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ACTA ORDINARIA #71 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 trece 3 

minutos del día viernes seis de octubre del año dos mil diecisiete, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sra. Candy Cubillo González  Vicepresidenta Municipal --------------------------------- 7 

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 8 

Lic. Pablo Guerra Miranda ------------------------------------------------------------------------ 9 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

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

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

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 15 

Pablo Mena Rodríguez ------------------------------------------------------------------------- 16 

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

Sra. Alicia Hidalgo Fernández – Vicealcaldesa Municipal --------------------------------18 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 20 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 21 

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

SINDICOS SUPLENTES  23 

Tito Granados Chavarría------------------------------------------------------------------------ 24 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 25 

AUSENTES: Los Síndicos Julio Molina Masis y Giovanni Oporta Oporta. La Síndica 26 

Rosa Amalia López. ---------------------------------------------------------------------------------------- 27 

NOTA: En vista que la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal estaba 28 

en comisión, la Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, fungió como 29 

Presidenta Municipal en ejercicio. A su vez el Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió 30 
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como propietario. El Síndico Tito Granados Chavarría fungió como propietario en vista 1 

que la señora Sarai Blanco estaba en comisión. La Síndica Yolanda Amador Fallas 2 

estaba en comisión. ------------------------------------------------------------------------------------------3 

Presidenta Municipal a.i.: Candy Cubillo González 4 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   5 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  6 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidenta Municipal a.i. Candy Cubillo 7 

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

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  9 

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

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

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

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

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

IV. Atención al Público (Atención al señor Dennis Clark, atención al señor Claudio 15 

Ambroso) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

V. Discusión y aprobación de las Actas anteriores ordinaria 70 y extraordinaria 38------- 17 

VI. Informes y sugerencias de la señora Vicealcaldesa Municipal------------------------------ 18 

VII. Lectura de correspondencia recibida---------------------------------------------------------------- 19 

VIII. Presentación y discusión de mociones------------------------------------------------------------- 20 

IX. Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 21 

X. Asuntos varios--------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

XI. Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 23 

XII. Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

ARTÍCULO III: Oración 25 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, dirige la oración.---------------------------------------------- 26 

ARTÍCULO IV: Atención al público 27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que se va iniciar con el señor 28 

Dennis Clark.  29 
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El señor Dennis Clark, vecino de Manzanillo, saluda a los presentes, indica que el 15 de 1 

diciembre vio un incidente que gracias a Dios el señor Regidor Pablo Bustamante lo 2 

subió al Facebook y para mí eso no es respeto, porque para mí el regidor es aquí; en la 3 

calle pública el Regidor es como cualquier humano, todo el mundo sabe que son 4 

regidores pero él abusa del poder. El señor Pablo Bustamante irrespetó nuestras 5 

autoridades, lo que es la ley, mandarlos a que vayan a buscar ladrones, que el otro, que 6 

aquello, señores cómo es posible que un regidor va a decir, que yo vine aquí a 7 

preguntarle a Yorleni que si hay algún permiso de la municipalidad para que se hubiera 8 

hecho ese cobro y no hay, fui a la Asociación de Desarrollo y dieron permiso para los 9 

dos lotes para que esta gente pudiera hacer parqueo y agarraron la vía pública.  10 

El Regidor Luis Bermúdez consulta cuando fue eso. 11 

El señor Dennis Clark indica que el 15 que él tuvo la actividad; yo necesito que me 12 

hagan investigación sobre este regidor, yo exijo a los Regidores presentes que me 13 

hagan investigación y saben lo que más me dolió cuando hable con el Fiscal, es que 14 

Masis siempre lo salva, y agarré a Masis y se lo tertulié, es el Jefe de la zona del 15 

MINAE, que cada vez hay un conflicto sobre este cobro sobre la vía pública, Masis 16 

viene y mete la mano, ya le hablé a él, y él les puede decir que yo le hablé, yo necesito 17 

que hagan algo sobre la Fuerza Pública, ningún regidor de aquí me le puede faltar el 18 

respeto a las autoridades de Talamanca, y él dice que vayan agarrar ladrones, pero que 19 

pasa en mi comunidad todos conocemos a los ladrones, y ningún ladrón de Talamanca 20 

en Manzanillo me habla a mí, porque yo les digo lo que les tengo que decir, igual que el 21 

regidor que tiene negocio, ellos lo protegen en su propio lugar, yo les digo, por eso 22 

ninguno de los ladrones me quieren a mi ahí, y él bien sabe quiénes son los ladrones y 23 

por qué no les echa la policía, y va y los irrespeta, señores y señoras ningún regidor 24 

aquí puede hacer eso, el Regidor aquí es el Regidor, después de aquí somos cualquier 25 

humano allá, usted no puede llegar a decir que es el regidor de Talamanca y por favor 26 

quiero que comprendan la ley. Y vea que malo es este regidor, 50 firmas en la 27 

Asamblea, hicieron asamblea, le dijeron que no, y me montó de ladrón, aquí se lo doy 28 

para que se lo enseñen, y ahí está la firma de él, y la esposa me va decir y qué, que tipo 29 

de Regidores tenemos aquí señores de Talamanca, como vamos a ir de cabeza, nos 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 Acta Ordinaria Nº 71 del 06/10/2017  

4 

 

 

vamos de cabeza, con estos tipos de regidores que tienen aquí, llamo nombre, señor 1 

Pablo Bustamante y me puede montar en Facebook porque usted mismo se vendió con 2 

ese Facebook que montó, usted mismo se vendió, no hay acuerdo de la Asociación y no 3 

hay acuerdo municipal, y entonces exijo que vayan a la policía turística y habrán la 4 

investigación, porque voy hacerlo, yo ya fui a la Fiscalía, la cual me dijo que llegara aquí 5 

y que le hablara a los Regidores y que hicieran una investigación. Quiero hacer otra 6 

consulta porque sé que es el bendito regidor que está detrás de mío, por qué no me 7 

llamaron para juramentarme. 8 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta para juramentarlo para qué. 9 

El señor Dennis Clark menciona que está con el compañero de la Unión Cantonal y 10 

compañero me llamó sobre la vial y a mi persona siempre lo dejan afuera, y estoy legal. 11 

La señora Candy Cubillo, señala que si es de la Junta Vial en este caso sería don Luis.  12 

El señor Denis Clark indica que necesita saber porque no le llamaron, porque soy 13 

negro. 14 

La señora Candy Cubillo, Presidenta Municipal en ejercicio, menciona que eso no tiene 15 

nada que ver.  16 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que la vez pasada este Concejo, el viernes 17 

pasado, tomamos un acuerdo que se le iba a mandar una carta a Dinadeco, 18 

consultándole si el señor podía estar por parte de Cen Cinai y averiguar si todo estaba 19 

en regla. 20 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que el señor dice que llamaron 21 

al otro señor y a él no lo llamaron.  22 

El regidor Luis Bermúdez indica que está el acuerdo para averiguar eso de él.  23 

El señor Dennis Clark indica que se le tiene que informar, yo no estoy pintado en una 24 

pared, todos me conocen. El compañero cuando me llama quedo en el aire y entonces 25 

yo vengo, y veo que los regidores no están haciendo lo que tienen que hacer, sino que 26 

hacen otras cosas.  27 

El Regidor Luis Bermúdez señala que lo que pasa es esto, soy parte de la Unidad 28 

Técnica Vial pero eso ya es diferente, cuando se tomó el acuerdo del Concejo, eso era 29 

administración, lo que tenía que hacer la secretaria era mandar eso y no es parte mía.  30 
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El señor Dennis Clark indica que no la está agarrando con su persona, vengo contra el 1 

Regidor Pablo Bustamante y que averigüen con la Policía sobre la actuación de él como 2 

regidor, y diciendo mentiras como regidor, soy el Regidor Pablo Bustamante vayan 3 

busquen que hacer. Además consultar si es legal que el señor me esté filmando. 4 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que todas las sesiones son 5 

públicas y si usted no está de acuerdo que lo filmen es otra cosa. 6 

El señor Denis Clark indica que no está de acuerdo y quiero que lo borre.  7 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio señala que las sesiones son públicas.  8 

El señor Denis Clark indica que si ve eso salir en Facebook vengo y ataco aquí.  9 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio solicita que mantengamos el orden. 10 

Usted viene a hacer una acusación, esto es algo legal, lo que usted trae contra el 11 

caballero eso lo vamos a pasar a asuntos jurídicos con el Licenciado para ver cuál es el 12 

paso a seguir, si usted siente que fue una falta de parte del señor Pablo. 13 

El señor Denis Clark indica que es una falta porque él dijo que hubo un acuerdo 14 

municipal y está comprometiendo a todos ustedes.  15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que eso se va a pasar a la parte 16 

legal.  17 

El señor Denis Clark indica que se compró la Ley Vial.  18 

La Regidora Helen Simons saluda, bienvenidos, en la última parte, si recuerdo que en la 19 

sesión pasada cuando se tocó el tema de DINADECO como Presidenta del CEN CINAI 20 

de Cahuita yo indiqué y está en actas que los Cen Cinai no han pasado a Comité 21 

todavía son parte de DINADECO, y en algún momento pasaran a ser comité pero 22 

seguimos afiliados a DINADECO, si se había acordado de hacer la solicitud, 23 

simplemente para mantener el marco legal nada más. Y siento que ya don Dennis vino 24 

y externó lo que tenía que externar en cuanto a lo que él solicita que se haga la 25 

respectiva denuncia, nosotros al final de la atención al público nos tocará debatir cómo 26 

se va a manejar la situación.  27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que eso queda en actas y es 28 

bien recibida su queja, usted es ciudadano de acá, y vamos a discutir entre nosotros, es 29 

algo legal, tenemos nuestro Asesor Legal que nos va decir cuál es el paso a seguir.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante saluda a los presentes, considera que cuando hay una 1 

denuncia, el señor se equivoca donde la está direccionando, porque realmente si hay 2 

denuncias contra cualquiera de nosotros, donde él tiene que ir hacerla es en la Fiscalía, 3 

el Concejo o el mismo municipio aparte de hacer una sugerencia no tiene la potestad ni 4 

de suspenderme ni quitarme credenciales, porque el único que me lo puede hacer es el 5 

Tribunal Supremo de Elecciones o si la Corte ve que cometí un error, no tengo ningún 6 

problema que ejecuten lo que tengan que hacer o que quieran investigar, porque 7 

cuando he hecho las cosas, por eso lo hice a nivel público, lo subí a Facebook, lo dije y 8 

lo sostengo, porqué razón?, porque es una cuestión personal entre ella y yo, y está 9 

grabado, no es que lo estoy inventando, ella lo dijo, por eso siento que el señor don 10 

Dennis Clark es un problema personal entre él y yo, que realmente venir a este Concejo 11 

a decir que tienen que hacer una investigación o no, porque si él está incómodo igual 12 

como se lo dije ayer al encargado de la Policía Turística, al señor inspector de ellos, si 13 

ellos sienten que estoy infringiendo la ley para eso están los tribunales, porque tenemos 14 

que traer esto a nivel del Concejo si aquí no me pueden meter ni siquiera una medida 15 

disciplinaria, porque no les cabe, soy nombrado por el pueblo de Talamanca por 1800 y 16 

resto de voto, no fue que llegué aquí por un voto, entonces quiere decir que el señor se 17 

está equivocando, él y yo tenemos un problema personal de poderes en el pueblo de 18 

Manzanillo, que él quiere ser presidente de la Asociación y el pueblo me volvió a elegir, 19 

en este momento unánimemente como Presidente, es más un arreglo personal, que 20 

venir aquí a atrasar el desarrollo y la atención al público como tiene que ser, y con el 21 

respeto que se merece el señor donde debería haber ido hacer la denuncia es a los 22 

tribunales, y si me llaman con gusto voy a ir, porque voy a dar la cara como siempre ha 23 

sido mi manera de ser y no me le escondo a nadie, porque esa ha sido la forma de ser 24 

de Pablo Bustamante, antes y después de ser regidor, siempre he sido de ese mismo 25 

temperamento y no me voy a esconder de nadie, ni de nada, así que compañeros y 26 

señora Presidenta creo que el tema está suficientemente discutido como para seguir 27 

discutiendo lo mismo y si el señor quiere le sugiero que a 200 metros está la corte y si 28 

necesita taxi se lo llamo para que lo vaya a dejar y es donde tiene que ir hacer la 29 

denuncia. 30 
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El señor Dennis Clark menciona que se comienza paso por paso, si voy a los tribunales 1 

y no tengo nada, quién me gana, Pablo Bustamante  y entonces necesito que me hagan 2 

la investigación, que la Fuerza Pública me conteste y cuando yo llego a la oficina de 3 

Yorleni me da el documento, después de ahí nos vamos a ver usted y sus matones de 4 

la Asociación Kendal, etc. otro día agarraron el carro de la Municipalidad y a las tres de 5 

la tarde me llevaron a Roberto Brown  a la Asamblea, no sé si tiene permiso, con carro 6 

municipal, no me deje hablar Pablito. Todas esas platas que no me han podido 7 

identificar, los voy hacer identificarlas, pero yo soy paso a paso.  8 

La Regidora Helen Simons indica que no le queda claro, lo que él está solicitando, es el 9 

acuerdo donde el concejo dijo que se podía cobrar en Manzanillo.  10 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que sí pero creo que no 11 

existe. 12 

El regidor Pablo Bustamante solicita que quede en actas lo que dijo el señor Dennis al 13 

final.  14 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que todo va constar en actas, 15 

muchas gracias don Dennis y continuamos.  16 

La Regidora Helen Simons indica que se les debe juramentar a ellos dos.  17 

El Regidor Luis Bermúdez consulta porque se tiene que juramentar. 18 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que si DINADECO dice que 19 

todo está bien si se juramenta.  20 

El señor Claudio Ambroso, vecino de Puerto Viejo desde hace 17 años y aprovecho 21 

para agradecerle a todos, soy extranjero, Italiano de origen pero esta comunidad me 22 

acogido muy bien en estos 17 años, estoy muy agradecido, no sé si alguien recuerda 23 

que he organizado por siete años un festival artístico que se llama ArteViva, si ven en la 24 

Casa de la Cultura hay un panel muy lindo ahí, soy presidente de una Asociación 25 

legítima que se llama EDACS (Escuela de Arte del Caribe Sur), esta idea de organizar 26 

el festival era obviamente para favorecer la cultura, el deporte y dar alternativas, y si se 27 

acuerdan hubo unos festivales muy bonitos, hace unos años suspendí de hacerlo, como 28 

ustedes que trabajan en asuntos importantes saben que si no hay alguien que empuje 29 

las cosas, no se dan, mi madre enfermó por unos años y finalmente mi madre se fue 30 
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hace un par de meses y yo quisiera, tenía la ilusión de volver hacer un festival y poner 1 

un pequeño recuerdo para mi mamá, aparte de todo lo que les voy a decir, les digo 2 

claramente que voy a aportar dos mil dólares de mi plata para poner un afiche, y tengo 3 

unas muestras de los anteriores, y voy a poner una pequeña inscripción si tengo 4 

autorización para hacerlo, en memoria de mi mamá, le hago notar de este afiche dos 5 

cosas, si ven el programa está lleno de eventos culturales, nuestro festival es gratuito, 6 

personalmente le voy a poner dinero, porque estoy agradecido, tengo la ilusión que me 7 

apoyen porque les aseguro que mucha gente va aportar dinero y aquí no hay gastos 8 

administrativos,  aparte que como Asociación pagamos contador, pero si tengo 9 

motivación personal fuerte y si ven este afiche hay como 140 patrocinadores locales, 10 

siempre he fallado en encontrar patrocinadores grandes, ahora estoy en discusión con 11 

Kolbi pero sé que tenemos apoyo de la comunidad, desde Manzanillo a Puerto Viejo, 12 

entonces en este momento les voy a entregar una carta. Tengo el apoyo de la 13 

Asociación de Desarrollo y les puedo entregar más cartas de la Cámara de Turismo, 14 

armar un festival con gusto lo hago pero si siento que hay una dificultad o no hay un 15 

apoyo de ustedes que son los principales, prefiero retirarme, antes de empezar un 16 

trabajo que implica muchos gastos, por ejemplo ahora estoy hablando con Mal País o 17 

con Santos y Zurdo, y esta gente hay que avisarle cuatro o cinco meses antes. 18 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta para cuando quiere hacer 19 

ese evento. 20 

El señor Claudio Ambroso indica que del 13 al 15 de abril de 2018. Lo he analizado 21 

como asociación, es un fin de semana largo, que no choca con las fiestas de Semana 22 

Santa, y los dos puntos donde normalmente hacemos el festival es entre la comisaría 23 

de Manuel León, y en la Casa de la Cultura, involucramos todas las escuelas, la idea es 24 

tener un par de grupos buenos, pero el apoyo principal sería para las Escuelas, para la 25 

cultura local, entiendo claramente que es la cultura afrocaribeña, indígena, y le digo a 26 

mis amigos que debemos aportar algo, entonces que ellos expongan su arte, su obra. 27 

Les pido el apoyo para utilizar el espacio entre la comisaría y cancha de Basket de 28 

Puerto Viejo, pedimos el apoyo para un par de patentes temporales, para recuperar un 29 

poco de plata, patentes de licores y chinamos, finalmente nosotros tenemos plata para 30 
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traer las escuelas desde Manzanillo a Cahuita y si por acá ustedes pueden poner 1 

logística o transporte para estudiantes de Bribri o de partes más adentro ahí nosotros no 2 

podemos llegar pero si sería fantástico que pudieran venir, cualquier grupo cultural que 3 

se pueda integrar al festival nosotros lo acogemos. Esa es la carta oficial donde 4 

pedimos las cosas, y puedo dar la carta de apoyo de la Asociación de Desarrollo, y si 5 

tienen consulta.  6 

El Regidor Pablo Bustamante lo felicita por la excelente iniciativa, sé que el Caribe Sur 7 

necesita personas como usted que vengan a proponer ese tipo de iniciativas, soy 8 

regidor que represento el área de la costa y siempre voy a estar 100% apoyando el arte 9 

y viendo crecer nuestro Caribe Sur y el trámite debería ser direccionado al señor 10 

Alcalde como la parte administrativa, nosotros como regidores lo que le podemos 11 

aprobar a usted es la Patente de Licores y ahí valoramos si es una o dos, en Puerto  12 

Viejo tenemos un problema realmente están muy concentradas varias patentes dentro 13 

del área del evento, pienso que dos patentes es mucha cantidad, pero una patente.  14 

El señor Claudio Ambroso indica que el señor Alcalde no está y tenía la ilusión de 15 

conversar con él, el problema es que tengo que regresar a Italia y voy a regresar antes 16 

de Navidad, tendrá muchas cosas que hacer, la pregunta es, yo puedo empezar otros 17 

actos si tengo apoyo aquí pero es suficiente o es mejor que vaya hablar personalmente 18 

con el Alcalde en estos días, que me sugieren de hacer.  19 

El regidor Pablo Bustamante indica que el señor Alcalde atiende los lunes, puede venir 20 

y conversar con él, le expone el proyecto, es algo muy interesante, creo que nosotros 21 

no vamos a tener problema de aprobarle. Es un tema interesante, la patente no tiene 22 

problema, la parte administrativa tiene sus cosas pero no tiene nada del otro mundo, y 23 

de seguro va tener la aprobación.  24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que al 100%. 25 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que conoce del tema ya que siempre se ha hecho 26 

en Puerto Viejo, eso es lo que necesitamos en la costa para que venga el turismo, en 27 

primer lugar creo que no hay problema en darle los permisos de la patentes de licores, 28 

eso no es de ahorita, eso es de hace mucho tiempo, lo que tienen que hacer es ir hacer 29 

la solicitud al Ministerio de Salud, después de ahí sacar todos los permisos, y cuando 30 
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viene aquí con todo, no hay problema, el señor Alcalde le va a firmar si tiene todo, aquí 1 

no se beneficia su persona, sino todo los restaurantes, las zonas, etc. eso es lo que 2 

nosotros queremos, más bien la Cámara de Turismo, la Asociación de Desarrollo de 3 

Puerto Viejo están de acuerdo porque eso atrae turismo, más en esa fecha. Decirle a 4 

los compañeros Regidores que tiene que hacer todas las gestiones. Me gustaría que 5 

siempre se invitara a la gente, Alta Talamanca, afros, y locales. No hay problema 6 

mientras presente los permisos.  7 

El señor Claudio Ambroso indica que el Ministerio de Salud solicita la aprobación del 8 

Alcalde para el permiso de ellos.  9 

La Regidora Helen Simons indica que le parece muy interesante ya que una actividad 10 

cultural jala mucho a la gente a visitar nuestras comunidades, pero recordemos que en 11 

una actividad cultural no se puede dar patente de licor. En segundo lugar el señor 12 

Alcalde no se encuentra pero la señora que está sentada allá es la Vicealcaldesa ella ya 13 

está informándose de lo que usted vino a gestionar aquí, obviamente ella le hará llegar 14 

al señor Alcalde la información, junto con la secretaria. Hay que revisar bien el tema de 15 

la patente porque en actividad cultural no se puede vender licor.  16 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que siempre se ha invitado a la gente.  17 

El señor Claudio Ambroso indica que la patente de licores es para el área donde se 18 

hace el concierto de música, y la actividad cultural es directamente en la casa de la 19 

cultura, obviamente ahí cero alcohol. 20 

La Regidora Helen Simons indica que está bien, pero aunque usted ponga el licor a los 21 

500 metros es un permiso para una actividad cultural, aunque no se mezcle la venta. 22 

Esta buena la iniciativa lo felicito.  23 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que vamos a ver bien el 24 

caso y si es así que es aparte la actividad la una de la otra, pienso que se le puede 25 

aprobar pero dos patentes pienso que es mucho.  26 

El señor Claudio Ambroso indica que lo que digan está bien.  27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, solicita que la actividad artística se 28 

haga desligada a la actividad del concierto, no mancomunadamente.  29 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que quiere preguntar y que conste en actas porqué 1 

solo una, que me contesten como Regidor. 2 

El Regidor Pablo Bustamante señala que es por una razón, en el área que se va hacer 3 

la actividad tenemos una patente de licor que está al frente de la actividad, otra que es 4 

de Manuel León, al otro lado tenemos dos, y diagonalmente dos licoreras, entonces 5 

creo que si estamos hablando para que todos tengamos un beneficio, el señor va tener 6 

su beneficio y los otros vecinos que están pagando patente continuamente todo el año 7 

también van a tener un beneficio.  8 

El Regidor Luis Bermúdez que conste que el señor Regidor está diciendo todo esto, 9 

cuando venga una asociación de desarrollo que diga lo mismo. Soy regidor y me gusta 10 

ser diplomático y si damos eso es más plata para el municipio, pero está bien.  11 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta a don Claudio si necesita las 12 

dos patentes.  13 

El señor Claudio Ambroso indica que solo una, pero ojala que sí por razones legales no 14 

se puede entregar esta patente, preferiría saberlo antes, ya que no es tanto la plata que 15 

ganamos por vender la patente es que la cervecería nos va a llevar la famosa tarima 16 

con las luces, esto vale más o menos cinco mil dólares, solo pido que si no se puede 17 

dar que me lo digan ahora y probablemente estoy a tiempo de decir que no se hace el 18 

festival.  19 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que si le parece bien vamos 20 

a aprobarle una patente.  21 

La regidora Helen Simons solicita que se cambien los términos porque don Pablo 22 

Bustamante es uno que en este Concejo ha peleado siempre por el concepto de 23 

patente, y son Licencias Temporales. Capítulo 4, artículo 19, 20, 21, 22 está diciendo 24 

claramente en la nueva ley que no se permite ni en actividades culturales, ni en 25 

actividades deportivas, el concierto va ligado a la actividad que él va hacer, no son dos 26 

actividades, él está solicitando una actividad cultural, yo simplemente les digo, no estoy 27 

en la potestad de decir sí o no, estoy de acuerdo con esto, pero si no se le puede dar la 28 

patente de licor, que solicite a la Municipalidad la tarima pero no se puede dar la patente 29 

para actividad cultural. 30 
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La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que se le va firmar, pero 1 

tiene que dividir la actividad, no hacer una sola.  2 

El señor Claudio Ambroso indica que se hace un solo afiche donde el plano está 3 

identificado en lugares bien diferentes, pero es una actividad.  4 

El señor Dennis Clark comenta que conoce el programa de don Claudio hace años, eso 5 

es lo que siempre he dicho somos una familia Talamanqueña, porque le vamos a dar 6 

guerra al señor, démosle su patente, ayudémosle.  7 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que hay que examinar los 8 

procesos a seguir, se le va dar su patente y el apoyo 100%, no he hecho mucho con la 9 

parte cultural pero soy coordinadora de la comisión de asuntos culturales, me gustaría 10 

ser parte de este proyecto, nada más que nos sentemos un poco para ver en que 11 

podemos apoyar. Hay mucha gente que son artistas y han nacido con ese talento pero 12 

en Talamanca nunca se le ha dado la oportunidad; no hay una escuela y si quieren 13 

sacar adelante su arte o su talento tienen que irse para otros lugares porque en 14 

Talamanca no hay oportunidades, entonces lo felicito y adelante con este proyecto.  15 

El señor Claudio Ambroso consulta sobre un contacto a la cual se le pueda enviar 16 

correos, para tener informado de los pasos porque también me gustaría la colaboración 17 

para traer gente de Bribri de Talamanca.  18 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que se está luchando para 19 

hacer una escuela de música o hacer algo diferente en la parte artística.  20 

El Regidor Pablo Bustamante indica que ya tiene la aprobación del Concejo.  21 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa Municipal, menciona que al señor lo conoce y 22 

sé que él viene desde hace muchos años haciendo ese tipo de actividades, creo que 23 

esa parte que ustedes están tocando le corresponde a ustedes, la parte que ve la 24 

administración es simplemente la parte de permiso, el señor lo conoce muy bien, porque 25 

son muchos años de él hacer ese tipo de actividades. No creo que el Alcalde le vaya a 26 

negar un permiso de esos.  27 

El señor Claudio Ambroso indica que el lunes va pasar a conversar con el señor 28 

Alcalde. Muchas gracias a todos.  29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 Acta Ordinaria Nº 71 del 06/10/2017  

13 

 

 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, solicita dar lectura a nota de 1 

DINADECO.  2 

Se da lectura a oficio AJ-218-2017, suscrito por Cynthia García Porras, Jefatura, 3 

Asesoría Jurídica, DINADECO, en atención a oficio SCMT-189-2017, de fecha dos de 4 

octubre de los corrientes, mediante el cual solicitan información registral con respecto a 5 

la Asociación de Desarrollo Específica pro Cen CINAI y Bienestar Comunal de Puerto 6 

Viejo Talamanca – Limón, código de registro 2500, indica lo siguiente:  7 

Según personería jurídica emitida a las doce horas con cuarenta minutos del día dos de 8 

octubre del presente año, la organización comunal de cita se encuentra debidamente 9 

inscrita ante el Registro Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal de 10 

DINADECO, bajo el tomo 38, folio 401, y Asiento 10030, además su junta directiva se 11 

encuentra integrada y vigente hasta el dieciséis de diciembre de año dos mil diecisiete.  12 

No obstante, es importante tomar en consideración que tras la promulgación de la Ley 13 

8809 “Creación de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de 14 

Centros Infantiles de Atención Integral” y el Reglamento Orgánico de la Dirección 15 

Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención 16 

Integral; instrumentos jurídicos que establecen la creación de los comités CEN CINAI, 17 

los cuales se estarán a cargo de esa dirección, da como resultado, que se supriman las 18 

Asociaciones de Desarrollo Específico Pro Cen Cinai amparadas bajo la ley 3859 19 

“Sobre Desarrollo de la Comunidad”, debiéndose cesar el trabajo directo de esta 20 

temática por parte de la Dirección Nacional de Desarrollo de la comunidad.  21 

Bajo ese panorama, las Asociaciones de Desarrollo Específico Pro Cen Cinai y 22 

Bienestar Comunal creadas bajo la Ley 3859 “Sobre Desarrollo de la comunidad”, 23 

entrarán en proceso de disolución, ya sea voluntaria o administrativa, pues la tutela que 24 

la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad había venido ejerciendo sobre 25 

ellas fue relevada con la promulgación de la ley 8809 sobre la “Creación de la Dirección 26 

Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de atención 27 

integral” y el Reglamento Orgánico de la Dirección Nacional de Centros de Educación y 28 

Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral. Indicando que la organización de 29 
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cita, aún no han gestionado ante la comisión institucional encargada del proceso, 1 

trámite alguno relacionado con el proceso de disolución voluntaria.  2 

La Regidora Helen Simons explica que el Ministerio de Salud es quien administra los 3 

CEN CINAI entonces tiene que hacer un proceso para diluir la participación con 4 

DINADECO pero en este momento todavía estamos regidos bajo la ley de DINADECO, 5 

ellos vencen en Diciembre y si el proceso en diciembre no está hecho igual siguen 6 

siendo parte de DINADECO.  7 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, procede a juramentar a los dos 8 

miembros de la Junta Vial, el señor Elías Villareal como propietario y al señor Dennis 9 

Clark como suplente.  10 

El señor Dennis Clark indica al señor Elías que sea leal a meneco porque si no lo es, le 11 

corto la jupa.  12 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el señor está juramentándose y usted tiene 13 

la palabra que quede en actas lo que voy a decir, le dijo el señor Dennis Clark al señor 14 

Villareal que tenía que ser fiel a él, o le corta la jupa, que quede en actas. Señora 15 

Presidenta usted escuchó y la secretaria también y los que estábamos aquí atrás lo 16 

escuchamos eso se llama coacción.  17 

El señor Dennis Clark solicita que conste en actas que al señor Villareal no le molestó la 18 

palabra.  19 

El señor Elías Villareal agradece a este Concejo la juramentación, estamos a la orden 20 

en este proceso, con deseos de hacer las cosas bien, para el bienestar de los 21 

Talamanqueños, lo poco que sé estoy a la disposición de los Talamanqueños y en buen 22 

ánimo de coordinar muchas cosas, soy una persona bien conciliadora, me gusta la paz 23 

y el amor.  24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que así tiene que ser paz y 25 

amor.  26 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que es una bendición lo que está pasando, usted 27 

sabe que cuando yo fui representante de la Unión Cantonal de Asociaciones cuantas 28 

trabas tuve, más bien a usted no se le está poniendo trabas, y usted está pasando 29 

tranquilo, solo una cosita y tranquilo. Yo estuve casi tres meses para que me eligieran 30 
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de parte de la Unión Cantonal de Asociaciones y a los seis meses me quitaron, pero 1 

ahora estoy y le agradezco a los compañeros eso.  2 

El regidor Pablo Bustamante los felicita y  que sean parte de la Unidad Técnica para mí 3 

es muy bueno porque realmente ya tenemos más personas que vienen ayudar a 4 

direccionar para que estemos cada día mejor, lo que no me gustó y lo voy a decir, fue 5 

en la juramentación cuando el señor don Dennis lo coacciona a usted diciéndole si 6 

usted no es fiel a mi le corto la cabeza, y eso se lo dijo delante de la presidenta del 7 

Concejo, cierto doña Candy.  8 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, responde que sí.  9 

El regidor Pablo Bustamante no sé si lo escucho don Horacio, no sé si don Pablo lo 10 

escucho, pero la secretaria lo escuchó y eso queda en actas por una razón, quiero que 11 

seamos claros, si venimos entrando a un puesto público de representación, yo no puedo 12 

venir a decirle a un compañero desde el primer día usted es lo que yo digo porque 13 

entonces quiere decir que vamos a seguir en eso, conozco al señor Villareal y sé el 14 

carácter que tiene pero públicamente en actas donde estamos juramentando a una 15 

persona es un irrespeto a los regidores porque estamos con todo en orden para ser los 16 

honorables representantes de este cantón, entonces por lo mismo estoy pidiendo que 17 

conste en actas, porque el día de mañana si sucede algo ya quedo en actas, y no se 18 

vale.  19 

El señor Dennis Clark solicita que conste en actas también que la vez pasada llamaron 20 

a Villareal para juramentarlo a mí no me llamaron, entonces cuando me di cuenta me 21 

dije soy transparente y claro, por eso le corro la broma que le corto la jupa, hoy si me 22 

llamó, pero la vez pasada el señor Regidor fue a buscarlos, habló con él e iban a montar 23 

todo detrás de mí, entonces que quede claro, fue una broma.  24 

El señor Elías Villareal indica que es vacilón.  25 

El Regidor Pablo Bustamante consulta al señor Villareal si a usted lo fue a buscar un 26 

Regidor y le dijeron que iba a montar algo detrás de él. 27 

El señor Elías Villareal indica que no.  28 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que conste en actas.  29 
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El señor Elías Villareal indica a mí me llamó la muchacha a reunión el lunes, y el lunes 1 

me dijo el Alcalde y algunos regidores, que había una extraordinaria el miércoles. 2 

La Regidora Helen Simons consulta quien lo llamó.  3 

El señor Elías Villareal indica que no sabe.  4 

La Secretaria del Concejo aclara que nunca llamó al señor, no sé quién fue, no llamé a 5 

ninguno.  6 

El señor Elías Villareal menciona que había una reunión de la Unidad Técnica, y no 7 

podía estar porque no estaba juramentado, se me dijo claro.  8 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, agradece la visita.  9 

El señor Carlos Álvarez, vecino de Tanagra, indica que es el Presidente de la 10 

Asociación de Plataneros de finca Tanagra y Zavala, en la administración pasada 11 

cuando estaba Rugeli nos hizo una carretera hacia el río, no sé si ustedes conocen, esa 12 

carretera cruza un canal primario y quedó mal metida la alcantarilla en el canal, 13 

entonces siempre se ha empozado el agua. Hace como unos tres meses vine aquí y me 14 

mandaron a la parte de maquinaria, me dieron un documento y luego en sesión nos 15 

aprobaron la reparación de esa alcantarilla y hace poco fue la Municipalidad y lo 16 

hicieron pero lo hicieron mal otra vez, venimos aquí para saber cuáles son las personas 17 

indicadas que están dispuestos ayudarnos, el señor Pucho ha estado dispuesto, 18 

nosotros no le vamos a decir que él tiene la culpa, sino que las alcantarillas que habían 19 

más bien las sacaron y ahora quedó cerrado todo. Ahora el problema es grave y los 20 

plataneros están pidiendo que viniéramos hablar con ustedes, ya que con  el poco de 21 

agua que ha caído todas las plantaciones están inundadas, ya en una semana van a 22 

estar muertas, entonces venimos aquí ante ustedes que son las personas indicadas 23 

para ver si nos dan respuesta pronto a esto, ya que si no se van a morir las 24 

plantaciones.  25 

El señor Fernando Rivera Casasola señala que la situación es que de donde cerraron 26 

ese paso de agua para arriba hay como unos diez o quince productores, ya ellos están 27 

teniendo problemas con las garubitas que están cayendo, la idea es que si no pueden 28 

de inmediato llevar las alcantarillas que por lo menos nos abran para que pase esa 29 

agua, sé que se va cerrar el paso, pero se le cierra el paso a dos personas y si sigue 30 
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cerrado se benefician dos personas y se perjudican diez o quince, esa es la idea de 1 

nosotros, venir aquí a conversar con ustedes para que nos den una solución rápida al 2 

respecto.  3 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que este tema de este paso de alcantarilla fue 4 

que la gente que estaba al fondo estaba diciendo que ocupaban sacar el producto, yo 5 

ya hablé con el Ing. Ignacio, la otra semana se van a ir a instalar, las alcantarillas que se 6 

quitaron era para llevar una que está en carretera a Cocles, unas anchas para poderlas 7 

poner ahí, para la otra semana eso está arreglado, el Ingeniero está aquí.  8 

El señor Carlos Álvarez indica que sería mejor si nos llevaran unos hierros de esos del 9 

puente de Sixaola, y los ponemos como puente, pasa más agua y soluciona más el 10 

problema.  11 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que para poder utilizar esos 12 

hierros hay que hacer un proceso, no es tan fácil.  13 

El señor Carlos Álvarez indica que para nosotros es urgente.  14 

El regidor Horacio Gamboa indica al Ingeniero que le había hablado de esas 15 

alcantarillas que se habían quitado y que la gente quiere sacar los productos en 16 

Tanagra, que las que están en Cocles las van a llevar.  17 

El Ing. Ignacio León indica que el diámetro de la alcantarilla existente es de 90 y el tubo 18 

que queremos colocar es de 1.63 metros, entonces hicimos la gestión para conseguir 19 

tres alcantarillas de un metro sesenta y tres pero el tema es que no podemos 20 

trasladarlas porque no tenemos una excavadora que vaya  y las instale, eso le había 21 

dicho a don Horacio que lo podríamos programar perfectamente un domingo.  22 

El señor Fernando Rivera indica que la situación es que les vamos a dar un plazo de 23 

ocho días, que sucedería en el término de estos ocho días si se nos viene un mal 24 

tiempo con eso taponeado ahí, esperemos en Dios que no, yo diría que si ustedes dicen 25 

ocho días, es mejor ocho días de sacrificio abriéndolo que no perder 40 0 50 hectáreas 26 

de plátano, y cuando llevan las alcantarillas las colocan en forma, previniendo un 27 

taponeo.  28 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta si no se puede hacer algo 29 

por medio de la Comisión de Emergencias.  30 
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El Ing. Ignacio León indica que el día lunes ya no va llover, acabamos de recibir dos 1 

informes del Instituto Meteorológico Nacional y tendremos garubas el martes, el lunes 2 

JAPDEVA nos va a suministrar una excavadora en calidad de préstamo, que viene a 3 

Bribrí, hay que moverla el día lunes, con esa excavadora que es bastante grande 4 

podríamos aprovechar para mover los tubos, y de una vez tratar de colocarlos entre 5 

lunes y martes. Jugamos con factores que nos da la tecnología.  6 

El señor Fernando Rivera indica que nos aseguran que entre lunes o martes está 7 

arreglado ese paso.  8 

El Ing. Ignacio León indica que estaba con la señora Vicealcaldesa reunidos en la 9 

Comisión Nacional de Emergencias, y precisamente estuvimos valorando ese paso. 10 

Estamos corriendo para colocar esa alcantarilla, el problema es que los tubos pesan 11 

demasiado, son muy grandes.  12 

El señor Fernando Rivera indica que en eso estamos de acuerdo y Horacio nos había 13 

dicho que no había maquinaria pero lo que nos preocupa es el tapón que hay ahí, que 14 

eso se está regando a los platanales. 15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que es mejor dejar eso para 16 

el lunes.  17 

El Ing. Ignacio León indica que entre lunes o martes lo solucionamos de una vez.  18 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del Acta anterior 19 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número setenta y el Acta 20 

extraordinaria número treinta y ocho, las cuales quedan aprobadas por el Concejo 21 

Municipal en pleno con las siguientes aclaraciones y comentarios: 22 

 23 

Acta Ordinaria 70:  24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que quiere decir algo con 25 

respecto a lo que dijo la señora Helen en la página 33, donde usted dice que agarramos 26 

un carro y bajamos unos alimentos, ese día yo iba para San José temprano, para que 27 

conste en actas porque tampoco soy tan inconsciente, la gente me conoce y gracias a 28 

Dios que me he dado a conocer en mi cantón porque soy muy solidaria y me gusta 29 

mucho la atención a las personas, los asuntos sociales y quiero que quede bien 30 
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recalcado, yo no sabía que ese carro estaba destinado para llevar alimento a los adultos 1 

mayores, no lo supe hasta en el momento que ya yo iba, que era con Melvin y con 2 

German que me dijeron que tuvieron que bajar un alimento que estaba aquí, y el señor 3 

Alcalde me dijo que el carro estaba prestado hasta las doce medio día. Si yo sé que ese 4 

carro va ir destinado a otra cosa, yo busco en que irme, pero no voy hacer que dejen de 5 

darle a los adultos mayores para irme yo porque nunca he sido así ni lo voy a ser. 6 

Aparte yo iba para la reunión de la Unión Nacional de Gobiernos Locales que me tocaba 7 

el día siguiente, pero como iba tarde me llevaron hasta Siquirres donde yo me quedaba 8 

para poder llegar temprano a San José, como para aclarar ese punto. Cuando voy en 9 

transporte siempre pongo que es de tal lugar a equis lugar y cobro los viáticos de esa 10 

parte en adelante, si me llevan en carro no lo voy a cobrar, para dejar ese punto claro. 11 

Que doña Helen sepa que yo no voy a ser de corazón tan frío para decir que bajen la 12 

comida y llévenme a mí, quien soy yo, tengo los pies bien puestos sobre la tierra, y si 13 

algo hago es trabajar por la gente y para la gente, así es que eso me parece 14 

descabellado que piensen eso de mí, eso no va conmigo.  15 

La Regidora Helen Simons consulta si leyó el acta cuando lo externó, si busca en el 16 

acta puede ver que hice la consulta al señor Alcalde e inclusive lo llamé el mismo día y 17 

le dije como es que usted está bajando el alimento para mandar a Candy a Siquirres, si 18 

están repartiendo alimentos, el Alcalde bien lo recalcó que él se comprometió con usted, 19 

porque su persona tenía que estar al día siguiente y lo que él quería garantizar era los 20 

cinco votos del presupuesto, e igual manera le indique al señor Alcalde que no había 21 

necesidad de hacerlo ni mucho menos porque el Tribunal Supremo de Elecciones, 22 

cuando dicta los regidores, siempre pone suplentes, y de hecho fue así, el presupuesto 23 

se firmó con dos regidores suplentes y tres propietarios. En ningún momento dije que 24 

usted lo hizo de mal corazón, simplemente estoy en todo mi derecho de hacer la 25 

consulta, a parte que yo si le dije al señor Alcalde que me parecía un irrespeto hacia la 26 

compañera y es más voy a decirlo como lo dije, y dije que usted era representante de la 27 

RECOMM y tenía que velar por los derechos de las compañeras, independientemente 28 

que usted y yo nos llevemos bien o mal usted nos representa a todas ahí y me pareció 29 
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un irrespeto hacia la compañera y esa fue la justificación que el señor Alcalde me dio y 1 

está en actas.  2 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, agrega que quiere aclarar ese punto 3 

porque en realidad siempre me he quedado aquí y tampoco que le haya dicho al señor 4 

Alcalde que si no me lleva en carro no voy a firmar, tampoco fue así para que se vea de 5 

esa forma, yo me quedé y él quería estar seguro de que ese voto vaya a ser 6 

unanimidad, porque uno no sabe aquí con la política las cosas se voltean de repente, él 7 

sabe que conmigo está seguro ahí.  8 

El regidor Pablo Bustamante indica que menos Helen Simons que no firma nada.  9 

La Regidora Helen Simons indica que eso también es un irrespeto, yo hago mi consulta 10 

porque tengo derecho a hacerlo Pablo y si no me da la gana de firmar algo es por un 11 

marco legal y siempre lo he justificado.  12 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que se me hace muy feo 13 

quedar como que bajaron la comida de los adultos mayores para que subieran a la 14 

súper Candy, jamás, que no quede así.   15 

La Regidora Helen Simons indica que no dijo súper Candy, yo lo que dije que fue una 16 

falta de respeto.  17 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que se disculpa si le falté el 18 

respeto a la señora Vicealcaldesa porque yo nunca voy a pasar por encima de su 19 

trabajo, mucho más cuando es asuntos sociales porque usted sabe que soy muy 20 

solidaria al respecto, entonces aquí lo que pasó fue un mal entendido seguro, yo estaba 21 

en la cocina y lo que escuché fue donde dijo Helen que si se había pedido permiso, eso 22 

fue todo.  23 

La Regidora Helen Simons menciona que fue la que hizo la consulta  y le dije a Marvin 24 

que no tenía que mandar a nadie, ya que Bustamante dijo la vez pasada que tranquilos 25 

que de por sí nosotros tenemos una cuota y si tuvieron su cuota y si pusieron su 26 

proyecto cada uno, entonces ya ustedes lo tenían garantizado, su proyecto era el de la 27 

biblioteca, ya usted sabe que eso iba a estar, por eso le dije al Alcalde usted no tiene 28 

que pedirle ningún permiso a ningún regidor porque para eso están los suplentes.  29 
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La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que se quedó porque 1 

siempre me quedo en las sesiones y los miércoles en la tarde siempre salgo de acá 2 

cuando me corresponde ir a la UNGL y por lo general si me dan transporte a Guápiles o 3 

Siquirres yo no cobro ese transporte.  4 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, menciona que con respecto a ese punto, sé 5 

que a usted le gusta que todo quede claro, a mí también me gustaría que eso quede 6 

claro, porque usted me mandó un mensaje y si me molestó mucho porque primero para 7 

empezar no sabía lo que estaba pasando aún, cuando llegó ahí está Melvin Rodríguez 8 

de testigo que él llegó a decirme, Alicia vamos a utilizar el carro, y quiero preguntarle si 9 

le dije algo a usted Melvin, no le dije nada.  10 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, le solicita que sea sincero que fue lo 11 

que ella dijo.  12 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, señala que nada más le dijo a Alicia que el señor 13 

Alcalde dice que va utilizar el carro. Pero usted dijo que el carro estaba lleno.  14 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, menciona que le dijo a Mauricio que bajara el 15 

alimento.  16 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que esto no lo quería hacer 17 

así para no hacer más grande la cosa, pero voy a aclarar este punto German y Melvin 18 

me dijeron que usted les dijo Candy siempre lleva carro y está cobrando viáticos, por 19 

eso yo se lo dije a usted, ellos me dijeron eso.  20 

La señora Alicia Hidalgo, vicealcaldesa, indica que eso quería que usted me dijera de 21 

frente. Entonces cuando venga German es otra cosa aparte que tengo que hablar con 22 

él.  23 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, solicita al señor Melvin que lo diga a 24 

como ustedes me lo dijeron en el carro, entonces yo le dije a usted en que momento yo 25 

llevo carro y cobro al mismo tiempo, es ilegal aparte de eso.  26 

La Regidora Helen Simons indica que no se escondió para hacer la consulta, me 27 

molestó porque el señor Sorri es un adulto mayor con cáncer y estaba esperando el 28 

alimento y quiero que sepan que en ningún momento ni siquiera hablé con Alicia, yo me 29 

fui derechito.  30 
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La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa considera importante que haya dicho nombres 1 

porque ahí si voy a llamar a German y le voy a decir, porque lo que dije delante de 2 

Melvin fue  Mauricio baje el alimento, porque como usted lo acaba de decir tiene razón, 3 

don Marvin me prestó el carro hasta medio día para entregar alimentos.  4 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que eso fue lo que dijo el 5 

señor Alcalde.  6 

La regidora Helen Simons indica que hizo la consulta porque tiene derecho.  7 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que también estoy en mi 8 

derecho de aclararlo, ya que ahorita se puede hacer un problema y que quede 9 

plasmado y luego presentaré las actas.  10 

La Regidora Helen Simons indica que ya el señor Alcalde hizo la acotación del 11 

compromiso que él tenía con usted.  12 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa indica que lo aclara porque no le gusta eso.  13 

El regidor Pablo Bustamante indica que ese carro es direccionado al señor Alcalde y él 14 

puede direccionar el carro donde a él mejor le parezca.  15 

La Regidora Helen Simons indica que de acuerdo al reglamento.  16 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, recalca que quería aclarar eso, es 17 

muy feo que lo pongan a uno como el más último, bajando el alimento de los adultos 18 

mayores para yo irme en carro.  19 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, agrega para terminar usted aclara lo suyo, y yo 20 

lo mío, no tengo tiempo para chimes, si me da pena ajena porque pensé que había sido 21 

una compañera que había ido por chisme a decirle a Candy cosas que no dije en ningún 22 

momento, me extraña que hayan sido dos hombres los que se ponen en esas cosas, 23 

lamentablemente es así.  24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, le solicita al señor Melvin que usted 25 

debería decirlo si ella lo dijo que es así.  26 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, señala que el señor Alcalde dijo vaya dígale a Alicia 27 

y fui y le dije a doña Alicia y ella le dijo a Mauricio que bajaran la carga, y le dije que el 28 

carro estaba cargado, entonces fue cuando ella dijo, entonces le dije que no sé nada.  29 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta que fue lo que dijo.  30 
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El señor Melvin Rodríguez, Síndico, que lo que estaban confirmando ustedes ahorita.  1 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, le solicita decir textualmente lo que 2 

ella dijo.  3 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que eso que cobra viáticos.  4 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que él dice que usted dijo 5 

que uso el carro y que cobro viáticos.  6 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, indica que en ningún momento. 7 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, aclara que no lo dice por Candy, pero si compañeros 8 

Regidores y síndicos, tengamos cuidado porque a veces queremos que nos incluyan en 9 

una gira donde no fuimos y eso es peligroso y delicado, por ejemplo ahora la 10 

compañera Secretaria me dijo que posiblemente no nos pagan el almuerzo cuando 11 

fuimos Guápiles y eso es correcto, nos dieron almuerzo y no pasa nada, pero tengamos 12 

en eso.  13 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que aclarado el punto votamos 14 

el acta 70.  15 

La misma queda aprobada.  16 

El Regidor Luis Bermúdez indica que antes de aprobar el acta usted tiene que saber 17 

que hay otros regidores aquí.  18 

La Regidora Helen Simons indica que antes de que fuera aprobada él había pedido la 19 

palabra.  20 

El Regidor Pablo Bustamante indica que lo puede abordar en asuntos varios.  21 

El Regidor Luis Bermúdez solicita que nos respetémonos.  22 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que no lo había visto.  23 

El regidor Luis Bermúdez indica que se están haciendo cosas incorrectas, respétenos. 24 

Tengo mi derecho y el viernes lo dije claro que ya no más me van a pasar por encima, 25 

mientras tenga la potestad como Regidor voy hablar.  26 

 27 

Acta Extraordinaria 38:  28 

El Regidor Luis Bermúdez indica que sobre el tema de los residuos sólidos fui uno que 29 

habló sobre el asunto de la basura de Cahuita y mostré las fotografías, en Hone Creek y 30 
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Puerto Viejo hay mucha basura, quisiera saber si un camión se quedó varado o no, 1 

porque la gente está hablando.  2 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si usted pasa por ahí todas las veces que 3 

pasa ha visto que el camión está varado, tiene como cuatro días de estar metido y han 4 

hecho lo mejor posible, porqué usted no espera a que lleguen los carros nuevos para 5 

tener la solución.  6 

El regidor Luis Bermúdez indica que no puede esperar porque la gente paga sus 7 

impuestos, hay que tratar de hacer las cosas bien.  8 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que ya se habló con Jewinson y 9 

se tocaron algunos puntos en la sesión extraordinaria, él estaba peleando para que le 10 

devolvieran a la secretaria, etc. Si los carros están malos no es culpa de él.  11 

El regidor Luis Bermúdez que conste en actas que la cuestión de la basura es un 12 

problema que está ocurriendo más, en Hone Creek y Puerto Viejo.  13 

La Regidora Helen Simons entiende que el camión está malo y que no se puede hacer 14 

nada, pero en Cahuita el camión ha estado pasando y a Jewinson lo llamé porque no 15 

recogieron y él me decía que se había mandado los dos camiones cuando estaban 16 

buenos, hice un video y entrevisté la gente y si le solicité a él que por favor se hiciera 17 

alguna inspección cuando están los carros, porque talvez el los direcciona pero no han 18 

estado yendo a recoger en algunos puntos.  19 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, señala que tuvimos una reunión con 20 

Jewinson y se le habló fuerte, se le dijo que tiene que ir detrás de la gente, y que como 21 

jefe tiene que tallarlos, ya que recogen la basura en un lado y se brincan otro y mucha 22 

gente se está quejando y él lo que hizo fue quejarse y decir que no tiene suficiente 23 

personal, él iba ir detrás del camión supervisándolos para ver cómo iban haciendo el 24 

trabajo, no sé si lo habrá hecho.  25 

El regidor Luis Bermúdez indica que simplemente está diciendo que está mal.  26 

La regidora Helen Simons menciona que hay gente muy inconsciente que espera que 27 

pase el carro para sacar su basura, hay mucha gente que no paga basura y se 28 

aprovechan de la gente que paga.  29 
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La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que es un tema muy 1 

complejo.  2 

ARTÍCULO VI: Informes y Sugerencias de la señora 3 

Vicealcaldesa Municipal 4 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa Municipal, está el informe del Ingeniero.  5 

El Ing. Ignacio León, Director de la UTGV menciona que se puede ver de una vez el 6 

informe de la Comisión Nacional de Emergencias.  7 

El regidor Pablo Bustamante considera que si don Luis está incomodo que él que es 8 

quien representa al concejo en la Unidad Técnica vaya hacer el informe y venir a 9 

exponerlo. Si no está conforme porque el Ingeniero lo está haciendo.  10 

El regidor Luis Bermúdez indica que está preguntando si es del Alcalde o no lo es, 11 

tengo potestad de preguntar señor Pablo Bustamante.  12 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, indica que con respecto a la parte 13 

administrativa ese informe se lo estaré pasando al señor Alcalde el lunes sobre algunas 14 

cosas que me encomendó. Ahorita solamente iba a entregarles informe final de la alerta 15 

que hubo que gracias a Dios aquí en Talamanca no pasó a más, no pude imprimir 16 

porque no tengo tinta, lo tengo pendiente. Este informe me lo trajo don Ignacio y talvez 17 

puede darlo él ya que tiene conocimiento de lo que se está hablando ahí.  18 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, del informe de situación, hicimos un último 19 

recorrido de manera general y determinamos que los diques de Orochico y todos los 20 

diques principales del río Telire están sumamente afectados, no obstante en un decreto 21 

de emergencia, la Comisión metió 3750 millones y esa plata está aprobada en el 22 

programa que tiene que ejecutar aguas pluviales del MOPT, van a iniciar con el muro de 23 

gaviones en las Delicias para proteger Sand Box y otras comunidades, pero ese dique 24 

que se valoró está aprobado, y en el recorrido de las comunidades lo típico, cuando el 25 

río crece se mantiene en su cauce y siempre se desborda en las últimas dos horas, eso 26 

es lo típico, acordarse de que los periodos de retorno en Talamanca han variado 27 

mucho. En el tema de los diques en territorio indígena se van a traer excavadoras 28 

gigantes para hacer esos trabajos, con vagonetas grandes, para hacer diques enormes.  29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 Acta Ordinaria Nº 71 del 06/10/2017  

26 

 

 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que hay que promoverlo ya que uno ve en las 1 

noticias lo que pasó en lugares como Pérez Zeledón y no hay que esperar que nos 2 

toque a nosotros.  3 

El ing. Ignacio León indica que le decía a la Alcaldesa que sacaran un acuerdo hoy para 4 

que se le diga a la CNE que de fecha de cuándo va ejecutar esos recursos, porque no 5 

es la CNE, sino que esos recursos con transferidos al Departamento de Aguas Fluviales 6 

del MOPT y lo que dice el departamento es que ellos arrancaron con el programa de 7 

construcción de los gaviones, y los espolones, y ahora con los acropodos y toda la 8 

protección y luego van a continuar con los diques arriba, no son diques como los que 9 

nosotros hacemos con la CNE, sino que son para contener el río completamente, hay 10 

un video que les voy a enviar de una draga que tiene JAPDEVA que flota. Esa draga 11 

está trabajando en el Pacuare, costó más de mil millones y Corbana va a comprar otra y 12 

quieren ponerla a trabajar en el rio Sixaola, pero es un buen equipo, todo eso está 13 

aprobado, eso no es de gestión, lo que pasa es que hay que consultarlo. De parte 14 

nuestra lo que podemos hacer es una nota y solicitarlo, el Decreto de emergencia se 15 

vence en el 2020 y tienen hasta esa fecha para ejecutar esa obra. Desde la parte 16 

técnica tratamos de crea conciencia y que las obras no son para hacer daño sino para 17 

darle cauce al río y que no afecte a la misma comunidad.  18 

El Regidor Luis Bermúdez indica que le parece bien por eso le preguntó sobre el asunto 19 

por la bomba de Margarita, cuando se llena el río siempre se sale, me gustaría 20 

preguntar como dice el señor Regidor Pablo Guerra, nosotros en la parte de Margarita – 21 

Cocles, es una ruta interna, me gustaría saber cuándo se van a instalar los puentes 22 

Baylis ya tienen dos meses de estar armados.  23 

El Ing. Ignacio León indica que de manera inmediata hicimos la gestión administrativa 24 

para solicitar los tornillos que no nos llegaron y se hizo la gestión a través de la 25 

dirección regional y nos mandaron donde don Antonio Romero que es la Dirección 26 

Nacional de Puentes, y nos mandaron a otro lado, al final hicimos un proceso para 27 

comprar los tornillos porque si no nos va a durar el proceso y los puentes no se colocan 28 

por 282 tornillos.  29 
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El regidor Luis Bermúdez indica que en la parte de afuera de Margarita es bueno sacar 1 

el presupuesto y poner un puente o alcantarillas que ahí están, ya que cuando se llena 2 

no hay paso.  3 

El Ing. Ignacio León indica que las alcantarillas que se van a trasladar a Tanagra son las 4 

que no alcanzaron ahí, por el diámetro, ahí vamos a colocar un puente con una 5 

plataforma que tiene que donar JAPDEVA.  6 

El regidor Luis Bermúdez consulta porqué se llevaron la plataforma. 7 

El Ing. Ignacio León indica que la de ferrocarril era muy corta, la otra mide 16 mts. Y si 8 

no se construye con unas vigas del Puente que se donó, estamos clasificando unas 9 

vigas.  10 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que se necesita hacer algo muy bueno ahí.  11 

La Regidora Helen Simons consulta dos cosas, en este informe en el punto 5, muy 12 

preocupada porque cuando firmé el acuerdo bien modificado que lo hicimos aquí están 13 

plasmando que se le entrega alcantarillas al CONAVI para intervenir en las rutas 14 

cantonales y cuadrantes de Puerto Viejo, cuando hice la acotación de la moción ustedes 15 

mismos me dijeron que ese trabajo se iba hacer con maquinaria municipal y que 16 

simplemente en el momento ellos iban a poner lo que debían colocar ahí, entonces 17 

porqué aquí aparece que le están dando las alcantarillas al CONAVI y explíqueme Luis 18 

porque esto me puede comprometer ya que firmé.  19 

El Regidor Luis Bermúdez indica que debemos agradecer que es CONAVI que va hacer 20 

ese trabajo.  21 

La Regidora Helen Simons indica que va a denunciar eso aunque salga afectada ya que 22 

eso está mal hecho y ustedes dijeron cuando arreglaron la moción, ustedes explicaron y 23 

dijeron que la maquinaria que iba hacer el trabajo era de la municipalidad, y porqué se 24 

le están dando  las alcantarillas a CONAVI.  25 

El regidor Luis Bermúdez indica que se está aprovechando la maquinaria de CONAVI.  26 

La Regidora Helen Simons aclara que no firmó para que se le diera a CONAVI ninguna 27 

alcantarilla, eso está irrespetando el acuerdo que se tomó. Trajeron la moción y decía 28 

que se iba a donar al CONAVI y les dije que no podemos donar al CONAVI, Pablo 29 

Bustamante y el compañero arreglaron la moción y les dije no estoy para atrasar el 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 Acta Ordinaria Nº 71 del 06/10/2017  

28 

 

 

desarrollo pero tampoco cojan mi firma para hacer estas cosas, bien claro ustedes 1 

mismos explicaron que la maquinaria municipal iba a estar ahí, y aquí usted indica que 2 

en este informe que es entrega de alcantarillas al CONAVI para invertir en rutas 3 

cantonales.  4 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, la ruta nacional 256 llámese Hone Creek – 5 

Manzanillo contempla una serie de ramales que todos son caminos cantonales y todo lo 6 

que se ha hecho con recursos de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal son para 7 

colocar pasos de alcantarilla en las intersecciones que conectan el camino cantonal con 8 

la ruta nacional, no obstante ese es un trabajo que tiene que ejecutarlo por ley el 9 

municipio, resulta que el CONAVI que tiene por contrato a la empresa constructora 10 

MECO le ordena bajo cualquier marco legal que tenga la licitación, que construya la 11 

obra y nos ahorra a nosotros los recursos económicos, y le obliga al municipio a tener 12 

en regla esas intersecciones y lo que se viene haciendo es evitando un gasto y se 13 

puede cuantificar cuanto es el costo de hacer cajas de registro, colocar alcantarillas y 14 

trasladar esas aguas dentro de las rutas cantonales para que la Municipalidad no tenga 15 

que hacerlo y se ahorre ese dinero, lo que se está haciendo en Puerto Viejo con las 16 

alcantarillas que se colocaron fueron en todos los accesos desde Manzanillo hasta 17 

Puerto Viejo, y lo que se va hacer en este momento son los cruces, y si usted gusta le 18 

direccionamos un vehículo para que vaya y verifique a dónde están esas alcantarillas y 19 

cuáles son las obras que se van hacer con las alcantarillas. No obstante les dije la 20 

semana anterior, quién quiere participar en la inspección con la gente de CONAVI para 21 

que vayan y se den cuenta de cuáles son las obras, porque existe una confusión de que 22 

la Municipalidad, está regalando material al CONAVI o a la empresa MECO para que 23 

haga obras de infraestructura y me imagino que están pensando que están siendo 24 

pagadas al contratista y que alguien está haciendo negocio redondo con los suministros 25 

del municipio y eso no es, ningún recurso municipal se ha utilizado en la ruta nacional, 26 

lo de los derechos de vía es y fue con el único propósito de ampliar y recuperar la 27 

invasión que generaron propietarios de la zona marítima terrestre dentro de una ruta 28 

nacional, pero esa zona marítima terrestre es administrada por el municipio, le 29 

pertenece al municipio, y éste una vez que emite el respectivo permiso para que se 30 
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desarrolle una obra y alguien invade el derecho de vía, es necesario solventar la 1 

problemática porque eso está en zona marítima terrestre, entonces cuando se solventó 2 

la problemática de Playa Chiquita, para el tema de transeúntes fue el mismo drama, 3 

igual con el camino Parque Margarita – Cocles, entronque de las calles de centros y 4 

cuadrantes de Cocles, y los cuadrantes de Puerto Viejo volvemos con el mismo drama, 5 

el otro día les explicaba cual es la realidad, y consta en actas, pero vuelven de nuevo 6 

con lo mismo usted precisamente doña Helen y don Luis, por lo cual se mandó a don 7 

Luis con el topógrafo y con tres ingenieros para que verificara y ahora ya entendió lo 8 

que se está haciendo por eso él está discutiendo con usted, pero la vez anterior vino y 9 

nos señaló con lo mismo, no sé cuál es la interpretación si es suministrar, llevar, 10 

trasladar, que es la palabra que quieren que diga el informe pero les estoy explicando 11 

que los recursos de 8114 y 9329 que son los que financian el departamento que tengo a 12 

cargo, nunca y en ningún momento han sido mal direccionados para intervenir ruta 13 

nacional, son rutas cantonales. En ese conversatorio tras que nos van a regalar un 14 

montón de asfalto, nos van hacer un montón de cajas de registro que valen una 15 

millonada y nos van a pagar cuadrillas para que hagan esas obras y no tener que gastar 16 

nosotros esa plata, van agarrar todo el perfilado y se va direccionar  a la ruta nacional 17 

801 para hacer un tratamiento superficial para que el colegio no tenga polvo, igual la 18 

gente de Chase, y como nacen esas gestiones, compañera y compañeros conversando 19 

con los ingenieros que están a cargo de esas obras, que pueden ellos ampliar y 20 

direccionar los recursos remanentes de una ruta nacional a otra ruta nacional dentro del 21 

cantón, en la modalidad de ejecución de ellos. Todos los recursos que invierte el 22 

CONAVI no son fiscalizados por el CONAVI, existe una unidad de fiscalización que se 23 

contratan por parte en laboratorios para que verifiquen que todo lo que se está 24 

ejecutando no ha sido ni será nunca coaccionado por el mismo que está ejecutando la 25 

obra, todo eso se apunta en bitácoras y se reflejan en libros diarios y todo eso no lo 26 

factura un ingeniero porque es demasiado grande, se va a diez departamentos, para 27 

seis o siete meses después se genere un pago cuando ya se haya fiscalizado 28 

absolutamente todo, entonces que conste en actas y que bueno que vi a don Luis 29 

diciendo sobre eso, porque él nos señaló sobre las alcantarillas anteriores y se dio 30 
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cuenta y es una obra que nos va ahorrar a nosotros por lo menos unos 85 millones de 1 

colones.  2 

La regidora Helen Simons indica que no está en ningún momento cuestionando plata ni 3 

mucho menos, estoy diciendo yo firmé un acuerdo en donde se me indicó que se iba a 4 

trabajar mancomunado con la maquinaria municipal, eso fue la modificación que le 5 

hicimos y que todos aquí saben que fue así.  6 

El Ing. Ignacio León consulta quien trasladó los tubos, quien los sacó y quien los 7 

acarreó, la maquinaria municipal.  8 

La Regidora Helen Simons simplemente estoy diciendo que no debe decir que se dio 9 

las alcantarillas a nadie porque eso no fue lo que firmé y eso es lo que estoy 10 

discutiendo.  11 

El regidor Pablo Bustamante indica que ella cree que la carretera es de Pablo 12 

Bustamante.  13 

La Regidora Helen Simons indica que no dijo nada de eso, no es su carretera pero si 14 

usted manipula todo lo que pasa aquí.  15 

El regidor Pablo Bustamante solicita que conste en actas. Doña Helen creo que como 16 

que hay algo, que esa masa que Dios le dio no le da suficiente capacidad, cada vez que 17 

usted viene acá, ha mencionado que en esta sesión de concejo municipal faltándole el 18 

respeto no una vez sino varias veces compañeros, ya que si Helen está hablando así 19 

está haciendo una falta de respeto a cada uno de los compañeros, porque que yo sepa 20 

no puedo decirle a Pablo haga o no haga y si Pablo está a la par mía y si le digo que si 21 

quiere firmar lo firma, igual lo hago con Horacio, la semana pasada fue lo mismo cuando 22 

usted dijo que estoy manipulando a don Horacio.  23 

El regidor Luis Bermúdez indica que fue él quien lo dijo.  24 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que entonces que lastima realmente, que poco 25 

respeto, que poca madurez tienen algunos compañeros, de expresarse así, 26 

irrespetando a una persona como es don Pablo, don Arcelio que son personas que han 27 

estudiado, y por ende Candy, don Horacio y mi persona que talvez no tenemos el 28 

estudio académico que tienen los otros dos compañeros. Si es que ustedes se sienten 29 

que ustedes son más porqué el pueblo nunca los tomó en cuenta para haber estados 30 
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sentados aquí como propietarios, eso es lo que a uno realmente le duele, faltarle el 1 

respeto a un regidor donde realmente el pueblo dijo voto por este, donde había más de 2 

60 aspirantes al puesto de regidores, los otros no llegaron, y los propietarios somos 3 

cinco, igual los suplentes, pero realmente en este momento está haciendo falta un poco 4 

de cordura y un poco de respeto, hacia los regidores propietarios, uno no puede seguir 5 

en eso todas las veces que llegamos a sesiones de trabajo, no le estoy ni gritando ni 6 

faltando el respeto, no podemos seguir faltando el respeto a cada uno, cuando usted 7 

sube es propietaria pero sino sigue siendo Helen la suplente, respetémonos, porque 8 

realmente lo que está diciendo es como que ustedes no tienen capacidad. No 9 

merecemos ese irrespeto real doña Helen, o a usted le gustaría que nosotros 10 

comencemos a entrarle con irrespeto y comencemos a pegarle gritos como a usted le 11 

gusta, para que usted comience a sentir un poco como tiene que ser la situación. Si 12 

usted tiene un asesor que lo está haciendo mal, creyendo que porque te está 13 

asesorando va a venir a golpear a este municipio, creo que hay muchos que han 14 

querido golpearnos y hoy por hoy no han podido, porque este grupo está haciendo las 15 

cosas bien por el Cantón de Talamanca si usted se siente mal porque usted no ha 16 

podido llegar a hacer química con los otros compañeros para poder estar ahí, ese no es 17 

mi problema, Dios le da a uno una habilidad mental y no hay que estudiar mucho, pero 18 

por favor manejemos el respeto, y no creo que sigamos continuamente irrespetándonos 19 

a los propietarios, muchas gracias. 20 

El Regidor Luis Bermúdez indica al señor Pablo que lo respeta como compañero y 21 

como Regidor, pero lo que estás hablando de los suplentes y todo eso, estas 22 

equivocado, porque cuando nosotros cuando hicimos la tendencia de las votaciones 23 

tuvimos una asamblea, un acuerdo, donde Pablo Guerra era el primer lugar, y yo era el 24 

primer lugar de la primera suplencia cantonal y Candy era la segunda regidora, y si salía 25 

Pablo nada más también salía yo. Los suplentes tenemos la misma potestad, el código 26 

lo dice.  27 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no estamos hablando de eso, sino del irrespeto 28 

hacia el compañero en su momento.  29 

El regidor Luis Bermúdez indica que la semana pasada si se dio.  30 
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La regidora Helen Simons comenta que si decir la verdad es ser irrespetuosa, porque 1 

aquí se ve, aquí hay funcionarios que no pueden ni trabajar por el miedo que tienen, yo 2 

desde el primer día que vinieron hablar conmigo, yo no estoy con el Alcalde porque 3 

quiero que trabaje mi comunidad como hacen muchos aquí presionándolo por todos 4 

lados, desde la misma gente que lo eligió lo presionó y ahora de otra manera, yo les 5 

digo no tengo ningún asesor, cuando algo no me queda claro, llamo al IFAM porque 6 

para eso están los números, y hago la consulta en el IFAM o hago la consulta en alguna 7 

institución que le compete, inclusive con Licenciadas de la RECOMM, las veces que he 8 

tenido que levantar la voz es porque se me ha irrespetado y tengo que decirlo, no me 9 

voy a quedar callada, ahorita usted me reclamaba una cosa, y yo le voy a decir, que hay 10 

gente en Cahuita testigo cuando recibí la llamada y en ningún momento dije doble filo 11 

suyo ni el otro, el señor me dijo lo que me dijo y le dije al señor las actas son públicas, 12 

vaya y las pide, siempre que algo no me parezca don Pablo lo voy a decir, de igual 13 

manera, no es que me sienta más o menos que usted, pero jamás voy a pensar igual 14 

que usted o el compañero Arcelio, o el otro, cada quien piensa a su manera y no me 15 

hace que tenga menos masa gris, porque toda la masa gris que usted tiene con más de 16 

una intervención mía ha evitado que usted o el otro compañero cometan errores, porque 17 

sí lo he hecho, y les he hecho ver no porque Helen inventó sino porque la ley lo dice, y 18 

le digo al señor Ignacio no estoy cerrada, está bien lo que me está explicando pero lo 19 

que me molesta es que cuando se explicó lo de esto de puerto don Luis y el compañero 20 

hicieron otra acotación y a raíz de eso firmé porque la moción decía donarle a MECO 21 

alcantarillas para hacer equis trabajos, y dije porque no lo iba a firmar, y luego ellos 22 

explicaron que no era así y dijeron que la maquinaria municipal iba a estar ahí y por eso 23 

firmé. Ahora cuando usted me trae eso tengo que preguntar porque para eso no firmé y 24 

no vengo a cuestionar nada. En el punto 11 tienen un señor trabajando ahí en Cahuita 25 

que no conoce lo que está haciendo, tan así que hasta tres veces ha tenido que 26 

levantar todo lo que puso, hasta una persona que no es ingeniero sabe que el adoquín 27 

no se puede meter con cemento, y no le acepto a Luis que me hable de eso porque no 28 

es el técnico de eso, es el Ingeniero, yo podré ir a ver, pero si siento que si decir la 29 
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verdad es irrespeto voy a seguir diciéndola, y si he tenido que levantar la voz 1 

compañera es porque ellos se han puesto a gritarle a uno.  2 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, comenta que cuando dice doña Helen 3 

que aquí el que maneja el Concejo es Pablo, muchas veces me le he parado y le he 4 

dicho Pablo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo y nos hemos discutido 5 

y llegamos a un acuerdo, no es que a todo le digo que sí, hay cosas que le digo no 6 

estoy de acuerdo, y es con todo mi derecho y le he dicho al otro Pablo también, porque 7 

no en todo el compañero siempre tendrá la razón, al igual que nosotros, tratar de 8 

ponernos de acuerdo, lo que he hecho como Regidora es tratar de buscar armonía y 9 

acomodarnos para llevar el barco juntamente con el señor Alcalde y apoyarlo a él como 10 

equipo.  11 

La regidora Helen Simons solicita que sea de manera equitativa.  12 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa informa que algo que se habló en la comisión 13 

fue sobre una estructura del puente que cayó al río, en Sixaola que ayer muchos 14 

comités de emergencia llegaron precisamente por eso para que se les pueda ayudar 15 

porque ahora con este poco de agua que bajó muchos árboles quedaron pegados en la 16 

estructura y si hubiera sido más lluvia el río se va tirar para este lado.  17 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que hubiera sido bueno que 18 

llamemos a don Ronald que es el Ingeniero encargado de la obra por parte de MECO, 19 

he estado en contacto con él.  20 

El Ing. Ignacio León indica que conversó con él hoy, ya que la señora Vicealcaldesa me 21 

lo solicitó.  22 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que según dice ese señor que 23 

ya tienen todo bajo control. 24 

El ing. Ignacio León señala que se cayó el puente y con la lluvia metieron el martillo y 25 

anclaron pilotes y la estructura, obviamente todo lo que pasa se queda ahí pegado, 26 

arriba hay un montón de troncos, y hoy a las ocho de la mañana llegó el ingeniero a 27 

explicarme y que no tuviéramos inconveniente con eso y cero preocupación. 28 

Compañeros yo creo también importante, don Luis, que ustedes tienen que hacer como 29 

miembros de la Junta Vial y tiene que haber un informe para ese tipo de cosas, porque 30 
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el reglamento dice algo, cuando un regidor tiene una duda, de índole técnico, lo tiene 1 

que canalizar con usted y su persona lo pasa para hacer el respectivo informe, ya que 2 

se siente feo que uno está buscando como hacer las cosas, y que le estén señalando 3 

que algo está ilícito. 4 

La Regidora Helen Simons aclara que no ilícito sino que si algo está mal hecho hay que 5 

decirlo.  6 

El Ing. Ignacio León indica que está de acuerdo, pero que Luis lo lleve anotado ya que 7 

le corresponde. 8 

El regidor Luis Bermúdez solicita que conste en actas eso, para presentarlo en la Junta 9 

Vial y me pongan atención.  10 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que todo el mundo le vuelve a ver el problema 11 

al puente, eso no es responsabilidad de la Municipalidad, el puente es un contrato y una 12 

responsabilidad total de UNOPS y MECO, si ahí pasa algo, que primero Dios no pase, 13 

ellos tienen responsabilidad, cuando a nosotros nos invitaron a Sixaola nos aclararon 14 

bien eso, la Municipalidad no tiene nada que ver en eso y lo dijeron en el parqueo de 15 

doña Mayela, que fue donde se hizo la reunión. No tenemos porqué direccionar 16 

recursos para eso que no nos compete, cuando hay necesidades en otros sectores.  17 

El Ing. Ignacio León indica que hay miles de millones para la parte afectada y a nosotros 18 

no nos pasó nada.  19 

La señora Alicia Hidalgo, vicealcaldesa, entiende que hay una empresa a cargo de eso. 20 

Yo en ningún momento dije que la municipalidad gire recursos para eso. Es una 21 

preocupación que tiene los vecinos, los comités de emergencias, no es direccionar 22 

recursos, sino que como Gobierno Local hacer un acuerdo del Concejo, una carta del 23 

señor Alcalde, para poder apoyar, es responsabilidad de ellos pero nosotros tenemos 24 

que velar por todos esos vecinos de Sixaola también. No creo que esté pegado al cielo 25 

un acuerdo del Concejo o una carta informando la preocupación de los vecinos. 26 

La Regidora Sandra Vargas agrega a lo que dice la señora Vicealcaldesa, la semana 27 

pasada yo toqué ese punto y se me dijo lo mismo que no le corresponde a la 28 

Municipalidad, respeto eso. No se está pidiendo que la Municipalidad vaya a invertir, 29 

simplemente se le está diciendo a los compañeros que se buscara a los responsables o 30 
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ir a presionar a ver cómo están haciendo el trabajo porque no lo están haciendo bien, yo 1 

habito ahí y mi familia, y si pasa una desgracia simplemente la Municipalidad va decir es 2 

la UNOPS la culpable porque nosotros no tenemos nada que ver. Si viene una cabeza 3 

de agua y con toda esa presa se desaparece la parte baja de Sixaola, por eso dije eso, 4 

no es que inviertan como dice el señor Don Pablo si no que hay que tomar cartas en el 5 

asunto y si hay que llamarlos se hace, o ir una comisión a conversar con ellos, ya que 6 

están poniendo en peligro a la gente de Sixaola.  7 

El Ing. Ignacio León indica que lo que sucede es que se cayó el puente y hubo que 8 

anclarlo porque con la lluvia se lo podía llevar.  9 

La Regidora Sandra Vargas indica que desde antes que lloviera ese puente lo tienen 10 

amarrado y no han hecho nada, estamos esperando que se venga una inundación y se 11 

ponga peor la cosa.  12 

La Regidora Hele Simons menciona que la información la manejan una, dos o tres 13 

personas, y no es así, don Luis es el que representa en la Junta Vial entonces cuando 14 

va a reunión ahí viene a informar, que fueron en comisión y lo que dijeron, así se 15 

maneja la información, y doña Sandra sabe que informar a la gente y no es venir a 16 

pelear, y usted me podrá seguir enseñando las hojas, igual voy a hacer preguntas y se 17 

me tiene que informar.  18 

El Ing. Ignacio León indica que el único departamento que presenta informes semanales 19 

es Unidad Técnica. 20 

La Regidora Helen Simons indica que si Pablo dice que ya fueron es porque una 21 

comisión ya fue, entonces vengan al Concejo e informen.  22 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que como vocera de la 23 

UNOPS si he estado al tanto todos los días desde que se cayó el puente, tengo todos 24 

los mensajes con el señor Ronald.  25 

La Regidora Helen Simons indica que se tiene que informar. 26 

El Ing. Ignacio León menciona que es lo que se hace todas las semanas. 27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que tiene la población 28 

informada por medio de Facebook y les he dicho textualmente lo que el señor Ronald 29 

me ha estado diciendo, entiendo la preocupación del pueblo y de mis vecinos de 30 
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Sixaola y le he dicho a don Ronald que hay que hacer algo, pero podemos llamarlo para 1 

que venga a la próxima sesión.  2 

El Ing. Ignacio León menciona que ayer la señora Alcaldesa me solicitó averiguar que 3 

está pasando, hoy llegó el Ingeniero y ya estamos dando el informe. Y si la compañera 4 

pregunta algo específico se le responde.  5 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, recomienda que mejor busquemos soluciones en lugar de 6 

discutir, tomemos acuerdos y no gastemos tiempo. 7 

La Regidora Helen Simons indica que solo es informar para eso están los Síndicos y los 8 

Regidores.  9 

El Ing. Ignacio León indica que la semana pasada doña Sandra hizo una consulta 10 

general del puente y se le explicó, hoy está haciendo una pregunta y se le está 11 

respondiendo, qué es la información que no se le entrega. O quiere que la llame de 12 

lunes a viernes, y es mi trabajo.  13 

La regidora Helen Simons indica que su trabajo es informar y si le pregunto no tiene 14 

porqué enojarse. 15 

El Ing. Ignacio León menciona que todas las semanas brinda informe.  16 

  Da lectura a informe de labores de la semana realizados del 2 al 7 de octubre de 2017: 17 

1. Labores de lastreo de camino en territorio indígena Bribri, distrito Telire 18 

comunidad de Boca Urén, Monte CINAÍ, Katsi y Namú Woki. Ya terminamos en 19 

el sector de Amubri, hicimos un montón de caminos que nunca se habían 20 

intervenido, le agradezco a los compañeros y al compañero regidor Pablo que 21 

nos prestó allá las instalaciones, muchas veces hasta financió de su propia bolsa 22 

un montón de recursos que se gastan arriba, con eso se logró ejecutar más 23 

proyectos, logramos cumplir como nunca, ahora nos falta el sector de Sepecue, 24 

estamos abriendo caminos que estaban perdidos, la maquinaria va estar allá y 25 

esa es la idea, y lo poquito que está abajo estamos en Bordon y vamos a tratar 26 

de hacer todo lo que está en el programa que don Luis tendrá que presentarles a 27 

ustedes.  28 

2. Intervención de los caminos de San Rafael de Bordon y ramales con JAPDEVA. 29 
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3. Coordinación con el comité municipal de emergencias, atención de la tormenta 1 

Nate, ya en este momento la tormenta está en el golfo de México, ya no es una 2 

amenaza y según lo que indica el Instituto Meteorológico viene un verano como 3 

de 15 días.  4 

4. Instalación de alcantarillas en caminos vecinales.  5 

5. Entrega de Alcantarillas al CONAVI para intervenir las rutas cantonales de los 6 

cuadrantes de Puerto Viejo. Efectivamente fue lo que hicimos entregar las 7 

alcantarillas al CONAVI, quien las entrega, el municipio; con qué, con un 8 

registro, con un informe, con cantidades, con equipo municipal se carga, con 9 

personal municipal se traslada y se coloca en sitio, en rutas cantonales, inclusive 10 

se toma la precaución que nunca se pone material en la ruta nacional, sino que 11 

se busca colocarlo sobre la ruta cantonal, por eso don Luis cuando fue a tomar 12 

fotos verificó eso.  13 

6. Inspección de obras con los regidores y síndicos. Esas son las obras que 14 

habíamos venido gestionando de todos los que dicen que ocupan inspecciones, 15 

se hace un cronograma, hemos ido atender varios, en Celia, San Miguel, el 16 

Suich de Paraíso, etc. En Cahuita hicimos San Rafael de Bordon, ahorita 17 

estamos en Tuba Creek un camino que estaba abandonado y ahora se está 18 

utilizando.  19 

7. Avance de excavadora a territorios indígenas Telire para la construcción de 20 

pasos de alcantarilla. Inspección y coordinación de derechos de vía sobre la ruta 21 

256. Esto se hizo con la gente de CONAVI y van agarrar todo el perfilado de 22 

otras rutas para trasladarlo a la ruta 801.  23 

8. Intervención del programa en convenio con JAPDEVA. Esta el programa por 24 

escrito y se tira todo a la Junta Vial para que los compañeros se lo presenten y 25 

lo que estamos haciendo con ellos es lo mismo, dentro del programa anual nos 26 

ahorramos recurso económico, se le da el combustible, y lo que vale el alquiler 27 

de equipos, etc. todo eso lo paga JAPDEVA y hacemos más caminos.  28 

9. Construcción de los 7 pasos de alcantarilla en territorio Cabécar. Esos son los 29 

siete pasos de alcantarilla que se están construyendo, es al frente de la 30 
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ADITICA. Empieza en puente lata, lo que pasa es que el constructor hizo errores 1 

en los otros cuatro que tiene que corregir, y son iguales al que se le corrigió al 2 

principio. La obra de Cahuita igual si llega un contratista y no hace lo que está 3 

estipulado en el cartel, si tendrá que hacerlo diez veces hasta que le salga bien, 4 

lo tendrá que hacer, pero no somos permisivos en hacer las obras mal.  5 

10. Construcción del acceso a la estación de buses de Cahuita. Lo que se está 6 

haciendo en Cahuita fue triplemente fiscalizado por ingeniería, topografía, etc. y 7 

si alguien quiere ir a chequearlo todos los días lo puede hacer para que la obra 8 

sea de mejor agrado para todos.  9 

El Lic. Pablo Guerra, regidor, aprovecha el espacio para decir que la comunidad de 10 

Amubri quedó muy contenta como se trabajó.  11 

La señora Cándida Salazar, Sindica, indica que ahora que se encuentra la maquinaria 12 

en la comunidad, yo la otra vez solicité un trabajo bastante duro en la loma Boconbri, en 13 

Santa Elena, ya que en los años anteriores se hace un trabajo apenas, y esta vez la 14 

gente solicita por razones de que ahí es una loma difícil.  15 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que es la misma que solicitó el comité de 16 

vecinos que la aprobamos en la inspección que andábamos.  17 

El Ing. Ignacio León indica que no es esa.  18 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que no es Soki, es parecida.  19 

El Ing. Ignacio León indica que el año que viene vamos a meter un programa para 20 

bajarla porque el tractor está ahí, podemos hacerle algo y luego colocamos material.  21 

La señora Cándida Salazar, Síndica, indica que ahorita va la niveladora raspando, y se 22 

debe aprovechar, si vuelven hacer un raspado entonces queda igual, se han ido 23 

camiones llenos de productos como banano, por favor pido que se atienda, la otra vez 24 

lo solicité y ahora que están ahí aprovechar.  25 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, considera que lo más sano es que de la orden a Marlon 26 

que lo intervenga.  27 

El Ing. Ignacio León señala que se le va hacer un trabajo pero si no queda solucionado 28 

el problema en un 100% por tema de recursos, vamos hacer un trabajo para ver como 29 

lo arreglamos bien.  30 
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La señora Cándida Salazar, Sindica, indica que una cosa es que le esté hablando y otra 1 

es que lo vea, es necesario. 2 

El Ing. Ignacio León indica que con mucho gusto lo irá a ver. Si usted puede 3 

acompañarnos. 4 

La señora Cándida Salazar, Síndica, menciona que sí. 5 

El Ing. Ignacio León menciona que el lunes a las 9 a.m. estamos ahí.  6 

El regidor Pablo Bustamante indica que asistirá. Y va ir doña Cándida.  7 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 8 

VII-1  Se aprueba nota presentada por Secretaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 9 

en el cual comunica acuerdo único tomado por la Junta Vial Cantonal de Talamanca, en 10 

sesión ordinaria 09-2017 del 2 de octubre de 2017, en la que se aprueba modificación 11 

interna #7, por un monto de treinta y seis millones cuatrocientos diecinueve mil 12 

trescientos ochenta colones netos, con el fin de solventar recursos para el 13 

mantenimiento de la red vial.  14 

El Ing. Ignacio León indica que se había hecho los cálculos de los caminos mal hechos 15 

y hay que ponerles más plata porque se está gastando más, y cuando se habla de 16 

calles y cuadrantes entiéndase que se va intervenir pero no una calle, sino que son 17 

muchas calles, en Cocles faltó el Tucán, Olé Caribe, etc. no se mal interprete que 18 

estamos metiendo recurso económico a caminos ya ejecutados, le explicaba a don 19 

Arcelio que la plata no es para ir hacer la misma obra, porque eso significaría que se 20 

hizo y se gastó mal los recursos, que eso quede claro. 21 

El regidor Luis Bermúdez indica que falta Punta Riel.  22 

VII-2  Se aprueba consulta efectuada por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 23 

Jurídicos de la Asamblea Legislativa, realizada mediante oficio AL-CPAJ-OFI-0033-24 

2017, sobre el expediente 20.447 “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para 25 

consumo humano y construcción de obras en el Patrimonio Natural del Estado”, 26 

publicado en el Alcance 190 a la Gaceta 148 del 7 de agosto de 2017.  27 

El regidor Pablo Bustamante considera que debemos firmarlo positivamente para que 28 

se pueda hacer uso del recurso en cualquier parte.  29 
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VII-3  Se aprueba oficio LRK-043-2017 suscrito por el Director del Liceo Rural de Katsi, 1 

Msc. Dagoberto Arias Zapata y la señora Presidenta de la Junta Administrativa, Ana 2 

Virginia Rodríguez, en la cual solicitan la donación de 3 vagonetadas de lastre con el fin 3 

de construir una bodega en las instalaciones del Liceo Rural del Katsi.  4 

VII-4  Se acoge oficio suscrito por el Lic. Randall Salas, Asesor Legal, IALMT-177-2017, 5 

con base en el oficio SCMT-INT-317-2017 remitido por la Secretaria del Concejo, donde 6 

traslada documentos presentados por el señor Manuel Ortíz Chavarría, el cual presenta 7 

reclamo para ser enviado al SINAC-MINAE por incluir su propiedad ubicada en Cocles 8 

dentro de la zona de Patrimonio Natural del Estado, por lo que atento se refiere:  9 

Indica que el escrito y demás documentos aportados deberán ser presentados ante el 10 

SINAC por el señor Ortíz Chavarría, en virtud que son estas entidades las facultadas 11 

para atender dicha solicitud y no esta corporación municipal, ya que son ellas mismas 12 

mediante el debido proceso y un estudio técnico las encargadas de determinar cuáles 13 

propiedades deben formar parte del Patrimonio Natural del Estado.  14 

El regidor Luis Bermúdez espera que después no digan que había un tiempo para 15 

presentar eso. Quedamos que presenten los documentos aquí.  16 

El regidor Pablo Bustamante indica que basados en el correo de don Cyrus que es el 17 

Director del ACLAC, este ayuntamiento no tiene nada que opinar sobre el tema porque 18 

se le va informar a cada uno de los propietarios, y tienen que acercarse es a las oficinas 19 

del SINAC ya que no tenemos que ver en ese proceso, ya que Patrimonio Natural del 20 

Estado el único que lo define es el SINAC. Para que vamos a seguir en lo mismo si ya 21 

nos dijeron, es que el dueño demuestre que tiene derechos. No tenemos que firmar ni 22 

nada que hacer, el convenio que se va firmar el viernes 13 de octubre es entre el 23 

municipio con el INVU. Aunque no esté aprobado lo del Patrimonio ellos van avanzar 24 

por las áreas y principalmente las comunidades que están más pobladas, para ir 25 

avanzando en lo del Plan Regulador Costero.  26 

El regidor Luis Bermúdez menciona que los pobladores se deben atender, no podemos 27 

lavarnos las manos, las cosas no son así.  28 

La Regidora Helen Simons aquí se dijo más de una vez que le compete al SINAC decir 29 

que es área de Patrimonio y cuando estábamos aquí en las reuniones de plan regulador 30 
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usted siempre supo que no tenía una cosa que ver con la otra pero usted mismo dijo 1 

que si no se firmaba lo de Patrimonio no se iba a firmar lo del plan regulador, y ahora 2 

dice otra cosa. 3 

El regidor Pablo Bustamante menciona que cuando la secretaria lee documento  4 

algunos no ponemos atención o no escuchamos bien, el correo lo dijo bien claro este 5 

municipio no tiene nada que hacer.  6 

La regidora Helen Simons la pregunta es la siguiente cuando vino la gente a las 7 

reuniones eso creó la confusión y usted mismo mencionó que si no se firmaba lo de 8 

Patrimonio no se firmaba lo del Plan Regulador, y eso fue lo creó la confusión y hoy 9 

usted dice que no tiene que ver una cosa con la otra.  10 

El regidor Pablo Bustamante menciona que desde que se contrató a Wilson se venía 11 

manejando en la comisión como que nosotros éramos los que teníamos que definir eso, 12 

y en los planos ni siquiera tiene que decir que el municipio dona porque no es el dueño 13 

de ese terreno. El señor Luis puede consultarlo a su abogado.  14 

El regidor Luis Bermúdez indica que se hizo zonificación donde Wilson trabajó con el 15 

SINAC y no entiendo como se le pagó a Wilson para que hiciera esa zonificación. 16 

El regidor Pablo Bustamante indica que fue acuerdo de la comisión.  17 

El regidor Luis Bermúdez indica que hay que ser responsable.  18 

El regidor Pablo Bustamante con relación al oficio del Licenciado, él ya escuchó que eso 19 

es un tema que nosotros no tenemos que meternos, él tiene que enviarle a decir al 20 

señor Ortíz que la Municipalidad no tiene que ver. 21 

La regidora Helen Simons indica que se gastaron recursos municipales en algo que no 22 

se debía, ya que se hizo una zonificación. 23 

El regidor Pablo Bustamante indica que esos planos del Patrimonio los aprueba el 24 

SINAC y los hizo Wilson.  25 

La Regidora Helen Simons consulta quien le pagó a Wilson. 26 

El regidor Pablo Bustamante indica que la comisión de ordenamiento territorial y están 27 

las actas. 28 

La Regidora Helen Simons indica que al señor se le debe contestar.  29 

El regidor Luis Bermúdez indica consulta porqué aparecen otros planos más. 30 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona que aparece un plano porque desconocíamos 1 

que en la zona de Punta Uva  donde está el río hay unos árboles de mangle y se 2 

desconocía que eso ya estaba declarado, nosotros siguiendo el lineamiento de la parte 3 

legal para poder ampliar los doce planos, siempre se habló de once, no vengan a 4 

desvirtuar un gran trabajo que se ha venido de la comisión, con una responsabilidad 5 

bien tomada para solucionar una cuestión que tiene más de 35 años que se viene 6 

atrayendo porque nunca hubo un municipio representado para buscarle la solución, 7 

siempre tocaron la bola, y hasta que salió la ley si se buscó. Era más fácil dar un uso de 8 

suelo hasta con un croquis que es diferente al día de hoy.   9 

La Regidora Helen Simons indica que no está desvirtuando, la confusión de la gente 10 

está en el levantamiento que hizo el funcionario municipal. Por eso es que la gente 11 

piensa que es la Municipalidad, pero si le compete al SINAC.  12 

VII-5  Se recibe oficio LRK-045-2017 suscrito por el Director del Liceo Rural de Katsi, 13 

Msc. Dagoberto Arias Zapata, en el cual solicita apoyo con financiamiento o gestión de 14 

donación, para adquirir una banda musical. Lo anterior responder a las acciones que se 15 

desean desarrollar para prevenir los eventos de suicidios que se han venido 16 

presentando en el cantón, asimismo, alejar a los chicos adolescentes del riesgo de 17 

consumo de drogas e ingesta de alcohol, desarrollando este proyecto los muchachos 18 

podrían aprovechar mejor su tiempo libre. Es increíble los beneficios que produce una 19 

banda en las instituciones educativas, primero aprenden a valorarla porque anhelan y 20 

según su experiencia en años anteriores en el Colegio Indígena de Shiroles, Liceo Rural 21 

de China Kichá ha sido una vivencia que arrojó aspectos muy positivos tanto en los 22 

estudiantes como en los padres de familia, se creó un mayor compromiso, dedicación, 23 

disciplina y deseos de superación por parte del estudiantado, tanto así que se mejoró el 24 

rendimiento académico de los estudiantes. Lo anterior, también responde a las 25 

iniciativas que busca el proyecto de la oficina municipal de la mujer, prevención del 26 

suicidio en adolescentes indígenas, a través del fortalecimiento de la salud mental; y del 27 

cual nuestra institución forma parte de las comunidades que se están atendiendo de 28 

forma prioritaria.  29 
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La Regidora Helen Simons recuerda que en el cantón hay un Comité de Prevención del 1 

Suicidio, que ese comité tiene que recibir subsidios de APM Terminal, entonces es un 2 

poco más factible que se les dirija la carta a ellos para que consigan eso. 3 

La señora Cándida Salazar, Síndica, señala que con respecto a esa carta, eso fue 4 

incluido dentro del presupuesto, tanto la escuela como el Colegio y Boca Urén.  5 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si APM Terminal está apoyando mandémosle 6 

la carta al comité y si podemos apoyarle con más mucho mejor.  7 

La regidora Helen Simons indica que ese comité es algo financiado por APM Terminal y 8 

se puede lograr para bajar el índice se suicidio, es bueno gastar los recursos en cosas 9 

que fortalezcan a los chicos.  10 

VII-6  Se recibe nota suscrita por el Regidor Luis Bermúdez el cual expone su 11 

disconformidad con el hecho de que la Municipalidad se haya amparado al asueto 12 

nacional siendo que la Municipalidad es la principal institución del cantón que brinda 13 

servicios y por lo tanto debe ser ejemplo para las demás instituciones, considerando 14 

que en la provincia de Limón no hubo afectación por el fenómeno presentado, asimismo 15 

destacó la labor de la Secretaria del Concejo, la Jefatura de Tributaria y el Encargado  16 

de la Caja Recaudadora que si se presentaron el día de hoy a laborar por puro amor sin 17 

cobrar horas extras ni viáticos, acciones como estas es lo que hace a los funcionarios 18 

diferentes y los que trabajaron en la Unidad Técnica ojala y también lo hayan hecho por 19 

la institución y no por un pago doble, su reconocimiento a cada funcionario que se 20 

identificó con la institución pese a la declaratoria de asueto nacional.  21 

La regidora Helen Simons aclara que nosotros como regidores es cierto que tenemos 22 

que tomar ciertas decisiones a nivel local y fue importante reunirnos hoy, porque como 23 

bien lo dijeron es algo de ley, hay que acotar, y si hubiera alguna cosa que arreglar se 24 

hace, pero si siento importante y bien hecho lo que hizo el municipio, es una orden 25 

emitida por el Presidente de la República, nosotros estamos para acatar, y los 26 

compañeros que decidieron venir a trabajar hoy es porque querían pero había una 27 

orden explicita del señor Presidente, así que muy bien lo dice el señor Ignacio en 28 

Talamanca no pasó nada, yo voy a resguardar la decisión que tomó el señor Alcalde y 29 

la Alcaldesa en este momento que está aquí, porque está siguiendo la orden que dio el 30 
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señor Presidente de la República, él no lo está solicitando, dijo que era obligatorio, 1 

entonces a eso no podemos discutirle ni ponerle nada, si estoy de acuerdo que no 2 

vengan después pidiendo horas extras, porque si fue a trabajar hoy es porque lo quiso 3 

hacer.  4 

El regidor Pablo Bustamante consulta quien es su asesor ahora, ya que esa redacción 5 

no es suya. 6 

El regidor Luis Bermúdez indica que lo está firmando y les voy a decir una cosa, lo único 7 

que lo sentí porque la pura verdad que en este municipio hablamos, más aun de la parte 8 

tributaria y recaudar fondos, aquí hay empleados que están por contratos que tenían 9 

que trabajar, usted sabe bien Ignacio que es así, pero lo que hice es algo mío personal, 10 

como ciudadano y como regidor, y el mismo señor Presidente dijo claro que quien 11 

quiere acoge el asueto y quien no quiere no lo hace. Gracias a Dios no pasó nada en 12 

Talamanca. Si el señor Alcalde quiero lo hace o no, y felicito a Marlon y Sara que 13 

vinieron hoy a trabajar. Nosotros somos el Gobierno Local y tenemos que dar el servicio 14 

y debemos ser vigilantes de lo que pase en este cantón, pero aquí todo lo abandalizan, 15 

espero que esos empleados no cobren doble.  16 

El Ing. Ignacio León indica que le consultó a la señora Alcaldesa si íbamos a seguir 17 

operando y dijo que si porque había mucho trabajo.  18 

El regidor Luis Bermúdez indica que por eso solicitó un carro para ir a Amubri, a ver 19 

todos los trabajos que se están haciendo.  20 

El Msc. Arcelio García, Regidor, secundando lo que dice la compañera Helen 21 

efectivamente es una disposición de la Casa Presidencial a todos los empleados 22 

públicos, todos somos empleados públicos, y en el sector educación había una 23 

discusión parecida, pero viendo el tema como asueto nacional los funcionarios públicos 24 

se acogen a esa disposición como tal, por un acatamiento que dispone la Presidencia 25 

de la República. Ahora bien particularmente si fuera el tema a nivel de emergencia 26 

secundo su idea, y la municipalidad como tal debió hacer una distribución equitativa del 27 

personal en el tema de la atención de emergencia como tal y me imagino que en su 28 

momento se dispuso bajo la figura de la Alcaldesa, ya que el personal no puede 29 

desplazarse del todo, pero ya queda bajo la Jefatura de la Alcaldesa como tal. Viéndose 30 
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por el tema de salvaguardar la integridad del personal ahí debe estar en la casa, los 1 

mecanismos internos que se establezcan es a nivel de administración.  2 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, decirle a don Luis que simplemente me apegué 3 

al decreto del Presidente, fui muy clara cuando le dije al personal de maquinaria, lo 4 

hablé con Ignacio, que es el encargado de esa unidad, le dije déjese el personal que 5 

usted requiera, todos los de maquinaria estaban ahí, pendientes y los que se fueron 6 

estaban a disposición en el momento en que ocurriera algo iban a ser llamados. No fue 7 

que la municipalidad sin nada. Ayer estuvo la Caja abierta, y la Secretaría del Alcalde. 8 

Es un Decreto Nacional.    9 

El regidor Luis Bermúdez indica que educación es diferente a nosotros, ya que somos 10 

servidores del pueblo.  11 

La Regidora Helen Simons menciona que todos son servidores y no está bien, y se está 12 

ventilando en Facebook y eso viene por otro lado.  13 

VII- 7  Se da a conocer correo enviado por el señor Enrique Joseph, en el cual da por 14 

recibido el correo donde se le solicita la nota de autorización de la ADI Puerto Viejo para 15 

que el señor George Brown participara en la Asamblea de la UCA Talamanca, sin 16 

embargo en aras de responder de manera efectiva a la misma, indica la señora 17 

Presidenta que para efectos de referencia indicarles el número de acuerdo adoptado 18 

por el Concejo Municipal en la sesión señalada, de igual manera la presidencia de la 19 

Unión Cantonal le comisionó en calidad de vicepresidente a dar respuesta y 20 

seguimiento a todos los acuerdos de la Asamblea del pasado mes de agosto.  21 

A la vez se le responde al mismo que no existe número de acuerdo, sino que se hizo 22 

solicitud cuando se dio lectura a la nota. 23 

A lo que él señala que comprende, pero para efectos de poner proceder con una 24 

eventual defensa o revocatoria, se requiere de un acuerdo del órgano colegiado, que en 25 

este caso es el Concejo Municipal. Una vez que se tome el acuerdo, con base en lo 26 

expresado en el acuerdo procederán a dar respuesta a lo solicitado. Por otro lado están 27 

en la mejor disposición de presentarse a una sesión extraordinaria para aclarar las 28 

dudas de los regidores ya que todo lo actuado está apegado a la legalidad.  29 
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El regidor Pablo Bustamante menciona que le va solicitar a la asociación de Puerto 1 

Viejo si hubo acuerdo, ya que para participar en la Asamblea tiene que haber un 2 

acuerdo para participar en determinada Asociación. El señor Villareal me dijo que no 3 

estuvo George Brown en la Asamblea y cuando un miembro está hablando así da 4 

mucho que desear, entonces seguiremos  actuando a como los de afuera quieran 5 

acomodar su ajedrez, y las cosas no son así, y las cosas tienen que hacerse bien y no 6 

tengo nada en contra del señor solamente estoy diciendo que se tiene que traer 7 

acuerdo de la Asociación de Puerto Viejo si fue enviado, cuales personas fueron y 8 

quiénes no. Y ver la excusa de por qué no estaba, ya que en DINADECO dice que no 9 

se puede nombrar a una persona que no está presente, como fueron a votar por un 10 

fantasma. Y no estuvo porque el señor Villareal lo dijo bien claro.  11 

El regidor Luis Bermúdez consulta cuando le dijo eso don Villareal. 12 

El regidor Pablo Bustamante indica que en la reunión que tuvo arriba con él.  13 

El regidor Luis Bermúdez indica que es verdad que se reunión con el señor y lo estaba 14 

investigando. 15 

El Regidor Pablo Bustamante señala que no fue a investigar nada, sino a ver los 16 

caminos y nadaba con el Ingeniero Ignacio León. Y en eso me lo tope en la casa y le 17 

consulté y lo de CEN CINAI. Como regidor puedo hacer preguntas, igual como lo ha 18 

hecho Helen lo puedo hacer. 19 

La Regidora Helen Simons indica que nosotros en sesión la única cosa que acordamos 20 

fue consultar lo del CEN CINAI, y eso no,  y se lo dije tres veces y se lo repito de nuevo, 21 

eso que usted está haciendo es por problema personal que tiene con George Brown y 22 

con Denis Clark y donde ellos van a estar usted siempre va brincar, es personal y nos 23 

estamos involucrando. Nosotros aquí habíamos acordado y se solicitó por tres 24 

personas, aunque ella dijo que no, nosotros pedimos que se llamara a don Enrique a la 25 

sesión ese día, no se llamó al señor Enrique aquí, pero quien le ordenó a usted el lunes 26 

llamarlo a la oficina del señor Alcalde, sacar el personal y entrevistarlo ahí.  27 

El regidor Pablo Bustamante indica que estaba don German, yo como regidor puedo 28 

preguntarle a cualquiera.  29 
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La Regidora Helen Simons a usted nunca se le comisionó de ir a preguntarle nada a 1 

algún funcionario, eso es administrativo y le compete al señor Alcalde, estuvo mal 2 

hecho compañero porque nadie lo mandó a hacer eso. Ningún regidor puede hacer eso. 3 

Cuando lo mandamos a llamar ante el cuerpo colegiado de regidores se nos dijo que no 4 

y la señora Vicealcaldesa bien claro que lo dijo. Entonces ninguno de nosotros pudo ir a 5 

llamar a ningún funcionario aquí y encerrarse con él. 6 

El regidor Pablo Bustamante indica que no lo mandó a llamar, él estaba abajo y le hice 7 

la pregunta a él.  8 

La Regidora Helen Simons indica que si lo quería hacer transparente por qué no le hizo 9 

la pregunta aquí. Estuvo mal hecho. 10 

El regidor Pablo Bustamante indica que el señor Alcalde lo dijo bien claro no se puede 11 

llamar a un funcionario. Puedo preguntar a cualquier empleado. El Alcalde dijo que 12 

había que enviarle carta a él para subir a cualquier funcionario. 13 

La regidora Helen Simons indica que así como quiso encerrarse con él señor porque no 14 

lo llamó aquí.  15 

El regidor Pablo Bustamante indica que si él está molesto porque no lo vino a decir. 16 

La regidora Helen Simons indica que simplemente hace la acotación en el seno del 17 

Concejo.   18 

VII-8  Se recibe invitación de la Viceministra de Juventud, oficio DVJ-445-2017, para 19 

que participen en la sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Consejo de la 20 

Persona Joven 196-2017, que se celebrará el miércoles 11 de octubre de 2017 en 21 

Limón, SINEM CUN Limón, a las 2 p.m.  22 

VII-9  Se recibe invitación de AYA UEN Gestión de ASADAS, Licda. Diana Smith, a 23 

Taller de Capacitación sobre Procedimientos de aprobación de Cartas de Disponibilidad 24 

– Capacidad Hídrica y Diagnostico nacional para organizaciones comunales 25 

prestadoras de servicios de agua potable, el miércoles 11 de octubre de 2017, 8 a.m. en 26 

AYA Regional ASADAS, 5 horas aproximadamente. La invitación es para los Ingenieros 27 

municipales y un representante por ASADA.  28 

VII-10  Se recibe nota donde la Cooperación Técnica entre Costa Rica y Alemania 29 

(GIZ), a través de su proyecto Acción Clima II y otros proyectos relacionados con la 30 
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mitigación y adaptación al cambio climático, apoya al programa País de Carbono 1 

Neutralidad Categoría Cantonal, que impulsa la Dirección de Cambio Climático del 2 

MINAE, en la cual invitan a las 82 municipalidades del país a participar en un concurso 3 

con el fin de seleccionar a 6 municipalidades que recibirán apoyo técnico y 4 

acompañamiento para elaborar su inventario de emisiones de Gases de Efecto 5 

Invernadero según la guía del Programa País de Carbono, y acompañamiento en su 6 

proceso para el reconocimiento como municipalidad líder en materia de cambio 7 

climático.  8 

VII-11   Se recibe invitación para la señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, a 9 

taller regional de las Municipalidades del Caribe el día 26 de octubre de 2017 de las 10 

8:30 a.m. a 12:30 md. Cerrando con un almuerzo, lo anterior debido a que el IFAM se 11 

encuentra elaborando la propuesta denominada: “Construcción de la Visión a 20 años 12 

del gobierno local que requiere Costa Rica”. Lugar por definir.  13 

VII-12  Se recibe correo del Comité Regional de Ferias del Agricultor solicitando se le 14 

asigne nuevamente una fecha para la audiencia con el Concejo Municipal de 15 

Talamanca. Hay una muchacha que quedó de enviarme correo que vienen a explicar 16 

sobre la modernización de los puestos fronterizos, le dije que podría ser el 18 de 17 

octubre, pienso que lo podrían citar para ese día también.  18 

La misma se le estará brindando el miércoles 18 de octubre de 2017 en Sesión 19 

Extraordinaria.  20 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 21 

VIII-1  Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra Miranda, secundada por el 22 

Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Construcción de 2 puentes sobre quebradas 23 

de Soki. 24 

VIII-2  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, regidor, secundada por el 25 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Colocación de alcantarillas de la red vial 26 

Indígena Suiri, Amubri, Cachabri.  27 

El regidor Luis Bermúdez indica que eso tiene que ir a la Junta Vial, ustedes hacen la 28 

sugerencia.  29 
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La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que se aprueba y se pasa a la 1 

Junta Vial.  2 

El regidor Pablo Bustamante indica que somos un cuerpo político y direccionamos y allá 3 

dicen si se da o no.  4 

VIII-3  Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra Miranda, secundada por el 5 

Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Solicitud a la Comisión Nacional de 6 

Emergencias del avance de proyectos en el cantón de Talamanca.  7 

VIII-4  Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por el 8 

Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, Asunto: Nuevo pago de viáticos. 9 

La Regidora Helen Simons menciona que aquí tenemos un representante de la Unidad 10 

Técnica que es el compañero Luis y siento que cualquier lugar él tiene que ir, y que no 11 

pase como la vez pasada, y aquí mismo el señor Alcalde indicó cuando se iba a ir, y dijo 12 

que iban avisar cuando iban llegando a Cahuita para pasar por mi persona, se hizo y 13 

nunca me avisaron, y entonces el compañero que tiene que informar en el Concejo de 14 

las cosas que se están haciendo es el compañero Melvin y Luis, está bien que los 15 

demás vayan a ver pero los que nos representan son los dos compañeros, si hay una 16 

obra que se está haciendo en alguna comunidad, ellos tienen que verlo. Voy a hacer 17 

una solicitud donde todos tendremos que ir sea rallada o no. Si tenemos en el distrito de 18 

Cahuita equis sindico o regidor tómenlos en cuenta y ahí si podemos hablar de trabajo 19 

en equipo, lo que Ignacio dijo ahorita es que por reglamento ellos tienen que ir. Aunque 20 

pablo Bustamante diga que no me haga caso es la verdad.  21 

 22 

VIII-5  Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el 23 

Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Pago de viáticos. 24 

VIII-6  Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra Miranda, secundada por el 25 

Regidor Horacio Gamboa Herrera, pago de viáticos a Luis Bermúdez. 26 

VIII-7  Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta en 27 

ejercicio, secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Contratación de 28 

equipos de maquinaria. 29 

 30 
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Se revisa moción presentada por el regidor Pablo Guerra sobre declaratoria de camino 1 

Kumbli. 2 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que se tienen que traer los requisitos, ya 3 

que si no vienen nos van a perjudicar. Donde queda ese camino. 4 

El regidor Pablo Guerra indica que es en Namú Woki. Están las firmas de los vecinos. 5 

La Secretaria del Concejo indica que no viene la carta de la Asociación ni de la junta de 6 

vecinos, tampoco viene el ancho ni longitud del camino.  7 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, indica que tiene que traer esos requisitos, no se 8 

puede aprobar si no están completos los documentos. 9 

El regidor Luis Bermúdez indica que es mejor dejarlo para la próxima sesión cuando se 10 

traigan los requisitos.  11 

El Msc. Arcelio García, Regidor, indica que lo firmó y está por unanimidad, era una 12 

observación que iba a dar, de acuerdo a los procedimientos a lo interno al ser territorio 13 

indígena, que se le pueda adjuntar la lista de los interesados, el consejo de vecinos, el 14 

aval de la Asociación para evitar los conflictos, o especificaciones técnica que hacen 15 

falta.  16 

El regidor Pablo Bustamante sugiere que no se tire que está aprobado hasta que no 17 

traiga los requisitos.  18 

El regidor Pablo Guerra indica que ellos dicen que siempre lo piden al Síndico eso me 19 

han dicho y ahí se queda. Por eso lo traje, sé que todo tiene un marco legal.  20 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que les digo que con gusto les ayudo 21 

pero que traigan los requisitos que pide la Municipalidad para respaldo.  22 

La regidora Sandra Vargas menciona que tiene que haber un reglamento o escrito 23 

donde diga eso y que se le pueda llevar a la gente que por medio de eso no se puede 24 

tramitar.  25 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que podemos dejarlo en manos 26 

de los compañeros que son indígenas si están de acuerdo que eso se quede así o la 27 

pasamos, son ustedes lo que están arriba. 28 
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El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que puede decirle a ellos, es una comunidad que 1 

me llamó, entiendo que a veces la gente no dice la verdad, pero hay un procedimiento 2 

que seguir. 3 

El regidor Arcelio García indica que no va oponerse pero que se anexe toda la 4 

documentación que hace falta y se le dé trámite, por ahora se puede dejar así.  5 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, considera importante que conste en actas lo que hace 6 

falta anexar. 7 

La regidora Helen Simons menciona que tengo voz y antes de firmar las mociones se 8 

discuten, es como la cuarta sesión en la que estoy que se tiene que retirar o hacer una 9 

modificación. Es lectura, debate y aprobación de mociones, ya él te dio directriz haga lo 10 

que Pablo dice.  11 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que ellos decidan lo que se va 12 

hacer.  13 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, consulta cuales son las partes que faltan.  14 

El regidor Luis Bermúdez indica que tiene que ir Nelson a verificar el ancho de la calle, y 15 

el largo, después lo que dice el síndico, la carta de la Asociación de Desarrollo, la junta 16 

de vecinos, la solicitud de los vecinos y luego se toma el acuerdo para que todo este 17 

legal.  18 

La Regidora Helen Simons indica que hizo la consulta y la misma secretaria mandó la 19 

nota y respondió el IFAM, vino aquí y seguimos con la mala práctica, si se hicieran las 20 

cosas como dice ahí no pasan estas cosas, porque si es cierto que la gente fue donde 21 

el compañero Pablo pero debió llamar a consultar a Melvin, y él te iba a decir lo que se 22 

debía hacer.  23 

Se acuerda retirar la moción y que traigan los requisitos.  24 

 25 

El regidor Arcelio García comenta que con relación al expediente 20.447 hago la 26 

salvedad que cuando se habla de construcción de obras en Patrimonio Natural del 27 

Estado que esta firma no comprometa a los territorios indígenas, recordemos que el 28 

PILA está dentro del Territorio indígena, puedo firmar mientras no interfiera en territorios 29 

indígenas.   30 
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ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 1 

El regidor Luis Bermúdez informa que participó en la Asamblea de INDER, estuvo la 2 

señora Vicealcaldesa, eso es bastante cansado, se hizo la asamblea, no quedé muy 3 

contento y pensé que íbamos agarrar al Presidente de Junta Directiva, se escogió 4 

varios directivos.  5 

El regidor Pablo Bustamante consulta si quedó en algún puesto. 6 

El regidor Luis Bermúdez indica que ya está nombrado, las Municipalidades de Limón y 7 

Talamanca ya estaban adentro. Soy representante del Concejo Municipal. Gracias a 8 

Dios que estuve ahí y me quedé a lo último, ya que mocioné la vez pasada y no estaba 9 

dentro del acta por lo cual hice la consulta, sobre el puente Cocolis, y si hay un montón 10 

de millones para el Valle la Estrella, y les dije que no aceptaba que no se pusiera eso en 11 

actas ya que la voy a presentar aquí. Les dije que se debía incluir lo que solicité sobre el 12 

puente Cocolis, ya que es un acuerdo desde que entré hace un año que el Concejo me 13 

nombró, y le dije que solicitaba que retomaran ese proyecto, está la representante de 14 

JAPDEVA doña Justa. La vez pasada me molesté con Agustín porque dijo que no 15 

estaba muy contento con la Municipalidad porque no ha hecho el trabajo que estaba 16 

haciendo, y le dije que no le iba a firmar porque hablaba cosas que no son. Hemos 17 

trabajado en la Alta Talamanca tres meses, ADITIBRI y ADITICA que son la máxima 18 

autoridad de la reserva indígena y tienen que saber que la maquinaria está trabajando 19 

ahí, fui diplomático, yo no aprobé el acta, ahora que se va hacer la asamblea hay que 20 

ver quien va ser el representante del Consejo Territorial. Había presentado al INDER la 21 

moción sobre el puente que está en el Río Sixaola para Amubri, y el Consejo territorial 22 

tiene mucho dinero, me duele mucho porque la Asociación de Desarrollo no está 23 

gestionando como debe ser, y que bueno que doña Justa ayuda a dar la pelea.  24 

Al ser las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos se da un receso. Y se 25 

reanuda la sesión a las diecisiete horas con dos minutos.  26 

El regidor Luis Bermúdez gestioné por la parte de los afros de la costa lo de la 27 

agricultura, que también son agricultores, y le dije al INDER que se le de insumos a los 28 

afros y los de la Alta Talamanca, así como entregaron caballos en otro lado, que 29 

también lo hagan aquí. Me quisieron quitar la vez pasada porque no le caigo bien 30 
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alguno de ellos, así como aquí que a veces me quieren callar como Pablo Bustamante, 1 

pero a veces uno tiene la razón, hay mucha plata ahí, para caminos, puentes, 2 

esperando que como regidores mandemos un acuerdo donde el Concejo hace ver al 3 

Consejo Territorial que le interesa el proyecto del puente Cocolis.  4 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa indica que el Concejo Territorial no tiene plata lo 5 

que hace es gestionar con instituciones. 6 

El regidor Pablo Bustamante informa que fue con don Horacio a la inspección del 7 

camino a Sixaola, estamos esperando una carta de unos vecinos.  8 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, consulta si está al día ese camino. 9 

El regidor Pablo Bustamante indica que si, es público, ellos se quejan porque es calle 10 

pública y no se atiende.  11 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 12 

El regidor Luis Bermúdez menciona que hoy vinieron dos señores de Tanagra y que 13 

dicha que hay que evolucionar, pero si les digo que si es para el ganso es para la 14 

gansa, fui con Wilson hacer inspección por el lado de la clínica, para sacar las aguas, y 15 

que pasara por el terreno del doctor Ureña, se alcantarilló todo eso, quedó un hueco, y 16 

le dije a Wilson que alcantarillamos como se hizo en Puerto Viejo o le hacemos los 17 

pasos a la gente de las entradas a las casas, ya que la calle es municipal, lo digo aquí y 18 

que conste en actas, y si ahí pasa un accidente me lavo las manos como Pilato, y 19 

tenemos que ser responsables, si se dieron alcantarillas a algunas rutas, se puede dar a 20 

ese sector.  21 

El regidor Pablo Bustamante menciona que a veces se le está olvidando las cosas, 22 

usted sabe que ese cuadrante se va asfaltar y cuando venga el asfalto es igual que en 23 

todos lados, se van hacer las entradas, no podemos hacer doble trabajo, donde usted 24 

que es de la Unidad Técnica sabe que viene ese asfalto para ese lugar. 25 

El regidor Luis Bermúdez indica que va traer el acta donde yo gestiono y el Ingeniero 26 

dice que es mucho, por eso lo traigo aquí y si pasa algo yo me lavo las manos, ya lo 27 

hablé en Junta Vial y necesito que se haga algo urgente. 28 

El regidor Pablo Bustamante indica que viene Hone Creek, Sixaola, Manzanillo y 29 

Cahuita para asfalto.  30 
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El regidor Luis Bermúdez hagamos una comisión y que luego no digan que no dije 1 

nada. Es bueno que vean lo que se tiene que hacer.  2 

El regidor Pablo Bustamante con el asfaltado se tiene que hacer todos los trabajos 3 

requeridos. En el cronograma de asfaltado esta.  4 

La regidora Helen Simons indica que estamos en una comisión de lo del Ingeniero 5 

Ignacio, que día nos vamos a reunir. Tenemos que reunirnos esta semana ya que se 6 

cumplen los quince días. La nota fue dirigida al Concejo y tenemos que dar respuesta. 7 

El regidor Luis Bermúdez consulta si el jueves nos podemos reunir.  8 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el jueves es plan regulador ya que cada quince 9 

hay que reunirnos.  10 

La regidora Helen Simons tenemos que reunirnos y si se hace un escrito sin haber 11 

estados reunidos en Comisión a nivel personal me salvaguardaré informándole a la 12 

Contraloría que no se hizo el proceso. El compañero vino y me reclamó diciendo que 13 

Luis dijo que le quiero dar por la nuca y si estoy en una comisión no es para eso, hay 14 

que hacer el proceso y si aparece algún informe emitido sin que haya pasado por 15 

comisión, yo voy a decir que no estuve presente.  16 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el martes 10 de octubre a las 8 a.m.  17 

La Regidora Helen Simons indica que Luis dijo que no tiene problemas está bien a las 18 

ocho de la mañana. Solicito por favor a la señora vicealcaldesa que si me puede 19 

solicitar al señor Alcalde facilitarme el cronograma de atención Radio Casino, ya que se 20 

está pagando un espacio para radio casino y quiero las horas, los días que fueron 21 

estipulados así como el monto que se le paga.  22 

El regidor Pablo Bustamante indica que cualquier consulta es por escrito.  23 

La Regidora Helen Simons indica que le entregó al señor Alcalde una nota porque 24 

solicité una serie de información y el señor Alcalde emitió nota para que en cualquier 25 

departamento municipal que me apersone me brinden la información.  26 

El Msc. Arcelio García, Regidor, comenta que de acuerdo al tema de lastre 27 

aprovechando que la maquinaria está arriba en aras del término de equipo que estamos 28 

tratando de hacer, de acuerdo al código tengo la potestad de solicitarlo, lo conversé con 29 

Pablo vía telefónica la solicitud de lastre de algunas familias, cuando me entero la 30 
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maquinaria se traslada y en este momento está trabajando en Katsi, tengo unas familias 1 

que habían solicitado lastre y pensando que estaba en Amubri la maquinaria aun, pero 2 

ya está en Katsi, y pido que cuando regresen a Amubri quiero tenerlo para poder 3 

entregarlos.   4 

El regidor Pablo Bustamante indica que hay una hoja donde hay que llenar porque si no 5 

cualquiera puede decir que uno está beneficiando a alguien. 6 

La regidora Candy Cubillo, menciona que quiere solicitar una reunión extraordinaria con 7 

el dueño de la empresa MEPE, ya que es demasiado las quejas que hay con relación a 8 

los servicios de buses, por dentro están iguales esos buses, he tenido malas 9 

experiencias con choferes odiosos y repugnantes con el usuario, y les damos el 10 

sustento y tratan mal a las personas, y si nosotros como Talamanqueños tenemos la 11 

oportunidad de poner otra empresa de buses y darles la oportunidad se acaba ese 12 

monopolio, ya que siempre ha sido MEPE y quedando muy mal. 13 

La Regidora Sandra Vargas menciona que el problema es que cuando sacan la 14 

concesión no participa nadie más.  15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que se debe aclarar que no 16 

queremos representantes, sino que venga el dueño, se va invitar líderes comunales.  17 

La Regidora Sandra Vargas menciona que está de acuerdo que venga el dueño, pero él 18 

siempre se le ha invitado y nunca viene, siempre manda a representante.  19 

La señora Candy Cubillo, Presienta en ejercicio, depende de la respuesta que ellos nos 20 

den vamos a pedir que vengan los caribeños para que traigan propuesta para el cantón. 21 

La regidora Sandra Vargas indica que se debe llamar al Transporte Público, e invitarlo a 22 

él como medida de presión, ya que muchas veces se le ha pedido y no viene.  23 

La regidora Helen Simons indica que está bien y me parece que se tome en cuenta la 24 

participación de la sociedad civil, y cuando se va tratar cualquier otro tema que involucra 25 

la sociedad civil no quiero escuchar regidores que no quieren venir porque les da miedo 26 

o se enferman del estómago, ahí tenemos que estar de acuerdo, lo bueno es que 27 

cuando se ven estos temas se tenga el apoyo.  28 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que para el 18 de octubre se va 29 

convocar y si puede venir el Consejo de Transporte Público también.  30 
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ARTÍCULO XI: Control de acuerdos 1 

Acuerdo 1: 2 

Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra Miranda, secundada por el Regidor 3 

Horacio Gamboa Herrera, que dice:  4 

Asunto: Construcción de 2 puentes sobre quebradas de Soki. 5 

DE ACUERDO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LOS VECINOS DE LA 6 

COMUNIDAD DE SOKI, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA LA CONSTRUCCIÓN 7 

DE DOS PUENTES EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE SOKI SOBRE DOS 8 

QUEBRADAS QUE DURANTE TIEMPOS DE MUCHAS LLUVIAS SE DESBORDAN Y 9 

EVITAN EL PASO DE ESTUDIANTES DE ESCUELAS Y COLEGIO, TAMBIÉN EVITA 10 

EL PROGRESO DE ESTA COMUNIDAD INDÍGENA QUE DEMANDA EL TRANSITO 11 

DE MUCHA POBLACIÓN. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 12 

APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------------------- 13 

Acuerdo 2: 14 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, regidor, secundada por el Regidor 15 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  16 

Asunto: Colocación de alcantarillas de la red vial Indígena Suiri, Amubri, Cachabri.  17 

ANTE LA NECESIDAD DE MANTENER UNA RED VIAL CON ÓPTIMAS 18 

CONDICIONES Y APROVECHAR LA INTERVENCIÓN DE LAS MAQUINARIAS 19 

MUNICIPALES EN LA ALTA TALAMANCA, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 20 

LA APROBACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL 21 

MUNICIPAL DE LAS COMUNIDADES SUIRI, AMUBRI Y CACHABRI. SE DISPENSA 22 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------ 23 

Acuerdo 3: 24 

Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra Miranda, secundada por el Regidor 25 

Horacio Gamboa Herrera, que dice:  26 

Asunto: Solicitud a la Comisión Nacional de Emergencias del avance de proyectos en el 27 

cantón de Talamanca.  28 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA SOLICITARLE A LA 29 

COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS CONOCER EL ESTATUS Y EL AVANCE 30 
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DE LOS PROYECTOS APROBADOS PARA SER EJECUTADOS EN EL CANTÓN DE 1 

TALAMANCA Y LOS TERRITORIOS INDÍGENAS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 2 

COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------- 3 

Acuerdo 4: 4 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por el Lic. 5 

Pablo Guerra Miranda, Regidor, que dice:  6 

Asunto: Nuevo pago de viáticos. 7 

SE MOCIONA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS A LOS REGIDORES PABLO 8 

BUSTAMANTE CERDAS Y HORACIO GAMBOA HERRERA POR INSPECCIÓN DE 9 

CAMINO EN LAS VEGAS DE SIXAOLA, CON EL INGENIERO IGNACIO LEÓN, EL 10 

DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2017. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 11 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------ 12 

Acuerdo 5:  13 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el Regidor 14 

Horacio Gamboa Herrera, que dice:  15 

Asunto: Pago de viáticos. 16 

A LA SEÑORA CANDY CUBILLO POR VIAJE A CONGRESO NACIONAL DE 17 

CIUDADES INTELIGENTES EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ LOS DÍAS 28 Y 29 DE 18 

SETIEMBRE DE 2017. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 19 

APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------------------- 20 

Acuerdo 6: 21 

Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra Miranda, secundada por el Regidor 22 

Horacio Gamboa Herrera, que dice:  23 

PARA QUE SE LE PAGUEN LOS VIÁTICOS AL SEÑOR LUIS BERMÚDEZ B. EN 24 

REUNIÓN DE ASAMBLEA EL DÍA MIÉRCOLES 04/10/2017 DE INDER, LO CUAL LA 25 

REUNIÓN FUE TODO EL DÍA DICHA ASAMBLEA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 26 

COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------- 27 

Acuerdo 7: 28 

Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, 29 

secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice: 30 
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Asunto: Contratación de equipos de maquinaria. 1 

EL CONCEJO MUNICIPAL LE SOLICITA AL ALCALDE MUNICIPAL MARVIN 2 

GÓMEZ BRAN CONTRATAR EQUIPOS DE MAQUINARIA PARA INTERVENIR LA 3 

RED VIAL CANTONAL DE LOS DISTRITOS DE CAHUITA, BRATSI Y SIXAOLA, 4 

CON EL OBJETIVO DE ATENDER LOS CAMINOS PENDIENTES DENTRO DEL 5 

CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL DE LA UNIDAD 6 

TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 7 

COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A 8 

VOTAR EL REGIDOR ARCELIO GARCÍA MORALES EN VISTA QUE NO VIO LA 9 

MOCIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Acuerdo 8: 11 

Considerando oficio DIR-UTGV-843-2017 suscrito por la señora Jessenia Saborío 12 

Ávalos, Secretaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en el cual comunica 13 

acuerdo adoptado por la Junta Vial Cantonal en sesión ordinaria 09-2017 del 2 de 14 

octubre de 2017, donde se acuerda aprobar modificación interna. EL CONCEJO 15 

MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR MODIFICACIÓN 11-2017 Y 16 

ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO DEL PERIODO  2017 CON EL AFÁN DE 17 

REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y PROPUESTA EN EL PLAN 18 

OPERATIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL CON RECURSOS DE LA 19 

LEY 8114 PARA SOLVENTAR RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED 20 

VIAL. DICHO MONTO MODIFICADO ASCIENDE A LA SUMA DE TREINTA Y SEIS 21 

MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 22 

COLONES CON 00/100. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 23 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------------------------   24 

MODIFICACION  11-2017 

COD.PRES CUENTAS 
SALDO 

ACTUAL REBAJAR 
 

AUMENTAR 
NUEVO 
SALDO 

5.03.02.01-0.02.01 Servicio de agua y alcantarillado  0.00 0.00   250,000.00 250,000.00 

5.03.02.01-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0.00 0.00   1,500,000.00 1,500,000.00 

5.03.02.01-1.06.01 Seguros  4,884,807.01 -1,700,000.00   0.00 3,184,807.01 

5.03.02.01-1.08.05 
Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte 0.00 0.00   400,000.00 400,000.00 

5.03.02.01-2.03.01 Materiales y productos metálicos 0.00 0.00   450,000.00 450,000.00 
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5.03.02.01-2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo 0.00 0.00   450,000.00 450,000.00 

5.03.02.01-2.04.01 Herramientas e instrumentos 0.00 0.00   500,000.00 500,000.00 

5.03.02.01-2.04.02 Repuestos y accesorios 394,717.91 0.00   2,150,000.00 2,544,717.91 

5.03.02.01-2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 462,325.00 -462,325.00   0.00 0.00 

5.03.02.01-5.01.03 Equipo de comunicación 0.00 0.00   350,000.00 350,000.00 

5.03.02.01-5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 386,479.70 -386,479.70     0.00 

  
TOTAL UNIDAD TECNICA GESTION 
VIAL 6,128,329.62 -2,548,804.70   6,050,000.00 9,629,524.92 

  
Construcción de cabezales de 
alcantarillas en el cantón 11,728.00 0.00   10,000,000.00 10,011,728.00 

5.03.02.02-2.03.02 
Materiales y productos minerales y 
asfalticos 11,728.00     10,000,000.00 10,011,728.00 

  Mejoramiento de Puentes en el cantón 73,628,000.00 -25,000,000.00   0.00 48,628,000.00 

5.03.02.04-
5.02.02.1 Vías de Comunicación 73,628,000.00 -25,000,000.00     48,628,000.00 

  
TOTAL MEJORAMIETO RED VIAL 
CANTONAL 73,639,728.00 -25,000,000.00   10,000,000.00 58,639,728.00 

5.02.28-1.08.05 
Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte 10,000,000.00 -8,870,575.30   0.00 1,129,424.70 

  ATENCION A EMERGENCIAS 10,000,000.00 -8,870,575.30   0.00 1,129,424.70 

4 
(RIO TELIRE) PUERTO SURETKA 
(ENT.C.050) CRUCE KATSI  0.00 0.00   4,500,000.00 4,500,000.00 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00   3,500,000.00 3,500,000.00 

5.03.02.02-2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 0.00   1,000,000.00 1,000,000.00 

5 
(ENT.C.050)  KATSI (ENT. C.047) NAMU 
WOKI 0.00 0.00   4,000,000.00 4,000,000.00 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00   2,500,000.00 2,500,000.00 

5.03.02.02-2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 0.00   1,500,000.00 1,500,000.00 

6 
CALLES URBANAS (CUADRANTE) 
SEPECUE 1 0.00 0.00   5,000,000.00 5,000,000.00 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00   3,500,000.00 3,500,000.00 

5.03.02.02-2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 0.00   1,500,000.00 1,500,000.00 

7 
(7-04-34 CALLES Y CUADRANTES DE 
COCLES 0.00 0.00   4,000,000.00 4,000,000.00 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00   3,000,000.00 3,000,000.00 

5.03.02.02-2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 0.00   1,000,000.00 1,000,000.00 

8 
(ENT.N.36) PLAZA BORDON (FIN DE 
CAMINO9) RIO BOCUARE  0.00 0.00   2,869,380.00 2,869,380.00 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00   1,869,380.00 1,869,380.00 

5.03.02.02-2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 0.00   1,000,000.00 1,000,000.00 

  TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 0.00 0.00   20,369,380.00 20,369,380.00 

  TOTAL  RECURSOS LEY 8114 89,768,057.62 -36,419,380.00   36,419,380.00 89,768,057.62 

  TOTAL PROG INVERSIONES 89,768,057.62 -36,419,380.00   36,419,380.00 89,768,057.62 
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  TOTAL RECURSOS 89,768,057.62 -36,419,380.00   36,419,380.00 89,768,057.62 

Acuerdo 9: 1 

Considerando solicitud presentada por el señor Claudio Ambroso, Presidente de la 2 

Asociación Escuela de Artes del Caribe Sur, cédula jurídica 3-002-452006, así como 3 

visto bueno de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo, EL CONCEJO 4 

MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DAR VISTO BUENO PARA EL 5 

DESARROLLO DEL FESTIVAL ARTEVIVA 2018 EN LAS FECHAS 13 AL 15 DE 6 

ABRIL DE 2018 EN PUERTO VIEJO DE TALAMANCA. LOS EVENTOS 7 

PRINCIPALES SERÍAN PLANEADOS PARA REALIZARSE EN LA ZONA ENTRE LA 8 

PARADA DE BUS Y LA COMISARÍA MANUEL LEÓN, EN EL PURO CENTRO DE 9 

PUERTO VIEJO Y EN LA CASA DE LA CULTURA DE PUERTO VIEJO. SE 10 

AUTORIZA EL USO DEL ESPACIO DE LA PLAZA DE LAS CULTURAS DE PUERTO 11 

VIEJO (ENTRE LA CANCHA DE BASKET Y LA COMISARÍA MANUEL LEÓN). 12 

ADEMÁS SE OTORGA UNA LICENCIA TEMPORAL DE LICORES PARA SER 13 

EXPLOTADA LOS DÍAS 13 Y 14 DE ABRIL 2018. DEBERÁN RENDIR INFORME 14 

ECONÓMICO AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD Y CUMPLIR CON TODOS LOS 15 

REQUISITOS QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EXIGE PARA ESTE TIPO DE 16 

ACTIVIDADES. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.---------------------------------  17 

Acuerdo 10: 18 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DAR VISTO BUENO AL 19 

TEXTO BASE DEL PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE 20.447 “LEY PARA 20 

AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y 21 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO”, 22 

PUBLICADO EN EL ALCANCE 190 A LA GACETA 148 DEL 7 DE AGOSTO DE 2017. 23 

CONSULTADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS 24 

JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA MEDIANTE OFICIO AL-CPAJ-OFI-25 

0033-2017. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, EL REGIDOR HORACIO 26 

GAMBOA HERRERA NO VOTÓ ESTE ACUERDO EN VISTA QUE SE AUSENTÓ DE 27 

LA SESIÓN CON PERMISO DE LA SEÑORA PRESIDENTA EN EJERCICIO. EL 28 
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REGIDOR ARCELIO GARCÍA LO FIRMA SIEMPRE QUE NO INTERFIERA EN 1 

TERRITORIOS INDÍGENAS.-------------------------------------------------------------------------------  2 

Acuerdo 11: 3 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD 4 

PRESENTADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO RURAL DE KATSI Y LA JUNTA 5 

ADMINISTRATIVA, SEGÚN OFICIO LRK-043-2017, PARA QUE SE LE DONEN TRES 6 

VAGONETADAS DE LASTRE CON EL FIN DE CONSTRUIR UNA BODEGA EN LAS 7 

INSTALACIONES DE DICHO LICEO. SE TRASLADA AL SEÑOR ALCALDE 8 

MUNICIPAL PARA SU ATENCIÓN. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, 9 

EL REGIDOR HORACIO GAMBOA HERRERA NO VOTÓ ESTE ACUERDO EN 10 

VISTA QUE SE AUSENTÓ DE LA SESIÓN CON PERMISO DE LA SEÑORA 11 

PRESIDENTA EN EJERCICIO. ------------------------------------------------------------------------- 12 

Acuerdo 12: 13 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER EN TODAS SUS 14 

PARTES EL OFICIO IALMT-177-2017, SUSCRITO POR EL LIC. RANDALL SALAS 15 

ROJAS, ASESOR LEGAL MUNICIPAL, PARA DAR RESPUESTA AL SEÑOR 16 

MANUEL ORTÍZ CHAVARRÍA, INDICÁNDOLE QUE EL ESCRITO Y DEMÁS 17 

DOCUMENTOS APORTADOS DEBERÁN SER PRESENTADOS ANTE EL SINAC. 18 

ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, EL REGIDOR HORACIO GAMBOA 19 

HERRERA NO VOTÓ ESTE ACUERDO EN VISTA QUE SE AUSENTÓ DE LA 20 

SESIÓN CON PERMISO DE LA SEÑORA PRESIDENTA EN EJERCICIO. --------------- 21 

ARTÍCULO XII: Clausura 22 

Siendo las diecisiete horas con veinticinco minutos, la señora Presidenta Municipal en 23 

ejercicio da por concluida la Sesión.--------------------------------------------------------------------- 24 

 25 

 26 

Yorleni Obando Guevara                                        Candy Cubillo González 27 

Secretaria Presidenta a.i. 28 

 29 
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