos en la comunidad, se 7 

realizó un anexo al salón comunal para ellos y son vistos por la Asociación y lo 8 

que se recoja es para el bien de estos, se les acondicionó todo, lo que siento, y 9 

por eso estoy de acuerdo en que vengan porque nosotros somos el gobierno 10 

local y no podemos resolver el problema, pero estamos aquí para mediar y 11 

resolver los problemas del cantón, hay que traer la Asociación aquí y negociar, 12 

porque si ellos están cobrando, también tiene que acondicionar, y entonces que 13 

están haciendo con la plata. 14 

La señora Presidente Municipal Dinorah Romero indica entender lo que Helen 15 

dice, lo que to quiero es traer las dos partes, pero tampoco que nos van a tirar la 16 

bola y que nosotros seamos los que le van a quitar eso a ellos, no podemos 17 

quitarle eso a ella. La Presidenta Municipal convoca a extraordinaria el día 18 

miércoles nueve de agosto para atender este problema con las dos partes 19 

presentes. 20 

Vll-2 Se recibe nota del Director de la Escuela IEGB de Paraíso Mpa. Eleazar 21 

Villegas Rodríguez código 3461, el cual solicita a este Concejo la sustitución del 22 

Sr. Luis Norberto Jackson López, portador del número de cédula 701230798, 23 

como secretario de la Junta Administrativa del Instituto de Paraíso, debido a la 24 

renuncia que presentó el señor Fredy Picado Herrera, numero de cedula 25 

700880363 por motivos de enfermedad. Este concejo acuerda aprobar dicha 26 

solicitud, por unanimidad. 27 

Vll-3 Se recibe nota del Concejo de Política Pública de la persona Joven, la cual 28 

indica, me complace informarles que cumpliendo con el artículo 26 de la ley 29 

general de la persona joven, ya se hizo efectivo por parte de nuestra institución 30 
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el giro de la totalidad de los recursos económicos correspondientes a su 1 

Municipalidad para el periodo 2017, en fecha 3 de mayo por un monto de 2 

₡7.469.605,46(siete millones cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos 3 

cinco colones, con cuarenta y seis céntimos). Lo anterior por haber cumplido los 4 

requisitos estipulados para la realizar el giro de los recursos. 5 

Vll-4 Se recibe nota de transcripción del acuerdo # 30 de la sesión N. 180-2017 6 

de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Política Pública de la persona 7 

joven, celebrada el miércoles 05 de abril del 2017, que literalmente expresa; 8 

Aprobar la trasferencia de los recursos destinados al proyecto del Comité 9 

Cantonal de la persona Joven de Talamanca, proyecto denominado “Jóvenes 10 

Transformados Talamanca “por un monto de ₡ 12.509.605,46( doce millones 11 

quinientos nueve mil seiscientos cinco colones, con cuarenta y seis céntimos) 12 

siendo el aporte institucional de ₡7.469.605,46(siete millones cuatrocientos 13 

sesenta y nueve mil seiscientos cinco colones, con cuarenta y seis 14 

céntimos).ACUERDO EN FIRME. 15 

VII-5 Se recibe  que indica lo siguiente; Con todo respeto Señoras y Señoras: 16 

MAG, SINAC-MINAE, ONG, SENASA, Colegios profesionales, Ministerio de 17 

Salud, Municipalidades, etc.: 18 

¡Y se decían  hace unos años que Costa Rica tenían, según un censo, un millón 19 

y medio de perros callejeros y en ese sólo lugar hay  20 

Más de 800 Animalitos, sin contar con los aprox. 100 gatos! 21 

Hay mucho por hacer todavía y sobre todo de parte del Estado, deben de haber 22 

recursos para enfrentar este problema de salud animal y de la dignidad de los 23 

mismos. 24 

¿Qué pasa con las Municipalidades?, necesitamos una legislación que vele por 25 

este tipo de problemas con recursos a través de algún impuesto, ¡lo siento!, pero 26 

hay que hacer algo ya. 27 

Es urgente, este es un problema que tiene que ver con la salud de las personas, 28 

de los animales silvestres y obviamente para otras mascotas, esto no puede 29 

continuar así señoras y señores de SENASA, Colegio de Veterinarios, Colegio 30 
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de Biólogos, Ministerio de Salud, MINAE-SINAC, MAG, ONG a favor de los 1 

animales... ¡¿qué podemos hacer por favor?! La nueva Ley No. 9458 no va a 2 

resolver este problema a corto ni mediano plazo, hay que hacer algo más. 3 

Es urgente una Comisión para ver la dimensión de la problemática y buscar 4 

soluciones en conjunto, sin protagonismos, porque los únicos protagonistas 5 

serán: los Animales callejeros, abandonados, etc. Cuyo objetivo debe de ser la 6 

solución a este grave problema de salud pública.  7 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 8 

VIII-1 Acuerdo 1: moción presentada por el regidor Pablo Guerra, secundada por 9 

el regidor Pablo Bustamante, que dice:  10 

Este concejo solicita a la auditora Lic. Alicia Chow y al señor contador de la 11 

Municipalidad de Talamanca Manuel Cortez, entregar un informe económico, de 12 

los ingresos percibidos, egresos gastados y saldos existentes. Para orientar con 13 

una mejor transparencia en sus gastos.  14 

El regidor Pablo Bustamante indica, es porque realmente, venimos desde hace 15 

tres meses pidiéndole a Don Manuel la plata para comprar las sillas y siempre 16 

nos dice que no hay plata, cuando subimos a Sarah Jiménez ella dejo muy claro 17 

que ya se ha recaudado el sesenta por ciento de la plata durante el año, y quiero 18 

dejar en claro, si hoy por hoy hemos gastado el sesenta por ciento, vamos a 19 

terminar con un déficit de más de un treinta por ciento al final del año. 20 

La regidora Helen Simons indica, que en esta municipalidad la plata se va en 21 

pagos. 22 

El señor Alcalde Municipal manifiesta que aquí lo que hay es una confusión, el 23 

dinero que presupuestamos es lo que se va a utilizar durante el año, si se 24 

recoge más plata no va a un superávit si no que se hace un extraordinario al 25 

principio de año, se presupuesta dependiendo del cálculo, como lo hemos hecho 26 

años anteriores si se recoge cien millones más esa plata no la podemos sacar 27 

así porque así, se hace un extraordinario y se modifican los saldos en enero, por 28 

eso no hay plata. Puede ser que en  setiembre si la contraloría nos avala un 29 

extraordinario, se hace el estudio, la plata no es solo recoger y usar. Hay que 30 

entenderlo. Si nos propusimos recaudar quinientos millones y se recogen 31 
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seiscientos, eso no va a superávit sino, que se hace en extraordinaria y esos 1 

cien millones se pueden usar. 2 

El Regidor Luis Bermúdez indica que el comprende eso, lo preocupante es que  3 

don Manuel puede hacer ajustes, como por ejemplo el problema que se nos 4 

viene ahorita con la costa, se nos fue el Ing. porque no hay de donde pagarle. 5 

El Alcalde Municipal indica que de donde se va a sacar plata, si no hay de que 6 

rubro presupuestar, ya están gastado, por ejemplo la basura, los aguinaldos ya 7 

todo eso está para lo que se necesita, así se trabaja, sería mejor que el contador 8 

venga y les explique cómo se maneja eso. Es como por ejemplo Yorleny tiene 9 

cuatro millones para trabajar en sus proyectos, que vamos hacer a sacar de ahí 10 

para comprar las sillas, no se puede. La plata de los viáticos de ustedes, del 11 

combustible de la administración, por eso no estoy ni saliendo tanto, no hay 12 

plata. Si tenemos un extra si podemos. 13 

La Señora Presidenta Municipal Dinorah Romero manifiesta que entonces no es  14 

a la auditora que hay que llamar si no a don Manuel para que él nos explique de 15 

esto. 16 

El Regidor Pablo Bustamante dice que hay que llamar a la auditora para que nos 17 

haga un arqueo, realmente seguimos diciendo que no tengo plata, tenemos una 18 

auditora que en año y medio nunca ha venido acá, ni siquiera a decir buenas 19 

tardes al concejo que somos los jefes de años y ver que entre los dos, lo que 20 

explica Manuel. 21 

La señora Helen Simons, y no es tampoco hay que mocionar, usted quiere saber 22 

dónde está la plata, Talamanca tiene la convención colectiva más grande de 23 

este país y la plata se está hiendo en salarios, también esto es ilegal. 24 

El Alcalde Municipal, manifiesta, no es ilegal porque existe convención colectiva. 25 

La Regidora Helen Simons, no es ilegal que exista la convención, pero sí que se 26 

esté pagando tantos por cientos solo en salarios y es lo que está pasando aquí. 27 

Hay que sentarse y negociar, no estoy diciendo que la convención es ilegal, solo 28 

que de acuerdo a lo que estipula el código, no podemos estar pagando tanto, 29 

esa convención es muy alta y estoy de acuerdo en llamar al contador y a la 30 

señora, pero tampoco vamos a fusilar a la señora. A la pobre la hicieron llorar la 31 
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vez pasada ahí y todo, eso no es justo. Uno como regidor debe de respetar a 1 

todos los funcionarios que están aquí, independientemente que me caiga bien o 2 

mal. Y me dirijo en general al Concejo. 3 

El Regidor Pablo Bustamante manifiesta que Helen está usando palabras fuera 4 

de tono, nosotros como regidores, estamos en todo el derecho. 5 

La Presidenta Municipal dice, yo como regidora nunca le he faltado el respeto a 6 

ningún funcionario de aquí, y si en algún momento a uno lo he encarado, ha sido 7 

de frente y siempre con respeto. Solo se llama y se les pide cuentas y listo. Se 8 

atiende de una a dos a la gente de la feria y después a los señores. 9 

El Síndico Julio Masis, el asunto es, hay dos cosas de fondo, y en una tiene 10 

razón don Pablo, creo que cada uno de los que estamos aquí, debemos de 11 

saber con cuanto cuanta la Municipalidad, en lo que no estoy de acuerdo es, que 12 

la auditora se le traiga aquí, cuando se presenta una auditoria es porque las 13 

cosas se están dando mal y buscar la solución d eso, en este caso hay que 14 

llamar a Manuelito para que explique lo de los rubros y después se le pide la 15 

intervención a la auditoria, para que haga auditoria interna y ver en que estamos 16 

fallando, la auditoria es para ayudar, dar planes remediales. 17 

El señor Alcalde, además que podemos decir, si los que aprobamos el 18 

presupuesto somos nosotros, él no se puede salir de los rubros porque estaría 19 

mal. Acuérdese que quienes aprobamos ese presupuestos fueron ustedes. Y 20 

también es importante lo de Sarah, ya que ella dice que tenemos el sesenta por 21 

ciento recaudado, también traerla y que nos diga cuanto hay, y pedir en 22 

setiembre una extraordinaria. 23 

El regidor Pablo Bustamante indica, que nosotros como los jefes de ella estamos 24 

en todo el derecho de que nos diga que hace y pedirle información, además que 25 

se le da un salario bastante bueno, y ver si vamos caminando y ver si el próximo 26 

año vamos a tener más recursos y que se yo, apoyar a la persona joven, y entre 27 

un mes se aprueba el presupuesto y aunque nosotros cinco propietarios lo 28 

firmamos ustedes también son del Concejo el miércoles se los dije, a veces me 29 

equivoca y siempre he dicho concejo somos todos y al final de cuentas debemos 30 

estar seguros de los que hicimos. 31 
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Luis Bermúdez Regidor, como dice Helen nosotros debemos de respetar a los 1 

funcionarios, pero que ellos también nos respeten, ahora estaban hablando del 2 

sindicato, y a mí la verdad eso no me importa pero el señor Enrique Joseph que 3 

no valgo nada, si quiere jugar con Pablo que dice que manda aquí, pero 4 

conmigo nada, yo lo único que le dije fue a José Pablo que para que se iba a 5 

meter en eso del sindicato, que eso no sirve nada más. 6 

El señor Alcalde le indica a Luis, que el sindicato está para defender los 7 

derechos de los trabajadores, cuando son violentados nuestros derechos, eso 8 

no es vagancia.  9 

VIII-2  Acuerdo 2: moción presentada por el regidor Pablo Guerra, secundada 10 

por el regidor Pablo Bustamante que dice: 11 

Este concejo solicita el pago de viáticos de los Síndicos Saraí Blanco y Melvin 12 

Rodríguez en la visita que hicieron en la comunidad de Katsi. 13 

Vlll-3 Acuerdo 3: Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez, secundada 14 

por el regidor Pablo Bustamante, que dice: 15 

Este concejo solicita el pago de viáticos del señor Horacio Gamboa y Pablo 16 

Bustamante, por motivo de asistir al Comité de CAPROBA, el día sábado 29 de 17 

julio a las 11 a.m.  18 

VIII-4 Acuerdo 4: moción presentada por el regidor Pablo Bustamante, 19 

secundada por la señora Presidenta Dinorah Romero, que dice: 20 

Este concejo acuerda el pago de viáticos para la coordinación con el presidente 21 

del comité de Ballaspit a la síndica Yolanda Amador y el señor Horacio Gamboa. 22 

Vlll-5 Acuerdo 5: Moción presentada por el señor Pablo Guerra, secundada por 23 

el regidor Pablo Bustamante, que dice: 24 

Este concejo solicita el pago de viáticos a los regidores, Luis Bermúdez y Pablo 25 

Bustamante, por inspecciones realizados en los caminos de Bribri y asistencia a 26 

reuniones con la Caja Costarricense Seguro Social el día 27 de julio.  27 

VllI-6 Acuerdo 6: Moción presentada por el regidor Luis Bermúdez, secundada 28 

por Pablo Bustamante que dice: 29 
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Este Concejo acuerda darle seguimiento a la construcción del Área de Salud tipo 1 

dos, decirle al señor Wilmer Rojas director regional de la CCSS de Limón, que 2 

este Concejo esta anuente para dicho proyecto que se de en el Cantón y que 3 

este no se pierda.  4 

ARTÍCULO lX: INFORME DE COMISIONES 5 

La Síndico Yolanda Amador comunica a este Concejo que el día Lunes se 6 

reunió con la comunidad de Ballaspit, los señores me preguntan por un puente 7 

que le iban a ayudar con unas latas, para poder pasar a la canchita, también con 8 

dos viajes de lastre que eran para rellenar, también sobre la parada, ya que el 9 

Presidente me pregunta sobre esto, porque dicen que a última hora la parada se 10 

la llevaron para Sand Box y que se le había comunicado que era para ellos. El 11 

señor de la Asociación de Olivia le había dicho que la parada ya iba, el señor 12 

inclusive ya tenía el terreno listo, cuando lo llaman a él estaba trabajando y dejo 13 

su trabajo tirado por ir atenderlos y después lo llamo el señor de la Asociación 14 

de Olivia a decirle que se había equivocado, que la parada no era para ahí. El 15 

día lunes fue que me reuní con don Emilio el me llamó el viernes para invitarme 16 

y hacerme estas consultas. Ya que para pasar estas canchitas tienen que pasar 17 

un gran zanjo, inclusive me dicen que una de las hijas del Señor Marvin me 18 

había ido al zanjo a casi se le va, y a una señora con el coche casi se le va con 19 

todo y bebé. Se trata de fomentar el deporte en los niños y jóvenes y que en la 20 

medida de lo posible logramos darle la ayuda que ellos están pidiendo. 21 

El regidor Luis Bermúdez manifiesta que si eso no es privado. 22 

 La Sindico Yolanda Amador indica que no. 23 

El Síndico Julio Masis le indica a Luis que sea más serio, cuando ha visto usted 24 

que un campesino tiene una cancha privada. 25 

La Regidora Helen Simons, pregunta cuanto están valiendo estas paradas. 26 

El señor Alcalde indica que la Asociación de Desarrollo, tiene varios proyectos 27 

eso se está manejando con ellos lo de la iluminación, el relleno ya estamos 28 

detrás de eso, queremos esperar las alcantarillas para hacerles bonito ese paso 29 
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y que se ilumine, la asociación tiene el proyecto de tres paradas para Sand Box, 1 

Pueblo Nuevo y Ballaspit, ahorita estamos por Sand Box. 2 

La Regidora Helen Simons cuánto vale esas paraditas pequeñas y simplonas 3 

están costando millón y medio y yo no puedo creer por eso estén cobrando 4 

tanto. 5 

El Alcalde Municipal le indica a Helen Simons que son millón y algo. 6 

La Regidora Helen Simons expresa, imagínese por Dios. 7 

El Regidor Luis Bermúdez manifiesta que cual es el problema con las casetillas, 8 

ves las que hicieron en su gobierno el pasado le indica a la Sindico Yolanda, 9 

La Síndico Yolanda Amador manifiesta que ella no está preguntando precios. Y 10 

si vamos a comparar las de antes con las de ahora, porque aquellas si eran 11 

grandes y son de perling y yo digo la realidad y no vine a caerle bien a nadie.  12 

La regidora Helen Simons indica que es ella la que está preguntando el costo, 13 

están muy pequeñas y muy caras. 14 

Luis Bermúdez Regidor, este municipio se está desarrollando poco a poco. 15 

La Regidora Helen Simons indica que eso si es cierto, pero están pequeñas. 16 

El regidor Pablo Bustamante indica, porque se están martirizando ustedes y 17 

peleando, en tres años vamos a estar nosotros allá fuera viendo a otros 18 

sentados aquí, haciendo lo mismo que nosotros o peor, no peliemos. 19 

Luis Bermúdez expone, quiero hablar de la carretera de la Pera, ya estamos 20 

avanzados con el asfaltado en Bribri- Suretka. 21 

El Alcalde Municipal le indica a Luis que eso no es así que se tiene que tener un 22 

avance en los otros proyectos de un cincuenta por ciento, ahora si vamos por un 23 

sesenta por ciento. 24 

El regidor Luis Bermúdez, quiero dar a entender que llevamos un año y el Ing. 25 

ha recuperado lo que queríamos y darle seguimiento a lo que es el asfaltado de 26 

Bribri, Suretka, Cahuita, Sixaola. No quiero que pasen los meses, y antes de 27 

diciembre tener algo, y nosotros los regidores estamos anuentes a ayudarlos. 28 
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El Ing. Ignacio León, hay que tomar en cuenta que ese proyecto vale más de 1 

cinco mil millones de colones, ya vienen caminando las negociaciones, la 2 

próxima semana vamos a San José para ver cómo se inicia la primera etapa. 3 

Luis Bermúdez Regidor, si es que la gente está contentísimo con la puesta de 4 

gatos y la pintura de la calle, pero también están gritando asfalto, en el lado de 5 

Suretka, no podemos cada vez son millones de millones, evolucionemos, vea las 6 

tortugas tienen las de un año esperando que se hagan, falta mi comunidad, 7 

Cahuita, hay que hacer un proyecto bueno. 8 

ARTICULO X: ASUNTOS VARIOS. 9 

El Síndico Julio Molina hace una presunta para los señores regidores y el señor 10 

Alcalde, había un mes para lo de Tuba Creek, no es así. O no sé cuánto se lleva 11 

esa intervención. Y preguntar por lo de Patiño. 12 

El regidor Pablo Bustamante indica que no se dio tiempo, que ya no se iba a 13 

meter más las patas dando fechas, después con lo que pasó con la gente de alta 14 

Talamanca. Y por lo de Patiño la máquina está varada. Y que suerte que este el 15 

Ing. Ignacio, el equipo que tenemos es chatarra, le pido regidores, y señor Ing. 16 

pedir maquinas nuevas hacer esas comprar, este municipio no puede seguir 17 

trabajando con esas máquinas que están obsoletas, ya dieron lo que tenían que 18 

dar, tenemos la pala, pero el tráiler está dañado, vagonetas que ya desgastaron 19 

la vida útil que tenían, que el próximo presupuesto que vamos a montar, sede 20 

para la compra de máquinas nuevas y dejar de estar alquilando maquinas que 21 

son tan caras y dejar que nos den una bofetada, si queremos al cantón de 22 

Talamanca, tenemos que luchar por este desarrollo y buscar el apoyo de otras 23 

empresas y antes de salir de aquí, dejar cosas buenas es este municipio. 24 

La Regidora Helen Simons indica, felicito a Don Pablo, independientemente de 25 

que si se firma o no, y la postura que el mantuvo, no como Luis, no se puede 26 

hacer la del avestruz, porque ahí los suplentes si somos importantes, hay que 27 

dar la cara y como dije la vez pasada a la única que disculpo y justifico por no 28 

estar aquí es a Doña Dinorah, cuando firmemos algo ser responsables. 29 
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 Al señor Alcalde e Ing. si se puede ahorrar en la compra de repuestos, si 1 

podemos como Municipio y si está dentro del marco de lo legal que podamos 2 

patrocinar a un joven o persona discapacitada. 3 

El señor Alcalde manifiesta no le puedo decir si es legal o no. 4 

El regidor Luis Bermúdez manifiesta, Se compraron dos carros para la Unidad 5 

Técnica, un día de estos fui y no habían carros, otro está ahí le pusieron cinta de 6 

clausurado y todo, ese carro de la administración yo me lo llevo y lo traigo 7 

arreglado, hay que trabajar. 8 

El señor Alcalde li indica al señor Luis, hay que ser responsables, esos carros 9 

son de la administración, si los sacamos a arreglar con plata de la Junta Vial eso 10 

es prohibido, y no es que no haya voluntad pero también, si una persona 11 

necesita los carros, hay que organizarse, porque aquí se necesitan. 12 

El regidor Luis Bermúdez indica, le hice la pregunta a Sarah de que en cuanto 13 

salía el arreglo de ese carro que está ahí que lo tienen tirado, y dice que en tres 14 

millones, no, mejor compren uno nuevo. 15 

El señor Alcalde indica, para el próximo presupuesto se les va a comprar uno 16 

para ustedes, el Concejo Municipalidad.  17 

La Sindico Yolanda Amador, la bomba o toro loco que le dicen que está 18 

clausurado, ese carro está sin placas y no se puede andar en la calle, hay que 19 

ser responsables. 20 

La regidora Helen Simons indica que es una falta de respeto venir a exigir carros 21 

y no respetar el cronograma de trabajo que tienen, cuando se va hacer una 22 

inspección está bien ir acompañar, pero igual el que tiene que ir es la geste de la 23 

parte técnica. 24 

La señora Presidenta Municipal, quiero darle las gracias a la moción que 25 

propuso Helen y que los compañeros apoyaron, estoy sentada aquí porque me 26 

encuentro medicada, y no siempre voy a poder venir a las sesiones, lo que nos 27 

pasó a mí a mi familia fue un golpe muy duro. 28 

El regidor LUIS Bermúdez, aquí usted siempre puede contar con nosotros, qí 29 

siempre va a tener amigos. 30 
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Pablo Bustamante Regidor, las cosas políticas son otra cosa diferente, cuente 1 

con nosotros para lo que sea. Por la diferencia de interés meramente político, 2 

nosotros no vamos a dejar de apoyarla. 3 

La Regidora Helen Simons indica, aunque uno aquí discuta y de todo, 4 

entendemos que no es fácil lo que le está pasando, siempre vamos a estar 5 

presentes y apoyarla en lo que sea Doña Dinorah. 6 

El Síndico Julio Molina, como todos saben tuve la pérdida de mi hija, Dios 7 

siempre vigila las cosas que nos pasan, somos una familia, aunque a veces 8 

peliemos, pero siempre hay que darnos apoyo, calor humano, por mucho tiempo 9 

se mantiene uno golpeado con situaciones como estas y no sabemos cuánto se 10 

dure, a veces hasta necesidad de psicólogos para soportarlo, Doña Dinorah, 11 

Dios te bendiga y te de mucha fortaleza para llevar eso. 12 

La Presidenta Municipal manifiesta, no hace un año tuve la perdida de mi 13 

hermano que murió, y mi madre eso fue un golpe duro, pero lo que pasó nos 14 

impactó y no se lo dedico a mi peor enemigo, en mi casa no hay un día en el 15 

cual no se llore, fue algo que no esperábamos y en la forma que pasó, siempre 16 

me levante de dolores como estos y nunca ha necesitado de psicólogos, hasta 17 

ahora. La gente siempre llega acompañarnos, mire calor humano cantonal y 18 

como le digo al doctor esto impactó no solo a la familia si no, también a todo un 19 

cantón. Existen días en los que uno se levanta bien, otros no. Agradezco todas 20 

las palabras bonitas de aliento que me han dado. 21 

El señor Alcalde Municipal, perder un ser querido es duro, mi hermano que 22 

perdí, en su caso su hija prácticamente que usted la crío, y lo duro que era una 23 

niña, debemos ser un grupo, siempre he sido de llevar las cosas en paz, y que 24 

en algún momento trabajemos juntos. Ella es un ángel que todos desearíamos 25 

llegar hacer a como ella, que ya tiene su lugar ganado en el cielo. Le pido que 26 

recemos para que esta familia encuentre la fortaleza que necesita. 27 

La Síndica Cándida Salazar, lee un versículo bíblico de Jeremías a Doña 28 

Dinorah que dice, te devolveré la salud y te curare tus heridas, esa es la 29 

promesa, Dios le de mucha fortaleza. 30 
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ARTÍCULO XI: Control de acuerdos 1 

Acuerdo 1: Moción presentada por el regidor Pablo Guerra, secundada por el 2 

regidor Pablo Bustamante, que dice:  3 

Este concejo solicita a la auditora Alicia Chow y al señor contador de la 4 

Municipalidad de Talamanca Manuel Cortez, entregar un informe económico, de 5 

los ingresos percibidos, ingresos gastados y saldos existentes. Para orientar con 6 

una mejor transparencia en sus gastos. Acuerdo aprobado por unanimidad. 7 

Acuerdo 2: Moción presentada por el regidor Pablo Guerra, secundada por el 8 

regidor Pablo Bustamante que dice: 9 

Este concejo solicita el pago de viáticos de los Síndicos Saraí Blanco y Melvin 10 

Rodríguez en la visita que hicieron en la comunidad de Katsi. Acuerdo 11 

aprobado por unanimidad. 12 

Acuerdo 3: Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez, secundada por el 13 

regidor Pablo Bustamante, que dice: 14 

Este concejo solicita el pago de viáticos del señor Horacio Gamboa y Pablo 15 

Bustamante, por motivo de asistir al Comité de CAPROBA, el día sábado 29 de 16 

julio a las 11 a.m. Acuerdo aprobado por unanimidad. 17 

Acuerdo 4: Moción presentada por el regidor Pablo Bustamante, secundada por 18 

la señora Presidenta Dinorah Romero, que dice: 19 

Este concejo acuerda el pago de viáticos para la coordinación con el presidente 20 

del comité de Ballaspit a la síndica Yolanda Amador y el señor Horacio Gamboa. 21 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 22 

Acuerdo 5: Moción presentada por el señor Pablo Guerra, secundada por el 23 

regidor Pablo Bustamante, que dice: 24 

Este concejo solicita el pago de viáticos a los regidores, Luis Bermúdez y Pablo 25 

Bustamante, por inspecciones realizados en los caminos de Bribri y asistencia a 26 

reuniones con la Caja Costarricense Seguro Social el día 27 de julio. Acuerdo 27 

aprobado por unanimidad. 28 

Acuerdo 6: Moción presentada por el regidor Luis Bermúdez, secundada por 29 

Pablo Bustamante que dice: 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 62 del 28/07/2017 

27 

 

 

Este Concejo acuerda darle seguimiento a la construcción del Área de Salud tipo 1 

dos, decirle al señor Wilmer Rojas director regional de la CCSS de Limón, que 2 

este Concejo esta anuente para dicho proyecto que se de en el Cantón y que 3 

este no se pierda. Acuerdo aprobado por unanimidad. 4 

ARTÍCULO XI: Clausura  5 

Siendo las quince y treinta y dos horas, la señora, Dinorah Romero Morales da 6 

por concluida la Sesión.----------------------------------------------------------------------------------- 7 

 8 
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Leysbene Salas Mendoza                                Dinorah Romero Morales 10 

                       Secretaria                                                        Presidenta 11 
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