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ACTA EXTRAORDINARIA #67 1 

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

la Municipalidad de Talamanca, al ser las trece horas con quince minutos del día 3 

miércoles cinco de diciembre del año dos mil dieciocho, con la siguiente asistencia.------4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal---------------------------------------------------- 7 

Sra. Dinorah Romero Morales----------------------------------------------------------------------------- 8 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ---------------------------------------------------------------------------- 9 

REGIDORES SUPLENTES 10 

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

Sandra Vargas Badilla--------------------------------------------------------------------------------------- 12 

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

Sra. Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa Municipal----------------------------------------------------------- 14 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar, Asesor Legal Municipal-------------------------------------------------- 15 

El Funcionario Jewinson Brown, encargado del departamento de Gestión Ambiental----- 16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

Cándida Salazar Buitrago----------------------------------------------------------------------------------- 18 

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

SINDICOS SUPLENTES 20 

Tito Aníbal Granados----------------------------------------------------------------------------------------- 21 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

AUSENTES: Los Regidores Pablo Mena Rodríguez, Regidor Arcelio García, Horacio 24 

Gamboa Herrera por comisión. La Regidora Candy Cubillo González por comisión y la 25 

Regidora Helen Simmons Wilson por comisión.  Las Síndicas Saraí Blanco y Yolanda 26 

Amador. Los Síndicos Julio Molina, y Giovanni Oporta Oporta. --------------------------------- 27 

Nota: El Regidor Horacio Luis Bermudez fungió como propietario por estar en comisión 28 

la Regidora Candy Cubillo. El Síndico Tito Granados fungió como propietario en ausencia 29 
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de la señora Saraí Blanco. La síndica Rosa Amalia López, fungió como propietaria en 1 

ausencia del señor Julio Molina. ------------------------------------------------------------------------- 2 

Presidente Municipal: Pablo Guerra Miranda  3 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   4 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  5 

Una vez comprobado el quórum el Presidente Municipal Lic. Pablo Guerra Miranda inicia 6 

la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  7 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  8 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 9 

Municipal, mediante votación verbal. -------------------------------------------------------------------- 10 

I.Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 11 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 12 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

IV.Atención a FONATEL para ver tema de ciudades inteligentes en Talamanca----------- 14 

V.Atención a Corredor Biológico Talamanca Caribe, para revisar convenio existente con 15 

la Municipalidad de Talamanca y conocer si se ha venido cumpliendo con lo acordado- 16 

VI.Mociones y Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------ 17 

VII.Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO III: Oración 19 

La Síndica Cándida Salazar, dirige la oración -------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO IV: Atención a FONATEL para ver tema de ciudades 21 

inteligentes en Talamanca.  22 

El Regidor Pablo Guerra, con respecto al punto cuatro, no contestaron los correos, no están, a 23 

Juan Carlos se les cito a las dos, hay que ver qué pasa, se suspende mientras que llegan las 24 

personas del punto número cinco y el señor Alcalde me llamo, indicándome que hoy no iba a 25 

estar en la sesión. 26 

La Secretaria Municipal indica, que él envió una nota. 27 

El Regidor Pablo Guerra, vamos a escuchar a la compañera, para que lea la nota que dejo el 28 

señor Alcalde. 29 
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La Secretaria Municipal, la nota dice lo siguiente; Señores Concejo Municipal, por medio de la 1 

presente les saludo, a su vez quiero informarle mi ausencia a la sesión del día miércoles cinco 2 

de diciembre, ya que tengo que asistir a la sesión ordinaria seis de CAPROBA. Sin más por el 3 

momento, se despide Marvin Gómez Bran. 4 

El Regidor Pablo Guerra, como les dije, él se comunicó conmigo vía celular, en donde además 5 

me indicó, que el viernes tampoco va a estar, igual que la compañera Candy Cubillo, ya que van 6 

para alto Telire a dejar regalos a los niños, esto es para informarle al Concejo, no sé si hay mucha 7 

correspondencia para irla viendo hoy y aprovechar mientras que vienen los del corredor, así 8 

avanzamos para el día viernes. 9 

La Secretaria Municipal, si hay si gusta dan un receso y la voy a buscar. 10 

El Presidente Municipal, solicita que, por medio de votación verbal, se altere el orden del 11 

día para ver correspondencia, el mismo es sometido a votación, quedando aprobado por 12 

el Concejo Municipal por unanimidad. La sesión es suspendida al ser las trece horas con 13 

diecinueve minutos. 14 

La Sesión Municipal es reanudada al ser las trece horas con veintidós minutos. 15 

La secretaria municipal indica, aquí hay un expediente de uso de suelo, con el informe de Yoicer, 16 

el problema es que el plano dice para información posesoria y ya se ha visto problemas con esto, 17 

pero no sé ustedes. 18 

El Regidor Luis Bermúdez, pero eso ya tenía uso de suelo. 19 

La Secretaria Municipal indica que sí. 20 

El Regidor Pablo Bustamante, pero eso no lo hemos visto en jurídicos Pablo. 21 

El Regidor Pablo Guerra, eso no se ha visto en jurídicos. 22 

El Regidor Pablo Bustamante, esos no, son nuevos, mejor los dejamos y los revisamos bien. 23 

El Regidor Luis Bermúdez, voy a decirle una cosa, compañeros, me preocupa eso, tenemos que 24 

tener, ahí está el licenciado, lo digo yo como regidor, aquí muchos usos de suelo se han dado 25 

así, como información posesoria, no tienen que decir de forma precaria, por favor, eso no existe 26 

señores, es más cuando venga el plan regulador, eso hay que ir a cambiar todo eso. 27 

El Regidor Pablo Bustamante, como parte de la comisión de plan regulador eso es mentira. 28 

El Regidor Luis Bermúdez, porque se les va a dar la posesión a la gente, vienen el topógrafo y 29 

dice una cosa, antes era croquis. 30 

El Regidor Pablo Guerra, el problema Luis, es que se ha estado haciendo así, para cuidarnos a 31 

nosotros mismos.  32 

El Regidor Luis Bermúdez, eso lo dice lo topografía, eso es mentira, a la gente solo se le está 33 

poniendo trabas. 34 
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El Regidor Pablo Guerra, entonces que es lo que quiere usted, que lo pases ahorita. 1 

El Regidor Luis Bermúdez, no es lo que digo, igual ustedes son los que deciden, bueno usted 2 

como presidente, lo que está pasando es que el topógrafo, pone ahí derecho de posesión, pero 3 

en ninguna parte del reglamento dice eso. 4 

El Regidor Pablo Bustamante, el reglamento dice que los planos tienen que decir para uso de 5 

suelo de forma precaria, es lo que tienen que decir, no posesión, yo no voy a entrar en discusión 6 

por este tema, por eso los problemas, apeguémonos al reglamento, si hay que ir hacer una 7 

inspección se va, pero así no lo firmo la verdad, soy de la comisión y se lo que dice el reglamento, 8 

hemos aceptado documentación como no debe ser, se ha estado mejorando el proceso, para no 9 

terminar en la silla eléctrica, igual en la playa, si no voy a ver los cincuenta metros no lo firmo, 10 

vea Wilson me hizo firmar a mí, siendo empleado municipal un uso de suelo, que gracias a Dios 11 

nosotros pudimos derogar, si no estuviera en la silla ya, siendo un profesional. 12 

El Regidor Pablo Guerra, cada quien está tranquilo en la forma que estamos haciendo las cosas, 13 

no vamos a salirnos de esto, lo mandamos y lo vemos en jurídicos mejor. Hay otro tema 14 

interesante algo que manda la señora auditora Alicia Chow, que tienen con la asesoría 15 

implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas, debemos no sé, si pasarlo por 16 

medio de moción al señor Alcalde, hacerle una sugerencia al señor Alcalde, para que sepa que 17 

ya lo vimos y que creemos que es importante. 18 

El Regidor Pablo Bustamante, eso es algo administrativo, mandémoselo al señor Alcalde y que 19 

él lo vea con el licenciado. 20 

El Lic. Héctor Sáenz, la verdad que, con respecto a los usos de suelo, lo mejor que debemos de 21 

hacer es ver el registro y llamar a la gente que venga y actualice los expediente, aquí no estamos 22 

para joder o para ponerle trabas a la gente como dice Luis, pero las cosas se deben de hacer a 23 

como se deben, es un tema profesional es cierto, es el criterio de un topógrafo, el plano tiene 24 

que decir lo que para que va hacer, porque si el topógrafo dice que eso es así, es así. 25 

El Regidor Pablo Bustamante, porque el martes no hacemos una comisión, que es el día que 26 

viene el topógrafo y vemos este tema. 27 

El Regidor Pablo Guerra, el viernes que la convoque Candy. 28 

El Lic. Héctor Sáenz, pero ella no viene va para arriba. 29 

El Regidor Pablo Guerra, mejor hacemos la comisión, los propietarios. 30 

El Lic. Héctor Sáenz, se puede aprobar, dejándole claro que se le da un lapso de tiempo para 31 

que actualice el plano. 32 

El Regidor Pablo Guerra, hay que respetar igual la parte técnica del topógrafo. 33 

El Regidor Pablo Bustamante, por eso nos esperamos y se lo decimos a él. 34 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Extraordinaria Nº 67 del 05/12/2018 

5 
 

 

El Regidor Pablo Guerra, disculpe por la tardanza señor Marcelo, como usted se retrasó, 1 

pensábamos que no iba a venir, empezamos a tocar otros temas, pero le damos el espacio para 2 

que haga su exposición, él es de FONATEL, escuchemos compañeros. 3 

El señor Marcelo Salas de FONATEL, la tardanza se debe a que los miércoles tenemos sesiones 4 

nosotros y los directores tenemos que estar ahí, por eso no llegue puntual a la una, tenemos 5 

unos proyectos aquí en Talamanca, son cuatro de hecho, el primero es, comunidad conectada, 6 

es darle un subsidio, que de hecho ya fue licitado y fue ganado por el ICE, que atiende los distritos 7 

de Sixaola y Cahuita, ese proyecto ya se entregó, esto es para que las comunidades tengan el 8 

acceso al internet, es más si llegan al ICE y ellos le niegan este servicio, nos lo pueden hacer 9 

saber. Atiende escuelas y colegios que el MEP asiste, estos se conectan el otro año. 10 

La Regidora Sandra Vargas, vea mi hija es beneficiaria de una ayuda del IMAS, ella vive en 11 

Catarina y fue a solicitar el internet y le dijeron que ahí no hay red. 12 

El señor Marcelo Salas de FONATEL, ellos no le pueden decir eso. 13 

La Regidora Sandra Vargas, a ella se lo negaron, el IMAS le iba a dar la computadora y no se la 14 

dieron por eso. 15 

El señor Marcelo Salas de FONATEL, lo que hace esto, es que cuando ella ya tenga el contrato 16 

con un operador es que le entregan la computadora, lo que puede hacer en este caso es, enviar 17 

la queja ojalá con la negatividad del ICE, para poderlo ver con los encargados del proyecto, esto 18 

es una serie de proyecto que van a plazo de cinco años, no se tomó en cuenta por de esa manera 19 

decirlo, los territorios indígenas, porque están en otros proyectos, están en estudios, estamos en 20 

estudio de ofertas, tenemos el proyecto de Telire, porque al momento de querer licitar, no se 21 

tenía el acuerdo de la ADI, no se quiere decir que no se va atender, se hace con una adenda, 22 

porque a la hora de estar realizado, no estaba el acuerdo. 23 

La Regidora Sandra Vargas, eso de hogares, como es que se solicita. 24 

El señor Marcelo Salas de FONATEL, eso depende del alcance del proyecto, escuelas, Ebais, 25 

comunidades. Como segundo punto tenemos, para que la gente pueda ir a solicita el servicio 26 

para el hogar, lo que es hogares conectados, si no hay dinero para esto, que son de bajos 27 

recursos las familias y no pueden contratar esto, se le da un subsidio al operador para que le 28 

cobren menos, eso lo selecciona el IMAS, el operador sabe cuándo las familias saben de esto, 29 

pagan cuatro mil colones por mes, le dan computadora, el servicio. El programa tres, actualmente 30 

Talamanca, ICE, Tele Cable Económico, el tres es de equipamiento de centro educativos, esto 31 

en convenio, todavía no ha llegado acá, ya se publicó, pero tenemos que esperar un año. 32 

El regidor Pablo Guerra, hay que ir al ICE, ellos dicen que no hay servicio. 33 

El señor Marcelo Salas de FONATEL, vayan y que se los den por escrito. 34 
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El Regidor Luis Bermúdez, me gustaría que dejara el número si se puede. 1 

la Regidora Dinorah Romero, es cierto lo que dicen los compañeros, porque mi hija es educadora 2 

y ella solicita el servicio para los niños que tanto lo necesitan y no tienen internet, tiene seis 3 

meses de estar en eso. 4 

El señor Marcelo Salas de FONATEL, vuelvo y les repito, lo que deben de hacer es que se lo 5 

den por escrito, para mandarlo a San José, porque nosotros lo remitimos para que se haga el 6 

por eso, lo que hacemos es que el ICE, van en carro y recogen las listas de las personas que 7 

quieren el servicio, porque la gente tiene que saber que eso no lleva cables, eso llegan y lo que 8 

le ponen es la cajita, si la cobertura es buena, se pone una antena en la casa, eso son los tres 9 

proyectos. Ahora el cuarto es, ya se había remitido un acuerdo por ustedes, lo que queremos es 10 

ver en que comunidades, el proyecto es el servicio gratuito y libre, abiertos por decirles así, las 11 

zonas, que dicen el acuerdo, la plaza de Bratsi, Hone Creek, Bulevar de Cahuita, en Puerto Viejo 12 

y en Sixaola. 13 

La Regidora Dinorah Romero, cual plaza Watsi o Bratsi, porque plaza Bratsi no hay. 14 

El señor Marcelo Salas de FONATEL, el proyecto ya se licitó y se adjudicó, para Limón es del 15 

ICE, se le adjudico a ellos, nosotros no cubrimos toda la plaza, si no donde se reúne la gente, 16 

pero lo pueden conversar, Cahuita Hone Creek, donde hay una gradería, en Cahuita el Bulevar, 17 

pueden cambiarlo igual, ustedes, en Puerto Viejo y Sixaola donde está el mercado, por la plaza. 18 

Para los cantones se propuso hasta cuatro zonas, dependiendo la cantidad, creo que para el sitio 19 

central podemos hacer otra, para los otros, deciden la ubicación, lo que hay que ver es si son 20 

factibles, al menos estas ya están, la conectividad es mínima de seis megas por usuario a cien 21 

mega, eso se distribuye, para darle chance a otros. 22 

La Regidora Sandra Vargas, don Marcelo, eso es libre sí. 23 

El Regidor Pablo Guerra, vamos a dejar que el señor avance y luego hacemos las preguntas 24 

para avanzar y no atrasarnos, porque tenemos más temas. 25 

El Regidor Luis Bermúdez, al menos yo, soy sincero, Hone Creek es grande, donde yo vivo, de 26 

la pulpería no llega internet, ustedes no tienen la culpa y no conocen, pero es bien, no sé si la 27 

cobertura pueda llegar. 28 

El señor Marcelo Salas de FONATEL, eso son gratuitos, pero ya les dije que tenemos el proyecto 29 

de lugares públicos, que abarca playas, zonas públicas, Ebais, Escuelas, esto es otra opción por 30 

solicitud. 31 

El Regidor Luis Bermúdez, entonces la costa, las playas, vea que está Sixaola y no está 32 

Gandoca, yo ocupo un documento de esos. 33 

El señor Marcelo Salas de FONATEL, claro yo se los hago llegar a la secretaria con mucho gusto,  34 
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La Regidora Dinorah Romero, si uno va a pedir para la casa, eso ya está, creo y veo que no hay 1 

comunicación, porque uno va y ellos dicen de una vez que no hay. 2 

El señor Marcelo Salas de FONATEL, el problema es que hay agencias del ICE no dan 3 

documentos, eso es bueno que lo documento, como les dije para hacer la gestión. 4 

La Regidora Dinorah Romero, es que la verdad es que siempre nos dicen lo mismo, además 5 

donde podemos hacer la denuncia formal. 6 

El señor Marcelo Salas de FONATEL, al correo en donde me mandó mensajes la secretaria. 7 

El Regidor Pablo Guerra, tengo dos cositas, la primera es una pregunta de parte de la compañera 8 

Candy Cubillo, en donde pregunta si la comunidad de Paraíso - Sixaola se encuentra en este 9 

proyecto y si este proyecto esta reaccionado con lo que son para escuelas y colegios es que les 10 

vi las mismas característica 11 

El señor Marcelo Salas de FONATEL, esto del wifi se trata de ponerlo en donde hay mucha 12 

gente, lo que hay que ver si es grande e incluirlo, por medio de acuerdo municipal y con respecto 13 

al de escuelas, se cuál es el proyecto y es totalmente diferente. 14 

El Regidor Pablo Guerra, les agradezco el tiempo señor Marcelo, por la exposición de estos 15 

proyectos, las inquietudes que presentaron los compañeros es cierto, uno solicita el servicio y lo 16 

primero que ponen de escusa son las antenas, que no hay servicio y demás. 17 

El señor Marcelo Salas de FONATEL, lo ideal es que ojalá consigan eso por escrito o que lo 18 

hagan por medio de un acuerdo municipal, ustedes conociendo la problemática existente, que 19 

les han negado el servicio, mi número sería, el cuarenta doble cero, doble cero cincuenta y ocho. 20 

El Regidor Pablo Guerra, bueno muchas gracias don Marcelo, ya tenemos aquí al señor Juan 21 

Carlos, se puede ir acomodando para que inicie con su exposición por favor. 22 

ARTÍCULO V: Atención a Corredor Biológico Talamanca Caribe, para 23 

revisar convenio existente con la Municipalidad de Talamanca y 24 

conocer si se ha venido cumpliendo con lo acordado.  25 

El señor Juan Carlos Barrantes, Corredor Biológico Talamanca, buenas tardes, es un gusto para 26 

mí estar hoy aquí, el desarrollo de la presentación podemos ver información, pero si quieren 27 

ampliar con mucho gusto. 28 

El Regidor Pablo Guerra, compañeros por favor, si tienen alguna pregunta apúntela, para no 29 

estar interrumpiendo y al final de la presentación hacemos nuestros aportes, el compañero 30 

Jewinson tiene que subir. 31 

La Vicealcaldesa, Alicia Hidalgo, ya yo lo mandé a llamar. 32 
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El señor Juan Carlos Barrantes, Corredor Biológico Talamanca, la presentación consiste en el 1 

plan Talamanca reciclando por la vida, es un programa a nivel cantonal que hemos hecho una 2 

alianza estratégica con la Municipalidad, vamos a empezar, nosotros estamos regidos bajo la ley 3 

ochenta y ocho treinta y nueve, el concepto es realmente este, es todo, material sólido, 4 

semisólido, liquido o gas, cuyo generador o poseedor debe o requiere deshacer de él y que debe 5 

ser valorizado o tratado responsablemente o , en su defecto, ser manejado por sistemas de 6 

disposición final adecuado. Parte de su historia es que nace en mil novecientos noventa y nueve, 7 

en el dos mil nueve surge el convenio ACBTC, Asociación Recicaribe y Recicaribe S.A., en el 8 

dos mil dieciséis sale el convenio Comodato Municipalidad de Talamanca - ACBTC, entre julio 9 

del dos mil nueve a agosto del dos mil diecinueve, se da el periodo de operación del centro de 10 

recuperación de Patiño, luego de agosto del dos mil diecinueve a la actualidad, se da en 11 

funcionamiento, el centro de recuperación de residuos sólidos, entre el dos mil diez y el dos mil 12 

dieciocho los datos de residuos trasferidos son en kilogramo un millón setecientos diez mil 13 

quince, con ochenta y cuatro, en toneladas son, mil setecientos diez punto cero dos,  la diferencia 14 

en toneladas en de ciento cincuenta y cinco punto ochenta y nueve, teniendo un crecimiento del 15 

ciento trece por ciento. Toda la materia debe ser der tratado de manera responsable, en este 16 

caso en EBI, disposición final de los residuos, que es la que ustedes utilizan, quiero que sepan 17 

que una actividad de esto genera muchos gastos, ahora esta ley nos permite tomar en cuenta 18 

los centros educativos, la ley fue aprobada en dos mil diez, antes de esto no existía estos 19 

mecanismos, antes era un problema lo de la recolección, al final los que íbamos hacer 20 

perjudicados era toda la cadena de este cantón, pudimos recuperar el camioncito, que a cada 21 

rato se nos dañaba, doy por dicha des del dos mil nueve para acá, hemos trabajado muy bien, 22 

en el dos mil dieciséis le entramos al convenio, les agradezco que nos dieran el espacio para 23 

venir y exponer, así de esta manera conocen la realidad de esto. Cuando se hizo el nuevo centro 24 

de acopio, me imagino que ustedes conocen el génesis de esto, con don Melvin nos sentamos a 25 

ver cuáles eran las necesidades, en esto estaba involucrado el BID, entre las necesidades, 26 

primeramente, era en centro de acopio, porque no contaba con las especificaciones estructurales 27 

que pide el Ministerio de Salud, me imagino que conocen el de Volio, se metió entre las 28 

necesidades del camioncito, los módulos ecológicos que la mayoría están la parte indígenas. 29 

La Regidor Dinorah Romero, cuantos hay. 30 

El Funcionario Municipal Jewinson Brown, departamento de Gestión Ambiental, son tres en la 31 

costa, tres en aquí ruta Sixaola y diecisiete en la zona indígena. 32 

El señor Juan Carlos Barrantes, Corredor Biológico Talamanca, cual fue la idea de los módulos 33 

que ni existían, ni en la ley, ni en el reglamento existía, tuvimos que sacar con la comisión de 34 
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gestión integral de desechos sólidos que está conformado por el Ministerio de Salud, la 1 

Municipalidad de Talamanca y varios actores, describir que era para que fuera aceptado, de esta 2 

manera se dieron, así el equipamiento de los centros de acopio, el de Volio y el de Amubri, para 3 

llegar a esto, tuvimos que sentarnos hacer un perfil de proyecto, en ese momento la ley exigía 4 

ochenta y ocho, treinta y nueve, la contratación de un gestor ambiental y la Municipalidad no 5 

tenía el dinero en ese momento, se metió el proyecto que estuviera el gestor en su momento fue 6 

Rocío Fallas, en su momento se logró por un periodo de dos años, equiparon la oficina de gestión 7 

ambiental, todo el equipo de esa oficina nacieron de este proyecto, no quiero dejar de decirles 8 

que fuimos el primer cantón en la provincia de Limón en el tema de residuos y el octavo a nivel 9 

nacional, esto que quiere decir, que Talamanca, ha hecho un buen trabajo desarrollado, que no 10 

debemos de dejarlo ir, lo maneje quien lo maneje, que se lleve a cabo. 11 

La señora Karla Murillo, coordino el proyecto de reciclaje desde el dos mil trece que Juan Carlos 12 

me lo heredó, ya que él asumió la dirección ejecutiva del Corredor, vamos a ver un poco de 13 

números acerca del programa, inicio en julio del dos mil nueve, en ese momento no teníamos 14 

experiencia con este tema, no tenemos registros por eso de este año, pero en el dos mil diez 15 

dijimos, ocupamos saber cuánto estamos recuperando, tenemos datos desde el dos mil diez, a 16 

noviembre del dos mil dieciocho. 17 

El señor Juan Carlos Barrantes, ya para esto se había comprado en camioncito por medio del 18 

corredor, financiado con banco de desarrollo, para poder dar este servicio de recolección, se 19 

puso al servicio de este programa, el de aquí también se metió para eso. 20 

El Regidor Pablo Bustamante, ese no es donado por la cervecería. 21 

El señor Juan Carlos Barrantes, ya quisiéramos, no ese es del corredor. 22 

La señora Karla Murillo, lo que tenemos de ellos y es prestado es la compactadora de materiales 23 

de reciclaje, ahora van a ver una foto de las pacas, en el dos mil diez al dos mil once, crecimos 24 

un cuarenta y tres por ciento, hay un recrecimiento muy grande, se redujo en el dos mil doce, 25 

muy notablemente, porque en ese tiempo nosotros recibíamos el chemisse de las plataneras y 26 

bananeras y en ese año empezó a entrar gente que recolectaba este material y dejó de llegarnos 27 

a nosotros. 28 

El señor Juan Carlos Barrantes, lo que pasa es que cuando nosotros íbamos ya no estaban, 29 

otras personas ya se lo habían llevado. 30 

La señora Karla Murillo, por ejemplo, los finqueros sabían que nosotros pasábamos un día, 31 

entonces sacaban el material un día antes y entonces pasaban los de la empresa privada antes 32 

y se los llevaban, por esto ese decrecimiento, en el dos mil trece empezamos a subir nuevamente 33 

y entre el dos mil catorce y el dieciséis, esto se dio por una ordenanza municipal, en este tiempo 34 
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la Municipalidad le saca a la gestora doña Rocío, un documento en donde le dicen que no le van 1 

a recibir más el cartón, a los negocios respectivamente de Sixaola y Bribrí, dejaron entonces ellos 2 

de entregarlo al camioncito de disposición final y empezaron a entregarlo a la Muni, en el dos mil 3 

quince, dos mil dieciséis, se hicieron campañas en cinco comunidades y esto ayudo con el 4 

crecimiento, Cahuita, Comadre, Hone Creek y Carbón 1, el crecimiento es gracias a esto, a la 5 

ordenanza municipal y a las campañas, en Sixaola lo que se hizo fue respetar esta ordenanza 6 

del cartón, lo que se hizo una ruta semanal, Manzanillo tenemos recolección semanal, esto cubre 7 

desde Manzanillo hasta el valle de la estrella, Sixaola lo hace la Municipalidad y cuando no 8 

pueden lo hacemos nosotros. 9 

El señor Juan Carlos Barrantes, antes con el chemisse, doña Dinorah talvez tenga conocimiento 10 

de esto, que pasaba con los parceleros de abajo y arriba, que se daba una contaminación grande 11 

con este producto, ya que echaban el chemisse en bosas y los dejaban por ahí, no todos los 12 

parceleros, pero si la mayoría, al hacer este proceso, al principio les limpiamos las fincas y se 13 

veía bonito, la gente hizo la costumbre de meterla en una bolsa y dejarlo por donde se recogía, 14 

ya ahora no se ve eso en las fincas, además se hizo en lo que es alto Telire, hoy Tancha, también 15 

está recogiendo,  compactando y llevando a reciclar, lo bonito es que se adoptó esto y la gente 16 

aprendió, ahora es menos contaminante debido a este material. 17 

La señora Karla Murillo, en el dos mil dieciocho, tuvimos una baja con este material, por el 18 

programa limpiemos nuestros campos, ya que ellos están trabajando el chemisse. 19 

El señor Juan Carlos Barrantes, aún se maneja, pero no como antes, Alicia sabe, porque el 20 

camioncito que recoge chemisse, lo he visto en la casa. 21 

La Vicealcaldesa Alicia Hidalgo, ese es otro sí. 22 

El señor Juan Carlos Barrantes, lo importante es que ya no está quedando en el campo. 23 

La señora Karla Murillo, nosotros no trajimos impresa esta presentación, por cuestión ambiente, 24 

pero se la vamos a dejar en digital, el vidrio, desde el dos mil diez al dos mil dieciocho, el sector 25 

costero genera mucho vidrio, ciento dos toneladas este año, fue lo que recuperamos, el años 26 

pasado, ochenta y ocho, el chemisse, tendió a caer, como les mencione, el plástico, ha sido muy 27 

cambiante, treinta y siete el años pasado y  treinta y seis este año, de lo que llevamos, aún nos 28 

falta diciembre. 29 

El señor Juan Carlos Barrantes, recordemos que mil kilos hacen una tonelada. 30 

La señora Karla Murillo, es impresionante la cantidad que llegan, al centro de transferencia, no 31 

al centro de acopio. Con el papel que pasa, entre el dos mil catorce y el dos mil dieciséis, no 32 

hemos recibido casi papel, porque que pasa, estamos usando una hoja y nos equivocamos en 33 

algo a ya no nos sirve que es lo que hacemos, la arrugamos y a va a parar a la basura, eso así 34 
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ya no sirve, yo esperaría que aquí haya cajitas de reciclaje, lo ideal, es no arrugado, porque 1 

prensa la máquina, sin son documentos privados que vallan triturado, este año entregamos casi 2 

ocho toneladas de papel, el año pasado fue cinco. El tetrapack, es como las cajas de leches o 3 

jugos, es un producto de tres productos, aluminio, cartón y plástico, al principio no teníamos como 4 

quien se lo llevara y no lo podíamos reciclar, ahora se lo lleva florida bebidas y la misma empresa 5 

tetrapack, hemos ido en crecimiento, del año pasado dos mil seiscientos noventa y ocho kilos, 6 

pasamos a tres mil, ciento once para lo que vamos del dos mil dieciocho. Con el aluminio es 7 

interesante, desde el dos mil trece hemos venido en crecimiento, esto debido a que es el más 8 

buscado, porque eso lo pagan, por eso se ve a la gente buscando porque es pagado, por eso 9 

empezamos a comprarlo. 10 

El señor Juan Carlos Barrantes, tuvimos crecimiento, pero que pasa la gente sacaba las latas de 11 

los mismos hoteles, ahora lo que hacemos es pagarlo por eso recuperamos, pero vamos a ver 12 

la gente que está involucrada en la venta de este producto. 13 

La señora Karla Murillo, cuantas latas hacen un kilo, ochenta latas, y ese kilo implica, recogerlo 14 

y compactarlo, después de quinientos kilos, no los pagan a quinientos colones cada kilo, ya 15 

compactado. 16 

El señor Juan Carlos, si tiene trescientos cincuenta, trecientos cincuenta colones. 17 

La señora Karla Murillo, entre más entregamos mejora el precio, eso tiene un costo para tener 18 

este aluminio ahí, nosotros pagamos a trescientos colones a las personas, solo a una persona a 19 

cuatrocientos, por el esfuerzo que hace, porque es una persona con discapacidad y valoramos 20 

el gran esfuerzo que hace. 21 

La señora Sandra Vargas, vea lo que pasa, en Sixaola pasa la gente está, los chatarreros y se 22 

las llevan y no pagan nada, se lo llevan gratis. 23 

La señora Karla Murillo, la verdad es que este proceso es muy cansando. 24 

El señor Juan Carlos, lo importante es que se hace la recuperación, aquí solo a Toto se lo 25 

pagamos a cuatrocientos colones, lo llevamos a eventos de recolección, no solo lata, nosotros 26 

vamos y le recogemos en la casa. 27 

La señora Karla Murillo, la hojalata, viene en descenso, latas de atún, maíz dulce, limpio, no en 28 

forma de chatarra, porque eso es una gusanera y huele mal, parte de la educación que se ha 29 

dado, es el trato de los materiales y que las personas que la procesan no tienen por qué estar 30 

tratando cosas como estas, la hojalata en realidad no vale la pena trabajarla porque lo que pagan 31 

es a veinte colones el kilo. 32 

El señor Juan Carlos Barrantes, ahora vamos a ver lo de los precios, aquí lo que importa es tener 33 

residuos de recolección de todo tipo de materiales. 34 
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La señora Karla Murillo, vea el comportamiento con el cartón, se recuerdan la ordenanza que les 1 

dije del dos mil quince, seguimos en aumento, porque teníamos mucho peso y el cartón, los 2 

camiones iban llenos de cartón. 3 

La Regidora Sandra Vargas, si uno tiene una cantidad de cartón o de periódico como hace uno. 4 

La señora Karla Murillo, lo que pasa es que nosotros no podemos pagar eso. 5 

La Regidora Sandra Vargas, no para pagar no, para poderlo entregar. 6 

La señora Karla Murillo, en camión de la Municipalidad, hay que coordinarlo con ellos, está con 7 

Jewinson, están los módulos ecológicos y el camión llega ahí, eso no es solo de la escuela. 8 

El funcionario Jewinson Brown, eso no es solo de la escuela, hay un señor en Sixaola centro que 9 

maneja las llaves de eso, pero es para la comunidad. 10 

La señora Karla Murillo, vea que interesante, nosotros pasamos de quince mil kilos en el dos mil 11 

diez a noventa mil kilos, por ordenanza municipal. En resumen, el material que recolectamos es 12 

el vidrio, después el cartón, tenemos lo que son envases plásticos, el chemisse, la chatarra, 13 

aluminio, papel, tetrapack entre otros, del dos mil diez al dos mil dieciocho. Con este mismo 14 

proyecto que se crearon estos edificios salió a la luz una consultoría, con fondos BID, nosotros 15 

dijimos que íbamos a participar, dichosamente ganamos la consultoría, que tenemos la 16 

experiencia, tenía ocho productos finales. 17 

El señor Juan Carlos Barrantes, este material que les va a entregar, quiero que sepan que es la 18 

biblia de todo este proyecto, si algo quieren saber de todo esto, está aquí. 19 

La señora Karla Murillo, la consultoría, tiene que ver con ocho productos, lo que es el plan de 20 

trabajo como producto número uno, el dos, diagnóstico de la situación actual del manejo de 21 

residuos sólidos, todo lo que tenga que ver con esto, costos, factores claves, oferta y demanda, 22 

todo esto está ahí, tarifas, y demás. 23 

El señor Juan Carlos Barrantes, con las tarifas van a haber variación, porque al principio estaban 24 

muy uniformes, estaban muy disparejas, se hicieron categorías, la idea es, por volumen de 25 

generación, por ejemplo, un usuario es favorecido si hace una buena recuperación y lo manda, 26 

igual si hacen una buena separación de estos, para las personas que hacen una buena gestión. 27 

Quería explicarles las características y disposición de los residuos, como se hizo, hicimos al azar 28 

las rutas de la municipalidad, sacó sus residuos alguien, por decirlo así, hicimos la recuperación 29 

y empezamos a separar todo, para poder decir cuáles eran las características de los residuos 30 

procedentes del cantón, lo que pasa es que la gente los que son orgánicos los tiran al patio, en 31 

eso estamos bajos, por si hay como disponerlos, porque si hubiera una cultura de separación 32 

fuera demasiado bueno, y genera menos gastos a la hora de trasporte y a la hora de llevarlo al 33 

tomatal, al final el ochenta y cinco por ciento, puede ser recuperado, los invito a que participan 34 
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de esta actividad, de la separación de residuos en la casa, para que vean que se puede recuperar 1 

de los que se manda en el camión de la basura, en territorio, en Amubri, Sepecue, como no hay 2 

recolección, se da la incineración de los residuos o que van  a los ríos, hay una disposición 3 

inadecuada. 4 

El Regidor Pablo Guerra, no sé cuánto le falta a su presentación, pero creo que podemos ir 5 

avanzando, porque aún falta la intervención de los compañeros. 6 

La Regidor Dinorah Romero, además que el compañero Jewinson tiene que hacer su aporte en 7 

este tema. 8 

El señor Juan Carlos, la presentación está hecha con toda la información para la facilitación de 9 

la toma de decisiones para ustedes, de igual manera se la vamos a dejar, pero ustedes nos 10 

indican hasta donde llegamos. 11 

La señora Karla Murillo, es el estudio técnico que se realizó para la alternativa del tratamiento y 12 

disposición final de los residuos, se tomó en cuenta, el impacto ambiental, aspectos legales, 13 

aspectos financieros y técnicos, que se darían las opciones de, mantener la operación actual de 14 

la recolección y disposición final, está la estación de trasferencia con equipo contratado, estación 15 

de trasferencia con equipo propio y si se daba un relleno sanitario de Talamanca, la Municipalidad 16 

tiene este informe, dijimos que el relleno sanitario no es la mejor opción para Talamanca, esto 17 

hecho por un profesional. 18 

El Regidor Pablo Bustamante, claro por uno de esos profesionales extrovertidos, de los que creen 19 

que Talamanca es solo verde, imagínese que lo que nos tiene un poco hundido entre otras cosas, 20 

es la recolección llevar hasta el Tomatal a EBI, la basura, los camiones no aguantan ya, como 21 

un profesional que no es del cantón toma esa decisión. 22 

El señor Juan Carlos Barrantes, no, él no toma la decisión, es un análisis que se hizo, un estudio 23 

técnico y es su recomendación, al final son ustedes que toman las decisiones, porque todo está 24 

cuantificado de los gastos que cualquier decisión se tome, está el terreno en Paraíso, porque se 25 

compró y no paso a manos de la municipalidad, se hizo el estudio de impacto ambiental, al final 26 

el dueño anterior vendió el terreno, eso en contraposición de mandar a EBI, es lo que da los 27 

números, eso es la recomendación, cual es la mejor opción, en base a un estudio, científico y 28 

legal. 29 

El Regidor Pablo Bustamante, hace cuanto fue que dieron hacer ese estudio. 30 

El Regidor Pablo Guerra, nos estamos desordenando, vamos a dejarlos que ellos terminen y 31 

luego hacemos las preguntas mejor. 32 

El señor Juan Carlos, fue en el dos mil quince. 33 
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La señora Karla Murillo, yo sí creo que la mejor opción es separar, porque se recuperación el 1 

ochenta y cinco por ciento que se manda a EBI, está el proceso de sensibilidad de las campañas 2 

que se hicieron, campañas, encuestas, durante este proceso se hicieron diecisiete campañas, 3 

por ahora no se hacen, solo en Carbón dos, ochenta y dos toneladas en cuatro meses, de 4 

material valorizado, está en punto cinco y seis, que es el estudio del compost y manual de la 5 

operación de la compostera, se realizó un sondeo de mercado compost (oferta, demanda y 6 

precio), además que se elaboró el plan de operaciones de la compostera cantonal. 7 

El señor Juan Carlos Barrantes, hay cinco tratamientos, cuales son los mejores a nivel de 8 

laboratorios de esos residuos. 9 

La señora Karla Murillo, en nuestro trabajo se realiza la recolección, la clasificación y 10 

compactado, así como la trasferencia, tenemos convenios de cooperación con el grupo de 11 

mujeres Labrando la Tierra de Amubri, hacemos las pacas con las compactadoras, hay que 12 

separar por colores, a las botellas quitarle las tapas, al cartón tenemos que recoger entre doce y 13 

trece toneladas para mandar a Santana allá en Alajuela. Lo que es el grupo de mujeres, han 14 

logrado un ingreso de quinientos diez mil trecientos veinte colones por un total de nueve mil 15 

cuatrocientos ochenta y ocho kilogramos de material, divididos en los antes ya expuestos, 16 

realmente el tema del reciclaje no es rentable verdad, ya verán los números, hacemos talleres 17 

de sensibilización, que hacemos práctica, como decía Juan Carlos, hacemos talleres en 18 

comunidades y prácticas en el centro de recuperación, tenemos alianzas establecidas, con la 19 

UNED el grupo de Puerto Viejo más limpio, con el INA, Supermercado Hone Creek, con la CCSS, 20 

Terraventura, con la Municipalidad, con la ADI  de Carbón 2 y con la Policía Turística, así como 21 

con Trobanex. Por ejemplo, el INA da cursos técnicos en gestión de recursos, traen gente de 22 

Siquirres, ya que Limón no tiene gestor, porque renunció, talleres en colegios y escuelas, hemos 23 

visitado el relleno sanitario, sabemos cómo se trabaja, apoyamos las campañas en territorio, 24 

carbón dos, hemos realizado vallas una en el cruce de Suretka, Sixaola y Tuba Creek, esto como 25 

parte de esta consultoría, calendarios para este año, todo eso sale de fondos de corredor. Ahora 26 

viene la parte económica, son tres los factores, la parte de los empresarios, un treinta por ciento, 27 

cincuenta por la venta y el veinte, por fondos propios, y las salidas se van en salario, seguros, 28 

garantía, combustibles, el informe está a partir del convenio que se firmó en el dos mil dieciséis, 29 

según los ingresos en el dos mil dieciséis son de veinticuatro millones ciento treinta y cinco mil 30 

trecientos noventa y dos colones, para el dos mil diecisiete fue de veintitrés millones ciento veinte 31 

un mil ciento setenta y cinco colones y para este años dos mil dieciocho fue de veinticuatro 32 

millones quinientos sesenta y siete mil ciento dos colones, esto en periodos fiscales. A sido muy 33 

permanente los montos, esto se divide en dos lo que es por venta de productos y los que son las 34 
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cuotas o aportes de los empresarios. A nivel de egresados o de salidas, en el dos dieciséis, 1 

veinte cinco millones seiscientos treinta y tres mil setecientos veinte cuatro colones con cuarenta 2 

y ocho céntimos, en el dos mil diecisiete, veintiocho millones setecientos veinte mil ciento 3 

cuarenta y dos colones con setenta y nueve céntimos y en dos mil dieciocho una suma de 4 

veintiséis millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos setenta y dos colones con setenta 5 

y cuatro céntimos.  Todo esto distribuido en lo que es, mano de obra y salarios, costo de la 6 

mercadería, lo que corresponde a vehículo, combustible, reparaciones, repuesto y demás, las 7 

instalaciones y lo que corresponde a gastos administrativos. Si miran bien en la información, 8 

todos los años desde que se firmó en convenio estamos en números rojos, en el dos mil dieciséis, 9 

en un millón cuatrocientos noventa y ocho mil trecientos treinta y dos colones con cuarenta y 10 

ocho céntimos, en el dos mil diecisiete, cinco millones seiscientos treinta y siete mil novecientos 11 

sesenta y siete colones con setenta y nueve céntimos y para el dos mil dieciocho, un negativo 12 

de nueve millones ciento nueve mil setenta y un colones con un céntimo. Quiero contarles que 13 

hemos recibido vandalismo en el centro, nos dañaron la máquina, rompen las puertas, Jewinson 14 

sabe, hemos hecho las denuncias, esto en Volio.  15 

El señor Juan Carlos, si ven el acumulado en estos años, que son tres millones las pérdidas para 16 

poder salir con el programa, para como la recolección, hay un balance de la recuperación de 17 

cobro por el servicio y lo que ustedes recolectan, no estamos lejos de la realidad que ustedes 18 

viven. 19 

La señora Karla Murillo, los costos evitados, si les hubiera tocado mandar todo esto a EBI, es de 20 

cuarenta y dos millones, y el costo operativo me los dio Jewinson, que son, chofer, ayudante, 21 

combustible, que salen en dieciséis millones trecientos cincuenta y cuatro mil setenta y ocho 22 

colones con cuarenta y nueve céntimos, además que el costo en el relleno, son de veinticinco 23 

millones seiscientos cincuenta mil doscientos treinta y siete colones con sesenta céntimos.  24 

El señor Juan Carlos Barrantes, tienen idea ustedes de estos números, de cuál es el ahorro para 25 

el Municipio con este convenio, los números no mientes, todo el proceso, eso es para que vean 26 

que este programa aporta, en algún momento podemos llegar a un equilibrio, pero la verdad es 27 

que es parte de la costumbre, la idea es cambiar la manera en que se organiza la basura o se 28 

bota. 29 

El Regidora Pablo Bustamante, de donde se financia todo esto, por ejemplo, esos tres millones 30 

que ustedes dicen, que salen de su bolsillo, lo que me preocupa es que siempre hay pérdidas, 31 

pero solo en Talamanca pasa eso, porque en otras municipalidades son millones que recaudan, 32 

ahí tengo a Jewinson que no me deja mentir. 33 
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El señor Juan Carlos Barrantes, no se dé cuales municipalidades me hablan, porque no podemos 1 

comparar unas que recorren ochenta kilómetros, otras son de cinco kilómetros, es la distancia 2 

del gasto de trasporte, que tanto nos afecta, como Escazú, no tiene comparación, obvio que el 3 

costo beneficio para nosotros es pérdida, hay factores importantes, para que no sea rentable. 4 

La señora Karla Murillo, vea lo que gastamos solo para mandar el cartón son trecientos veinte 5 

cinco mil colones, en trasporte nada más. 6 

El señor Juan Carlos Barrantes, esto como les digo es un factor, no podemos comprarnos a otras 7 

Municipalidad que estén cerca, aparte de los otros gastos que este traslado genera. 8 

La señora Karla Murillo, sobre el tema de la comprar de aluminio, hemos comprado dieciocho mil 9 

doscientos kilos, se han recuperado en el centro nueve mil cuatrocientos catorce puntos 10 

diecisiete, además que se ha pagado por la compra de esto, un monto de cuatro millones 11 

trecientos nueve mil trecientos sesenta colones. 12 

Tenemos certificados a ciento ochenta negocios, que está firmado por el señor Alcalde, la doctora 13 

Jones del Ministerio de Salud y Juan Carlos que es el director del corredor, que participan en el 14 

proceso de reciclaje. 15 

El Regidor Luis Bermúdez, solo quiero decir algo entre nos, siempre lo digo, que nosotros no 16 

estamos educados, los supermercados, no reciclan, en Puerto huele hediondo, pura carne, la 17 

mayoría que estamos no reciclemos y sale carísimo, pero tenemos una oficina ambiental, que 18 

creo que ya tiene que ir viendo todo esto, yo no me voy a desgastar, porque ellos ya han venido 19 

y siempre es lo mismo, ellos trabajan y nos quitan peso a la Municipalidad, lo que tenemos que 20 

hacer es educarnos, ya tenemos que ver como se hace para educarnos. 21 

El señor Juan Carlos, esto es todo de nuestra parte, les agradezco el espacio, queda pendiente 22 

la visita para que vean la realidad, si hay algo que ver del convenio con mucho gusto, pero 23 

nosotros generamos recursos que nos permiten continuar con esto. 24 

El Regidor Luis Bermúdez, vea ahorita, valla a Puerto Viejo, como estamos de Basura, la verdad 25 

es que estamos fallando en eso, a mí como regidor me da mucha vergüenza. 26 

El Regidor Pablo Bustamante, Jewinson fue ayer donde mí, él sabe cuánto hay de basura, porque 27 

si hay un trabajo y se les da reparado, bueno en mis cabinas, ahí está Jewinson, yo recojo un 28 

tarro y las pongo afuera, pero pasan y no los recogen, porque si no los recogen entonces que lo 29 

den la Municipalidad, voy a subir fotos para que vean, cuando pasan ustedes. 30 

El señor Juan Carlos, lo felicito por esta separación, lo que tenemos que hacer es más 31 

comunicación, pero los martes pasa el camión en Manzanillo, con mucho gusto lo hacemos, no 32 

es un tema de amenaza, porque con mucho gusto pasamos a recogerlo. 33 
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El Regidor Pablo Bustamante, aquí se manejan en doble discurso, se venía a ver el convenio, 1 

hablamos de otras cosas, que quede claro que no fui yo quien lo pidió, por eso se subió al 2 

licenciado, para que los invitaron, si no llegamos a lo que venimos, se iba a exponer, acuérdese 3 

la denuncia, no quiero que digan que soy el malo, porque la verdad todos están quisquillosos, 4 

hablamos de que no pueden estar ahí, porque está la de harina, agradezco, pero no fue lo 5 

indicado, no fue lo que se pidió. 6 

El Regidor Pablo Guerra, el tema es la revisión del Convenio desde un principio, vi que hicieron 7 

una exposición de operacionalidad y les agradezco porque esta excelente, la verdad no se 8 

abordó el tema de la solicitud de la invitación. 9 

El Regidor Juan Carlos, es que parte del convenio es mostrar esto, mensual mandamos un 10 

informe al gestor y al Ministerio de Salud, con lo del convenio, revisen las letras menudas, si 11 

ustedes quieren seguimos o cerramos el chinamo, entregamos las instalaciones y listo, para mí 12 

esto es una papa caliente. 13 

El Regidor Pablo Guerra, me parece importante el proyecto, por que ayuda a mi comunidad, pero 14 

hay que respetar que algunos compañeros tienen inquietudes, por eso se les mandó a llamar, 15 

como las personas que lo pidieron no están vamos a dejar las cosas hasta ahí, me preocupa la 16 

contaminación, el vandalismo, en cualquier momento lo mandamos a llamar para ver el tema del 17 

convenio. 18 

El señor Juan Carlos, Jewinson tiene el convenio ahí, si gusta lo revisamos. 19 

La Regidora Sandra Vargas, la verdad es que yo si los felicito por la labor que realizan, si veo es 20 

esfuerzo, lo que han logrado es mucho y cuesta, la verdad es que no hay nada peor que trabajar 21 

con un ser humano, yo la verdad los felicito. 22 

El Síndico Tito Granados, la verdad es que yo les felicito, por los trabajos que realizan en las 23 

escuelas y los colegios, el trabajo de ellos es muy bueno la verdad. 24 

El señor Juan Carlos Barrantes agradece el espacio. 25 

ARTÍCULO VI:  Mociones y acuerdos 26 

Acuerdo único:  27 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER OFICIO MT-AI-OF-040-2018 28 

SUSCRITO POR LA AUDITORA INTERNA, ALICIA CHOW REYNOLDS, EN EL CUAL BRINDA 29 

ASESORÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS. 30 

SE ACUERDA REMITIRLO A LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA QUE SE TOMEN LAS 31 

MEDIDAS Y ACCIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON ESTA NORMATIVA. 32 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  33 
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ARTÍCULO VII: Clausura 1 

Siendo las quince horas con treinta y cuatro minutos, el Presidente Municipal da por 2 

concluida la Sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

 4 

Yorleni Obando Guevara                                                Lic. Pablo Guerra Miranda  5 

Secretaria                                                                           Presidente  6 

Yog 7 


