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ACTA EXTRAORDINARIA #58 1 

Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca en las 2 

instalaciones de Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena 3 

Cabécar, al ser las trece horas con quince minutos del día miércoles veinticuatro 4 

de julio del año dos mil dieciocho, con la siguiente asistencia.--------------------------5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Lic. Pablo Guerra Miranda Presidente Municipal------------------------------------------- 8 

Sra. Candy Cubillo González--------------------------------------------------------------------- 9 

Sra. Dinorah Romero Morales-------------------------------------------------------------------- 10 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas--------------------------------------------------------------------11 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

REGIDORES SUPLENTES 13 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez-------------------------------------------------------------- 14 

Horaco Gamboa Herrera--------------------------------------------------------------------------- 15 

Sandra Vargas Badilla------------------------------------------------------------------------------ 16 

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

Alicia Hidalgo Fernández - Vicealcaldesa Municipal --------------------------------------- 18 

Ing. Ignacio León Guido---------------------------------------------------------------------------- 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

SINDICOS SUPLENTES  21 

Rosa Amalia López---------------------------------------------------------------------------------- 22 

Cándida Salazar Buitrago------------------------------------------------------------------------- 23 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

AUSENTES: Los Regidores Arcelio García Morales y Pablo Mena Rodríguez, la 25 

Regidora Helen Simmons. Así como los síndicos Saraí Blanco Blanco, Yolanda 26 

Amador Fallas, Julio Molina Masis, Tito Granados, Giovanni Oporta. 27 

 NOTA: En vista que el Regidor Arcelio García Morales estaba ausente, en su 28 

lugar funge como propietario el Regidor Horacio Gamboa.Las Síndicas Rosa 29 

Amalia López y Cándida Salazar fungen como propietarias en ausencia de los 30 
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señores Julio Molina y Melvin Rodríguez. ----------------------------------------------------1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Presidente: Lic. Pablo Guerra Miranda  3 

Secretaria de actas: Leysbene Salas Mendoza  4 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  5 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Pablo Guerra 6 

Miranda inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as 7 

presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  9 

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

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

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

IV.Atención a ADITICA para dar seguimiento a proyectos y trabajos pendientes 13 

dentro del territorio------------------------------------------------------------------------------- 14 

V.Mociones y Acuerdos-------------------------------------------------------------------------- 15 

VI.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

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

ARTÍCULO III: Oración 18 

La Síndica Rosa Amalia López, dirige oración.---------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO IV: Atención ADITICA para dar seguimiento a proyectos y 20 

trabajos pendientes dentro del territorio. 21 

El Presidente Municipal, Pablo Guerra Miranda agradece la invitación a 22 

ADITICA, estamos aquí para escuchar sus peticiones y ver a que consenso 23 

llegamos para el bienestar de todos. 24 

La Regidora Dinorah Romero, de m parte estoy feliz por estar en el territorio, es 25 

bueno venir y dialogar por el beneficio del pueblo, aquí hoy nos acompaña la 26 

Alcaldesa Alicia quién está en todo el interés de apoyarnos, el señor Alcalde 27 

ahorita no está, está incapacitado por su salud, estamos para servirles. 28 

El señor Francisco Morales, Presidente de la ADITICA, quiero agradecerles por 29 

el hecho de tenerlos aquí en el territorio Cabécar, hace tiempo que les hicimos la 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta extraordinaria Nº 58 del 24/07/2018 

3 

 

 

solicitud de venir a sesionar aquí, esto es para ver que va a pasar con los 1 

proyectos, hay muchos que están quedados, es por esto que les hacemos esta 2 

convocatoria, nosotros somos líderes de nuestros pueblos, aquí hoy está la 3 

Junta para ver a qué acuerdo logramos llegar, hablamos de proyectos como el 4 

acueducto de San Vicente, la trocha de los Ángeles, caminos vecinales, tramos 5 

que quedaron sin terminar, ver que va a pasar con estos proyectos que son de 6 

suma importancia para nuestro territorio, yo sé que ese ya se intervino, se 7 

limpió, pero quedo pendiente el lastreado, esto fue un convenio en que quedo la 8 

Muni con a ADITICA, nosotros estamos valorando la posibilidad que si ustedes 9 

traen la maquinaria nosotros le podemos ayudar con el combustible, sabemos 10 

que los recursos económico no es mucho, así no dependemos del todo de la 11 

municipalidad, tenemos muchos años con los caminos malos, yo sé que esta 12 

administración nos ha apoyado mucho, yo sé que con lo de la llena se puso feo, 13 

de hecho los caminos quedaron feos, el dique de Gavilán Canta,  quiero saber si 14 

está o no la plata, que se había hablado de doscientos millones de colones, 15 

Nacho dijo que no se podía intervenir por el dinero, pero eso se había 16 

presupuestado ya, en resumen por estos proyectos  que los mandamos a llamar, 17 

para ver a que arreglo se llega, que nos responden ustedes como gobierno local 18 

a nuestras peticiones. 19 

La Regidora Dinorah Romero, indica, que hubiera gustado que estuviera el 20 

Ingeniero aquí hoy con nosotros, porque esto es un tema que le compete 21 

directamente a él, vea están los proyectos como; Camino de San Miguel, el 22 

Dique, los pasos, el Puente de Lata, eso se le pidió al Concejo, Luis usted que 23 

es nuestro representante en la Junta Vial,  24 

El Regidor Luis Bermúdez, escuchándolos, quiero decir algo aquí entre nos, le 25 

decía al Alcalde de las maquinarias aquí en la reserva, siempre están arriba, que 26 

no era igual allá, que acá, yo soy uno de los que reclama la maquinaria, vea está 27 

la costa, Sixaola que no se ha tocado, las maquinaria tiene más de siete meses 28 

de estar aquí en el territorio, si está el presupuesto, son cinco millones lo que 29 

hay, se supone que se está esperando que se termine de intervenir arriba, para 30 

bajar la maquinaria. 31 
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La Regidora Dinorah Romero, no entendí lo que dijo Luis, no entiendo 1 

compañeros, hay un acuerdo de que se terminara los trabajos aquí, se supone y 2 

en sesiones siempre nos dicen que la maquinaria está en el territorio Cabécar, 3 

ahora nos damos de cuenta que la maquinaria no está trabajando en donde 4 

debe, el dinero estaba, lo que quiero saber es que si está o no el dinero. 5 

El Regidor Luis Bermúdez, en eso se había quedado, sé que hay un 6 

presupuesto de cinco millones, se presupuestó para el tractor y el lastre del 7 

acueducto, eso se puso, en eso se quedó. 8 

La Regidora Dinorah Romero, yo fui una de las que subí a ver los ángeles con el 9 

señor Alcalde, esto es algo de beneficio para un pueblo, tener ese acueducto, es 10 

un derecho de ellos, tener agua potable compañeros, ese día andaba Pablo, se 11 

supone que la siguiente semana se iba a intervenir, le replico a la señora 12 

Alcaldesa en este momento, creo que el que debería estar aquí contestando 13 

estas preguntas es el ingeniero, él es que conoce, le pregunte a Luis pero o 14 

entendí lo que contesto. 15 

La Regidora Candy Cubillo, nosotros fuimos a los Ángeles, un lugar muy bonito, 16 

fuimos con don José Luis, además hay otras instituciones que están anuentes a 17 

ayudar como JAPDEVA, el ICE, la verdad es que  yo me declaro ignorante del 18 

uso de los fondos, soy una de las que ha mantenido la posición que se termine 19 

los que se empezó, eso es algo que el Concejo llegó a un acuerdo, Luis usted 20 

como representante del Concejo en Junta Vial, tiene que saber qué es lo que 21 

pasa. 22 

La señora Alcaldesa, Alicia Hidalgo, quiero agradecer la invitación primero que 23 

todo, ese tema lo conozco, creo que está desde que asumimos este gobierno, 24 

ya va para dos años, el Ingeniero no vino tiene que entregar el informe de 25 

caminos en la comisión hoy, si no se presenta eso, todo el trabajo que se realizó 26 

sería en vano, pero apenas el termine se viene para acá, yo desconozco el 27 

seguimiento que se le ha dado a esto, siempre ha sido el Alcalde con el 28 

Concejo, el territorio Cabécar tiene presupuesto, lo que hay que ver es con 29 

cuanto se cuenta, en estos días que voy a estar le voy a dar seguimiento a esto, 30 

voy a hablar con Marvin para ver qué hacemos con este tema. 31 
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El Regidor Luis Bermúdez, creo que lo que hay son como catorce, quince 1 

millones en total, para el lado de acá, en eso, yo cuando estoy en la Junta yo 2 

pregunto, yo siempre pido desglose de caminos, montos, códigos, pero ustedes 3 

saben que ahí a uno no le quieren entregar nada. 4 

El Regidor Horacio Gamboa, gracias por la invitación, como Concejo estamos 5 

anuentes a ayudar, pero es mejor esperar a que llegue el Ingeniero y él explique 6 

mejor la situación ya que es el que maneja la Unidad Técnica. 7 

El Regidor Pablo Bustamante, quiero primeros saludar a los presentes y 8 

agradecerles la invitación, sé que existe ese compromiso con ustedes, yo creí 9 

que la alquilada estaba trabajando en esto, compañeros recordemos que 10 

tenemos una orden de la sala, el dinero está, lo que falta es compromiso, las 11 

directrices que se dan por parte del Concejo no las toman en cuenta, lo que 12 

pasa es que a nosotros no nos toman en serio, tomemos un acuerdo y se le 13 

manda al Ingeniero, en donde se le indica que tienen que meter la maquinaria y 14 

trabajar ahí, esto ya no es un juego, esto fue un sala cuartazo y el fallo fue a 15 

favor de ellos, más bien creo yo, que ellos han sido pacientes y nos han 16 

esperado, nosotros somos los que debemos direccionar las máquinas y decir en 17 

donde se trabaja, son millonadas que se han gastado en maquinaria alquilada 18 

que se iba a destinar para hacer ciertos caminos, que aún no se han hecho, 19 

tenemos el lugar de donde sacar el material. 20 

El señor Francisco Morales, ya existía un acuerdo previo, de que si hay donde 21 

extraer material. 22 

El Regidor Pablo Guerra, pero hay que tomar en cuenta que el río tiene un cierto 23 

nivel que debe de estar para poder sacar material. 24 

El Regidor Pablo Bustamante, no hay pretextos para decir que no se puede 25 

intervenir ese camino, tenemos Back Hoe, Palas, Vagonetas, primero que se 26 

mande el back hoe, se manda luego la compactadora, creo que hay que hacer el 27 

acuerdo es más, antes de que venga el ingeniero, la Alcaldesa que dirija, que la 28 

maquinaria se venga a trabajar, son seis comunidades que se van a beneficiar 29 

de esa agua potable, entonces que vamos a seguir haciendo tirarnos la bola 30 

como todo el tiempo, eso son como cuatrocientos metros esa trocha , no es 31 
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mucho, hagamos el acuerdo, aquí no es solo venir y reunirse por reunirse, ellos 1 

quieren respuestas claras, tenemos equipos suficientes, así salimos de este 2 

compromisos, ellos están siendo pacientes, porque nos pueden obligar, y ni 3 

siquiera darnos este chance de reunirnos, eso es un tema que ellos ya lo tienen 4 

ganado. 5 

El Regidor Pablo Guerra, concuerdo con lo que dice Pablo, se la necesidad que 6 

tienen los territorios, con Dinorah anduvimos en barriales, viendo parte del 7 

territorio Cabécar, por lo del dique de Gavilán Canta, vamos a darle un chance 8 

que ya casi llega el Ingeniero, para tomar un acuerdo, hay que actuar ya, no 9 

podemos seguir esperando, menos con ese sala cuartazo que tenemos encima 10 

compañeros. 11 

La Alcaldesa, Alicia hidalgo, eso tiene un recurso, no hace falta ni tomar un 12 

acuerdo, eso puede afectar seriamente al administrador del municipio, no 13 

entiendo porque no se ha hecho, más aun teniendo una sentencia de la corte,  la 14 

comisión acepta presupuesto, ahí viene eso, el problema es que ahorita no hay 15 

fondos,  la CNE dijo que le iba a dar seguimiento a la zona Cabécar, lo que pasa 16 

es que están viendo por qué no hay presupuesto, y el problema es que eso ya 17 

casi vence. 18 

La Regidora Dinorah Romero, nosotros ya hicimos acuerdo de este tema, me 19 

acuerdo de aquella llena que se metió eso, ya los pasos estaban incluidos, 20 

entonces que es lo que pasa, nos ponen a trabajar de puro gusto, se llevaron 21 

fotos, los informes y todo eso se metió, me molesta, porque siento que cada 22 

llena es lo mismo, y en cada situación volvemos a lo mismo, tanto trabajo, 23 

aguantadas de hambre, la comisión debería de ser más seria, hay que llamar a 24 

una extraordinaria a la CNE, eso es una falta de respeto, si no hay plata pata 25 

que lo ponen a uno a correr. 26 

El Regidor Luis Bermúdez, que dicha que Dinorah habla de los acuerdos, pero 27 

recuerden que también hay un plan de trabajo que se tienen que respetar, mejor 28 

esperemos a Nacho y vemos que se puede hacer. 29 

La Alcaldesa, Alicia Hidalgo, eso es cierto, hay un cronograma que se debe de 30 

respetar, existen también prioridades. 31 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta extraordinaria Nº 58 del 24/07/2018 

7 

 

 

El regidor Luis Bermúdez, cuando estaba Victor Reyes, estuvimos en reunión en 1 

le INDER, el agua es una necesidad, es la salud Pública,  y eso que no se llegue 2 

a más, como dice Pablo las cosas no son, tenemos maquinaria, esperemos a 3 

Nacho para ver las prioridades, no es que se está diciendo que no se va hacer el 4 

trabajo. 5 

El Regidor Horacio Gamboa, hay que hacer un acuerdo para presionar y darle 6 

seguimiento a los informes que se entregan, la vez pasada fue lo mismo y 7 

seguimos con esos problemas. 8 

La Regidora Dinorah Romero, estoy de acuerdo de hacer la moción, pero como 9 

Regidores nos pongamos de tras de esto, no hay necesidad de acuerdo por ya 10 

hay una orden de la corte, si no de ponernos de tras de esto compañeros. 11 

El Regidor Pablo Guerra, Ignacio bienvenido, sé que ha estado a cargo de un 12 

arduo trabajo  que se hizo, ya Alicia justificó el retraso que tuvo, el problema es 13 

que los proyectos no se están ejecutando, lo importante aquí es terminar la 14 

sesión y tener algo concreto, sobre todo con ese recurso que tenemos 15 

compañeros, está la Trocha de loa Ángeles, caminos vecinales,  Puente de lata, 16 

Dique de Gavilán Canta, lo del acueducto, todo estos temas tenemos que dar 17 

respuesta hoy, irnos con el compromiso de que se va hacer y cuando. 18 

El Regidor Pablo Bustamante, compañeros, señor Presidente, creo que  lo que 19 

debemos ver es lo que realmente es lo que nosotros podamos hacer como 20 

municipio, estamos hablando de otros  que están metidos dentro de la comisión 21 

nacional de emergencia, entonces creo que debemos de hacer una separación, 22 

como gobierno, poder decirle que cosas si podemos. 23 

El Regidor Pablo Guerra, entiendo compañero, lo que pasa es que le comento al 24 

ingeniero que es lo que está dentro de la agenda de los compañeros a temas a 25 

tratar con el Concejo, que remos darle información 26 

El Ing. Ignacio León Guido, pido disculpas por el atraso, gracias a Dios que 27 

hasta que por fin se dio la sesión, para lo del acueducto de San Vicente, 28 

nosotros hicimos una modificación en Junta vial, ya que eso era una labor que 29 

iba a realizar JAPDEVA e hicimos el trazado de la trocha, ahí lo que se 30 

invirtieron fueron cuatro millones, tuvimos mucho apoyo de la comunidad y nos 31 
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quedaba pendiente el lastreo, ahorita queda tres millones de colones para 1 

ejecutarlo, posiblemente no alcance, pero si tenemos otras alternativas, usar los 2 

fondos de emergencia en camino de Gavilán Canta, está en una evaluación, 3 

para ser ejecutado por la comisión dentro del plan de inversión, eso está en lo 4 

que fue la emergencia del dos mil quince, tenemos entendido que ya está en 5 

licitación, hay una página en internet se llama compra red y otra, ahí uno puede 6 

darle el seguimiento de ver quiénes son los que participan, tramitando el 7 

proyecto, por un monto de doscientos treinta y dos millones, no obstante la 8 

municipalidad le dio un mantenimiento general a este camino una rehabilitación, 9 

quedo bastante bien , pero no se le hacho lastre, y es necesario esto, por lo 10 

menos se le quitaron todos los huecos para poder transitar, porque estaba 11 

intransitable, el camino por parte de nosotros no tenemos más fondos, vamos a 12 

esperar que sea la comisión, no obstante el combustible que pedimos a la 13 

comisión, hay varias alternativas con respecto a este tema, con treinta y cinco 14 

millones que nos van a dar en combustible, que creo que nos la adjudican hoy, 15 

por que hoy se reunía la junta directiva, si no se adjudica eso pasa a un fondo de 16 

emergencia municipal, y de ahí tenemos que hacer un listado de los caminos 17 

que incluimos y darle continuidad. Con los Ángeles se está trabajando con un 18 

deslizamiento, sé que uno de los compromisos era formalizar un convenio y 19 

pasar un informe al ICE, para ver  de qué manera articulamos en el convenio 20 

que se iba a ejecutar con el ICE,  en este momento el ICE  ha solicitado un 21 

informe a la municipalidad bastante elaborado, donde ha solicitado detalles d de 22 

horas, cantidad de trabajo, costos operativos de las maquinas, rendimiento de la 23 

máquina, y rendimiento en kilometro con respecto al combustible, se compone 24 

de mucha información, ya lo estamos finalizando, la idea es que el ICE haga la 25 

trasferencia del recurso al municipio de unos ciento cincuenta millones de 26 

colones para que se hagan las obras de rehabilitación de todo el cantón, ahorita 27 

estaba revisando el correo y el ICE, volvió a mandar, solicitando que le envié los 28 

datos, el problema que nos hemos atrasado es debido a la emergencia, pero si 29 

le digo que para esta semana el compromiso es que para el viernes se esté 30 

enviando con copia a ustedes, con respecto a los caminos vecinales, lo que nos 31 
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queda en combustible para el territorio Cabécar son como quince millones de 1 

colones, los caminos incluidos son el sesenta y tres, sesenta y cuatro, sesenta y 2 

cinco, sesenta y seis y el sesenta y nueve, estamos hablando, parte de Sam 3 

Miguel, San Vicente, terminar Sibuju y el dique por abajo, finalizar lo del tanque y 4 

sacar un camino de interconexión, la pregunta me imagino es que cuando va a 5 

venir toda la brigada de la maquinaria otra vez aquí arriba, lo que estamos 6 

realizando, para un plan en la municipalidad, en la Unidad Técnica, fue agrupar 7 

toda la maquinaria, ya que hay tantos daños en los caminos que es imposible 8 

atenderlos con brigadas, debe de estar todo la maquinaria disponible, es la única 9 

manera, entonces como nos dividimos, primero rutas primarias, secundarias y 10 

terciarias, porque la mayor cantidad de carros, salen por la primarias, que son 11 

las que se están haciendo en estos quince días, después de esto, vamos a  los 12 

procesos de emergencia, yo les digo que de aquí a dos semanas a mucho a 13 

más no de tres semana, estaríamos mandando una brigada, para mandar a 14 

rehabilitar lo que nos quedó pendientes, JAPDEVA, viene con cuatro equipos y 15 

nos facilitaron una niveladora grande, entonces si es posible, se va a mandar 16 

esa, u otra, y mandar esa maquinaria a territorio Cabécar, talvez podría ser la 17 

próxima semana, mientras terminamos los otros compromisos, si les digo que el 18 

acuerdo está, de finiquitar los trabajos pendientes, y no nos vamos al distrito de 19 

Telire sin terminar estos compromisos, pero compañeros y miembros de la 20 

Asociación, para nadie es un secreto que estas lluvias dañaron gravemente la 21 

red vial cantonal, a nosotros nos toca una meta y es ejecutar todo el cronograma 22 

municipal, pero esto se nos sale de las manos, pero si le digo que vamos a 23 

redoblar esfuerzos, para tener talvez la próxima semana esta brigada aquí, o lo 24 

más antes posible, eso si las cosas no se complica abajo, con las lluvias, les 25 

pido comprensión, sé que ustedes han esperado mucho, pero estamos 26 

trabajando, hay un punto a valorar que es crucial, el suministro de lastre, hay 27 

varios puntos, son seis puntos de extracción que tiene el municipio, sin embargo, 28 

nos estamos concentrando en los lugares en donde se pueden sacar ahorita, por 29 

lo menos en Suretka, en el puerto de San Juan, ya se está sacando material, es 30 

difícil el acarreo ya que es más largo, los fondos de ustedes nos e van a 31 
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comprometer, no sé si tienen una pregunta o algo más concreto que les pueda 1 

yo contestar. 2 

La Regidora Dinorah Romero, el dinero que están preguntando ellos, está  o 3 

cuanto es lo que hay. 4 

El Ing. Ignacio León Guido, nosotros le metimos a cada camino un refuerzo de 5 

tres millones seiscientos mil colones, a cinco caminos para este sector, eso está 6 

aprobado por el Concejo, lo de la comisión, es en razón a nueve caminos a 7 

intervenir, son treinta y tres millones, pero también viene maquinaria, y lo del 8 

Dique, está, el viernes, jueves, viene la Geóloga de Geología y Minas, hemos 9 

trabajado de la mano, lo que quereos es un acercamiento, ella dijo que de 10 

Talamanca no me voy, hasta sacarle todos los permisos de extracción que 11 

necesiten, para trabajar, y los permisos de los Diques, eso me quito un peso de 12 

encima, el Dique principal está en diseños, pero no es un tema de ellos, lo de 13 

CONAVI ya está claro, los documentos, ustedes tienen que ir y presionar en San 14 

José, vamos a ver, aguas fluviales, que están en diseños, hay que ver cuánto 15 

tiempo van a durar, así que hay que presionar, de una vez i directo la tema, el 16 

Ingeniero Wilbert Zúñiga  de aguas fluviales del MOPT, el número es ochenta y 17 

tres, setenta y seis, cero tres, sesenta y siete, como presionamos a Wilbert, 18 

bueno, él es el encargado del diseño, ya nosotros le hablamos al Presidente de 19 

la Comisión Nacional de Emergencia, hay que darle seguimiento a través del 20 

comité, o por medio del informe de alto riesgo que se acaba de entregar, que 21 

presionen al Ministro de Transporte, y el, a la dependencia de él, que sería el 22 

MOPT, entonces como hacemos para llegarle al Ministro, ahí es donde pido 23 

apoyo al Concejo, de sacar un acuerdo hoy, solicitándole al Presidente al 24 

Presidente Alexander Solís, al Ministro de Transporte Rodolfo Méndez, que en 25 

razón a la emergencia, necesitamos el Dique de Gavilán Canta, ya que  se 26 

compromete la vida de cinco pueblos indígenas, eso es un acuerdo, y que la 27 

próxima semana si es posible, si Alicia, nos dice que lo mandemos si es posible 28 

hoy, y empezamos a presionar, ya que eso es nuestro banderazo de salida. 29 

La Regidora Dinorah Romero, siento que aquí deberíamos involucrar los 30 

compañeros, siento que claro podemos ayudar como cuerpo político, pero aquí 31 
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siento yo, Ignacio, deberíais involucrarlo, ya que ustedes son los afectados y la 1 

presión que ustedes ejercen es mucha de importancia, en estas instituciones, 2 

para que también le den el seguimiento. 3 

La Señora Edith Villanueva, Vicepresidenta de ADITICA, les agradezco el 4 

espacio que sacaron para estar acá hoy con nosotros, yo de mi parte, se oye 5 

muy bonito lo que ustedes vienen hoy a decir aquí, y eso lo he escuchado 6 

muchas veces y siempre viene y hacen los mismos comentarios, conversaciones 7 

promesas y muchas cosas, yo en lo personal siento que falta de voluntad política 8 

para alcanzar los logros dentro del territorio Cabécar, por ejemplo dicen que hay 9 

un acuerdo desde el dos mil quince, creo que fueron otras personas, creo que si 10 

se debe tramitar el acuerdo, eso es lo que yo digo, no es que se valla hacer, 11 

pero si, al final, tiene tiempo, no quiero ser egoísta, porque sé que hay otros 12 

hermanos que necesitan, el apoyo, arreglos, pero como dice don Pablo, 13 

necesitamos, y tenemos tiempo, como por ejemplo el agua, la trocha por 14 

ejemplo en donde viaja e compañero todos los días caminando, dos horas que 15 

camina el, creo que  eso es algo de prioridad y como dice don Ignacio, vamos a 16 

tratar de hacerlo, pero la idea es que sepamos, que nos digan que si se va 17 

hacer, porque las palabras la verdad es que ya antes las habíamos oído. 18 

La Alcaldesa, Alicia Hidalgo, yo creo que usted me entendió mal, no es que 19 

todos esos proyectos que ustedes quieren, fueron tomados por acuerdos, si no 20 

que muchos de los proyectos de Diques, fueron tomados por la comisión de 21 

emergencia en el dos mil quince, que eran a cinco años, ha eso hay que hacerle 22 

presión, pero no fue que este Concejo tomo el acuerdo, eso no está por 23 

Concejo, hay unas cosas que como dice el Ingeniero al que darle chance, con 24 

todo esto que estamos pasando con las emergencias, para continuar con el rol 25 

de trabajo que ya se traía. 26 

El Regidor Pablo Bustamante, eso es lo que digo, las cosas las están 27 

enredando, lo vuelvo a decir, cuando hablamos de acuerdo, es para presionar, 28 

pero lo del acueducto es municipal, no se está llevando el orden de 29 

compromisos, bueno ustedes que firmaron el alquiler, yo no lo firme porque 30 

tengo mis razones, pero, cuando se firmó, dijeron que se iba a sacra la trocha y 31 
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se tomaron, no sé si estoy equivocado, donde se decía que se iba ir a ejecutar el 1 

camino del agua, Dinorah lo sabe, estaba a la par mía y se lo hice saber, que yo 2 

lo dije que si se iba a invertir tanto en un alquiler, que se sacara ese compromiso 3 

que nos podía traer consecuencias, lo dije a no lo dije compañera, ahí es donde 4 

yo digo, que tomemos el acuerdo, o ratificar donde decimos nosotros y 5 

quedamos ante ustedes, ya que la maquinaria anda ahí dando vueltas, 6 

metámosla aquí y saquemos el problema del agua, porque creo que lo más 7 

importante para ustedes es que la trocha se habrá para que estos pueblo tengan 8 

agua, o es que yo estoy equivocado. 9 

La Regidora Dinorah Romero, vuelvo a decir, yo siento que ya no es tomar el 10 

acuerdo, ya se tomó y quiero que me conteste usted don Ignacio, que es lo que 11 

ha pasado, porque si me preocupa, lo de la parte del acueducto. 12 

El Ing. Ignacio León Guido, la trocha la hicimos y otros proyectos aledaños, lo 13 

que falto es el lastreo, por falta de material, disponibilidad de equipo, el tema es 14 

hay que tener en consideración, ya tenemos seis meses de estar en territorio 15 

Cabécar, y se han hecho gestiones que están pendientes dentro del rol de 16 

trabajo que hay que cumplir, entonces hay que tener en consideración, pero hay 17 

focos de necesidad grandes en otros lugares, ahora bien, si tenemos una 18 

prioridad única que  lastrear lo del AYA, entonces, hay que definir algo, 19 

aterricemos, hoy es veinticuatro, salgamos una semana de la emergencia, 20 

entonces del dos de agosto a tal fecha hay que terminar la trocha y nosotros nos 21 

direccionamos, con la maquinaria, pero si ocupo que cuando estoy en esto, no 22 

me brinquen y digan que Sixaola quedó botado, que la costa, porque entonces 23 

yo no puedo, tenemos que ser concretos, manejar la moción, de no dejar las 24 

cosas a medias. 25 

La Regidora Dinorah Romero, pero es que hay un pero Nachito y eso es mi 26 

sentir, en lo personal, usted mismo está diciendo que las maquinarias tienen seis 27 

meses de estar aquí, para mi es preocupante, yo he externado eso, yo como 28 

indígena he firmado, yo si estampé mi firma ahí, porque a como ellos tienen sus 29 

necesidades, Sixaola la tiene Cahuita también, y en las actas están, que nos 30 

hemos echado pleito por esto, siento que la maquinaria viene haciendo 31 
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tortuguismo, porque no avanzan, no concretan, le voy a pedir a mis compañeros 1 

indígenas, hagan como en otros lugares, Yorkin, vea , ellos se les pegaban a la 2 

maquinaria, vigilaban, no era ADITIBRI, fue la misma comunidad, veían los días, 3 

las horas, porque solo así se pudo avanzar. 4 

El Regidor Pablo Guerra, la hora de almuerzo, si se paraban, cuanto paraban y 5 

porque paraban, todo, ellos fueron muy vigilantes con este trabajo. 6 

La Regidora Dinorah Romero, nosotros somos un cuerpo colegiado, aquí somos 7 

nosotros lo que quedamos mal,  somos nosotros, nosotros somos los que 8 

tenemos que dar la cara, por la gente viene al Concejo a quejarse, escuchar a la 9 

gente enejada, lo que nosotros haceos es agachar la cabeza nada más, qué 10 

más podemos hacer si se les queda mal, hoy ustedes nos están tratando bien, al 11 

Concejo llega gente enojadísima, tiene la razón, yo culpo, y lo he dicho, porque 12 

a los empleados nadie le reclama, les pido a ustedes, sean vigilantes de los 13 

proyectos dentro de su territorio, ver que hacen, si se trabaja  o no, mechas 14 

veces dicen que se vienen para acá y se van para su casa y nadie pone cuidado 15 

con eso, y eso no debe de ser porque se están gastando fondos públicos 16 

compañeros, que nosotros estampamos nuestra firmas, para mí Yorkin fue un 17 

ejemplo, yo sé que a la gente de maquinaria no le gusta, pero es la única 18 

manera, a parte que importa si es el trabajo que ellos necesitan, eso es lo que 19 

ustedes piden, como Regidores no podemos estar todos los días ahí, a 20 

compañeros cuando han llegado les han echado el sindicato y todo, de ahora en 21 

adelante, por lo menos pónganle a alguien ahí a la par a vigilar los trabajos que 22 

s e realizan,, porque vean son meses de estar aquí y uno no ve el avance . 23 

El Regidor Pablo Guerra, para reforzar lo que dice la compañera Dinorah, 24 

siempre con el debido respeto, porque de Yorkin me llamaban, el pueblo 25 

estaban ahí, como si la maquinaria fueran la vida de ellos, y si se la llevaban, 26 

bueno, a veces hable con Toyo, cosa que no me compete. Pero la gente me 27 

llaman y era para aclarar cosas, porque solo de esta manera es que se saca los 28 

proyectos, ustedes tienen que ser los ojos, como dicen la compañera, porque a 29 

mí me daba quejas, fulano llego con la maquinaria, puso una maquita y se sentó 30 

a tomar una siestita y se fueron dos o tres horas, otro, que se van porque está 31 
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lloviendo, y que si el río crece, que no pueden pasar y cosas así, pero así se 1 

lograron las cosas y no es acoso laboral, es ser vigilantes del gasto de los 2 

fondos públicos, para que no pase como dice la señora, que aquí se viene y 3 

siempre son las mismas cosas, hay que trabajar en equipo, porque fue la única 4 

cosa que logro que en Yorkin se diera el proyecto, porque el acceso de ellos era 5 

más crítico que aquí, así que lo que se les pide, es ser ojos y oídos de este 6 

Concejo, con respecto a los trabajos que se realizan con la maquinaria 7 

municipal, en pro del beneficio de las comunidades. 8 

El Regidor Pablo Bustamante, los compañeros tiene razón en lo que dice, pero 9 

compañeros, siento que no concretamos en las cosas que ellos quieren 10 

escuchar, eso es una trocha de catorce metros si no me equivoco, ellos quieren  11 

escuchar una propuesta clara, si el Ingeniero dice que  vamos a contar con 12 

cuantas vagonetas más, tres o me equivoco, siete, alquiladas, son once, y tres, 13 

catorce, me pongo a ver porque no metemos cuatro vagonetas, una niveladora, 14 

una aplanadora y una draga y el back  hoe y dejamos el reto viendo Sixaola, 15 

para esto fue que se alquiló maquinaria compañeros, para eso fue creo, yo digo 16 

que venga esa brigada, así no dejamos a Sixaola sin maquinaria, ni a la costa, 17 

mi posición siempre ha sido anuente a apoyar, creo que la prioridad es el agua, 18 

así que no veo porque esperar quince ni veinte dos días, ya han espera do 19 

mucho, hay donde sacar lastre, porque esperar más, para que vinimos entonces 20 

aquí, les aseguro que en quince días no van a venir las maquinarias, no se va 21 

hacer nada, vamos a volver a lo mismo a hablar bonito, pero ellos quieren una 22 

respuesta concreta, eso se llama solucionar una emergencia real, creo que 23 

estamos agarrando esto, no sé, y esto es una emergencia cantonal, ya tenemos 24 

un sala cuartazo, que pasa si sale una epidemia, aquí, quiero vernos en la sala 25 

de acusados con el Alcalde, eso tiene años, toemos una decisión, la trocha 26 

inclusive no necesita compactadora ni niveladora, con las vagonetas y el back 27 

hoe no las jugamos, si hay que tomar cartas con el asunto, el Alcalde lo sabe se 28 

lo dije hace quince días, esto es una intervención de ya, podemos salir con un 29 

domingo siete que nos va a perjudicar a todos, 30 
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La Regidora Dinorah Romero, en esto si apoyo a Pablo, ya tenemos una 1 

sentencia de la corte, siento que debemos de dejar esa maquinaria aquí, yo 2 

siento que le damos larga a esto, siento que es responsabilidad de  esto, nos 3 

estamos hiendo en habladitas nada más, siento que hay que aterrizar, si hay 4 

que tomar acuerdo para pedir a usted Nacho y a la señora Vicealcaldesa, 5 

Alcaldesa en este momento, lo vamos hacer, para que la maquinaria suba hacer 6 

ese trabajo. 7 

El Ing. Ignacio León Guido, se va viable, pero no es sencillo, debido a la gran 8 

afectación que dio, es muy grande, se necesita intervención de toda la 9 

maquinaria junta, en estos momentos no podemos dividir, porque muy 10 

posiblemente no podemos solucionar los problemas, no quiero ser el malo de la 11 

fiesta, pero si nos vamos a comprometer como equipo, yo no qu8iero que me 12 

digan que porque no se terminó, Gandoca, Sixaola y que se yo, el problema del 13 

tortuguismo es algo que le compete directamente a la administración, 14 

meramente del Alcalde, porque ya se le ha hecho saber eso a él, yo se lo he 15 

externado, lo que podemos hacer es hacer un acuerdo y dividir la brigada, 16 

ustedes no pueden contar con maquinaria de JAPDEVA, porque ellos llegan hoy 17 

y dicen que necesitan la maquinaria y se las lleva, ahora dijo Soto, llamó y dijo 18 

no carguen más maquinaria privada, son situaciones. 19 

El Regidor Pablo Bustamante, cuales no pueden si las alquiladas tiene un sello 20 

de que son municipal, al menos que se estén cargando otras o serían las 21 

alquiladas. 22 

El Ing. Ignacio León Guido, ellos están para atender la emergencia, y solo en los 23 

puntos específicos pueden trabajar, yo no puedo decir que van para otro lado, yo 24 

puedo hacer la brigada y la direcciono para que duerman hoy aquí, pero quiero 25 

que sepan que la reacción de nuestro trabajo va hacer más lenta, pero no se 26 

compañeros. 27 

La Regidora Dinorah Romero, una pregunta, cuando JAPDEVA, había venido a 28 

un acuerdo que ellos tenían con nosotros para trabajar aquí arriba, me molesta 29 

que si se hizo no se hagan, porque las cosas personales vienen a relucir en 30 

estos momento y afectamos al pueblo, no voy a entrar en detalle ahorita, voy a 31 
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respetar este espacio, yo he estado coordinando con la viceministra de 1 

trasporte, porque en Limón no se si no quieren. 2 

El Ing. Ignacio León Guido, ya en eso, tienen que ir ustedes como cuerpo 3 

político, eso está afuera de mis manos, pueden llamar al Presidente Ejecutivo. 4 

El Regidora Pablo Bustamante, yo le voy a decir que se alquiló un back Hoe y 5 

una draga para solventar la emergencia, usted lo sabe presidente, siendo 6 

indígena, y esto es una emergencia y usted lo sabe, no se alquiló para otras 7 

cosas, las municipalidades no se están tocando, entonces porque estamos 8 

todavía aquí, peleando por esto,  esto sí que es una emergencia. 9 

El regidor Pablo Guerra, estábamos esperando la presencia del ingeniero para 10 

no dispararnos sin ver la parte técnica compañeros, vamos aterrizando en el 11 

tema por favor, no podemos decirle con exactitud qué día va entrar la 12 

maquinaria, porque hay que esperar que pase la emergencia. 13 

El señor Francisco Morales, Presidente de la ADITICA, aquí la verdad es que no 14 

ha estado la maquinaria en zona Cabécar, yo hubiera sido vigilante de eso y no 15 

estaría solicitando esto ante ustedes, que seis meses, eso no es así, ahora lo 16 

que pasa es que nosotros tenemos la culpa porque ustedes no tienen control, e 17 

quedó que iban a mandar la maquinaria y yo se lo comuniqué a la Junta, 18 

después me di cuenta que hacían reunión por aquí y por allá y que ya estaba 19 

coordinada, y al fin la ADITICA  estaba por otro lado, ya se había quedado en 20 

algo Pablo y usted lo sabe, pero lastimosamente la coordinación estaba por 21 

fuera de nosotros, yo hice todos los papeles y los tengo, ese cuente de que 22 

nosotros no pagamos ya me tiene cansado. 23 

El Regidor Pablo Guerra, yo soy indígena  y de la parte alta y eso no va 24 

conmigo. 25 

La Regidora Dinorah Romero, yo siempre defiendo los territorios, son uno de los 26 

que más cuidamos el pago ambiental y nunca nos llega la plata a nosotros, los 27 

que nos dan es una miseria, Francisco cuando digo esto, no sabía que aquí 28 

habían venido, yo de un tiempo para acá es que me he integrado, porque me 29 

tenían aparte, no me sumaban, cuando venían hacer reuniones, usted tiene 30 

razón, porque yo veía solo las fotos, que estaban por aquí y por allá, nada más, 31 
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yo siento que ha sido una falta de respeto, porque ustedes son el gobierno del 1 

territorio y con ustedes es que se tienen que sentar hablar y coordinar nada más, 2 

pero eso como que les entra y lo dejan así. 3 

El señor Francisco Morales, están los pasos de alcantarilla que es emergencia, 4 

per como le digo vamos a seguir en la espera, lo que no queremos es que este 5 

la solicitud como la vez pasada, pero eso nosotros no lo hicimos con la 6 

emergencia, eso nosotros lo hicimos desde hace seis meses, para ver qué está 7 

pasando con los proyectos que están para la zona Cabécar, pero no queremos 8 

que nos digan esto y lo otro o que no tienen plata, y nos dejan votados, porque 9 

si contamos lo que la maquinaria estuvo aquí, les podemos decir que estuvo 10 

quince días, un mes a mucho, lo que queremos es que la situación se aclare, yo 11 

le dije a los compañeros, ahora que vamos a tener la reunión van a ver que nos 12 

van a salir con el tema de la emergencia, diay, que queda, nosotros vamos a 13 

seguir esperando, en realidad queremos que se mejore la situación, lo que 14 

queremos es saber que va a pasar lo que está quedando pendiente ahí, pero no 15 

podemos esperar tanto tiempo con lo del dique, si hay que meter un recurso lo 16 

vamos meter, porque no vamos a esperar otro año, porque a nosotros nos 17 

presionan, hay compromisos que ustedes han asumido, yo con esto termino 18 

diciendo eso, Pablo si tenemos que esperar esperamos, pero darle la 19 

continuación y coordinación se haga directamente con nosotros. 20 

El Regidor pablo Guerra indica, ese es nuestro compromiso, Nacho 21 

responsablemente, cuanto es el tiempo, que se restablezca todo y que puedan 22 

venir la maquinaria, porque aquí vamos a quedar claro, porque no podemos 23 

decir, y hay que dejarlo claro, que apenas termine la emergencia, va a venir toda 24 

la maquinaria y después pasa un mes y no se ve movimiento de nada. 25 

La Regidor Dinorah Romero, vea compañeros, yo sigo de necia, ahí está 26 

Nachito que es el ingeniero, aquel día ustedes vieron que el Alcalde, sintió que 27 

yo lo ataque, pero no fue eso, lo que pasa es que me molesta un montón, vea la 28 

situación como ellos dicen, que aquí vinieron y coordinaron y en ningún 29 

momento, yo fui uno de la que dije, que tienen que ser vigilantes, siempre lo 30 

digo, acuérdese lo que yo he venido diciendo, que vienen como pasó en el 31 
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Puerto de Suretka, agarran a dos, tres personas y les dicen hagan esto y lo otro 1 

y se hacen y ni siquiera coordinan con la gente que debería de coordinar, ahí 2 

está pablo Guerra, que somos indígenas, la gente lo llama a uno y les dicen lo 3 

que hacen, como gastan el fondo público, yo no puedo ni venir porque a mí me 4 

da vergüenza eso, y cuantas veces ha pasado lo mismo en ese Puerto. 5 

La Regidor Candy Cubillo, entonces diga quienes son, porque de mi parte yo no 6 

sé de qué reuniones hablan, porque entonces han pasado por encima de 7 

nosotros. 8 

La Regidor Dinorah Romero, vea lo que llegó y dijo el señor la vez pasad, que 9 

hasta que la Municipalidad se estaba robando el lastre, las cosas no pueden ser 10 

así, siempre insisto, dentro de los territorios hay un gobierno, que son con los 11 

que se deben coordinar, no por el camino, que es eso, eso es una falta de 12 

respeto, luego a nosotros son los que nos atacan. 13 

El Regidor Pablo Guerra, bueno viendo la situación, yo espero que eso no siga y 14 

que la comunicación debe prevalecer, ahora Francisco lo que debemos de ver y 15 

tener claro que el canal de acercamiento va estar abierto y no solo conmigo, si 16 

no con todos los compañeros y el Concejo en pleno, Nacho, Alcaldesa, vea la 17 

vez pasada yo estaba en San José y la gente me llamaba, que pasa ya se va 18 

JOSEIMA y no han terminado el camino, muchas veces lo detuvimos por una 19 

llamada del pueblo, bueno, pero no vamos a redundar más en el tema, aquí 20 

vamos aterrizando. 21 

El Ing. Ignacio León Guido, yo siento que si nos autorizan, podemos venir los 22 

sábados y los domingos y reducir, podemos avanzar, reducir los tiempos y 23 

podríamos utilizar de manera alternativa, la niveladora, para o que viene para la 24 

Pera y lo que sería Mereluk, Santa Cruz, pasamos una niveladora para acá, 25 

podemos agarrar, una niveladora, una compactadora, y podríamos tratar de 26 

empezar esta misma semana, lo que pasa es que en mi cabeza estoy intentando 27 

de acomodar los días, no se señora Alcaldesa, no sé si con tiempo amerita 28 

hacer un cronograma, pero si ajustamos bien podemos ajustar los tiempo, por lo 29 

menos de una semana, pero eso si depende de usted, señora Alcaldesa. 30 
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El Regidor Pablo Guerra, pero la idea es que lo hablen ahora y que conste en el 1 

acta y no después, cuál sería la solución. 2 

La Regidora Dinorah Romero, yo creo que está bien así como Nacho lo está 3 

poniendo, eso es urgencia, es por la necesidad. 4 

El Ing. Ignacio León Guido, si tener claro que no se va a dar el mismo 5 

rendimiento, no es lo mismo rendir con diez vagonetas, que con lo que 6 

entraríamos aquí, solo para dejar claro. 7 

El Regidor Horacio Gamboa, quiero hacerle una pregunta a Nacho y a todos, 8 

qué posibilidades hay que los compañeros de las maquinarias a veces se van a 9 

comer, sería coordinar con alguien que les venda la comida para que así no se 10 

pierda tanto tiempo, o que si algunos operarios se puedan quedar aquí, para que 11 

empiecen más temprano. 12 

El Regidor Pablo Guerra, en Amubrí, por la situación de la pasada del río, ellos 13 

se organizaron, yo estuve colaborando, se alquiló una casa, y el trabajo rendía 14 

más, porque a las seis de la mañana ya estaban las vagonetas trabajando igual 15 

que los demás equipos, esto es una forma para rendir más. 16 

La Alcaldesa Municipal, solo quiero decir algo, con lo que decía Nacho, vamos a 17 

verlo con él, el viernes creo que hay Concejo, el viernes ustedes van a recibir la 18 

información de donde van a estar las máquinas y como se van a distribuir, 19 

porque lo que dice Pucho hay que verlo con los funcionarios también, porque 20 

siento que como que lo están imponiendo. 21 

El Regidor Pablo Guerra, no es así Alicia, no es imponerles, es plantearles a 22 

ellos, la vez pasada se hizo así y no hubo ningún problema, no es que se va 23 

obligar. 24 

El Regidor Luis Bermúdez, quiero felicitar señor de la directiva, por esas 25 

palabras que usted dijo de último, como dijo la compañera, que ya han esperado 26 

tanto tiempo, quince días no es mucho, me quito el sombrero, aunque no tengo, 27 

por lo que usted dijo, que se pueden esperar, pero también Nacho dice que se 28 

puede un sábado y les voy a decir una cosa aquí entre nos, a usted se le olvida 29 

que la gente de Carbón llegó la sesión pasada, se lo olvida Pan Dulce, estamos 30 

de acuerdo, se lo digo, Nacho nada le cuesta, tengo que externar lo que pienso, 31 
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y no me parcializo, pero la salud pública está primero, pero sabemos que hay un 1 

rol de trabajo, Nacho es inteligente, señor Presidente le repito, señor, la gente 2 

dice que todo va para arriba nada más, la gente lo dice, no lo dice Pupusa, sin 3 

embargo voy a respetarlos a ustedes, pero nosotros tenemos  autonomía y 4 

soberanía de ayudarle a todos por igual, porque Talamanca comienza de Tuba 5 

Creek. 6 

El regidor Pablo Guerra, don Ignacio entonces quedamos con ese compromiso 7 

ahí, porque yo sé que don Francisco Morales va estar llamando, se queda que el 8 

sábado. 9 

La Regidora Dinorah Romero, que no se nos olvide que el Concejo tiene su 10 

autonomía también, que el Concejo manda al Alcalde hacer el trabajo que 11 

nosotros formamos, y hay un acuerdo, yo solo digo eso. 12 

El Regidor Pablo Guerra, el recurso de amparo que tenemos, eso nos preocupa, 13 

está la salud pública, tampoco solo es por recurso, Nacho me gustaría para 14 

cerrar, dejar algo en claro. 15 

El Ing. Ignacio León Guido, la intención lastrear lo del AYA, que son dos 16 

kilómetro y medio, uno y medio creo que es la trocha, es que manejo como mil 17 

caminos en la cabeza, vamos a ver, tenemos trece vagonetas, podemos agarrar 18 

cinco vagonetas, y una niveladora, la que entra hoy, hacemos rondas de cinco 19 

viajes, y el resto se distribuye en lo pendiente abajo, y subimos una 20 

compactadora. 21 

La Alcaldesa Municipal, mejor nos sentamos con tiempo, vemos la distribución y 22 

le informamos a ustedes, para que ustedes le comuniquen a ellos. 23 

El Regidor Pablo Guerra, el viernes hay sesión y le comunicamos a ustedes, 24 

porque si metemos la maquinaria así sin plantearlo bien, se nos viene encima la 25 

gente de otras comunidades también, pero de forma responsable, se les pasa él 26 

informa. 27 

La Regidora Candy Cubillo, cuando se van a reunir para que este la comisión de 28 

obras presentes. 29 

El Regidor Pablo Guerra, igual Francisco si quiere puede ir e viernes, 30 

compañero seguimos con el orden del día. 31 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta extraordinaria Nº 58 del 24/07/2018 

21 

 

 

La Regidora Dinorah Romero, para explicarle algo a Alicia, lo siento, cuando 1 

usted dice que porque no presionábamos, quiero decirle que nosotros 2 

pensábamos que la maquinaria estaba aquí, porque nosotros no sabíamos. 3 

La Alcaldesa Municipal, sabe que es lo que me molesta, y disculpe porque 4 

ustedes no deben porque escuchar estas cosas, pero hay algo que me asombra, 5 

porque si hay un recurso de amparo y yo lo único que estoy solicitando es que 6 

con Ignacio, darme chance de reunirnos y no me quieren presionar que las 7 

cosas sean para ya, pero hay un recurso que el Alcalde ya lo conocía, ahora 8 

cuando decimos que aquí se habla que la maquinaria ha estado aquí por seis 9 

meses y no la han visto, están cuestionando, cual es el apoyo, ustedes están 10 

cerca de él y no sabían que no había ni una máquina, entonces los trabajos que 11 

se hicieron en donde están, yo solo estoy solo una semana, yo les voy a decir, 12 

porque si ustedes se reúnen con él, como es que no le dijeron todo lo que 13 

ustedes están diciendo hoy que han visto. 14 

La Regidora Candy Cubillo indica, eso es lo que nosotros pensábamos, pero don 15 

Francisco dice que no. 16 

La Regidora Dinorah Romero, cuando yo dije, está el Ingeniero, a nosotros todas 17 

las semanas nos suben un informe, cierto o no compañeros y el informe dice 18 

que las maquinarias están aquí arriba, en el territorio Cabécar, nosotros 19 

asumimos que se están haciendo los trabajos, a mí no me gusta andar detrás de 20 

la maquinaria, uno confía de lo que dicen los informes, y están escritos, yo de 21 

hecho guardo mis actas, los informes, me cuido la espalda y ahí dicen que la 22 

maquinaria está  aquí, cuando nos damos de cuenta, porque Pablo él dijo lo del 23 

amparo, por eso ahora que vinimos, tocamos el asunto, porque uno piensa, y se 24 

lo digo a Marvin si estuviera, porque nosotros fuimos Pablo, allá arriba a los 25 

ángeles que fuimos a ver unos caminos, porque Luis le tocó el tema al Alcalde, y 26 

desmiéntame Pablo si es mentira, que el Alcalde le contestó, no ya vienen la 27 

otra semana para acá, mientras termine en Gavilán, terminan y suben, a lo del 28 

acueducto, por eso yo juraba compañeros que esto ya estaba hecho, mi 29 

sorpresa fue que no se había hecho, mi pregunta es, si la maquinaria no estaba 30 

aquí arriba, entonces en donde estaban, es mi pregunta y lo que yo cuestiono. 31 
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El Regidor Pablo Guerra, compañeros vamos cerrando por favor. 1 

La Alcaldesa Municipal, el ingeniero sube un informe todos los viernes, eso 2 

quiere decir que el ingeniero ha estado mintiendo todo este tiempo, hay que 3 

hablar las cosas como son. 4 

El Regidor Pablo Guerra, conteste rápidamente ingeniero, porque nos estamos 5 

alargando en un tema que no vinimos a discutir aquí. 6 

El Ing. Ignacio León, compañeros tenemos que ser prudentes para tocar estos 7 

temas, la maquinaria tiene un rol de trabajo que se aprueba por una Junta, la 8 

maquinaria pasa y se da informe al Concejo, hay una comisión que forma el 9 

alcalde, que se le da informe de avances, la trocha de los ángeles ya está, no sé 10 

si el tema de discusión es el lastreo, al menos que digan que no la hicimos 11 

nosotros, eso quedó listo, solo quedó pendiente lastreo, nosotros hemos 12 

habilitado caminos en territorio indígena Cabécar, pero no se han lastreado, solo 13 

principales y se dejó de lastrear, se terminaron los pasos, al menos que digan 14 

que no están bien hechos, se intervinieron caminos también, mantenimiento 15 

rutinario, lo que no se ha hecho es el proceso de lastreo, en la parte operativa, 16 

entiendo lo que dice Fran, es el rendimiento, si se está un mes y rinde como si 17 

estuvieran quince, hay tortuguismo, no es lo mismo, de ahí para atrás hay 18 

bitácoras de los compañeros que participaron, lo que nos queda es el 19 

compromisos, porque la plata de eso no se ha tocado, porque no se ha lastreado 20 

los caminos.  21 

La Regidora Dinorah romero, talvez es ahí en donde estanos enredadados, yo si 22 

quisiera, que el viernes nos traiga exactamente cuando la maquinaria entra a 23 

territorio y cuando sale, porque ahí es donde exactamente vamos a ver. 24 

La Alcaldesa Municipal, ojala lo que yo le dije la vez pasada, el hecho de que 25 

ustedes conozcan bien los trabajos realizados en zona Cabécar. 26 

El Regidor Pablo Guerra, ahora que vamos a trabajar, también comunicarle a 27 

ellos, no talvez horas, porque no son rectores, pero sí de cuando entran, cuánto 28 

van a estar y cuando van a salir, porque es lo mismo que está solicitando 29 

Agustín. 30 
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La Síndica Cándida Salazar, escuchando a los señores, es preocupante y 1 

lamentable la situación de ellos, tenemos conocimiento de la estadía de la 2 

maquinaria, seis largos meses, uno conoce más amenos las necesidades, con 3 

ese tiempo es para que esto estuviera, bueno, lo que a ellos les preocupa, la 4 

distancia del acueducto, yo pensé que era largo, pero escucho que no, y 5 

sabiendo que son cuatro las comunidades beneficiadas, yo pensé que eran 6 

como quince, para mí lo que es, es poco, todavía los señores tienen ese 7 

problema, ojala, escuchándolos a ellos, y ellos afirman que los seis meses no 8 

fueron así, y el ingeniero lo acaba de decir, los trabajos fueron mínimos, yo 9 

pienso que como se ha perdido el tiempo, ya era para que los señores 10 

estuvieran contentos y no estuvieran esperando, ojalá que se solucione esto a 11 

ellos y que los acuerdos que se toman se hagan, porque muchas veces se habla 12 

y se habla y no se hace nada, por favor, hablemos menos y hagamos más. 13 

El Regidor Pablo Guerra, Pablo y cerramos compañeros. 14 

El Regidor Pablo Bustamante, ingeniero cuando hablamos de seis meses, nunca 15 

hemos tenido todo el equipo, porque le digo a Dinorah, para semana santa 16 

teníamos toda la maquinaria varada, esta carajada a uno mismo le quita las 17 

ganas de trabajar, cuanto meses duramos para comprar repuestos de veinte  18 

millones y nunca se vio nada, se alquiló maquinaria por cuarenta millones, pero 19 

fue de política interna que llevaron a los regidores a alquilar maquinaria, en la 20 

alta hemos estado trabajando con una pala y un back hoe, y eso no es así, 21 

porque aquí la pregunta es a ciencia a cierta si la maquinaria a estado o no en el 22 

territorio Cabécar, ingeniero nunca hemos tenido toda la maquinaria a trabajar, 23 

la vez pasada había cuatro vagonetas y una draga, hasta ahora, dos meses 24 

tenemos la maquinaria bien y todavía falta una vagoneta. 25 

El Ing. Ignacio León, las tablas que están manejando aquí no son así. 26 

El Regidor Pablo Guerra, para tener claro, ya tenemos carro, que quiero decir 27 

organizado y controlado, hay que ser fiscalizadores, no vamos a seguir 28 

discutiendo más, ya tenemos para salir a vigilar los trabajos que se hacen.--------29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 

ARTÍCULO V: Mociones y acuerdos 31 
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Acuerdo 1: 1 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa, secundada por el Regidor 2 

Pablo Guerra, que dice;  3 

Asunto: Adelanto de Viáticos. 4 

Este Concejo acuerda el pago de viáticos por viaje a San José, para tocar 5 

puertas para conseguir donaciones en diferentes instituciones a los Regidores 6 

Pablo Guerra, Dinorah Romero y Candy Cubillo. ACUERDO APROBADO POR 7 

UNANIMIDAD. 8 

Acuerdo 2: 9 

Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra, secundada por la Regidora 10 

Dinorah Romero, que dice; 11 

Asunto: Solicitud de Urgencia. 12 

Este Concejo Municipal le solicita al Presidente Ejecutivo de la CNE Alexander 13 

Solís que intervenga de manera urgente las instituciones necesarias para que se 14 

ejecute las obras correspondientes del Dique de Gavilán Canta y el de Inversión 15 

solicitada desde el año dos mil diecisiete. Adicionalmente presionar al Ministro 16 

de Transporte Rodolfo Méndez Mata, para que realice las gestiones ante el 17 

departamento de aguas fluviales del MOPT, para que finalice los diseños 18 

pertinentes para la construcción de los diques. Esto con copia a los cinco 19 

diputados de la provincia de Limón. ACUERDO APROBADO POR 20 

UNANIMIDAD.  21 

ARTÍCULO VI: Clausura 22 

Siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos, el señor Presidente Municipal 23 

da por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------- 24 

 25 

 26 

                    Leysbene Salas Mendoza    Pablo Guerra Miranda 27 

Secretaria     Presidente 28 

lsm 29 


