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ACTA ORDINARIA #80 1 

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

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

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

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

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

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

Bach. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal ---------------------------------------------17 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

SINDICOS SUPLENTES  22 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 23 

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

AUSENTES: La Síndica Yolanda Amador Fallas. Los Síndicos Tito Granados Chavarría 25 

y Giovanni Oporta Oporta. ---------------------------------------------------------------------------26 

NOTA: El Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en ausencia del 27 

Msc. Arcelio García Morales, Regidor. La Regidora Sandra Vargas estaba en comisión. 28 

La Síndica Sarai Blanco estaba en Comisión. La Síndica Rosa Amalia López, fungió 29 
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como propietaria en ausencia del señor Julio Molina Masis, Síndico. --------------------------1 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales 2 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   3 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  4 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 5 

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

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  7 

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

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

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

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

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

IV. Atención al Público (Homenaje a la señora Diputada Carmen Quesada)----------------- 13 

V. Discusión y aprobación de las Actas anteriores ordinaria 79 y Extraordinaria 41------ 14 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO III: Oración 22 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dirige la oración.-------------------------------- 23 

ARTÍCULO IV: Atención al público 24 

La señora Presidenta Municipal, cede espacio a la señora Layli Brown, vecina de Puerto 25 

Viejo. 26 

La señora Layli Brown Stangeland, Tesorera de la Sociedad Stanf de Puerto Viejo S.A., 27 

vecina de Puerto Viejo, saluda a los presentes, muchas gracias, primero que todo le 28 

quiero agradecer al Concejo y al señor Alcalde por su apoyo la semana antepasada 29 

sobre el tema de los usos de suelo, quiero que sepan que tengo fe en el Gobierno 30 
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Local, tengo fe en la Municipalidad de Talamanca, nosotros somos hijos de pobladores, 1 

somos una familia ancestral de la diáspora africana, somos de las pocas familias 2 

fundadoras de Puerto Viejo de Talamanca, por toda la historia que tenemos en nuestro 3 

hogar, somos familia de agricultores, comerciantes, alquilamos locales, recordemos que 4 

la Municipalidad de Talamanca solicita como requisito para la explotación comercial de 5 

un local la existencia de un contrato y es la aprobación o visto bueno del concesionado 6 

del uso de suelo. Como todas las familias comerciantes de la zona queremos saber que 7 

sucederá cuando lleguen las concesiones. Nosotros mi hermano y yo somos socios 8 

mayoritarios, somos costarricenses, somos afrodescendientes, la Municipalidad nos dio 9 

el uso de suelo, el derecho de usufructo basado en terrenos que ya hace más de 10 

cuarenta años compraron mis papás con su respectivo derecho de posesión de los 11 

antiguos dueños que tenían más de 80 años de posesión.  12 

La semana antepasada vine asesorarme con el Concejo sobre amenazas que he 13 

recibido de ciertos inquilinos quienes me han dicho personalmente que ellos mismos 14 

están en el proceso de apropiarse de nuestro uso de suelo, yo les agradezco otra vez 15 

por darme la certeza que no tenemos por qué preocuparnos ya que el Concejo jamás 16 

haría una cosa así. Una vez más lo que yo les pido para la tranquilidad mía y la de mi 17 

familia, les pido a ustedes que nos den certeza que no se otorgue otro permiso encima 18 

del nuestro, y vengo aquí para pedirles por favor si me firmaran voto de apoyo, aquí de 19 

camino me topé al señor Pablo, y les paso la hojita y les agradezco tanto, es una 20 

situación que a uno lo deja tan desanimado, muchas gracias, les agradecemos mucho, 21 

la secretaria tiene una copia.  22 

El Regidor Pablo Bustamante saluda a los presentes, decirle que cuente 100% con el 23 

respaldo del Concejo, de esta Municipalidad, eso no va pasar porque ya tienen uso de 24 

suelo y todos los regidores sabemos que por haber dado un uso de suelo en una 25 

propiedad es porque se le ha hecho el estudio de que son los verdaderos dueños y 26 

hasta el día de hoy no se ha dado otra cosa diferente al reconocimiento, y pido a los 27 

compañeros Regidores que le demos ese voto de apoyo y reconocimiento a ellos, son 28 

una familia ancestral como ellos lo dijeron, toda una vida el papá Stanford, dueño del 29 

negocio Stanford, antes de la Ley de la zona marítima terrestre, yo lo firmé en el 30 
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momento que lo estaba presentando donde la secretaria, y sé que ustedes lo van hacer, 1 

conociendo la familia, que son fundadores, antes de las leyes de la zona marítima 2 

terrestre ya estaban, creo que no nos queda otra que darle este apoyo a una familia 3 

fundadora de Talamanca, a las ultima el cantón somos todos y tenemos que seguir 4 

basado en las leyes, en los reconocimientos de otros regidores anteriores que ya les 5 

habían dado a ustedes aprobado el uso de suelo, igual nosotros vamos a mantenérsela, 6 

no creo que haya opinión diferente de alguno de los compañeros.  7 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, saluda a los presentes, si los mismos que 8 

tiene en inquilinato le están diciendo que se lo van a quitar.  9 

La señora Layli Brown indica que los mismos inquilinos y como dije la semana 10 

antepasada.        11 

El señor Alcalde Municipal indica que sabe que los compañeros no van a firmar un uso 12 

de suelo encima de otro, ellos están acuerpando con la moción, váyase tranquila y haga 13 

el proceso de desalojo en cuanto pueda.  14 

La señora Layli Brown menciona que ellos están desprestigiando el nombre del 15 

municipio diciendo que ya tienen todo arreglado.  16 

El señor Alcalde Municipal indica que eso no es así.  17 

El Regidor Pablo Bustamante indica que ya lo estamos firmando y la secretaria tiene un 18 

documento igual a este y por qué no se lo firmamos para que quede como registro en el 19 

municipio.  20 

La Regidora Helen Simons saluda a los presentes, bienvenida al Concejo, nosotros 21 

estamos acá y cada compañero que ocupa la silla de regidor, igual el señor Alcalde, 22 

tenemos al Ingeniero, sabemos que está el Topógrafo, ninguno puede firmar un uso de 23 

suelo que traslape otro uso de suelo, siento muy importante que los nombres queden 24 

registrados aquí porque cuando ustedes ven llegar el uso de suelo con el nombre de 25 

esa persona ya sabemos lo que la compañera está exponiendo, y conocí a su papá y 26 

fue uno de los primeros empresarios de Puerto Viejo, y como afrodescendiente que soy 27 

jamás voy a pararme a favorecer a personas que vengan hacer daño a nuestra 28 

comunidad, estamos aquí para velar por el desarrollo equitativo del cantón, le 29 

recomiendo dejar los nombres y cuando ellos traigan su documentación y llegue a las 30 
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manos de la secretaria ella sepa alertar a los compañeros que son los que están 1 

queriendo usurpar y en este caso precarizar su uso de suelo. 2 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, saluda a los presentes, decir algo en particular, primero 3 

felicitarle su actitud, su humildad con la que viene aquí, ya es la tercera vez, y cuando 4 

existen personas como su familia creamos una mejor sociedad, y se lo digo porque mi 5 

padre fue comerciante de aquellos años e iba a vender cacao a Puerto Viejo, entonces 6 

sé el sentimiento que usted tiene y gracias por las palabras al municipio y cuesta 7 

escuchar personas decir eso, lamentablemente mucha gente ve lo malo, no lo bueno, 8 

aquí estamos como dijo la compañera y sienta el apoyo nuestro.  9 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, decirle que de verdad es cierto lo que 10 

dijeron los compañeros, decirle que quien no tiene historias en Stanford, los 11 

Talamanqueños sabemos que en nuestra juventud ahí íbamos a bailar, son cosas que 12 

uno sabe que Stanford ha sido historia, su papá fue uno de los empresarios que todos 13 

lo conocemos aquí, y entonces creo que como Concejo no podemos apoyar lo que esas 14 

personas vienen haciendo, son actos precaristas y jamás este municipio se va prestar 15 

para eso, este Concejo Municipal y el señor Alcalde sabemos que nosotros siempre 16 

tenemos nuestra mente clara y siempre ha sido la misión de apoyar a nuestra gente y 17 

nuestros Talamanqueños, que hoy estamos aquí por ustedes, gracias de verdad y es 18 

bueno que mande la lista para saber quiénes son esas personas que están en eso y 19 

tener la voz de alerta. 20 

La señora Layli Brown indica que ninguno son de aquí.  21 

El Regidor Luis Bermúdez saluda a los presentes indica que lo dijo desde un principio y 22 

fui uno de los que alce la voz y lo dije bien claro y que esté tranquila, en el acta pasada 23 

antes de aprobar el acta lo dije, y para que vengan aquí y poner un negocio en su 24 

terreno tiene que traer un documento de un abogado donde usted le alquiló, etc. Puede 25 

irse tranquila y contenta que no vamos a apoyar eso.  26 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, buenas tardes compañeros y 27 

público presente, desde que nos dimos cuenta de esta situación fui la primera que dije 28 

que eso no se puede hacer, si nosotros hubiéramos apoyado lo que está haciendo esa 29 

gente nos hubiéramos echado encima a todos esos comerciantes, porque no son solo 30 
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ustedes los que están alquilando, hay un montón de gente que tiene locales alquilados, 1 

sería una revolución que se nos hace en esa parte, en realidad no hacía falta hacer esa 2 

nota pero para su tranquilidad la hemos hecho porque en realidad el uso de suelo es de 3 

ustedes y si lo hacemos incurriríamos en una falta grave, el apoyo 100% para usted y 4 

todos los comerciantes que tenemos derechos y deben ser respetados.  5 

El Regidor Horacio Gamboa Herrera saluda a los presentes, como dijo el compañero 6 

Pablo Guerra le agradezco sus palabras al referirse al municipio, nosotros estamos para 7 

apoyar a nuestra comunidad y en eso tenga plena seguridad que el señor Alcalde y los 8 

compañeros todos vamos a estar luchando para que usted salga abante con todo eso, 9 

no tenga miedo y puede irse tranquila.  10 

La señora Layli Brown indica que se va tranquila y les agradece tanto, sabiendo que 11 

nuestra municipalidad establece y mantiene la paz, soy su fiel servidora, muchas 12 

gracias y linda tarde.  13 

El señor Benjamín Zúñiga, vecino de San Miguel, indica que tiene documento desde el 14 

27 de junio de 2016. 15 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, da lectura a la nota en la cual hacen solicitud de 16 

reparación de cuatro pasos de alcantarilla en el camino Los Ángeles de San Miguel, 17 

desde hace unos meses el paso de dos alcantarillas principalmente se ha ido 18 

deteriorando poco a poco, desde que han iniciado las lluvias fuertes el camino se 19 

deterioró principalmente en dos pasos donde se requiere colocar alcantarillas. Cabe 20 

mencionar que al final del camino viven cuatro personas adultas mayores, en donde 21 

deben tener asistencia médica, con servicio de taxi, y los taxistas no quieren ingresar a 22 

la zona porque el paso es muy peligroso. Solicitan si se les puede ayudar con la 23 

reparación de al menos dos de los pasos para poder tener acceso a los servicios de 24 

transporte de la zona.  25 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que hoy estuvo 26 

conversando con los compañeros y ante todo disculparme porque yo sé que si nos 27 

hemos comprometido y ha habido una y otra razón y no se ha llegado al asunto,  está el 28 

Ingeniero que es el que mejor puede explicar la situación, pero por lo menos yo si les he 29 

dicho que vayamos a ver el camino Los Ángeles, y siempre hay una problemática, si 30 
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disculparme de mi parte ya que fui una que puse mi cara y fui a ver ese camino y que a 1 

estas alturas no les hayamos atendido para mi es vergonzoso. Que el Ingeniero nos 2 

explique qué fue lo que pasó.  3 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, saluda a los presentes, apoyar sus palabras 4 

y no solo el Ingeniero es el responsable, yo como Alcalde, la Junta Vial, la verdad es 5 

que sumamente penoso, hemos tenido tanto compromiso y se nos fue el tiempo para 6 

este año, y conversando con el Ingeniero en la oficina estamos tratando una solución 7 

que ya sería para enero, voy a darle espacio al Ingeniero para que él le explique el 8 

compromiso que teníamos y que ojala tomen un acuerdo para que se den cuenta el día 9 

de mañana y se vaya tranquilo, nos disculpamos porque no hemos podido cumplir con 10 

eso.  11 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, reitera las palabras de la compañera Candy, igual 12 

las suyas, agradecerle su presencia, porque con la buena voluntad suya es que se 13 

hacen las obras en este cantón, no todo el mundo tiene la misma dedicación para que 14 

se hagan las cosas. La semana anterior empezamos a bajar maquinaria del territorio 15 

indígena donde veníamos realizando labor importante y el día de mañana vamos a 16 

empezar estratégicamente a acomodarnos para llevar material y alcantarillas, usted me 17 

comentaba acerca del predio que estaba hecho cuando construimos el puente bailey, 18 

ahí vamos a colocar material para construir los pasos de alcantarilla, y parte de las 19 

alcantarillas que tenemos en el plantel se van a direccionar para que el back hoe que 20 

está desocupado en estos momentos y que ya está en funcionamiento, se direccione 21 

para el camino de Los Ángeles a empezar las labores de colocación, eso se hace con 22 

uno o dos compañeros de la parte de inspectores y el operador del back hoe y con una 23 

sola vagoneta, puede ser la pequeña se puede direccionar el material porque lo que 24 

queremos es iniciar y que no tengan lo que toda la vida a sucedido, que llega el mes de 25 

diciembre y no tienen la salida, y siempre está lloviendo para este tiempo, entonces le 26 

comento que en lo que nos queda, en los fines de semana, así sea un sábado o un 27 

domingo voy a pedir el apoyo al señor Alcalde, quien es mi jefe y a los compañeros 28 

Regidores para agarrar dos o tres compañeros y estratégicamente ir a colocar, y en 29 

enero ya cuando tengamos los pasos de alcantarilla y estemos trabajando en la 30 
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comunidad de Gandoca vamos a meternos al camino, si le digo que precisamente los 1 

compañeros me han dicho que lo tenga en programa y cronograma, realmente la 2 

responsabilidad ha sido nuestra como unidad técnica, calculamos los tiempos un poco 3 

ajustados este año y ha sido una responsabilidad nuestra que no nos alcanzó el tiempo, 4 

pero la buena voluntad del Concejo y el Alcalde e inclusive hay un acuerdo del Concejo 5 

donde se hizo una comisión para ver las obras y se me dio el ordenamiento que se 6 

hiciera lo respectivo para intervenir el camino, humildemente le pido que tenga 7 

paciencia y estos fines de semana que nos quedan que son tres vamos a retomar el 8 

programa del camino, terminar las obras y en enero empezar el lastreo, entonces 9 

agradecerle y nuevamente disculparme.  10 

El señor Benjamín Zúñiga indica que se ha dañado un poco antes de la vuelta muy 11 

cerrada, está más angosto, y la curva cerrada que hay que eliminarla un poco.  12 

El Ing. Ignacio León indica que hicimos una inspección y quedamos de mandar un back 13 

hoe, para habilitar lo que estaba mal, no obstante la maquina se nos varó y tuvimos que 14 

subir una a territorio indígena, pero ya estamos en eso y con el back hoe todos esos 15 

trabajos.  16 

El Regidor Horacio Gamboa consulta de quien es el terreno en esa curva.  17 

El señor Benjamín Zúñiga responde que de Flores.  18 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que una de las cosas que le encanta cuando 19 

oigo al señor Alcalde, al Ingeniero, los compañeros Regidores, y hago pregunta 20 

concreta si tenemos mañana disponibilidad de back hoe y de la vagoneta pequeña para 21 

poder trasladar esas alcantarillas.  22 

El Ing. Ignacio León comenta que es lo que estábamos coordinando precisamente 23 

ahorita con él, para que me dé la asistencia en los patios.  24 

El Regidor Pablo Bustamante comenta que si él está solicitando y si mañana quedamos 25 

comprometidos de que la maquinaria llegue yo me imagino que esperaría la maquinaria 26 

que llegue para decir donde se descargan las alcantarillas.  27 

El Ing. Ignacio León comenta que esa es la idea, partamos del hecho de no dar fechas 28 

de mañana o pasado porque si la máquina de vara hoy puede decir mañana el 29 

compañero que no llegó. Yo ya hablé con él y eso lo vamos a cumplir. 30 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona que hoy si decimos que vamos mañana con la 1 

maquinaria, yo quiero que los compañeros Regidores hoy digamos todos que vamos a 2 

ir, Ingeniero y señor Alcalde comprometámonos que mañana vamos a llevar las 3 

alcantarillas al pueblo del caballero, si podemos comenzar a trabajar e instalarlas bien y 4 

sino los dos fines de semana que quedan o si el back hoe no lo ocupamos lunes o 5 

martes salir del compromiso, sería muy responsable de nosotros poderle ayudar de una 6 

vez por todas, y que nuestro amigo don Luis no se sienta agachado ahí  porque es el 7 

hermano, entiendo la posición de él, y que sepa que hay un cuerpo de regidores 8 

apoyando la obra para que se dé.  9 

El señor Alcalde Municipal indica que se puede llevar las alcantarillas, pero el camino no 10 

se compromete este año ya que no se puede.  11 

El Regidor Horacio Gamboa consulta si los dos pasos de alcantarilla son el que está por 12 

donde Flores y el de José Luis, así llegamos bien donde don Agustín.  13 

El señor Benjamín Zúñiga indica que después echar un poquito de lastre.  14 

El Regidor Horacio Gamboa señala que en la primera alcantarilla donde Flores, 15 

recuerden que ahí pasa la cañería que viene de Gandoca, hay que coordinar ya que la 16 

vez pasada eso tuvimos que dejarlo así porque se reventó esa cañería. 17 

El señor Benjamín Zúñiga solicita que el Ingeniero anote el número de la Presidenta del 18 

Acueducto para que ella mande al fontanero, es Carmen María López Umaña.  19 

El Ing. Ignacio León indica que mañana temprano vamos para allá.  20 

El señor Benjamín Zúñiga indica que está el documento cuando fueron hacer inspección 21 

para el otro camino.  22 

El señor Alcalde Municipal indica que eso lo dejamos para el otro año.  23 

La regidora Helen Simons menciona que el Alcalde había dicho que no se iba hacer 24 

ningún trabajo hasta el otro año pero como ya se están comprometiendo con el señor, y 25 

si se está diciendo al señor que van a ir que por favor se cumpla, ya que se hace crear 26 

falsas expectativas y es como demasiado, y me consta que este señor ha venido aquí 27 

una y otra vez.  28 

El Ing. Ignacio León indica que tiene razón.  29 

La señora Presidenta Municipal le agradece la paciencia.  30 
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El señor Benjamín Zúñiga que es colocar pasos de alcantarilla, quitar un poco la curva y 1 

echar un poco de lastre en la pasada fea.  2 

La señora Rosa Angélica Corea, vecina de Margarita, es la primera vez que estoy aquí 3 

y les agradezco el recibirme,  he visto en estos dos casos que he estado aquí presente 4 

les han dado soluciones, es un problema de caminos, se hizo un camino en cruce 96, 5 

eso queda dentro de una compañía bananera, hay un puente que está falseado, pero 6 

cuando se hizo la inspección no se sabía si era un camino público o privado, y luego se 7 

hizo el estudio y si es público, he ido y es terrible como sacan ellos el producto, de lo 8 

cual viven y mantienen a sus familias, no sé si el Ingeniero ha ido, yo no pido que sea 9 

este año porque ya estamos terminando pero ojala el otro año se pueda hacer y los 10 

agricultores confían plenamente, ahora que ya sabemos que es público quisiéramos 11 

que nos ayuden ya que ellos sacan sus productos de ahí, son varios agricultores y en la 12 

próxima vez vengan todos ya que son varios, hay un puente falseado, todo el camino 13 

está destruido, huecos enormes y es triste, tienen alrededor de diez años de estar así, 14 

con paciencia han esperado y ojala que la Municipalidad de Talamanca nos ayude con 15 

eso.  16 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que tiene entendido que la compañía no está 17 

anuente de dar el permiso de ese paso, no sé si es cierto, porque nosotros íbamos a 18 

meterle maquinaria pero aparentemente el camino es privado, me han dicho los 19 

compañeros de ahí que tienen salida buscando por la misma orilla de la Bribri y viene a 20 

salir al frente de la clínica.  21 

El señor Alcalde Municipal indica que se le había metido unos viajes de material el año 22 

pasado.  23 

El Regidor Horacio Gamboa comenta que ellos tienen comunicación por dentro, parece 24 

que esa compañía la compraron unos brasileños, y sembraron todo el banano nuevo y 25 

donde está el puente caído es.  26 

La señora Rosa Corea indica que se creía que era privado pero ya se hizo el estudio y 27 

es público. 28 
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El Ing. Ignacio León menciona que si gusta me deja su número de teléfono y el día 1 

lunes con mucho gusto le damos una visita, ya que tenemos un poco de tiempo, el 2 

camino es el 193, es público, está la solicitud que la hizo hace un mes.  3 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que hablaba con los compañeros que 4 

vamos a meter la maquinaria el próximo año cuatro meses a Sixaola y este año no se 5 

puede hacer nada, vamos hacer la inspección para estar claros de que es público y lo 6 

metemos en el cronograma de trabajo.  7 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que mejor vamos a ir el martes hacer la 8 

inspección ya que el Ingeniero tiene que ir el lunes a Katsi.  9 

El señor Alcalde Municipal indica que el martes vamos a hacer la visita de campo y lo 10 

metemos en el cronograma para el otro año.  11 

La señora Rosa Corea agradece a todos por la atención.  12 

El Regidor Pablo Bustamante indica que tiene el respaldo de todo el Concejo y vamos a 13 

retomar la situación y solucionar el problema.   14 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de las actas anteriores  15 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número setenta y nueve, así como 16 

el Acta extraordinaria número cuarenta y uno, las cuales quedan aprobadas por el 17 

Concejo Municipal en pleno sin objeciones algunas.      18 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 19 

Municipal  20 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, informa que se hizo inspección al Hotel 21 

Selina, como dijo la compañera e inmediatamente nosotros acudimos, ya que para eso 22 

estamos, dicen los inspectores que al ser las tres y cuarenta y cuatro se apersonaron 23 

los compañeros Jonás Pascasio Romero al lugar conocido como Selina, en la zona 24 

restringida, se observó que no se presentan construcciones, se habló con el 25 

administrador y nos llevó al sitio, pudimos ver el trabajo que se realiza y se pudo 26 

observar que se trataba de una instalación de un tanque de drenaje para las aguas 27 

jabonadas, de la cocina, y todo está dentro de la propiedad de dicho hotel. Tengo el 28 

informe y no hay nada. 29 
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Un pequeño resumen, se va hacer unos pasos de Alcantarilla en Paraíso – Punta uva 1 

que ustedes firmaron. Estamos corriendo con la entrega de materiales de las partidas 2 

específicas, para ver si cerramos con la mayoría, si quedan algunos pendientes va ser 3 

de años atrasados, ya entregamos varios, la otra semana entregar la mayoría de 4 

materiales. El puente de Rancho Grande estamos corriendo para ver si lo podemos 5 

instalar antes que termine este año.  6 

La maquinaria la ven ustedes que está en el sector de Bribrí a Suretka, ya está bastante 7 

avanzado y muy bonito el trabajo, para meter un par de días a la zona Cabécar que está 8 

pidiendo.  9 

JAPDEVA se retira la otra semana, hoy creo que tienen fiesta de despedida, igual el 10 

Dique que estamos haciendo en Sepecue que también salen el 22 de diciembre, los dos 11 

diques que nos habíamos comprometido en la reunión y una niveladora que está 12 

raspando allá. Voy a dar el espacio al Ingeniero para que rectifique lo que tenemos, ya 13 

que solo quedan dos semanas y nos vamos de vacaciones.  14 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, informa que el programa anual de la 8114 va por 15 

un 92%, hay cuatro o cinco caminos que vamos habilitar para terminar en enero, 16 

retomamos la segunda semana de enero, volvemos en operación completa con una 17 

sola brigada, las obras de infraestructura vial tanto de la 19, el proyecto de asfaltado de 18 

inicia de la parte nuestra como la instalación del puente Margarita – Cocles, y el puente 19 

de madera que está ahorita donde se va a trasladar al primer punto, sino vamos a 20 

construir un nuevo puente con una plataforma que va a donar JAPDEVA, eso también 21 

está previsto para el primer trimestre.  22 

Respecto al informe llegó un documento a la Alcaldía solicitando que en el mes de 23 

diciembre se tiene que brindar el uso de todos los recursos de la Ley 9329, hay que 24 

hacerlo con calma en la última semana. 25 

Los recursos se han invertido de una manera eficiente, ordenada, los programas que se 26 

han habilitado se han cerrado, hemos reforzado algunos proyectos, quedan varios 27 

puntos que atender en observaciones como lo que había planteado la compañera Helen 28 

en Cahuita, por la falta de la compactadora, ciertos detalles; en otras comunidades que 29 

al igual hemos intervenido, como dijo el compañero Regidor Arcelio que había ciertos 30 
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detallitos, lo que no se logró contemplar fue porque estaba fuera del presupuesto, no 1 

había recursos, no obstante todos esos detalles se van a incorporar, igual las obras de 2 

infraestructura vial, este año colocamos 43 pasos de alcantarilla, igual vamos a 3 

continuar haciendo más obras de infraestructura, a esas alcantarillas hay que ponerle 4 

los cabezales para que queden funcionando. Y del programa de asfaltado que estamos 5 

dejando todo amarrado este año para iniciar en el primer trimestre.  6 

Viene maquinaria nueva, ya recibimos la compactadora, hay un informe anual que 7 

presentar, la Unidad Técnica este año se acomodó en el primer trimestre, luego 8 

acomodamos la maquinaria y el tema es un poco lento pero ya cerramos el año y 9 

esperamos que al empezar desde enero tengamos esa ventaja de tres meses, vamos a 10 

retomar igual, volvemos a territorio indígena, en cuanto esté el personal disponible  11 

retomamos comunidades indígenas, tenemos un plantel donde Pablo, un espacio donde 12 

podemos acomodarnos, hay que ir pensando uno en Sepecue para habilitar y aquí 13 

abajo también, las fuentes de extracción fue una debilidad, el camino de Yorkín – Bris – 14 

Shuabb nos faltó, pero igual vamos a ingresar con los recursos, ahí están y los vamos a 15 

utilizar. Estamos haciendo todas las gestiones para la compra de la nueva maquinaria, 16 

para evitar el tema de alquileres, y poder optimizar más el recurso, algo importante que 17 

nosotros tocamos y hablamos acá, fue mantener los convenios de operación con 18 

JAPDEVA, el tema de la donación de combustible es algo prácticamente simbólico en 19 

razón al precio por hora que cuesta una maquinaria alquilada. La maquinaria de 20 

JAPDEVA es muy eficiente, nosotros nos hacemos cargo del combustible, y ellos ponen 21 

la maquinaria, el operador, la alimentación de su operador, la hora extra de su operador, 22 

ponen los repuestos de esa maquinaria y todo lo que tenga que ver para que ese 23 

equipo funcione, nosotros nada más le ponemos el combustible, es algo simbólico que 24 

nos cuesta en promedio 20 mil colones la hora de maquinaria alquilada, nos cuesta la 25 

cuarta parte como cinco mil trescientos colones la hora, es cuatro veces más barato el 26 

costo y todo el año nos han apoyado, esperamos que el año que viene sea igual. 27 

Me comentaban acerca del programa INDER, este año por el tema del Consejo 28 

Territorial hay ocho caminos, dentro de eso está los caminos en territorios indígenas, 29 

eso es una realidad, luego el tema de la Comisión Nacional de Emergencias, ustedes 30 
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saben que invertimos 128 millones de colones en planes de inversión y les digo 1 

compañeros, este año y el año pasado a duras penas hemos logrado únicamente tres 2 

proyectos de la emergencia nacional del decreto 39056 y hay 25 proyectos que faltan, el 3 

año que viene la parte de Ingeniería tenemos que trabajar duro para sacar esos 4 

proyectos, ya que representan más de mil millones de colones que hay que avanzar 5 

rápido y ordenado, no podemos perder tanto tiempo, en este año por una situación de 6 

los cambios de la parte de Ingeniería tuvimos atrasos y ya estamos retomando y hay 7 

que darle énfasis.  8 

Hay diques grandes que hay que hacer con planes de inversión, Aguas Fluviales del 9 

MOPT, deben presionar ustedes a SENARA, ya que desde el año 2014 se 10 

direccionaron más de tres mil millones de colones si no me equivoco, y SENARA hizo 11 

convenio con Aguas Fluviales del MOPT y con JAPDEVA para recaba de canales 12 

importantes, eso estaba aprobado.  13 

Con el tema del asfalto es un programa que va nacer prácticamente de cero, son 500 14 

millones de colones, y eso va rendir para hacer varias comunidades, ustedes van a ver 15 

y el año que viene vamos a llenar aún más las expectativas del Concejo Municipal. En 16 

los programas de asfalto hay mucha comunidad que en estos momento no ha tenido, 17 

ahora que va tener ustedes van a ver las diferencias.  18 

Otra situación importante las gestiones del puente binacional, los estudios de laboratorio 19 

es importantísimo. Ocuparía mucho más tiempo para seguir avanzando con lo del 20 

Informe. Pero si les digo que el programa satisfactoriamente cumplimos, y esperamos 21 

contar con el apoyo, acordarse que la parte de Geología de JAPDEVA es el que nos 22 

apoya, esperamos en enero sacar las fuentes de extracción para no tener 23 

inconvenientes con eso, son parte de los convenios que hemos venido dando, y les 24 

puedo de decir que para la rendición de cuentas nosotros vamos a reflejar una 25 

fluctuación de cuatro mil millones de colones, cuando únicamente se reciben dos mil, 26 

ahí es donde se pone en evidencia que las labores que se hacen con otras instituciones 27 

y otros departamentos permiten incrementar nuestro presupuesto y nuestro alcance en 28 

la parte de obras de infraestructura vial. No me queda más que agradecerles a todos, 29 

hicimos las últimas modificaciones en la Junta Vial, ya tenemos parte de una nueva 30 
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Junta Vial que nos va acompañar en los próximos dos años y agradecerle a todo el 1 

Concejo, algo importante siempre hemos trabajado de la mano con la Junta Vial 2 

Cantonal que es el órgano colegiado que permite que se hagan las cosas, hay otros 3 

municipios que se le brincan, y acarrean muchos problemas, nosotros somos muy 4 

respetuosos, ustedes como Concejo, eso es lo importante. Como departamento las 5 

labores de cada funcionario se cumplieron, igual los que están por contrato y 6 

esperamos hacer un poco más de obras el año que viene. Estamos a la orden y 7 

seguimos trabajando.  8 

La Regidora Helen Simons consulta quienes son los nuevos integrantes de la Junta 9 

Vial.  10 

El Ing. Ignacio León menciona que el compañero que está por la Unión Cantonal es 11 

Elías Villareal, y el suplente es Dennis Clark.  12 

El Regidor Pablo Bustamante señala que todavía no está reconocido en el Concejo.  13 

El Ing. Ignacio León indica que también está Luis Bermúdez que representa al Concejo 14 

Municipal, Melvin que representa a los Síndico, el señor Alcalde que la preside, y mi 15 

persona como Ingeniero y vicepresidente de la Junta Vial.  16 

El señor Alcalde Municipal indica que siempre el acuerdo pasó y no lo quitaron. 17 

El Regidor Pablo Bustamante señala que está en estudio y no importa.  18 

La señora Secretaria explica que lo nombró la Unión Cantonal y el Concejo lo 19 

juramentó.  20 

La Regidora Helen Simons indica que don Dennis está juramentado, y una cosa no 21 

tiene que ver nada con la otra, son dos cosas diferentes, la aprobación del acta no mata 22 

la juramentación de Dennis, él está juramentado, se le otorgó un derecho a él. 23 

Recordemos que tienen esa acta que no ha sido pasada del todo, ya va por dos meses, 24 

eso se le aplica el silencio administrativo, ya que no es como usted piensa don Pablo.  25 

El regidor Pablo Bustamante reitera que el señor don Dennis no puede estar en la Junta 26 

Vial todavía porque eso fue pasado  a legal, y mientras tanto legal no nos dé a nosotros 27 

una respuesta no está juramentado, yo lo apelé y lo pasamos a legal y apelé a tiempo, 28 

cuando íbamos aprobar el acta yo dije que no y que lo pasábamos y la señora 29 
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Presidenta lo pasó a Legal, y si Legal no nos ha dado una resolución, no puede estar en 1 

la Junta Vial.  2 

La Regidora Helen Simons reitera que son dos cosas, ya tiene mucho tiempo.  3 

La regidora Candy Cubillo consulta si el Licenciado respondió al respecto.  4 

La señora Presidenta Municipal indica que no fue ni a Legal que se pasó, sino a 5 

DINADECO, y que dijeron ellos.  6 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que ellos mandaron una resolución diciendo 7 

que ellos nombraban a las personas y que allá nosotros como regidores si queríamos 8 

juramentarlos o no, que nosotros somos los que tenemos la potestad de juramentar o 9 

no y en el momento que se iba a pasar la juramentación en el acta siguiente, yo lo apelé 10 

como Regidor y dije que no firmaba y que tenía que ir a Legal y la misma señora 11 

Presidenta Dinorah Romero, lo pasó a Legal para que se estudiara y nos dieran una 12 

resolución.  13 

La secretaria aclara que se había dicho que lo iban a ver con Legal, pero no se han 14 

sentado con él ustedes.  15 

La regidora Helen Simons indica que hay una parte de esa acta que está pegada por 16 

mucho tiempo y siento que hay que actuar con responsabilidad, aunque ustedes aquí 17 

quieran asumir la posición de don sabelotodo no está bien, lo digo porque no han 18 

consultado, son dos temas aparte y doña Candy usted lo juramentó aquí, y el problema 19 

que se dio con don Dennis, el compañero lo dijo antes de salir y está en la misma acta 20 

donde don Denis pidió disculpas. Aquí vino Coqui Beach, vino el hermano del Ingeniero, 21 

e irrespetó aquí y nadie dice nada, y toda esa acta es de irrespeto, es un problema 22 

personal con Pablo y Dennis y si van aplicarla aplíquenla parejo para que uno no tenga 23 

que hablar,  resulta que llegó el presidente de la Asociación de Puerto Viejo, vino ese 24 

señor, irrespetó, le tiraron besos a Luis, le dijo cuanto lo amaba y todo lo que ustedes 25 

dijeron después de que Dennis también ejecutó y nadie dijo nada.  A Luis hasta lo 26 

sacaron de la Sala, y el que menos tenía que salir era Luis y lo sacaron de la sala.  27 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, aclara que el día que pasaron esas 28 

dos incidencias aquí, yo no estaba, por lo mismo en el asunto de Denis Clark yo me 29 

abstuve, yo revisé el Código Municipal y en el acta aquel día lo expliqué, y aquí dice 30 
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claramente que cuando la Presidenta en función juramenta, para volver a quitar esa 1 

juramentación no es nada más que yo venga y diga voy a quitar a fulano, no puedo 2 

hacer ya que puedo perder mi credencial, y si nosotros vamos a estar en Jurídicos 3 

como Regidores como se está diciendo ahorita mismo, tenemos que tener claro y algo 4 

de peso para poder quitar este señor, yo no lo puedo venir a quitar porque me da la 5 

gana.  6 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que quiere que la señora Regidora Suplente se 7 

disculpe porque está hablando sobre un Regidor propietario y queda en actas donde 8 

ella dice que es el sabelotodo, que quiere decir usted con sabelotodo en una sesión 9 

donde estamos hablando personas serias de un tema que le confiere a este municipio, 10 

estamos hablando de un tema de mucho dinero, un tema que es muy importante, que 11 

quiere decir usted señora Regidora Suplente doña Helen Simons con lo sabelotodo, es 12 

una falta de respeto de una suplente que se dirige a un regidor propietario, y si usted 13 

habla del código quiere decir que lo que lee no lo está comprendiendo, en este 14 

momento nosotros somos los máximos jerarcas representativos de este Cantón, y si 15 

usted se sabe expresar de esa manera, quiere decir que usted no respeta ni a un 16 

Regidor Propietario ni mucho menos se respeta como persona usted misma.  17 

La Regidora Helen Simons indica que en ningún momento dije su nombre, y si usted lo 18 

quiere coger personal cójalo personal, ahora si aparentando lo que no es como aquel 19 

día arriba.  20 

 21 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, solicita alterar el orden del día para 22 

atender a la señora Diputada Carmen Quesada.  23 

El mismo es aprobado por el Concejo Municipal.  24 

El regidor Luis Bermúdez buenas tardes a todos, señora Diputada bienvenida al Cantón 25 

de Talamanca, la vez pasada este Concejo tomó acuerdo para invitarla a usted, a la 26 

señora del Comité de Deportes y la señora de RECOPE también, y lastimosamente no 27 

tuvimos la contestación de ellos, este Concejo y la Alcaldía estamos agradecidos 28 

contigo por toda la labor y sabemos que el otro año ya finaliza usted como Diputada, 29 

agradecerle por todo lo que nos ha ayudado, es para autonomía del cantón, no es para 30 
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un regidor o un Alcalde sino es para la autonomía. Le había hecho la petición del Asfalto 1 

con el señor Alcalde y además el proyecto con el Comité de Deportes para Pueblo 2 

Nuevo de Olivia. Y Pedirle que nos ayude con la Regidora Candy, con la señora 3 

Presidenta en el tema de la mujer, y lo que nos pueda ayudar en estos meses que le 4 

quedan.  5 

El señor Alcalde Municipal Marvin Gómez, honor a quien honor merece, la verdad es 6 

que antes de llegar aquí al municipio nosotros representábamos a un partido político, 7 

después representamos al Cantón, y todo aquel que viene a dar, a apoyar a este cantón 8 

que tanto lo necesita, ustedes saben que somos un cantón que está en bajo índice de 9 

desarrollo, por muchas circunstancias, falta de caminos, falta de empleo, falta de 10 

muchas cosas que poco a poco hemos ido en este periodo metiendo, ayudando, 11 

organizándonos, y una de esas personas en la Asamblea Legislativa que siempre nos 12 

ha abierto las puertas para conversar con Ministros y viceministros, etc. ha sido la 13 

compañera Carmen Diputada, ella no se ha fijado en nada y solo en el cantón, es bueno 14 

que le demos el apoyo o reconocimiento a las personas que nos ayudan en este cantón, 15 

de parte mía agradecerle profundamente y siempre que hemos ocupado algo la hemos 16 

llamado para que nos ayude a coordinar y también hacer algunas gestiones con 17 

algunos proyectos que ocupamos y nunca se ha negado, ha hecho el esfuerzo, nos ha 18 

apoyado, y eso es digno de reconocer, de mi parte agradecerle profundamente y sé que 19 

talvez podemos hacer algo más, le quedan unos meses y alguna gestión que podamos 20 

hacer le estaremos agradeciendo,  se le reconoce hoy el trabajo que se ha hecho y el 21 

apoyo que ha dado hacia nuestra municipalidad y nuestro cantón. 22 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, buenas, como está doña Carmen 23 

me alegra mucho tenerla por acá, como Diputada, como mujer nos representa y me 24 

siento orgullosa, también en ver que de todos los diputados que tenemos aquí, usted es 25 

la única que ha estado acá y nos ha apoyado, talvez no ha habido proyectos de impacto 26 

que usted haya hecho en la zona pero ha estado apoyándonos acá, no ha abierto las 27 

puertas en la Asamblea, y algunos contactos que hemos tenido que es digno de dar 28 

mérito en este caso, lo poquito que falta como decía el señor Alcalde ojala podamos 29 

sacar un proyecto bueno para la zona, como un asfaltado, algunos proyectos de 30 
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caminos, que por lo menos pueda dejarnos un amarre para continuar, pero expresar el 1 

agradecimiento porque usted ha estado presente, el movimiento que hemos tenido nos 2 

ha apoyado en todo, sin ver el color, nosotros con mujeres como usted tenemos la 3 

inspiración para salir adelante y mirar más allá, bienvenida aquí siempre a este Concejo 4 

y bienvenidas las ayudas que usted pueda enviar para sacar adelante muchos 5 

proyectos que tenemos, así es que en hora buena pueda todavía ayudarnos en muchas 6 

cosas, con el tema de migración que se lo van a llevar, pedirle que por favor no se vaya 7 

sin entregarnos el documento que es muy importante para nosotros y darle seguimiento 8 

a esto, hemos estado de la mano con Patricia que es su asesora, la cual nos ha 9 

ayudado mucho, está viendo el tema de los adultos mayores, ha caído un poquito mal, 10 

pero de eso se trata de caer mal a veces y agilizar algunas cosas, mucho gusto tenerla 11 

aquí.  12 

El Regidor Pablo Bustamante buenas tardes doña Carmen, bienvenida a este Cantón 13 

de Talamanca, a los compañeros de prensa de Radio Casino, doña Carmen 14 

agradecerle el apoyo que hasta el momento nos ha ido dando poco a poco, sabemos 15 

que no es fácil, los que hemos andado metidos en la Asamblea vemos que pasa lo de 16 

siempre, llegar a hacer proyectos cuesta, a veces quisiera hacer cosas que no se lo 17 

permiten los compañeros, eso es normal, en la parte política la voluntad de los demás 18 

sobra, uno llega a un puesto y muchas veces no se puede hacer todo lo que uno 19 

quisiera, porque las diferentes fracciones también cuentan, agradecerle ya que poco a 20 

poco nos ha ido ayudando con algo, el señor Alcalde lo sabe que usted ha estado muy 21 

apegada al señor Presidente de la República y él estuvo en Semana Santa y se 22 

comprometió con el municipio a darnos los puentes Bailey para hacerlos de doble vía, 23 

se comprometió con nosotros y todavía le queda cuatro meses, y lograr convencer al 24 

señor Presidente para que mande esos puentes ya que él se ofreció, entonces que nos 25 

eche una mano, sabemos que ha querido ayudar al cantón de Talamanca, posiblemente 26 

hay otros cantones que están molestos, igual que los otros diputados que hemos ido a 27 

la Asamblea y ni siquiera nos quieren atender, lamentablemente siempre pasa eso, 28 

talvez han tenido las agendas muy cerradas y no quieren atender al público, pero si 29 

sabemos que la única que ha estado por aquí dándole la mano al señor Alcalde y Luis 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 80 del 08/12/2017 

20 

 

 

Bermúdez ha sido usted, agradecerle 100% el apoyo que ha dado por Talamanca y lo 1 

poco o mucho que ha hecho ha sido con buena voluntad, eso es lo más importante y 2 

muchas gracias.  3 

El regidor Horacio Gamboa muy buenas tardes señora Diputada y los compañeros que 4 

nos honran con su visita, muy agradecido con todo lo que ha colaborado con este 5 

municipio, porque siempre que se le ha pedido una colaboración, una ayuda, usted ha 6 

estado anuente a brindarla, como está diciendo el compañero Pablo el señor Presidente 7 

se comprometió con unos puentes Bailey, pedirle que nos insista para que esos puentes 8 

sean una realidad porque los necesitamos, nosotros tenemos un problemita, que no 9 

hemos tenido casi ayuda con el Plan Regulador Costero, la vez pasada se consiguió 10 

una pequeña partida y ver si se puede conseguir una pequeña partida para reforzar el 11 

plan regulador de la zona fronteriza, que sería una gran cosa para nosotros como 12 

municipio. 13 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, saluda, escuchaba en la Nación estos días un reportaje 14 

de don Danni Hayling, me llamó la atención donde la periodista dice que nos pone a los 15 

Limonenses en diferentes situaciones y él enfoca a la periodista como mentirosa y 16 

amarillista, pero no se pone a analizar que en este periodo que se va no hizo nada, y 17 

hay que hablar la realidad, y cuando veo personas como usted señora Diputada uno se 18 

siente contento, con solo el hecho que usted venga a visitarnos es muy importante, 19 

igual nosotros con las comunidades, el señor Alcalde, es la única que siempre he visto 20 

aquí y eso se lo recalco por todo el pueblo Talamanqueño, muy agradecido y ese es el 21 

trabajo de todos nosotros, ir a las comunidades alejadas, y no como dicen que cuando 22 

están en la curul hasta hay que sacar cita, y muy agradecido.  23 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, buenas tardes, de mi parte 24 

bienvenida doña Carmen, bienvenidos lo compañeros de Radio Casino, la admiro como 25 

mujer, como persona porque sé que ha dado su lucha sola en el sentido de que se 26 

independizó de su partido y hoy ha llegado muy lejos y siempre ha apoyado a este 27 

Concejo, ya que como siempre pasa todos vienen y piden el voto, todos vamos a 28 

apoyar pero cuando llegan a su curul se olvidaron de quienes fueron los que 29 

chancleteamos para que estuvieran ahí. Agradecerle que usted siempre ha apoyado 30 
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este Cantón de Talamanca que tanto necesita y de todos los diputados de la provincia 1 

de Limón se olvidan de la provincia y en especial de este Cantón, pero usted siempre 2 

ha estado aquí y felicitarla por eso e igual a los compañeros de Radio Casino por estar 3 

aquí hoy con nosotros, usted sabrá siempre que este municipio tendrá las puertas 4 

abiertas cuando usted guste, muchas gracias doña Carmen.  5 

El Regidor Luis Bermúdez, comenta si quisiera decirle Carmencita de un principio que 6 

se ha venido trabajando en este cantón, hemos realizado con el Concejo, el señor 7 

Alcalde y su persona dos fases muy importantes en este cantón, una fue los reductores 8 

de velocidad, y en estos días hacen el de Bribrí ya conversé con la gente de MECO y 9 

dijeron que lo van hacer, y los cursos de seguridad vial que son  muy importantes, la 10 

gente se fue muy contenta, más de cien personas que vinieron, se le mandó una carta a 11 

la encargada de los cursos y se le mandó a decir que muy agradecidos de parte de 12 

todos los que asistieron, a los profesores muy contentos con la zona, agradecerle al 13 

señor Alcalde que nos prestó y a la Unidad Técnica Vial que nos ayudó con el cierre de 14 

la calle de atrás, lo hicimos en el Colegio también de noche, se le dio educación para 15 

que no pierdan los cursos, pero es bueno que nos reunamos con la señora ya que es 16 

muy importante coordinar por lo menos que se le saque la cita a los muchachos, eso sí 17 

lo coordinamos con ella porque es muy difícil, que haya prioridad para este cantón, se 18 

logró eso pero que en los meses que le queda, usted coordine con la oficina encargada 19 

y que nos invite, para ver como coordinamos eso que es muy importante. La otra es de 20 

RECOPE que en la Alta Talamanca ya está caminando, pero nosotros también decirle 21 

que necesitamos en la baja Talamanca, en Dindirí, San Rafael de Bordon, Sixaola, 22 

Hone Creek que hay una primera etapa de hace varios años, por eso citamos a la 23 

señora Presidenta Ejecutiva de RECOPE pero lastimosamente no vino, pero que ojala 24 

usted le hable ya que era una invitación de este Concejo y era para agradecerle lo que 25 

se ha hecho con RECOPE, pero necesitamos evolucionar. Ya la ruta 256 quedó 26 

terminada, el día de ayer concluyó, falta la ciclo vía, faltan los puentes de doble vía con 27 

lo que el señor Presidente de la República se comprometió, por lo menos los principales 28 

que es Playa Negra y por el banco, sé que se están yendo pero que le digan a la gente 29 

que el Cantón de Talamanca ha evolucionado.  30 
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La regidora Helen Simons saluda a los presentes, bienvenida a este que es su hogar el 1 

cantón de Talamanca, de corazón se lo digo, no voy a recalcar que usted ha sido la 2 

única diputada que se ha acordado de que somos parte del territorio de Costa Rica. Yo 3 

si le voy hacer dos peticiones, primero en el cantón tenemos muchos chicos que salen 4 

del Colegio y que son promedios, hubo el año pasado un muchacho que tuvo 5 

bachillerato de nota perfecta, y este chico quedó en una bananera porque su familia no 6 

tuvo los recursos para mandarlo a estudiar, me apersoné a la Casa Amarilla y logré 7 

incorporar en el sistema a la Municipalidad de Talamanca, a la única de toda la 8 

provincia de Limón,  y la información que ellos tengan de becas vengan directamente al 9 

municipio, y comprometí que toda la información llegara a la Secretaría del Concejo, 10 

nos dijeron que necesitábamos habilitar un espacio con computadora para que una 11 

persona, ya sea que el Alcalde la asigne, se encargue de recibir como en noviembre a 12 

los personeros que vengan de San José, a los diferentes Colegios para que esos chicos 13 

tengan el derecho de poder participar en esas becas, inclusive hablaron de minimizar 14 

ciertos de los requisitos para que estos chicos pudieran optar por esas becas, apoyar 15 

para que nos ayude a coordinar, este año no se pudo hacer la visita porque lo hicimos 16 

tarde en el año, pero que quede amarrado para el próximo año y que esas visitas se 17 

hagan en el cantón de Talamanca, y porque no extenderlo a la provincia completa de 18 

Limón, ya que hay muchachos que necesitan esa ayuda. En segundo lugar como mujer, 19 

como dirigente, súper orgullosa de usted, ya que ha sabido llevar la bandera de Limón, 20 

lo que usted logró en el congreso sin partido que la representara, la Secretaría que 21 

usted lleva y todo habla mucho de lo que usted ha hecho, ojala que todos pudiéramos 22 

copiar eso, la política ya pasó y para lograr las cosas hay que saber trabajar de manera 23 

integrada en beneficio del pueblo y no que me alaben a mí, usted lo ha hecho, ha 24 

trabajado como una hormiga por todo lado,  ha sembrado y está cosechando, por eso la 25 

felicito, muy orgullosa de usted y espero que nosotros también copiar esa parte, 26 

llegamos aquí a trabajar y no manejar el municipio a mi antojo, trabajar de manera 27 

integral para el desarrollo del cantón, la felicito siga adelante, Dios me la bendiga, y lo 28 

que queda simplemente que usted deje algunas cositas amarradas, gracias por el 29 

apoyo al señor Alcalde que tanto lo necesitamos y siga adelante, está en mis oraciones.  30 
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El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que Luis nos puso en contacto 1 

con ella y ella nunca le dijo que no, y nos amarró con todo el cantón, él va entregar un 2 

humilde recuerdo.  3 

El Regidor Luis Bermúdez da lectura a reconocimiento que dice a la señora Diputada 4 

Carmen Quesada Santamaría, por su abnegado apoyo y espíritu de colaboración, en el 5 

desarrollo del cantón de Talamanca y apoyo al municipio, en sus cuatro años de gestión 6 

como Diputada de la provincia de Limón, especialmente del pueblo Talamanqueño.  7 

La señora Presidenta Municipal cede espacio a la señora Diputada.  8 

La señora Carmen Quesada, Diputada, muchas gracias señora Presidenta, gracias 9 

señor Alcalde, a todos los Regidores, las Regidoras, a demás miembros de este 10 

Concejo que nos están acompañando en esta tarde, de verdad la honrada soy yo, con 11 

esto que ustedes me están dando realmente me llena de emoción, las mujeres somos 12 

más sensibles, soy educadora y cuando estaban hablando uno se llena de emoción, 13 

que un Cantón como Talamanca, ustedes como Gobierno Local reconozcan esos 14 

granitos de arena que yo pude traer en estos más de tres años y medio, sé que este 15 

Cantón tiene muchas necesidades, que lo que uno da es un granito de arena 16 

únicamente, que ustedes lo reconozcan y vean ese trabajo, ese esfuerzo, porque aquí 17 

lo mencionaron algunos, a veces la tarea no es sencilla, porque cuando la idea no es 18 

suya entonces los otros están en contra, el trabajo no ha sido sencillo en la Asamblea 19 

Legislativa, como ustedes lo mencionan, sin partido político, teniendo fracciones de 18, 20 

13, 11, 9 y yo solamente una diputada logré traer un poquito de desarrollo a los 21 

diferentes cantones, son seis cantones y en algunas ocasiones he venido mucho a 22 

Talamanca, alguna gente dice que demasiado, porque todos reclaman y hay otros 23 

cantones que son más grandes, pero no me canso de decirlo que este Concejo me ha 24 

dado el apoyo, hemos trabajado sin cesar, yo como Diputada independiente y ustedes 25 

que representan a diferentes partidos políticos pero que están pensando en Talamanca 26 

y que eso que ustedes han visto en mí que siendo diputada independiente y que no 27 

tengo una bandera para decir hago esto, doy este paso solamente para poner en alto mi 28 

bandera, yo lo hice y que ustedes igualmente lo puedan hacer, pueden llegar a 29 

acuerdos por el desarrollo de Talamanca, este es un cantón pequeño en el sentido de 30 
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personas, es un cantón muy grande en extensión, pero ustedes como Concejo somos 1 

un grupo pequeño y deberían de ponerse de acuerdo, más ahora me permito con la 2 

venia de la señora Presidenta darles este concejo, si ustedes no se unen con el señor 3 

Alcalde, los propietarios, los suplentes, el Concejo, los Síndicos, no sacarían tan bien 4 

como lo pueden hacer, así que si ustedes han admirado eso, que siendo sola diputada, 5 

ustedes son más poderoso porque son muchos y muchas que pueden hacer la fuerza 6 

por un cantón, trabajé sola por seis años, durmiendo poco y me siento contenta, 7 

agradecida con Dios por haberme dado esta oportunidad, con la gente de Talamanca, 8 

que me llevó ahí y la que no, no importa aquí estoy trabajando por Talamanca. De 9 

verdad señor Alcalde y señores y señoras del Concejo, lo recibo desde el corazón, esto 10 

para mí es muy valioso y lo voy a tener como un recuerdo muy lindo, para contarles a 11 

mis futuros alumnos, a mi familia, de esto que ustedes me han entregado hoy, se los 12 

agradezco. Gracias Luis por gestionar, por pensar en integrarme, siempre he estado a 13 

las órdenes de todos, lo que pasa es que en algunos Concejos porque soy mujer o 14 

porque no soy de su partido entonces nos cierran un poco las puertas pero seguiremos 15 

estos cuatro meses para dar seguimiento a lo que ya hemos encaminado, y a las 16 

nuevas peticiones, y decirle que a menos de un mes estuvo el señor Alcalde con don 17 

Luis, y la señora Presidenta del comité de deportes del Cantón de Talamanca, nos 18 

reunimos con la Presidenta del ICODER doña Alba Quesada,  con el representante que 19 

nos mandó doña Sara, la Presidenta Ejecutiva de RECOPE, para darle seguimiento a 20 

esos dos temas, en la anterior reunión nos habíamos comprometido. También 21 

recordarles que ese día de la reunión habíamos tomado algunos acuerdos, que había 22 

una parte que le correspondía a la Alcaldía y que después de ahí en el Comité de 23 

Deportes y RECOPE le daban seguimiento al resto, yo en ese momento hice una 24 

petición, y la traslado hoy oficialmente a ustedes, que le vamos hacer una nota formal 25 

para que este Concejo también tome en acuerdo, que en algún momento a la provincia 26 

de Limón, incluyendo al Cantón de Talamanca se pueda traer juegos nacionales, yo 27 

estoy haciendo esa solicitud y quisiera que ustedes me la puedan apoyar tomando un 28 

acuerdo, y como decía la señora Presidenta Ejecutiva de ICODER que ya hay algunas 29 

solicitudes dadas y que podríamos reforzar la carta que estoy enviando con acuerdos 30 
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de los concejos municipales y entonces que si ustedes toman ese acuerdo, para que 1 

quede programado y que venga juegos nacionales a la provincia de Limón pero se 2 

incluya al Cantón de Talamanca. Muchas gracias por las atenciones que me han estado 3 

dando y estoy estos cuatro meses que me quedan a las órdenes y la disposición para lo 4 

que necesiten, muchas gracias.  5 

La señora Presidenta Municipal indica que ya vamos a tomar el acuerdo.  6 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 7 

VII-1  Se aprueba oficio PMT-062-2017 suscrito por el Encargado del Departamento de 8 

Proveeduría Municipal, el cual hace entrega del proceso de contratación Licitación 9 

Abreviada 2017LA-000009-01 “Contratación del Servicio de Depósito Final de Desechos 10 

Sólidos”. Con el fin de que se realice el respectivo acto de adjudicación.  11 

VII-2  Se aprueba oficio AT.I.937-2017, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual remite 12 

Proyecto de Modificación N° 14-2017 para el trámite que corresponda. Finalmente será 13 

remitido a la Contraloría General de la República una vez que cuente con el aval de 14 

este Concejo Municipal conforme lo indicado en el artículo 96 del Código Municipal.  15 

VII-3  Se aprueba oficio SCMC-641-12-2017 del Concejo Municipal de Curridabat, en el 16 

cual comunican acuerdo adoptado en sesión ordinaria 086-2017 del 5 de diciembre de 17 

2017, artículo 2°, capítulo 6°, en el cual rechazan cualquier iniciativa gubernamental 18 

para implantar en suelo costarricense la pesca de arrastre de Camarón, y solicitar 19 

fehacientemente a los Honorables Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte 20 

Suprema de Justicia que prohíban en forma permanente la utilización de la técnica de 21 

pesca de arrastre de camarón, en procura del indubio pro natura y en resguardo de los 22 

futuros habitantes de Costa Rica.  23 

VII-4  Se aprueba oficio DREL-DR-781-12-2017 suscrito por la Msc. Iria Calderón 24 

Campos, Directora Regional de Educación Limón, en la cual solicita la destitución de la 25 

señora Elena Bolaños Montoya, cédula 700580145, Presidenta de la Junta de 26 

Educación de la Escuela Río Negro de Cocles, circuito 08 de la Dirección Regional de 27 

Educación de Limón, cuya directora es la señora Ana Córdoba López y el supervisor es 28 

el Msc. Luis Pastor Urbina. Los motivos se encuentran adjuntos en informe Sumario: 29 

Cahuita, 30 de noviembre de 2017.  30 
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El Informe Sumario es suscrito por el  Msc. Luis Pastor Urbina, Supervisor del Circuito 1 

08,  en apego a lo que indica el Manual para la prevención y atención de conflictos en 2 

las instituciones educativas públicas del MEP. El mismo contiene información 3 

administrativa, antecedentes, ubicación y tiempo, descripción del centro educativo, 4 

sujetos, causas, determinación del problema, acciones ejecutadas, situación 5 

encontrada, estado del centro educativo, relación entre las partes del conflicto, 6 

afectación al servicio educativo y al usuario, consecuencias, afectación material, 7 

disponibilidad para la resolución del conflicto, agotamiento de alternativas para la 8 

resolución del supuesto conflicto y sugerencias y recomendaciones.  9 

En los antecedentes se indica que al ser las once horas con treinta minutos se presentó 10 

a la Escuela Río Negro ante una supuesta falta grave producida por la actual presidenta 11 

de la Junta de Educación señora Elena Bolaños Montoya, al presentarse para buscar 12 

una solución al conflicto como supervisor de la zona educativa, se encuentra con una 13 

denuncia interpuesta por la directora del centro educativo y los mismos docentes de la 14 

misma, donde le indica de manera oral y escrita la forma de cómo se dirigió la señora 15 

Elena el día de ayer miércoles 29 de noviembre de 2017. No omite manifestar que en 16 

una reunión que tuvo con dicha junta de educación días atrás donde fue partícipe de 17 

corroborar la falta de respeto de la misma señora en el momento de dirigirse a los 18 

demás miembros de  la junta de educación y hacia ese servidor, aun así la misma 19 

señora Elena un mes atrás de la reunión se negó a firmar los cheques correspondientes 20 

al pago de la cocinera de la institución estando ya estos acordados su pago el mes 21 

anterior. Ya debido a la insistencia de ese servidor de su obligación según estipula el 22 

Reglamento General de Juntas de Educación que debía firmarlo procedió a firmar. 23 

Además se logró comprobar después de un acta e investigación elaborada por este 24 

funcionario como Supervisor que muchas de las denuncias interpuestas por la señora 25 

Elena días atrás en la dirección regional fueron en su mayoría de mala intención y 26 

carentes de pruebas para dirigir así una acusación de esta manera. A tal punto que solo 27 

una situación que tiene relación con una madera donada por un ente privado ante la 28 

falta de nombrar una nueva junta la señora directora le indicó al donante que dieran lo 29 

que ellos les pareciera pertinente para la institución. Cabe mencionar que el resto de los 30 
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miembros de la Junta de educación solicitan de manera unánime la salida de la señora 1 

Elena de dicha junta de educación ya que indican a través de un escrito firmado por 2 

todos que dicha señora para toda actividad se refiere a ellos de manera irrespetuosa, 3 

ofende a la directora a tal punto de acusarla de ladrona y fraudulenta en presencia de 4 

ellos y docentes.  5 

Agrega que la señora Elena fue convocada la semana anterior con ocho días de 6 

anticipación por ese servidor en calidad de supervisor el día jueves 30 de noviembre de 7 

2017 a reunión con el mismo en la institución a la 1:00 p.m. teniendo como respuesta la 8 

ausencia de la señora, ya que esta el día anterior miércoles en reunión de junta de 9 

educación le indicó a los miembros y la directora que no tenía nada que hablar con este 10 

funcionario y que además no iba a aportar ningún descargo. Por tal queda en evidencia 11 

la manera irrespetuosa y falta de crear un ambiente adecuado para el buen 12 

funcionamiento de dicha junta de educación por parte de la señora Elena.  13 

Determinación del problema: El problema de conflicto según lo indican los 14 

manifestantes son las constantes malas palabras, obscenas y vulgares que utiliza la 15 

señora Elena para dirigirse a docentes, personal administrativo, directora y otros 16 

miembros tanto de la Junta de educación como del Patronato Escolar, así como la 17 

conducta de irrespeto y altanería que muestra la señora Elena en sesiones de junta. 18 

Haciendo escenificaciones de malas palabras dentro de la institución como en las 19 

cercanías de la institución. Así como las constantes falsas denuncias comprobado su 20 

falsedad por ese servidor, con copia fiel de informe entregado a don Francisco Moya 21 

Wolfe, por parte de la señora Elena.  22 

Sugerencias y recomendaciones: Existe la necesidad de crear un ambiente apropiado, 23 

respetuoso, colectivo y participativo por parte de todos los miembros de la junta de 24 

educación de la Escuela Río Negro para este curso lectivo 2017, se necesita que 25 

persista el respeto, la tolerancia y ante todo los buenos modales por parte de  todas 26 

aquellas personas que trabajan en la función pública. Después de haber realizado dicho 27 

informe, aportando documentación de prueba sobre el mal actuar de la señora Elena 28 

Bolaños Montoya solicita la destitución de la misma como presidenta de la Junta de 29 

Educación de la Escuela Río Negro. 30 
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El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que hay que tener idoneidad para nombrar una 1 

persona en la Junta, o no sé si tendrá un conflicto directo con la Directora.  2 

La regidora Helen Simons indica que eso de delicado y hablan de falta de respeto.  3 

El regidor Pablo Bustamante indica que eso viene de atrás, recuerdan la situación con 4 

lo de la plaza, a la Directora la destituyeron, y los demás ya habían renunciado y la 5 

señora es muy altanera, se expresa con palabras obscenas frente a los alumnos.  6 

VII-5  Se conoce oficio  AL-CPSN-OFI-0237-2017 enviado por la Comisión Permanente 7 

Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en la cual consultan 8 

criterio de este Concejo sobre el dictamen afirmativo del proyecto de ley expediente 9 

20.302  “Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal”, cuyo texto adjuntan. 10 

VII-6  Se recibe convocatoria a Sesión ordinaria 09 de CAPROBA, para el viernes 08 de 11 

diciembre de 2017  las 5 p.m. en conjunto con la Federación del Sur.  12 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no participó en la reunión de Caproba, y se lo 13 

hice saber al señor Alcalde que no iba a ir porque estaban haciendo comentarios en el 14 

pueblo de Puerto Viejo que yo soy el que estaba haciendo la incitación para que le 15 

hicieran la expropiación a la muchacha, por eso hablé con el Alcalde y le dije que no iba 16 

a ir a CAPROBA, ya que tengo que dar la cara, y no se vale cuando alguien anda 17 

hablando para hacerlo ver mal en el cantón y si me iba a la reunión de CAPROBA, iba a 18 

quedar mal ante todo el pueblo, por ahí tomé la decisión de no ir.  19 

La regidora Helen Simons indica que nadie se da cuenta si no viene ella a decir aquí 20 

todo eso.  21 

El regidor Pablo Bustamante menciona que luego salen otras personas con eso, y por 22 

eso lo aclaro.  23 

VII-7  Se conoce oficio DIR-UTGV-976-2017, de la Secretaria de la UTGV, en el cual 24 

transcribe acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal de Talamanca en sesión 25 

extraordinaria 07-2017 del 8 de diciembre de 2017, donde se acuerda aprobar 26 

modificación interna 10-2017 por un monto de un millón quinientos mil colones netos. 27 

Con el fin de solventar recursos para el mantenimiento de la red vial.  28 

VII-8  Se recibe oficio IALMT-218-2017 suscrito por el Lic. Randall Salas, Asesor Legal 29 

Municipal, en respuesta al oficio SCMT-INT-418-2017, y visto el oficio TOP.MT.199-30 
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2017 presentado por el Ing. Daniel Wilson, Topógrafo de la Municipalidad, indica que de 1 

acuerdo a la lectura del oficio TOP.MT-199-2017, se desprende claramente en su 2 

párrafo segundo y tercero, “Al respecto, le informamos que los planos 7-1926608-2016 3 

y 7-1932567-2016, se encuentran cancelados en el registro de la propiedad, estos no 4 

surten efectos sobre los planos madres por su situación legal, sin embargo el plano 7-5 

1938800-2016, se encuentran vigente pero no ha generado título alguno, en perjuicio de 6 

los planos madres y el mismo caduca el 30 de noviembre de 2017. Por lo tanto, la 7 

solicitud del interesado no surte ningún efecto para ningún trámite, ya que dos de los 8 

planos están caducos y el tercero está por cancelarse, además de que el licenciado ya 9 

solicitó advertencia administrativa al registro de la propiedad”.  10 

De acuerdo a los párrafos supra citados se estaría dando respuesta a una de las dos 11 

notas presentadas por el señor Piero Gervasoni a este Honorable Concejo Municipal, 12 

quedando de tal forma pendiente solamente dar respuesta a la otra nota presentada por 13 

el señor Gervasoni donde solicita la ejecución del acuerdo 10, tomado en sesión 14 

ordinaria 42 del 3 de marzo de 2017.  15 

VII-9  Se recibe nota del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca en 16 

el cual dan a conocer acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el 29 de noviembre 17 

de 2017, con respecto a la falta de tesorero  de la Junta del Comité:  18 

1. Se acuerda aprobar que el Vicepresidente, Edel Gallardo Suárez, cédula 19 

701840716, pasara a fungir como tesorero y firmará los cheques 20 

mancomunadamente con la presidenta, realizará trabajos correspondientes a la 21 

tesorería y cargará con todas las responsabilidades que este puesto conlleva. 22 

Este acuerdo iniciará a ejecutarse a partir del mes de enero de 2018.  23 

2. Este cambio se realiza por el atraso que ha resultado el nombramiento del 24 

miembro faltante. Cuando el nuevo miembro sea nombrado o nombrada, este 25 

pasará a tomar parte como vicepresidente de esta junta.  26 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 27 

VIII-1  Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 28 

secundada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: 29 

Aprobación Modificación N° 14-2017. 30 
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VIII-2  Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 1 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Reparación del Camino 2 

Cantonal C-7-04-056. 3 

VIII-3  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por el 4 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Solicitud al ICODER de Juegos Nacionales.  5 

VIII-4  Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, secundada por el 6 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Pago de viáticos Informe Comisión 7 

Cantonal para el abordaje del Riesgo Suicida Talamanca. Celebración del día de 8 

derechos humanos.  9 

VIII-5  Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por el 10 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Pago de viáticos.  11 

VIII-6  Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, secundada por el 12 

Regidor Pablo Guerra Miranda, Asunto: Pago de viáticos. 13 

VIII-7  Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, secundada por el 14 

Regidor Pablo Guerra Miranda, Asunto: Pago de viáticos. 15 

 16 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, menciona a la señora Sara que los 17 

compañeros Regidores han querido darle un homenaje pequeño, humilde, por la 18 

entrega en el festival, la verdad que nos dejó en alto a todos nosotros, era una 19 

comisión, pero usted era que llevaba la dirección y se esmeró para que todo saliera 20 

bien, y voy a pedirle a la señora Presidenta que lo entregue como mujer. El presente 21 

dice por su destacado desempeño en la organización del festival navideño 2017, que 22 

hecho eco en los corazones de los pobladores del Cantón de Talamanca, 23 

especialmente en los niños, dando apertura al verdadero espíritu navideño, época de 24 

dar amor, paz y momentos de compartir en familia, firmado por mi persona y por los 25 

regidores.  26 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, felicitarla porque esto fue algo que 27 

realzó tanto al municipio, a los Regidores, al señor Alcalde y a usted como funcionaria, 28 

que dieron lo mejor de lo mejor, la gente quedó muy feliz, esperamos que el otro año 29 

sea mejor.  30 
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La Regidora Helen Simons primero que nada tengo que decir que estuvo muy bueno, la 1 

verdad, recuerdo que salí para la casa, no nos quedamos al concierto por cosas 2 

familiares, pero la gente estaba feliz y emocionada, y escuché a un señor decir, que a 3 

su mamá no le gusta ir a nada, pero dijo que iba a venir al festival y estaba sentada 4 

desde que empezó, hasta el final. Debo decir que en una publicación que hice, donde 5 

dije excelente trabajo de la comisión municipal para organizar la actividad, y el 6 

compañero Luis puso que unos matan la gallina y otros se lo comen, nosotros como 7 

Concejo no teníamos que estar ahí porque ya tenían un plan de ejecución, nosotros 8 

aportamos con firmar lo que tenía que firmarse. A usted la traen por ser la que 9 

encabezó el barco pero igual externarle a sus compañeros que los felicito, sigan 10 

adelante y están demostrando que cuando se quiere se puede hacer las cosas, y se 11 

logra trabajar en equipo, bendiciones y sigan adelante.  12 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, felicitarles, muy bonita la carroza, 13 

todo quedó precioso, yo dije que la de nosotros era la mejor carroza y era un concurso 14 

pero que valía decirlo, obviamente uno va hablar de su institución, para mí era la mejor, 15 

los chicos y todo, las felicitaciones, sabemos que cuando uno se mete en un asunto de 16 

esos es muy estresante, uno quiere que todo salga perfecto pero a veces hay 17 

inconvenientes, pero a ustedes les salió muy bien, felicitarles.  18 

El Regidor Pablo Bustamante felicitaciones a usted Sarita, que es la responsable del 19 

grupo y por supuesto a todos los compañeros, ya que van a leer el acta y van a decir 20 

que solo le dijimos a Sara, usted es la representante y todos los compañeros que 21 

estuvieron. Creo que las palabras sobran cuando hoy yo veo en el periódico esta foto, 22 

esta portada que tenemos deja a muchos con la boca abierta, a otros con una envidia, 23 

pero esto es algo representativo del cantón donde todos tenemos que darnos la mano y 24 

los que estamos hoy acá en conjunto con ustedes, que son de la parte administrativa, 25 

algo está pasando en el cantón que la gente está volviendo, porque he venido a otras 26 

actividades y eran cuatro personas, y no era porque la organización no se esmeraba, 27 

era porque la gente no quería venir  a todos, tanto como para la organización, como 28 

para nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y felices de tener un equipo a la par de 29 
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nosotros, haciendo las cosas bien por el cantón, no queda más que decirle que 1 

felicitaciones para usted y todo el equipo, muchas gracias.  2 

El regidor Horacio Gamboa, felicitaciones a Sarita y para todo el grupo que trabajó con 3 

ella, ella los organizaba, los guiaba, decirle a Sarita que se tiene que preparar para el 4 

próximo año y viene acontecimiento muy grande, que es los 50 años de cantonato, el 20 5 

de mayo de 2019 y nos corresponde a nosotros celebrarlo y con esa organización que 6 

usted tiene se puede hacer, todo salió bonito aunque costó, pero se logró con la 7 

cantidad de gente que se vio.  8 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, la felicita porque doña Cándida y mi persona 9 

vimos la carroza y muy linda, yo no pude estar porque tenía un ensayo, y no sé si 10 

cuando la sacaron había personas arriba de la carroza o no, ya que alguien que la vio 11 

dice que les hizo falta alguien que se sentara en la silla, talvez en el momento no había 12 

nadie, pero sí quedó muy linda.  13 

La señora Sara Jiménez, indica que iba la reina, la señorita Chonta Mullins, es la 14 

señorita verano de Costa Rica y que más darle el honor a ella pues es 100% 15 

Talamanqueña y al haber destacado a nivel nacional, y la carroza llevaba el emblema 16 

de la tierra de la sal, la tierra de los sueños y que más Chonta que representa que lo 17 

sueños se pueden hacer realidad, entonces por eso se consideró que ella debía ir en la 18 

carroza, e iban doce niños vestidos de hadas que representaban los sueños, la magia, 19 

la navidad, eso era el emblema de la carroza.  20 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, indica que es bueno ya que alguien hizo un 21 

comentario, pero todo muy lindo.  22 

La señora Cándida Salazar, Síndica, felicitarle y todo estaba muy lindo.  23 

El Regidor Luis Bermúdez tengo que decir que fue muy bonito, no estuve, yo me fui y no 24 

escuché, porque los compañeros me dijeron que íbamos a caminar, a ver el desfile, 25 

pero no hay problema, no sabía que había que ir a la tarima, pero fue algo bonito que a 26 

la gente le gustó y comentó, gracias a Dios que se hizo buena publicidad, buen 27 

perifoneo, y como dijo el compañero Horacio ojala el otro año sea algo mejor, porque la 28 

pura verdad que el cantón de Talamanca va evolucionando, entonces agradecerle a 29 

todo el grupo suyo, a los del Concejo porque todos firmaron para los recursos, 30 
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esperando que el otro año estemos firmando para que sea mejor, gracias señora 1 

presidenta.  2 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que conste en actas que  Luis está aprobando que 3 

se le meta más dinero al evento, porque es el primero que dice que no hay plata. 4 

La señora Presidenta Municipal indica que hacía mucho tiempo que no se veía tanta 5 

cantidad de gente como en esta actividad, espero en Dios que el otro año sea súper 6 

mejor, y de verdad felicitarla ya que coordinar un evento como este no es cualquiera 7 

que lo hace, felicidades Sarita.  8 

La señora Sara Jiménez agradece enormemente esto, no me lo esperaba, de verdad 9 

que creí que era otro asunto, muy complacida, esto para mí es un gran honor,  no 10 

trabajo sola ustedes lo saben, trabajo con equipo que da alma, vida y corazón, nueve, 11 

diez, once de la noche trabajamos en carroza, ese día nos fuimos a la una de la 12 

mañana, esto es una coordinación de meses, empezamos desde enero. Cuando se 13 

supo que no iba a haber festival navideño fue una verdadera desilusión porque es algo 14 

que ya esperan en Talamanca y ya la Municipalidad tiene un compromiso con el pueblo 15 

de hacer su festival navideño y traer un poquito de alegría al pueblo, entonces cuando 16 

ustedes sabiamente tomaron la decisión de modificar recursos y asignarle seis millones 17 

al festival navideño y créame que Talamanca se los agradeció en grande porque había 18 

tres mil persona, y cuidado no un poco más, que vinieron a disfrutar del evento, y eso 19 

no lo mueve cualquier persona en Talamanca, y la Municipalidad de Talamanca lo hizo 20 

en beneficio de toda la familia Talamanqueña, para nosotros como equipo de trabajo es 21 

un gran regocijo porque se sacó la tarea con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, 22 

para hacer algo bonito, el reto nos queda ahora, ya que ahora es superarnos en lo que 23 

hicimos este año, y si dios lo permite el otro año tenemos que prepararnos aún más, en 24 

ampliar el equipo, muchas cosas porque ya el festival se nos hizo demasiado grande, si 25 

este año tuvimos tres mil personas, quiere decir que el próximo vamos a tener cinco mil 26 

personas, solo el desfile fueron novecientas personas desfilando, y quiere decir que el 27 

otro año podemos tener mil cuatrocientas personas únicamente en el desfile, quiere 28 

decir que Talamanca creció y espera esto todos los años, para nosotros como equipo 29 

es gratificante y nuestro mayor premio o reconocimiento es eso, ver el pueblo de 30 
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Talamanca disfrutar, porque si hubiera sido un fracaso, uno hubiera dicho para que 1 

tanto esfuerzo, pero valió la pena cada sacrificio, cada reunión, todo lo que hicimos valió 2 

la pena, trabajamos en esta institución y la amamos, trabajamos para este gobierno que 3 

está activamente ahorita, entonces un granito de arena para la gestión que viene 4 

haciendo la municipalidad. Agradecerle a Horacio que me ayudó en el desfile, sé que 5 

son la parte política, él me ayudó, a Luis que perifoneo, nos ayudó a coordinar buses 6 

con MEPE, todo el agradecimiento a don Luis por el apoyo y todos los demás, si Dios lo 7 

permite para el próximo año vamos hacer que el Concejo Municipal y todo el personal 8 

encabece el desfile, pero como cadetes, que se hagan pasos, algo que de relevancia en 9 

el desfile, si como siempre igual vuelven a confiar en este equipo de trabajo.  10 

La señora Presidenta Municipal indica que vamos a trabajar para que haya más 11 

recursos y tener cosas más bonitas.  12 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones  13 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que representa al Alcalde 14 

en la Comisión de la Cuenca Binacional para su información doña Helen. 15 

La Regidora Helen Simons indica que el único que puede representar al Alcalde son los 16 

vicealcaldes.  17 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que en este caso él me  18 

nombró así que yo lo represento. Informarle que andaba en Panamá, y quiero que 19 

quede en actas por aquello de los malos entendidos, no fue con recursos de la 20 

Municipalidad, ya que nosotros no tenemos viáticos para viajes al extranjero, fue 21 

financiado por el Gobierno de Alemania, que está financiando el tema de cambio 22 

climático y como se trabaja en la cuenca del río, nosotros como Gobierno que tenemos 23 

zona fronteriza y tenemos el río, nos invitaron, estuvimos con don Enrique que es la 24 

parte social, y con muchas ideas se firmó un convenio a nivel mesoamericano, fueron 25 

muchos países representando las diferentes municipalidades, tuve el privilegio de poder 26 

firmar ese papel, donde nos comprometimos nosotros como municipio a poder colaborar 27 

con el medio ambiente, gracias al calentamiento global tenemos muchas 28 

consecuencias, ahora no puede llover un poquito porque se inunda, hay muchas 29 

consecuencias gracias al calentamiento global, entonces nos quieren dar 30 
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capacitaciones, poder nosotros afiliarnos a algún tipo de institución donde puedan 1 

asesorar fuera del país con todos los gastos pagos, esa es la ventaja que tenemos, hay 2 

suficiente dinero de otros países, gracias al acuerdo de París, donde podemos 3 

capacitarnos y beneficiar a nuestro cantón, desgraciadamente hay algunas personas 4 

que no apoyan este tipo de propuestas pro los que si apoyamos deberíamos seguir 5 

adelante para dar nuestro granito de arena, en este caso don Enrique que está 6 

trabajando en la Unidad Técnica se asesoró y trae algunas ideas escritas, yo le voy a 7 

pedir que me las facilite para entregárselas a ustedes y al señor Alcalde de la parte 8 

administrativa.  9 

La Regidora Helen Simons indica que no tiene nada ni le duela que la compañera haya 10 

salido, más bien en buena hora, cuando se hizo aquí el tema del calentamiento global 11 

nadie quiso ir porque era en la iglesia de Bribrí, pero recalco que las personas que 12 

pueden representar al señor Alcalde por elección popular según el código municipal son 13 

los dos vicealcaldes, y debe haber una nota donde diga que ninguno de los dos pudo 14 

asistir. Entonces en segundo lugar el informe que hago es que ayer en la Sala del 15 

Colegio de Talamanca el informe de la comisión que está trabajando el tema de 16 

suicidios en el cantón de Talamanca, fui una que me comprometí a ir y si me presenté, 17 

entonces la comisión lo que hicieron fue exponer todo el tema que se ha trabajado en el 18 

cantón de Talamanca, está la agenda que se manejó, fui me presenté y les solicité 19 

permiso porque como Fiscal de la Asociación tenía que ir a firmar a Cahuita, y está don 20 

Marvin que sabe que me regresé, salimos a las tres de la tarde de la actividad del 21 

Colegio, como municipalidad siento que tenemos que fortalecer un poquito más, ellos 22 

recalcaron todo el apoyo que la municipalidad ha dado, pero que se necesitaba un 23 

poquito más de recursos, porque quedaron limitados en algunas cosas. Si se mencionó 24 

que hicieron un encuentro a nivel nacional porque Talamanca está en segundo lugar,  25 

se hizo un encuentro a nivel de la capital, y se comprobó que a nivel nacional 26 

Talamanca está muy avanzado, esta comisión está avanzada más que el resto del 27 

territorio con el tema de abordaje al suicidio, abogo que se siga con la buena voluntad 28 

de seguir apoyando a ese grupo que está trabajando muy bien, informaron que las 29 

casas de escucha que están en Sepecue y la otra están trabajando muy bien, el 30 
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próximo año la de Sixaola va estar trabajando, y presentaron un video de todos los 1 

muchachos y las actividades que hacen, y llamó la atención ver un muchacho que se 2 

estaba cortando y que la orientadora del Colegio de Sepecue, ejecutó y lo puso en la 3 

comisión y hoy es promedio en la institución, y se levantó un montón, los insto a los 4 

propietarios y al señor Alcalde a seguir con la buena voluntad, de seguir apoyando. La 5 

que representa muy bien ahí es doña Yorleny Menocal que ha estado trabajando en 6 

eso.  7 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, informa que el lunes que fue con 8 

Jorge Soto a ADITICA, a ver un asunto del acueducto, si quiero dejar claro y 9 

agradecerle el día cuando baje que me encontré a Pablo Bustamante y Horacio en la 10 

Unidad Técnica y agradecerles el apoyo que se le dio a la ADITICA para poder resolver 11 

este asunto que veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo, y darle gracias a los 12 

compañeros, ayer no pude estar debido que tuve que salir a San José, les agradezco 13 

porque ya se pudo hacer el convenio con JAPDEVA, y el señor José Luis me llamó y se 14 

fue agradecido con el municipio que le atendió bien, y se va cumplir. La gira fue allá y 15 

sentir que el apoyo de ustedes fue fundamental. Gracias al señor Alcalde y a todos.  16 

El regidor Pablo Bustamante indica que nosotros los regidores bajo la dirección del 17 

señor Alcalde hacemos lo que nos solicitan y que más que apoyar a nuestros hermanos 18 

indígenas, no es la primera vez, ni será la última, siempre lo he estado diciendo, y como 19 

lo dije en la sesión anterior, hay personas que muchas veces siendo indígenas no 20 

firman, pero yo siempre he estado apoyándoles, he creído que este cantón merece 21 

regidores que tengamos decisiones para sacar a Talamanca del bache donde nos han 22 

dejado los anteriores. 23 

Quiero decirle a la compañera doña Helen, que problema es que siempre cuando la 24 

compañera Candy Cubillo, nos representa a nosotros, no importa si es en Costa Rica o 25 

Panamá, ella cuestiona siempre el trabajo de la compañera, ella va y hace el trabajo, 26 

trae informes, y hasta el día de hoy señora Presidenta usted ha visto que a la única que 27 

le hemos tenido que preguntar ha sido a la misma compañera que hoy está 28 

cuestionando a doña Candy. A Helen le cuestioné la vez pasada que ha ido a reuniones 29 

donde no traía informe, no entiendo cuál es la posición y muchas veces lejos de 30 
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fortalecer el grupo, nos siguen dividiendo por cuestiones políticas que hoy por hoy, si 1 

ella está en un partido y si la compañera está en otro, no tenemos por qué seguir 2 

tirándole pedradas, el señor Alcalde es el máximo jerarca de este municipio y si él dice 3 

que va usted a tal actividad nadie le puede decir que no puede ir porque es en su 4 

representación, y él puede delegar a la persona que él se sienta con mejor confianza o 5 

no señor Alcalde, es así o no. 6 

El señor Alcalde Municipal indica que así es. 7 

El regidor Pablo Bustamante agrega que por ahí no entiende cual es la molestia. 8 

Después yo les digo fui a San José a dejar documentos al INVU, el convenio que tenía 9 

que ir refrendado por el señor Licenciado y también refrendado por la parte legal del 10 

INVU, ya el señor Alcalde tiene el documento original, para seguir avanzando en el plan 11 

regulador, porque sé que hay compañeros que siguen con la idea que nosotros no 12 

estamos trabajando, pero no ha sido así, si fuera otro podría estar llamando a reuniones 13 

de plan regulador para estar cobrando los viáticos, pero si no tenemos tema señora 14 

Presidenta para que yo voy a convocar a un día de trabajo donde no hay tema, tenemos 15 

que esperar que MINAE nos responda, lo de la barrida catastral, lo ha hecho señora 16 

Secretaria. 17 

La secretaria del concejo indica que no.  18 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si MINAE no responde, si el INVU no nos 19 

da a nosotros todavía un informe para que voy a traerme a la comisión, si ese tiempo lo 20 

podemos invertir en cosas que necesita el cantón, y quitarle el tiempo a la señora 21 

Secretaria que ella tiene que cubrir esas reuniones, entonces no lo tomen que es que 22 

no estamos trabajando, estamos esperando resultados para nosotros reunirnos y poder 23 

dar un informe.  24 

En la reunión que tuvimos con los señores de ADITICA, con don José Luis, fue 25 

excelente, se explicó cómo se va trabajar el proyecto, don Jorge Soto se comprometió 26 

que va a traer la maquinaria, nosotros vamos aportar combustible, e igual nosotros en el 27 

momento que estemos arriba vamos aportar maquinaria porque se necesita solucionar 28 

los caminos de ADITICA, igual como hemos estado en ADITIBRI que hemos hecho 29 

varios caminos, le hemos dicho a José Luis que tenga paciencia y estaba el fiscal de la 30 
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Asociación que se fueron muy contentos, ya que fue concreta y respuestas claras, 1 

íbamos direccionado por el señor Alcalde que no pudo ir a la reunión, el cual nos dijo 2 

que íbamos apoyar con el combustible, por eso siempre he dicho que si el Alcalde 3 

direcciona y podemos venir aquí honestamente a decirle al Alcalde lo que dijimos, 4 

estamos trabajando en equipó para sacar adelante el cantón, si hay compañeros que se 5 

sienten molestos, no entiendo porque es el máximo jerarca de este municipio, que es el 6 

que da las direcciones de quien va o quien no, es él que dice a quién envía, no puedo 7 

meterme e ir en contra de la posición del señor Alcalde. Luego seamos un poco más 8 

maduros, avancemos con el desarrollo del cantón, dejemos de pelearnos, dejemos de 9 

estar viendo quien va y quien no, y participe, involúcrese más para que se dé a conocer 10 

en el cantón que es una persona que viene a ayudar, no a pelear u obstruir el desarrollo 11 

del cantón. Además agradecerle al señor Oficial Mariano Sandoval que nos está 12 

acompañando hoy, que no le dimos la bienvenida, más bien disculpe, es parte de este 13 

cantón y como siempre bienvenido.  14 

La Regidora Helen Simons indica que se le olvidó hablar de la representación en la 15 

UNED hoy, que celebraba el Noveno Aniversario de apertura, nos habíamos anota 16 

varios para asistir, me presenté, y estuvo muy linda la actividad tenían participación de 17 

gente de Limón, de Puntarenas, del lado Panameño, porque reciben indígenas Ngäbe, 18 

ellos llegaron a celebrar con ellos muchas actividades culturales, igual siento que como 19 

Municipalidad en lo que se les pueda apoyar, estaba la señora que tuvo la idea de la 20 

apertura de esa Universidad ahí, apoyarlos en lo que podamos, ya que la UNED viene a 21 

solventar un poco las necesidades académicas del cantón, y algo que me gustó que dijo 22 

la Administradora, que dijo que estaban apoyando la parte cultural, lo que era mantener 23 

el idioma y lo demás.  24 

Algo que no me gustó es que cuando nos apuntamos a comisiones a cualquier lado y 25 

eso queda bien estipulado en acta, si nosotros no podemos presentarnos mejor no nos 26 

comprometamos, porque la gente prepara cosas para recibirlo a uno cuando llega, y 27 

que pena que los compañeros se apunten y no van, y no avisan que no van a llegar, y 28 

había que estar a las diez y por cuestiones de estar esperando nos atrasamos, después 29 

hubo problemas con el vehículo y el señor Alcalde lo solucionó, el problema fue que me 30 
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quedé botada en Shiroles, me tocó pagar taxi quince mil colones, que no voy a 1 

recuperar y siento que si estamos presentando y nos comprometemos en comisión que 2 

vamos a ir, ningún regidor debería estar perdiendo, el Alcalde hizo el esfuerzo pero al 3 

final me quedé botada allá.                  4 

El señor Alcalde Municipal explica que la obligación nuestra es darle el viático, no 5 

transporte, porque no sabemos si hay o no, estamos mal con transporte del Concejo, 6 

que es uno, lo demás es administrativo, me he desocupado de mi carro para hacer un 7 

montón de cosas, y darle para poder tratar de sacar adelante el cantón, por ejemplo en 8 

el área de cobros, ando en carro personal, ya que no hay carro y necesitamos aligerar 9 

un poco, no es obligación mía darles transporte porque no hay.  10 

El regidor Luis Bermúdez solicita que quede en actas eso. 11 

El señor Alcalde Municipal indica que la obligación es los viáticos, hice el esfuerzo para 12 

mandarla, y no pude ir porque la verdad tenía lo de Casino, un programa más y la 13 

sesión, se me hizo difícil. Que quede claro que si no hay transporte no es obligación 14 

nuestra, si hay carro del Concejo que el otro año esperamos tenerlo bien, hay que 15 

coordinarlo, y tengo siempre disposición de colaborar y estamos mal en transporte.  16 

La señora Presidenta Municipal indica que ha habido reuniones que ha tenido que ir a 17 

San José pero busca su transporte, a veces hay que salir de madrugada, y lo único que 18 

cobro es la comida y el bus.  19 

El señor Alcalde Municipal espera que el otro año tengamos transporte del Concejo y 20 

podamos ver un poco más, este año estamos mal.  21 

La Regidora Helen Simons que quede algo muy claro porque tampoco vamos a 22 

satanizar las cosas, yo no estoy reclamando porque no me llevaron, le estoy diciendo 23 

que vine a las nueve de la mañana porque el señor Alcalde cuando la secretaria leyó la 24 

nota y el señor Alcalde bien claro instruyó a los que nos apuntamos, venir aquí a las 25 

nueva de la mañana, si tenía que llegar por mis propias cuentas lo hago,  ya que lo he 26 

hecho, lo que me molestó es que aquí se comprometió con dar el transporte y cuando 27 

llegué aquí entendí que no había, y Jewinson muy amablemente me llevó.  28 

El señor Alcalde Municipal aclara que en ningún momento se comprometió, sino que 29 

dije que iba a ir y que los llevaba pero no pude ir y por eso le dije a Jewinson que la 30 
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llavera y dijo que la volvía a traer, pero nadie me llamó para volverla a regresar, lo que 1 

pasa es que usted quería estar allá y acá, son dos situaciones diferentes, se le 2 

agradece la voluntad. Yo me comprometo pero no estoy amarrado a eso, ya que hay 3 

otras cosas que valoro la situación.  4 

El regidor Pablo Bustamante indica que fue a la sesión en Sepecue y no había 5 

transporte, me fui en mi carro, y si hay transporte sé que el señor Alcalde no le ha 6 

negado a nadie.  7 

El Regidor Luis Bermúdez informa que estuvo con Helen en la actividad en Bribri y nos 8 

trasladamos a Cahuita a la actividad de Ferguson, el señor Alcalde se dirigió muy bien 9 

al pueblo, la gente estaba muy contenta y se le dijo a la Defensoría de los Habitantes de 10 

la problemática de la zona marítima terrestre, muy bueno señor Alcalde y de eso se 11 

trata.  12 

ARTÍCULO X: Asuntos Varios  13 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que con respeto a las partidas específicas, las 14 

contrataciones, tengo entendido que es con José Pablo, y lo voy a decir por la siguiente 15 

situación, ayer en la tarde me llamaron unos muchachos de la comunidad e Amubri 16 

donde ellos me estaban pidiendo explicación sobre el proyecto de la cancha, no sé hay 17 

algo, como que se está pagando y no se ha terminado, y dije que iba averiguar, talvez 18 

hoy no nos vamos a profundizar en eso, pero si tener cuidado en eso, y sé que el otro 19 

año vienen proyectos de partidas específicas y si quisiera darle seguimiento a eso, ya 20 

que firmo aquí y mi firma vale, es mi comunidad, es mi pueblo, igual que todo 21 

Talamanca, cada quien debe velar por eso. Me dijeron aquí se está haciendo ese 22 

proyecto, ya se gastó y no se ha terminado, y les dije que me dejaran averiguar, y lo 23 

digo porque vienen muchos proyectos para el otro año, a veces nos dicen firmen y no 24 

se sabe ni que, creo que es mi responsabilidad hacer una pauta y ver, mi firma vale, no 25 

lo tomen a mal, tengo que ser responsable, y los muchachos me llevaron a la canchita a 26 

la par de la escuela y soy sincero la persona que lo está haciendo es mi amigo, pero 27 

aquí no hay amigo, hay que actuar como debe ser y tengo que responder eso.  28 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si está quedando mal la construcción. 29 
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El Regidor Pablo Guerra indica que no se ha terminado y dicen que ya se gastó la plata 1 

y que falta y quedó rustico.  2 

Además aprovechar que está el señor de Fuerza Pública, estamos en un mes muy 3 

bonito pero a la vez con mucha peligrosidad, anda mucho dinero en la calle, le digo 4 

porque he escuchado en el playón de Suretka donde muchos ancianos vienen a recoger 5 

su pensión, y como siempre hay delincuentes en todos lados, Talamanca no está 6 

exento, vieron lo que pasó en Playa Negra, entonces pedirle el apoyo, que nos dé 7 

seguimiento en la parte de la Alta Talamanca también, no solamente en la delincuencia 8 

si no también se disparan las fiestas, las famosas chichadas, donde se da de todo, 9 

drogas, violencia, violación, darle seguimiento, cuando pasa esta época es tierra de 10 

nadie, no cuentan con permisos, están nuestros jóvenes, nuestros hijos y tener cuidado 11 

con eso. 12 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, responde la primera pregunta, muy bien lo 13 

que dice Pablo creo que nosotros somos los vigilantes de todos los proyectos y las 14 

cosas del municipio, ustedes como regidores y eso les compite, fui uno de los primeros 15 

que fui, andaba Melvin, Pablo, fuimos a ver eso, no me pareció y vi que el proyecto no 16 

le veía la cantidad de plata, lo que pasa es que la plata aparentemente no alcanzaba y 17 

el Ingeniero modificó antes de hacer el proyecto, esas partidas eran de años anteriores 18 

y la plata ahora tres años después es diferente, yo estaba quisquilloso en eso, no tengo 19 

nada que ocultar, y quiero que queden claros, lo que pasa es que como uno no conoce 20 

técnicamente, yo me cobijo con el informe de un ingeniero, y para pagar veo el informe 21 

del Ingeniero si dice que está bien, los profesionales son los que me cobijan, y está 22 

Melvin que no estaba convencido, y si tengo que actuar contra un profesional porque 23 

otro viene y dice que eso está mal, yo tendré que demandar al profesional y defenderme 24 

en eso, porque uno no conoce, no soy Ingeniero.  25 

La señora Presidenta Municipal indica que le da la razón al señor Alcalde, lo mismo 26 

decía con los usos de suelo, yo deje claro que si voy a firmar un uso de suelo es porque 27 

el Licenciado, el Ingeniero, cuando nos pasa eso es porque está bien,  entonces 28 

estampamos nuestra firmas porque creemos en el profesional, y si mañana pasa algo 29 

que firme y pasó algo mal hecho yo me voy a defender y se lo voy a echar a ellos, 30 
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porque son los profesionales y nosotros somos personas políticos, no sé muchas cosas 1 

de lo que la Ley dice ahí, igual con los proyectos, si el Ingeniero le manda un papel a 2 

usted y a nosotros cuando hacemos modificaciones nosotros creemos en la palabra de 3 

él, se ha venido dando que hay proyectos viejos que se están sacando pero el 4 

presupuesto lo hicieron hace tres años atrás, y a la hora de ejecutar el proyecto no 5 

alcanza la plata, ya que el material subió, y queda a medio hacer.  6 

El señor Alcalde Municipal solicita que como Regidor si cree que hay algo malo que 7 

haga una denuncia e inmediatamente tengo que ir a otro órgano y hacer la investigación 8 

debida, porque tampoco se puede quedar todo así. 9 

La señora Presidenta Municipal sugiere que nosotros debemos revisar, el otro año si 10 

hay proyectos viejos revisar antes de dar una contratación, para saber si el presupuesto 11 

alcanza y hablar con la gente donde se va hacer, explicarles bien para que no se de 12 

este problema ya que muchas veces cuando no alcanza el dinero se nos vienen encima 13 

como que nosotros somos los culpables o el señor Alcalde, hay que revisar mejor eso.  14 

El señor Mariano Sandoval, Jefe Cantonal de Fuerza Pública, saluda, responderle al 15 

señor, cuando vine acá en el sector donde tenemos estacionados los vehículos 16 

encontré varias patrullas en mal estado, algunas por diferentes razones, el asunto es 17 

que en estos días ya tengo dos en circulación, las sacamos de ahí para trabajarlas, y 18 

con relación a eso ya envié una móvil desde finales de la semana pasada al sector de 19 

arriba para que esté trabajando todo eso, por eso mismo, ya esas noticias me han 20 

llegado, y como respuesta a esas necesidades envié una móvil y está trabajando desde 21 

la semana pasada, hemos estado trabajando con la comunidad de arriba, hemos hecho 22 

algunas capturas, algunos decomisos por hallazgos de licor, casualmente ayer 23 

encontramos una que iban para un lugar donde hay una casa donde consumen y 24 

venden licor, y es un conflicto complicado, ya tenemos un vehículo. Y también para 25 

darle un poquito de mayor respuesta a la comunidad por un periodo de tres meses he 26 

nombrado un Jefe Distrital, porque antes había un encargado, por lo menos tenemos 27 

una persona a la cual tengo que llamar a cuentas, de este tema lo vamos a conversar 28 

con él, pero si siento que hemos dado una respuesta y seguiremos dando respuesta, 29 
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tienen el vehículo y tienen el Jefe Distrital ante las necesidades de la comunidad que ya 1 

las he escuchado.  2 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, saluda, solo quiero recalcar sobre el asunto de las 3 

Partidas específicas que hablaba el compañero así como todo lo que hemos hecho le 4 

he estado comunicando al compañero Pablo para que él también se está involucrando 5 

en la parte Alta de los proyectos, eso que habla Pablito nosotros sinceramente fuimos a 6 

verlo y estaba pelando ese asunto porque  lastimosamente como dice doña Dinorah el 7 

proyecto viene construcción, reparación, iluminación y unos baños, y en ese local con 8 

cuatro millones no se iban hacer, pero ahí el Ingeniero no sé hasta donde el llego y que 9 

se pudo haber hecho, pero sé que no está terminado bien eso, hay que darle 10 

seguimiento para ver hasta dónde llega eso, que fue lo que modificó para que pueda 11 

alcanzar la plata. Lastimosamente yo tengo una queja directamente y se lo dije al señor 12 

Alcalde sobre el asunto del Ingeniero, me preocupa porque hace dos meses en la 13 

Asociación de Mujeres de Suiri 2, tienen todo el material y lastimosamente hicimos la 14 

visita con él. 15 

El Regidor Pablo Bustamante consulta cuando habla de Ingeniero de cual está 16 

hablando.  17 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que el Ingeniero de construcciones, don 18 

Rolando, que ve las partidas específicas, fuimos hacer las visitas y él no llevaba ni 19 

teléfono, no llevaba nada, y a la hora de llegada le dije aquí vamos hacer esto, las 20 

señoras que estaban reunidas le explicaron y no apuntó nada, y cuando llegó al río me 21 

pregunta que si yo había apuntado algo, y le dije acaso soy el Ingeniero, me molestó y 22 

me tiene molesto porque hasta el momento no me ha traído el perfil y sin eso no se 23 

puede tramitar nada. Lo de partidas específicas para esta semana sale un montón, 24 

gracias a Dios hemos estado luchando para poder sacar todos esos proyectos que no 25 

nos quede mucho para el otro año, y le repito a Pablo y doña Cándida que el martes 12 26 

tenemos reunión con la ADITIBRI por la misma situación, porque ellos están achacando 27 

un poco eso al Concejo de distrito y vamos a tener reunión apoyado con la UNED, va ir 28 

Nelson Umaña para apoyar sobre ese asunto, para que esté claro eso. Otra cosa que vi 29 

algo bonito con la Policía, venían unos carros cargados de cerveza que decomisaron, y 30 
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también al frente de donde vivo en Suretka abajo, hay una casa donde todos los días 1 

venden guaro y cerveza, directamente donde doña Teonilda se llama la señora. Quiero 2 

que en conjunto con los Regidores de arriba nos apoyemos para ver si sacamos los 3 

proyectos, como dice doña Dinorah el otro año vienen más proyectos, pero la mayoría 4 

vienen metidos en compra de materiales, quiero decirles que la Iglesia de Mojoncito, 5 

como dijo doña Dinorah al ver que el presupuesto era muy poquito ellos modificaron 6 

para que se le hiciera solo en compra de materiales, pero eso tenía que ir con una 7 

orden del Ingeniero y en ese entonces estaba don Alfonso, yo como Síndico tenía que 8 

firmarle un acuerdo que se le dé el material a ellos y hoy pueden ir a ver la iglesia y casi 9 

la tienen lista, abajo también al grupo de mujeres, se hizo lo mismo porque no 10 

alcanzaba el presupuesto para construcción.  11 

El señor Alcalde Municipal indica que el salón de Shiroles también. Si hay un proyecto 12 

que vale quince millones la mitad se le tiene que pagar al maestro de obras, es un gasto 13 

grande. 14 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, consulta en que lo está cuestionando 15 

la ADITIBRI a ustedes.  16 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, indica que por la misma situación, el grupo Sawak 17 

vino a pedirle una ayuda a ellos para la construcción, y dicen que si no los tomaron en 18 

cuenta cuando se le dieron esos proyectos y ahora ellos nos cuestionan en ese asunto 19 

y hay asociaciones que ellos dicen que no deberían de ayudárseles, entonces esa una 20 

discusión. 21 

La señora Presidenta Municipal menciona que por eso es que caigo mal, y seguiré 22 

cayendo mal por la realidad, se lo dije a Johnny y no me arrepiento y créalo que si 23 

ahorita tengo que volverlo a decir lo hago, está Pablo diciendo lo que está pasando, la 24 

venta de licor, las violaciones, y donde está la ADITIBRI como Gobierno del territorio si 25 

eso le corresponde a ellos, pero nosotros como municipio estamos en la potestad y la 26 

ley nos ampara a nosotros como Gobierno del cantón, si viene aquí cualquier 27 

asociación y nosotros como Gobierno podemos ayudarle porque tenemos que pedirle 28 

permiso a ellos, yo estoy consciente y siempre he defendido la ADI y usted lo sabe, 29 

pero creo que aquí la ADITIBRI y me disculpan los compañeros que actualmente están, 30 
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creo que no saben a qué llegaron ahí, ADITIBRI tiene una misión específica, ellos no 1 

pueden venirse a meter en la parte política, eso es muy diferente y es lo que he venido 2 

sintiendo, aquél día le dije a Johnny con el tema de la arena, si ellos tuvieran voluntad 3 

hubieran ayudado a la Municipalidad, porque no lo estábamos llevando para ningún 4 

lado, se está trabajando dentro del mismo territorio, para el bienestar de nuestros 5 

hermanos indígenas, pero no lo hicieron y en vez de ir a perseguir la venta de drogas, 6 

las ventas de guaro, ventas que se hacen dentro de las viviendas que es prohibido, 7 

donde pasan muchas cosas, no lo hacen, pero si tienen tiempo para perseguir a la 8 

municipalidad, sacar foto y todo eso, con que intenciones cree que Johnny hace eso, no 9 

es con intención buena, pero voy a seguir insistiendo, voy a respetar a la ADITIBRI pero 10 

tampoco me voy a dejar como Indígena que ellos vengan a querer hacer políticamente 11 

con nosotros para dejarnos mal parados ante los territorios indígenas, y después van a 12 

decir que el Concejo Municipal no sirve para nada y no ayuda, no lo voy a permitir.  13 

El regidor Pablo Guerra indica que quizás no son todos.  14 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico recalca que la vez que estuvieron llevando la 15 

capacitación en el INA con la UNED, invitamos al INDER y DINADECO, les 16 

presentamos algunos proyectos que teníamos como Concejo de Distrito, y la señora de 17 

DINADECO en el momento se burló de nosotros, ella dice por qué están mendingando y 18 

que eso no es nada, ADITIBRI tiene que hacerles un presupuesto a ustedes por ley, 19 

para que ustedes ejecuten esos proyectos, lo meten a través de las Partidas específicas  20 

y ADITIBRI tiene que darle la otra partida para la construcción y ellos dicen que no, por 21 

eso el día de la reunión Nelson va ir, y aclararle a ellos, ellos tienen que hacer 22 

presupuesto.  23 

El señor Alcalde Municipal indica que si tienen cincuenta millones, podrían sacar cinco 24 

proyectos de diez millones, pero si ellos aportan se pueden sacar más proyectos, y 25 

nosotros solo damos el material, se le ayuda a más comunidades.  26 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que muchos se metieron en compra de 27 

materiales y ahí se va avanzando.  28 

La señora Presidenta Municipal menciona que tiene razón Pablo yo no digo que es toda 29 

la Junta Directiva, pero usted mismo es testigo el día que fuimos a usted lo quisieron 30 
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atacar, dígame si el mismo Johnny le dijo que no querían política y al señor Alcalde le 1 

dijeron que le iban a echar perro de traba, yo estuve en ADITIBRI y si peleamos en 2 

aquel tiempo con Melvin porque quería sacar la piedra de allá y traérselo a esta 3 

empresa de aquí abajo y no quería aportar nada para territorio indígena, pero después 4 

cuando entramos nosotros se trabajó, pero ahora he sentido algo tremendo. En el 5 

playón me di cuenta que eso estaba manejado porque el domingo hubo una reunión en 6 

una casa y se le dijo al compañero Regidor Arcelio, por eso Arcelio nos preguntaba ese 7 

día porqué bajaron la maquinaria, y yo sabía por dónde venía, porque en el mismo río 8 

me dijeron, que nos iban a cuestionar porque le estaban diciendo a la gente que 9 

preguntara porque bajaron la maquinaria, yo sabía y uno a veces se calla esas cosas.  10 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que hace unos estoy 11 

llevando un caso, una situación que ahora si se los tengo que exponer porque necesito 12 

el apoyo de ustedes como Concejo, yo no sé cuantos han escuchado hablar de 13 

Talamanca de Jarama en España, creo que en 1999 vino un señor llamado Luis Buzón 14 

que escribió este libro que casi lo leí, habla acerca de la historia de Talamanca, era 15 

periodista, vino de España, y resulta que los padres vinieron a pasear aquí y cuando 16 

vino empezó a investigar porque en España había un Talamanca y en Costa Rica 17 

también, y entonces resulta que este hombre empezó a investigar y los dos 18 

conquistadores que vinieron aquí creo que fueron Peñaranda y De Sojo, y ellos son de 19 

ese lugar y resulta que Talamanca no tiene que ver con la lengua Bribri, y como allá se 20 

llamaba así, le pusieron a este lugar igual, significa “calle a la orilla del río”, entonces me 21 

contacto una gente de la Asociación de la Jara, y están interesados en que nosotros les 22 

demos el apoyo, con todo el interés de retomar un pacto que se hizo en 1999 cuanto 23 

estaba el Presidente Miguel Ángel Rodríguez y fue a España y sellaron un pacto de 24 

amistad, y cuando empieza Talamanca de Jarama hay un rótulo grande que dice que 25 

hicieron pacto de amistad con Talamanca Bribri de Costa Rica, es muy linda la historia, 26 

le pedí cita al señor Luis Buzón, fui a San José la semana pasada, ellos lo que quieren 27 

es que se les mande un video que ya se los mandé y también quieren conocernos a 28 

nosotros, porque el pacto va ser renovado diferente, no solamente la parte indígena 29 

sino la parte afrodescendiente y los mestizos, porque todos somos Talamanca, que sea 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 80 del 08/12/2017 

47 

 

 

de cantón a cantón para que todos seamos beneficiados, en este caso el pacto había 1 

sido que nosotros le diéramos un poco de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres 2 

y también muy importante ustedes como indígena que tienen las medicinas y todo y que 3 

ellos nos iban a dar la parte económica, ya hubo un pacto y es un intercambio, en el 4 

2001 la Asociación firmó el pacto, lo que hay que hacer es retomarlo.  5 

La regidora Helen Simons indica que es solamente contar sobre la cultura, nada más.  6 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal indica que es muy importante y nos 7 

van ayudar, tienen cuadernos, pupitres, que nos pueden donar si retomamos ese pacto, 8 

necesito el apoyo de que por lo menos hagamos una carta y mostremos interés para 9 

que ellos vengan y por qué no ir nosotros allá, de hecho la Embajada de España y el 10 

Cónsul quieren apoyarnos, hay una fundación de España que nos quiere apoyar y la 11 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, que sepan de que se trata. Podemos invitar a 12 

don Luis a una extraordinaria y sepan que estoy detrás de eso. Quiero que me den el 13 

apoyo, el señor Alcalde debe hacer un video para que les diga a ellos el interés que 14 

tenemos de saber de ese pacto que se quedó de camino, el que quiere copia del pacto 15 

se la doy. Les recomiendo este libro.  16 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que quiere hablar muy claro algo que le preocupa 17 

mucho, aquí nadie ve y se quedan callados, sobre los carros de la Unidad Técnica Vial, 18 

de todos modos están esperando mayo para quitarme. Los carros de la Unidad Técnica 19 

Vial son fondos públicos y hay que saber cómo se gastan los mismos, estoy 20 

preocupados por los carros, uno ya está desbaratado, los vidrios, chocados, golpeados, 21 

en menos de tres meses, me preocupa y son cero kilómetro, hasta las vagonetas, 22 

cuando trabajé en MEPE lo que usted dañaba algo y era su culpa tenía que pagarlo, es 23 

administración pero por eso un día me enojé con Ignacio porque me niegan los carros, y 24 

soy parte del Concejo, soy la voz del Concejo en la Junta Vial y quiero que se me 25 

respete como tal hasta en mayo. Señor Alcalde póngale un poco más de cuidado a esos 26 

carros que con cero kilómetros y están muy golpeados.  27 

El señor Alcalde Municipal indica que los va a revisar.  28 

El regidor Luis Bermúdez indica que no es justo, vea los tres carros de la 29 

administración, uno está tirado, y se lo dije a Sergio y se molestó conmigo, es uno que 30 
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no cuida los carros, pasa en los huecos como si fuera quien sabe que, el Gretwall igual 1 

así como el carro del Concejo, está en tucas y va echar raíces. Preocupado por la 2 

situación de la basura, sé que la administración ha hecho todo lo posible pero si estoy 3 

preocupado porque un día lo iba a grabar, y hoy llamé a Jewinson otra vez, quince días 4 

y no pasaron por el lado de Cahuita, hoy si pasaron y sé que estamos tratando de hacer 5 

las cosas pero hay que arreglar esos carros, ya que el Ministerio de Salud nos puede 6 

llamar la atención por los líquidos, ya la gente se está quejando, uno se da cuenta, 7 

estoy cansado de decirle a ellos donde el Doctor Ureña que hay mal olor porque 8 

siempre saca la basura y solo una vez se pasa, he regañado a mucha gente ahí porque 9 

la gente saca la basura después de que pasa el camión. Necesito a veces ir a ver 10 

caminos, Pablo si va, y Nacho si le da carro, pero yo que soy de la Junta Vial no, es mi 11 

deber venir a informar.  12 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, para responderle a Luis, sobre los carros 13 

tengo reunión el lunes y voy a llamar la atención sobre el cuidado, tengo un encargado, 14 

y si ocupa transporte tiene que ser organizado. 15 

El Regidor Luis Bermúdez indica que siempre lo dice aquí y consta en actas.  16 

El señor Alcalde Municipal solicita que quede aquí o en la Junta Vial que él va ir tal día a 17 

ver caminos y con gusto yo envío y pido al encargado que asigne un chofer para que 18 

vaya a ver los caminos. Con respeto a la basura es un problema de presupuesto, 19 

pagamos como seis millones hace poco para arreglo del camión y el Ministerio de Salud 20 

nos mandó una nota y lo arreglamos, ahora se vuelve a dañar y es algo duro, y ahorita 21 

mismo tenemos menos once millones que nos comprometimos para el año que vienen 22 

ya que no podemos dejar la basura botada, ya el próximo año tenemos noticias que el 23 

préstamo se va dar para comprar los dos recolectores y acabar con eso, pero por 24 

ahorita tenemos que ver que hacemos.  25 

El Regidor Luis Bermúdez solicita que no lo agarre a mal.  26 

Le Regidora Helen Simons indica que el problema que don Pablo mencionó de arriba en 27 

una sesión con un grupo de mujeres, porque soy parte, se quejaron de que se gastaron 28 

cuatro millones de colones en un planché y vine aquí y le consulté a José Pablo y vi el 29 

expediente y de verdad, lo mismo que les dije de Cahuita, en los procesos en el 30 
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documento hay una cosa, llegan allá y se hace otra cosa, por ahí hay que revisar más, 1 

ahí dice lo que tenía que hacerse con esa plata. Después el problema de la basura lo 2 

voy a decir y no es por caer mal, siento que le está quedando grande a Jewinson el 3 

papel, yo al menos en Cahuita hasta me fui hacer un video y se lo mandé, porque no 4 

me creía y le dije que saque un día y vaya hacer inspección, porque hay una señora 5 

que dijo que desde que el Alcalde llegó el camión no ha pasado por su barrio y que no 6 

iba a pagar, y le dije que busquen a Flor y Jewinson para ver lo que está pasando 7 

porque es verdad, hay sectores donde el camión no pasa, donde Rolando Brooks no ha 8 

pasado el camión, entonces la gente se queja y está molesta, piensan que es culpa 9 

suya señor Alcalde y les digo hay una persona encargada del tema de basura, siento 10 

que Jewinson es demasiado pasivo con este tema.  11 

El otro punto es muy preocupada don Marvin, se lo externé esta mañana, tengo fotos y 12 

se las voy a dar, estoy hablándole como administrador de aquí, se parquean los carros 13 

cerca de la rampa, y este sector no es para parquear, le voy a pasar el documento al 14 

compañero Pablo para que lo tenga claro, a cuanto tiene que estar de la rampa, es un 15 

tema de desconocimiento, pero aquí la semana una adulta mayor casi se mal quiebra 16 

tratando de pasar ya que iba para lo de buen techo, había cerca de la rampa un carro y 17 

otros más.  Hay que hacer algo para que los muchachos parqueen bien, y la señora de 18 

la CONAPDIS dijo que hay que hacer una rampa de cemento en toda la entrada 19 

principal, ya que va ser un problema para las personas no videntes y los que vienen en 20 

silla de ruedas, que la gente del municipio tenga conciencia de eso, ya que si llega una 21 

persona con discapacidad e interpone un recurso de amparo nos afecta a todos, no lo 22 

tomen a mal.  23 

ARTÍCULO XI: Control de Acuerdos  24 

Acuerdo 1:  25 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 26 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, OFICIO PMT-062-2017, SOBRE LA LICITACIÓN 27 

ABREVIADA  2017LA-000009-01, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 28 

ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000009-01 29 

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DEPOSITO FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS” 30 
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A LA EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. CÉDULA JUDÍRICA N° 3-1 

101-215741, POR UN MONTO DE ¢52.500.000.00 (CINCUENTA Y DOS MILLONES 2 

QUINIENTOS MIL COLONES NETOS), LO CUAL CORRESPONDE A 3500 3 

TONELADAS CON UN VALOR DE ¢15.000.00 QUINCE MIL COLONES CADA UNA, 4 

YA QUE LA OFERTA CUENTA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 5 

SOLICITADAS EN PREVIO CARTEL, SE AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO 6 

PRESUPUESTADO Y CONCUERDA CON LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 7 

REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE, POR LO CUAL ES 8 

ADMISIBLE PARA CONTRATAR. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------ 9 

Acuerdo 2: 10 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 11 

secundada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal que dice:  12 

Asunto: Aprobación Modificación N° 14-2017. 13 

Con fundamento a Artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la 14 

Administración financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y 105 del 15 

Código Municipal, este Concejo acuerda:  16 

“APROBAR MODIFICACIÓN N° 14-2017 Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO 17 

DEL PERIODO 2017 CON EL AFÁN DE REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO 18 

MUNICIPAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS EGRESOS EN EL PROGRAMA 19 

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS DEL ÁREA TRIBUTARIA PARA LA 20 

REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, SERVICIOS 21 

COMUNALES PARA SUPLIR NECESIDADES DEL PROGRAMA RECOLECCIÓN DE 22 

BASURA EN LA COMPRA DE FILTROS Y ACEITES, ADEMÁS DE LA UNIDAD 23 

TÉCNICA GESTIÓN VIAL A FIN DE PROVEER RECURSOS PARA LA 24 

CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES, SEGÚN ACUERDO ÚNICO TOMADO POR LA 25 

JUNTA VIAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA #7. DICHO MONTO MODIFICADO 26 

ASCIENDE A LA SUMA DE TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL 27 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO COLONES CON CERO CÉNTIMOS”. SE 28 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 29 

APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------------------- 30 
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MODIFICACION  14-2017 

COD.PRES CUENTAS 
SALDO 

ACTUAL REBAJAR 
 

AUMENTAR NUEVO SALDO 

5.01.01-0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1,045,826.51 -994,745.00   0.00 51,081.51 

5.01.01-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0.00 0.00   500,000.00 500,000.00 

  TOTAL DE ADMINISTRACION 1,045,826.51 -994,745.00   500,000.00 551,081.51 

5.01.03-5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 0.00 0.00   29,400.00 29,400.00 

  TOTAL DE INVERSIONES PROPIAS 0.00 0.00   29,400.00 29,400.00 

  
TOTAL PROG ADMINISTRACION 
GENERAL 1,045,826.51 -994,745.00   529,400.00 580,481.51 

5.02.02-1.02.99 Otros servicios básicos 0.00 0.00   450,000.00 450,000.00 

  TOTAL RECOLECCION DE BASURA 0.00 0.00   450,000.00 450,000.00 

5.02.10-1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  0.00 0.00   350,000.00 350,000.00 

  
TOTAL EDUCATIVOS CULTURALES Y 
DEPORTIVOS 0.00 0.00   350,000.00 350,000.00 

  TOTAL PROG SERVICIOS COMUNALES 0.00 0.00   800,000.00 800,000.00 

5.03.06.01-0.01.05 Suplencias 0.00 0.00   150,000.00 150,000.00 

5.03.06.01-0.02.01 Tiempo extraordinario 207,040.22 0.00   300,000.00 507,040.22 

5.03.02.16-0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de 
la Caja Costarricense del Seguro Social 0.00 0.00   13,875.00 13,875.00 

5.03.02.16-0.04.05 
Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 0.00 0.00   750.00 750.00 

5.03.02.16-0.05.01 

Contribución Patronal al Seguro de 
Pensiones de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (14,5) 0.00 0.00   7,620.00 7,620.00 

5.03.02.16-0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones  Complementarias (1,5) 0.00 0.00   2,250.00 2,250.00 

5.03.02.16-0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral (3) 0.00 0.00   4,500.00 4,500.00 

5.03.02.16-1.08.05 
Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte 1,500,000.00 -500,000.00   0.00 1,000,000.00 

5.03.02.16-2.01.01 Combustibles y lubricantes 313,650.00 -313,650.00   0.00 0.00 

  
TOTAL DIRECCION TECNICA Y 
ESTUDIOS 2,020,690.22 -813,650.00   478,995.00 1,686,035.22 

  
Construcción de cabezales de 
alcantarillas en el cantón 0.00 0.00   1,500,000.00 1,500,000.00 

5.03.02.04-5.02.02.1 Vías de Comunicación 0.00 0.00   1,500,000.00 1,500,000.00 

  
Asfaltado de cuadrantes distrito de Bribrí, 
Cahuita y Sixaola 89,933,000.09 -1,500,000.00   0.00 88,433,000.09 

5.03.02.04-5.02.02.1 Vías de Comunicación 89,933,000.09 -1,500,000.00   0.00 88,433,000.09 

  
TOTAL MEJORAMIETO RED VIAL 
CANTONAL 89,933,000.09 -1,500,000.00   1,500,000.00 89,933,000.09 

  TOTAL  RECURSOS LEY 8114 89,933,000.09 -1,500,000.00   1,500,000.00 89,933,000.09 

  TOTAL PROG INVERSIONES 91,953,690.31 -2,313,650.00   1,978,995.00 91,619,035.31 

  TOTAL RECURSOS 92,999,516.82 -3,308,395.00   3,308,395.00 92,999,516.82 

 1 
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Acuerdo 3:  1 

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

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  3 

Asunto: Reparación del Camino Cantonal C-7-04-056. 4 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA EJECUTAR LAS MEJORAS 5 

DEL CAMINO C-7-04-056 EN CONJUNTO CON JAPDEVA, CON EL ÚNICO 6 

OBJETIVO DE QUE EL AYA CONSTRUYA LAS MEJORAS NECESARIAS EN EL 7 

ACUEDUCTO PARA ABASTECER LAS COMUNIDADES DE SAN VICENTE, SAN 8 

MIGUEL, SIBUJÚ Y OTROS. LAS LABORES SERÁN REALIZADAS Y CONCLUIDAS 9 

EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL PERIODO 2018. TODO DE ACUERDO A LA 10 

SOLICITUD PRESENTADA POR LA SRA. YAMILETH ASTORGA ESPELETA, 11 

PRESIDENTA EJECUTIVA DEL AYA, SEGÚN OFICIO PRE-2017-00673. SE 12 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 13 

APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------------------- 14 

Acuerdo 4: 15 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por el 16 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  17 

Asunto: Solicitud al ICODER de Juegos Nacionales.  18 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA SOLICITA AL INSTITUTO 19 

COSTARRICENSE DE DEPORTES ICODER, REALIZAR JUEGOS NACIONALES EN 20 

EL CANTÓN DE TALAMANCA, CONSIDERANDO EL TALENTO, LAS 21 

OPORTUNIDADES Y EL PROGRESO QUE TENDRÍAN NUESTROS JÓVENES 22 

ATLETAS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS. SE DISPENSA DE 23 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 24 

UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Acuerdo 5: 26 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, secundada por el Regidor 27 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice: 28 

Asunto: Pago de viáticos Informe Comisión Cantonal para el abordaje del Riesgo 29 

Suicida Talamanca. Celebración del día de derechos humanos.  30 
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SE SOLICITA EL PAGO DE VIÁTICOS POR REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN EL 1 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ABORDAJE DEL RIESGO SUICIDA TALAMANCA 2 

A LOS REGIDORES LUIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ, HELEN SIMONS EN BRIBRÍ. EL 3 

REGIDOR PABLO MENA RODRÍGUEZ ASISTIÓ A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 4 

INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN CAHUITA. AMBAS ACTIVIDADES 5 

EL JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2017. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 6 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.-------------------------  7 

Acuerdo 6:  8 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por el Regidor 9 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  10 

Asunto: Pago de viáticos.  11 

SE MOCIONA EL PAGO DE VIÁTICOS A LA REGIDORA DINORAH ROMERO 12 

MORALES, A UNA REUNIÓN EN ADITICA EL LUNES 04 DE DICIEMBRE DE 2017 13 

CON PERSONAL DE JAPDEVA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 14 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------   15 

Acuerdo 7: 16 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, secundada por el Regidor 17 

Pablo Guerra Miranda, que dice: 18 

Asunto: Pago de viáticos. 19 

REUNIÓN CON JAPDEVA Y ADITICA, ASUNTO CAMINO A LA TOMA DE AGUA, 20 

HORACIO GAMBOA HERRERA Y PABLO BUSTAMANTE CERDAS EN LA 21 

MUNICIPALIDAD. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 22 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. -----------------------------------------   23 

Acuerdo 8: 24 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, secundada por el Regidor 25 

Pablo Guerra Miranda, que dice: 26 

Asunto: Pago de viáticos. 27 

COMISIÓN AL INVU PARA LLEVAR LOS DOCUMENTOS DEL CONVENIO PLAN 28 

REGULADOR EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 A SAN JOSÉ A PABLO 29 
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BUSTAMANTE CERDAS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 1 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. -----------------------------------------   2 

Acuerdo 9: 3 

Considerando oficio SCMC-641-12-2017 del Concejo Municipal de Curridabat, en el 4 

cual comunican acuerdo adoptado en sesión ordinaria 086-2017 del 5 de diciembre de 5 

2017, artículo 2°, capitulo 6°, el Concejo Municipal acuerda DAR VOTO DE APOYO AL 6 

ACUERDO 13 ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE CURRIDABAT, EN 7 

EL CUAL SE RECHAZA CUALQUIER INICIATIVA GUBERNAMENTAL PARA 8 

IMPLANTAR EN SUELO COSTARRICENSE LA PESCA DE ARRASTRE DE 9 

CAMARÓN. SOLICITAR FEHACIENTEMENTE A LOS HONORABLES 10 

MAGISTRADOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 11 

JUSTICIA QUE PROHÍBAN EN FORMA PERMANENTE LA UTILIZACIÓN DE LA 12 

TÉCNICA DE PESCA DE ARRASTRE DE CAMARON, EN PROCURA DEL INDUBIO 13 

PRO NATURA Y EN RESGUARDO DE LOS FUTUROS HABITANTES DE COSTA 14 

RICA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------------- 15 

Acuerdo 10:  16 

Considerando:  17 

1. Nota suscrita por el Máster Luis Pastor Urbina, Supervisor del Circuito 08, 18 

Dirección Regional de Limón, el cual remite informe sumario a la Máster Iria 19 

Calderón Campos, Directora Regional de Limón del Ministerio de Educación 20 

Pública.  21 

2. Oficio DREL-DR-781-12-2017, suscrito por la Msc. Iria Calderón Campos, 22 

Directora Regional de Educación Limón, en el cual solicita la destitución de la 23 

señora Elena Bolaños Montoya, cédula 700580145, Presidenta de la Junta de 24 

Educación de la Escuela Río Negro, ubicada en Cocles.  25 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA REALIZAR LA 26 

DESTITUCIÓN DE LA SEÑORA ELENA BOLAÑOS MONTOYA, CÉDULA 700580145, 27 

COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA RÍO NEGRO DE 28 

COCLES, A PARTIR DE ESTA FECHA, POR LAS RAZONES INDICADAS EN EL 29 
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INFORME SUMARIO, SUSCRITO POR EL MÁSTER LUIS PASTOR URBINA. 1 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------ 2 

ARTÍCULO XII: Clausura 3 

Siendo las dieciséis horas con treinta y ocho minutos, la señora Presidenta 4 

Municipal da por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------- 5 

 6 

 7 

 8 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 9 

Secretaria Presidenta  10 

 11 

yog 12 


