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ACTA ORDINARIA #69 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 veintidós de setiembre del año dos mil diecisiete, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Lic. Pablo Guerra Miranda ----------------------------------------------------------------------- 7 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 8 

REGIDORES SUPLENTES 9 

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

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

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 12 

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

Bach. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal ---------------------------------------------14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 

Sarai Blanco Blanco  ------------------------------------------------------------------------------- 17 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 18 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

SINDICOS SUPLENTES  20 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 21 

AUSENTES: La Regidora Sandra Vargas Badilla. Los Síndicos Julio Molina, Tito 22 

Granados y Giovanni Oporta Oporta. La Síndica Rosa Amalia López. ------------------------- 23 

NOTA: En vista que la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal y la 24 

señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, estaban en comisión, el 25 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas fungió como Presidente Municipal en ejercicio de 26 

conformidad con lo establecido en el Artículo 33 del Código Municipal. A su vez los 27 

Regidores Horacio Gamboa Herrera y Luis Bermúdez Bermúdez fungieron como 28 

propietarios, respectivamente. La Regidora Helen Simons Wilson fungió como 29 

propietaria en ausencia del Msc. Arcelio García Morales, Regidor. El Regidor Pablo 30 
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Mena estaba en comisión. La Sindica Yolanda Amador, estaba en comisión. ---------------1 

Presidente Municipal a.i.: Pablo Bustamante Cerdas 2 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   3 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  4 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal a.i. Pablo Bustamante 5 

Cerdas inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  6 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  7 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 8 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 9 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 10 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 11 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

IV. Atención al Público (Atención al Comité de Caminos de Carbón 1)------------------------- 13 

V. Discusión y aprobación de Actas anteriores ordinaria 68 y extraordinarias 36 y 37 14 

VI. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal------------------------------------------- 15 

VII. Lectura de correspondencia recibida---------------------------------------------------------------- 16 

VIII. Presentación y discusión de mociones------------------------------------------------------------- 17 

IX. Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 18 

X. Asuntos varios--------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

XI. Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 20 

XII. Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO III: Oración 22 

El Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, dirige la oración.-------------------------------------------- 23 

ARTÍCULO IV: Atención al público 24 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, solicita a cada uno dar su nombre e 25 

indicar el asunto al cual vienen. 26 

La señora Elena Spencer, vecina de Puerto Viejo, indica que está en representación de 27 

la Cámara de Turismo porque tenemos un atraso con la construcción de la delegación 28 

policial de Puerto Viejo, tengo carta que entregué a la señora Secretaria que tiene fecha 29 
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29 de marzo y otra del 25 agosto, voy a leerles la cartas, el señor Frank ha venido 1 

hablar con el señor Alcalde en varias oportunidades.  2 

Se da lectura a nota suscrita por el señor Frank León, Presidente de CATCAS, remitida 3 

al señor Alcalde Municipal, en la cual le solicitan su participación activa e injerencia 4 

como Alcalde para interponer sus buenos oficios en la documentación, que desde hace 5 

varios meses le ha solicitado para realizar todos los trámites pertinentes junto con el 6 

Ministerio de Seguridad Pública para la construcción de la Delegación de Puerto Viejo. 7 

Desde hace varios meses ha estado insistiéndole para que ponga presión sobre el 8 

Topógrafo Wilson a fin de que presente toda la documentación que requiere el 9 

Ministerio de Seguridad para proceder en la construcción de dicha estructura. En vista 10 

de que no ha recibido contestación de su persona ni del señor Wilson, ha pedido la 11 

colaboración de un pequeño comité que le pueda ayudar insistiendo todos los viernes 12 

en las sesiones municipales con el fin de que se le pueda dar seguimiento a dicho 13 

proyecto. Este pequeño comité estará conformado por la señora Elena Spencer, Gloria 14 

Gavioli y Sonia Rodríguez. La responsabilidad es de todos y la unión hace la fuerza.  15 

No es la primera vez que tengo que lidiar con el señor Wilson, tenía un caso con una 16 

calle que doné y tuve que esperar hasta que él quiso. El caso es que este es un asunto 17 

que nos concierne a todos y es tiempo que cada uno de ustedes nos ayuden en lo que 18 

puedan para que podamos conseguir esa construcción, no le estamos pidiendo favor a 19 

nadie porque les incumbe a todos, el señor Wilson solo tiene que hacer el papeleo y no 20 

sé qué le cuesta, creo que es tiempo y si todos los viernes tengo que venir aquí y leer 21 

esta misma carta, lo haré, muchas gracias.  22 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, indica que tenemos al Ingeniero 23 

Municipal don Wilson y que pueda explicar lo que sucede.  24 

El Ing. Daniel Wilson, Topógrafo, saluda a los presentes, con respecto a lo que acaba 25 

de informar la señora, el plano se encuentra justamente en este momento y hoy 26 

precisamente acaba de enviar a traerlo un informe que se le presentó al Director de 27 

Catastro, esto hace quince días me reuní con la Ministra de Seguridad, el Director de 28 

Catastro y la parte jurídica del catastro con respecto al catastro del plano del área 29 

donde se va construir el edificio policial, lo que pasa es que este no es un trámite 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 Acta Ordinaria Nº 69 del 22/09/2017  

4 

 

 

normal como cualquier otro plano, porque el área donde se va construir ese edificio es 1 

una zona inalienable, donde no se permite si no es de interés público, porque está 2 

dentro de los 50 mts. este proyecto es de interés público, y lleva un proceso, no he 3 

estado bien de salud, pero el plano se encuentra en trámite, la semana pasada tenía 4 

que presentar documento que por motivos de mi salud no lo pude hacer pero ya hoy el 5 

documento se envió por correo al Registro y le mandé copia al señor Alcalde, y el 6 

documento se encuentra en trámite, los atrasos son por los procesos que hay dentro del 7 

mismo registro, donde ha tenido que intervenir el Director del catastro, la parte jurídica 8 

del catastro, donde el Ministro ha tenido que enviar un documento donde la 9 

construcción es de interés público para que se pueda construir en esa área y puedan 10 

legalizar el plano dentro del catastro. Eso calculo con toda la documentación que se ha 11 

presentado y la intervención del Ministro, calculo que de aquí a unos 22 días o un mes 12 

va estar listo ese plano.  13 

La señora Gloria Gavioli consulta si no se puede hacer un poco más rápido. 14 

El Ing. Daniel Wilson responde que no, se ha tocado todas las puertas y no hay manera.  15 

La señora Gloria Gavioli espera que sea pronto, ya que la situación es preocupante en 16 

Puerto Viejo.  17 

El Ing. Daniel Wilson indica que hemos hecho todo, hasta lo imposible, la misma gente 18 

Seguridad de la zona han colaborado, han estado en reuniones en Catastro.  19 

La señora Gloria Gavioli consulta como es el trámite, porqué tanto tiempo de espera si 20 

tienen todos los papeles y un ministro que presiona.  21 

El Regidor Pablo Bustamante le solicita a doña Gloria pedir el uso de la palabra.  22 

El Ing. Daniel Wilson en este momento lo que se tuvo que hacer y fue solicitado por el 23 

Director, fue una oposición a la calificación que hizo el calificador, para que se devuelva 24 

al Director y éste analice el caso y lo pase a Jurídicos y den las instrucciones al 25 

calificador para que catastre el plano nuevo. Tiene que pasar un proceso para que lo 26 

puedan catastrar, eso está encaminado y como lo dije esta mañana me pasé haciendo 27 

el informe, y envié el documento por correo al catastro y ahorita tienen la copia que 28 

pasé al Alcalde, pero el documento se encuentra en trámite, no es un proceso normal 29 

como cualquier otro por el sitio donde se ubica.  30 
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La Regidora Helen Simons menciona que tiene una cosa que decir, talvez no les va a 1 

gustar mucho lo que tengo que externar pero hay que hablar co la verdad, resulta ser 2 

que la comunidad de Puerto Viejo adaptó lo que pasa en este país, esperamos que 3 

pase algo serio para ejecutar, yo me apersoné al Ministerio de Salud porque Cahuita 4 

está viviendo exactamente lo mismo, hay una orden para botar, la asociación y las 5 

fuerzas vivas de la comunidad nos reunimos, nos apersonamos al Municipio y nos 6 

reunimos con la Doctora Jones y ella nos explicó que hay una orden, la comunidad de 7 

Puerto Viejo no se movieron, se hace muy injusto que vengan a la sala a darle duro al 8 

compañero Wilson, sin antes haber sabido que don Frank y los compañeros que tenían 9 

que hacer su trabajo no lo hicieron, entonces por eso es que esa delegación se botó, es 10 

muy cierto el compañero Wilson ha estado muy enfermo, esto es un proceso como bien 11 

lo explica él, este municipio siempre va estar abierto para ayudar al pueblo, pero 12 

recordemos que cuando algo está mal si nosotros tenemos el sartén en la mano hay 13 

que ejecutar. Se pueden ir tranquilas sabiendo que este municipio va hacer todo lo 14 

posible porque las cosas se den, el compañero Wilson aparte de la delegación de 15 

Puerto Viejo hay un montón de cosas que tiene que atender, y una sola persona en el 16 

trabajo que Wilson hace para todos este Cantón. Ni la asociación ni la cámara de 17 

Puerto Viejo asumieron el rol que les correspondía. La doctora lo explicó bien claro que 18 

tenían un tiempo plazo y nunca se movieron, dejaron que se botara la delegación y 19 

ahora queremos presionar. Ya nosotros sabemos lo que se tiene que hacer, permítanos 20 

seguir el proceso, recordando que todos quieren botar lo que está en la costa tenemos 21 

que hacer esta tramitología bien hecha. 22 

La señora Gloria Gavioli indica que tiene toda la razón y me disculpo con Wilson. 23 

El Ing. Daniel Wilson, indica que ustedes no sabían que estábamos trabajando, y no 24 

tienen la culpa.  25 

El Regidor Luis Bermúdez, saluda a los presentes, siempre nosotros hemos dicho que 26 

la Policía tiene que estar en Puerto Viejo, fue duro, tuvimos que discutir con el Ministro, 27 

es un terreno que lo necesitamos para la parte social, es una necesidad el pueblo no 28 

solo de una persona, este municipio somos colegiados y estamos anuentes que eso se 29 

dé lo antes posible, en los próximos días vamos a mejorar muchas cosas, tenemos que 30 
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hacer el plan de trabajo de las patentes de licores, y estamos trabajando duro, estamos 1 

presionando y fui uno que lo hizo con la señora Diputada para esta delegación, está el 2 

señor Alcalde y Pablo y hemos tratado de hacer lo posible, pero por desgracia la 3 

democracia de Costa Rica son papales. Váyanse tranquilos porque este concejo está 4 

para apoyar a las comunidades, no solo Puerto Viejo sino a todo el Cantón de 5 

Talamanca.  6 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, saluda, acuerpar las palabras de los 7 

compañeros Regidores, del compañero Wilson, nosotros hemos estado muy 8 

preocupados por ese tema, e inclusive nos hemos reunidos como dos o tres veces con 9 

la Ministra y algunos Diputados que nos han amparado, Wilson está haciendo el trabajo, 10 

como dijo Luis en este país hay tanta documentación y papeles para todo, pero las 11 

cosas hay que hacerlas legal porque si no detrás de eso vienen las denuncias, tenemos 12 

solamente un Ingeniero que está trabajando en el municipio, y es muy grande el cantón, 13 

posiblemente el próximo año vamos a requerir de otro, ya que él tiene que trabajar en la 14 

Junta Vial y la administración y es duro, además ha estado un poco enfermo, a veces se 15 

trabaja sábado y domingo, y él se queda a veces sábados para ayudarnos a sacar un 16 

montón de cosas, hasta ayudas sociales, no es nada fácil; vamos a seguir presionando 17 

y luchando, de aquí a 22 días tener el plano y seguir insistiendo para que sea antes, no 18 

estamos sentados, estamos luchando para que el Cantón se desarrolle, no vamos a 19 

dejarlos solos.  20 

El Regidor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, le voy agradecer a las señoras 21 

por haber venido a interesarse por los problemas de la comunidad, principalmente de 22 

Puerto Viejo que la seguridad está un poco mal, realmente no es que este Concejo o 23 

Gobierno actual no hemos puestos interés sino ha sido por una u otra circunstancia de 24 

la vida, pero vamos caminando bien, si comprometidos 100% con nuestro pueblo Puerto 25 

Viejo, todos tenemos gran interés de que logremos el objetivo, principalmente en la 26 

seguridad, tenemos al Ingeniero Wilson que está haciendo su trabajo, talvez ha habido 27 

mal información, pero si tenemos la documentación donde hemos seguido paso a paso 28 

los trámites que se nos han pedido y agradecerles por preocuparse por nuestro pueblo.  29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 Acta Ordinaria Nº 69 del 22/09/2017  

7 

 

 

El señor Carlos Jiménez, vecino de Tuba Creek, sobre la carretera Tuba Creek a San 1 

Rafael, donde la maquinaria de JAPDEVA estuvo trabajando, pero no continuó por falta 2 

de lastre, eso quedó falto de material y es un atascadero, le decía al secretario del 3 

comité de caminos que teníamos que venir aquí para que ustedes nos informen de lo 4 

sucedido, para llevar la respuesta allá, se ve que han estado trabajando y lo puedo ver 5 

en las redes sociales y ojala puedan terminar el proyecto que empezaron. 6 

El señor Alcalde Municipal indica que no teníamos permiso de extracción y ya lo 7 

tenemos, estamos en San Rafael ahorita, y vamos a seguir ahí, ya tenemos lastre, 8 

vamos a seguir terminando esos caminos, JAPDEVA ha trabajado pero por solicitud 9 

nuestra y les estamos dando el combustible, es un convenio que tenemos, alquilamos 10 

una maquinaria que está trabajando en San Rafael, y vamos a Tuba Creek a terminar 11 

ese camino.  12 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que la semana pasada quedó encargado del 13 

asunto de las alcantarillas, ya las tenemos apartadas, hablamos con JAPDEVA, hay que 14 

colocar las alcantarillas, pero sería mentirles si les digo que sé dónde van, pero ya 15 

están apartadas, y estamos colocando alcantarillas en todo el cantón, ya se instalaron 16 

en la alta Talamanca, San Juan, Punta Riel, Las Vegas, estamos por todos lados.  17 

El Regidor Pablo Bustamante indica que estuvieron haciendo la inspección y como lo 18 

dijo el señor Alcalde hay maquinaria trabajando, vamos a ir sacando de adentro hacia 19 

afuera, vamos a entrar en todo eso, con alcantarillas, eso ha sido un compromiso de 20 

todos los Regidores y el señor Alcalde para lograr sacar todos los caminos, sabemos 21 

que Talamanca tiene un atraso de la red vial y no ha sido fácil para nosotros resolver 22 

todo, vamos poco a poco pero a un buen paso, no hemos entrado a algunos lugares, y 23 

lo que hemos hecho es ampliar, no teníamos lastre y ahora tenemos que volver a entrar 24 

con lastre, todos los caminos vamos a ir interviniéndolos, no hay un solo camino que 25 

primero Dios no vamos a intervenir, nada más que la gente debe tener un poco de 26 

paciencia así como usted la ha tenido, pero ya lo vamos atender. Dígale a la gente que 27 

tenga seguridad que vamos a intervenir ese camino.   28 

El señor Ever Córdoba, vecino de San Miguel de Gandoca, Comité de Desarrollo de 29 

San Miguel, saluda, menciona que viene sobre el tema de los caminos, son cinco y 30 
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todos con código, creo que la Municipalidad debería estar en la obligación de 1 

atenderlos, sé la condición de hace seis o siete meses y estamos esperando aún, 2 

reconozco lo que dijo la compañera que el trabajo de ustedes es demasiado, el personal 3 

es poco, traigo un documento donde la comunidad de San Miguel expresamos los 4 

puntos específicos de cada calle, que se encuentra en un estado crítico y es el interés 5 

de nuestra comunidad es que se le dé el mantenimiento adecuado por estar declarado 6 

como camino público. Brinda información sobre los puntos que completar en los 7 

siguientes caminos, y solicita se envíe un representante de gestión vial, que tenga 8 

conocimiento adecuado para que sea de ayuda a la comunidad.  9 

1.a Camino código 099 Gringo –Omar Peraza son 550 metros de lastre a los 200 mts 10 

van aproximadamente 6 alcantarillas y a los 350 mts 6 alcantarillas más. 11 

1-b Camino código 099 Gringo – San Miguel son 2800 mts de lastre a los 330 mts va un 12 

puente, a los 200 mts se necesita alcantarilla, a los 2600 mts otra alcantarilla y a los 13 

2700 mts otra. 14 

2- Camino código 157 camino principal de Celia a la entrada de San Rafael son 3000 15 

mts de lastre a los 2500 mts se requiere la reparación de un puente. 16 

3- Camino código 098 de la entrada de San Rafael a Finca de Walter Campbell son 17 

1400 mts de lastre necesitado y a los 200 mts se requiere de un puente. 18 

4- Camino código 136 Escuela San Miguel de Gandoca son 1800 mts de lastre y con 19 

necesidad de dos puentes, en los siguientes 1600 mts solo mantenimiento, cabe 20 

destacar que en los anteriores caminos mencionados hay necesidad de cuneteo.  21 

Esperando que nos ayuden prontamente en esta situación.  22 

El Regidor Horacio Gamboa saluda a los presentes y comunica que estamos anuentes 23 

a arreglar todos los caminos como dijeron los compañeros, el atraso que tenemos es 24 

con la documentación, pero ahorita creo que entre 22 días o un mes podemos estar en 25 

San Miguel.  26 

El Regidor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, menciona que no podemos decir 27 

fechas, vamos hablar claros, no queremos que después nos venga a decir que le 28 

mentimos, nosotros tenemos compromisos que ir sacando igual que con ustedes, la 29 

maquinaria viene saliendo, y hay muchos lugares que no hemos intervenido, San Miguel 30 
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es un punto y cuando usted habló si un profesional ha ido, y si lo ha hecho el Ingeniero 1 

Ignacio León, hemos ido tres veces hacer la inspección de todo ese camino, hemos 2 

pasado desde San Miguel hasta Gandoca, hay una parte que ya la tenemos valorada 3 

con el señor Alcalde, la construcción de la parte que falta, hay unos puentes y un 4 

montón de trabajos que a ciencia cierta no se terminan en dos días, por lo menos son 5 

15 días de maquinaria, igual se necesita un montón de alcantarillas, lo cual ya lo tiene 6 

levantado el Ingeniero Ignacio León, hemos ido tres veces, tenemos plenamente 7 

compromiso con ustedes, igual con todo el cantón de ayudar a sacar todos esos 8 

caminos, solo un poco de paciencia y les vamos ayudar, y cuando lleguemos es un 9 

buen trabajo, porque hacemos los caminos con cantidad de material, al echar material 10 

se nos atrasan los tiempos, pero antes que terminemos el periodo de este año, estamos 11 

en su pueblo.  12 

El señor Alcalde Municipal menciona que así es, lo tenemos pendiente y ustedes 13 

pueden ver que estamos en casi todo el cantón, y decirle que con solo que nos dejen la 14 

nota, hacemos el estudio con el Ingeniero, ya que nos basamos en lo que él dice para 15 

hacer los trabajos. 16 

El Regidor Horacio Gamboa indica que el estudio ya se hizo. 17 

El Regidor Pablo Bustamante indica que hemos ido tres veces con el Ingeniero.  18 

El señor Alcalde Municipal indica que la otra semana tenemos reunión y lo vamos a 19 

revisar, el tiempo si nos da.  20 

El señor Ever Córdoba indica que le consta que han ido, don Horacio ha entrado por el 21 

sector en el código 098, pero tenemos varios caminos que revisar, si no es 22 

inconveniente el día que van hacer la revisión pudiera acompañarlos.  23 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio le solicita dejar el número de 24 

contacto. 25 

El Ing. Daniel Wilson, Topógrafo, da gracias a Dios por permitirle estar acá hoy, ya que 26 

a como estuve la semana no creí estar por acá, pero gracias a Dios que me dio la 27 

fortaleza, e iluminó a los Doctores para que se dieran cuenta de lo que tenía. Estoy por 28 

acá hoy, porque ayer vino uno de los hijos de don Rolando de Lilán, de nombre 29 

Rolando, y hoy llegó con la hermana, sobre un área que el señor Lilán en vida le donó a 30 
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la municipalidad, y ellos están reclamando que hagamos uso del terreno y lo que quiero 1 

pedirles es que si se puede formar una comisión para que la otra semana, sea 2 

miércoles  o jueves podamos ir a visitar ese terreno, lo conozco porque hice el 3 

levantamiento del mismo, ese terreno lo había aceptado el Concejo anterior, pero no sé 4 

cómo están los trámites de papeleo de ese terreno, lo que expongo es que este concejo 5 

tome riendas sobre ese terreno, hay una escuela en frente que podría estar utilizando 6 

esa cancha, hay un planché y marcos para basquetbol, y como la maquinaria está 7 

trabajando en San Rafael, la entrada es de tierra, entonces se puede aprovechar 8 

arreglarla y limpiar el terreno con la maquinaria, y la gente y los niños de la escuela 9 

puedan hacer uso del terreno, ya que no se está aprovechando. La idea es que este 10 

Concejo tome posesión sobre ese terreno y que no esté así en el aire y los mismos 11 

dueños actuales son los que reclaman que tomen posesión sobre el terreno y darle el 12 

uso que se debe.  13 

El Regidor Luis Bermúdez indica que está de acuerdo, pero haga la nota a la Junta Vial 14 

para que conste en actas y luego no nos acusen, así se incorpora en el trabajo de la 15 

maquinaria, para que se pueda intervenir.  16 

El Ing. Daniel Wilson consulta como hacemos con la visita al terreno. 17 

La Regidora Helen Simons consulta como está lo de la plaza de fútbol. 18 

El Ing. Daniel Wilson indica que sería bueno conformar una comisión e ir hablar con 19 

ellos, ya que no tengo claro la posición de la cancha de fútbol, pero lo que es el otro 20 

terreno, es el que se pide. Sería bueno reunirnos con ellos y que ellos externen el 21 

interés de ellos sobre la plaza.  22 

El señor Alcalde Municipal indica que podemos ir miércoles en la mañana.  23 

El regidor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, menciona que el miércoles 27 de 24 

setiembre a las 9 a.m. vamos a Lilán los compañeros Luis, Horacio, Helen, Alcalde, 25 

Wilson y mi persona.   26 

El Ing. Daniel Wilson indica que a la par del Bar Nema en Puerto Viejo, donde hace la 27 

curva la calle municipal, fui junto con Luis hacer inspección a ver si se podía meter un 28 

tubo más de alcantarilla y ampliar esa vuelta, entonces he estado viendo lo de la 29 

ampliación de la calle con la gente de MECO, quedamos en que la Municipalidad tiene 30 
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que aportar el material para conformar y ellos ayudan con la conformación del terreno, 1 

inclusive nos ayudarían con el asfalto de esa curva para ampliarla, pero si ellos 2 

necesitan que pongamos la alcantarilla lo antes posible, iba a conversar eso con Ignacio 3 

hoy, pero sé que tengo que tocarlo en Junta Vial, lo expongo acá para ver si el martes 4 

hablo con Ignacio con consentimiento de ustedes y meter el material esta semana si es 5 

posible para que ellos nos ayuden con la conformación y colocación del asfalto.  6 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la compañera no quiso firmar la moción, eso es 7 

ruta municipal.  8 

La Regidora Helen Simons indica que justificó porque no lo quiso firmar.  9 

El Ing. Daniel Wilson aclara que no es ruta nacional.  10 

El Regidor Luis Bermúdez indica que eso va ayudar con la calle que nosotros hicimos 11 

atrás.  12 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, cede la palabra al Comité de 13 

Caminos de Carbón 1.  14 

El señor Joel Martínez Molina, Fiscal del Comité de Caminos de Carbón 1, en compañía 15 

del señor Dennis Villalobos, Tesorero del Comité, venimos con la intención de 16 

recordarles que existe la comunidad de Carbón 1, para nosotros es una problemática el 17 

camino, estamos tratando de trabajar en esto, que nos podamos poner de acuerdo con 18 

la Municipalidad y otros entes, pero ahorita tenemos que dirigirnos a ustedes, al camino 19 

se le trató de hacer algo hace como seis meses, pero se dejó botado todo. El trabajo se 20 

paró y queremos ver que pasó, porqué se desvía lo de Carbón 1 para otro lado, 21 

nosotros tenemos derecho, venimos en son de paz.  22 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, es un tema que se las trae, 23 

habíamos quedado un tiempo sin extracción de lastre y lo saben, y hasta ahora 24 

logramos tener nuevamente extracción de lastre, la maquinaria en este momento está 25 

trabajando con JAPDEVA en San Rafael, no vamos a sacar maquinaria de donde 26 

estamos, vamos a ir bajando para luego llegar donde ustedes, para terminar lo que nos 27 

faltó, que es como 2 km.  28 

El regidor Luis Bermúdez indica que no es mucho, hay que hacerle una pincelada por la 29 

entrada de Carbón. 30 
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El señor Alcalde Municipal indica que atrás se le puede volver a raspar con la niveladora 1 

y donde no se echó lastre se le aplica, no sé si ese camino está muy malo, porque la 2 

niveladora llegó hasta el fondo.  3 

El señor Joel Martínez indica que solo hasta donde se echó lastre llegó la niveladora.  4 

El regidor Luis Bermúdez menciona que esta semana lo vemos en Junta Vial y lo 5 

reprogramamos. 6 

El señor Alcalde Municipal indica que se reprograma de San Rafael, Carbón 2 y luego a 7 

Carbón 1.  8 

El señor Joel Martínez menciona que le llama la atención y no le deja tan conforme con 9 

las versiones es que uno ve la maquinaria de la Municipalidad y maquinaria alquilada 10 

trabajando, y porqué nos dejan botados a nosotros, somos el pato de la fiesta. 11 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, indica que no es así, llegamos a 12 

atender todos los caminos que se puedan porque un camino es un plato de comida para 13 

cada uno de nosotros, yo me siento contento cuando arreglamos un camino y podemos 14 

terminarlo, sé que el señor Alcalde también, posiblemente usted tiene toda la razón, le 15 

falta una compactada pero no está haciendo falta la compactadora, ya que la que 16 

teníamos la enviamos a la alta Talamanca, y ahora estamos haciendo el esfuerzo por 17 

traer la compactadora nueva. La cual tendrá que trabajar de noche, si los caminos no se 18 

le mete compactadora no sirven, estamos comprometidos, y les vamos a echar la mano, 19 

no es como se expresó que son los patos de la fiesta, porque realmente quisiéramos 20 

solucionar de inmediato los problemas de esa comunidad y tenerlos a disposición al 21 

100% y que bueno que viene hacernos ver que le hace falta un poquito para solucionar 22 

esos problemas, no se sientan solos o que les estamos abandonando, les vamos 23 

ayudar.  24 

La Regidora Helen Simons menciona lo que tengo que decir es lo siguiente, más bien 25 

es una petitoria, si nosotros estamos conformando comités de caminos en cada 26 

comunidad, siento que hay que ser responsables, si van a entrar a Carbón 1 aunque 27 

sea a una inspección es sano que esté aunque sea un miembro del comité de caminos 28 

para que la gente esté enterada, porque cuando la gente llega aquí al concejo frustrada 29 
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tiene toda la razón, por eso cuando van a entrar a cualquier comunidad que sea 1 

incorporen al comité de caminos ya que para eso está, solamente solicito eso.  2 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, externar que como Regidor luché y peleé en buena teoría 3 

con los compañeros y el Alcalde, el Ingeniero para que la maquinaria estuviera arriba, a 4 

veces de verdad hay que tener paciencia, sé que los caminos son muy importantes, 5 

pero por eso concuerdo con su inquietud, ahorita están arriba, el problema nuestro es 6 

diferente porque tenemos que esperar el verano para subir la maquinaria. Le digo que 7 

es bueno que estén aquí y hay que insistir, porque quisiéramos tener todas las calles en 8 

buen estado, pero la única forma es esa. Concuerdo con lo que dice Helen del Comité 9 

de caminos, ejemplo en Amubri se hizo uno y está trabajando, ellos son junto con los 10 

Síndicos y el Regidor que tienen que estar velando que se haga bien los trabajos, les 11 

digo que sigan insistiendo, no es fácil, yo con mi comunidad tuve que esperar meses, y 12 

esperamos que pronto puedan estar ahí y tener el apoyo que necesitan, al igual en las 13 

demás comunidades de Talamanca.    14 

El señor Dennis Villalobos, Tesorero del Comité de caminos, en días pasados que se le 15 

tiró material al camino, un personero de la municipalidad nos indicó que una de las 16 

causas que no se le metía fuertemente trabajo al camino era porque los pasos de 17 

alcantarillas, estaban bastante deteriorados, y en efecto así es, nosotros solicitamos la 18 

ayuda del Corredor Biológico para localizar con GPS todos los pasos de alcantarilla y ya 19 

los que fueron a ver el camino se dieron cuenta que todos los pasos de alcantarilla 20 

están bastante malos, igualmente hacer la petición que se vaya pensando en los pasos 21 

de alcantarilla. Lógicamente nosotros lo conversamos a lo interno que se debe tener 22 

paciencia, igual que el camino de nosotros muchos están siendo intervenimos, pero si 23 

nos dejó la inquietud, porque el camino llegó hasta después de la loma del buey y 24 

después de ahí nosotros nos preguntamos qué pasó, ya que la parte más difícil del 25 

camino está de ahí en adelante, y sobre todo la subida antes de llegar al canopy, ya que 26 

los carros no suben. Contemplar la ayuda con esos pasos de alcantarillas, ya que si fue 27 

un personero de la municipalidad que nos dijo eso. Ojala pronto podamos verle por allá 28 

con la maquinaria para seguir dándole avance al camino. 29 

El señor Alcalde Municipal consulta cuando fue que salimos de allá.  30 
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El señor Dennis Villalobos indica que hace como seis meses. 1 

El señor Pablo Bustamante, indica que tenga seguridad que les vamos ayudar y el 2 

municipio está comprometido con el pueblo de Talamanca.  3 

El señor Joel Martínez menciona que ve el avance en la red vial del cantón y los felicito 4 

porque sé que Pablo y Luis hacen labor bonita para el cantón y dennos la mano.  5 

El Regidor Pablo Guerra les recomienda seguir insistiendo.  6 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de las Actas anteriores 7 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número sesenta y ocho, así como 8 

las actas extraordinarias número treinta y seis y treinta y siete, las cuales quedan 9 

aprobadas por el Concejo Municipal con la siguiente información:   10 

Acta Ordinaria 68: 11 

La señora Secretaria del Concejo comunica que algunas cosas no quedaron plasmadas 12 

completamente en el acta ordinaria 68 y la extraordinaria 36 ya que el teléfono con que 13 

se grababa las sesiones se dañó y se me perdió el audio de ambas.  14 

Acta Extraordinarias 36 y 37 aprobadas sin objeciones algunas.  15 

 16 

ARTÍCULO VI: Informes y Sugerencias del señor Alcalde 17 

Municipal 18 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez Bran, presenta informe de labores de la 19 

semana, realizadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en el periodo entre 20 

el 18 al 22 de setiembre de 2017: 21 

- Ejecución del Programa de Mantenimiento rutinario del Sistema de drenajes y 22 

superficie de ruedo 8.2 km. del camino C-7-04-013 (Río Telire) Puerto de 23 

Suretka – (Ent. C 050) Cruce a Katsi, camino principal de la comunidad de Tsuiri 24 

a Amubri, Distrito de Telire. Estado de Ejecución 100% concluido. Tenemos a 25 

Pablo para que nos colabore.  26 

- Ejecución del Programa de Mantenimiento rutinario del Sistema de drenajes y 27 

superficie de ruedo 6.8 km. del camino C-7-04-116, (Ent. C 013) Plaza Amubri 28 

(Río Lari) Cachabli camino principal de la comunidad de Cachabli, Distrito Telire. 29 

Estado de ejecución 100% concluido.  30 
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- Ejecución del Programa de Mantenimiento rutinario del Sistema de drenajes y 1 

superficie de ruedo 4.2 km. del camino C-7-04-011, (Ent. C 116) Pulpería Amubri 2 

(Ent. C 012) Cruce Coroma camino principal de la comunidad de Coroma, 3 

Distrito Telire. Estado de ejecución 50%. 4 

- Ejecución del Programa de Mantenimiento rutinario del Sistema de drenajes y 5 

superficie de ruedo 4 km. del camino C-7-04-047, (Ent. C 118) El Dique (Fin de 6 

camino) Escuela de Soki camino principal de la comunidad de Soki, Distrito 7 

Telire. Estado de ejecución 80%. 8 

- Ejecución del Programa de Mantenimiento rutinario del Sistema de drenajes y 9 

superficie de ruedo 5.2 km. del camino C-7-04-043, (Ent. C 118) (Ent. C 119) La 10 

Pera (Ent. C 137) Bambú camino principal de la comunidad de Meleruk, distrito 11 

de Bratsi. Estado de ejecución 80%. Le falta un poco de lastre.  12 

- Ejecución del Programa de Mantenimiento rutinario del Sistema de drenajes y 13 

superficie de ruedo 5.2 km. del camino C-7-04-044, (Ent. C 019) Poste ICE – 56-14 

Volio (Fin de camino) brazo río Uatsi Bambú, camino principal de la comunidad 15 

de Campo Diablo, distrito de Bratsi. Estado de ejecución 80%. Además esta ruta 16 

presentaba serios problemas en el alcantarillado existente que se encontraba 17 

con mucha sedimentación de tierra y se tuvo que realizar las limpiezas de las 18 

mismas de cuatro pasos y colocación de dos pasos nuevos. 19 

- Ejecución del Programa de Mantenimiento rutinario del Sistema de drenajes y 20 

superficie de ruedo 2.3 km. del camino C-7-04-148, (Ent. C 021) San Rafael de 21 

Bocuare (Fin de camino) Límite cantonal camino principal de la comunidad de 22 

San Rafael, distrito Cahuita. Estado de ejecución 80%. Esta obra se realiza en 23 

conjunto con JAPDEVA y la Municipalidad.  24 

- Ejecución del Programa de Mantenimiento rutinario del Sistema de drenajes y 25 

superficie de ruedo 2.3 km. del camino C-7-04-112, (Ent. N 36) Zavala (Fin de 26 

camino) Finca Manuel Mendoza camino principal de la comunidad de Llano 27 

Grande, Distrito Sixaola. Estado de ejecución 100%. 28 

- La Unidad Técnica ha venido realizando obras de colocación de alcantarillas en 29 

los Distritos de Sixaola, Cahuita y Bratsi. Con el objetivo de ir mejorando las 30 
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salidas de aguas que han sido un gran problema para la Red Vial Cantonal. 1 

Estuvimos en el sector de Campo Diablo donde se están colocando alcantarillas.  2 

- Inspección de campo de los técnicos de la UTGV en el sector Cabécar en donde 3 

se construyen 7 pasos de alcantarillas del programa MAG-BID – Municipalidad 4 

de Talamanca. El mismo estaba muy atrasado y está por el cuarto paso de 5 

alcantarilla.  6 

- Se realiza inspección de campo y alineamiento del derecho de vía en el camino 7 

7-04-095 (Ent. N 36) Cuadrante de Sixaola (Fin de camino) Boca de Sixaola. 8 

Además se realiza levantamiento de la distancia del bombeo que viene 9 

realizando JAPDEVA con una retroexcavadora, la longitud intervenida es de 2.8 10 

km.   11 

La idea es que sigan en la parte de Telire trabajando, en Katsi, Coroma, para concluir 12 

en Sepecue.  13 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, informa que mañana sacará el día libre para ir a 14 

inspeccionar, creo que muy objetivamente hay que garantizar lo que se está haciendo, 15 

no vaya a ser que pasen a Katsi y se lave. Es importante recalcar que hay lugares en la 16 

carretera donde hay que meter alcantarillas, como la parte de Cachabri, se hace bien el 17 

trabajo pero si se lava vuelve a quedar mal, creo que ya el Ingeniero sabe eso.  18 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que eso ya lo sabemos pero 19 

estamos esperando la otra compra de alcantarillas, ya está por llegar, es un 20 

compromiso que tuvimos, queremos ir a la Alta Talamanca con algunos compañeros 21 

que quieran ir y tengan voluntad, vamos a sacar un rato la otra semana, hacer el 22 

recorrido de campo para asegurarse que todo quede bien, recordemos que se termina 23 

ahí y pasamos a Katsi, y el compromiso era seguir en Coroma y terminar en Sepecue. y 24 

después de eso se dura unos 8 meses para volver a entrar a ese sector, queremos que 25 

quede bien el trabajo. En la parte baja con la maquinaria alquilada y JAPDEVA que nos 26 

está ayudando y hay que agradecerles, les damos combustible y el señor Jorge Soto 27 

nos ha dado la mano para que no nos quedemos solos, veo que estas comunidades 28 

algunas llegan y reclaman, y antes subía la maquinaria y hasta que bajaba tocaba otro 29 

camino acá, hoy nosotros estamos trabajando casi en todo el cantón.  30 
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Creo que el trabajo se está haciendo, vamos a seguir luchando para que de aquí a 1 

Diciembre la mayoría de los caminos estén ejecutados y las alcantarillas colocadas, y lo 2 

que queda va ser poco, el próximo año recordemos que en el presupuesto viene más 3 

dinero y hay que tratar de empezar donde las comunidades fueron menos trabajadas. 4 

En general todas las comunidades están contentas y hay pocas que vienen reclamando 5 

porque se está trabajando mucho y a ellos se les deja por fuera. Vamos trabajando y 6 

luchando en ese aspecto, quiero decirles que estos próximos 15 días voy a estar un 7 

poco atareado y casi no estaré en la oficina. El lunes estaré en la mañana en una cita 8 

médica que tengo y en la tarde atendiendo al público. El martes tenemos reunión de 9 

CAPROBA, no estaré. El miércoles tenemos inspecciones con lo que acordamos hoy y 10 

en la tarde a CAPROBA. El jueves a San José acompañar al Comité de Deportes y 11 

presionando con un proyecto que se le dio a Talamanca pero solo por problemas de 12 

legalidad de terreno no nos quieren dar el equipo y no podemos dejar ir ese proyecto. 13 

Le pedimos a Luis y otro Diputado que nos ayude a presionar con ese proyecto que se 14 

quede en cualquier lugar de Talamanca, no dejar que se vaya, ya que es poco lo que 15 

nos dan. El viernes estaré en el Cantonato de Siquirres. El lunes siguiente en San José 16 

en una reunión y el martes salgo para El Salvador y regreso viernes.  17 

La señora Cándida Salazar, Síndica, comenta una vez que termine la maquinaria el 18 

trabajo en Amubri, se pasa el sector de Katsi, mi pregunta es si va haber intervención 19 

con alcantarillas en todos los lugares de las quebradas.  20 

El señor Alcalde Municipal indica que esa es la idea pero vamos a ver hasta dónde nos 21 

alcanzan, no vamos a concluir al 100%, colocaremos donde más lo necesitan, quiero 22 

que entiendan eso, el próximo año que hay más plata terminamos las demás.  23 

La señora Cándida Salazar, Síndica, indica que una de las peticiones de la gente es la 24 

loma Boconbri, que se le haga un trabajo bastante fuerte, ya que no habido desastre 25 

porque Dios es grande, que se pueda bajar lo más que se pueda.  26 

El señor Alcalde Municipal indica que ustedes mismos lo indican para atenderlo.  27 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que somos nosotros que tenemos que velar por 28 

eso y estar insistiendo.  29 
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La señora Cándida Salazar, Síndica, menciona que las otras veces apenas se ha 1 

raspado y a eso hay que darle bastante duro.  2 

El señor Pablo Bustamante, Regidor, indica que la draga de JAPDEVA le quedan como 3 

quince días, porque no le hacemos una solicitud a don Jorge Soto y que esa draga suba 4 

y baje esa loma para no tener que sacar la máquina que está cargando arena.  5 

El señor Alcalde Municipal indica que le parece esa opción, vamos hablar con Jorge 6 

Soto.  7 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor indica que falta Soki, lo fuimos a ver con Ignacio. 8 

El señor Alcalde Municipal indica que estamos de acuerdo.  9 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, felicitar al señor Alcalde y decirle 10 

que realmente estamos haciendo un gran trabajo en conjunto, y el logro de Talamanca 11 

ha sido trabajar con un señor Alcalde que tiene anuncia a escuchar a cada uno de 12 

nosotros y escuchar al pueblo para gestionar las intervenciones de las comunidades, 13 

felicitar a don Pablo Guerra que está trabajando, espero que nos incorporemos todos a 14 

trabajar, a velar porque las cosas se hagan bien, el Cantón no es de un regidor ni del 15 

Alcalde, somos todos un solo grupo, una organización que representamos al Cantón y 16 

cuando uno no pueda siempre tener esa ayuda entre todos y lograr que nuestros 17 

pueblos estén bien, cada camino bueno es un plato de comida y eso le toca velar a 18 

ustedes que están ahí día a día.  19 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que como ya lo dijo el señor Alcalde la maquinaria 20 

está arriba, y ese trabajo de las alcantarillas es muy bueno, tengo que ir a Amubri a ver, 21 

pero si quiero preguntarle a Pablo cuánto está haciendo por día la maquinaria.  22 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que es rápido, en Amubri han avanzado mucho 23 

por la captación de lastre que está cerca, pero hay que ir a ver. No se vale ir rápido y 24 

haciendo un mal trabajo, mejor despacio, pero se está avanzando mucho, sé que la 25 

gente de Katsi, Boca Urén, Dururpe, Alto Katsi y Namú Woki están esperando. Ya 26 

terminaron Cachabri, están hoy en Soki y de ahí Katsi, pero por eso quiero ir mañana.  27 

El regidor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, consulta a Pablo Guerra si como 28 

Regidor y responsable de la maquinaria los trabajos están quedando bien hechos, el 29 
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pueblo está contento y usted queda satisfecho como se ha trabajado hasta el día de 1 

hoy.  2 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que si, estuve un poco insatisfecho porque no 3 

llegaba la compactadora, y la gente lo dice, ese trabajo que están haciendo sino pasa la 4 

compactadora es trabajo perdido.  5 

El Regidor Luis Bermúdez consulta sobre inspección de campo con técnicos de la 6 

Unidad en el sector Cabécar, como estamos con eso, usted cree que este año se puede 7 

programar para iniciar por lo menos algo con el tema de asfalto.  8 

El señor Alcalde Municipal indica que la otra semana lo vemos.  9 

El regidor Luis Bermúdez menciona que necesitamos evolucionar, movilizar la parte de 10 

Hone Creek, Cahuita, Sixaola, y también Manzanillo. Usted sabe bien que desde el año 11 

pasado el programa estaba y se paró eso, y el programa BID Bribrí – Suretka, ojala no 12 

se vaya esa plata a superávit. La gente necesita esos proyectos.  13 

El señor Alcalde Municipal menciona que está de acuerdo.  14 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 15 

VII-1  Se aprueba oficio PMT-046-2017 suscrito por el señor José Pablo Cordero, 16 

Encargado del Depto. De Proveeduría, el cual remite el proceso de contratación directa 17 

2017CD-000114-01, Remodelación Infraestructura del Salón Comunal de Shiroles.  18 

VII-2  Se aprueba oficio AT.I.-723-2017, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual remite 19 

proyecto de modificación N° 10-2017 para el trámite que corresponda. Finalmente será 20 

remitido a la Contraloría General de la República una vez que cuente con el aval de 21 

este Concejo Municipal conforme lo indicado en el artículo 96 del Código Municipal.  22 

VII-3  Se recibe nota del señor Carlos Enrique Navarro Jiménez, vecino de Hone Creek, 23 

cédula105930159, el cual solicita le puedan ayudar con la consecución de la conexión 24 

de agua a su hogar. Tiene más de 20 años de vivir en su parcela en forma quieta, 25 

pública y pacífica. Tiene un pozo artesanal para otros usos que no es consumo ya que 26 

no es purificada, y no es apta para consumo humano. La Municipalidad le otorga un 27 

permiso de construcción de su hogar, y hasta la energía eléctrica está en trámite. 28 

Solamente le hace falta la conexión del agua para poder ejecutar la obra de 29 
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construcción de su hogar, por lo que solicita sus oficios para dicho otorgamiento o en lo 1 

que le puedan ayudar. La misma es aprobada para enviar al AYA. 2 

VII-4  Se aprueba oficio del Asesor Legal Municipal, Lic. Randall Salas, oficio IALMT-3 

168-2017, con base a la solicitud de revocatoria con apelación subsidiaria presentada 4 

por el señor Kurt Zingrich sobre la resolución emitida por el Departamento Legal 5 

notificada mediante correo electrónico el 16 de agosto de 2017, donde se rechaza la 6 

solicitud de permiso de uso de suelo hasta tanto el solicitante cuente con los requisitos 7 

necesarios, por lo que atento se refiere:  8 

Con base en el análisis realizado del expediente y a la documentación presentada por el 9 

señor Kurt Zingrich, se desprende que de acuerdo con las certificaciones emitidas por la 10 

funcionaria Patricia Solís Chaves, del departamento de Gestión de Migraciones, 11 

Subproceso del Registro del Movimiento Internacional de Personas, dadas en la ciudad 12 

de San José a los cuatro días del mes de julio del año 2017, indica que el señor Kurt 13 

Zingrich ha salido en las fechas que se indican a continuación:  14 

Salida Entrada 

04/05/2010 28/05/2010 

09/08/2011 30/08/2011 

14/06/2012 15/10/2012 

26/08/2013 10/09/2013 

27/05/2014 03/06/2014 

08/09/2014 23/09/2014 

08/09/2015 16/09/2015 

05/11/2015 08/11/2015 

20/03/2016 06/04/2016 

11/11/2016 21/11/2016 

20/03/2017 01/04/2017 

Quedando claro como lo muestra el cuadro supra citado y la documentación presentada 15 

por el mismo señor Zingrich Kurt a este departamento legal que él no ha residido en 16 

forma continua durante al menos 5 años, este razonamiento se realiza partiendo de la 17 

premisa que residir en forma continua nos refiere a una permanencia en el país que no 18 

muestra interrupciones, lo que no queda constatado en la certificación emitida por la 19 

Dirección General de Migración y Extranjería, la cual fue suministrada por el mismo 20 

señor Kurt.  21 

De acuerdo al capítulo II, artículo 161 del Código Municipal establece que contra las 22 

decisiones de los funcionarios municipales que dependen directamente del Concejo, 23 
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cabrán recursos de revocatoria, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día, 1 

por lo que se determina que el recurso interpuesto ante este departamento legal es 2 

extemporáneo ya que se recibió en este departamento el día 12 de setiembre del año 3 

2017. Por lo antes expuesto ese departamento legal rechaza la solicitud de revocatoria 4 

planteada por el señor Kurt Zingrich ante este departamento legal.  5 

En cuanto al permiso de uso en la zona marítima terrestre solicitado por el señor Kurt 6 

Zingrich se recomienda la no aprobación por no haber cumplido con el requisito 7 

establecido en el inciso 1 del punto 1.4 del Reglamento para el otorgamiento y 8 

regulación de permisos de uso y pago de canon dentro de la zona marítima terrestre del 9 

Cantón de Talamanca, en concordancia a la ley 6043.  10 

De acuerdo al punto 1.6 del Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos 11 

de uso y pago de canon dentro de la zona marítima terrestre del Cantón de Talamanca, 12 

en concordancia a la ley 6043, el interesado podrá volver a presentar la solicitud de 13 

permiso de uso de suelo en la zona marítima terrestre, en el momento que proceda a 14 

suministrar los requisitos solicitados en el reglamento supra citado.  15 

VII-5  Se aprueba nota suscrita por el Tec. Omar Nelson Gallardo, de la Unidad Técnica 16 

de Gestión Vial,  el cual hace llegar informe del levantamiento de campo que realizó en 17 

la comunidad de Tsuiri en el camino codificado tentativamente con la numeración 7-04-18 

120, el cual se está a la espera de que el MOPT a través de la oficina de Planificación 19 

Sectorial emita el criterio de aprobación de la totalidad de nuevo inventario que se 20 

concluyó a finales de diciembre de 2015. Cabe mencionar que dicho camino cuenta con 21 

una calzada de la subrasante en tierra, el camino en la actualidad cuenta con una 22 

distancia de acuerdo al nuevo inventario realizado el año pasado por esa unidad 23 

técnica. Se pudo observar las siguientes necesidades:  24 

- Existe un trazado inventariado con la siguiente longitud de 3.3 km. el cual llega a 25 

la ribera del río Urén. 26 

- Se realizó un levantamiento de un trazo el cual no fue inventariado por 1.2 km. 27 

este tramo entronca con el camino que se encuentra ubicado frente a la entrada 28 

de la casa de la señora Aurora Salazar. Camino más conocido como Hernán 29 

Marín.  30 
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- En la actualidad el camino presenta varias secciones del derecho de vía que 1 

varía de 7, 8, 9, 3, y hasta 10 metros de ancho. 2 

- Se requiere realizar un bombeo con tractor para realizar el bombeo de la 3 

subrasante. 4 

- Se requiere colocación de seis pasos de alcantarillas de un diámetro de 80 5 

centímetros reforzada.  6 

- La población beneficiada serán veinticinco viviendas existentes. 7 

- Con la apertura y construcción de este camino estas viviendas se verán 8 

beneficiadas con el servicio de agua potable y fluido eléctrico. 9 

- Además, en este sector existen hectáreas de producción de banano orgánico, 10 

plátano, mamón chino, y mucha variedad de frutales.  11 

VII-6  Se recibe invitación de la Unidad de Investigación e Innovación del CONAPDIS al 12 

Seminario: Producción de Información sobre discapacidad desde los derechos 13 

humanos, los días 30 y 31 de octubre de 2017 en el CONAPDIS de la Valencia de 14 

Heredia, de 8 a.m. a 4 p.m.  15 

A la misma estará asistiendo la Regidora Helen Simons. 16 

Se le estará consultando a la Regidora Candy Cubillo si desea participar.  17 

VII-7  Se recibe invitación en el marco del proyecto “Creación de Capacidades de los 18 

Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMAs)” del Instituto de Formación y Capacitación 19 

Municipal y Desarrollo Local de la UNED, en conjunto con el MINAE, el PNUD, al foro 20 

Regional “La Gestión Integral del Recurso Hídrico: Avances y Desafíos en la 21 

Planificación Municipal”. El cual se realizará el martes 17 de octubre de 2017 a las 10 22 

a.m. en la sala de capacitaciones de la Unión Cantonal de Gobiernos Locales ubicada 23 

en Guápiles, Pococí. Contiguo a las instalaciones de DINADECO. 24 

Confirman participación el Regidor Pablo Bustamante, la Regidora Candy Cubillo y la 25 

Síndica Sarai Blanco.  26 

VII-8  Se recibe invitación de CAPROBA a la sesión extraordinaria 04-2017 el día 27 

martes 26 de setiembre a las 10 a.m. con punto único aprobación del presupuesto 28 

ordinario 2018 y el plan operativo anual. Además sesión ordinaria 07-2017 el día 29 
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miércoles 27 de setiembre a las 13 horas para tratar los temas básicos de las sesiones 1 

ordinarias.  2 

VII-9  Se recibe oficio IFAM-PE-268-2017 de IFAM en la cual invitan a la señora 3 

Presidenta Municipal a participar en el Primer Congreso de Ciudades Inteligentes en 4 

Costa Rica, organizado por el grupo ICE y Foros Santander, a efectuarse el día 29 de 5 

setiembre de 2017 en el Hotel Crowne Plaza Corobicí de 7 a.m. a 6 p.m.  6 

VII-10  Se recibe oficio RRHA-125-2017 del Consejo Nacional de Personas con 7 

Discapacidad CONAPDIS, en el cual hacen entrega de los siguientes documentos:  8 

- Cuadernillo 1 Responsabilidades y corresponsabilidades del gobierno local en el 9 

Cumplimiento de las Normas de Accesibilidad y Discapacidad. 10 

- Cuadernillo 2 La Conformación de la Comisión Municipal de Accesibilidad y 11 

Discapacidad. 12 

- Cuadernillo 3 La Fiscalización de la Accesibilidad: Una responsabilidad 13 

Municipal.  14 

- Cuadernillo 4 La Formulación de Políticas y Plan Municipal.  15 

Con el fin de que sirvan como herramienta de información y apoyo, en las funciones que 16 

le competen a las municipalidades, para facilitar la equiparación de oportunidades, 17 

en aras de que las personas con discapacidad alcancen su máximo desarrollo, la 18 

plena participación social, así como el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.  19 

VII-11  Se conoce oficio DEC-JR-077-09-2017 suscrito por el señor Johnny Rodríguez, 20 

Director Ejecutivo de CAPROBA, en el cual confirma las sumas incorporadas en el 21 

Proyecto de Presupuesto de la República 2018, publicado en la Gaceta 177, Alcance 22 

223 del 19 de setiembre de 2017. Talamanca la suma es 168.859.598.00 (Ciento 23 

sesenta y ocho millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y 24 

ocho colones netos). 25 

VII-12  Se conoce oficio CPEM-237-17 de la Comisión Permanente de Asuntos 26 

Municipales de la Asamblea Legislativa, en el cual consultan criterio de este Concejo 27 

con relación al expediente 20.408 “Adición del título VIII del Código Municipal y Reforma 28 

de los Artículos 57 y 94 de la Ley N° 7794 y sus Reformas”, el cual anexan.  29 
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VII-13  Se conoce oficio CEDH-302-2017 de la Asamblea Legislativa, en el cual 1 

consultan criterio de este Concejo con relación al texto dictaminado del proyecto de ley 2 

expediente 20.174 “Ley Marco para prevenir y sancionar todas las formas de 3 

discriminación, racismo e intolerancia”, el cual adjuntan.  4 

VII-14  Se conoce oficio CG-142-2017, de la Comisión Permanente de Gobierno y 5 

Administración de la Asamblea Legislativa, en el cual consultan criterio de este Concejo 6 

con relación al expediente 20.390 “Ley para fortalecer la capacidad de los Gobiernos 7 

Locales en materia de Planificación Urbana y el respeto a los derechos de la 8 

propiedad”, el cual se anexa.  9 

VII-15  Se conoce oficio CER-164-2017 de la Asamblea Legislativa en el cual consultan 10 

criterio de este Concejo con relación al texto actualizado del proyecto de ley expediente 11 

19.959 “Desarrollo Regional de Costa Rica”, el cual adjuntan.  12 

VII-16  Se recibe oficio P—0539-2017, de la Presidencia Ejecutiva de RECOPE, 13 

remitido al señor Alcalde Municipal y al Concejo Municipal, en respuesta a lo solicitado 14 

mediante el oficio DIR-UTGV-666-2017 comunica que el Departamento de Ingeniería 15 

remite a esa Presidencia el informe de visita previa basado en la fiscalización realizada 16 

el 30 de agosto de 2017, en el cual concluye: 17 

“Para el proyecto formulado por la Municipalidad de Talamanca, RECOPE no cuenta 18 

con el tipo de material solicitado (Emulsión de Rompimiento Lento). A manera de 19 

recomendación técnica, RECOPE le propone a la Municipalidad replantear el proyecto 20 

como un tratamiento superficial (TS1, TS2, o TS3) el cual quedará a criterio del 21 

profesional responsable, y para éste proyecto se utilizará el área medida por los 22 

funcionarios de RECOPE (29.160m2) para el cálculo del volumen de emulsión asfáltica 23 

utilizando los rendimientos especificados en el CR 2010 y dependiendo del tipo de 24 

tratamiento y agregados a utilizar”. 25 

Basado en lo anterior, se les insta de manera respetuosa, enviar el acuerdo municipal 26 

dirigido a esa Presidencia, con el detalle cantidades de litros del producto requerido y 27 

los proyectos a ejecutar, así como adjuntar constancia del presupuesto total con el que 28 

cuenta la Municipalidad para realizar las obras.  29 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que el Ingeniero debe alistar la información para 1 

adoptar el nuevo acuerdo.  2 

VII-17  Se presenta nuevamente a la mesa oficio DTMT-0211-2017, de la Licda. Sara 3 

Jiménez, Jefe de Tributario, en el cual emite constancia de la existencia de la Patente 4 

de Licores 73 propiedad de la señora Digna Obando Rodríguez, la misma se encuentra 5 

al día en el pago de patente, y presenta solicitud de traspaso a favor de la señora 6 

Elizabeth Otárola Herrera.  7 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio indica que se abstiene a firmar ya 8 

que tiene claro que existen licencias de licor, no existen más patentes, si la señora me 9 

solicita el cambio de Patente a Licencia en el establecimiento tal, yo lo firmo, pero hacer 10 

el cambio de una patente como que la vendo a otro, es totalmente ilegal, pero cada uno 11 

puede hacerlo.  12 

El regidor Luis Bermúdez indica que existe el transitorio y como está lo podemos hacer. 13 

La Regidora Helen Simons externa que después de estar en la sesión completa con la 14 

gente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, obviamente nos enseñaron lo que la 15 

ley dice y ya verificando mi persona que no había afectación alguna en lo que son los 16 

cobros, yo también me abstengo a la firma porque es muy claro que vamos a seguir 17 

incurriendo en algo que no está legal, entonces por mi parte no lo puedo firmar. Hay 18 

algo de ley y estamos para cumplir, ya evacuadas todas las dudas.  19 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, menciona que quien tenga gusto de 20 

firmarlo lo puede hacer, porque es un tema personal, tenemos claro en la ley que las 21 

patentes de licor no existen desde el 2012, no sigamos cayendo en un error, no voy a 22 

seguir infringiendo una Ley que es de la República, si ella pide licencia para el local 23 

determinado estoy de acuerdo. Le firmo a cualquiera que pida que una patente pase a 24 

Licencia.  25 

La regidora Helen Simons menciona que ahí cabría lo que dice Luis que se le notifique 26 

a la señora que con la nueva ley, ella tiene que decir el establecimiento donde va 27 

funcionar y a nombre de la persona que tiene la patente, para que se le haga la 28 

Licencia, yo asumo esa posición.  29 
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El regidor Horacio Gamboa indica que quien tiene patente tiene pedir que se le pase a 1 

Licencia.  2 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, sugiere que se le pase al 3 

departamento de patente para que tramite la Licencia.  4 

El Lic. Pablo Guerra, regidor indica que es algo de forma, no de fondo.  5 

La regidora Helen Simons indica que tiene algo de las dos, fondo y forma, ya que ella 6 

está solicitando transferirlo.  7 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 8 

Se da lectura a moción propuesta por don Luis Bermúdez secundada por el Regidor 9 

Pablo Guerra, asunto: Propuesta del CONAVI para reparar y ampliar dos tramos de 10 

calles y cuadrantes de Puerto Viejo, código C-7-04-033.  11 

El Concejo Municipal acuerda disponer de alcantarillas para que la empresa MECO S.A. 12 

autorizada por el CONAVI realice una ampliación en el radio de giro, que se encuentra 13 

contiguo a la marisquería Nema y repare el tramo en mal estado que se encuentra 14 

frente al Banco Nacional de Costa Rica. Cuatro votos a favor y un voto en contra de la 15 

regidora Helen Simons. 16 

El Regidor Pablo Bustamante indica que le falta agregar que es un tramo municipal. La 17 

empresa nos va a donar a nosotros la cantidad de mezcla asfáltica para la ampliación, 18 

pero es a un camino municipal, no es un camino de ruta nacional.  19 

La Regidora Helen Simons pregunta si ellos van hacer eso pero nosotros ponemos las 20 

alcantarillas.  21 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio responde que sí.  22 

La Regidora Helen Simons aclara que está votando en contra primero porque no hay un 23 

reglamento de donaciones en la municipalidad, y segundo no conozco la parte legal de 24 

eso, si ustedes como Unidad Técnica manejan que hay un convenio siento que es 25 

importante que nos digan a todos, porque resulta que MECO es una empresa privada.  26 

El Regidor Luis Bermúdez indica que es una ruta municipal, está el Banco Nacional de 27 

Puerto Viejo donde hay muchos huecos, y como van a pasar asfaltando en la ruta 28 

nacional ellos me dicen que si queremos nos regalan el asfalto para la ruta municipal y 29 

si colocamos la alcantarilla hacen el trabajo con maquinaria del CONAVI. La de Nema 30 
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es ruta municipal y hay una curva, lo mismo ellos nos prestan la maquinaria y si 1 

colocamos la alcantarilla. Es ruta municipal.  2 

La Regidora Helen solicita que conste en actas que no está en contra de nada, 3 

simplemente que quiero ver la parte legal.  4 

El regidor Luis Bermúdez indica que esa inspección la hizo con el Ingeniero Topógrafo. 5 

Aproveché y van a poner reductores en Playa Chiquita y Cocles, ya están aprobados.  6 

El regidor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, indica que vamos analizar un 7 

poquito el acuerdo ya que hay error en la redacción y antes que lo pasemos y ya quede 8 

podemos enmendarlo, Helen está escuchando bien, no podemos darles las alcantarillas 9 

a MECO, nosotros tenemos que acordar colocar las alcantarillas y cuando ya esté 10 

colocadas ellos hagan el resto, pero no dejarlo sí como está.  11 

POR LO TANTO SE CORRIJE LA MOCIÓN.  12 

 13 

VIII-1  Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por el 14 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Presidente en ejercicio, Asunto: Apoyo a las zonas 15 

indígenas del sector de Talamanca.  16 

VIII-2  Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el 17 

Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Asfalto para las comunidades, solicitud de 18 

apoyo a la Diputada.  19 

VIII-3  Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Presidente en 20 

ejercicio, secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Aprobación 21 

Modificación N° 10-2017. 22 

VIII-4  Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Presidente en 23 

ejercicio, secundada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, Asunto: Pago de Viáticos 24 

a la señora Presidenta Municipal.  25 

VIII-5  Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la 26 

Regidora Helen Simons Wilson, Asunto: Pago de viáticos por asistir a la Asamblea 27 

Legislativa actividad celebración Afrodescendiente, Régimen Municipal, Propuesta Ley 28 

Walter Ferguson.  29 
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VIII-6  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por el 1 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, presidente en ejercicio, Asunto: Colaboración de 2 

viajes de lastre al Colegio Sulayöm y Escuela Bernardo Drüg de Amubri.  3 

VIII-7  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por el 4 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, presidente en ejercicio, Asunto: Nombramiento de 5 

miembro del Comité Cantonal de Deportes.  6 

VIII-8  Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el 7 

Regidor, Lic. Pablo Guerra Miranda, Asunto: Dotar de alcantarilla cuadrante de Puerto 8 

Viejo, código 7-04-033. 9 

 10 

VIII-9  Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por el 11 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Presidente en ejercicio, Asunto: Viajes de lastre. 12 

La regidora Helen Simons indica que entiende lo que está diciendo del compromiso del 13 

señor Alcalde pero siento que es mejor que se hablen entre caballeros si fue que la 14 

Municipalidad hizo algo mal hecho y que se repare el daño, porque recordemos que don 15 

Ignacio, Ingeniero Municipal, nos entregó un formulario que se está solicitando para 16 

respaldar las salidas del lastre y por eso no lo firmé. 17 

El Regidor Horacio Gamboa indica que ese día el señor Alcalde y el Ingeniero 18 

quedamos de acuerdo de ir a dejarle ese lastre al señor.  19 

 20 

VIII-10  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por el 21 

Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Pago de viáticos por viaje a Guápiles. 22 

VIII-11  Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el 23 

Regidor Luis Bermúdez, Asunto: Pago de Viáticos a CAPROBA. 24 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 25 

El regidor Luis Bermúdez informa que fue a ver varios pasos junto con el señor Alcalde, 26 

Ignacio, Pablo, varios pasos de alcantarillas, ya se colocaron las alcantarillas del camino 27 

a las tortugas gracias a Dios. También fui con el Topógrafo a ver varios pasos, ver los 28 

caminos, al lado de Puerto Viejo, y hay una cosa que tengo que decirlo, si es para uno 29 

es para otro, la Municipalidad fue a ver que abrieran un espacio, hay inspectores en la 30 
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Unidad Técnica vial que las alcantarillas amarillas no las quieren quitar, por el lado de 1 

Café Viejo, se mandó a notificar y el señor no las ha quitado, eso le corresponde a la 2 

Municipalidad, a él se le dio permiso de construcción, no permiso para cortar el árbol de 3 

almendro, ni para colocar las alcantarillas. Sino en la Junta Vial voy a poner una moción  4 

y lo voy a publicar, la parte de Salsa Brava, el CONAVI dejó ese espacio, la gente sabía 5 

que tiene que dejar el espacio para las aceras, estoy viendo Pablo que en unas áreas 6 

de la carretera veo el espacio reducido, espero que MECO deje el espacio para los 7 

espaldones, están poniendo zanjas para que corra el agua y en Cocles no están 8 

dejando espacio para la gente que camina, entonces les dije que necesito que queden 9 

los reductores de velocidad como estaban en Playa Chiquita y Cocles, ya que es un 10 

área donde pasan niños, y le exigí a ellos eso. Hay que notificarle a la gente que se 11 

respete el área de los espaldones que se dejaron.  12 

El regidor Pablo Bustamante indica que se debe enviar nota a la Policía de Tránsito 13 

para que revise esa área y baje placas.  14 

El regidor Luis Bermúdez indica que hay gente que tiene que correrse. Además la 15 

semana pasada le dije al ICE que tiene que quitar los postes de luz ya que se amplió la 16 

carretera y si pasa un accidente será responsabilidad de ellos.  17 

El señor Pablo Bustamante, presidente en ejercicio, informa que fueron hacer 18 

inspección tanto a San Rafael de Bordon como a Carbón 2, don Toño Zúñiga, fuimos al 19 

final de la tarde, el señor llamó al Alcalde para que fuéramos, le explicamos cual ha sido 20 

nuestro problema actual y por una razón u otra siempre suceden cosas, no tenemos la 21 

compactadora, gracias a Dios el Alcalde ya firmó todo para la exoneración de pagos, si 22 

no se hace va salir una máquina súper cara, estamos trabajando en eso y esperando 23 

que la Contraloría lo avale y en unos quince días esté la compactadora aquí. Fuimos 24 

donde el señor Villareal en San Rafael, él está muy contento y manda a decir que nos 25 

felicita y nunca ha visto un gobierno trabajando tan bien.  26 

La Regidora Helen Simons consulta si es una comisión o solo fueron ustedes. 27 

El señor Pablo Bustamante indica que solo fuimos nosotros, él nos invitó que quería 28 

hablar con nosotros, sentimos agradecimiento y gente contenta, y nos sigue en las 29 

redes sociales, está contento con la intervención que se le da a ellos arriba con 30 
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JAPDEVA y maquinaria alquilada, maquinaria municipal que quedó aquí, habló del 1 

municipio en total y nos mandó felicitaciones por la intervención que se está dando.  2 

La actividad de Guápiles el martes estuvo muy bonita, hubo mucha lluvia.  3 

Creo que el inicio que viene para este municipio es muy bueno, veremos muchos frutos.  4 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 5 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, comenta sobre algo publicado en las redes sociales, se 6 

hizo comentario sobre la calle que se está remodelando en Puerto Viejo, en un grupo 7 

que estoy escribieron que este municipio se está robando el show, porque fue un 8 

proyecto de don Melvin, y es como una pregunta porque no lo tengo claro. Dicen que es 9 

de la administración anterior.  10 

La Regidora Helen Simons indica que se le está dando seguimiento, está bien.  11 

El regidor Pablo Guerra indica que es una pregunta porque uno no puede externar algo 12 

que uno no sabe, me gustaría saber.  13 

El regidor Luis Bermúdez menciona que es un proyecto de don Melvin, recuerdo señor 14 

Alcalde que usted era regidor, no sé si recuerda el tiempo del barro en Puerto Viejo 15 

cuando vino Manuel Serrano, fui uno que luché con Manuel Serrano para que esa ruta 16 

pasara a ser nacional. El señor Manuel Serrano era Director Regional del CONAVI y 17 

venía aquí, y el CONAVI está en la potestad de donar a las comunidades. Fue la 18 

administración pasada de este proyecto y el señor Alcalde tiene que hacerlo si está en 19 

el puesto.  20 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor indica que solo quiero saber si es cierto o no. Quiero tener 21 

la información. 22 

La Regidora Helen Simons menciona que se da seguimiento a las cosas que la 23 

comunidad necesita, ustedes bien hubieran podido decir que no le dan seguimiento, 24 

pero lo hicieron, y no hay que ofenderse por eso Pablo, es más bien felicitar que se 25 

retomó el proyecto.  26 

El Regidor Pablo Guerra indica que no se ofende solo quiere saber la información.  27 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, menciona que cuando a nosotros 28 

nos informan que viene CONAVI hacer la ruta 256 Hone Creek  - Manzanillo y nos piden 29 

como municipio el apoyo, ya que si nosotros no nos involucrábamos el proyecto no 30 
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hubiera iniciado, cuando muchas veces tuvimos que ir donde la gente por la necesidad 1 

de correr las cercas y un montón de trabajo que se ha hecho, por eso nosotros 2 

podemos decir y echarnos flores, que la municipalidad o este gobierno somos parte de 3 

la construcción, es plata del estado, pero este gobierno actual donde estamos todos 4 

somos partícipes de lograr hoy que Manzanillo estando dentro del área del Refugio, 5 

donde tenemos como cuatro o cinco recursos de amparo del señor Marco Levy Virgo, 6 

ya se terminó el arreglo de la calle, porque alguien va quejarse de que yo haya dicho 7 

que gracias a Dios tenemos una carretera de primer mundo, porque no me voy asentir 8 

alegre, me siento contento que somos un gobierno que tenemos visión, ya que si no 9 

fuera así el Alcalde no envía a Wilson, ni a Ignacio a pelearse con la gente para correr 10 

las cercas. Aquel día cuando sacamos el acuerdo del lastre era por lo mismo que el 11 

MOPT trae para hacer una carretera de cierto ancho pero no nos daba para hacer ese 12 

espaldón que hoy estamos necesitados toda la población del Caribe Sur. Ya que desde 13 

Hone Creek hasta Manzanillo deberíamos tener una ciclo vía para poder desplazarnos 14 

mucho mejor y darle más renombre, ya que no hay un cantón en Costa Rica que vaya a 15 

tener una ciclo vía tan importante como la del Caribe Sur, porque es donde la mayoría 16 

se va desplazar, y para eso era la arena, no es que le donamos arena a MECO, sino a 17 

la ampliación de la carretera para poder tener ese metro y medio  a ambos lados de la 18 

calle de Manzanillo hacia afuera. Esto es parte de este gobierno, si hubiera sido en el 19 

gobierno anterior, quien hubiese estado en esa posición fuesen otras personas.    Que 20 

la gente lo mal interprete y digan que nos robamos el show, no es así, estamos 21 

haciendo un trabajo por el cantón. 22 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que el proyecto lo tenía CONAVI para 23 

iniciarlo, pero no se había hecho toda la gestión que hicimos para que se pudiera 24 

concretar, es de ahí donde nosotros enviamos un ingeniero y todo lo demás, tuvimos 25 

que colaborar para hacerlo mancomunado. Por ejemplo este proyecto de la calle Bribrí 26 

– Suretka la primera parte se inició en el periodo pasado pero ahora hay que hacer toda 27 

la tramitología para que se pueda hacer la segunda y tercera etapa. Ya tuvimos varias 28 

reuniones al respecto.  29 
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El señor Melvin Rodríguez, Sindico, agradecerle a todos ustedes como Regidores y 1 

también a los compañeros del Consejo de Distrito por el asunto del camino que se está 2 

interviniendo en Boca Urén, muy alegre porque hoy se empezó a trabajar y es algo muy 3 

bonito porque en muchos años se ha estado haciendo eso y ningún gobierno pudo 4 

hacerlo, pero hoy gracias a Dios ya se está dando inicio al trabajo, sé que esto va 5 

quedar terminado. Por otro lado como decía el compañero Pablo un ejemplo es como 6 

nosotros que estamos trabajando con las Partidas Específicas de Consejos anteriores 7 

pero como Síndico debo darle seguimiento a esos proyectos, pueden decir que fue de 8 

otra administración pero quien está caminando ahorita es mi persona, agradecerles a 9 

todos porque hemos avanzado en muchas cosas gracias a Dios y sé que viene un año 10 

más bonito porque va haber más plata, por ahí anda un documento y quisiera que nos 11 

apoyen con eso para poder tener mejores caminos en la Alta Talamanca, ya que es 12 

mucha la necesidad.  13 

El Regidor Luis Bermúdez informa al señor Alcalde que los reductores de velocidad que 14 

estaban en Cocles y Playa Chiquita se van hacer. La diputada va estar esta semana en 15 

Talamanca y ya hice una moción para el tema del asfalto para enviárselo a ella, para 16 

ver si nos ayuda con eso para varios caminos como Puerto Viejo, Dindirí, San Rafael en 17 

las cuestas. Quisiera que mande a Nelson otra vez donde el señor que tiene las 18 

alcantarillas amarillas en Puerto Viejo, ya Enrique envió la notificación y no quiere hacer 19 

caso, le corresponde a la Municipalidad actuar.  20 

La Regidora Helen Simons agradece el apoyo que el municipio en general le brindó a la 21 

Caja por el excelente trabajo que están haciendo, se hizo ayer y hoy con la atención de 22 

los dermatólogos ya que como bien sabemos hay mucha gente en este Cantón que no 23 

puede pagar un especialista, entonces siento que como municipio agradecerles el 24 

apoyo que tanto se dio, ya que no es solamente cumplirle a la gente con caminos, sino 25 

que muchas cosas que el municipio puede hacer. 26 

El señor Alcalde Municipal indica que le ha faltado dar información de las cosas que 27 

trabajamos administrativamente, todas las instituciones vienen aquí a solicitar ayuda y 28 

lo que podemos lo hacemos hasta de nuestros recursos, a la Doctora le apoyamos con 29 

un bus de Sixaola acá y otro de Suretka acá, ida y vuelta, le apoyamos con raspar el 30 
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área y con alimentación para la gente que venía a dar el servicio, y no solo a ellos. Se 1 

ayudó a la reina de Cahuita con transporte, lo mandé hoy. Hemos venido colaborando 2 

con un montón de cosas que la ciudadanía no sabe y no lo hemos informado en 3 

Facebook, todas las instituciones vienen aquí, las escuelas, ejemplo el 15 de setiembre 4 

donamos 500 platos de comida para las bandas, etc. y muchas cosas que la gente no 5 

sabe.    6 

La Regidora Helen Simons menciona que eso se debe reconocer ya que siempre busca 7 

como apoyar y solventar. También quiero hacer un comentario de algo que me molestó 8 

bastante y lo voy a externar, fue el día que tuvimos la sesión aquí de lo de don Ignacio, 9 

cuando me iba se mandó al señor German a dejar a la compañera Candy a Siquirres, y 10 

lo que me molesta no es que la enviaran a dejar a Siquirres, sino que en ese momento 11 

el carro estaba cargado de comida para los adultos mayores, gente que estaba 12 

esperando de arriba, hay un señor don Sorri que vive en Lilán y tiene cáncer y estaba 13 

esperando la comida y pregunté hoy y no la han llevado; la vez pasada usted señor 14 

Alcalde hizo una petitoria, usted fue claro y nos dijo que no había mucha plata para 15 

combustible, no sé si no entendí bien, pero dijo que tuviéramos moderación a la hora de 16 

salir, entonces sino había un acuerdo del Concejo, porque no lo había, y no era algo 17 

que iba a hacer representación a la Municipalidad, porque a mí lo que se me informó fue 18 

un favor que se le estaba haciendo a la compañera y si dije que si la compañera tiene 19 

vehículo para transportar los alimentos para los adultos mayores, por ley hay que 20 

atenderlo. Nada más digo que si en su momento no había otro vehículo, simplemente 21 

se le dice a la compañera que vaya en el bus y se le pagan viáticos, pero que no vuelva 22 

a pasar lo que sucedió.  23 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, indica que está de acuerdo con lo que ella dice, es 24 

carro municipal y no era para que ella lo tuviera, lo que pasa es que ella el día anterior 25 

se iba a quedar en Guápiles por una reunión que tenía pero en víspera que venía el 26 

presupuesto no me la quería jugar, no sabía si Pablo iba a bajar, ella estaba fijo que 27 

venía a firmarlo, y además que los presupuestos ojala se vayan con cinco votos, para 28 

que no haya objeción y la Contraloría lo firme inmediatamente y me comprometí a que 29 

viniera y yo la mandaba a dejar, por eso se hizo. A la compañera Vicealcaldesa la he 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 Acta Ordinaria Nº 69 del 22/09/2017  

34 

 

 

apoyado al 100%, me he quedado a pie, ella me dijo quedan unos cuantos diarios y que 1 

a medio día lo tenía terminado, y yo conté con eso, y si ella me hubiese dicho que era 2 

todo el día yo busco otro transporte, y me comprometí al siguiente día en darle el 3 

transporte y así fue, y si no lo terminó ayer no sé, pero el carro se lo entregué ayer todo 4 

el día, hoy también se lo presté, eso fue lo que pasó y la mandé a dejar porque me 5 

comprometí porque necesitaba que el presupuesto pasara con cinco votos. La 6 

compañera Vicealcaldesa me dijo que yo le hablé claro y que era hasta medio día. Ella 7 

anda en una reunión y eso fue lo que pasó, estamos de acuerdo que lo primero es lo 8 

primero. Tenemos problema con las entregas de los diarios y queremos comprar un 9 

camión para la entrega de comida de CONAPAM porque con lo que ella da no 10 

podemos, a veces tenemos que pedir el carro a Ambiental y no podemos seguir en eso 11 

porque ellos tienen su programa que seguir. El carro que ella usaba está mal por eso se 12 

subió la modificación para arreglar ese carro y en enero comprar otro y quede el que yo 13 

tengo para ustedes.  14 

La Regidora Helen Simons considera que lo que pasa es un problema de comunicación, 15 

y déjeme decirle porque estoy diciendo que es problema de comunicación, porque si 16 

usted habla con los Regidores es diferente, hay cosas que si peleo porque como ser 17 

humano somos diferentes y no vamos a pensar igual, creo que tenemos que tener la 18 

madurez para aceptar cuando nos equivocamos, si me tengo que disculpar lo hago pero 19 

si le voy a decir que no debió pasar que se comprometiera la compañera porque hay 20 

regidores suplentes en este municipio y entonces si había que haber algo del 21 

presupuesto, así como se presentó, yo me senté con el contador a ver ciertas cosas del 22 

presupuesto y jamás voy a estar en contra del presupuesto ya que significaría que 23 

mejor me voy para mi casa porque estoy en contra del desarrollo del cantón. Lo otro es 24 

el tema de la basura, les externé que el jueves pasado el camión de la basura, pasó 25 

solo por la calle Alfredo González Flores que es la que está al frente de Cocos y Ricky y 26 

no hizo el lado de la Escuela y toda la zona hotelera, cuando hablé con Jewinson y él 27 

me informa que envió los dos camiones a Cahuita y entonces le dije que no podía ser 28 

así, ya que hay áreas que no se hicieron, y fui a entrevistar a la gente y hacer videos, y 29 

él quedó conmigo de ayer ir hacer la inspección pero como no llegó a Cahuita vine al 30 
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municipio porque ni me llamó y es una falta de respeto, no llamó para decir que no 1 

podía ir, el enojo es que no se está comunicando las cosas, y cuando uno se enoja 2 

dicen que uno es malcriado, no debería ser así, si él se comprometió a ir hacer 3 

inspección de la basura ayer y no pudo ir, siento que tenía que informar, ya que debe 4 

respeto.        5 

El regidor Luis Bermúdez consulta cuando viene la pieza del carro del Concejo. 6 

El señor Alcalde Municipal indica que hoy se hizo la gestión, posiblemente el lunes esté 7 

aquí.  8 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, agradece a todos por esta bonita 9 

sesión. 10 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos 11 

Acuerdo 1: CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL 12 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE 13 

LAS OFERTAS EFECTUADO, OFICIO PMT-046-2017 DEL 22 DE SETIEMBRE DE 14 

2017, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA 15 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2017CD-000114-01 “REMODELACIÓN DE LA 16 

INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN COMUNAL DE SHIROLES” A LA EMPRESA 17 

ALMACENES EL COLONO S.A., POR UN MONTO DE ¢5.242.757.17 (CINCO 18 

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 19 

SIETE COLONES CON 17 CTS.) LA CUAL CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES 20 

TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL CARTEL Y SE AJUSTA AL CONTENIDO 21 

ECONÓMICO PRESUPUESTADO, OBTENIENDO UN PUNTAJE DE 100% EN SU 22 

EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRECIO POR LO CUAL ES ADMISIBLE 23 

PARA CONTRATAR. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------- 24 

Acuerdo 2: Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por 25 

el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Presidente en ejercicio, que dice:  26 

Asunto: Apoyo a la zonas indígenas del sector de Talamanca.  27 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA Y MANIFIESTA SU APOYO 28 

A TODAS LAS ZONAS INDÍGENAS QUE VAN A ESTAR O SE ENCUENTRAN 29 

AFECTADAS EN ESTE MOMENTO POR LAS DIRECTRICES TOMADAS POR EL 30 
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BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI), DE NO TRAMITAR MÁS 1 

BONOS DE VIVIENDA EN ESTAS ZONAS, DEBIDO AL FALLO DE LAS NUEVE 2 

HORAS QUINCE MINUTOS DEL UNO DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, 3 

DONDE SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO 4 

POR EL SEÑOR JOSÉ JULIO MORALES MARTÍNEZ A FAVOR DE LA POBLACIÓN 5 

INDÍGENA CABÉCAR DE CHIRRIPÓ. CABE RESALTAR QUE LA LABOR Y EL 6 

SERVICIO QUE HA REALIZADO EL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 7 

(BANHVI) EN ESTA ZONA INDÍGENA HA SIDO ENCOMIABLE, YA QUE POR MEDIO 8 

DE SU INSTITUCIÓN SE HA LOGRADO DOTAR DE VIVIENDA A INDÍGENAS DEL 9 

CANTÓN QUE DE NO SER POR SU AYUDA NO HUBIERAN LOGRADO TENER 10 

CASA PROPIA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 11 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 12 

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

por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice:  14 

Asunto: Asfalto para las comunidades.  15 

PARA QUE LA SEÑORA DIPUTADA CARMEN QUESADA INTERVENGA CON LA 16 

PRESIDENTA EJECUTIVA DE RECOPE PARA PEDIR EMULSIÓN O ASFALTO 17 

PARA LA COMUNIDAD DE PLAYA NEGRA DE PUERTO VIEJO, PAN DULCE, 18 

HONE CREEK EN EL CUADRANTE Y PLAYA NEGRA POR EL LADO DE PEN, POR 19 

BANANA AZUL, DINDIRÍ LA CUESTA Y SAN RAFAEL DE BORDON. ACUERDO 20 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 21 

Acuerdo 4: Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Presidente en 22 

ejercicio, secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice:  23 

Asunto: Aprobación Modificación N° 10-2017. 24 

Con fundamento a Artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la 25 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y 105 del 26 

Código Municipal, este Concejo acuerda:  27 

APROBAR MODIFICACIÓN N° 10-2017 Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO 28 

DEL PERIODO 2017 CON EL AFÁN DE REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO 29 

MUNICIPAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS EGRESOS EN EL PROGRAMA 30 
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ADMINISTRACIÓN GENERAL, SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA, 1 

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS, SUMINISTROS PARA LUDOTECA DEL CECUDI Y 2 

MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL. DICHO MONTO MODIFICADO ASCIENDE A 3 

LA SUMA DE VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS 4 

COLONES, CON 00 CTS.” SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 5 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 6 

MODIFICACION  10-2017 

COD.PRES CUENTAS 
SALDO 

ACTUAL REBAJAR 
 

AUMENTAR NUEVO SALDO 

5.01.01-0.02.05 Dietas 9,012,543.75 -2,000,000.00   0.00 7,012,543.75 

5.01.01-0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 
Caja Costarricense del Seguro Social 13,476,661.54 -1,150,000.00   0.00 12,326,661.54 

5.01.01-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0.00 0.00   2,250,000.00 2,250,000.00 

5.01.01-1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  0.00 0.00   200,000.00 200,000.00 

5.01.01-1.08.05 
Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte 593,187.81 0.00   400,000.00 993,187.81 

5.01.01-2.04.02 Repuestos y accesorios 558,306.22 0.00   400,000.00 958,306.22 

  TOTAL DE ADMINISTRACION 23,640,699.32 -3,150,000.00   3,250,000.00 23,740,699.32 

5.01.02-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 3,000,000.00 -2,000,000.00   0.00 1,000,000.00 

5.01.02-1.07.01 Actividades de capacitación 200,000.00 -200,000.00   0.00 0.00 

5.01.02-2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  100,000.00 -100,000.00   0.00 0.00 

5.01.02-2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 500.00 -500.00   0.00 0.00 

5.01.02-5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 50,000.00 -50,000.00   0.00 0.00 

  TOTAL DE AUDITORIA 3,350,500.00 -2,350,500.00   0.00 1,000,000.00 

  TOTAL PROG ADMINISTRACION GENERAL 26,991,199.32 -5,500,500.00   3,250,000.00 24,740,699.32 

5.02.02-0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 
Caja Costarricense del Seguro Social 2,310,581.71 -200,000.00   0.00 2,110,581.71 

5.02.02-0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de 
la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) 1,299,474.31 -200,000.00   0.00 1,099,474.31 

5.02.02-0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral (3) 845,299.24 -200,000.00   0.00 645,299.24 

5.02.02-0.01.05 Suplencias 0.00 0.00   1,000,000.00 1,000,000.00 

5.02.02-1.02.99 Otros servicios básicos 6,127,226.00 0.00   2,300,500.00 8,427,726.00 

5.02.02-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 600,000.00 -600,000.00   0.00 0.00 

5.02.02-1.08.05 
Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte 900,000.00 0.00   500,000.00 1,400,000.00 

5.02.02-2.04.02 Repuestos y accesorios 411,029.11 0.00   650,000.00 1,061,029.11 

  TOTAL RECOLECCION DE BASURA 12,493,610.37 -1,200,000.00   4,450,500.00 15,744,110.37 

5.02.10-1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  0.00 0.00   6,000,000.00 6,000,000.00 

  
TOTAL EDUCATIVOS CULTURALES Y 
DEPORTIVOS 0.00 0.00   6,000,000.00 6,000,000.00 

5.02.10-2.03.99 
Otros materiales y productos de uso en la 
construcción 0.00 0.00   150,000.00 150,000.00 
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TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y 
SOCIALES 0.00 0.00   150,000.00 150,000.00 

5.02.25-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1,150,000.00 -1,150,000.00   0.00 0.00 

  Total Programa Desarrollo Sostenible 1,150,000.00 -1,150,000.00   0.00 0.00 

  TOTAL PROG SERVICIOS COMUNALES 13,643,610.37 -2,350,000.00   10,600,500.00 21,894,110.37 

5.03.01.01-
5.02.01.1 Construcción y mejoras Edificio municipal. 0.00     3,000,000.00 3,000,000.00 

  
CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO 
MUNICIPAL. 0.00 0.00   3,000,000.00 3,000,000.00 

5.03.01.03-
5.02.01.1 

Mejoras infraestructura Hogar de Ancianos Santa 
Luisa 6,000,000.00 -6,000,000.00   0.00 0.00 

5.03.01.03-
5.02.01.1 

Compra de materiales para remodelación de aula 
de estudio de la Casa de la cultura de Puerto 
Viejo 3,000,000.00 -3,000,000.00   0.00 0.00 

  TOTAL EDIFICIOS 9,000,000.00 -9,000,000.00   0.00 0.00 

5.03.01.02-
5.02.01.1 Edificios 4,500,000.00 -4,500,000.00     0.00 

  
Mejoramiento Infraestructura del Cecudi Hone 

Creek 4,500,000.00 -4,500,000.00   0.00 0.00 

5.03.06.01-
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros       4,500,000.00 4,500,000.00 

  
Compra de materiales y suministros para 

Ludoteca del Cecudi Hone Creek 0.00 0.00   4,500,000.00 4,500,000.00 

  TOTAL PROG INVERSIONES 13,500,000.00 -13,500,000.00   7,500,000.00 7,500,000.00 

  TOTAL RECURSOS 54,134,809.69 -21,350,500.00   21,350,500.00 54,134,809.69 

Acuerdo 5: Considerando: 1 

1. Que la municipalidad por unanimidad aprobó el acuerdo n° 02, tomado en sesión 2 

ordinaria n° 227 del 06 de febrero del 2015, acordó:  3 

“1) Aprobar el préstamo con el Banco Nacional de Costa Rica por el monto de ¢ 4 

250.000.000,00 (Doscientos cincuenta millones de colones), en los términos y 5 

condiciones descritas en el considerando n° 01, que la Federación CAPROBA 6 

gestiona en representación de las municipalidades afiliadas, para financiar el 7 

Proyecto de Construcción del Centro de Conferencias y Capacitación de la 8 

Federación CAPROBA, a ubicarse en la sede de la institución en el Cantón de 9 

Siquirres, autorizando a la Federación CAPROBA a realizar las gestiones 10 

necesarias para la culminación del proyecto.  11 

2) Incorporar en el Primer Presupuesto Extra Ordinario 2015 de la Municipalidad, 12 

la suma de ¢ 5.300.500.00 (Cinco millones trescientos mil quinientos colones 13 
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netos) a favor de la Federación CAPROBA, para cubrir proporcionalmente los 1 

intereses y capital adeudado anualmente hasta la cancelación total del crédito.” 2 

2. Que el proyecto en el transcurso del tiempo se vio afectado por el 3 

incumplimiento de las obligaciones de los municipios de Limón y Matina, proceso 4 

que culminó con la reciente expulsión de esos municipios, aprobado por la 5 

Asamblea General de la Federación CAPROBA.  6 

3. Que la Federación CAPROBA, acordó retomar el proyecto con los municipios 7 

interesados (Talamanca, Siquirres, Guácimo y Pococí), para lo cual decidieron 8 

realizar un nuevo diseño, tendiente a disminuir el área de construcción y como 9 

consecuencia la disminución del monto total del crédito e incorporar el 10 

equipamiento dentro del plan de inversión.  11 

POR TANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:  12 

1) RATIFICAR EL ACUERDO N° 02 DEL ACTA N° 227 DEL 06 DE FEBRERO DEL 13 

2015 Y RECTIFICAR EL MONTO APROBADO PARA EL PRÉSTAMO HASTA ¢ 14 

200.000.000 (DOSCIENTOS MILLONES DE COLONES) E INCORPORAR EN EL 15 

PLAN DE INVERSIÓN EL EQUIPAMIENTO.  16 

2) AUTORIZAR A LA FEDERACIÓN CAPROBA PARA QUE EN NOMBRE Y 17 

REPRESENTACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DE (TALAMANCA, SIQUIRRES, 18 

GUÁCIMO Y POCOCÍ) GESTIONE LOS TRÁMITES PRESUPUESTARIOS, 19 

FORMALIZACIÓN DE CRÉDITO BANCARIO, PROCEDIMIENTOS DE 20 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEMÁS TRÁMITES CORRESPONDIENTES 21 

PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO. SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE 22 

COMISIÓN Y SE DECLARA ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO 23 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 24 

Acuerdo 6: Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Presidente en 25 

ejercicio, secundada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, que dice:  26 

Asunto: Pago de Viáticos. 27 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR AL ALCALDE 28 

MUNICIPAL EL PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORA DINORAH ROMERO 29 

MORALES, PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER 30 
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CONGRESO DE CIUDADES INTELIGENTES EN COSTA RICA A REALIZARSE EN 1 

EL HOTEL CROWNE PLAZA COROBICÍ, LOS DÍAS 28-29 DE SETIEMBRE DE 2017, 2 

DE 7 A.M. A 6 P.M. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------- 3 

Acuerdo 7: Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada 4 

por la Regidora Helen Simons Wilson, que dice:  5 

Asunto: Pago de viáticos por asistir a la Asamblea Legislativa actividad celebración 6 

Afrodescendiente, Régimen Municipal, Propuesta Ley Walter Ferguson.  7 

POR INVITACIÓN EXTENDIDA DEL DESPACHO DE MAUREN CLARCK PARA 8 

ASISTIR A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AFRODESCENDIENTE, A LA 9 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA LEY WALTER FERGUSON Y FINALMENTE AL 10 

SIMPOSIO DE RÉGIMEN MUNICIPAL, LOS DÍAS DE ACTIVIDADES FUERON DEL 11 

27-28-29 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. PAGO DE VIÁTICOS A LA 12 

REGIDORA HELEN SIMONS WILSON. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  13 

Acuerdo 8: Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada 14 

por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, presidente en ejercicio, que dice: 15 

Asunto: Colaboración de viajes de lastre al Colegio Sulayöm y Escuela Bernardo Drüg 16 

de Amubri.  17 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR LA 18 

COLABORACIÓN CON 30 VIAJES DE LASTRE AL COLEGIO SULAYÖM DE 19 

AMUBRI Y 20 VIAJES DE LASTRE A LA ESCUELA BERNARDO DRÜG DE 20 

AMUBRI, ESTO CON EL FIN DE APROVECHAR LA ESTADÍA DE LAS 21 

MAQUINARIAS EN LA ALTA TALAMANCA Y EN VISTA QUE LOS DOS CENTROS 22 

EDUCATIVOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, Y TOMANDO 23 

EN CUENTA LO DIFICIL QUE SE HACE OBTENER ESTE SERVICIO EN EL 24 

DISTRITO DE TELIRE. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------- 25 

Acuerdo 9: Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada 26 

por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, presidente en ejercicio, que dice: 27 

Asunto: Nombramiento de miembro del Comité Cantonal de Deportes.  28 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA NOMBRAR AL SEÑOR 29 

EDEL GALLARDO SUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE, 30 
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COMO MIEMBRO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES DE TALAMANCA, 1 

ESTA MOCIÓN SE REALIZA POR LA GRAN NECESIDAD Y TRABAJO QUE 2 

DEVENGA AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES DE NUESTRO CANTÓN. 3 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 4 

Acuerdo 10: Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada 5 

por el Regidor, Lic. Pablo Guerra Miranda, que dice:  6 

Asunto: Dotar de alcantarilla cuadrante de Puerto Viejo, código 7-04-033. 7 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA DISPONER DE ALCANTARILLAS EN EL 8 

CUADRANTE DE PUERTO VIEJO, CÓDIGO C.7-04-033, PARA REALIZAR UNA 9 

AMPLIACIÓN EN EL RADIO DE GIRO QUE SE ENCUENTRA CONTIGUO A LA 10 

MARISQUERÍA NEMA Y REPARE EL TRAMO EN MAL ESTADO QUE SE 11 

ENCUENTRA FRENTE AL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA Y A SU VEZ ES UN 12 

CAMINO MUNICIPAL. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------- 13 

Acuerdo 11: Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada 14 

por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Presidente en ejercicio, que dice:  15 

Asunto: Viajes de lastre. 16 

SE MOCIONA SOLICITAR AL ALCALDE 2 VIAJES DE LASTRE EN SIXAOLA AL 17 

SEÑOR FRANK AROCHENA POR EL SALÓN COMUNAL DE SIXAOLA, EL SEÑOR 18 

ALCALDE CONOCE DE LA PROBLEMÁTICA DE ESE LASTRE. ACUERDO 19 

APROBADO POR CUATRO VOTOS, CON UN VOTO EN CONTRA DE LA 20 

REGIDORA HELEN SIMONS WILSON, ESTO PORQUE EL INGENIERO ENTREGÓ 21 

UNOS FORMULARIOS PARA QUE LAS PERSONAS FÍSICAS SOLICITEN EL 22 

LASTRE Y RESPALDE CON UN ESTUDIO DE BIENESTAR SOCIAL LO QUE 23 

SOLICITA.  ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------------------------------- 24 

Acuerdo 12: Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada 25 

por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice: 26 

Asunto: Pago de viáticos. 27 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR AL ALCALDE 28 

MUNICIPAL EL PAGO DE VIÁTICOS A LOS REGIDORES CANDY CUBILLO, PABLO 29 

BUSTAMANTE Y PABLO GUERRA POR PARTICIPAR EN EL CANTONATO DE 30 
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POCOCÍ, EL MARTES 19 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. LUIS BERMÚDEZ 1 

Y EL REGIDOR HORACIO GAMBOA EN SAN JOSÉ.  2 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 3 

Acuerdo 13: Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada 4 

por el Regidor Luis Bermúdez, que dice:  5 

Asunto: Pago de Viáticos a CAPROBA. 6 

SE MOCIONA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE 7 

CAPROBA EN SIQUIRRES EL DÍA MARTES 26-09-2017 Y MIÉRCOLES 27-09-2017 8 

AL SEÑOR PABLO BUSTAMANTE CERDAS Y HORACIO GAMBOA HERRERA. 9 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 10 

Acuerdo 14: Considerando solicitud presentada por el señor Carlos Enrique Navarro 11 

Jiménez, vecino de Hone Creek, cédula de identidad 105930159, el Concejo Municipal 12 

de Talamanca acuerda TRASLADAR AL AYA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR 13 

CARLOS ENRIQUE NAVARRO JIMÉNEZ, CÉDULA 105930159, VECINO DE HONE 14 

CREEK, DEL CEMENTERIO 200 METROS NORTE Y 75 OESTE CASA A MANO 15 

DERECHA, PARA QUE SE LE AYUDE CON LA CONEXIÓN DEL SERVICIO DE 16 

AGUA POTABLE EN SU CASA. YA QUE EL MISMO DESEA EJECUTAR LA 17 

CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. --- 18 

Acuerdo 15: EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER EN 19 

TODAS SUS PARTES EL OFICIO IALMT-168-2017 SUSCRITO POR EL LIC. 20 

RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL MUNICIPAL, CON EL FIN DE DAR 21 

RESPUESTA A RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN SUBSIDIARIA 22 

PRESENTADA POR EL SEÑOR KURT ZINGRICH, ASÍ COMO RESPUESTA A LA 23 

SOLICITUD DE PERMISO DE USO DE SUELO EN LA ZONA MARÍTIMA 24 

TERRESTRE DE PLAYA CHIQUITA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. --- 25 

Acuerdo 16: Considerando:  26 

1- Solicitud firmada por la Junta de Vecinos y vecinos de la comunidad de Tsuiri. 27 

2- Visto bueno de la Asociación de Desarrollo Integral de Territorio Indígena Bribri, 28 

adoptado en sesión ordinaria 10 del 24 de agosto de 2017, acuerdo 7.  29 
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3- Informe de inspección del funcionario Omar Nelson Gallardo, de la Unidad 1 

Técnica de Gestión Vial. 2 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA 3 

DECLARAR PÚBLICO LA CONTINUIDAD DEL CAMINO 7-04-120, UBICADO EN LA 4 

COMUNIDAD DE TSUIRI, DISTRITO TELIRE, TALAMANCA, CON UNA LONGITUD 5 

DE 1.2 KILÓMETROS Y UN ANCHO DE 10 METROS, EL MISMO FINALIZADA EN 6 

LA QUEBRADA DE TSUIRI 2, ES PARA PODER SACAR LOS PRODUCTOS 7 

AGRÍCOLAS QUE SE CONSECHAN EN DICHO SECTOR. LA UNIDAD TÉCNICA DE 8 

GESTIÓN VIAL NO VE INCONVENIENTE PARA ESTA DECLARATORIA DE 9 

ACUERDO AL INFORME PRESENTADO, EL CUAL CONTIENE FOTOGRAFÍAS Y 10 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA RUTA A DECLARARSE. ACUERDO APROBADO 11 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ARTÍCULO XII: Clausura 13 

Siendo las quince horas con cuarenta y siete minutos, el señor Presidente Municipal en 14 

ejercicio da por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------------------- 15 

 16 

 17 

Yorleni Obando Guevara                                        Pablo Bustamante Cerdas 18 

Secretaria Presidente a.i. 19 

 20 

yog  21 


