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ACTA ORDINARIA #114 1 

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

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

minutos del día viernes diecisiete de agosto del año dos mil dieciocho, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

Sra. Dinorah Romero Morales-------------------------------------------------------------------- 9 

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

Sra. Candy Cubillo González--------------------------------------------------------------------- 11 

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

REGIDORES SUPLENTES 13 

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

Horacio Gamboa Herrera-------------------------------------------------------------------------- 15 

Helen Simmons Wilson ---------------------------------------------------------------------------- 16 

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

Msc. Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal ------------------------------------------------ 18 

Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal----------------------------------------------------------------- 19 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 21 

Yolanda Amador Fallas----------------------------------------------------------------------------22 

- 23 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

SINDICOS SUPLENTES  26 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

AUSENTES: El Regidor Arcelio García Morales y el Regidor Pablo mena. Así 28 

como los síndicos Saraí Blanco Blanco, Julio Molina Masis, Tito Granados, 29 

Giovanni Oporta y Rosa Amalia López. 30 
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NOTA: En vista que el Regidor Arcelio García no estuvo presente, el Regidor 1 

Horacio Gamboa funge como propietario. ----------------------------------------------------2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

Presidente: Lic. Pablo Guerra Miranda  4 

Secretaria de actas: Leysbene Salas Mendoza  5 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  6 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal, Lic. Pablo Guerra 7 

Miranda, inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as 8 

presentes.  9 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  10 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 11 

Municipal, mediante votación verbal.----------------------------------------------------------- 12 

I.Comprobación del quórum-------------------------------------------------------------------- 13 

II.Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 14 

III.Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

IV.Atención al Público ----------------------------------------------------------------------------- 16 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 113------------------------------- 17 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ---------------------------------- 18 

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO III: Oración 25 

La Síndico Cándida Salazar Buitrago, dirige la oración.----------------------------------- 26 
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ARTÍCULO IV: Atención al público 1 

Al momento de iniciar la sesión no se cuenta con público presente. 2 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  3 

Se somete a discusión y aprobación la siguiente acta: 4 

ACTA 113: QUEDANDO APROBADA POR UNANIMIDAD CON LAS 5 

SIGUIENTES OBSERVACIONES; 6 

El Regidor Pablo Bustamante, solicita al Presidente Municipal dar cinco minutos 7 

para leer el acta, debido a que no hubo público y no tuvo chance de verla. 8 

El Regidor Pablo Guerra indica que talvez cinco minutos no. 9 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta, esta es la de la semana pasada, si es 10 

esa no tengo objeción, el problema que está pasando es que todavía hay actas 11 

prácticamente desde el año pasado que no han llegado, las tiene Yorleny, por 12 

eso hay que llevarlas con calma a la hora de aprobarlas, pero si es la de la 13 

semana pasada no tengo nada. 14 

Para los informes del señor Alcalde, podemos dar el chance. 15 

El Regidor Pablo Guerra, indica que sí, pero mientras tanto  se puede ir 16 

avanzando. 17 

El Regidor Pablo Bustamante, también hay algo, se había hablado sobre este 18 

presupuesto y se quedó que se iba a llamar a Manuel. 19 

El Regidor Pablo Guerra indica que Alicia ya había explicado que eso ya se fue. 20 

La secretaria Municipal indica que ese es otro. 21 

El Regidor Pablo Bustamante, por eso es una modificación y en esta señor 22 

Presidente, seguimos en lo mismo, nadie  viene a explicarnos bien esto, solo 23 

nos dicen , se modifica por tanto de dinero, pero no se dice bien, estamos 24 

aprobando a ciegas, y la contraloría nos puede sacar la tabla, no podemos 25 

seguir eso, antes se decía que no se manejaba los temas, hace dos años, 26 

porque yo manejaba al Alcalde, pero no es eso, tenemos que aprender de los 27 

errores y mejorar. 28 

La Regidora Dinorah Romero, me di a la tarea de indagar allá abajo donde la 29 

compañera Kriss, que acuérdese que se subió y no se firmó por tenía algunas 30 

anomalías. 31 
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El Regidor Pablo Guerra, si como la caja de seguro social. 1 

La Regidora Dinorah Romero, correcto, entonces por eso no se firmó, pero 2 

ahora yo fui a ver si ya eso estaba bien. 3 

El Regidora Pablo Bustamante indica, pero aquí dice igual, contribución patronal, 4 

al seguro y estamos hablando, que se rebajan dos millones quinientos veinte mil, 5 

yo sugiero, lo que quiero que para firmar esto, subamos a Krissia y a la auditora, 6 

para eso ella es conductora de este Concejo, subir y decirnos, bueno señores, y 7 

que quede en actas por que si el día de mañana, cometemos un error, que 8 

quede claro que es el funcionario, que el sí  es empleado de este Municipio, 9 

nosotros no lo somos. 10 

La Regidora Dinorah Romero, esto de todas maneras esto ya se fue. 11 

El Regidor Pablo Bustamante, no, no, no estamos a tiempo, veamos una cosa 12 

compañeros, están equivocados, una cosa es el acuerdo, pero eso se ratifica 13 

hasta hoy con la aprobación de acta, igual yo puedo decir que no voto el acta 14 

por esto, ustedes lo pueden aprobar, ustedes que son la coalición, yo no estoy 15 

de acuerdo con la página ochenta y nueve y la noventa y después viene 16 

combustibles y lubricantes, bueno, por una millonada, a donde está la 17 

maquinaria trabajando, es lo que yo quiero saber. 18 

El Regidor Pablo Guerra, lo que vamos hacer, es que como no hay público, 19 

vamos a llamarlo y creo que de ahora en adelante, aunque esto esté con todo lo 20 

de la ley, debemos cerciorarnos de que este bien, que nos expliquen. 21 

La Regidora Dinorah Romero, yo le voy a decir una cosas compañeros, sugiero 22 

no sé compañeros, que antes de esto tener un tiempo para revisar las actas. 23 

La Regidora Helen Simmons indica, Lisbeny las manda un día antes al correo. 24 

La Regidora Dinorah Romero, está bien, el segundo punto mío es, no podemos 25 

estar todo el tiempo subiendo funcionarios, porque queremos, como le digo yo 26 

fui, baje y revise eso con Kris y ella me marco tres puntos con pilor y fue cuando 27 

le dije a Pablo se acuerda, el Alcalde explico también que hay dinero que se va 28 

para superávit. 29 

El Regidor Pablo Guerra, correcto, la idea de esto es que no se valla para 30 

superávit. 31 
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La Regidora Dinorah Romero, estoy de acuerdo que si se va a subir a Kris, lo 1 

que nos dijo el Alcalde, que si vamos a subir a un funcionario, tenemos que 2 

hacerlo por medio de él también compañeros. 3 

El Regidor Pablo Bustamante, por eso yo no estoy sugiriendo que suba ella, si 4 

no la auditora, ella es parte de este Concejo, es más ella tiene que estar en 5 

todas las reuniones de este Concejo, ella, el licenciado, Manuel. 6 

La Regidora Dinorah Romero, el Licenciado no, es parte de la administración, 7 

nosotros si deberíamos de tener un licenciado meramente que se encargue de 8 

cosas del Concejo, el Limón tiene una especial para el Concejo. 9 

La Regidora Helen Simmons, el de Limón tiene dos, qué somos un cuerpo 10 

colegiado y me perdonan si grito, pero desde el viernes pasado ando con un 11 

dolor de oído izquierdo y ando media sordo y no sé si grito, somos un cuerpo 12 

colegiado, y uno de nuestros miembros está pidiendo algo que la ley se lo 13 

permite, nosotros, para lo que los quiera, siento que cuando se sube un 14 

presupuesto aquí, y no es la auditora que tiene que subir, tiene que subir a 15 

alguien del departamento contable que les desglose, o al Concejo, voy a dar un 16 

ejemplo, insisto en el tema de caminos, porque para hacer ese taller que está 17 

ahí sin hacer nada se volaron varios caminos, y no se cuales, no sé si en ese 18 

paquete se fueron los de mi comunidad, porque no los veo, no están en ninguna 19 

parte, y quiero que quede claro, que acuerpo la decisión del compañero Pablo 20 

Bustamante, que cada vez que se haga una modificación suban aquí a una 21 

persona del departamento contable,  lo permite la ley de administración pública, 22 

la ley de probidad y el código así lo estipula, dice que nosotros podemos contar 23 

con un funcionario, en aras de tomar una decisión, porque si hay que tomar una 24 

decisión y no estamos claros, solicitamos al señor o a la administración que 25 

suba un funcionario, estamos en todo el derecho de pedirlo, antes de tomar un 26 

acuerdo, y lo dijo el señor don Héctor en otras sesiones, hasta en esta sesión 27 

queda ratificada el cata de la sesión pasada, porque se toma el acuerdo, pero no 28 

queda en firme, hasta que no se apruebe el acta, aunque tenga los cincos votos. 29 

El Regidor Pablo Guerra, buenos días señor Alcalde, yo tuve, o hice algo que no 30 

me corresponde, mande a llamar a Krissia, yo sé que usted es el administrativo, 31 
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lo que pasa es que el compañero Bustamante, quiere que nos aclare o detallen 1 

sobre esta modificación de presupuesto, antes de aprobar el acta, y como no 2 

tenemos visita, queríamos aprovechar el tiempo, pero no sé si ella está o no. 3 

El Señor Alcalde Municipal, si ahí está, mándela a llamar para que salgan de 4 

dudas. 5 

La Regidora Helen Simmons, una cosa que se me fue, en el tema de la auditora, 6 

ella es resorte del Concejo, ella nos tiene que cuidar las espaldas, la cabeza y 7 

todo el cuerpo, ella es resorte de nosotros, igual que el señor Manuel, dos y que 8 

quede claro, nosotros como órgano Colegiado deberíamos de nombrar o solicitar 9 

una auditoria externa por las incapacidades de la señora o que se le nombre un 10 

suplente, externo al Municipio. 11 

El Regidor Pablo Guerra, si eso sería bueno, porque ella se incapacita mucho. 12 

El Regidor Pablo Bustamante, porque señor Alcalde, el año pasado se le dieron 13 

todas las vacaciones que ella tenía pendiente, entro y trabajo bien unos mesas, 14 

pero ultimadamente, se incapacita y empieza a decir que está enferma y es más, 15 

es una falta de respeto al Concejo, porque ni viene aquí a decir, no sé, mira me 16 

siento mal, voy para el doctor, ni una nota en dos años, hasta el día de hoy, en 17 

dos años y tres meses que tenemos de ser Concejo, esa mujer no ha venido ni 18 

una sola vez a informarnos, nos baila como si ella estuviera por encima de 19 

nosotros y eso no es así, como cuerpo colegiado, nosotros somos los jefes de 20 

ella, ella tiene que mandar a informarnos a nosotros por qué se incapacita, si no 21 

va a agarrar el ritmo del primer año que estuvimos como Regidores, bueno 22 

Pablo no, porque siempre venía tallado para entrar al Concejo, yo veo que 23 

estamos trabajando mal así. 24 

El Alcalde Municipal, está claro que ella es resorte de ustedes, pero ustedes 25 

tienen que llamarla a ella vía acuerdo para que ella les brinde informe, de la 26 

enfermedad no es así, ella simplemente manda la incapacidad y punto, ella es 27 

algo privado, es un derecho de los trabajadores, no tiene por qué informar por 28 

qué se enfermó, por ese lado, y si ustedes necesitan un suplente tienen que ver 29 

el presupuesto, no es solo decir autoricen si no hay de donde contratar, hay que 30 

modificar, y si no hay plata no se puede, hay que esperar ahora en setiembre el 31 
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presupuesto para el próximo año, a ver que se puede hacer, nosotros 1 

trabajamos con un presupuesto que ya viene estipulado para cada cosa y yo no 2 

puedo decir a ustedes en este momento si me voy páguenme, porque no hay 3 

presupuesto que hay que respetar compañeros, tendrían que presupuestar para 4 

pagarme a mí, así es esto yo no puedo coger de un lado para hacer otras cosas, 5 

hay que ver como se hace para ver como se hace para poder contratar, y el 6 

tema de las incapacidades no hay nada que hacer, si como jefes de ella, la 7 

pueden llamar y pedirle que les explique no de eso, si no de trabajo, informe, ella 8 

no ha venido es cierto, ustedes tienen toda la razón, falta mucho, pero que 9 

entregue los informes que ustedes necesitan y llamarla en cuanto ella venga. 10 

El Regidor Pablo Guerra, por medio de un acuerdo señor Alcalde entonces es 11 

mejor. 12 

El Alcalde Municipal, correcto, porque acuérdese que ustedes son un cuerpo 13 

colegiado, hay que trabajar bien y que las cosas se hagan mancomunadamente. 14 

La Regidora Helen Simmons, dos cosas, la parte económica es la que nos mete 15 

a nosotros en problemas, hasta la cárcel nos puede mandar, si para un montón 16 

de cosas aquí se han brincado presupuesto eso se puede meter, porque aquí, lo 17 

voy a externar para la próxima sesión, que los informes que viene hacer ese 18 

señor de San José aquí, el de auditoria, ver los informes que entregan a la 19 

administración, otra cosa, porque hay que ver de dónde salen los recursos para 20 

pagarle a él, dos, quiero, si podemos, nosotros sabemos que la señora está 21 

incapacitada por psiquiatría, pero yo si hice la consulta, ella tiene que justificar, 22 

porque si es algo crónico, nosotros igual no la podemos despedir, pero si siento 23 

que hay que acuerparnos, para presupuestar, para que se haga una auditoria 24 

externa cada tanto a un suplente para la señora. 25 

El señor Alcalde Municipal, pero ella le mando el informe que estaba 26 

incapacitada. 27 

El Regidor Pablo Guerra, ella lo que mando fue la colilla de que estaba 28 

incapacitada, la colilla de la caja. 29 
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La Regidora Helen Simmons indica que, ella debió haber entrado en doce y no 1 

está y no ha mandado nada, eso es abandono de trabajo, el doctor Rit es el de 2 

psiquiatría, se puede hacer una comisión para investigar eso. 3 

El Regidor Horacio Gamboa indica, que si es el doctor, pero el la puede remitir al 4 

ebais de ella y otro doctor puede autorizar la incapacidad. 5 

El Regidor Pablo Guerra, ya que se presenta los señores vamos a atenderlos así 6 

que compañeros votamos para alterar el orden del día. 7 

Se altera el orden del día, por votación verbal unánime por parte del 8 

Concejo Municipal, para atender al público que está presente. 9 

El señor Olman Calderón, buenas días, quiero que sepan que bien no me siento, 10 

vengo por el problema del camino los Almendros ayer llame al ingeniero para lo 11 

que es la puesta de la alcantarilla, nosotros pagamos a un tractor para que 12 

ayude, ahí hay un back hoe de la Muni, hay un machillo trabajando, el personal 13 

en este momento no están haciendo nada, ahí están con los celulares, 14 

esperando, ya que nos están negando el lastre Nelson, que se ocupa para eso, 15 

lo que están haciendo ahí es tiempo perdido la verdad. 16 

La Síndica Yolanda Amador, pero por donde Coto hay lastre, porque no usan 17 

esa que está ahí, les queda hasta más cerca. 18 

El Regidor Luis Bermúdez, que les puedo decir, ven los problemas en Junta Vial, 19 

la verdad es que lo que hay es un poquito de lastre, se lo digo con todo respeto, 20 

se la situación porque soy miembro de junta Vial. 21 

La Regidora Dinorah Romero, es que el ingeniero no es el además el que tiene 22 

que decirle a usted porque no le dan el lastre en el ingeniero. 23 

El Regidor Pablo Guerra, Luis usted dice que hay poquito lastre. 24 

El Regidor Luis Bermúdez, vea lo que pasa es que aquí todos se disparan esa 25 

es la verdad, esperemos que el Alcalde llame a Nacho para ver qué es lo que 26 

pasa. 27 

La Regidora Helen Simmons, la vez pasada lo dije es un abuso, quien es Nelson 28 

para decir que no, Ignacio puede ser quien sea, puede ser el ingeniero de ahí, 29 

pero aquí el administrador es el Alcalde, y  si el lastre está ahí porque se lo 30 

niegan al señor, que tiene tiempo pidiendo eso. 31 
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El Alcalde Municipal, indica, ya me devuelven la llamada, porque el ingeniero a 1 

mí me dice una cosa, hay que ver qué es lo que realmente pasa para 2 

comunicarle a los señores. 3 

El Regidor Pablo Guerra, vamos a esperar don Olman que le devuelvan la 4 

llamada al Alcalde para ver que dice el ingeniero. 5 

El señor Olman, indica, lo que pasa es que me da lástima, tenemos un tractor 6 

ahí trabajando, pagado por nosotros, y gastando plata, y al final siempre hay que 7 

pagar las horas aunque el tractor este parado, eso lo hicimos con la idea de 8 

facilitarle el trabajo a ustedes y por un poquito de lastre estamos varados. 9 

La Regidoras Helen Simmons, don Olman desde que horas está la maquinaria 10 

ahí. 11 

El señor Olman Calderón, desde temprano, pero la verdad es que el no tiene la 12 

culpa, él ha estado llamando y no le mandan el material, y como les digo para 13 

nosotros cada hora del tractor trabaje o no, hay que pagarla. 14 

Se continúa con la aprobación del acta anterior 113 15 

El Regidor Pablo Guerra, bueno mientras el Alcalde recibe la llamada vamos a 16 

atender a Krissia que está acá, Kris, el compañero Bustamante lo que quiere es 17 

que nos detalle un poco acerca de la modificación que se subió por favor, antes 18 

de ratificar. 19 

Krissia Carazo, funcionaria Municipal, del Departamento Presupuestario, esta es 20 

la modificación número ocho, en esta se incluyó los recursos de la 21 

administración y los recursos de la ley ochenta y uno catorce, les voy a explicar 22 

que se modificó en la parte administrativa, se incluyó recursos que hacían falta 23 

sobre todo en lo que era recolección de basura, se incluyeron seis millones 24 

veinte mil, esto es para la contratación de un recolector, y para la reparación y 25 

mantenimiento de equipo de transporte se incluyeron dos millones novecientos y 26 

para el alquiler tres millones ciento veinte mil. 27 

La Regidora Helen Simmons, ahí en donde está diciendo, que para darle 28 

mantenimiento, va a ir afuera, o va a ir a ese taller que está ahí. 29 

Krissia Carazo, funcionaria Municipal, del Departamento Presupuestario, ya eso 30 

tendrían que preguntarle a José o a Jewinson que son los encargado de los 31 
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departamento involucrados, se está incluyendo también setecientos mil colones 1 

para compra de instrumentos musicales para el Colegio de Amubrí, millón 2 

seiscientos mil para publicidad que ya no tenía recurso. 3 

La Regidora Helen Simmons, esa publicidad hay que apeársela también. 4 

El Regidor Pablo Bustamante, pregunto ahí, señor Alcalde, nosotros en el 5 

gobierno, habíamos hablado de hacer el proceso para contratar y ver quien iba 6 

hacer esto, se ha hecho o no. 7 

El señor Alcalde Municipal, si está hecho, casino tiene ganado eso. 8 

La Regidora Helen Simmons, solicito el expediente de ese proceso. 9 

El Señor Alcalde, todo se lo vamos a dar Helen, todo se está trabajando bien, 10 

usted cree que uno está detrás del palo. 11 

La Regidora Helen Simmons, eso espero y que bien que se esté trabajando 12 

bien, lo felicito, porque también hay más emisoras dentro del cantón. 13 

Krissia Carazo, funcionaria Municipal, del Departamento Presupuestario, se 14 

metieron setecientos mil para reparación de los vehículos de la administración, 15 

ya que siempre es bueno tener fondos para eso, también se incluyeron ciento 16 

cincuenta mil para equipo de cómputo para la comprar de baterías, esas que 17 

cuando se va la luz, la compu no se paga y no se pierde la información, en 18 

servicios complementarios social se incluyó trecientos mil, en la parte de 19 

construcción y mejoras del edificio, ahí lo que se hizo fue un traspaso de 20 

cuentas, no fue que se le incluyó, eso fue para la compra de materiales, y había 21 

que distribuirlo entre, materiales metálicos, minerales y asfalticos, se 22 

distribuyeron en todos los que están ahí. 23 

El Regidor Pablo Bustamante, antes de entrar aquí, en mejores de edificio, veo 24 

otro de materiales de construcción, y hablamos de ochenta  yd os millones, eso 25 

todavía está en las arcas municipales, en que se van a usar. 26 

Krissia Carazo, funcionaria Municipal, del Departamento Presupuestario, donde. 27 

El Regidor Horacio Gamboa, indica que son ochenta y dos mil. 28 

Krissia Carazo, funcionaria Municipal, del Departamento Presupuestario, 29 

ochenta y dos mil son, eso es para la compra de materiales del edificio de 30 

tributario, lo que pasa y lo que se hizo es que todo estaba en la cuenta de 31 
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edificio y eso contempla la contratación por contrato y como ellos no lo iban a 1 

utilizar en mano de obra, se distribuyó entre los materiales que iban a necesitar, 2 

eso en la parte administrativa, ahora vamos con la Junta vial. 3 

El señor Alcalde, hay alguna pregunta compañeros, antes de que se pasa a la 4 

Junta vial, lo de la administración está bien, lo que se gasto fue para el edificio 5 

nuevo, porque la mano de obra la donaron, Helen quiere la información de la 6 

compra de materiales, hay que dársela también, eso ahora podemos pasar, 7 

quedo muy bonita la verdad, y de eso se trata, hay que avanzar. 8 

El Regidor Pablo Bustamante, no ahí estamos bien. 9 

Krissia Carazo, funcionaria Municipal, del Departamento Presupuestario, en la 10 

parte vial se modificaron veinte cinco millones, se incluyen para recursos 11 

especiales, nueve millones seiscientos, para tiempo extraordinario dos millones, 12 

trecientos veinte cinco mil,  un millón cuatrocientos cuarenta para servicios 13 

jurídicos, eso porque había un saldo negativo, cuando se le hizo el contrato al 14 

abogado, se le hizo por un monto y sobrepasaba lo que había, fue una con 15 

función en el registro de pagos, había que reponerlo, en lo que es otros servicios 16 

de gestión y apoyo se le incluyeron tres millones, el Alcalde ya les explicará para 17 

qué. 18 

El señor Alcalde Municipal, para que quede claro, eso es para contratar a una 19 

persona que me ayude a mí en la Junta vial, que coordine de allá, hacia mí, con 20 

todo lo que está sucediendo, para acomodar en Junta Vial. 21 

Krissia Carazo, funcionaria Municipal, del Departamento Presupuestario, 22 

después el ingeniero metió millón doscientos mil para actividades de 23 

capacitación, creo que eso fue el promotor social que lo solicitó, un millón para 24 

materiales y productos metálicos, materiales de limpieza, trecientos mil, 25 

trecientos mil en materiales de seguridad y resguardo, en mobiliario de oficina un 26 

millón creo que para lo que es la compra del reloj marcador que se dañó. 27 

El señor Alcalde Municipal, si correcto está dañado, ahorita se está manejando 28 

un libro de actas, pero están pasando problemas con eso, tuve que hacer unas 29 

llamadas de atención porque eso se presta para mucho. 30 
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El Regidor Pablo Guerra, eso me pasaba en el colegio, puse un reloj marcador y 1 

se acabó el problema. 2 

Krissia Carazo, funcionaria Municipal, del Departamento Presupuestario, cinco 3 

millones en combustibles y lubricantes, esa sería la distribución en la Junta Vial. 4 

El señor Alcalde Municipal, decirle que lo que teníamos en emergencia se agotó, 5 

porque tuvimos dos emergencias se incluyeron cinco millones de ley, por si 6 

alguna emergencia, esperemos en Dios no pase nada y se modifique en 7 

diciembre para utilizar en otras cosas. 8 

El Regidor Pablo Bustamante,  y este alquiler de maquinaria por ciento veinte 9 

tres. 10 

Krissia Carazo, funcionaria Municipal, eso se quitó, había un saldo de eso, pero 11 

ya quedó en cero la cuenta, ahorita n hay recursos para alquiler de maquinaria. 12 

El señor Alcalde, ahorita quedó solo para pagar lo alquilado, ya no hay para 13 

alquiler, si se necesita hay que modificar. 14 

El Lic. Héctor Sáenz, más bien se me paso algo de un trabajo, que hay que 15 

negociar con los de la Junta Vial, doscientas horas de mano de obra para 16 

terminar y ahorita no hay plata, hay que ver como se corre con eso. 17 

El Regidor Pablo Guerra, estamos don Pablo, gracias Krissia. 18 

El Regidor Pablo Bustamante, listo, gracias Krissia, muy amable como siempre. 19 

EL ACTA QUEDA DEBIDAMENTE APROBADA POR UNANIMIDAD POR EL 20 

CONCEJO MUNICIPAL. 21 

El señor Presidente Municipal, para terminar con  el señor Olman señor Alcalde, 22 

ya recibió la llamada. 23 

El señor Alcalde Municipal, lo que pasa con los Almendros es que la contraloría 24 

no estaba parando por unos informes que no se habían enviado, que no se 25 

había cerrado, entonces no se puede sacar lastre, ya el ingeniero anda 26 

entregando eso, la maquinaria lo que está esperando es el visto bueno para 27 

empezar la extracción, el motivo por el cual no se quería agarrar la arena es 28 

porque se va a poner el puente Bailey el fin de semana en Cocles, como lo 29 

hicimos en Rancho, eso es para eso, por eso hay que primero investigar y no 30 

hablar, pero ya se le dio la información para ver si se puede sacar, no queríamos 31 
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parar lo del puente porque es una obra importante, por eso el atraso, pero ya di 1 

la orden para que empiecen a llevar el lastre para ese camino. 2 

El Regidor Pablo Guerra, don Olman entendemos su preocupación pero ya 3 

escucho al señor Alcalde, ya se les está llevando el lastre, compañeros 4 

seguimos entonces. 5 

La Regidora Candy Cubillo, pero porque no se les puede dar el lastre. 6 

El señor Alcalde, ya di la orden para que le manden el lastre que ellos necesitan. 7 

La síndica Yolanda Amador, yo lo que le entendí, lo que ellos querían no era que 8 

les lastrear el camino, si no la parte en donde se va a poner la alcantarilla, que 9 

les dieran lastre. 10 

El señor Alcalde, si correcto, pero nosotros lo que estábamos esperando era el 11 

visto bueno para empezar a trabajar. 12 

El Regidor Pablo Guerra, entiendo, lo bueno  lo más importante es explicarle a la 13 

sociedad civil la situación, porque ellos no saben y tienen todo el derecho de 14 

enojarse. 15 

El señor Alcalde, es correcto, a veces es error del personal que no l explican las 16 

cosas bien a la gente. 17 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 18 

Municipal. 19 

El señor Alcalde Municipal, hoy no traigo informe, sería para la próxima semana, 20 

pero si traigo unos temitas como por ejemplo; Hoy se está colocando el play de 21 

Cahuita, para los que quieren ir, se va a ir a  inaugurar las graderías de Cahuita 22 

también, gracias a gestiones de la compañera Helen y Luis, se iluminó la cancha 23 

de Sepecue,  iremos la próxima semana. 24 

El Regidor Pablo Guerra, que vergüenza Sepecue y Amubrí no. 25 

El señor Alcalde Municipal, quedó la canchita muy bonita e iluminada. 26 

El Regidor Pablo Guerra, la canchita, yo pensé que la cancha grande, ya me iba 27 

a dar algo. 28 

El señor Alcalde Municipal, correcto la canchita, compañeros en materiales, de 29 

la remodelación de la parte administrativa, que quedaron muy bonitas, si quieren 30 

ir a tomar fotos, vienen proyectos importantes para la próxima semana, partidas 31 
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específicas, y les aviso para que me acompañen, por lo menos en sus distritos, 1 

viene también el parquecito de Gandoca y el de Cocles. 2 

La Regidora Candy Cubillo, y que pasó con los proyectos del SICA, más o 3 

menos en cuanto. 4 

El señor Alcalde Municipal, eso ya casi, yo podría decir que como en quince 5 

días, más o menos, tenemos el informe de la chatarra, para que lo lea la 6 

compañera secretaría y me dé un recibido, está la nota que me hace el 7 

proveedor y el compañero abogado, esto para que lo vean y si tienen una 8 

consulta me la hagan, se hizo el proceso como tal, tenemos el puente vehicular 9 

Paraíso Swich, eso para que lo firmen, tenemos los diarios de adulto mayor y 10 

ahorita sube lo del recolector y el carro del alcalde, para que el carro que yo 11 

tengo pase hacer del Concejo, se va a rotular que diga Concejo municipal y para 12 

no tener problemas, vía acuerdo me indican que día y que compañero lo va a 13 

usar, para destinarles un chofer, y van con el carro como debe ser, si van hacer 14 

inspección los de obras me indican que día, pero vía acuerdo compañeros, no 15 

quiero problemas, hagámoslo como la ley manda, el carro está al día, tiene 16 

revisión, llantas buenas, está en buenas condiciones, así tienen su transporte.  17 

El Lic. Héctor Sáenz, podemos también hacer un reglamento de uso de vehículo, 18 

se sube al Concejo y se ve. 19 

El Regidor Pablo Guerra, que bueno señor Alcalde, pero sí que sea para uso del 20 

Concejo y no que vengamos aquí y digan que lo andan o está en tal lado. 21 

La Regidora Helen Simmons, si aclarar algo, es para los Regidores, para que se 22 

hagan cosas de aquí y vía acuerdo, no para salir a pasear. 23 

El Regidor Pablo Bustamante, para nada Helen, por lo menos yo tengo mi carro 24 

para pasear. 25 

La Regidora Helen Simmons, no lo digo por usted, pero lo tengo que decir aquí. 26 

La Regidora Dinorah Romero, que dicha con esto, nosotros hemos ido hacer 27 

gestiones municipales y a veces no hay carro, que dicha señor Alcalde. 28 

El señor Alcalde Municipal, ahorita compañeros voy a ir a ver lo de Cahuita y lo 29 

de la Escuela, voy a almorzar y luego regreso compañeros, y los que quieran 30 

acompañarme, es un gusto, están invitados. 31 
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La Síndica Yolanda Amador, señor Alcalde lo que le iba a consultar era, en el 1 

caso que queda el fourtuner libre el grisito, eso no se le gestiona a gestión 2 

social, ese que maneja Concejo y Trabajadora Social.  3 

El señor Alcalde Municipal, ese queda destinado para la parte social, 4 

específicamente para ella, así nadie tiene transporte. 5 

El Regidor Pablo Guerra, señor Alcalde antes que termine su informe, doña 6 

Alicia la vicealcaldesa me externo por medio de un mensaje, que hoy tenía una 7 

actividad con los adultos mayores y que no se le pudo comunicar por medio dela 8 

voz de Talamanca por falta de recurso, no sé cómo está la situación. 9 

El señor Alcalde Municipal, yo le dije al señor de la voz de Talamanca le dije que 10 

tiene que venir hacer el proceso y no ha venido, no puedo pagarle, a casino si 11 

porque tiene proceso, a la muchacha del periódico también porque tiene 12 

proceso, pero ellos no. 13 

El Regidor Pablo Guerra, tiene que venir los directivos, porque tienen un comité 14 

nuevo hace como un mes. 15 

La Síndica Yolanda Amador, y la señora que vino aquel día. 16 

El Regidor Pablo Guerra, doña Delfina, vino a grabar, ella es de mi comunidad. 17 

La Regidora Dinorah Romero, yo la vez pasada le dije a don Eliseo, que viniera. 18 

El señor Alcalde Municipal, si quedó en venir y nunca vino. 19 

El Regidor Pablo Guerra, el quedó que iba a mandar una nota, porque el lunes lo 20 

vi, pero nada. 21 

La Regidora Dinorah Romero, es que el problema que radio casino lo dan, pero 22 

eso no se escucha en todos lados, yo no lo escucho, entonces solo para allá y 23 

para nosotros. 24 

La Regidora Helen Simmons, yo les dije que eso hay que licitarlo, la gente 25 

escucha el de don Rodrigo, el que se está utilizando no todo el  mundo lo 26 

escucha, entonces hay que cambiarlo. 27 

La Síndica Yolanda Amador, la parte de los adultos mayores ni en redes 28 

sociales se meten, al menos lo estaba viendo yo ayer, que en valle de la estrella 29 

no puede ir hacerse la placa hoy, sino que tiene que sacar la cita, y lo suben en 30 

redes sociales y la mayoría de los adultos no tiene acceso a eso. 31 
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El Regidor Pablo Guerra, es correcto, si, la verdad es que hay que hacer la 1 

cobertura, en Limón está más informados de la parte Municipal de Talamanca, 2 

mi hermana sabe más que yo, y yo le digo como, y ella, es que yo escucho 3 

casino. 4 

El Alcalde Municipal, compañeros quiero que vean porque hay un problema con 5 

lo del carro, le dije a José que les explique. 6 

José Pablo Cordero, Funcionario Municipal, Departamento de Proveeduría, lo 7 

que pasa es que cuando se tiro el cartel de licitación era manual, hay una nota 8 

de aclaratoria ahí, lo que pasa es que la TOYOTA mandó dos ofertas, está el 9 

manual y el automático, la manual está para entrega en ciento veinte días 10 

hábiles, eso va a durar mucho, se nos termina el año y no ha llegado,  y la 11 

automática en quince días,  ellos mandaron las dos, entonces a la hora de 12 

adjudicar sería la automática. 13 

El Regidor Pablo Guerra, entonces no se le va a comprar a esa empresa por no 14 

tener manual. 15 

El José Pablo Cordero, Funcionario Municipal, Departamento de Proveeduría, no 16 

lo que pasa es que  en cartel iba manual, pero ellos al ser el único oferente y 17 

enviando las dos ofertas tanto manual como automática, y por la cuestión de 18 

días de entrega, se va a comprar el automático que es en un plazo de quince 19 

días, ya que el manual dura ciento veinte días hábiles, eso es lo que hay, lo que 20 

ellos tienen disponible. 21 

El Regidor Pablo Guerra, entonces compran automático, y como va hacer usted 22 

cuando valla a Sepecue. 23 

El señor Alcalde Municipal, es que trae doble tracción , eso no afecta, solo falto 24 

lo del camión recolector, se había acordado comprar dos, pero se va a comprar 25 

uno y rearar el cajón del otro, entonces vamos a quedar con dos buenos y uno 26 

medio malo. 27 

La Regidor Dinorah Romero, que pasó con los pasos de allá. 28 

El señor alcalde la próxima semana seguimos con lo demás ahorita andamos 29 

corriendo con esto,  hay una reunión la próxima semana con los compañeros del 30 

banco popular para ver lo de los cajeros. 31 
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El Lic. Héctor Sáenz, muy bueno, vamos a tener Banco Popular, Costa Rica y 1 

Coopeservidores. 2 

La Regidora Dinorah Romero, muy bueno la gente hace rato estaba pidiendo 3 

eso, vea lo que pasa la gente va hasta Puerto Viejo. 4 

La síndica Yolanda Amador, ojalá lo puedan hacer para Sixaola, porque es la 5 

misma situación, los cajeros quedan a un kilómetro, se puede ver. 6 

El señor Alcalde Municipal, eso se puede ver con ellos la otra semana también, 7 

hacer esa gestión. 8 

La Regidora Helen Simmons, señor Alcalde le solicito por escrito, lo de los 9 

ramales de Cahuita, el cronograma. 10 

El señor Alcalde, para el próximo viernes le entrego, yo se los voy a entregar 11 

directamente. 12 

La Síndica Cándida Salazar, tengo una pregunta para el señor Alcalde ayer me 13 

llamaron sobre unos materiales que se entregaron, y tengo la inquietud, a la 14 

comunidad de Suiri, una partida para la construcción de una bodega, el día 15 

sábado. 16 

El señor Alcalde, no, no se entregó nada el día sábado, lo último que se entregó 17 

fue lo de la Iglesia Sepecue, que usted estuvo. 18 

El Regidor Pablo Guerra, porque doña Cándida. 19 

La Síndica Cándida Salazar, es que tengo esa duda porque dicen que llevaron 20 

unos materiales y que eso era de una partida y no sé a mí no me informaron 21 

nada, y como no estoy muy empapada del tema, ya que eso lo manejaba Melvin, 22 

entonces yo quiero saber, que no me dejen por fuera a mí de esto, le pregunté a 23 

Sara y ella me dijo lo mismo, que solo lo del sábado, pero mis compañeros 24 

Concejales me llaman y me dicen que por que no los tomé en cuenta, y yo les 25 

dije que no tenía conocimiento, por eso quiero saber. 26 

El señor Alcalde, aprovechemos a José y que él diga. 27 

El José Pablo Cordero, Funcionario Municipal, Departamento de Proveeduría, 28 

eso es una partida pero de obra, lo que pasa es que la persona que gana la 29 

contratación por obra, tiene que comprar los materiales, tienen que entregar eso 30 

ya listo, por ejemplo trae la oferta, se le adjudica y se le da un adelanto 31 
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establecido previo en cartel, para la compra de materiales, la partida en este 1 

caso es de obra, ellos tienen que entregar listo la bodega. 2 

E l señor Alcalde Municipal, indica, es como dice José, si es por proyecto es 3 

diferente, alguien lo gano y lo está haciendo. 4 

La Síndica Cándida Salazar, como es eso entonces. 5 

El señor Alcalde, eso es en la parte de proveeduría, eso es por proyecto si, y 6 

como son menos de cinco millones lo firmo yo y si no se sube aquí, cuando es 7 

por materiales se les informa para que vallan, cuando es proyecto hay que 8 

esperar que esté listo para irlo a entregar, pero eso no es material es por 9 

proyecto, si Melvin está trabajando ahí, no es ilegal aunque sea síndico, 10 

simplemente la persona que ganó, lo pone a trabajar y no es ilegal, aquí está el 11 

Licenciado, para recibir eso yo ocupo la firma del Ingeniero para recibir, como 12 

pasó con la graderías en Cahuita y si está mal, va tener problemas el funcionario 13 

que firma, para eso ellos están. 14 

El señor José Pablo Cordero indica que si gusta le puede dar una copia del 15 

expediente para que vea. 16 

La Síndica Cándida Salazar, si me puede hacer el favor. 17 

El Señor José Pablo Cordero, bueno voy a irle a sacar copia y se lo subo. 18 

El Regidor Pablo Guerra, muchas gracias señor Alcalde por su informe, 19 

continuamos compañeros. 20 

El señor Alcalde, con gusto, compañeros antes de que me valla, quiero que 21 

sepan que el comité de deportes ya está vencido, tienen que traer los dos 22 

miembros que falta, porque ellos no pueden trabajar así, y está lo del señor 23 

Ministros, para trabajar lo de los planos para el Gimnasio, ya está la propiedad. 24 

El Regidor Pablo Guerra, para la próxima semana, pero yo no tengo ningún 25 

representante, no se los compañeros. 26 

La Regidora Dinorah Romero, vamos a ver si yo puedo traer a uno. 27 

El Regidor Pablo Bustamante, la verdad es que si se trae por favor traigamos 28 

gente que trabaje, porque eso la verdad es que daña al grupo, personas que 29 

tengan su propio negocio, no gente que trabaje también porque siempre va 30 

hacer lo mismo. 31 
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ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 1 

VII-1 Se recibe nota de la Regidora Helen Simmons que dice, Por este medio 2 

solicito de la manera más respetuosa me suministre información de cuál fue el 3 

proceso implementado o la norma utilizada por parte de esta Administración 4 

para aceptar la donación de la mano de obra de la remodelación en la oficina del 5 

departamento tributario. 6 

Además, solicito el croquis de distribución de las oficinas. 7 

Lo anterior el plazo que establece la ley de 10 días hábiles. 8 

Agradeciendo la información. 9 

El señor Alcalde Municipal, me entrega una copia por favor para mí. 10 

El Regidor Luis Bermúdez, no por la carta, pero quiero decir, yo entre ahora ahí 11 

y está bonitas, señor Alcalde póngame cuidado, aquí todo, entre nos, tenemos 12 

que evolucionar, ya no estamos como en el tiempo de antes, vea caballeros eso 13 

está a cachete. Para el cliente, respeto la posición de la compañera, pero yo veo 14 

que aquí se ataca, se ataca y se ataca, pero yo veo la evolución y felicito a la 15 

administración a la que gestionó y al que dono su mano de obra, eso cuando se 16 

quitó eso era un cucarachero, esa es la verdad, hay que decirlo en varios lo voy 17 

a decir, que Helen y otros, tengo más contras, pero no me importa. 18 

La Regidor Helen Simmons, aprovechar que todavía está el señor Alcalde, yo no 19 

estoy atacando a nadie, en aras, de acuerdo a la ley de en contra de la 20 

corrupción y enriquecimiento ilícito, ahí dice en el inciso e,  rechazar, premios, 21 

recompensa miento o cualquier emolumento, horarios, salarios beneficio por 22 

parte de personas físicas y jurídicas, en razón del cumplimiento de las funciones 23 

de este país, salvo a la tarea misma, eso que quiere decir, y ahí está el 24 

licenciado, eso quiere decir que,  aunque eso fuera donado tuvo que haber un 25 

debido proceso, porque ni un vaso de agua es gratis, yo lo estoy solicitando en 26 

base a la ley, que por favor se me entregue. 27 

VII-2 Se recibe nota del diputado Eduardo Cruickshank Smith, que dice Reciba 28 

cordial saludo. En días pasados mediante nota Oficio PRN-ENCS„179-2018, 29 

enviado a su despacho, el diputado Cruickshank extendió invitación para asistir 30 

a la reunión en Alto de Telire de  Talamanca el día sábado 18 de agosto del año 31 
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en curso, para conversar sobre las necesidades de la comunidad atendiendo 1 

solicitud de la Asociación, la cual debemos lamentablemente cancelar  debido a 2 

que el organizador de la zona se le han presentado imprevistos en la logística 3 

del evento, por lo cual le pedimos las disculpas del caso; y en el momento que 4 

se logre coordinar nuevamente  con la asociación estaríamos extendiendo 5 

invitación con antelación.  6 

Con las muestras de consideración y estima, Atentamente. 7 

El Regidor Pablo Guerra, pero acaso fue el quien nos invitó. 8 

La  Secretaria Municipal, no acuérdese que se había subido una nota en donde 9 

a él lo invitaban y él le pedía al Concejo que si podían acompañarlo. 10 

El señor Alcalde Municipal, pero el pagaba el helicóptero. 11 

La secretaria Municipal, no, era solo que lo acompañaran. 12 

El señor Alcalde, entonces el como diputado que gestione el viaje, porque es 13 

muy caro. 14 

VII-3 Se recibe informe de la Asamblea Legislativa, RESUMEN DE 15 

CONSULTAS RESUELTAS MES DE JUNIO 2018 SUBDIRECCIÓN TÉCNICO-16 

JURÍDICA ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA, Tema de la consulta, 17 

Procedencia de la solicitud de prescripción por propietario actual sobre deudas 18 

anteriores, Cobro al INDER por impuestos pendientes de cuando su nombre 19 

jurídico era IDA, No afectación para los inmuebles de las iglesias no católicas, 20 

Imposibilidad de tomar en cuenta avalúos de mercado para el cobro del 21 

Impuesto de Bienes Inmuebles, Validez de avalúo en el que no se tomó en 22 

cuenta la presencia de naciente, Imposibilidad de establecer porcentaje de 23 

aceptación sobre el valor declarado, Exoneración del ICE, Pendiente de pago de 24 

inmuebles adquiridos por la CCSS en remate, Exoneración de A y A, No 25 

sujeción de inmuebles destinados a culto, Devolución de dinero por pago de 26 

impuestos sobre inmueble dedicado a calle pública, No sujeción del INA, 27 

Exoneración del INCOFER, Usufructuario como sujeto pasivo, Presentación 28 

personal de las solicitudes de no sujeción, Declaración de bienes inmuebles en 29 
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copropiedad, Inexistencia de contradicción entre lo dispuesto en el artículo 27 de 1 

la Ley N° 7509 y el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos 2 

Tributarios, Validez de la notificación de un avalúo cuando la persona se niega a 3 

recibirla, Requisitos a cumplir para la aplicación de la no sujeción de inmuebles 4 

en Reserva Forestal. La misma se les envío vía correo electrónico a los 5 

Regidores. 6 

VII-4 Se recibe nota del COMITÉ DIRECTIVO FIELDS, Estimado señor reciba 7 

un cordial saludo, deseamos éxitos en la importante función que ejerces. Por 8 

medio de la presente el Comité Directivo Fields, establecido en el cantón de 9 

Talamanca; SOLICITA RESPETUOSAMENTE A SU PERSONA se pronuncie 10 

pronto ante ésta comisión y ante los habitantes y vecinos de la comunidad de 11 

Fields sector arriba y abajo, sobre la condición actual y real de sus propiedades, 12 

casas y demás bienes que poseen, después de haber sufrido los embates de las 13 

inundaciones del 13 y 14 de Julio del 2018, producto del temporal. 14 

Agradecemos una pronta y contundente respuesta a nuestra solicitud, para ello 15 

disponemos de un pequeño salón en donde podrías exponer a nuestros vecinos 16 

lo referente a la temática solicitada. 17 

El Regidor Pablo Guerra, direcciónela al Alcalde. 18 

VII-5 Por medio de la presente el CCDR Talamanca, solicita cordialmente 19 

realizar el nombramiento de los dos miembros que integraran la nueva Junta del 20 

CCDR Talamanca, esto bajo la dirección de lo que indica el Código Municipal 21 

que indica lo siguiente: 22 

Artículo 165.- 23 

El Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el cantón: 24 

• Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal. 25 

• Dos miembros de la organización deportiva y recreativa del cantón. 26 

• Un miembro de las organizaciones comunales 27 

La Regidor Helen Simmons, porque hay que atrasar eso una semana más, 28 

porque al no nombrar se va a atrasar muchas cosas ahí, por que como Concejo, 29 

porque ella ya lo había dicha aquí. 30 
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El Regidor Pablo Bustamante, el Concejo no puede mocionar verbalmente, tiene 1 

que haber un escrito, porque a mí me dijeron verbalmente. 2 

El Regidor Pablo Guerra, ella lo dijo verbalmente aquí, yo mantengo mi posición, 3 

no tengo a nadie para traer aquí y proponerlo. 4 

El Regidor Pablo Bustamante, yo voy a traer uno. 5 

La Regidora Dinorah Romero, yo también. 6 

El Regidor Luis Bermúdez, yo tengo también 7 

La Regidora Helen Simmons, ahora van a sobrar. 8 

El Regidora Pablo Guerra, no importa que sobren, lo que importa es que 9 

trabajen, pero con toda la responsabilidad del caso, para el otro viernes 10 

La Regidora Helen Simmons, pero si hay extraordinaria para el viernes, porque 11 

no lo tren para ese día, para no atrasar más a la señora en las cosas que tiene 12 

que hacer. 13 

El Regidora Pablo Guerra, entonces compañeros quedamos para el próximo 14 

viernes con las propuestas por favor. 15 

La Regidora Helen Simmons, aquí se presentó la señora Presidenta del Comité 16 

de deportes, en una sesión y quedó en actas y es un levantamiento legal, ella 17 

utilizó la manera verbal y consta en actas, eso fue por incumplimiento de este 18 

Concejo que no se trae hoy. 19 

El Regidor Pablo Guerra, ella lo dijo a principios de mes si es cierto hay que 20 

aceptar la irresponsabilidad, pero ya para el miércoles salimos de eso. 21 

VII-6 Se puede indicar que la convención colectiva de trabajo es el instrumento 22 

jurídico en el cual los trabajadores representados por una organización sindical y 23 

el empleador o empleadores plasman las condiciones en las que se va a 24 

desarrollar la relación laboral. En nuestra institución no está claro las fechas de 25 

vencimiento aprobación de la misma y partiendo de que en la convención 26 

colectiva se especificará todo lo relativo a: 27 
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La intensidad y calidad del trabajo, la jornada laboral, los descansos y las 1 

vacaciones, los salarios, las profesiones, oficios, actividades y lugares que 2 

comprenda. 3 

También se define de común acuerdo entre las partes, la duración de la 4 

convención y el día en que comenzará a regir. Su vigencia no podrá fijarse por 5 

un plazo menor de un año ni mayor de tres, y se prorrogará automáticamente 6 

durante un período igual al estipulado, si ninguna de las partes no la denuncia 7 

con un mes de anticipación al respectivo vencimiento. 8 

La convención sólo puede modificarse por mutuo acuerdo entre trabajadores y 9 

patronos. 10 

POR LO TANTO 11 

Mocionamos para que este Concejo Municipal se sirva autorizar al Alcalde 12 

Municipal para proceder a la "denuncia" ante el Ministerio de Trabajo y 13 

Seguridad Social (MTSS), para que se autorice revisar y renovar los acuerdos 14 

pactados en la convención colectiva de trabajo de esta Municipalidad. 15 

Copia de dicha denuncia debe hacerse llegar a la Oficina de Asuntos Gremiales 16 

y de Conciliación 17 

Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 18 

El Regidor Pablo Bustamante, me va a disculpar licenciado pero siento que algo 19 

no está bien, porque acuérdese que los que firmamos la convención colectiva 20 

somos los Regidores no el Alcalde, la convención la firmamos nosotros, eso no 21 

está bien redactado, la convención es empleados con el Concejo, eso es así o 22 

no Alcalde, usted dijo que no se iba a meter, porque si no le echamos el 23 

chicharrón al Alcalde, y la convención tal y como fue redactada en su momento 24 

fue redactado por los regidores, así que ese documento no licenciado. 25 

El Regidor Pablo Guerra, primero que toda quien hizo la solicitud. 26 

El Regidor Pablo Bustamante, fui yo, pero así no es la redacción. 27 

El Lic. Héctor Sáenz, yo solo estoy dando un soporte, igual a cualquiera que me 28 

lo pida, el tema es de voluntad política, si ustedes quieren revisar la convención 29 

tiene que haber un proceso, no hay problema en modificar, pro para revisarla 30 

hay que ver cuando se venció, eso tiene plazos t tiempo, eso sí lo desconozco, 31 
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eso no es eterno, independientemente de quién sea, ya sea el Alcalde o el 1 

Concejo, hay que hacerle la solicitud al Ministerio de Trabajo, a ver si hay 2 

posibilidad sin hacer cambios, si no sentarse y negociar con los trabajadores, en 3 

un tema e alguna medida, político, tampoco es fácil, porque en algún momento 4 

se aprobaron algunas consideraciones por algunos trabajadores buenas o malas 5 

afectan las finanzas del municipio, es un tema que se tiene que ver con 6 

detenimiento, es un acuerdo que tienen que tomar y verlo con el sindicato. 7 

El Regidor Pablo Bustamante, la convención de este municipio es absoluta por 8 

que se firmó, en el tiempo que estaba Nova, si no me equivoco y era por cuatro 9 

años, yo que la leí, la tiene el señor Alcalde, para que después no digan que hay 10 

algo traslapado, subimos y leemos la que tiene el señor Alcalde, a una sesión de 11 

trabajo y le ponemos atención, esa convención no está vigente, es más, nunca 12 

más desde la primera vez que lo firmaron, en donde indica que se tiene que 13 

revalidar cada vez que hay cambio de gobierno, cada Concejo tiene que subirla 14 

y discutida, porque usted no puede proveer que va a para económicamente, 15 

antes era un veinte, ahora es un diez por ciento, pero aún seguimos pagando 16 

más, porque estamos por encima de un dos que es lo que paga el gobierno de 17 

Costa Rica a la mayoría de empresas, como yo vi a ir a la asamblea a pedir 18 

ayuda, cuando somos el cantón más pobre que hay y con la convención 19 

colectiva mejor pagada, eso es lo que dice los diputados, somos la más pobre y 20 

la que más pagamos, eso a título personal, si el gobierno paga dos, porque 21 

nosotros pagamos diez. 22 

La Regidora Dinorah Romero, consulté a un abogado, el tema de convención 23 

colectiva es muy delicado, lo digo yo, como persona, mujer, regidora, Pablo tiene 24 

razón, se paga mucho, pero ellos también tienen sus derechos, y eso es por ley,, 25 

ahorita yo la verdad es que no voy a firmar eso, por una razón, me siento 26 

ignorante en el tema, con respecto a la convención, voy a apoyarme con el 27 

licenciado que trabajo, eso se trata de negociar y ver si se puede bajar un poco, 28 

porque si no se nos va armar un pereque grande y yo no vine a pelear con los 29 

funcionarios, ellos son los que nos ayudan, son los que trabajan para este 30 
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municipio, mejor voy a indagar bien y luego tenemos un dialogo, Concejo- 1 

Trabajadores. 2 

La Regidora Helen Simmons, legalmente el Alcalde no puede revisar eso, tiene 3 

que ser el concejo, si está vencida hay que revisarla, voy a preguntarle a mi 4 

asesor igual, es un tema de jurídicos, pero creo que la podemos ver en una 5 

extraordinaria en donde este en Concejo el pleno compañeros. 6 

El Regidor Horacio Gamboa, lo de la convención es verla en extraordinaria, 7 

porque yo soy regidor suplente, si voy a jurídicos, pero igual ahí no tengo voto, 8 

Luis y yo no podemos. 9 

El Reidor Pablo Bustamante, pero igual aquí se sube y el Concejo lo ratifica, 10 

pero yo entiendo su posición. 11 

El Regidor Horacio Gamboa, eso es un tema delicado, eso hay que hablarlo con 12 

los trabajadores, pero si hay que ver que se pagan más que el gobierno. 13 

La Regidora Candy Cubillo, eso es un tema bastante delicado, la Unión Nacional 14 

de Gobiernos locales, nos da asesoría en este tema, estamos gastando más en 15 

salarios que en otra cosa, si quiere se hace un equipo de trabajo y que el venga 16 

el sábado, a darnos una capacitación, de cómo actuar legalmente, nos pueden 17 

demandar verdad, pero si es muy alto, para el salario que maneja este 18 

municipio, si quieren yo hablo con él para que venga un sábado, pero hay que 19 

tener mucho cuidado compañeros, hay que negociar con la parte trabajadora. 20 

El señor Alcalde Municipal, no me quiero meter en eso, hay que negociar con el 21 

sindicato, concientizar, el aumento es muy alto, nos sobre pasa el presupuesto, 22 

esto se puede mejorar para el próximo año, que el Concejo, lo vea, lo revise, 23 

tomar una asesoría, llegar a un consenso, de veinte se bajó a diez, yo no sé 24 

quién firmo eso, s l mejor pagada de Costa Rica, que lo revisen, pero hay que 25 

hacer las cosas bien, la intención es hacer que ellos hagan conciencia. 26 

La Regidor Helen Simmons, cuando nosotros asumimos, lo hicimos 27 

comprometidos, hay que dejar de pensar en los funcionarios, vea los pagos de 28 

salarios más altos, yo quiero que cuando salgamos queden proyectos de 29 

impacto, yo aquí no vine hacer amiga con nadie, la verdad es que aquí todos 30 

hemos sido hipócritas. 31 
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El Regidor Pablo Bustamante, yo no estoy actuando con el hígado compañeros, 1 

ni mucho menos, en algún momento necesitamos cinco firmas, vea lo que pasa 2 

cuando uno llega a pedirles ayuda, vea Otto Guevara toco este tema, somos el 3 

cantón más pobre, vea no podemos hacer nada, por ejemplo comprar una draga 4 

pequeña para limpiar zanjos, drenajes en el cantón, no alcanza lo que se 5 

recauda, vea los últimos meses la vez pasada, no había ni para pagar viáticos a 6 

los regidores, tuvimos que reducir el uso de carros, porque no había para 7 

combustible, ni para hacer inspecciones, vea uno va y por todos lados habían 8 

construcciones que no se cobraban, eso no puede seguir así compañeros. 9 

El Regidor Pablo Guerra, es un tema que hay que tocarlo con la mayor 10 

delicadeza, podemos verlo después, ya sea una mesa de trabajo, una 11 

extraordinaria, pero hay que tener mucho cuidado con esto compañeros. 12 

El Regidor Pablo Guerra, Presidente Municipal da un receso de treinta 13 

minutos para almorzar, al ser las doce horas con diez minutos.  14 

Al ser las doce horas con cuarenta minutos se reanuda la sesión. 15 

VII-7 De acuerdo a la solicitud planteada por los siguientes usuarios que se 16 

detallan a continuación y cumpliendo con la regulación del REGLAMENTO 17 

MUNICIPAL DE LICORES Y LA LEY 9047, así como las respectivas 18 

inspecciones y certificaciones de ley, adjunto las siguientes solicitudes 19 

➢ Bar Restaurante Irie Vibes en Cahuita centro contiguo a Piscina Splash. 20 

para solicitar licencia LICORES TIPO C, sociedad MF Tejetax S.A  21 

➢ Restaurante y Bar el Machillo Margarita 300 metros noroeste de la 22 

Escuela, Luis Rodríguez Vargas, PARA LICENCIA LICORES TIPO C.- 23 

Revisados los requisitos y siendo cumplidos los mismos, se remite las presentes 24 

solicitudes para su respectiva aprobación, y remisión al departamento Tributario 25 

para la cancelación y conformación del expediente. 26 

Por lo anterior se remite la solicitud para su conocimiento y respectiva 27 

aprobación. 28 

El Regidor Horacio Gamboa, eso de las patentes de licores, no estamos 29 

llenando muchos los distritos de patentes de licores, no hay un reglamento que 30 

diga, tanta población, tantas licencias. 31 
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La Regidora Candy Cubillo, si porque la verdad es que todos los viernes se 1 

están subiendo licencias. 2 

El señor Alcalde, pero eso va para jurídicos. 3 

El Regidor Pablo Bustamante, así es yo no sé porque lo están firmando 4 

El Lic. Héctor Sáenz, lo que yo recomiendo es llamar a Sara o preguntarle, para 5 

ver ese tema, porque todo tiene un techo, y este es el índice de población, pero 6 

es bueno saber cuál es el límite. 7 

El Regidor Pablo Guerra, eso es muy delicado, es como los usos de suelo, 8 

vamos a verlo en jurídicos mejor compañeros. 9 

La síndica Yolanda Amador, de hecho hay una queja en Margarita con ese bar 10 

Machillo, no queja más bien pregunta, por donde está la panadería, en esa 11 

entrada, hicieron una cantina, está cerca de las escuela, pero si está a 12 

trescientos metros de la escuela no se puede. 13 

El Regidor Pablo Bustamante, cuanto es la distancia. 14 

El Lic. Héctor Sáenz, cuatrocientos metros. 15 

La síndica Yolanda Amador, pero me dijeron que no está ni a doscientos 16 

cincuenta, de hecho el domingo en la actividad de la iglesia, me dijo una señora 17 

que se iba a dormir jugando el cartón, porque abrieron una cantina cerca de la 18 

casa y no pudo dormir, la casa de ella que da cerca de la pista, muy cerca de la 19 

escuela,  y entonces como inauguraron, salía gente y entraba. 20 

El Regidor Pablo Guerra, vea compañeros hay que ser cuidadosos, en el 21 

informe que firma como inspector Saúl, dice que la actividad es restaurante y 22 

que queda a ciento noventa metros noroeste de la escuela, que según la ley 23 

noventa cuarenta y siete, en su artículo nueve, no hay impedimento para 24 

otorgarle la licencia de licor y comercio y lo firma Saúl. 25 

La Síndica Yolanda Amador, yo lo hago de su conocimiento, porque a mí me 26 

dijeron eso. 27 

El Regidor Pablo Bustamante, hay que tener mucho cuidado compañeros, hay 28 

gente que tiene patentes y hay que darle una licencia, pero con las nuevas 29 

tenemos que ser cuidadosos, ahí no hay ni delegación, hay que manejar eso con 30 

cuidadoso queremos ayudar a la hora de aprobar, yo estoy totalmente de 31 
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acuerdo en  aprobarlas, pero hay que tener en cuenta si tenemos delegación, 1 

oficiales para ver todos esos locales compañeros, tenemos policías en Bribri, 2 

Cahuita, Puerto Viejo, aquí no tengo miedo, Sixaola igual, pero hay ciertos 3 

tramos que no hay para atender una emergencia, ya tenemos problemas de 4 

asesinato de extranjeros, eso es grave, es algo que no viene al caso, vea en las 5 

noticias después de San José somos el segundo en la tasa de asesinatos. 6 

El señor Alcalde Municipal, está bien lo que dice Pablo, pero no podemos negar 7 

una licencia por eso, porque si el local cumple con los requisitos, hay que darse 8 

aporque si nos apela, nos gana, se puede negar si hay un tope y no se le puede 9 

dar. 10 

La Síndica Yolanda Amador, estaba viendo la reglamentación para licencias, y 11 

dice que si está cerca de una escuela o iglesia no se puede. 12 

El Lic. Héctor Sáenz, si es tipo C, es como una licorera, pero no puede tomar 13 

ahí, tienen que ver que eso sea así. 14 

El Regidor Pablo Guerra, es que vamos a seguir en lo mismo para eso hay un 15 

departamento encargado para ese tema, tienen carro nuevo, lo que digo es que 16 

ellos puedan por lo menos hacer una inspección una vez al mes, para vigilar 17 

nada más. 18 

El Regidor Pablo Guerra, en el escrito que hace el Lic. Héctor dice Restaurante y 19 

Bar Machillos, trecientos metros noroeste y en el informe  que hace Saúl dice 20 

ciento noventa, estoy haciendo un aporte, porque se contradice, pero vamos a 21 

verlo en jurídicos. 22 

El Regidor Pablo Bustamante, si, si, mándelo a jurídicos y si hay que ir hacer la 23 

inspección, tomamos el acuerdo y le decimos al señor Alcalde que nos consiga 24 

un carro y vamos, terminemos el asunto. 25 

VII-8 Se recibe oficio Municipal AT.1.456-2018, que indica Estimado señores 26 

reciban un cordial saludo, por medio de la presente les presento informe de la 27 

venta de chatarra, elaborado por el señor José Pablo Cordero Fernández, 28 

proveedor Municipal. Así mismo informe  DE DILIGENCIAS REMATE DE 29 

CHATARRA 01-2018. El suscrito, JOSE PABLO CORDERO HERNANDEZ en 30 

mi calidad de Proveedor Municipal me permito presentar el informe de venta y 31 
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proceso seguido en la adjudicación de chatarra, bajo el expediente 001-2018 de 1 

Subasta. 2 

El proceso inicia por el oficio DVIC-2017-0023 (04) EN DONDE POR PARTE DE 3 

LA LICDA FLOR GARCIA PIEDRA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 4 

REGISTRO Y CONTROL DE PATRIMONIAL de la Secretaria de la Comisión de 5 

Donaciones del MOPT en fecha 17 de enero del 2017, realiza un análisis de la 6 

estructura en desuso del puente ferroviario binacional Costa Rica Panamá, 7 

donde esa institución dona a la Municipalidad material en desuso tipo hierro 8 

siendo dos cerchas de 56.01 y 106.47 metros, mismos que presentaban 9 

pérdidas de la sección transversal por avanzado estado de corrosión, perdiendo 10 

su capacidad estructural en mal estado y no contando con ningún valor 11 

comercial para el MOPT. El valor comercial fijado por el MOPT es de cien 12 

dólares por tonelada que Corresponde al precio de mercado promedio en Costa 13 

Rica el cual se estima en el 13% del valor de tonelada de acero cotizado para 14 

esa institución. Por lo anterior bajo el oficio DIR-UTGV 211-2018 EL ING, 15 

IGNACIO LEON GUIDO le remite al Alcalde Municipal en fecha 5 de abril del 16 

2018 le remite los esquemas y diagramas costos y uso adecuado de la chatarra. 17 

Mediante resolución del 11 de mayo del 2018 convoca al remate 001-2018 y se 18 

ordena la publicación del edicto en el Diario Oficial La Gaceta, publicación que 19 

se realiza en fecha jueves 17 de mayo del 2018, y se procede a fijar en el plazo 20 

así ordenado el 31 de mayo 2018 a realizar el acta de remate, presentándose Ia 21 

empresa CASA DE ALGODON Y MAS C.A.M. SRL cuyo representante es el 22 

señor Ali Ahmed Zafar y se le adjudica por un valor de CIEN DOLARES la 23 

tonelada, y se procede en varios viajes a remitir la chatarra a la romana de 24 

TRANSPORT SERVICE PROVIDER ubicada en Liverpool Búfalo de Limón ai 25 

pesaje de la misma autorizando al proveedor y al señor Ricardo Mora Madrigal y 26 

una vez realizado el pesaje, se debía realizar el respectivo depósito bancario a 27 

la cuenta de la Municipalidad, previo depósito de ₡557 ,000.00. Se 28 

contabilizaron 165,22 toneladas para un total en colones de ₡9.272.656.00 29 

quedando acreditado los 557.000.00 de garantía para un total de 9.829.656.00 30 

que deban ser destinados a obras en el distrito de Sixaola según el plan de 31 
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inversión presentado por los grupos organizados y aprobado por el Concejo 1 

Municipal. 2 

La síndica Yola Amador, en cuanto fue la venta de la chatarra. 3 

La secretaria Municipal  le indica que en nueve millones ochocientos veintinueve 4 

mil seiscientos cincuenta y seis colones exactos. 5 

La síndica Yolanda Amador, ahora bien, viendo yo ahí hay parte de la estructura 6 

todavía en el río y ellos usaron parte del puente para hacer un tipo plataforma 7 

para empezar como a lastrarlo, si uno va ve pedazos del puente ahí todavía, 8 

entonces que se va hacer con eso que falta ahí, como que hacer ese mismo 9 

proceso otra vez, de llevar a la romana y todo no sé, pero yo pensé que se 10 

adelantaron bastante antes del proceso, hay demasiada estructura debajo del 11 

puente, entonces que se va hacer con eso que falta y con lo que ya está. 12 

La Regidora Helen Simmons, en cuanto se vendió la tonelada, porque yo  fui a 13 

Siquirres y pregunté en cuanto esta la tonelada de hierro, porque eso es hierro, 14 

yo fui e hice la prueba, me dijo el señor si se pega el imán es del bueno y así 15 

paso, y la tonelada vale doscientos cincuenta mil colones la tonelada, entonces 16 

si los charraros están vendiendo en eso la tonelada. 17 

Se altera el orden del día para atender la señora Elena Bolaños y su 18 

acompañante del camino Calle margarita – Rose y los inquilinos del Mercado de 19 

SIXAOLA. 20 

La señora Elena Bolaños, tengo una inquietud, hace como mes y medio 21 

arrancaron puente, de ese camino, la Municipalidad, hable con el Ingeniero 22 

Ignacio, para que nos donaran las tucas, el muchacho de la asociación de 23 

desarrollo, nos dijo que lo hiciéramos por escrito, que paso el ingeniero un día 24 

llega y me dice, donde le pongo las tucas como en forma de burla, creo que lo 25 

que no hay es disposición, tengo dos años de solicitar que nos ayuden con ese 26 

puente, ustedes son el gobierno local, no les estamos pidiendo más nada solo 27 

que nos donen eso para ver de qué manera solucionamos ese problema,  hace 28 

poco  saque a mi nieto con apendicitis y lo tuve que sacar más de trecientos 29 

metros, porque la ambulancia no entra, carro no entra, usted sabe me le hubiera 30 
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parada algo al niño,, un señor se fue ahí con todo y bicicleta, usted son el 1 

gobierno local, están para ayudar al pueblo. 2 

La Regidora Candy Cubillo, esa es la tuca que peleaba la asociación, dice que le 3 

pertenece a ellos, a mí me mandaron fotos de esa calle eso está inaccesible. 4 

El Regidor Pablo Bustamante, vea el tema, la madera fue sacada de la finca de 5 

ellos, ellos son afiliados a la asociación de Manzanillo, esas tucas se las llevaron 6 

y no dijeron nada, si ellos la donaron sería bueno que se las den a ellos mismo, 7 

si la van a utilizar para mejorar donde ellos tienen que transitar todos los días, 8 

hay que hacer un acuerdo, porque eso es jurisprudencia de la asociación de 9 

Manzanillo. 10 

La señora Elena Bolaños, yo llame a la comisión de emergencia, pero igual ellos 11 

no responden nada, yo creo que nosotros estamos en las dos asociaciones. 12 

La Regidora Helen Simmons, que lástima que no esté el ingeniero, el debería 13 

estar sentado aquí, ustedes no pueden estar afiliado a dos asociaciones, gracias 14 

a dios pudieron sacar el niño, lástima de verdad que no está el encargado de la 15 

ochenta y uno catorce que es él quien tiene que responder a los señora. 16 

El Regidor Pablo Guerra, como dijo el señor Alñcalde, hay que escuchar las dos 17 

partes, vamos a preguntarle a ver que responde y con lo que el diga, nosotros 18 

los aprobamos. 19 

La Regidora Dinorah Romero, se había quedado que se iba a consultar lo de la 20 

jurisprudencia de eso, a ver hasta dónde llega una y la otra, pero que se le 21 

devuelva eso a los señores, para que hay que consultar. 22 

La Regidora Candy Cubillo, creo que eso es un tema administrativo, se 23 

comprometo con la asociación de devolverle la tuca, y fue con la de Margarita. 24 

La señora Elena Bolaños, pero para sacar esas tucas se necesita un tractor, por 25 

que quedaron en medio de la estructura, porque las dejaron ahí pregunto si las 26 

iban a donar. 27 

El Regidor Horacio Gamboa, creo que por esa tucas hubo una denuncia de 28 

Asisclo y Rolí, por este mismo tema. 29 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 114 del 17/08/2018 

32 

 

 

El Regidor Pablo Guerra, creo que hay que escuchar las versiones compañeros, 1 

vamos a ver de qué forma se le soluciona ese problema señores, pero ahorita n 2 

está ni el Alcalde, ni el ingeniero para dar una respuesta concisa. 3 

El señor José Adán Bustos, del Mercado de Sixaola, nos sentimos preocupados, 4 

llegamos a un acuerdo, se mandó un informe y no se ejecutó la obra, el mercado 5 

ya no presenta las condiciones, la señora aquí presente y disculpe que la 6 

señale, el problema es que la asociación todo es para la bolsa de ellos, es como 7 

decía la señora ustedes son el gobierno local, vea lo del parque, fueron ocho 8 

millones en eso, queremos una respuesta señores. 9 

La señora Amparo, vea lo que pasa toda nuestra mercadería se nos moja, 10 

porque el techo ya no sirve, vallan y véanlo ustedes mismos. 11 

La Regidora Candy Cubillo, estábamos leyendo precisamente el informe de lo de 12 

la chatarra, hay que ejecutar eso, y la plata de eso se dijo que se iba a utilizar en 13 

el mercado, según el ingeniero no hay que remodelar, porque las bazas están 14 

buenas, ya nos habíamos reunido, se está pensando en lo que es el zinc y el 15 

piso, señores. 16 

La Regidora Dinorah Romero, que dicha que vino a tiempo para escuchar. 17 

La regidora Helen Simmons, lo que dice el señor tiene que tener pruebas de que 18 

la asociación está robando, porque eso es lo que quiso decir aquí verdad. 19 

El señor José Adán Bustos, no es que roban, pero todo es lo que para ellos es 20 

mejor. 21 

El señor Briner Gordon, ese señor que dicen ustedes, hasta se le ha opuesto a 22 

la misma persona para hacer el parquecito, ustedes no tomaron carta ni nada. 23 

Ellos se oponen y eso no cabe en ninguna mente, estamos cansados con el 24 

asunto, no hemos visto progreso por parte de las asociaciones, las fiestas que 25 

siempre hacen ahí, siempre los números son en rojos. 26 

El Regidor Pablo Guerra, y ya vienen otra vez, en setiembre. 27 

La señora Sianny, nos pone los toldos frente a nuestros locales y que pasa, 28 

agarran nuestros locales de orinales, porque ahí no hay ni baños para esas 29 

actividades. 30 

La Regidora Helen Simmons, y quien es que debe de poner orden, aquí está. 31 
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La señora Sianny, es justo que ustedes como Municipalidad, ustedes dan los 1 

permisos ahí, por lo menos que valla alguien a fiscalizar que es lo que se hace 2 

ahí, ponen el salón y nos tapan todos los negocios, ellos hacen y deshacen y 3 

nadie les dice nada y creo que no es justo, uno se tiene que quedar callados, y 4 

uno es que ha pagado patente por años, y ellos que solo pagan por dos 5 

semanas nada más tienen todo el derecho, yo no veo justo eso, y eso nadie 6 

fiscaliza, a veces no podemos ni trabajar. Tenemos que echar, cloro, 7 

desinfectante y demás por los olores, cuando nos agarran nuestros negocios 8 

como orinal, no vamos a mentir, nos beneficiamos porque la gente llega ahí, 9 

pero también pagamos un precio. 10 

El señor José Adán Bustos,, lo que queremos es ver la realidad, lo que pasa con 11 

el proyecto del banco, es que ellos no nos tomaron en cuenta, nos dimos de 12 

cuenta por otro lado, ellos llegaron en la noche a medir, porque de noche, que 13 

es o que tienen que esconder, es lo que uno piensa. 14 

La muchacha eso mismo decimos, que raro, porque nunca nos tomaron en 15 

cuenta, porqué, los puestos que ellos piensan hacer son (el señor, señala en 16 

sala de sesiones, con referencia a las silla) y ahí lo que quieren meter imagínese 17 

que son ocho locales, eso es muy pequeño. 18 

La señora Sianny, cuando Dinorah llegó, le dije que raro que ellos no nos 19 

tomaron en cuenta. 20 

La Regidora Helen Simmons, una pregunta, si no llamo a doña Margarita y le 21 

digo que se reúna con ustedes, y no hablo de la asociación, porque a mí lo que 22 

me preocupa es la plata, por favor, la están regalando, o que venga al Concejo y 23 

que ustedes vean y que ustedes hagan las modificaciones, porque al final son 24 

ustedes a los que quieren meter ahí 25 

El señor Briner Gordon, sinceramente yo fui y me invitaron, el problema de esa 26 

reunión, de ese proyecto no era con la Municipalidad. 27 

La Regidora Helen Simmons, es que la Municipalidad no tiene la plata para eso. 28 

El Señor Briner indica, ellos dijeron se donan el dinero y todo, soplo que nos 29 

dijeron que ocupaban que consiguiéramos de la Municipalidad el terreno. 30 
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La Regidora Helen Simmons, pero yo no entiendo, cual es el problema que sea 1 

de la Municipalidad, aparte eso es con el banco. 2 

El señor Briner, por que dijeron que no  quieren política, no sé cómo se llama la 3 

señora, la que es de Daytonia, la de los Monteros. 4 

La Regidora Dinorah Romero, Greys fue. 5 

La regidora Dinorah romero, a nosotros nos dijeron, no fuimos, íbamos a ir 6 

Candy y yo, todo lo que explicaron así es, yo sé que cuando hablamos de 7 

política, aquí uno se tira y todo, cuando el compañero dijo ahí en Sixaola, fui 8 

clara y dije, vamos a ir porque la señora dice que no si somos Regidores y 9 

podemos ir y escuchar, porque yo he trabajado con doña Margarita del Banco, y 10 

ella es una persona parcial, ella no tiene nada que ver en política, cuando lo 11 

hicieron allá en el bar y ella brinco que no quería ver nada de política, y también 12 

mencionaron a Elena Mesén, entonces yo pensé, para nadie es un secreto, los 13 

que estamos sentados aquí somos políticos, y nadie es inocente, entonces con 14 

la compañera Candy decidimos no ir, a veces la gente cree que uno está fuera 15 

de base, yo tengo el número de Margarita, llevo muchos años en esto y he 16 

trabajado con diferentes organizaciones, diay yo llame, y dije no voy a ir, porque 17 

dice que al pescado hay que darle cuerda antes de que case y que caiga por el 18 

solo, no por mano mía, entonces, aquí cuando viene aquí cuando viene a Bribri 19 

se delega a alguien del banco para que le de seguimiento, entonces yo dije, 20 

vamos a ver hasta dónde va a llegar, yo sé que cuando dije esto Helen se enejó, 21 

porque pensó que yo estaba mintiendo, yo dije que iba a dejar que banco hiciera 22 

su trabajo y ver hasta donde esto iba a llegar, porque eso no debe ser política, 23 

porque el banco debe de ser trasparente, y porque hay gente que trabaja para 24 

un color político y dijeron que no querían ver a la Municipalidad ahí, porque, si 25 

nosotros tenemos una investidura puesta por el pueblo, y no la tenemos por 26 

gusto, aunque ustedes no me crean, yo le estoy dando seguimiento a esto que 27 

viene para Sixaola, ando detrás de esto, ese fue el motivo por el cual no fuimos, 28 

porque uno tiene que aprender a dejar que ese tipo de personas pésimas, 29 

muerdan el anzuelo, eso no se vale, porque cuando yo fui y a ustedes les 30 

consta, tuvimos que ir con Candy a buscar casi una hora porque nadie llegaba y 31 
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corriendo a la asociación y habiendo personas cerquitas entonces yo me puse a 1 

pensar, y hay compañeros que diga si hable de color político, nunca, llegue 2 

como lo que son, cuando me toca de hablar de política, se cuál es el lugar y el 3 

momento, pero cuando es mi envestidura de Regidora es otra cosa, yo dije voy a 4 

ir quien me puede prohibir,  pero llame al abogado que me asesora y me dijo 5 

que mejor no, y lo deje, yo pensé yo tengo el número de la señora y después 6 

puedo hablar con ella, vea cuando yo hablo de lago es porque ya yo lo he 7 

llevado, dije lo del MINISTERIO DE Trabajo, yo he llevado proyectos de 8 

acueductos, cuando estuve en la Junta Directiva en la ADITIBRI, trabajé con 9 

eso, a mi territorio, se hizo Casas de vivienda un ebais, las obras se hicieron así 10 

que el presupuesto que llega para allá se puede ahorrar algo si se trabaja con el 11 

Ministerio de Trabajo, pero les pido disculpas, porque uno a veces tiene que ser 12 

astutos. 13 

El Regidor pablo Guerra, compañeros Ya vamos aterrizando en el tema, que nos 14 

falta correspondencia aún. 15 

La Regidora Helen Simmons, yo en su momento , participe en las reuniones, 16 

porque soy de una asociación, en banco nacional es el único banco a nivel de 17 

Costa Rica, que tiene el programa para ayudar a las asociaciones de desarrollo, 18 

directamente a las asociaciones, así está estipulado por la Contraloría General 19 

de la República, es la única manera en que puedan donar ese dinero, en Costa 20 

Rica y en todo Centroamérica lo hace el banco nacional, yo si les pido, porque 21 

aquí está pasando el teléfono chocho, lo que les digo es que se sienten no con 22 

la asociación, si no con la gente del banco, porque ustedes se merecen estar en 23 

un lugar digno, por el amor a Dios, los espacios tiene un baño, eso va a traer 24 

muchas cosas buenas, yo les digo algo, porque yo fui y Pablo, que quede claro, 25 

yo como regidora, digo, el inmueble es de la Municipalidad, ningún inquilino, nos 26 

puede venir a decir que hacer, ese señor hay que darle un documento en donde 27 

se le diga que salga, eso no es, y se puede hacer legal y si quieren le preguntan 28 

al licenciado, a parte él es el que le está trayendo problemas a los demás, y una 29 

manzana podrida, no puede dañar toda la caja 30 
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La síndica Yolanda Amador, con lo que dijo doña Dinorah , eso nueve millones 1 

la verdad es que no se hacen nada, talvez buscar con el ministerio de trabajo, 2 

con DINADECO, con MECO, que fue una de las primeras opciones  que se 3 

habían hablado, aprovechar que MECO  está en la frontera y ven la parte social 4 

y pedirles ayuda, sería trabajar de la mano, y vean como está la situación, 5 

inclusive yo les decía a los compañeros que en el río todavía queda pedazos del 6 

puente, cierta parte las están utilizando ellos, y ver la que está en el río, porque 7 

creo que es una vergüenza que la tonelada de hierro valgan cien dólares, para 8 

que ustedes lo sepan, ojalá hubiera entrado más. 9 

EL Regidor Pablo Guerra, ahí está el informe igualmente por si gusta tenerlo., 10 

pero si tenga la seguridad que ese dinero que hay es para el mercado. 11 

La muchacha, por lo menos hay algo, antes no había nada. 12 

El señor Briner, también otra cosas es que tomen en consideración a las 13 

personas que están ahí, no que quieran hacerlo todo y después no se pueda, 14 

para empezar y que se vea el movimiento, porque lleva eso años y ni un clavo 15 

se ha visto. 16 

EL Regidor Pablo Guerra, si y ver eso de las goteras. 17 

El Regidor Horacio Gamboa, si cambiar el techo, porque las bazas están 18 

buenas. 19 

El señor, lo que dice Dinorah es cierto, se puede coordinar con el ministerio de 20 

trabajo, para ver ese proyecto. 21 

El Regidor pablo Guerra, el señor José Adán está pidiendo las actas de las 22 

veces que ellos han venido, algo que les conste de que han venido, una 23 

evidencia. 24 

La secretaria Municipal, tendría que consultarle a Yorle para ver en qué tiempo 25 

han venido y que traigan una llave maya y así le pasó todas las actas. 26 

La Regidora Helen Simmons, si nosotros probamos que el señor tiene las 27 

gallinas y perros ahí, esto daña la salud pública, y a los inquilinos del mercado 28 

no se les da para vivir, si no para sus negocios, entonces inmediatamente sería 29 

darle una carta de desalojo al señor, porque en parte eso fue lo que hizo que 30 

llegara el Ministerio de Salud ahí, solicito la inspección. 31 
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El señor Briner, y si ustedes se fijan ahí no hay baño, yo no sé cómo hace el 1 

verdad. 2 

El señor José Adán, Yo soy testigo ocular de eso, de que el señor tiene las 3 

gallinas y los perros ahí y el Ministerio lo sabe, inclusive hay un video del señor 4 

queriéndose meter a uno de los locales. 5 

La señora Sianny, inclusive la iglesia católica ha tenido problemas por que han 6 

encontrado excrementos en su terreno, antes lo tiraba encima del zinc, inclusive 7 

cuando han ido hacer la inspección el señor no deja que vallan arriba, porque si 8 

eso es municipal. 9 

El Regidor Pablo Bustamante, voy a meter la cuchara en donde no debo, pero 10 

nosotros no podemos enviar hacer una inspección si ya existe una del Ministerio, 11 

mejor hagamos el avance, nosotros no podemos sacarlo a ellos, mejor hagamos 12 

la obra, los avances, porque el que lo puede sacar a él, es el Ministerio de 13 

Salud. 14 

La Regidora Candy Cubillo, es que es la verdad a nosotros no nos corresponde 15 

eso. 16 

El Regidor Pablo Guerra, pero hay que ver que podemos hacer. 17 

La señora Sianny, es que de que vale que hagan los arreglos si el señor va a 18 

seguir ahí. 19 

La Regidora Helen Simmons, claro que el ingeniero puede, porque hay que ver a 20 

cuantas personas es que el señor le está haciendo daño, no entiendo cuál es el 21 

miedo, se denuncia. 22 

El Regidor Pablo Guerra, ya saben compañeros aquí estamos para cualquier 23 

cosa, y ahí está el informe. Bueno compañeros continuamos con lectura de 24 

correspondencia. 25 

VII-9 Señores 26 

Consejo Municipal 27 

Municipalidad de Talamanca 28 

Excelentísimos señores, la presente sea en primer lugar para saludarlos y 29 

desearles lo mejor en su gestión y ante todo para ponerlos en autos de una 30 

angustiante situación por la que atraviesan en este momento más de 90 31 
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negocios, todos mismos que proveen de trabajo a cientos de ciudadanos del 1 

Cantón así como pagan muchísimos millones en impuestos y licencias, debido a 2 

reglamentos absurdos del Ministerio de Salud , que por más absurdos que sean, 3 

hay que cumplirlos y al ineficiencia de otra institución del estado como el INA. 4 

El tema que nos ocupa son las piscinas y su manejo por parte de los comercios 5 

hoteleros, el Ministerio de Salud exige que en todo momento que las piscinas 6 

están abiertas al público, esté presente una persona graduada con el curso de 7 

manejo de piscina, o sea que si durante 12 horas la piscina está abierta y en 8 

palabras de los representantes de dicho ministerio , "estamos ganando dinero 9 

con ellas" , cosa del todo no precisa, debemos de tener un empleado en dos 10 

turnos dedicado a solamente estar presente mientras las personas se bañan , si 11 

es que hay alguien bañándose. 12 

Esta es la parte más irreal, dicho reglamento presume que durante todo el día 13 

hay gente bañándose, además presume que todos los días tenemos clientes, lo 14 

que es una presunción muy ajena a la realidad. Si fuera este el caso tendríamos 15 

que dedicar dos salarios mínimos solo a este fin, cosa imposible para un 16 

hospedaje turístico en las condiciones de todos los del Caribe Sur en este 17 

momento que hemos sido golpeados por el mal clima y por la delincuencia, sin 18 

hablar del alto costo de la vida que ahuyenta cada vez más al turismo. 19 

Esta reglamentación ha obligado a los propietarios de hospedajes a ser 20 

creativos y a procurar que tanto dueños como recepcionistas sean graduados en 21 

este curso de manejo de piscinas que imparte el INA, para así poder cubrir estos 22 

horarios sin contratar más personal. 23 

El problema se presenta cuando hay más de 90 empresas en espera de la 24 

capacitación y el INA no está en condiciones por falta de personal o recursos de 25 

impartir dicho curso. 26 

Al realizar una investigación de mercado y ante la desesperación de estas 27 

empresas, ante el temor de cierre de sus establecimientos o de sus piscinas, 28 

que sería lo mismo, nos dimos a la tarea de buscar el curso de manera privada, 29 

con la ingrata sorpresa de que la Empresa FONT lo imparte en tres días no en 3 30 
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meses como el INA, pero con un costo de $520 por persona (adjuntamos 1 

cotización), monto que es casi imposible de cubrir por las empresas afectadas. 2 

Por todo lo anterior recurrimos a ustedes como máxima autoridad del Cantón, 3 

para que se pronuncien, nos apoyen e instruyan tanto al INA a resolver esta 4 

situación de impartir el curso y hacerlo de forma expedita y concisa lo antes 5 

posible, como que hagan un llamado al Ministerio de Salud, para que 6 

conscientes de lo antes expuesto garantice un no cierre de piscinas hasta contar 7 

con la certificación o al menos la oportunidad para todas las empresas que hoy 8 

están en este problema tan grave, hemos de mencionar que en todo momento 9 

encontramos en la doctora Jones una persona dispuesta a ayudar, pero 10 

creemos que todo este proceso sería más rápido y mejor si contamos con su 11 

amable respaldo. 12 

Muchas personas dependen del turismo, muchos ingresos dependen del 13 

turismo, la economía principal del Cantón es el turismo y las entidades 14 

gubernamentales casi nunca apoyan la gestión empresarial, siempre somos 15 

perseguidos, no decimos no al control , no pedimos alcahuetería en cuanto al 16 

cumplimiento de la ley, pero si pedimos ayuda , comprensión, trato adecuado a 17 

las situaciones que vive y experimenta neutra industria que es una de las más 18 

sensibles , pero es de la que miles y miles de personas se han beneficiado 19 

durante muchos años 20 

Confiamos en su voto de apoyo para el sector empresarial turístico y en su 21 

vehemente comunicación a todas las autoridades locales para que nos apoyen y 22 

ayuden en este especifico tema de las piscinas el INA y el MS y en todo tema 23 

relacionado con nuestras empresas. 24 

El regidor Pablo Bustamante, también están autorizando por parte del Ministerio 25 

de Salud al cierre de las mismas, ellos lo que solicitan al Concejo es que les 26 

ayuden con un acuerdo, donde le pedimos al Ministerio un tiempo prudencial, 27 

mientras se consigue a la persona que va a realizar la capacitación, no puede, 28 

tras que estamos llevando garrote con el asesinato de los extranjeros, ahora nos 29 

van a cerrar las piscinas, nos vamos a quedar sin turismo en el Caribe sur, nos 30 

hiriamos a la quiebra, lo que piden es el acuerdo del tiempo prudencial. 31 
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El Regidor pablo guerra, creo que si es la Cámara de Turismo y la asociación de 1 

vemos de apoyarlos. 2 

El Regidor Pablo Bustamante, si sería apoyarlos. 3 

La Regidora Helen Simmons, no quiero ni decir porque después caigo mal, pero 4 

mejor hablen con el licenciado, porque eso tiene un marco legal, somos el 5 

Concejo, pero no tenemos la potestad, ustedes lo que pueden hacer es 6 

solicitarle al INA la apertura, la semana pasada el INA solicitó los cursos para el 7 

dos mil diecinueve, lo sé porque yo pedí un curso y me llamaron, pero nosotros 8 

no podemos acuerdo y mandarlo al Ministerio de Salud, mejor háganle la 9 

solicitud al INA. 10 

La regidora Candy Cubillo, pero no importa, podemos hacer el intento, no 11 

estamos haciendo nada ilegal. 12 

El Regidor Pablo Bustamante, ahí lo que están pidiendo, señores nosotros 13 

somos la Municipalidad de Talamanca y nosotros sin nos cierran el comercio, 14 

nos vamos a la quiebra, abran negocios que van a tener que cerrar, nosotros 15 

como Regidores podemos mandarles la nota, así como ellos están dando las 16 

notificaciones, que tengan un tiempo prudencial para que los comerciantes 17 

logremos capacitar a una persona especial para lo que ellos solicitan e igual 18 

ellos soliciten al INA, vea en Cahuita lo que pasa, en Puerto, al final de día la 19 

costa está llevando garrote, es decirle que estamos de acuerdo, pero que den un 20 

tiempo. 21 

La regidora Helen Simmons, hace un año salió en las noticias y salió publicado 22 

en la nación, ese requisito para tener piscinas y yo lo vi, yo no digo que no 23 

hagamos el intento, hablemos con el señor del INA, para ver este tema, para 24 

que lo incluya, podemos apersonarnos donde la doctora Jones y ver de qué 25 

manera podemos ayudar a las costa, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero 26 

no por vía acuerdo, eso tiene un marco de legalidad, pero hablen con el 27 

licenciado. 28 

La Regidora Dinorah romero, como cuando pasó lo del mercado que fuimos, así 29 

es mejor. 30 
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El Regidor Pablo Bustamante, yo lo que digo es que hay que apoyarlos 1 

compañeros, no dejar que dañen la costa, si no ellos van a cerrar, y ellos vienen 2 

y cierran, porque la que está tomando la decisión es la doctora, lo que se le pide 3 

es una prórroga. 4 

La Regidora Helen Simmons, no es ella Pablo, entienda, eso es una ley, un 5 

requisito a cumplir para tener piscinas. 6 

El Regidor Luis Bermúdez, no entiendo porque nos ahogamos, la cámara y la 7 

asociación ellos pueden, ellos lo único que están solicitando es un apoyo, 8 

porque nosotros no somos quien para decirle a la doctora. Lo que debemos 9 

hacer es ver cómo está la situación y ver de qué manera se les puede ayudar, 10 

nosotros estuvimos en asociaciones Pablo, ellos pueden. 11 

El Regidor pablo Bustamante indica, entonces porque ellos lo están subiendo a 12 

nivel de Concejo, porque nosotros somos la máxima autoridad compañeros, 13 

basados en los que ellos mandan, firmarlo y ver La firma y llevarlos y que ella 14 

vea que tiene la firma de nosotros, que dimos el visto bueno. 15 

El regidor Pablo Guerra, vamos a esperar que venga el licenciado, si les vamos 16 

a dar el apoyo. 17 

El Lic. Héctor Sáenz, hay dos cosas no está el reglamento es una complicación 18 

por que no está para tomar una decisión, está y me parece importante es instar 19 

al Ministerio que revise el reglamento, pero no imponer porque no se puede no 20 

nos compete, tal vez hacer una nota con una excitativa  en donde se le sugiere a 21 

uno hacer la prorroga y al otro a dar las curso yo me comprometo hacer con Liz 22 

para mandarlos. 23 

El Regidor Pablo Bustamante, ellos lo que están solicitando es que los 24 

apoyemos a pedir un tiempo prudencial y para que den los cursos. 25 

El Lic. Héctor Sáenz, por eso vamos a enviar la nota, pero no como acuerdo, si 26 

no como parte de la secretaría del Concejo, para que no se sienta como 27 

imposición, porque no nos compete. 28 

El Regidor Pablo Bustamante, está bien, la cosa es apoyarlos y pronunciarnos 29 

con respecto al tema. 30 
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El Regidor Pablo Guerra indica, entonces compañera secretaria hace el escrito 1 

con el licenciado y lo manda al Ministerio  y al INA. 2 

VII-10 Se recibe expediente del departamento de proveeduría, que indica; Por 3 

medio de la presente el suscrito, José Pablo Cordero Hernández, en calidad de 4 

encargado del departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Talamanca, 5 

informa que el procedimiento de;  CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000123-6 

01 “COMPRA DE 100 DIARIOS DE ALIMENTACIÓN Y 100 DIARIOS DE 7 

HIGIENE PERSONAL CONAPAM” por un monto de ₡ 8.298.499,96 (ocho 8 

millones doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve colones 9 

con 96/100), donde por recomendaciones de este departamento en el cual 10 

especifica en su expediente que , la oferta presentada por  3-101-588834 S.A. 11 

cuenta con las especificaciones técnicas solicitadas en previo cartel, se ajusta al 12 

contenido económico presupuestado y concuerda con la estimación 13 

presupuestaria realizada por el Departamento solicitante y que de acuerdo a lo 14 

anterior es admisible para contratar.  15 

VII-11 Se recibe expediente del departamento de proveeduría, que indica; Por 16 

medio de la presente el suscrito, José Pablo Cordero Hernández, en calidad de 17 

encargado del departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Talamanca, 18 

informa que el procedimiento de; CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000124-19 

01 “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR SWICH DISTRITO DE 20 

SIXAOLA” por un monto de ₡ 12.900.000,00 (doce millones novecientos mil 21 

colones exactos), donde por recomendaciones de este departamento en el cual 22 

especifica en su expediente que , la oferta presentada por Vladimir de Jesús 23 

Calderón Cortez cuenta con las especificaciones técnicas solicitadas en previo 24 

cartel, se ajusta al contenido económico presupuestado y concuerda con la 25 

estimación presupuestaria realizada por el Departamento solicitante y que de 26 

acuerdo a lo anterior es admisible para contratar.  27 

VII-12 Se recibe expediente del departamento de proveeduría, que indica; Por 28 

medio de la presente el suscrito, José Pablo Cordero Hernández, en calidad de 29 

encargado del departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Talamanca, 30 

informa que el procedimiento de;  LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000005-01 31 
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“COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL” por un monto de ₡ 20.000.000,00 1 

(veinte millones de colones exactos), donde por recomendaciones de este 2 

departamento en el cual especifica en su expediente que , la oferta presentada 3 

por PURDY MOTOR S.A. cuenta con las especificaciones técnicas solicitadas 4 

en previo cartel, se ajusta al contenido económico presupuestado y concuerda 5 

con la estimación presupuestaria realizada por el Departamento solicitante y que 6 

de acuerdo a lo anterior es admisible para contratar. 7 

VII-13 Se recibe expediente del departamento de proveeduría, que indica; Por 8 

medio de la presente el suscrito, José Pablo Cordero Hernández, en calidad de 9 

encargado del departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Talamanca, 10 

informa que el procedimiento de;  LICITACION ABREVIADA 2018LA-000004-01 11 

“MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR SM4636” 12 

por un monto de ₡24.700.000,00 (Veinticuatro millones setecientos mil colones 13 

exactos), donde por recomendaciones de este departamento en el cual 14 

especifica en su expediente que , la oferta presentada por AUTOCAMIONES DE 15 

COSTA RICA AUTO CORI, S.A. cuenta con las especificaciones técnicas 16 

solicitadas en previo cartel, se ajusta al contenido económico presupuestado y 17 

concuerda con la estimación presupuestaria realizada por el Departamento 18 

solicitante y que de acuerdo a lo anterior es admisible para contratar. El Regidor 19 

pablo Bustamante hay que subir a Jewinson que nos explique eso, por así yo no 20 

lo firmo. 21 

La Regidora Dinorah Romero, lo que yo no entiendo es porque aquí dice que es 22 

reparación y aquí dice Compra. 23 

La secretaria Municipal, si me permite le explico porque conozco del tema, 24 

seguro la muchacha que le está ayudando a José, trabajo sobre el machote de 25 

la compra del Vehículo Municipal y se le fue cambiarlo aquí, pero eso no afecta 26 

porque el título de la licitación está bueno, si gusta yo me comprometo a decirle 27 

a José antes de pasar el acuerdo, que lo corrija. 28 

 La Regidora Dinorah Romero, bueno con ese compromiso de parte de la 29 

secretaria lo firmo. 30 
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El Regidor Pablo Guerra, para que nos explique un poquito sobre este proceso 1 

compañero. 2 

El Regidor Pablo Bustamante, no es cierto que usted dijo que eso iba a casa 3 

matriz. 4 

El señor Jewinson Brown, correcto eso es casa matriz, ellos son lo 5 

representantes. 6 

La Regidora Candy Cubillo, pero eso es para cambiar todo, y hay un problema 7 

del nombre, eso no es problema para nosotros. 8 

El Regidor Pablo Guerra, ya la secretaria explico y ella va hacer la salvedad del 9 

caso, pero eso es una vez o como. 10 

El señor Jewinson Brown, lo que pasa es que eso nuevo vale treinta millones y 11 

no hay disponibilidad de fondos, entonces se va a mandar a reparar el camión y 12 

que nos certifiquen que son repuestos de casa matriz, además se le va a poner 13 

llantas nuevas, cambiar el eje, y hacer unos trabajos que hacen falta para que el 14 

camión quede bien. 15 

El Regidor Pablo Bustamante, entonces en apariencia son ocho millones para 16 

traer uno de primera, vamos a tener uno reconstruido y cuánto va a durar eso. 17 

El señor Jewinson Brown, seis, ocho años. 18 

El Regidor Pablo Bustamante, eso es lo que quería escuchar, como señores 19 

regidores vamos a aceptar, como ocho millones de meter un camión nuevo que 20 

va a durar casi quince años, vamos a meter uno que va a durar ocho años, por 21 

ocho millones cochinos, no señores, yo digo que no, debemos de hacer una 22 

modificación y se busca los ocho millones y se compra uno que dure 23 

compañeros, porque el camión está en óptimas condiciones, lo que está mal es 24 

el cajón o no Jewinson. 25 

El señor Jewinson Brown, hay cosas que arreglarle ciertas cosas al camión para 26 

que quede bien. 27 

El Regidor Pablo Bustamante, no es que me opongo, pero seguimos en el 28 

desperdicio de un camión que no tiene. 29 

El señor Jewinson Brown, si fuéramos como otras Municipalidades 30 

compraríamos un camión nuevo. 31 
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El Regidor Pablo Guerra y uno nuevo ronda entre los, cuánto. 1 

El señor Jewinson Brown, ciento veinte millones. 2 

El Regidor Pablo Bustamante, y cuando viene el nuevo, pero la posición que 3 

dice Jewinson solo son seis años, pero ya dijo Luis, tiene cuatro firmas, yo en 4 

base a lo que dijo el señor Jewinson, me abstengo a firmar y ya, salimos del 5 

tema. 6 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 7 

Se presenta una moción la cual se es leída, pero no tiene aún proponente 8 

ni secundante, piden la opinión del Lic. Héctor Sáenz, que dice 9 

textualmente así; 10 

Apertura del proceso investigativo a la auditora Municipal, en virtud que la 11 

auditora lleva cuatro días de no presentarse a su trabajo ni tampoco ha 12 

presentado entiempo legal la incapacidad, mociono para que se le habrá e 13 

proceso correspondiente, de igual manera se integra al órgano director el 14 

proceso tres personas. 15 

El Regidor Pablo Guerra, está entre el marco de lo legal licenciado. 16 

El Lic. Héctor Sáenz, la ley lo que habla es que uno tiene tres días para 17 

presentar la incapacidad, salvo que este internado, son tres días, si se pasó de 18 

ahí está fuera de termino, esa sería la única salvedad, si es procedente porque 19 

aparte es para investigar, no para hacer ninguna sanción. 20 

La Regidora Helen Simmons, es que exacto no es para hacerle un proceso, si 21 

no solo para que se haga la investigación del caso, nosotros somos los jefes de 22 

ella, uno no se debe de doblegar ante el trabajador. 23 

La Regidora Dinorah Romero, yo si estoy de acuerdo en que se haga así, que se 24 

investigue, pero no es que vamos hacer algo en contra de ella sin antes ver que 25 

es lo que pasa. 26 

El Regidor Pablo Guerra, así mismo, porque a nadie le permiten faltar tres días 27 

al trabajo., yo he tenido que hacer eso muchas veces. 28 

El Regidor Horacio indica que él no la firma, porque las incapacidades que ha 29 

presentado es de psiquiatría y ya explique eso la semana pasada. 30 
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El Regidor Pablo Bustamante, esa persona es tan importante como el licenciado 1 

que este aquí arriba, y solo se va hacer un grupo para que investigue el asunto, 2 

es más el licenciado viene a honoren porque no es resorte nuestro, viene porque 3 

quiere, pero ella no, ella es directo de este Concejo, ella si es asalariado, ella 4 

para estar contrataciones debería estar aquí para decirnos, esto si es viable, 5 

esto lo permite la contraloría, cuidarnos las espaldas compañeros. 6 

La Regidora Candy Cubillo, yo no lo firmo, eso es de mala fe. 7 

La Regidora Helen Simmons, en donde está la mala intención. 8 

La Regidora Candy cubillo indica que ella lo siente así. 9 

El Regidor Pablo Bustamante, vea Pablo cuando metamos las patas y nos 10 

vengan a llevar esposaditos, me van a perdonar la palabra, pero ahí si van a 11 

decir, que hijueputa, hubiéramos escuchado a Pablo, porque si tuviéramos a la 12 

profesional pagada por este Concejo eso no pasará. 13 

El Regidor Luis Bermúdez, no hable así Pablo porque ya metió las patas, mejor 14 

no digo nada, pero las cosas no son así 15 

La Regidora Dinorah Romero, yo voy a decir una cosa, compañeros, yo siento 16 

que antes que tomemos esta moción, que si ella no viene antes de jurídicos, el 17 

miércoles, si ella no viene, entonces sí, pero yo ahorita no lo firmo, que el 18 

miércoles ella suba y de cara preguntarle qué es lo que está pasando, y nos de 19 

un informe, no lo firmo hasta el miércoles. 20 

El Regidor pablo Bustamante agarra la moción y la rompe y se la da a la 21 

regidora Helen Simmons, y le dice, tómela, no vez que nadie aquí quiere 22 

ponerse la investidura como debe, de Regidor, dejemos eso así. 23 

La Regidora Helen Simmons, déjeme decirle una cosa no es Helen Simmons, 24 

hay un reglamento y una ley y no estoy diciendo en ninguna parte, parece que 25 

hay que hacer una adecuación curricular para cierta regidora, lo que dice es que 26 

se haga un órgano investigador, no es mala fe, es responsabilidad de cualquier 27 

funcionario justificar sus ausencias, que son entres días, que quede lo que estoy 28 

diciendo por que los chismosos después van a decir lo que no dije, el 29 

reglamento lo avala, ella es resorte nuestro y tiene razón el compañero, todas 30 
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las metidas de patas que hemos hecho se hubieran evitado si ella estuviera 1 

aquí, el día de mañana no los quiero ver llorando a todos. 2 

El regidor Pablo Guerra yo si lo firme porque conozco la ley de administración 3 

pública, aquí no hay mala intención es claro tres días no llegas, hola y adiós, eso 4 

es claro, puede ser  mi amiguito, yo lo he hecho, eso no es actuar de mala fe, es 5 

como dice la ley, aquí en todos los ministerios habidos y por haber. 6 

La Regidora Dinorah Romero, pero no tenía por qué romperla, porque hay que 7 

ser sinceros cuantas veces la hemos mandado a llamar a ella, mejor hacemos la 8 

moción y la mandamos a llamar. 9 

El Regidor Pablo Bustamante, es un tema que se ha venido hablando, usted lo 10 

sabe Dinorah, y cuando tenemos que subsanar un problema que nos involucra a 11 

todos se niegan. 12 

El Regidor Pablo Guerra, vamos a cambiar la moción para que ella suba el 13 

miércoles mejor, se le notifica y listo. 14 

La Regidora Helen Simmons, está bien, pero se la tiene que enviar aunque no 15 

venga por correo. 16 

VIII-1 Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra Miranda, secundada por 17 

el Regidor Pablo Bustamante, que dice; 18 

Asunto: Pago de Viáticos. 19 

A los Regidores Dinorah Romero, Pablo Bustamante, Rosa Amalia López, Luis 20 

Bermúdez y Helen Simmons para ir a la Municipalidad de Pococí a reunirse con 21 

la comisión que está gestionando la titulación de la Zonas marítimo Terrestre y 22 

cordón fronterizo, coordinar el trasporte. 23 

El regidor Pablo Bustamante indica, hay que ver si hay trasporte, vamos los 24 

mismos que estamos en la moción entonces. 25 

VIII-2  Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra Miranda, secundada por 26 

el Regidor Pablo Bustamante, que dice; 27 

Se convoca a la auditora Evelia Chow Reynolds auditora del Concejo Municipal 28 

a sesión extraordinaria el próximo miércoles 22 de agosto a partir de las 2:00 29 

p.m., con la finalidad de abordar temas de ausentismo e incapacidad de la 30 

servidora municipal. 31 
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ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 1 

El regidor Pablo Guerra, compañeros para que quede ahí, el viernes veinticuatro 2 

se va atender en la sesión ordinaria, se va atender al Instituto Costarricense 3 

sobre drogas, ellos traen una presentación, va hacer una exposición sobre 4 

drogas y patrones sociodemográficos de Costa Rice, a cargo del señor William 5 

Rodríguez Solís ese es que va venir, hay que conseguir proyector y 6 

computadora, eso porque no sé si yo pueda venir, para que quede estipulado, 7 

ahora quien va a convocar. 8 

La Regidora Candy Cubillo, esta semana estamos muy apretados, hay jurídicos 9 

el lunes a las diez, o mejor la pasamos para el miércoles a las diez, antes de la 10 

extraordinaria para ver lo que hay pendiente, me falto decir una cosa 11 

compañeros del acta ciento trece, la página veintiséis en el inciso veinte al 12 

veintidós, la compañera Helen indica que Glenda vino porque es amiga de 13 

Candy, las cosas no son así, quiero que sepan, que yo tengo muchos amigos, 14 

pero ahí me está acusando de influencia que ella vino aquí, quiero que quede 15 

claro no siquiera sabía que ella estuvo aquí, se le atendió como cualquier vecino 16 

normal del Cantón así  que, para que quede claro, no fue por influencia mío, 17 

creo que el tema es muy importante que ve la parte ambiental, así que por favor 18 

dona Helen no es justo  que se diga que porque ella es mi amiga se atendió. 19 

El Regidor Pablo Bustamante, creo que volvemos a los mismo, eso es un tema 20 

ambiental, para eso está el MINEA, hay que ubicarnos, vea el error cuando 21 

vinieron los profesionales que se dijo que hay un montón de focos en la costa, 22 

focos de impacto ambiental eso es lo que ellos quieren hacer eso para detener 23 

el desarrollo, solo como lo dijo Helen, solo en Cahuita hay, entonces vamos a 24 

tener cuidado, pero estamos en comisiones compañeros entonces la de jurídicos 25 

hay que verla, porque cuantos usos de suelo están pendientes, el lunes zona 26 

marítimo terrestre y martes a la diez plan regulador. 27 

La secretaria Municipal hay como ocho expedientes pendientes de inspección y 28 

tres que le tengo que pasar al licenciado. 29 

El Regidor Pablo Guerra, comisión de mujeres, a las diez. 30 
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La secretaria Municipal, entonces se convoca dos para las diez, porque está 1 

jurídicos. 2 

La Regidora Dinorah Romero, Lisbeny trajo la lista para ver lo de mujeres. 3 

La secretaria indica que sí. 4 

ARTICULO X: Asuntos Varios 5 

La síndica Yolanda Amador, yo voy a referirme al tema que ya lleva varias 6 

sesiones en lo mismo en el acta ciento nueve venía lo que era e nombramiento 7 

mío, en sustitución de Melvin, viene mucho más atrás, con el señor Luis, y le voy 8 

a leer un artículo, el cuarenta y ocho que dice; acta de aprobación, revisión de 9 

acuerdos y mayoría necesaria, las actas de Concejo deben de ser aprobadas en 10 

la sesión ordinaria inmediata posterior, salvo que lo impidan rezones  de fuerza 11 

mayo, en este caso, se pospondrá para la próxima sesión ordinaria, cualquier 12 

regidor podrá pedir revisión de acuerdo de los aprobados definitivamente, 13 

conforme a esta revisión se necesitará la misma cantidad requerida para aprobar 14 

el acuerdo, en esta acta me dio el voto Cándida y Tito que son síndicos también 15 

en el acta ciento diez, en el caso mío, se aprobó el acta y Luis lo que dijo es que 16 

no estoy de acuerdo en tal y tal punto, cosa que a la hora, dice eso creo yo, en 17 

la página treinta y treinta y tres, pregunte que si se había llamado a los otros 18 

síndicos, no es que no quiero que valla solo que se hagan las cosas bien, vuelvo 19 

y reitero que me entregue cuando se nombró a Julio y Melvin y yo no estuve, y 20 

en el acta costa y no siquiera me llamaron ni me tomaron en cuenta, luego Luis 21 

viene y dice que lo dijo en forma de vacilón que una mujer en Junta Vial  no, 22 

pero en sesión no se debe de vacilar, se vacila cuando termine la sesión o 23 

después del portón, en todas se habla que Julio sube, si sube, pero mientras se 24 

nombra al propietario, porque el que renunció fue Melvin y que el licenciado me 25 

desmienta y entra acta en la ciento nueve, quiero que me diga a que grupo 26 

pertenezco yo, porque el indica que yo no pertenezco a este grupo, que 27 

pertenezco al de Rugeli, no sé si yo estoy equivocada de Municipalidad y me 28 

toca ir a otra sesión, siempre es lo mismo Rugeli esto y lo otro, en una sesión y 29 

hasta el momento quiero, ya está aprobado, lo que yo hice lo hice legal, en la 30 

siguiente que yo no pude venir por salud, Julio vino y después de eso no ha 31 
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vuelto a venir, cuando yo la apoye para que fuera propietario y después vino con 1 

una carta y dijo, consta en actas también, que él no tenía tiempo por el trabajo, 2 

medí cuenta, porque le pregunte, y me dijo que arreglo con Melvin, entonces 3 

ahora que soy yo me ponen que tengo que cumplir un reglamento que yo no sé 4 

ni donde está, creo yo, quiero mi nombramiento y mi juramentación, aparte que 5 

eso es un tema de síndicos, no de regidores. 6 

El regidor Pablo Guerra, yo le voy a comentar algo, quiero externarle, yo no 7 

tengo problemas en que usted este, el tema de género es un tema muy delicado 8 

en este tiempo no hay, el día comente que cuando se hizo que vino Tito 9 

Granados cosa que nunca viene, usted está alegando lo de la vez pasada no 10 

desconozco, pero usted está en su derecho, quiero como presidente, es como 11 

que hoy venga Saraí que tiene mucho de no venir y que no venga usted, eso da 12 

mucho que desear, y en base a este tema esa fue mi posición, ahí está el 13 

Licenciado, aquí hoy con Julio me mando este documento que le voy a pedir a la 14 

secretaria que lo lea, pero quiero que aterricemos en este tema, porque estamos 15 

para acá y para allá, ahora Julio dice que yo. 16 

La Regidora Helen Simmons, aquí estuvo nada menos y nada más que la 17 

presidenta del IFAM y ella dijo puede buscarlo porque está en el acta, la señora 18 

dijo claro, él es suplente interino hasta que ellos designen al propietario, ahora 19 

ella tiene la razón, esto es público y es un tema delicado, hay otros que están 20 

aprobando esa acta y ninguno pidió revisión de acuerdo, eso no es tema de 21 

regidores. 22 

La Secretaria lee lo siguiente; 23 

Independientemente de las causales que justifique la  sustitución debe quedar 24 

claro que el sustituto una vez envestido como hemos advertido, ejercerá el cargo 25 

por el final del período que le faltaba al sustituido, para completar el plazo de 26 

cuatro años para el que fue nombrado, ya que,  de otro modo podría prolongarse 27 

el plazo indefinidamente previsto por la norma, lo cual resulta atípico e ilógico, 28 

irracionalmente desproporcionado. 29 

El Regidor Pablo Guerra,  que quiere decir eso licenciado. 30 

El Licenciado Héctor Sáenz, hay que ver el contexto. 31 
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La Regidor Dinorah Romero, una cosa que yo aclare la vez pasada, porque 1 

dijeron que había mano negra la vez pasada. 2 

La Regidora Helen Simmons, mano negra no, cambie el término 3 

EL Regidor Pablo Bustamante, si, si mejor tráfico de influencia. 4 

La Regidor Dinorah Romero, yo nunca fui donde Julio y dije que el otro y el otro, 5 

será porque yo venía subiendo y me dieron la cartita a mí y que la subiera por 6 

que no podía, aquí como que no se acuerdan y les da alzhéimer, después 7 

cuando Yolanda quedó nombrada, yo no tengo nada en contra de la compañera, 8 

yo lo que quiero, que las cosas se hagan legal, vea que Tito nunca viene y 9 

cuando se va hacer cosas como estas sí, yo no tengo nada en contra de la 10 

compañera, pero a veces la mujer es la piedra para la otra y eso no debe de ser, 11 

pero si la compañera está en la legalidad. 12 

La síndica Yolanda Amador, ese día estaba libre. 13 

El Regidor Pablo Guerra, eso es lo que deja mucho para pensar. 14 

El Regidor Pablo Bustamante, no sé cuál es el problema ella ya quedó que la 15 

juramenten y listo, es feo que nosotros estemos haciendo tráfico de influencia a 16 

un tema que no es de Regidores, si no de síndicos, yo no voy a hablar más del 17 

tema, yo de mi parte apoyo que se juramente a la compañera, yo no quiero que 18 

después contraloría nos diga que porque nos metimos en temas que es 19 

meramente de síndicos, a parte eso no es como los regidores que si no está el 20 

propietario sube el suplente, porque al fin y al cabo en los regidores el 21 

propietario es el propietario aunque no esté, no es como nosotros que en dos 22 

meses usted no viene y se le vuelan las credenciales, ellos no tiene salario, por 23 

eso les digo respetemos la decisión de ellos. 24 

La Regidora Helen Simmons, si vamos hablar del marco de legalidad ellos 25 

tenían que volver a convocar, no haber negociado entre Melvin y Julio, yo creo 26 

que ya es hora de que se juramente a la compañero y dejar ese tema por la paz. 27 

El Lic. Héctor Sáenz, el problema de leer entre líneas, es que no está el 28 

contexto, lo que leyó la secretaria, en el tema de la titularidad, si o deja en el 29 

caso de Melvin ya el deja de miembro, al partir del momento que el Concejo 30 

designe a una persona, empieza a correr un mes calendario, salvo el Alcalde 31 
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que tiene investidura por ley, cuando Melvin se fue había un mes de tiempo, la 1 

persona que entre, entre a sustituir a Melvin por es resto del período que falta, 2 

aquí no se habla del suplente que estaba, lo que falta son dos años, eso dice 3 

que ella solo llega a estar los dos años, eso lo que habla es que ella sustituye a 4 

la persona que se fue, no que el suplente sube, ni nada de eso, si se lee todo el 5 

contexto, eso se encuentra bien explícito en la junta de reglamentación para 6 

junta viales del MOPT. 7 

El Regidor Luis Bermúdez, voy a decir una cosa entre nos,  señor Presidente y 8 

Regidores, a mí no me importa si va o no va, yo la vez pasada traje un 9 

documento y pregunté, lo de aquel día lo dije de vacilón, la gente piensa que en 10 

Junta Vial piensa que yo estoy a cachete, lean las actas, vean yo soy el que más 11 

pelea, todavía uno habla y le meten el sindicato, ya uno allá no puedo ni hablar 12 

compañeros, pero a mí la verdad me da igual si ella va o no. 13 

La Regidora Helen Simmons, refutando algo que dijo Pablo, es cierto que 14 

nosotros venimos y suplimos, pero los suplentes hemos asumido, cosa que a 15 

ustedes en su mayoría le da mucho miedo firmar, por ejemplo lo que pasó hoy, 16 

así que Pablito hágame el favor. 17 

El Regidor Pablo Guerra, juramenta a la compañera Síndica Yolanda 18 

Amador como miembro propietario de la Junta Vial. 19 

El Regidor Luis Bermúdez, vea una cosa, ustedes hoy están de propietario,, yo 20 

no tengo porque decirles que tienen que firmar o no, porque Pablo todo es 21 

Pupusa, Pupusa, las cosas no son así, cuando a mí me toca estar y no sea 22 

hipócrita Pablo, la vez pasada nosotros estuvimos bien en un grupo, no seamos 23 

así, y hemos trabajado bien en este municipio, por eso y aquí está el licenciado, 24 

por favor ya basta, no sea hipócrita, uno viene y hace algo y ya todo el mundo 25 

anda diciendo que uno anda haciendo cosas malas. 26 

El Regidor Pablo Bustamante, vea lo que dice la compañera, que ahora si va a 27 

traer informes al Concejo, no así como trae este como Cantinflas. 28 

La Regidora Helen Simmons, la nota que yo entre sobre el informe, aunque está 29 

muy bonita, estoy pidiendo el croquis, porque como es posible que hayan dejado 30 

a la compañera de la oficina de la mujer sin oficina, es el tema de género, eso ya 31 
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estaba estipulado, esa oficina la abrió señora  Laura, la que hizo esto en el 1 

cantón, al principio era en la de deporte, ahora que hacen la distribución están 2 

dejando a la señora de la OFIM, sin oficina y eso no se vale, y no es que la van 3 

a pasar a ningún lado, yo le voy a pedir a los grupos organizados del cantón de 4 

mujeres que vengamos aquí, porque es mucho el abuso, la vez pasada se dejó 5 

sin presupuesto, esta vez se está dejando sin oficina, yo tengo diez días hábiles 6 

para que me entreguen el croquis, porque no es justo, porque sé que ya 7 

andaban chismeando allá abajo, como lo dije, aunque sea donación tuvo que 8 

tener un debido proceso, nosotros tenemos que ser un poco neutral, me meto en 9 

el paquete, si decimos que somos regidores y trabajamos para el cantón, 10 

cuando entramos nosotros aquí la oficina de la auditoria no estaba funcionando, 11 

siento que debemos de ser responsables y los voy a mandar a leer, si quieren 12 

les fotocopea el libro, o lo pueden descargar de internet, las leyes, el internet no 13 

es solo para Facebook  y andar subiendo fotos, tenemos que ver varios temas 14 

que no es solo del Concejo. 15 

La Regidora Dinorah Romero, lo que dice Helen, yo que soy de la comisión de la 16 

mujer, voy a averiguar, ahorita que bajo voy a ver dónde va a quedar la oficina 17 

de la mujer, eso no puede ser así, por que donde está ella ahorita. 18 

La Síndico Yolanda Amador, está ahí en la oficina donde Alicia, porque dicen 19 

que ella es de gestión social y le corresponde estar ahí, yo siento que esa oficina 20 

tiene que ser privada, no así ahí ella está con todas y al final las mujeres llegan 21 

a hablar de temas que no quieren que nadie más escuche. 22 

La Regidora Dinorah Romero, ahí si voy a ponerme detrás de eso, de una 23 

manera de no pelear, he trabajado por muchos años en el tema de género y hoy 24 

lo que soy yo de líder es gracias a la oficina de la mujer, porque hace doce, 25 

catorce años que entre,, ni siquiera conocía mi derechos, yo he llevado casos de 26 

casos de mujeres maltratadas por sus parejas, no solo con la mano, con 27 

palabras también y visto casos de una mujer que el marido casi le saca las 28 

tripas, quiero que esa oficina sea pionera, que lleve proyectos grandes y que 29 

vigile por el bienestar de la mujer, creo que no se le ha dado la importancia a 30 

esa oficina, voy a trabajar de la mano con Yorleny Menocal que es la que trabaja 31 
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ahí, hoy me voy a averiguar, y si ella no está en las condiciones que está, voy a 1 

brincar y espero que las mujeres me apoyen. 2 

El Regidor Pablo Bustamante, hoy en día yo veo gente sacándose fotos en los 3 

parquecitos y todo, pero se les olvida que fue ella, yo fui, una vez inclusive tuve 4 

que llevar y manejar el carro de la municipalidad porque ni siquiera había chofer 5 

para que ella fuera a San José, ella es muy profesional, comprometida, siento 6 

que lo que hay un cierto recelo, ella siempre anda aparte, pero apoyo a Helen y 7 

a Dinorah porque no es justo que se haga a un lado a una persona profesional, 8 

Pablo otra cosa, no vi que leyeran la contratación del puente, yo no la firme, 9 

porque me parece ilógico que sea una contratación directa de más de doce 10 

millones de dólares, cuando el cantón de Talamanca, está en crisis y se hace al 11 

dedo, el proveedor tienen la potestad de sacar doce millones del municipio y 12 

decir yo se los doy a Pablo Guerra, eso es una denuncia que voy hacer, porque 13 

hay otros oferentes dentro del cantón, o hay otros oferentes que estuvieron, 14 

porque él dice que fue una directa. 15 

La Secretaria Municipal, le dice que la contratación directa se le dice por el 16 

monto, según el estrato en que nos tiene la contraloría, pero se hace un proceso 17 

normal, como una licitación. 18 

El Lic. Héctor Sáenz, así es, está la directa, la licitación pública y abreviada, eso 19 

depende de los montos del proceso. 20 

El Regidor Pablo Bustamante, hay otros oferentes escritos, Candy es una que 21 

tiene una escrita. 22 

La Regidora Candy Cubillo, jamás Pablo, no hable así, yo no tengo nada, usted 23 

y yo sabemos que eso no se puede. 24 

El Regidor Pablo Bustamante, pero si sabe que es de un familiar, hay muchos 25 

proveedores, pero solo se le dan a dos, al dedillo. Hay mucha gente necesitada 26 

en este cantón para que solo a dos se les dé. 27 

El Regidor Pablo Guerra, lo que si yo tengo claro señor Pablo es la necesidad de 28 

obras y hay que caminar y no trabar las obras. 29 

El Regidor Pablo Bustamante, entonces llévelos a jurídicos para que lo revisen 30 

bien. 31 
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La Regidora Candy Cubillo, es que para nadie es un secreto que como es un 1 

proyecto para mi distrito es quiere poner trabas como siempre. 2 

El Regidor Pablo Bustamante, no es por usted Candy, es por el contratista, 3 

porque se lo dieron a dedo, porque ese nombre ni me suena a mí, ni que sea del 4 

cantón. 5 

La Regidora Helen Simmons, no voy a ir, no sé cómo quedo lo de Telire, no voy 6 

a ir, pero tampoco estoy de acuerdo en que se gaste la plata del municipio en 7 

ese viaje, se debería ver otra manera, dentro del marco de lo legal, esa es mi 8 

opinión personal, este Concejo debe de buscar una manera, creo que la idea del 9 

Valle que ellos bajen, porque hay que ir con buenas propuestas, no es solo 10 

llegar sin nada, yo soy regidora de este municipio, a ninguna de aquí le como 11 

cacao y el hecho de que usted tenga una posición y yo otra nos vamos a agarrar 12 

a cada rato, no me voy a arriesgar mi posición que tengo en el CTP, no por mí, 13 

si no por mi cantón, ya logre que el CTP, viniera a sesionar a Talamanca, son 14 

cosas que van a traer beneficios al cantón, si me enojo cuando Luis alza la voz y 15 

yo también pero son cosas que no deberían estar pasando, pero miedo no le 16 

tengo a nadie, mi mamá se llama Laura Wilson y mi papá Marco Simmons.  17 

La Regidora Dinorah Romero, se había hecho la propuesta de ir a sesionar a el 18 

Valle, porque yo estaba averiguando y lo que vamos a sacar son fondos públicos 19 

y eso es mucho dinero, que puede servir para muchas cosas buenas en este 20 

Cantón, mejor se coordinar que ellos bajen, nosotros vamos allá y buscamos 21 

que nos presten el local, se paga una buseta y vamos todos allá. 22 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  23 

Acuerdo 1 24 

Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra Miranda, secundada por el 25 

Regidor Pablo Bustamante, que dice; 26 

Asunto: Pago de Viáticos. 27 

A los Regidores Dinorah Romero, Pablo Bustamante, Rosa Amalia López, Luis 28 

Bermúdez y Helen Simmons para ir a la Municipalidad de Pococí a reunirse con 29 

la comisión que está gestionando la titulación de la Zonas marítimo Terrestre y 30 
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cordón fronterizo, coordinar el trasporte. ACUERDO APROBADO POR 1 

UNANIMIDAD. 2 

Acuerdo 2  3 

Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra Miranda, secundada por el 4 

Regidor Pablo Bustamante, que dice; 5 

Se convoca a la auditora Evelia Chow Reynolds auditora del Concejo Municipal 6 

a sesión extraordinaria el próximo miércoles 22 de agosto a partir de las 2:00 7 

p.m., con la finalidad de abordar temas de ausentismo e incapacidad de la 8 

servidora municipal. ACUERDO ARPOBADO POR UNANIMIDAD. 9 

Acuerdo 3 10 

Se recibe expediente del departamento de proveeduría, que indica; Por medio 11 

de la presente el suscrito, José Pablo Cordero Hernández, en calidad de 12 

encargado del departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Talamanca, 13 

informa que el procedimiento de;  CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000123-14 

01 “COMPRA DE 100 DIARIOS DE ALIMENTACIÓN Y 100 DIARIOS DE 15 

HIGIENE PERSONAL CONAPAM” por un monto de ₡ 8.298.499,96 (ocho 16 

millones doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve colones 17 

con 96/100), donde por recomendaciones de este departamento en el cual 18 

especifica en su expediente que , la oferta presentada por  3-101-588834 S.A. 19 

cuenta con las especificaciones técnicas solicitadas en previo cartel, se ajusta al 20 

contenido económico presupuestado y concuerda con la estimación 21 

presupuestaria realizada por el Departamento solicitante y que de acuerdo a lo 22 

anterior es admisible para contratar. POR LO TANTO ESTE CONCEJO 23 

ACUERDA APROBAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-24 

000123-01. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 25 

Acuerdo 4 26 

Se recibe expediente del departamento de proveeduría, que indica; Por medio 27 

de la presente el suscrito, José Pablo Cordero Hernández, en calidad de 28 

encargado del departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Talamanca, 29 

informa que el procedimiento de; CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000124-30 

01 “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR SWICH DISTRITO DE 31 
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SIXAOLA” por un monto de ₡ 12.900.000,00 (doce millones novecientos mil 1 

colones exactos), donde por recomendaciones de este departamento en el cual 2 

especifica en su expediente que , la oferta presentada por Vladimir de Jesús 3 

Calderón Cortez cuenta con las especificaciones técnicas solicitadas en previo 4 

cartel, se ajusta al contenido económico presupuestado y concuerda con la 5 

estimación presupuestaria realizada por el Departamento solicitante y que de 6 

acuerdo a lo anterior es admisible para contratar. POR LO TANTO ESTE 7 

CONCEJO ACUERDA APROBAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 8 

DIRECTA 2018CD-000124-01. ACUERDO APROBADO POR CUATRO 9 

VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE 10 

CERDAS. 11 

Acuerdo 5 12 

Se recibe expediente del departamento de proveeduría, que indica; Por medio 13 

de la presente el suscrito, José Pablo Cordero Hernández, en calidad de 14 

encargado del departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Talamanca, 15 

informa que el procedimiento de;  LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000005-01 16 

“COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL” por un monto de ₡ 20.000.000,00 17 

(veinte millones de colones exactos), donde por recomendaciones de este 18 

departamento en el cual especifica en su expediente que , la oferta presentada 19 

por PURDY MOTOR S.A. cuenta con las especificaciones técnicas solicitadas 20 

en previo cartel, se ajusta al contenido económico presupuestado y concuerda 21 

con la estimación presupuestaria realizada por el Departamento solicitante y que 22 

de acuerdo a lo anterior es admisible para contratar. POR LO TANTO ESTE 23 

CONCEJO ACUERDA APROBAR EL PROCESO DE LICITACIÓN ABREVIADA 24 

2018LA-000005-01. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 25 

Acuerdo 6 26 

Se recibe expediente del departamento de proveeduría, que indica; Por medio 27 

de la presente el suscrito, José Pablo Cordero Hernández, en calidad de 28 

encargado del departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Talamanca, 29 

informa que el procedimiento de;  LICITACION ABREVIADA 2018LA-000004-01 30 

“MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR SM4636” 31 
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por un monto de ₡24.700.000,00 (Veinticuatro millones setecientos mil colones 1 

exactos), donde por recomendaciones de este departamento en el cual 2 

especifica en su expediente que , la oferta presentada por AUTOCAMIONES DE 3 

COSTA RICA AUTO CORI, S.A. cuenta con las especificaciones técnicas 4 

solicitadas en previo cartel, se ajusta al contenido económico presupuestado y 5 

concuerda con la estimación presupuestaria realizada por el Departamento 6 

solicitante y que de acuerdo a lo anterior es admisible para contratar. POR LO 7 

TANTO ESTE CONCEJO ACUERDA APROBAR EL PROCESO DE 8 

LICITACION ABREVIADA 2018LA-000004-01. ACUERDO APROBADO POR 9 

CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR PABLO 10 

BUSTAMANTE CERDAS. 11 

ARTÍCULO XII: Clausura  12 

Siendo las quince horas con treinta minutos, el señor Presidente Municipal 13 

da las gracias a sus compañeros y da por concluida la Sesión-------------------14 

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

 16 

 17 

Leysbene Salas Mendoza                                            Lic. Pablo Guerra Miranda 18 

               Secretaria                 Presidente 19 

lsm 20 


