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ACTA ORDINARIA #115 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 veinticuatro de agosto del año dos mil dieciocho, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

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

Sra. Candy Cubillo González--------------------------------------------------------------------- 10 

Msc. Arcelio García Morales---------------------------------------------------------------------- 11 

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

REGIDORES SUPLENTES 13 

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

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

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

Pablo Mena Rodríguez----------------------------------------------------------------------------- 17 

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

Alicia Hidalgo Fernández, Vicealcaldesa Municipal----------------------------------------- 19 

Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal----------------------------------------------------------------- 20 

Ing. Ignacio León Guido-------------------------------------------------------------------------- 21 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 23 

Yolanda Amador Fallas---------------------------------------------------------------------------- 24 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

SINDICOS SUPLENTES  27 

Rosa Amalia López Medrano--------------------------------------------------------------------- 28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29 
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AUSENTES: El Regidor Pablo Guerra Miranda y la Regidora Sandra Vergas. Así 1 

como los síndicos Saraí Blanco Blanco, Julio Molina Masis, Tito Granados, 2 

Giovanni Oporta. 3 

NOTA: La Regidora Candy Cubillo, fungió como presidenta en ausencia del 4 

Regidor pablo Guerra, así mismo dado que no estuvo presente, el Regidor Luis 5 

Bermúdez funge como propietario. -------------------------------------------------------------6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

Presidenta a.i.: Candy cubillo González 8 

Secretaria de actas: Leysbene Salas Mendoza  9 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  10 

Una vez comprobado el quórum la Presidenta a.i. en ejercicio Candy cubillo 11 

González, inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as 12 

presentes.  13 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  14 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 15 

Municipal, mediante votación verbal.----------------------------------------------------------- 16 

I.Comprobación del quórum-------------------------------------------------------------------- 17 

II.Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 18 

III.Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

IV.Atención al Público ----------------------------------------------------------------------------- 20 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 114------------------------------- 21 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ---------------------------------- 22 

VII.Lectura de correspondencia recibida ------------------------------------------------------ 23 

VIII.Presentación y discusión de mociones --------------------------------------------------- 24 

IX.Informe de comisiones ------------------------------------------------------------------------ 25 

X.Asuntos varios ----------------------------------------------------------------------------------- 26 

XI.Control de Acuerdos---------------------------------------------------------------------------- 27 
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XII.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

ARTÍCULO III: Oración 2 

El Padre Carlos, de la Iglesia Católica, dirige la oración---------------------------------- 3 

ARTÍCULO IV: Atención al público 4 

La señora Maritza Medrano, para nadie es un secreto como es el lugar en donde 5 

vivo, el Guayabo, antes conocido como la zona roja, nosotros los vecinos 6 

queremos embellecerlo con palmeras y ponerlo bonito, esa es como la 7 

cenicienta, la marginal, lo que queremos es que nos donen un carro, para 8 

recoger la basura de este sector, igualmente de las aceras, nosotros nos 9 

encargamos de lo demás. 10 

La Regidora Candy Cubillo, ustedes lo que quieren es que se les done un carro, 11 

transporte, para recoger la basura. 12 

La señora Maritza indica que sí, además de solicitarle el arreglo de los huecos 13 

que están frente al banco y en esa entrada que está feísimo. 14 

La Vicealcaldesa, Alicia Hidalgo, yo lo voy a anotar para hablarlo con Marvin, 15 

pero no creo que con lo del transporte haya problemas, me deje su número para 16 

comunicarme con usted. 17 

El regidor Luis Bermúdez, eso no hace mucho se reparó, el problema ha sido el 18 

clima, además de que ahí transitan muchos vehículos y lo del camión lo tengo 19 

que decir, la verdad es que eso no está en nuestras manos, porque usted me 20 

habla a mí de ir a recoger basura. 21 

La señora Maritza indica, lo que pasa es que la basura ya está hasta en las 22 

aceras, ahí los vecinos no tienen patio, ni espacio para la basura, y eso da muy 23 

mal aspecto tirado en toda la pasada. 24 

La Regidora Helen Simmons, pero ustedes van a poner la gente que recogen la 25 

basura, o tienen que ser la Muni, porque si es así es un tema meramente de 26 

aptitud por parte de este Concejo. 27 

La Regidora Candy Cubillo, doña Maritza, quede con la señora Vicealcaldesa, 28 

que ella coordine con Marvin para lo del trasporte, así se ponen de acuerdo 29 

cuando se puede. 30 
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La señora Elena Spencer, vecina de la comunidad de Puerto Viejo, tengo 1 

sesenta y nueve años, he venido aquí durante ocho meses, con el mismo 2 

problema, arreglaron tres huecos de siete que hay, arreglaron los de enfrente de 3 

mi casa como para callar a esta vieja, la vez pasada dije que iba a hacer una 4 

colecta si no arreglaban eso, ya no voy a hablar más, los felicitaron y todo en 5 

Facebook por el trabajo y de todo, muchas gracias, (la señora Spencer, se pone 6 

un teipe en la boca y muestra las imágenes de las tapas de alcantarillas que ya 7 

están desgastadas). 8 

La Regidora Candy Cubillo, vamos hacer una cosa, hay que llamar al Ingeniero 9 

para que dé respuesta de esto. 10 

La Regidora Helen Simmons, eso es lo malo del Facebook, esos que se pasan 11 

publicándolo todo, no entiendo, aquí se dio un informe, Luis usted que 12 

representa la costa que pasa, porque ni hablar del señor que está aquí. 13 

El Regidor Luis Bermúdez, que dicha que siempre dicen que soy yo verdad, yo 14 

soy de Junta Vial, cuanto esperamos por eso, ocho meses, y eso, todavía falta la 15 

de la parada, lo que pasa es que ahorita no hay soldador, se está aprovechando 16 

un muchacho que medio sabe, ahí pasan niños, turismo, como Regidor de la 17 

Costa y Miembro de Junta Vial, les digo una cosa, Nacho es el jefe, pero igual 18 

hay que darle seguimiento, sería bueno llamar a Nacho, pero yo creo que el 19 

ahorita no está, me comprometo el lunes hablar de este tema en la Junta vial, y 20 

hablar bien con Nacho, o sé que aquí siempre dicen que Pupusa es un 21 

mentiroso, pero el lunes a las siete y media voy a estar en la Unidad Técnica 22 

para hablar con él. 23 

La Síndica Yolanda Amador, yo recién me integre a Junta vial, el miércoles 24 

quiero ir hacer una gira con Rosa, ella como síndica también, hay que velar por 25 

los proyectos que se están haciendo, creo que el jueves mejor lo vamos hacer, 26 

talvez ver lo del transporte, cuando se vio aquí el informe de esos huecos, pero 27 

siempre es lo mismo están mal hachas, aquí se dijo que ya estaban tapados los 28 

huecos y mostraron las fotos, todo bonito, pero vea lo que dice la señora, no 29 

entiendo, si tenía al muchacho haciendo esas tres o dos tapas no sé, porque no 30 

lo saco ara hacer todas y bien hechas, yo no soy soldadora, pero sé que para 31 
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eso no se lleva mucho, eso es algo prioritario, ella es una persona adulta mayor, 1 

yo de mi parte si le voy a dar seguimiento, señora Elena antes de irse me da su 2 

número. 3 

La Regidora Candy Cubilo, indica que se le va a dar el seguimiento al caso, que 4 

se ponga de acuerdo con la síndica Yolanda. 5 

El señor Don Pedro, buenos días, Dios los bendiga a todos, no tengo nada que 6 

decir como siempre, si no escuchar de este Concejo tan maravilloso, los cuales 7 

hacen un excelente trabajo, no sé si ya se concretó lo de los pasos, de mi 8 

camino, les pedí que me ayudaran, no tengo agua, ahorita por dicha me está 9 

ayudando el clima, talvez si puedan con el Back Hoe a recabar un poco, siempre 10 

estoy con la fe de que voy a ver llegar las vagonetas, y si está entre las 11 

posibilidades que me ayuden con una vagoneta de lastre, para hacerme algo, 12 

aunque sea de bijagua,  no vengo a exigir, lo que pido es con mucho cariño la 13 

verdad, estamos hablando que donde yo vivo, esa camino es para muchos 14 

adultos mayores, por no decir enclencos como yo, ahora me dijeron, no sé si el 15 

señor Horacio que hago, espero para hablar de lo otro, de mi parte estoy muy 16 

agradecido, no estoy enojado, ni hablando de lo que no debo, todos tenemos 17 

dificultades, los vecinos prácticamente que me obligaron a venir, me dieron 18 

hasta los pases, y bueno yo dije, con esto me voy. 19 

El Regidor Pablo Bustamante, quiero oír primero a los que fueron en la comisión 20 

a ver esto, porque la verdad a mí me da pena moral, vergüenza la verdad, vino 21 

la semana pasaba y se le dijo que en esa semana se le iba hacer, vea es feo 22 

escuchar que a la gente se le está perdiendo su agricultura, familias que están 23 

necesitando ese camino para poder sacar sus productos, se lo digo 24 

vicealcaldesa y si estuviera el Alcalde se lo digo también, la maquinaria está 25 

trabajando ahorita en caminos que no están en tal mal estado como el del señor, 26 

soy transitables todavía, el señor Alcalde dijo que tres días de sol y mandaba la 27 

maquinaria, vea ya se lleva quince días en San Rafael, se dijo de fraccionar la 28 

maquinaria, tenemos más de doce vagonetas, eso es un camino que se hace en 29 

día y medio. 30 
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La síndica Yolanda Amador, la verdad es que no hay que comprometerse, no es 1 

tanto la parte de los regidores, aquí se dice una cosa y cuando el Alcalde va allá, 2 

no sé qué es lo que pasa, no sí es que tiene voz pero no voto, siempre se habla 3 

de los roles y de todo, pero al final se hacen otras cosas, la cuesta de donde él 4 

señor de aquí es muy inclinada, a mi lo que me da vergüenza es que le tomen el 5 

pelo a don Rafa, aquí el Alcalde se comprometió con una cosa,, está el medio, el 6 

dinero, aquí se modifica para una cosa y después se hacen otras. 7 

La Regidora Helen Simmons, es lo mismo que yo digo, que vallan los técnicos, 8 

aquí ninguno somos ingenieros para ir hacer inspecciones, a lo que se va es a 9 

turistear. 10 

La Regidora Dinorah Romero, compañera con todo respeto, acepto lo de don 11 

Pedro, porque hay funcionarios que se ponen la camiseta, voy a darle la palabra 12 

a los compañeros, traje en el teléfono pruebas, quiero escuchar, porque  Helen 13 

nosotros no fuimos a ningún turistear. 14 

La Regidora Candy Cubillo, a veces uno quisiera sacar la tarea de la casa, ojala 15 

que podamos ver hecho este camino para la próxima semana, la Regidora 16 

Candy, le pregunta al ingeniero, que como está lo del señor. 17 

El Ingeniero Ignacio León, indica que ahorita mismo están trabajando ahí, más 18 

bien si quiere don Pedro me espera y yo lo llevo, para que vea que ya estamos 19 

en ese camino trabajando. 20 

La vicealcaldesa Alicia Hidalgo, que bueno que ahorita está la maquinaria ya 21 

trabajando donde el señor, yo pensé que eso ya estaba resuelto. 22 

El señor Don Pedro, agradece, lo único que quiero saber lo de la oferta y lo del 23 

lastre. 24 

El Regidor Horacio Gamboa, ahorita yo bajo y lo llevo, para llevarle eso de una 25 

vez. 26 

El Regidor Pablo Bustamante y lo que el señor está pidiendo el lastre. 27 

La Regidor Candy Cubillo, Alicia si nos puede ayudar en eso, usted puede 28 

llenarnos la boleta. 29 
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La Vicealcaldesa Alicia Hidalgo, que valla donde Sharon para que ella como 1 

trabajadora social le dé el visto bueno y así mejor lo pasamos, porque él es 2 

adulto mayor, así ella le toma los datos. 3 

La Regidora Candy Cubillo, ya escucho don pedro, ahora sí se puede ir contento 4 

de que la maquinaria ya está ahí. 5 

El señor Rolando, aquí creo que la mayoría me conoce, trabaje para este 6 

municipio como ingeniero, tengo bastante tiempo pidiendo un permiso para 7 

poder construir que la ingeniera no me lo da, porque resulta que se me otorgó un 8 

permiso de uso de suelo en donde en el acuerdo, era más de las medidas que 9 

corresponde al plano, lo que necesito es que me corrijan la cantidad de metros 10 

cuadrados que es menos, de la que está en el uso de suelo, porque corresponde 11 

a dos mil,  dice dos mil cuatrocientos, el problema que la arquitecta no me da el 12 

permiso, porque no corresponde la medida. 13 

La Regidora Candy Cubillo, si ve el caso, estábamos hablando en la oficina del 14 

licenciado, eso, no se mandó a jurídicos, licenciado que nos recomienda usted. 15 

El Lic. Héctor Sáenz, la primera vez que se mandó al Concejo, no había ningún 16 

problema porque era reducir los metros del uso de suelo, en mi criterio, el 17 

problema que cuando lo mandan a topografía, el plano dice que es para 18 

concesión o información posesoria y no puede decir así los planos, es un asunto 19 

de cómo trabaja cada topógrafo, eso en cuanto es para permiso de uso de 20 

suelo, el asunto es que acá el profesional ya emite su criterio y no voy a pasar 21 

por encima de lo que está indicando el compañero. 22 

El Regidor Luis Bermúdez, es fácil, así como dice el abogado, no sé cuál es el 23 

problema, es para un permiso de construcción que lo necesita, eso ya tiene un 24 

uso de suelo es rectificarlo y ponerle bien las medias, que hasta menos es, 25 

todavía si fuera más uno dice, aquí entre nos, la verdad es que yo no sé porque 26 

tanto problema, hacer otros planos dilata hasta tres, cuatro , cinco meses, el 27 

anda buscando una solución que yo no veo nada de malo. 28 

El Regidor Pablo Bustamante, el mismo licenciado está diciendo, veamos una 29 

cosa ahí, desde el dos mil ocho, los planos no pueden decir información 30 
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posesoria, menos para un uso de suelo, al darle eso los vecinos se nos pueden 1 

venir encima también. 2 

El Regidor Luis Bermúdez, vea licenciado, entonces para nosotros como 3 

regidores, como tienen que decir el plano, para uso de suelo, la mayoría dice 4 

para construir o posesión, con Wilson nunca hubo problemas por eso. 5 

La Regidor Helen Simmons, ustedes lo van a firmar. 6 

La Regidora Candy Cubillo, la verdad es que no se va a llegar a ningún acuerdo, 7 

vamos a pasarlo a jurídicos y ahí lo vemos. 8 

El señor Olman Calderón, estamos agradecido, con los trabajos que se han 9 

hecho, pero nosotros queremos ver eso terminado, eso es una pesadilla ya para 10 

nosotros, tenemos que ver que lleguen solo dos vagonetas y que ya no vuelvan 11 

más, el Alcalde aquel día nos dijo, que ya había hablado con el hombre que iban 12 

a mandar las vagonetadas de lastre, llegan dos, tres vagonetas y no vuelven 13 

más, vea nosotros sacamos el día de trabajo, por si hay que ayudar, nosotros 14 

valoramos su trabajo, pero ustedes valoren el nuestro, si nosotros supiéramos 15 

que se va a pasar el año de verano no molestamos tanto, lo que queremos es 16 

que nos digan una fecha, de cuando van a empezar y cuando van a terminar 17 

esos trabajos. 18 

La Regidora Dinorah Romero,  nosotros anduvimos en los almendros, me di a la 19 

tarea, hable con un funcionario, sabe cuál es el problema que ellos tienen que 20 

subir una loma que está súper piradísima, y ellos no pueden subir por que 21 

resbalan, no se le puede exigir a funcionario que lo haga, porque la bronca es 22 

para nosotros, ayer que anduvimos intentamos subir en el carro de Pucho y no 23 

se pudo, se ha hablado de los caminos que se arreglan y se usan para la 24 

extracción de madera, ahí están esos árboles, nosotros fuimos a ver hasta el 25 

platanito que está ahí sembrado, a mí me gustaría saber por dónde es que 26 

sacan esa madera. 27 

El señor Olman Calderón, si quieren ponerle frenos por eso, eso es pura 28 

mentira, en este caso esa callecita va salir a otro lado, por ahí no pasan carros 29 

madereros, pero ahora no pueden venir a ponerle freno a eso que llevamos más 30 

de dos años de estarlo pidiendo. 31 
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La Regidora Dinorah Romero, porque hay que ver una cosa, los madereros no 1 

nos dan nada a este municipio, pero si dañan nuestras calles y caminos y la 2 

bronca es de nosotros. 3 

El Ing. Ignacio León Guido, el Concejo con lo que se comprometió fue con tres 4 

pasos de alcantarilla, está duro si me comprometo con Delfín y su hermano para 5 

la lastreado de ese camino, me molesta cuando dice que es que se suspende, 6 

para ese trabajo se necesitan de doscientos cincuenta a trecientos viajes de 7 

lastre, para terminar todo ese camino, a ellos ya se les ha explicado, el problema 8 

es que ahorita hay ordenes abiertas de otros caminos y trabajos que se tienen 9 

que terminar, no es que no se va hacer, esa es la situación real, admiro el gesto 10 

de los vecinos, pero hay que ver que hay que jalar material en una pendiente, 11 

hay que mandar la draga, el tractor, para compactar, limpiar el tramo, eso no se 12 

puede hacer de quince a veintidós días, eso está en trocha. 13 

La Regidora Candy Cubillo, entonces ingeniero, el compromiso fue los pasos de 14 

alcantarilla. 15 

El Ing. Ignacio León Guido, correcto, ahí de igual manera hay que mandar a 16 

bajar esa pendiente para que la maquinaria pueda subir, está semana vine Junta 17 

Vial, ya la verdad es que todo está distribuido, eso se les dijo, pero la próxima 18 

semana nos reunimos, manden el planteamiento por escrito. Además hay una 19 

cosa muy importante, a nosotros no es necesario que nos hagan ofrecimientos, 20 

a nosotros nos pagan por trabajar, eso es algo que ya se habla entre los 21 

compañeros de maquinaria. 22 

La Regidora Candy Cubillo, a que se refiere con ofrecimientos ingeniero. 23 

El Ing. Ignacio León Guido, ofrecimiento económicos, me han llamada, no sé si 24 

ellos la verdad, pero si, entre los compañeros de maquinaria, también se 25 

escucha lo mismo. 26 

El señor Delfín Calderón, lo que pasa es que a nosotros nos han agarrado de 27 

vacilón la verdad, el Alcalde nos dijo a ostros que se iba a meter lastre, vea eso 28 

tres pasos los hicieron en más de quince días, ya no hallo como pedirles el 29 

favor, esa es la verdad. 30 
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La Regidora Candy Cubillo, ustedes no nos están pidiendo un favor, es nuestra 1 

obligación como gobierno local. 2 

El señor delfín Calderón, lo que quiero es que me digan la verdad, si ya no 3 

tienen dinero, vea lo que pasa un día nos dice que no tenían el Lowboy bueno, 4 

le dijimos que le íbamos a pagar, eran cien mil, para traer lo que se necesitaba, 5 

vea ya hemos gastado cuatrocientos mil colones en el tractor, más el diésel, 6 

tiempo, ya no sabemos qué hacer, el Alcalde nos dijo a nosotros que iba a 7 

mandar la draga, lo que queremos es ya no pelear más por este camino, solo 8 

que nos den una fecha. 9 

La Regidora Candy Cubillo, la verdad es que no podemos dar una fecha. 10 

La Regidora Dinorah Romero, vea ahí está Horacio, Candy, nosotros fuimos, 11 

pero que pasa se da una directriz, nosotros no fuimos allá a turistear, sacamos 12 

fotos, de la loma, de las alcantarillas, el Alcalde decía, que la plata no está, que 13 

se iba  asacar la maquinaria fines de semana para atender esos lugares de 14 

compromiso, que están los roles, pero que se iba a tomar en consideración los 15 

prioritarios. 16 

El Ingeniero Ignacio León, ellos quieren una fecha para lastrear, pero eso no se 17 

puede, eso ocupa mucho recurso. 18 

La Regidora Dinorah Romero, a parte que hay que ver el clima, aquí hace sol en 19 

el día y en la noche son unos aguaceros, así no se puede intervenir tampoco el 20 

camino. 21 

La Regidora Candy Cubillo, manden la nota, así se les entrega por escrito 22 

respuesta a la solicitud que ustedes hacen, como dicen por ahí el papelito habla, 23 

no que vengan aquí y digan que les dijeron y les dijeron. 24 

El Regidor Pablo Bustamante, y la maquinaria alquilada ya casi se van. 25 

El Ing. Ignacio León, todavía le falta, no va ni a la mitad. 26 

El Regidor Pablo Bustamante, que pasa con la maquinaria nueve, usted está en 27 

la Junta vial, póngase de acuerdo, aquí se modificó para eso, hasta se publicó 28 

de que venían la maquinaria, así si vienen se les puede ayudar más a la gente. 29 

El Regidor Luis Bermúdez, yo fui, lástima que el carrito de Pucho no subió, si 30 

dicen que no se saca madera, yo creo que ese camino hay que intervenirlo con 31 
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buen sol, está en actas, no hay lastre, se está sacando de las delicias, hay que 1 

ver cómo está el rubro de este camino, cada rubro ustedes saben que tiene 2 

nombre y apellido. 3 

La Regidora Helen Simmons, por favor, son dos años de ellos estar en lo mismo, 4 

la verdad es que desde que se inventaron las excusas. 5 

El señor Olman Calderón, el problema no es si se termina o no, pero que es lo 6 

que pasa, llegan dos, tres vagonetas, se van, uno pierde el día de trabajo, horas 7 

del back hoe, y eso no puede ser así. 8 

La Regidora Dinorah Romero, yo soy una de las que ha dicho, que la maquinaria 9 

llegue, haga el trabajo bien hecho y que después se valla. 10 

La Regidora Candy Cubillo, tiene que traernos el informe para ver en donde van 11 

estar la maquinaria. 12 

El Regidor Luis Bermúdez, con eso hay que tener cuidado. 13 

La Regidora Dinorah Romero, vean las horas y apunten. 14 

La Vicealcaldesa, Alicia Hidalgo, pensé de verdad que eso ya estaba, voy a 15 

hablar con Marvin, pero es mejor que lo traiga por escrito, vea ustedes lo que lo 16 

han hecho perder el tiempo. 17 

La Regidora Dinorah Romero, pero que pasó, no es cierto que estaba el 18 

convenio con JAPDEVA. 19 

El Ing. Ignacio León Guido, eso no era un convenio, fue un acuerdo que se subió 20 

a la junta directiva y ellos aceptaron, pasa como cuando se suben aquí al 21 

concejo, pero ellos se fueron, mandaron a buscar la maquinaria. 22 

La Regidora Dinorah Romero, también estaba lo de ADITICA, con JAPDEVA, 23 

eso está en actas, aquí lo dijo Jorge Soto, hay que ver, llamar y presionar a ver 24 

qué podemos hacer, si ellos adquirieron el compromiso que cumplan. 25 

El señor Olman, ese camino tenía presupuesto y todo, pero que pasó, se lo 26 

gastaron uno llama al ingeniero y no le contesta, como el número de uno no es 27 

privado, pero que pasa uno lo llama de un privado y ahí si contesta de una vez. 28 

El Ing. Ignacio León Guido, no es así, ellos lo llaman a uno, para coordinar 29 

trabajos y eso no se hace así, ellos llaman que quieren que les hagan esto o lo 30 
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otro, yo no tengo que coordinar trabajo con ellos, para eso están los operarios, el 1 

inspector que va a revisar los trabajos. 2 

La Regidora Helen Simmons, sigo e insisto, porque al igual que los ramales de 3 

mi comunidad, se llevaron en banda varios caminos para hacer ese taller que no 4 

está haciendo nada ahí. 5 

La Regidora Candy Cubillo, bueno dejemos el tema ahí, preséntenlo por escrito 6 

para que el Alcalde le conteste y usted tenga un documento en mano. 7 

La señora Marielos Mora, quiero felicitar primeramente a Helen por ese puesto 8 

en el CTP,  hace dos meses que se lograron meter las unidades nuevas de bus 9 

para la parte alta, ya están teniendo problemas, ya han tenido que venir los 10 

técnicos de la Marcopolo, en la reunión de la vez pasado con lo de la huelga, se 11 

tomó en acuerdo que se le iba a dar seguimiento a el problema de la ruta 12 

ochocientos uno, tenemos ahorita buenas unidades, pero con ese camino no 13 

nos va a durar mucho, no tenemos respuesta del CONAVI, yo sé que a la Muni 14 

no le corresponde eso, pero si nos pueden ayudar a gestionar como gobierno 15 

local, el compromiso lo adquirió ADITIBRI, lo que queremos es el apoyo, que 16 

Eddy Baltodano de una respuesta. 17 

El Regidor Luis Bermúdez, si nos corresponde a nosotros como gobierno local, 18 

se le envió la invitación al señor Eddy, no sé, secretaría no ha contestado, es 19 

igual llamamos al presidente del agua y no quiso venir, hay que llamarlo, ver la 20 

ruta ochocientos uno, la treinta y seis, la doscientos seis, no podemos aguantar 21 

más, yo fui por muchos años chofer de MEE, rectifiquemos el acuerdo 22 

compañeros de llamar al director del CONAVI, para que venga a hablar de estas 23 

rutas nacionales. 24 

El regidor Pablo Bustamante, a mí me extraña, porque fue la misma asociación 25 

que se comprometió con esto, de canalizar lo de esa ruta, de que estuvieran en 26 

óptimas condiciones, vea la pera en quince días ya como está, así con estas 27 

carreteras sus buses no van ni aguantar la garantía, los caminos, el clima, a 28 

nosotros nos toca invertir lo que nos toca, se dijo que ya se iba a empezar con el 29 

asfaltado, no sé si fue en Muni tala, que se empezaban este mes, no sé si hay 30 

un informe de eso. 31 
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El Ing. Ignacio León, lo que llegó del BID, fue que se iniciaron los perfiles, 1 

también lo del puente de doble vía, que se aprobó, puente Bailey, que ya eso 2 

está aprobado, lo que estaba haciendo falta era el desembolso para iniciar las 3 

obras. 4 

El regidor Pablo Bustamante, porque he escuchado que ustedes dicen que van a 5 

quitar la ruta, pero eso ustedes no lo pueden hacer porque pierden la concesión 6 

de la ruta. 7 

La señora Marielos Mora, claro que sí, ahí está Helen que se va a ir empapando 8 

de todo esto, yo mando un comunicado al CTP, que no se va a dar la ruta por 9 

las condiciones de la carretera y ellos la aprueban. 10 

La Regidora Helen Simmons, es cierto hace poco en Heredia pasó igual, estaba 11 

hablando con el viceministros Eduardo, porque Eddy nos presentó aquí un 12 

montón de cosas que se iban a hacer, después vino y dijo que no hay 13 

presupuesto, la tercera n respondió, hay que presionar al MOPT. 14 

La Regidora Dinorah Romero, vea, ADITIBRI, es el que le tiene que poner el 15 

pecho a las balas por que no dan ellos la cara, si ellos fueron los que llegaron a 16 

ese acuerdo para lo de la huelga, si bien es cierto como gobierno local tenemos 17 

que trabajar y gestionar, vea lo que le dijo Eddy a Agustín, con lo del lastre que 18 

ellos no habían dado el permiso, entonces no sé quién es que tiene la culpa, no 19 

me corresponde a mí decirlo, vea la Pera, como no se va a dañar rápido esa 20 

ruta, si hay que ver los camiones que pasan ahí cargados, camiones grandes, 21 

pesados, nos atacan a nosotros, a el Alcalde, hagan huelga y que venga 22 

ADITIBRI, para ver que se hace. 23 

La señora Marielos Mora, hace veinte años que está eso así, mi Padre fue uno 24 

de los que empezó con esto, nunca se ha hecho nada, se externó de este tema 25 

dela ochocientos uno, se vio en medios lo del convenio que se firmó con 26 

ADITIBRI y el Alcalde, no sé cómo vamos hacer para darle mejorías a esta ruta. 27 

La Regidora Helen Simmons, dice el viceministros que habló con Eddy, que a él 28 

le enviaron el acuerdo, pero que no llevaba ni hora ni fecha para la invitación a 29 

sesionar, entonces que se la envíen, con fecha y hora y el viene. 30 
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La Regidora Candy Cubillo, bueno vamos a esperar que el señor acepte la 1 

extraordinaria, para tratar este tema, ya que nos compete como gobierno local 2 

gestionar, un anunció, con lo del miércoles, del comité de deportes, se debe de 3 

incluir a una mujer. 4 

La Regidora Helen Simmons, indica que no se está respetando la equidad de 5 

género, que solo incluyeron dos hombres. 6 

El Regidor Luis Bermúdez, pero ahí ya hay dos mujeres, nidia y la otra 7 

muchacha. 8 

La Regidora Candy Cubillo, bueno a los compañeros del Banco y al señor 9 

William Rodríguez, que ellos parece si vamos a almorzar y después los 10 

atendemos a ustedes, es que esta es la hora en que bajamos a comer, 11 

compañeros, están de acuerdo, en bajar a comer o los entendamos a ellos, para 12 

suspender la sesión. 13 

El Regidor Luis Bermúdez, indica que él tiene que bajar a comer, ya que él está 14 

enfermo de la azúcar y no se ha sentido muy bien. 15 

Los compañeros del Banco Nacional y el señor William Rodríguez indican que 16 

ellos no tienen ningún problema en ser atendidos luego del almuerzo. 17 

La Regidora Candy cubillo, Presidente Municipal en ejercicio, da un receso 18 

de treinta minutos para almorzar, al ser las doce horas con cinco minutos.  19 

Al ser las doce horas con treinta y cinco minutos se reanuda la sesión. 20 

La Regidora Helen Simmons indica que el compañero Pablo Bustamante se tuvo 21 

que retirar de la sesión por asuntos familiares, para que conste en el acta. 22 

La Regidora Candy Cubillo, bueno vamos a darle el espacio al señor William 23 

Rodríguez, del Instituto de Control de Drogas, se le va a dar un espacio de 24 

cuarenta y cinco minutos para que haga la exposición del tema, porque aún 25 

queda mucho de la agenda. 26 

El señor William Rodríguez, del Instituto de Control de Drogas, bunas tardes a 27 

todos, quiero que sepan que yo sé cómo es esto, yo fui regidor también, quiero 28 

decirles que tenemos la página del IAFA, y si ustedes se desplazan a la pestaña 29 

que dicen datos abiertos, ahí se le despliegan  las investigaciones que IAFA ha 30 

hecho en drogas y consumo de Crack, Marihuana, además del índice de 31 
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progreso social, para que tengan una radiografía  de lo que está sucediendo en 1 

cada uno de los cantones, así se analicen cuarenta y cinco variables en grupo 2 

de once municipalidades que tiene un factor común, que manejan un ingreso per 3 

cápita muy similar y si ustedes entran a la página del ICD, instituto de control de 4 

drogas, ahí se deslizan en esa página, llegan a donde se maneja todo lo que es 5 

decomisos de drogas o los eventos conexas, ustedes se ubican de lo que pasa 6 

en el país, aparte de que se actualiza cada treinta días, eso es información que 7 

maneja la policía de control de drogas así como el ICD, policías municipales, 8 

ministerio de seguridad, utilizando los datos, se establece esta presentación, 9 

esto tiene un escrutinio técnico, esto es la realizada que se vive, vamos a jugar 10 

con el tiempo, vamos hacer un barrido de la información. Esto maneja un artículo 11 

que fue sacado en el dos mil doce y otra en el dos mil trece, lo que queremos es 12 

entender, tener experiencia personal, como por ejemplo, una muchacha de una 13 

familia a la que aprecio mucho, cae en las drogas, cuando toma la primera 14 

ingesta de drogas cae desplomada, la pregunta que ellos se hacen es que qué 15 

les falto, más cariño, talvez ser más duros, un poco como funcionarios tenemos 16 

obligación con respecto a esta problemática y muchas otras, pero pasa lo 17 

mismos a veces no sabemos qué hacer. Como parte de esta conversación, 18 

tengan en cuenta, que si se le da a las comunidades acceso a la salud, a la 19 

educación, sobre todo un trabajo que nos permite crecer, muchas de las 20 

personas que se dedican a la narco distribución, consumo, probamente no 21 

estarían en estas actividades, lo que hay que determinar qué es lo que está 22 

pasan do en el país, y que es lo que está pasando en Talamanca, sepan donde 23 

hay que hacer las cosas mejor, lo que se espera es que en esta sesión se tome 24 

un acuerdo, hacer la convocatoria de catorce personas, en donde ellos van a 25 

participar de un taller donde se van a empezar a desarrollar proyectos, esas 26 

personas que van a recomendar son los que van a llevar esto adelante, además 27 

de ser acompañados,  para la elaboración de estos, no importa si hay o no 28 

experiencia en la elaboración de proyectos, porque México y Chile ya tienen el 29 

formato, lo que hicimos fue simplificarlo en diez páginas par estas personas que 30 

no tienen experiencia y así manejen bien tema, además las instituciones tienen 31 
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que participar como por ejemplo el IFAM que ellos traen financiamiento, cual es 1 

el problema, nos apoye, la idea e lograr que Limón, Matina, Talamanca, 2 

Siquirres y Pococí participen, esto porqué, porque resulta que ahí están los 3 

treinta y dos distritos en donde se están realizando mayor decomiso de drogas y 4 

los veinte en donde se están dando los mayores índices de homicidios, ahora lo 5 

que hay que determinares que pasa con Talamanca, hay que ver la ingesta de 6 

las sustancias sicoactivas, el daño, celebrar que se causa, por ejemplo, se 7 

usaban en orgías para sentir más place o como en algunas culturas para hablar 8 

con los dioses, , todo esto tiene un trasfondo central, cuando se realizaba la 9 

producción de harina, está el tornesuelo que se pega como en la parte superior 10 

del trigo, lo que hacía es que la harina se tornará más oscura, entonces toman la 11 

decisión, de producir dos clases de harina, una más blanca y otra más negra, las 12 

personas las consumían de acuerdo a su posición económico, las de menos 13 

poder, la consumían la más oscura, y estás sufrían un daño mayor, a las que 14 

consumían la más blanca. 15 

En una oportunidad China empieza a vender este producto a Inglaterra y hace 16 

tanta plata que Inglaterra se sienta a ver que lo que ellos le venden a China, no 17 

hace un balance en el registro contable de los dos países, entonces Inglaterra le 18 

dice a China que le permita vender, ellos dicen que no, se van a la guerra, 19 

Inglaterra gana la guerra y obliga a China a que se siente en la mesa y hacen un 20 

tratado de rendición y hacer la venta. 21 

Lo que quiero decir que alcohol según asociación mundial de la salud, causa el 22 

mismo daño, de acuerdo a cantidad que consumamos, y resulta que las 23 

adicciones en Costa Rica de psicoactivas que se dan son por alcohol,  tener en 24 

cuenta la parte de la globalización, que pasa por ejemplo con una agencia 25 

grande de autos, si se muere o se va el gerente, rápidamente ponen a tro, eso 26 

es lo que pasa actualmente con la droga, me muere o encarcelan a un 27 

distribuidor y rápidamente tenemos a otro en sus lugar, en una cera, en una 28 

esquina, siempre hay que suplan, pro a estas personas, si la sociedad les 29 

hubiera dado otras oportunidades no estarían delinquiendo, entonces cuando 30 

vamos a manejar los proyectos tenemos que tener en cuenta las 31 
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responsabilidades que tenemos, cuanto una anécdota de otra cantón, un 1 

muchacho va a la cárcel, por sicariato, cuando sale, se dedica a una vida 2 

espiritual, y es aquí en donde su testimonio está haciendo milagros, pro que 3 

pasa, si cualquiera de nuestras comunidades pasan una serie de asesinatos, ahí 4 

va estar toda la prensa, pero con temas como estos no, que son de mostrar, 5 

pero no son cubierto, otro ejemplo es donde el abuelo y el papá estuvieron 6 

encarcelados, por robo y asesinato y proyectos que han salido de los que 7 

queremos impulsar, ara que los niños no sean parte de esto. Lo que hay que 8 

tomar en cuenta son todas las sustancias psicoactivas que causan daño en el 9 

sistema nervioso central, porque ahora en Costa Rica se está empezando desde 10 

los once años, con diferentes tipos de drogas, en el glóbulo central que es donde 11 

se maneja la parte de memoria a largo plazo, se le está haciendo un daño, en 12 

donde la posibilidad de esa niña, niño o adolecentes pierdan la facultad de sus 13 

aptitudes, hay un montón de normas, en términos internacionales se manejan 14 

desde mil novecientos sesenta y uno, antes de ese año, llegaron un acuerdo de 15 

manejo a fiscalización, en el convenio de estupefacientes, Costa Rica once años 16 

después, de acuerdo a la posición geopolítica, que se maneja, de una 17 

experiencia. 18 

La Regidora Candy Cubillo, disculpe, si alguien quiere hacer un aporte lo puede 19 

hacer, con forme valla la exposición y se nos ocurra una pregunta o al final. 20 

El señor William Rodríguez, indica, que es mejor y que la experiencia le dice, 21 

que él hace la exposición y el final, porque tenemos también el factor tiempo, 22 

estamos tratando el consumo de drogas o sustancias, como por ejemplo les 23 

comento, cuando vamos al dentista, las anestesias que se usan, eso que 24 

utilizamos para quitar la pintura de las uñas, todo eso tiene que ser sumamente 25 

vigilado, por ejemplo en Colombia año dos mil dieciséis hay novedades, donde 26 

se habla que se van a tomar en cuenta que se está afectando, porque se 27 

presenta esto, porque se dispara, según los indicadores, les comparto algo, en 28 

el dos mil quince, en Colombia se toman dos decisiones, se va a dejar de 29 

fumigar los arbustos de la hoja de coca que lo que lograba era que se perdiera la 30 

utilidad comercial en la producción de la cocaína y esto que la gente pensara 31 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 115 del 24/08/2018 

18 

 

 

que como ya no se estaba fumigando dejaba de ser ilegal, resulta que lay penal 1 

manejaba, maneja responsabilidades, porque el cultivo era ilícito, no permitido, 2 

lo que pasa es que cambian, dicen que lo ilegal ya no es el cultivarlo, si no 3 

comercializarlo, y vea lo que sucedió, en el dos mil quince habían noventa y dos 4 

mil hectáreas de terreno, destinadas a este cultivo pasó de noventa y seis mil a  5 

ciento cuarenta y seis mil hectáreas, pero tengamos presentes, en este año, una 6 

serie de departamentos, hicieron iniciativas como las que les vamos a presentar  7 

nosotros y estos, abrían logrado erradicar los sembrarios y atender las 8 

necesidades de la mayor cantidad de personas que Vivian de estos, del dos mil 9 

quince al dieciséis, lograron evitar mayor cantidad de consumidores. Lo que hay 10 

que ver precursores químicos, sustancias farmacéuticos, dogas, alcaloides, 11 

como les mencionaba las botellitas de esmalte, acetona, la junta de 12 

estupefacientes tiene que controlar la cantidad de botellitas que salen al 13 

mercado, los comercios que los venden tiene que presentar las facturas, porque 14 

ellos llevan un control, por ejemplo, de este tanque, salen, tantas botellitas, ver a 15 

donde las comercializan, porque s droga que se vende al público por decirlo de 16 

esta manera. 17 

Con respecto al consumo internacional que es lo que está sucediendo a nivel 18 

internacional desde el año dos mil seis al dieciséis de acuerdo a los datos que 19 

cada país presenta, el punto seis por ciento, corresponde a personas que ya 20 

presentan daños por el consumo, también nos dice que las personas que 21 

consumen drogas rondan entre los cinco por cientos, eso significa que Costa 22 

Rica más del  treinta mil persona desgastaron su cerebro, y si hablamos del 23 

cinco por ciento, hablamos que hay más ciento cincuenta mil personas 24 

consumiendo drogas, hay otra dato, nace una iniciativa del lugar en donde yo 25 

trabajo y se establece con la caja un protocolo, para ver cuáles de las personas 26 

que son atendidas tiene un problema, entonces como vamos a saber en Costa 27 

Rica que está pasando si hasta este año se estableció un control, si yo voy por 28 

cirrosis y me dañe el hígado y el páncreas, salen que soy enfermo de cirrosis y 29 

no que tuve un problema de adicción, si soy violento, dice que tengo 30 

esquizofrenia, un problema mental, pero no que fui consumidor de drogas, de 31 
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adicción, aun así si nos vamos a lo que está pasando en el país,  resulta que 1 

términos de marihuana ya tenemos novecientas setenta y tres mil personas que 2 

ya la han probado. 3 

El Regidor Luis Bermúdez, al menos como yo que tengo cuarenta, yo creo que 4 

yo padezco de eso, lo que él dice, porque yo por ejemplo, que antes me tomaba 5 

unas birras, cuando era chofer MEPE y me tomaba como cinco cerveza diarias. 6 

El señor William Rodríguez, una cosa es que por el consumo de alguna droga o 7 

alcohol haya adoptado una patología y otra cosa son enfermedades genéticas, 8 

fisiológico, eso es otra cosa. 9 

Que tenemos de mil novecientos noventa, hasta el dos mil quince, a partir del 10 

dos mil diez esto va disparado, estamos viviendo, que el promedio de que una 11 

persona haya probado alguna vez drogas, que está en un cinco por ciento, en 12 

Costa Rica ya vamos por un veinte por ciento, eso es lo que pasa en nuestra 13 

sociedad, y si nos vamos a la cocaína estamos muy por encima y 14 

lamentablemente va para arriba, se ve como la mujer viene incursionando y algo 15 

muy interesante en Puntarenas en un rango de edad son las que mayormente 16 

están consumiendo crack, es más de un ochenta por ciento de los hombres, lo 17 

que pasa es que hay una carencia de información, no tiene la información de los 18 

que es eso, si vamos al crack son ciento diez mil personas las que están 19 

consumiendo, que va para arriba, las tendencias internacionales, con los datos 20 

de que cada uno reporta, entonces con el cannabis se decomisa en toneladas, la 21 

hidrocanabidol que es la sustancia de la marihuana que afecta, resulta que hay 22 

tres modalidades, una de las que está más en práctica en la del cigarrillo hace 23 

que un quince por ciento hace que llegue a esa zona y se haga un daño 24 

cerebral, la otra es la gis y la resina, con la segunda se llega a un setenta por 25 

ciento al daño, pero cuando se maneja por pipa o un soplete, ese bombazo que 26 

se pegan, mandan al cerebro casi un noventa y cinco de este producto, y por 27 

qué menciono esto, porque este cantón, me dicen que no deje de insistirle a la 28 

gente de Tamanaca que tienen el casi el cuarenta por ciento de todo el territorio 29 

con cultivos de marihuana. 30 
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La Regidora Candy Cubillo, ustedes han escuchado de la Yaguasca, es una 1 

sustancia que extraen de un bejuco de la selva amazónica, que ya está en Costa 2 

Rica y la consumen inducidas por un chamán y dicen que limpian el alma y que 3 

retroceden cuando eran niños, pero lo toman inofensivo, como para una limpia, 4 

pero eso es una droga, ustedes manejan este tema, porque está llegando a la 5 

zona. 6 

El señor William Rodríguez, no sé si de esta forma le contesto, cuando uno ve a 7 

niños y adolescentes que están consumiendo drogas, lo primero que uno dice es 8 

que viene de familias disfuncionales, vienen de problemas económicos, y resulta 9 

que España se hizo algo interesante, porque qué pasa con los niños que no 10 

están en la ingesta de drogas, se hace una encuesta, entonces casi el cuarenta 11 

y tres por ciento de los niños, y adolescentes, no estamos consumiendo, porque 12 

alguien nos explicó el riesgo y el daño que eso causa, hay un grado de 13 

ignorancia, porque veamos la publicidad, con el alcohol, no se maneja la forma 14 

en que se destruye un hígado, un páncreas, lo que se maneja es un montón de 15 

jóvenes atractivos y con una cara de felicidad, que en el subconsciente va 16 

quedando que yo necesito estar tapis porque si no no estoy happy, es muy 17 

complicado, que pasa en Costa Rica, con el tabaco, por eso ha bajado. 18 

El Regidor Arcelio García, he escuchado que el consumo de marihuana en 19 

pequeñas dosis es medicinal. 20 

El señor William Rodríguez, el problema es que para que eso se maneja, tiene 21 

que desprender la sustancia que tiene la droga, vea lo que pasa con la 22 

marihuana, un gripo de médicos formados lo dicen, quieren que se despenalice 23 

y se legalice, y que se haga comercial, pero en el mercado hay mejores 24 

opciones, eso téngalo por seguro, si vemos en julio, la marihuana supera el 25 

promedio, están en esto lo que soy los microsistemas, que en este se plantea, 26 

primero yo, que soy yo, mi familia por ejemplo en que estrato está, está el que 27 

indica como es la comunidad en la que vivo, que pasa ahora, que la posibilidad 28 

de crecimiento recreativo ha disminuido, como hace treinta años, lo sabemos lo 29 

que ya pintamos canas, están los factores individuales, y la microsistemas 30 

hablamos de la  familia, entorno social, escuela, vecindario, machismo, reglas, el 31 
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Limón mes donde se da más del cincuenta por ciento del decomiso de drogas, 1 

tenemos decomisos significativos en Talamanca, en crack en febrero no ha sido 2 

relativamente significativo,  y digo relativos por el factor humano. 3 

El señor Simon Kutnets estableció a finales de los años  veinte, incios del  4 

treinta, la medición del ingreso total en un petición que le hace congreso 5 

centroamericano, si quieren ver cómo está la situación de los Estados Unidos 6 

nada más sepan que dependiendo de la cantidad de plata que tenemos, se 7 

distribuye entre el número de personas y  vamos a tener cantidad de horas, pero 8 

eso no es cierto, muy poca gente tiene cantidad de todo, en Inglaterra se maneja 9 

una propuesta que Costa Rica ya incorporo la cual mide cuarenta y cinco 10 

variables, así le dice a cada cantón en que número se encuentra, le dice a 11 

donde e está, además los aspectos en donde se están haciendo mal las cosas o 12 

las buenas y manténgalas, este cantón tiene por ejemplo, tasa de mortalidad 13 

grande, necesidad de agua potable, saneamiento, hacinamiento, luz, muertes en 14 

carreteras, matricula secundaria rezagado, telefonía, teléfono móvil, tasa del 15 

suicidio alta, madres adolescentes, inclusión del adulto mayor, participación 16 

poca de las personas con discapacidad, es como zona roja. 17 

En la zona verde tenemos obesidad, mortalidad por enfermedades no 18 

contagiosas, cobertura forestal, acceso a cultura y recreación. 19 

La Regidora Helen Simmons, hace cuanto fueron esos estudios. 20 

El señor William Rodríguez, eso se hace anualmente, vea otra cosa interesante 21 

en Talamanca de los ochenta y un cantones tienen el índice más bajo en 22 

desarrollo, en progreso social, esperemos que con esto vallan subiendo en este 23 

punto, otra cosa interesante son los decomisos de drogas, a doscientos cuarenta 24 

y seis personas los sorprendieron para distribución y lo peor es que las edades 25 

rondan entre los trece y diecisiete años, el mayor de los decomisos se hacen en 26 

centros educativos, lo que yo hoy les vengo a proponer son medidas preventivas 27 

y no aprensivas, estos con los factores asociados en el caso de la incautación, 28 

vamos a tener más homicidios, más emigración, menos educación, en el caso 29 

de homicidio, vamos a tener más población y urbanismo, por población NINI, 30 

más pobreza, más migración. 31 
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Por eso lo que queremos logran es que estas catorce personas vallan a la 1 

capacitación de cuarenta y cinco minutos a una hora y entramos de a lleno hacer 2 

los proyectos. 3 

La Regidora Candy Cubillo, que perfiles debe de tener estas personas. 4 

El señor William Rodríguez, aquí lo que más importa es que quieran trabajar.  5 

La Regidora Candy Cubillo, podría ser un pastor. 6 

La Regidora Helen Simmons, yo voy a decir una cosa y que no se haga algo 7 

religioso, lo digo porque ha pasado, no tengo nada en contra suyo Padre, porque 8 

tampoco soy atea, los proyectos tienen que ver con lo que usted me dice, vea 9 

por ejemplo, nosotros en Cahuita logramos que un grupo de niños que eran 10 

rebeldes, llegaran hacer primeros promedios y todo, con charlas y talleres, más 11 

o menos estos proyectos serían así. 12 

La Regidora Candy Cubillo, y el financiamiento, yo quiero estar entre las catorce 13 

personas. 14 

El señor William Rodríguez, solo hay una Muni que reportó déficit, las demás 15 

siempre presentan superávit, tenemos apoyo del IFAM, el lunes estuve con la 16 

ministra Patricia, el INAMU, tiene un decreto por ahí que nos solventa, 17 

igualmente el IMAS, el IMAS tiene como trescientos cincuenta millones se le 18 

pueden presentar proyectos, todo es de trabajar y querer hacer las cosas bien. 19 

La Regidora Helen Simmons, creo que nosotros por factor tiempo, debimos ver 20 

esto en una extraordinaria, creo que ya hay que ir aterrizando en el tema. 21 

El señor William indica, eso más o menos es la presentación, lástima que no 22 

tuvimos más tiempo, eso es una presentación de cuatros horas, pero como dice 23 

la compañera tenemos el factor tiempo, bueno está la convocatoria de las 24 

catorce personas, esperemos que quede el acuerdo, que lo tomen y empezar a 25 

trabajar en este asunto que es tan provechoso para este cantón. 26 

El señor Erick Rosales Barrantes, gerente del Banco Popular Limón, Nancy de la 27 

banca empresarial, en la carpeta está el croquis de lo del cajero, hoy nos 28 

acompaña la compañera Yorleni Williams que es una ejecutiva, sería en un 29 

futura la de ustedes, la idea es financiarle, fue lo del camión de basura y algo 30 

más no recuerdo, bueno esas conversaciones fueron con el Alcalde y don 31 
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Héctor que siempre nos ha atendido muy amablemente, está la proposición de lo 1 

que es pasar la planilla de la Muni, para el banco popular, esto fue una iniciativa 2 

que nació como en el dos mil catorce con el antiguo Alcalde Melvin, la idea era 3 

poner el cajero en los tribunales, pero el señor que estaba llevando todo el 4 

proceso, se pensionó y que do todo en el aire, esperemos que esta vez no sea 5 

así, hay que pasar por tres informes antes de esto, el de seguridad, técnico, me 6 

acuerdo que el diputado Vázquez, padre, y Cruichkan ya hemos venido 7 

negociando esto, le decía a Héctor que entre más fuerza política tenga esto va 8 

hacer mejor, tenemos clientes en estas zonas que no tienen acceso, tienen que 9 

ir hasta Limón, debemos tener una visión futurística, la oficina virtual, hay 10 

muchas cosas tenemos las apps, y más adelante quizás si tengamos un buen 11 

convenio establecido, sería poner otro cajero, el croquis presenta un tres por 12 

tres, por este año no tenemos oportunidad de abrir las oficinas gracias a los 13 

recortes que está haciendo el presidente Carlos Alvarado, pero queremos que a 14 

través de las planillas abrir esta puerta de oportunidades y llevarlo a la realidad. 15 

La Regidora Helen Simmons, en aras de mejorar con la administración pública, y 16 

la trasparencia municipal, qué posibilidades hay que ustedes manejen, no sé por 17 

ejemplo que venga una persona contribuyente, como en Limón que hacen sus 18 

pagos, no serían una oficina. 19 

El señor Rosales indica que no se puede, como  ya explicaba, el problema es 20 

que el banco no trabaja con ventanillas, eso lo trabaja en BCR. 21 

El Regidor Luis Bermúdez, el señor ha sido claro, empezamos con el cajero, 22 

aquí hay muchas personas que lo necesitan, hay maestros, obreros, creo que 23 

eso es bueno, después se verá que más se puede hacer adelante, porque ya el 24 

espacio está, porque ya hay Banco Nacional, Costa Rica, pero Banco Popular 25 

no, en buena hora. 26 

La Regidora Dinorah, bienvenidos al cantón de Talamanca, el señor Alcalde 27 

indica que el espacio ya está, quiero que se lleven la visión talvez para este año 28 

no, pero para después de poner uno en la parte alta, ya que halla hay muchos 29 

educadores que no tienen acceso y como dice el compañero tienen que ir hasta 30 

Limón, para que mantengan eso en cuenta, y después ya si pueden abrir una 31 
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sucursal sería mejor, esperemos que eso se haga realidad por el beneficio de 1 

muchos en este cantón. 2 

El señor Erick Rosales Barrantes, la verdad es que el banco tiene interés, pero 3 

en este caso, me permitió comprometerme con lo que sería el cajero automático, 4 

la vez pasada estuvo un compañeros viniendo como dos veces al mes con la 5 

móvil, para ofrecer los servicios, Yorle hizo un estudio, visitó comercios para dar 6 

a hasta lo que son descuentos y promociones, ocupamos sería el acuerdo del 7 

Concejo y el visto bueno del Alcalde para empezar con la tramitología, la idea es 8 

de ver lo de la planilla y nosotros mismos venir abrir las cuentas, firmas, para así 9 

movilizar el proyecto del cajero. 10 

El LIC. Héctor Sáenz, la idea es darle el espacio para establecer el cajero, de 11 

ahí ellos se hacen cargo de la instalación, trabajos, luz y demás, es solo de la 12 

facilidad del espacio y que cumpla con los requisitos que solicita seguridad. 13 

El Regidor Luis Bermúdez, eso sí no nos pidan ni un cinco porque no tenemos 14 

plata. 15 

 El Regidor Arcelio García, tenemos que ver que Talamanca ya es grande, para 16 

nadie es un secreto que el banco nacional ya no da abasto, hay que ver las filas 17 

que se hacen en esos cajeros, hay familias que vienen desde lejos, de la parte 18 

alta, y duran horas y horas, las filas hasta que dan la vuelta, entonces en este 19 

caso si sería bueno, que se de esta iniciativa, en aras del desarrollo de nuestro 20 

cantón. 21 

El Regidor Luis Bermúdez, a mí no me gusta ser el malo de la fiesta, pero más o 22 

menos creen ustedes que dure ese proyecto. 23 

El señor Erick Rosales Barrantes, esperamos que pronto, los informes duran 24 

como un mes, una vez estén listo, se inician con la gestión, tiene que ver el 25 

ingeniero, seguridad para ver si el espacio cumple los requisitos. 26 

La síndica Yolanda Amador, pero dentro de la Muni, y como se va hacer los 27 

fines de semana que va a estar cerrado. 28 

El Regidor Luis Bermúdez, eso es entre las oficinas y fuerza pública, sería por 29 

fuera. 30 
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El Regidor Horacio Gamboa, ustedes corren con los gastos de construcción, 1 

también deberían de pensar en Sixaola, allá no hay donde, la gente tiene que 2 

venir hasta Bribri. 3 

La Sindica Yolanda Amador y que no pase como en Sixaola, que la empresa 4 

termino con el banco lo de las planillas y ellos llegaron y arrancaron todo y se 5 

fueron. 6 

El señor Erick Rosales Barrantes, y no nosotros corremos con todos los gastos, 7 

aquí solo necesitamos es el espacio, y no arrancaríamos, nada, igual eso le 8 

quedaría a la Municipalidad, pero la idea no es esa, por el contrario sería crecer 9 

dentro del Cantón. 10 

La regidora Candy Cubillo, agradece a los compañeros de banco por la visita, 11 

indicando, que espera que este proyecto se dé muy rápido, porque es bueno 12 

para todos. 13 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  14 

Se somete a discusión y aprobación la siguiente acta: 15 

ACTA 114: QUEDANDO APROBADA POR CUATRO VOTOS, YA QUE EL 16 

REGIDOR PABLO BUSTAMANTE SE TUVO QUE RETIRAR DE SESIÓN POR  17 

ASUNTOS PERSONALES, QUEDANDO APROBADA CON LAS SIGUIENTES 18 

OBSERVACIONES; 19 

El regidor Luis Bermúdez, en la página veinticinco, en el reglón ocho, con 20 

respecto al tema de jurídicos, que si nosotros podemos o no estar en jurídicos, 21 

porque me averigüe y nosotros solo no podemos estar en hacendarios, pero 22 

jurídicos sí, y si podemos que nos paguen los viáticos. 23 

La Regidora Candy Cubillo indica, licenciado, talvez si lo podemos meter como 24 

una moción, eso después lo podemos ver. 25 

El Lic. Héctor Sáenz, el problema es que no están en la comisión, aparte que la 26 

comisión es solo para propietarios, si pueden estar pero no cobrar viáticos. 27 

El regidor Luis Bermúdez, hay que ver, porque a mí me dijeron que sí. 28 

La Regidora Helen Simmons, en la página cuarenta y cinco, hasta la once,  y 29 

gracias Lisbeny, por poner las cosas textuales, cada vez que leo el acta veo que 30 

usted recopila todo lo que uno dice, yo fui que presente la moción para lo de la 31 
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auditora, y decía órgano director, en ningún momento dije que se le despidiera a 1 

la señora, no sé si es que no entienden el español que uno habla, aquí parece 2 

que hay que dar adecuación curricular a algunas personas , yo si escribí la 3 

moción, en la veinte uno dice, hacer un proceso investigativo, y viene Candy e 4 

indica que se está actuando de mala fe, yo no me quito que hice la moción, hay 5 

que hacer cumplir muchas leyes, enriquecimiento ilícito, ley de administración 6 

pública y otro montón que no estamos manejando. 7 

La Regidora Candy Cubillo, indica que ella si lo vio así. 8 

La Regidor Helen Simmons, yo no le vi la mala fe, porque no se vale que usted 9 

valla a decir que yo solicité el despido, yo dije que la señora es el resorte del 10 

Concejo y el señor contador, que lástima que no está, porque iba a pedir que 11 

subiera, pero no está,  aquí andamos como lamiéndole los pies, la mayoría 12 

quiere quedar bien con Dios y con el diablo, no estoy diciendo nombre, que 13 

dicha que la secretaria lo escribió bien, porque yo fueron a hablar con la señora 14 

y le fueron a decirle cosas que no son, van a chismear nada más y yo le dije que 15 

dicha que Lisbeny escribe las cosas bien en el acta. 16 

La regidora Dinorah Romero, cuando dicen la mayoría a quienes se refiere, 17 

ustedes dice usted, a mí me gustaría que suban a la señora, porque quiero 18 

saber en qué momento yo fui donde ella y le dije que usted dijo que la 19 

despidieran, lo que yo dije lo dije aquí en actas, públicamente el día que ella 20 

subió, porque si yo tengo que decirle algo se lo digo enfrente suyo, aquí arriba, 21 

fue Helen, pero en ningún momento. 22 

La Regidora Helen Simmons, pero yo en ningún momento utilice el término 23 

despido. 24 

La Regidora Candy Cubillo, si lo dijo, usted dijo que eso era motivo de despido 25 

yo en ningún momento dije que usted dijo que la despidieran 26 

La Regidora Dinorah Romero, si lo dijo, sería bueno que la llamen, porque si yo 27 

hubiera ido yo le digo y no me importa, si Helen yo fui, usted puede generalizar, 28 

pero ni siquiera sabía el día que subieron a la señora si ella estaba ahí, porque 29 

no me interesa andar de oficina en oficina chismeando como usted lo dice, y 30 

aquí el día que se habló, que se hizo la moción yo dije por qué no iba a firmar, lo 31 
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dije claro y estoy en mi derecho, lo que no me gusta es que cada vez que pasa 1 

algo, lo primero es, es que son chismosos,, eso es muy feo. 2 

La Regidora Helen Simmons, cuando se debatió aquí y Pablo Guerra dijo, que el 3 

cómo director, cuando uno hace abandono de trabajo, yo dije, es causal de 4 

despido, no dije que hiciéramos la moción para despedirla, dije que se iba hacer 5 

un órgano investigador. 6 

El Regidor Luis Bermúdez indica, pero si lo dijo. 7 

La Regidora Helen Simmons, no Luis, aquí dije un ejemplo y si usted no 8 

entendió el ejemplo, mejor usted pregunta. 9 

La Regidora Dinorah Romero, usted doña Alicia, como Alcaldesa deja que venga 10 

la auditora. 11 

La Regidora  Helen Simmons, ella no tiene que autorizar, porque la señora es 12 

resorte del Concejo. 13 

La Regidora Candy Cubillo, está bien ella puede subir, pero no podemos estar 14 

llamando a los funcionarios cada vez que nosotros queremos, aquí yo fui la que 15 

fue hablar con la señora, porque el miércoles yo iba a presidir, y la señora más 16 

bien me dijo que no quería subir, no tengo ganas, y yo le dije a la señora las 17 

cosas pararon así y así, yo le dije a usted que fue de mala fe, si usted dice que 18 

no es así, bueno, pero yo si lo sentí así,  19 

La Regidora  Helen Simmons, pero en donde está la mala fe, dígame. 20 

La Regidora Candy Cubillo, hay Helen por favor, quien no te conoce te compra, 21 

yo a ella no le dije que era para despido, yo le dije que era para hacer un órgano 22 

director, está actas, no acostumbro estar en la boca de nadie, no es mi 23 

costumbre andar de oficina en oficina chismeando, nunca lo he hecho, en ese 24 

momento le dije a la señora la que escribió eso fue Helen, y lo dije aquí cuando 25 

estuvo aquí arriba, y le dije que Pablo estaba molesto está en actas bien 26 

explicado, hasta que se expresó mal de nosotros, porque no firmamos, no fue 27 

chisme, usted lo dio a entender así, dijo que era causal de despido, está bien 28 

esa es su forma de pensar, ahora para que la vamos a llamar, ya estoy 29 

aceptando que fui yo la que hable con ella. 30 
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La Regidora Dinorah Romero, si está bueno que la llamen porque Helen 1 

generaliza, entonces es bueno saber quién, está bien ya usted aceptó que fue 2 

hablar con la señora, pero sería bueno que ella aclare el asunto. 3 

La Regidora Helen Simmons, a la señora Cándida le voy a decir, en la posición 4 

que está ella y Guerra, cuando van a debatir a la señora a debatir, que estén las 5 

partes, porque conmigo generalizaron, porque por irresponsabilidad de ustedes 6 

de no firmar, porque clarito se los dije, no escosa mía, está en el reglamento yo 7 

si quiero saber, como se lo dije, yo no tengo el expediente de la señora, yo no 8 

sabía que el lunes a ella se le vencía y que tiene tres días para justificar, usted 9 

no puede ir ante su jefe a justificar verbalmente algo, porque así se justifica 10 

muchas cosas, y el papelito habla, y voy hacer mías las palabra del vivo refrán, 11 

yo tire la piedra y al cancho que le dolió fue la cosa, solo es un refrán , lo que le 12 

quiero decir a la señora es que cuando se va a presidir y debatir un tema, 13 

porque lástima que no tengo el acta en donde yo dije que la señora vino aquí 14 

porque es amiga de cándida, y es cierto, para tener un acuerpamiento, y no me 15 

quito que lo dije, pero no tergiversar lo que yo no he dicho, en el papel que pablo 16 

rompió uno debe de justificar por qué lo está haciendo, porque la justificación 17 

que usted dijo tampoco es válida. 18 

La Regidor Candy Cubillo, yo tampoco me estoy quitando de lo que yo dije,  19 

imagínese compañeros, que si yo fuera tan chismosa como dice doña Helen, yo 20 

hubiera dicho lo que ella dijo que la señora estaba para el chapui, lo dijo a no lo 21 

dijo doña Dinorah. 22 

La Regidora Dinorah, si lo dijo. 23 

La Regidora Helen Simmons, yo en ningún momento dije eso, en el acta ni está, 24 

licenciado usted estaba sentado aquí usted oyó que yo dije eso, Lisbeny así que 25 

apunto todo hasta si digo una mala palabra. 26 

El Lic. Héctor Sáenz, era tan intenso el tema, que todos hablaban a la misma 27 

vez, que no puedo decir que si o no. 28 

La Regidora Candy Cubillo, si porque no lo pusieron pero tengo testigos de que 29 

si lo dijo. 30 

El regidor Luis Bermúdez, pero ya eso no tiene que ver nada. 31 
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La Regidora Helen Simmons, usted tiene que decir que sí, porque si no te dejan 1 

fuera. 2 

El regidor Luis Bermúdez, las cosas no son así Helen. 3 

La regidora Dinorah Romero, el miércoles pasado se subió aquí a la señora, la 4 

señora explicó el porqué, inclusive ella dijo que si nadie se había enfermado en 5 

esta vida, tenían que darle gracias a Dios, como ella que ha estado enferma 6 

desde pequeña, pero en la vida privada no iba a permitir eso, y ella está en todo 7 

su derecho, por eso yo quería que ella subiera y que ella explicara por qué 8 

andas de tomar cualquier acción. 9 

La Regidora Helen Simmons, no podemos estar tomando decisiones en base a 10 

emociones, ella es funcionaria, yo en ningún momento, y ojalá Lisbeny, que no 11 

haya borrado el audio, para revisar y ver en qué momento yo dije eso. 12 

La regidora Candy Cubillo, vamos a aterrizar en el tema, voy a darle la palabra a 13 

Arcelio que hace rato me la está pidiendo. 14 

El Regidor Arcelio García, en la misma línea de aprobación del acta, página 15 

trece, línea veintitrés y veinte cuatro, está el informe del Alcalde, habla de la 16 

iluminación de la cancha de Sepecue, me pidieron averiguar el monto de ese 17 

proyecto, porque ahí lo que colocaron fueron las seis basas, los faros y la caja 18 

del medidor, pero eso todavía no está iluminada. 19 

La Regidora Helen Simmons, entonces eso no está funcionando. 20 

El Regidor Luis Bermúdez, eso le toca a la administración de la cancha, no a la 21 

Muni, lo del medidor. 22 

El Regidor Arcelio García, pero como va a funcionar sin luz, han venido a 23 

averiguar y no le dan el informe, creo que se gastaron como cinco millones, la 24 

persona lo que pregunta es eso en seis postes, iluminación y la caja, esa es mi 25 

inquietud compañeros. 26 

El Regidor Luis Bermúdez, es que la Muni no puede hacer la solicitud del 27 

medidor, el proyecto es colocar todo para que tenga iluminación, pero eso le 28 

corresponde a los administradores de la cancha, en Hone Creek, el sub comité 29 

hizo la solicitud al ICE, y ellos se encargan de pagar y de cobrar cada vez que 30 

se use de noche. 31 
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La Regidora Helen Simmons, pero Arcelio están los bombillos sí. 1 

El Regidor Arcelio García, si está instalado, lo que pasa es que no tiene el 2 

medidor para la luz, por eso no funciona. 3 

El Regidor Horacio Gamboa, así fue en la cancha de Sixaola, con Misael, igual 4 

en Paraíso, Margarita, el subcomité tiene que ver como solicita el medidor al 5 

ICE, y ellos mismos pagan y cobran como dice Luis, aparte eso reflectores son 6 

caros. 7 

La Síndica Yolanda Amador, la persona o grupos encargados con las que tiene 8 

que hacer la solicitud del medidor, eso no le corresponde a la Muni, y lo del 9 

proceso, de cuanto se invirtió le puede pedir el expediente a José Pablo. 10 

La Vicealcaldesa Alicia Hidalgo, eso es una preocupación pero si la Muni, dio 11 

todo, el resto les toca a la comunidad. 12 

La Regidora cándida Salazar, la semana pasada tuve una misma inquietud con 13 

eso, está en el acta, de unos materiales, no sé si ya se recibió el proyecto, algo 14 

como que la persona que licitada tenía que entregar el proyecto listo, no sé si 15 

siempre se entregó eso ya, yo le pregunté al Alcalde y dijo que el sábado, pero 16 

para saber el monto eso lo puede pedir con el proveedor como dice la 17 

compañera. 18 

La Regidora Candy Cubillo, claro pueden ir y solicitar la información, bueno eso 19 

es todo, queda aprobada el acta entonces compañeros, vamos a seguir con la 20 

agenda. 21 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 22 

Municipal. 23 

No hay informes de parte de la Alcaldía Municipal, indica la Vicealcaldesa Alicia 24 

Hidalgo, que el Alcalde no le entregó nada. 25 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 26 

VII-1 De acuerdo a la solicitud planteada por los siguientes usuarios que se 27 

detallan a continuación y cumpliendo con la regulación del REGLAMENTO 28 

MUNICIPAL DE LICIRES Y LA LEY 9047, así como sus respectivas 29 

inspecciones y certificaciones de ley,  las siguientes licencias; 30 
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• Bar y Restaurante Irie Vibes, del señor Ronny Alberto Pavón, Cahuita, contiguo 1 

Piscinas Splash. Tipo C.  2 

• El Cachá, de la señora Nurian Enríquez Matarrita, de la estación de bomberos 3 

300 metros al sur. Tipo C.  4 

• Restaurante y Bar Machillos Bar, del señor Luis Rodríguez Vargas, Margarita 5 

300 metros noreste de la escuela. Tipo C.  6 

• MEPAXO SRL, Restaurante y Bar XALOC, del señor Daniel Durán Pérez, 7 

Playa Chiquita Cahuita. Licencia tipo C.  8 

• Bar-Restaurante De Gustibus Limitada en Puerto Viejo, contiguo a Lizard  King, 9 

licencia tipo C.  10 

Además revisados los requisitos y siendo cumplidos los mismos, se remite 11 

expedientes para su aprobación y remisión al departamento tributario para 12 

cancelación y conformación de expedientes. 13 

La Regidora Candy Cubillo, eso es mejor verlo en la comisión de jurídicos, 14 

hablar bien con Sarah, para ver que todo esté bien, que vengan firmados por los 15 

inspectores, si tre el visto bueno de ella, yo no tengo ningún problema en firmar. 16 

El regidora Luis Bermúdez, vea voy a decir una cosa aquí entre nos, la gente se 17 

espera hasta tres, cuatro meses por una licencia, si eso trae el visto bueno del 18 

departamento, firmado por los inspectores, y trae el visto bueno del licenciado, 19 

no entiendo porque lo mandan a jurídicos, a demorar más a la gente. 20 

La Regidora Candy cubillo, usted tiene razón Pupu, pero sería bueno que todas 21 

traigan el visto bueno, porque nosotros no vamos hacer inspecciones de esto. 22 

La Síndica Yolanda Amador, con lo del Chachá no sé cómo queda eso porque el 23 

dueño murió, el viernes pasado vea lo que aso, que uno decía que estaba a 24 

trecientos metros y el informe decía que ha ciento noventa metros, entonces no 25 

estaba claro a cuanto estaba de la escuela, así que hay que tener mucho 26 

cuidado con eso, eso queda cerca de la escuela, no se a cuánto para ser 27 

sincera, pero si está cerca. 28 

La Vicealcaldesa Alicia Hidalgo, estoy de acuerdo con lo que dice Candy, 29 

cuando se está bien, trae en visto bueno es porque se hizo la inspección. 30 
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El regidora Luis Bermúdez, hay que tener cuidado con eso también, porque hay 1 

muchas iglesias, hay muchas que no tienen permiso de funcionamiento. 2 

La Vicealcaldesa Alicia Hidalgo, yo trabajé mucho tiempo es eso, y se cómo es, 3 

talvez el señor no conoce bien de metros, él se equivocó a la hora de dar la 4 

dirección, ahí el del error fue el señor. 5 

El Regidor Luis Bermúdez, lo del Chachá no es justo. 6 

El Lic. Héctor Sáenz, eso primero era un pleito entre Nuria y el señor Roger, era 7 

un tema meramente personal entre ellos, se ha había llegado a un acuerdo entre 8 

ellos, de que se dejaba uno y que el otro, eso a manera personal, conozco el 9 

caso porque los conocía bien a los dos, lo de la licencia no es un tema 10 

hereditario, el muere la patente o licencia igual, ella que da con el negocio del 11 

bar, ahora ella es la que está solicitando la licencia, ahí no hay problema, el 12 

problema que radica aquí es que el local está funcionando sin permiso en estos 13 

momentos. 14 

La Vicealcaldesa Alicia Hidalgo, en este caso es mejor firmar y antes que esté 15 

funcionando sin patente, ya es algo que entra al municipio, se firma y que 16 

paguen es lo mejor, porque el informe real es el que hace el inspector, esas son 17 

las medidas. 18 

El Regidor Luis Bermúdez, pero ese bar esta alquilado. 19 

La Regidor Dinorah Romero, pero con es el asunto, si las licencias no se pueden 20 

alquilar 21 

El Lic. Héctor Sáenz lo que se puede hacer es aprobarlas y hacer inspecciones 22 

periódicamente, para ver si es cierto, porque ella puede alegar que son los 23 

administradores y no se les da por eso y el municipio estaría en problemas por 24 

negar la licencia. 25 

VII-2 Se presenta nota del Centro Educativo de Atención Prioritaria Finca Costa 26 

Rica, con número de oficio, Oficio 57-2018, donde indica lo siguiente; 27 

La misiva tiene como objetivo presentarle la terna de la nueva junta de 28 

educación, ya que su vencimiento es el 10 de setiembre, la solicitud de la misma 29 

es un prorroga, según lo faculta el artículo 22 del reglamento de juntas. Esto 30 

porque han venido trabajando bien y tienen proyectos pendientes de concluir 31 
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con el DIEE, para iniciar en cualquier momento, de esta manera se cumplirá de 1 

manera ágil con lo planificado, de ustedes estar aprobándolo y la Municipalidad 2 

de Talamanca según su proceso, el 11 se setiembre iniciarían con sus labores. 3 

Quedando la terna de la siguiente manera; 4 

Nombre Cédula Teléfonos 

Darling Luna Gámez 155-801418403 84075975 

Mario Sánchez Valdez 700930633 70441350 

Enrique Jiménez Jiménez 6-136-704 89073967 

Lesbia Magaly Gaitán Reyes 4-181-199 85818254 

Lidieth Morales Vásquez 5-162-513 88279744 

VII-3 Se recibe PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LA MULTA PROCURADURIA 5 

GENERAL DE LA REPÚBLICA análisis y respuestas de la Procuraduría General 6 

de la República sobre la modificación del artículo 17, con la Ley 9069 (año 2012) 7 

en donde ser se introduce sobre cómo imponer una multa a los contribuyentes 8 

que no hayan presentado la declaración de bienes, trata de la determinación de 9 

la multa que se considera del valor registrado y el valor establecido según el 10 

avalúo, de los plazos de vigencia de las valoraciones generales de 5 años a 3 11 

años, sobre cuáles son los parámetros que se deben de utilizar para determinar 12 

el monto de la multa, el momento en que debe de hacerse efectiva la multa 13 

establecida que es a partir de la firmeza del avalúo y otros aspectos importantes 14 

a considerar. Los dictámenes en específico aparecen adjuntos como archivos 15 

“htm” pero de igual forma pueden revisar la página de la PGR en 16 

Pronunciamientos por año y buscar entre los dictámenes 2016. 17 

VII-4 La Unión Nacional de Gobiernos Locales, ANAI, UNGL, CLETEROS, 18 

MOPT y DIPUTADAS trabajan en conjunto para mejorar proyecto de movilidad y 19 

seguridad ciclística La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la 20 

Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) han estado trabajando 21 

en conjunto para realizar mejoras en el proyecto 19.548, denominado “Ley para 22 

la Movilidad y Seguridad Ciclística” con el fin de que esta iniciativa beneficie a 23 

todos los involucrados y a la ciudadanía en general. En la actualidad se llevan a 24 

cabo una serie de reuniones entre la ANAI, la UNGL, los colectivos de ciclistas 25 
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pertenecientes a la sociedad civil, el MOPT y las diputadas Carolina Hidalgo, 1 

presidente de la Asamblea Legislativa y Ana Lucía Delgado, miembro de la 2 

Comisión de Asuntos Municipales. Producto de estos esfuerzos se ha avanzado 3 

hacia una propuesta de proyecto final que concilia los intereses de las 4 

municipalidades y de los colectivos de ciclistas, donde se promueve el uso de la 5 

bicicleta como medio de transporte amigable con el ambiente sin que se 6 

comprometan las finanzas municipales; la propuesta realizada incorpora al 7 

MOPT como ente rector y declara de interés público el uso de la bicicleta. 8 

“Todos somos conscientes de la importancia de impulsar medios de transporte 9 

más amigables con el ambiente, por lo que en el fondo estamos de acuerdo, 10 

solo debemos afinar ciertos detalles para que los costarricenses cuenten con 11 

una legislación que promueva el uso de la bicicleta en sus cantones”, indicó 12 

Gilberto Monge Pizarro, alcalde de Mora y vocero de la UNGL y la ANAI en este 13 

tema. “Para los colectivos de movilidad urbana de la sociedad civil este proceso 14 

de construcción conjunta ha sido sumamente enriquecedor. Aplaudimos el 15 

trabajo de mejorar la movilidad de nuestro país, junto con los gobiernos locales y 16 

el gobierno central, que se han comprometido a llevar adelante este avance a 17 

comunidades para la inclusión y protección de las vidas de todas las personas 18 

usuarias de las vías” añadió Gabriela Cob, coordinadora de colectivos. La UNGL 19 

y la ANAI han defendido con responsabilidad las finanzas municipales para que 20 

los recursos de la ley 8114 puedan ser utilizados dentro de la amplia autonomía 21 

municipal en el contexto que lo decida cada gobierno local, siempre en beneficio 22 

de los habitantes de sus comunidades Producto de esta mesa de trabajo el 23 

Proyecto de Ley fue desconvocado de las sesiones extraordinarias, con el fin de 24 

que las partes tengan el tiempo suficiente para avanzar en las negociaciones 25 

que concluirán con un nuevo texto avalado por todas las partes y beneficioso 26 

para Costa Rica. 27 

La Regidora Candy cubillo, eso es para que en todos los municipios allá una 28 

ciclo vía, vamos darle un espacio a Yolanda que tiene que irse. 29 

La Síndica Yolanda Amador, lo que quiero es ver cuando se van a concretar lo 30 

de las comisiones, porque yo estoy en varias, pero no sé, la de la mujer que me 31 
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dijeron esta semana, comité de la persona joven, dice que está pendiente hasta 1 

que vence la comisión de accesibilidad, la otra es especial de gestión integral de 2 

residuos sólidos, y la junta vial que escuche que es la otra semana. 3 

El Regidor Horacio Gamboa, pero tiene que estar Pablo verdad. 4 

La Regidora Candy cubillo, en esas creo que es Dinorah la coordinadora, y no 5 

es para cambiar Pucho, es para ver cuando se reúnen. 6 

La Regidora Dinorah Romero, hasta hoy vamos a ver eso y de la comisión de 7 

mujeres y lo de residuos sólidos, también para ver. 8 

VII-5 Se recibe nota de parte de la auditoria interna municipal, con número de 9 

oficio MT-AI-OF-019-2018, en la cual su encargada es la señora Alicia Chow 10 

Reynolds, en donde indica lo siguiente; 11 

De la manera más atenta y respetuoso solicito al honorable Concejo Municipal, 12 

dotar a la unidad de auditoria interna de plazas profesionales en el área legal, 13 

ingeniería, y de una secretaria. Como es de su conocimiento actualmente la 14 

auditoria municipal es unipersonal y se ha mantenido así por mucho tiempo, al 15 

ser uno de los cantones más grandes en extensión territorial, con características 16 

propias de las zonas tales como; zona indígena, zonas costeras y otras 17 

actividades propias que se desarrollan dentro del cantón, es necesario contar 18 

con profesionales en estas áreas. Por lo anterior solicito la creación de estas 19 

plazas para el ejercicio económico 2019, muy agradecida de antemano por la 20 

atención brindada. 21 

La Síndica Yolanda Amador, antes de que me valla, quiero ver de qué manera 22 

me pueden facilitar el carro, para que vallamos los  síndicos el jueves hacer 23 

inspecciones de los trabajos hacer jiras, que se realizan y ver si hay maquinaria 24 

que está arriba, empezar a dar seguimiento a eso. 25 

La regidora Candy cubillo, aún no tenemos el carro, hasta que venga el del jefe. 26 

El Regidor Luis Bermúdez y por qué, para qué, no van cada uno a su distrito o 27 

uno por distrito. 28 

La Regidor Helen Simmons y quien les dice algo a ustedes cuando van todos los 29 

Regidores. 30 
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La Síndica Yolanda Amador, porque siempre van todos los regidores y yo no 1 

digo nada,  es que la verdad que nosotros no hemos hecho ninguna inspección y 2 

queremos empezar hacerlas, ser vigilantes de los trabajos que se están 3 

haciendo. 4 

La Regidora Helen Simmons, solicito el plan de trabajo de la auditoria el anual, y 5 

en base a eso nos apoyamos para lo del presupuesto, eso es por ley, que nos 6 

tiene que presentar a nosotros y a Contraloría el primero de noviembre, que nos 7 

mande una copia. 8 

El Regidor Luis Bermúdez, que pasen eso a la administración eso no nos 9 

corresponde a nosotros. 10 

VII-6 Se recibe oficio del Topógrafo Municipal Yoicer Pérez González, número 11 

de oficio TALA-CCJ-2018-007-2018, que indica lo siguiente. 12 

Asunto: Respuesta a oficio SCMT-INT-230-2018 13 

Planos involucrados: L-0394192-1997 14 

1. El documento L-0394192-1997, corresponde a un plano para permiso de uso 15 

de suelo a Rosario Lill Herrle, con un área de 2494.87 metros cuadrados. 16 

2. El plano se encuentra debidamente referenciado en mojones 265 y 266 del 17 

ING. 18 

3. Se verifica las distancias indicadas en el plano en el sistema digital de registro 19 

nacional SIRI, a las mismas cumplen. 20 

4. De lo anterior se concluye que se cumple catastralmente con lo establecido en 21 

la ley de Zona Marítimo Terrestre. 22 

Se establece que el presente informe, solo valida la ubicación del predio según 23 

la información contenida en el plano L-0394192-1997, misma que fue facilitada 24 

por la secretaria del Concejo Municipal, no se compara con ninguna otra 25 

información por lo que, la existencia de otros planos que puedan traslapar al 26 

mismo no fue verificada, dado que no existe una base de datos de los usos de 27 

suelos otorgados en otros momentos. 28 

La Regidora Candy cubillo, veo que el informe dice que está bien, entonces lo 29 

firmamos. 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 115 del 24/08/2018 

37 

 

 

VII-7 Se recibe oficio del Topógrafo Municipal Yoicer Pérez González, número 1 

de oficio TALA-CCJ-2018-005-2018, que indica lo siguiente. 2 

Asunto: Respuesta a oficio SCMT-INT-216-2018 3 

Planos involucrados, L-0018710-1975 y L-2006662-2017 4 

1. El plano L-0018710-1975 corresponde a un plano de 3472.35 m2, plano 5 

para titular.  6 

2. El plano L-2006662-2017, corresponde a un plano de 3032 m2, para 7 

concesión a Humberto Horacio Howard Jiménez. 8 

3. La ubicación geográfica de ambos planos, sitúa los planos en la misma 9 

zona. 10 

4. El plano L-2006662-2017, se encuentra referenciado a los mojones IGN, 11 

80, 81, 82 y 83, lo que hace que su ubicación sea certera. 12 

5. El plano L-0018710-1975, no hace referencia a mojones, sin embargo, 13 

por la información contenida en la ubicación geográfica, diagrama de 14 

calles y referencias a esquinas, permite la ubicación del mismo. 15 

6. De lo anterior se puede concluir que existe un traslape entre los planos, 16 

aunque ambos documentos no son idénticos, si comparten del espacio 17 

físico. 18 

Ahora se le informa que la ley 6043, Ley sobre la Zona Marítima Terrestre, indica 19 

lo siguiente con respecto a plano de información posesoria en Zona Marítima 20 

Terrestre, Art. 70. Los terrenos situados en la zona marítima terrestre no pueden 21 

se objetos de información posesoria y los particulares no podrán apropiarse de 22 

ellos ni legalizarlos a su nombre, por este u otro medio. 23 

La Regidora Helen Simmons, puedo pedir el criterio de Roberto Arguedas, 24 

licenciado, que ante el registros nacional consta muy bien que el lote pertenece 25 

a la señora Bita Cuolman  legalmente inscrito, él se está basando únicamente en 26 

la ley sesenta cuarenta y tres, eso está antes de la ley, en base a eso hago la 27 

solicitud que se analice el uso de suelo otorgado al señor Howard e igual como 28 

se hizo con el otro que se revoque. 29 

El Lic. Héctor Sáenz, agregamos el informe a los expediente para analizarlo. 30 
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El Regidor Luis Bermúdez, para la secretaría no estoy en desacuerdo con esto, 1 

pero que pasen el expediente, porque dice que tiene uso de suelo pero no le 2 

vemos nosotros, por favor, si está bien como dice el licenciado. 3 

La secretaría Municipal indica, que ella no tiene el expediente, que los tiene 4 

Yoicer que ella se lo entrego con el acuerdo de que fuera hacer la inspección y 5 

él no se los devolvió, de hecho el que me entregó los expedientes fue don Saúl, 6 

porque eso fue el día de la comida del día de la madre que viene el compañero y 7 

como yo me fui, dejo el informe con el compañero y después me entregaba 8 

personalmente los expedientes, que eran dos, solo para aclarar lo del 9 

expediente. 10 

VII-8 Se recibe oficio del Topógrafo Municipal Yoicer Pérez González, número 11 

de oficio TALA-CCJ-2018-006-2018, que indica lo siguiente. 12 

Asunto: Respuesta a oficio del Lic. Héctor Sáenz 13 

Planos involucrados: L-1087463-2006 y L-1987896-2017 14 

1. El plano L-1087463-2006, corresponde a un plazo de 5283.61 m2, para 15 

concesión a LARMET S.A. 16 

2. El plano L-1987896-2017, corresponde a un plano de 5243 m2, para 17 

concesión a Pablo Arce Araya. 18 

3. La ubicación geográfica de ambos planos, si bien se encuentra en 19 

sistema de coordinadas distintas, ubican los planos en la misma zona. 20 

4. El plano L-1087463-2006, indica que la distancia de la línea 3-4 es 8.62 21 

m, y el plano L-1987896-2017, presenta una distancia de la línea 1-2 de 22 

8.10 m. 23 

5. L-1087463-2006, indica que el vértice 4 corresponde al mojón IGN 222. 24 

6. L-1987896-2017, indica que el vértice a corresponder al mojón IGN 222 y 25 

presentando coordenadas muy similares a las oficiales de dicho mojón. 26 

7. De la anterior se puede concluir que, aunque ambos documentos no son 27 

idénticos, si corresponde al mismo espacio físico. 28 

8. Además se debe de realizar la inscripción del plano para uso de suelo 29 

El Lic. Héctor Sáenz, el problema de lo de Pablo Arce, no era complicado, de 30 

hecho él estaba dispuesto a negociar con la otra parte, pero ellos no quieren , 31 
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igual eso es un tema que yo ya lo tengo en el departamento legal para verlo, 1 

sería solo que me adjunte el informe de Yoicer. 2 

El Regidor Luis Bermúdez, vea lo que está diciendo la secretaría que es para 3 

concesión, y al otro muchacho le dijeron que no podían, si es para el ganso es 4 

para la gansa, entonces como es, el topógrafo dice que no tiene que decir 5 

concesión. 6 

El Lic. Héctor Sáenz, en ese caso tiene razón Luis, pero antes se trabajaba en 7 

esa línea, como ya se ha discutido antes, es la manera en que trabaja cada 8 

topógrafo, ese es el problema de pablo, pero eso es para resolver nosotros. 9 

La Regidora Dinorah Romero, tiene razón Pupu, como al muchacho de la 10 

mañana se le dijo que no por la misma razón. 11 

El Regidor Luis Bermúdez, yo no voy a firmar eso. 12 

La regidora Candy Cubillo, vamos a verlo en jurídicos 13 

VII-9 Se recibe nota de ADITICA, Distinguidos señores 14 

La Junta Directiva de la ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 15 

ASOCIACIÓN DE DESARROS DEI, TERRITORIO INDIGENA CEDULA 16 

JURIDICA 3-002-071 RESERVA INDIGENA TALAMANCA CABECAR 17 

(ADITICA), Cédula de Personería Jurídica NO 3002-071502, en uso de las 18 

facultades legales qué le confieren la legislación indígena vigente mediante la 19 

Ley Indígena 6172, el convenio 169 de la O.I.T, y las jurisprudencias 20 

concordantes de la Sala Constitucional, (Voto 05-6856), (Voto 2005-9535) para 21 

administrar este Territorio y representar a las Comunidades Indígenas 22 

Cabécares de Talamanca. 23 

Por este medio la junta directiva de la asociación Cabécar, le saludamos 24 

cordialmente y les deseamos éxitos en sus labores diarios a beneficio del cantón 25 

de Talamanca. Acordamos solicitarle al consejo municipal y alcaldía de 26 

Talamanca, información de los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria del 27 

consejo municipal #54, celebrada en las oficinas de ADITICA, el día 24 de julio 28 

del presente año, donde se aprobó por el consejo municipal enviar las 29 

maquinarias a nuestro territorio en quince días para arreglo de camino, trocha de 30 

acueducto, y otros trabajos pendientes, ya que para nosotros es de suma 31 
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importancia la conclusión de dicho proyecto para beneficiar a comunidades que 1 

lo requieren. 2 

Además le solicitamos de manera carecida y urgente una vagonetadas de laste 3 

y un Bajob, para nivelar un terreno donde se construirá un salón comunal, en 4 

progreso, ya que dicha estructura inicio el proceso de construcción con un grupo 5 

del Ministerio de trabajo. 6 

El Regidor  Luis Bermúdez, el compromiso fue lo del acueducto nada más, pero 7 

veremos eso en junta vial para ver, no tiene que dispararse. 8 

La Regidora Helen Simmons, ellos ahí hablan de compromisos, cuales 9 

compromisos, yo necesito saber qué pasa con los ramales de Cahuita, ver 10 

cuánto falta para que vallan a Sixaola, la costa, estamos en el abandono, no sé 11 

cuánto hay que esperar. 12 

La Regidora Candy cubillo, Sixaola apenas se está empezando, imagínese. 13 

VII-10 Se recibe nota del Concejo Municipal de Corredores, Estimado Señores 14 

Transcribo a usted el acuerdo N. 16, aprobado por el Concejo Municipal de 15 

Corredores en sesión ordinaria N. 117, celebrada el día 06 de agosto del año 16 

2018. De conformidad con la recomendación del Licenciado Erick Miranda 17 

Picado, Asesor Legal del Concejo Municipal, con relación a la retención del 18 

impuesto sobre la renta de las dietas de los regidores. 19 

Se acuerda solicitar a la Asamblea Legislativa información sobre el proyecto de 20 

ley "Modificación de los artículo 23,32, 33 y 59 de la Ley NO 7092, Ley del 21 

Impuesto sobre la Renta, Aplicable a la metodología y tarifas sobre la renta 22 

imponible para los regidores y síndicos propietarios y suplentes", y que este 23 

proyecto sea consultado a las Municipalidades, con el fin de hacerle posibles 24 

recomendaciones o sugerencias. 25 

VII-11 Se recibe nota del Concejo Municipal de Moravia, MOCIÓN 26 

 Presentada por el Regidor Propietario Giancarlo Casasola Chaves 27 

CONSIDERANDO: 28 

 1. Que el hermano pueblo de Nicaragua enfrenta una de las mayores crisis 29 

políticas y sociales de su historia, donde han transcurrido ya más de unos meses 30 
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de protestas y enfrentamientos  violentos y represivos por parte de la policías 1 

grupos parapoliciales y otros contra los  nicaragüenses. 2 

Que, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se 3 

han constatado  violaciones a los derechos humanos y abusos que han 4 

generado una ola de violencia y han desencadenado en la muerte de al menos 5 

200 personas. 6 

3. Que estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, obispos 7 

católicos y  manifestantes se han visto atacados y amedrentados durante las 8 

protestas. 9 

4. Que producto de la difícil situación que enfrentan los nicaragüenses en su 10 

país, se ha visto un incremento en sus llegadas a suelo costarricense en busca 11 

de refugio y alejándose de la dolorosa violencia de la que han sido víctimas por 12 

parte del gobernante régimen Ortega-Murillo. 13 

5. Que Costa Rica ha experimentado tristemente y en mayor medida durante las 14 

últimas semanas  una serie de manifestaciones impregnadas de xenofobia y 15 

promotoras de odio en contra de los  migrantes y particularmente de los 16 

hermanos nicaragüenses.  17 

6. Que el día sábado 18 de agosto, en inmediaciones del Parque de la Merced y 18 

otros sitios de la capital, se presenciaron actos repudiables plagados de 19 

xenofobia en el cual fueron detenidas al menos 44 personas y decomisadas 20 

armas blancas, bombas caseras en medio de cánticos de odio y agresiones 21 

físicas. 22 

7. Que es un deber de todo costarricense promover desde la trinchera que sea 23 

necesaria un clima  de respeto y pacífico porque nuestra democracia, historia y 24 

valores así lo demandan, razón por la cual se deben promover iniciativas que 25 

informen sobre la situación que enfrentan los nicaragüenses, que combatan el 26 

odio y cualquier intento de violencia, 27 

8. Que Costa Rica constitucionalmente es una democracia multiétnica y 28 

pluricultural, que se nutre  de la diversidad y donde actualmente habitan más de 29 

400.000 nicaragüenses.  30 
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9, Que la xenofobia es definida por la Real Academia de la Lengua Española 1 

como la fobia a los extranjeros. 2 

10. Que el Concejo Municipal de Moravia mediante acuerdo N0258-2016 3 

adoptado en su sesión extraordinaria NO14 del 02 de noviembre del 2016 4 

declaró al cantón libre de toda clase de  discriminación por orientación sexual e 5 

identidad de género, así como por aspectos relacionados  con edad, etnia, 6 

credo, sexo o cualquier otra que represente una amenaza a la dignidad humana. 7 

11. Que desde los Gobiernos Nacional y Locales, deben promoverse iniciativas 8 

de manera urgente e   inmediata que procuren crear una conciencia social sobre 9 

la situación que enfrentan los  nicaragüenses y eviten la difusión de comentarios 10 

xenófobos en resguardo de los derechos   humanos de quienes necesitan 11 

ayuda, 12 

  12. Que los costarricenses que viven en otros estados también tienen condición 13 

migratoria y muchos  de ellos nos hacen sentir orgullo nacional en el extranjero, 14 

contribuyen a la fuerza laboral de esos países y forman parte de la 15 

multiculturalidad. A esos hermanos ticos no quisiéramos verlos expuestos a 16 

circunstancias como las que hoy golpean al pueblo nicaragüense bajo la bota de 17 

un mandatario opresor. 18 

13. Que nuestro país está próximo a celebrar los 197 años de su independencia 19 

y es nuestro deber   promover un ambiente pacífico para la actual y las próximas 20 

generaciones 21 

Por tanto,  22 

Mociono para que: 23 

PRIMERO: se declare al cantón de Moravia LIBRE DE XENOFOBIA.  24 

SEGUNDO: Se solicite al señor Alcalde interponer sus buenos oficios con el fin 25 

de que  las oficinas administrativas del área de gestión social de la Municipalidad 26 

de Moravia promuevan iniciativas y una campaña informativa sobre la crisis 27 

humanitaria que viven  los hermanos nicaragüenses y se genere conciencia 28 

colectiva sobre la importancia de  promover el respeto y combatir mensajes de 29 

odio, discriminación y xenófobos. Se insta  coordinar estas estrategias con la 30 

Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados  (ACNUR)  31 
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TERCERO: Se inste respetuosamente a todas las Municipalidades del país a 1 

declarar sus  cantones libre de xenofobia y promover acciones afirmativas en pro 2 

de los derechos   humanos de los hermanos nicaragüenses. 3 

 CUARTO: Instar respetuosamente al señor Ministro de Educación Pública, 4 

Edgar Mora Altamirano interponer sus buenos oficios con el fin de que se emitan 5 

directrices al cuerpo educativo para generar conciencia en las aulas sobre la 6 

situación en Nicaragua y sensibilización sobre la problemática que enfrentan.  7 

QUINTO: Solicitar a los medios de comunicación mantener una posición 8 

responsable  ante la situación migratoria que enfrenta Costa Rica, bajo el 9 

contexto en que se da y con  estricto apego a nuestra tradición democrática, 10 

pluricultural y multiétnica, donde todas y todos tienen derechos humanos 11 

SIEMPRE. 12 

SEXTO: Remítase este acuerdo al Comunicador Institucional para su 13 

divulgación en el  sitio web y redes sociales de la Municipalidad de Moravia. 14 

Remítase copia de este acuerdo al Despacho del Ministro de Educación Pública, 15 

a la Agencia de Naciones  Unidas para los Refugiados, a los medios de 16 

comunicación colectiva, a los Honorable Concejos  Municipales del país y a la 17 

Defensoría de los Habitantes. 18 

Se autoriza a la Presidencia del Concejo Municipal emitir un comunicado de 19 

prensa sobre esta moción. 20 

> POR UNANIMIDAD para la dispensa de trámite de comisión, para el fondo y 21 

aprobación definitiva de los ediles Giancarlo Casasola Chaves Deyanira Chacón 22 

Torres, Daniel Torres Sandí en sustitución de Marcela Segura Elizondo -quien se 23 

encuentra ausente, María Julia Loria Núñez, Juan  Artemio Carrasco Ocaña, 24 

Saúl Chinchilla Arguedas y Luis Enrique Padilla Quirós.  25 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 

CIENTO VEINTIUNO CELEBRADA EL DIA VEINTE DE AGOSTO DEL AÑO 27 

DOS MIL DIECIOCHO, ACUERDA APROBAR CON DISPENSA DE TRAMTIE 28 

DE COMISION LA PRIMER MOCION PRESENTADA POR EL REGIDOR 29 

PROPIETARIO GIANCARLO CASASOLA CHAVES (TRANSCRITO 30 

ANTERIORMENTE) ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 31 
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La Regidora Dinorah Romero indica, es lamentable ver lo que pasa con nuestros 1 

hermanos Nicaragüenses, mi abuelita lo era, tengo las dos mezclas en mi 2 

sangre, soy Guanacasteca de corazón, pero hay que ver la situación del país 3 

también a donde vamos a meter a tantas personas, sé que muchos vienen a 4 

trabajar a salir adelante, eso es un tema delicado. 5 

La Regidora Candy Cubillo, son dos mil, imaginasen que le van a dar becas a 6 

los muchachos de la UCR, vea ellos no dejaron entrar a los Haitianos,  Cubanos, 7 

ni pasar, ahora sí, no es xenofobia, pero no estoy de acuerdo. 8 

La Regidora Dinorah Romero, correcto y aquí en nuestro país hay tantos 9 

muchachos que no tiene esa oportunidad, el gobierno no les ayuda pero a los 10 

extranjeros sí, estoy de acuerdo en que se ayude, pero no de la migración 11 

irresponsable, vea lo que ha pasado, ahora quieren atacar a los que apenas 12 

viene llegando, por situaciones que han hecho otros, eso tampoco es justo. 13 

El Regidor Arcelio García, secundo las palabras de Dinorah, ante todo tiene que 14 

prevalecer los valores, hay convenios internacionales ante esta situación, 15 

nuestra situación no está para albergar a tanta gente, no es desprecio, Costa 16 

Rica pasa situaciones difíciles también que el gobierno no puede atender, vea 17 

quieren hacer los recortes de salario, ellos tiene una situación política de más de 18 

tres meses, es dura la realidad que ellos enfrentan, tantos muertos, están los 19 

organismos internacionales que ayudan para dar albergue, pero primero hay que 20 

ver cómo está la casa, no hay cama para tanta gente.  21 

El Regidor Horacio Gamboa, es duro ver esa situación, para asilo político están 22 

las ayudas europeas, el presupuesto viene de afuera, no es que se gasta la 23 

plata del pueblo. 24 

La Regidora Helen Simmons, si es asilo político le toca al país enfrentar el gasto 25 

con estas personas, ellos mismo fueron los que escogieron ese presidente, no 26 

tengo nada en contra de ellos, pero la verdad es que la situación del país no 27 

está para eso. 28 

VII-12 Se recibe nota del Proveedor Municipal, número de oficio PMT-018-2018, 29 

en el cual su encargado es el señor José Pablo Cordero Hernández, en el cual 30 

indica lo siguiente; 31 
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Les remito los siguientes oficios, UNA-OTVE-OFIC-516-2018(solicitud de 1 

prórroga del plazo establecido en el contrato y OFIM-21-208-002 (solicitud de 2 

ampliación para la construcción de cuatro basureros triples y cuatro mesas de 3 

picnic). Las anteriores con la finalidad de que se realice las respectivas 4 

prorrogas y ampliaciones de contrato, lo anterior de acuerdo a la cláusula 3, 5 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.  6 

3.1 Concejo Municipal; órgano competente para dictar el acto de adjudicación, 7 

conocer, aprobar o improbar las modificaciones de contrato, reajuste de precios, 8 

resolver o rescindir el proceso, según corresponda en la ejecución del contrato. 9 

VII-13 Se recibe nota de la Asociación de desarrollo Integral de Carbón 2 en 10 

donde le solicita al Concejo Municipal, el traslado de las fechas ya otorgadas 11 

para las fiestas, así mismo como la patente temporal de licores para una 12 

actividad Taurina en donde el permiso era para el día 14 de julio, mismas que se 13 

suspendieron debido a la emergencia vivida, donde quedo su comunidad 14 

totalmente incomunicada debido a los derrumbe, quedando programada para el 15 

29 de setiembre del presente año. 16 

VII-14 Se recibe nota de Unidad de Promoción de la Participación Juvenil CPJ, 17 

Reciban un cordial saludo: 18 

Aprovecho este medio para hacer de su conocimiento  la proyección de 19 

presupuesto ordinario  para los proyectos del Comité Cantonal de la Persona 20 

Joven de Talamanca  2019, el cuál es de 5 122 035.22 colones, con el fin de 21 

ser incluido en el presupuesto municipal del próximo año. 22 

En relación con  fondos públicos serán transferidos por parte del Consejo de la 23 

Persona Joven a su municipalidad para el año 2019,en razón de la 24 

presentación del Plan o programa de trabajo del Comité Cantonal de la 25 

Persona Joven, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº8261 y sus 26 

reformas. 27 

VII-15 Se recibe nota de Marianela Soto, Ministerio de Hacienda, La presente es 28 

para comunicarles sobre el Informe DFOE-DL-0729 con fecha del 21 de junio de 29 

2018 denominado Estudio de seguimiento de la gestión acerca de la 30 

recaudación  así como mencionarles las recomendaciones o acciones que 31 
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propuso la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (Área de 1 

Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local) de la CGR (Contraloría 2 

General de la República) a dichos los municipios con respecto a varios temas, 3 

entre ellos: la fiscalización de las declaraciones de bienes inmuebles vencidas o 4 

por vencer, así como la determinación de los omisos para la posterior realización 5 

del avalúo fiscal, disminuir el pendiente adeudado por los administrados en 6 

cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, coordinar con el Registro Nacional 7 

y el Órgano de Normalización Técnica ONT para las mejoras en los procesos 8 

que conlleva al Administración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y; otros 9 

temas tales como el cobro de la multa, por no presentación de la declaración 10 

según el art. 17 del I.S.B.I. 11 

VII-16 Se recibe nota de la Municipalidad de Curridabat, Ref.: Declaratoria contra 12 

los hechos de violencia suscitados recientemente. Para su conocimiento y fines 13 

consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Concejo de Curridabat y que, 14 

según consta en el artículo 3º, capítulo 6º, del acta de la sesión ordinaria Nro. 15 

121- 2018, del 21 de agosto de 2018, dice textualmente: Se conoce moción que 16 

formula el regidor Presidente Hernán Francisco Masís Quesada, que literalmente 17 

dice: CONSIDERANDO: PRIMERO: Que es obligación de todas las Autoridades 18 

Nacionales y Locales cerrar portillos y no permitir que personas con fines 19 

distintos, a la paz y la concordia que ha destacado en nuestro acontecer diario, 20 

azucen a los compatriotas, para que comparezcan a marchas, audiencias y otras 21 

manifestaciones de carácter violento. SEGUNDO: Costa Rica se encuentra 22 

cimentada no sólo en las bases de una República libre y democrática; sino en 23 

las bases de un pueblo pacífico construido por campesinos y agricultores y 24 

algunos pocos letrados, en los cuales también destacan hermanos chilenos, 25 

nicaragüenses, argentinos, colombianos, venezolanos y cualquier otro hijo de 26 

una patria, de la que debe huir obligado por la persecución, el hambre, la guerra 27 

y la violencia. TERCERO: Costa Rica se ha destacado por abrir los brazos con 28 

fervorosa humildad para todo aquel que ha tomado la dura decisión de 29 

abandonar su tierra. Hemos sido reconocidos internacionalmente no sólo por ser 30 

un país que carece de ejército sino porque recibe en forma pacífica a aquel que 31 
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es perseguido, otorgándole la condición migratoria de refugiado político. 1 

CUARTO: Los hechos de violencia ocurridos en paraderos turísticos de nuestro 2 

país no se sustentan en una política migratoria nacional; sino por el contrario 3 

nacen de aquellos malhechores que surcan ilegalmente nuestra fronteras, para 4 

cometer delitos, maltratar y asesinar. 5 

Nuestra policía en una atinada investigación, ha dado con los perpetradores de 6 

esos delitos y los ha encarcelado. Entender lo contrario en estos momentos, es 7 

cerrarse a la posibilidad de que exista un mundo en donde todos encontremos 8 

un poco de paz y hermandad de los iguales, nosotros los seres humanos. 9 

QUINTO: Costa Rica ha sido reconocida como Premios Nobeles de la Paz así 10 

como se cuenta con una Política de Neutralidad Perpetua, Pacífica y No 11 

Armada. POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA PRIMERO: En 12 

mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución 13 

Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 4 y 13 del Código 14 

Municipal, SE RESUELVE: 1. Condenar abiertamente los hechos de violencia 15 

ocurridos recientemente en los Parques de nuestra ciudad capital, convocados 16 

para generar violencia y choque entre los nicaragüenses y los costarricenses. 2. 17 

Instar respetuosamente a la Cancillería de la República y al Ministerio de 18 

Gobernación, a través de la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, a que 19 

intensifique su política migratoria, a los fines de identificar los ilegales y 20 

malhechores que se acercan a perturbar la paz y la tranquilidad del pueblo 21 

costarricense y de sus visitantes. 3. Instar a los Gobiernos Locales de Costa 22 

Rica, a que se manifiesten y expresen su condenatoria a tan graves 23 

acontecimientos; así como que se formalicen convenios de seguridad y 24 

participación ciudadana con las autoridades locales para garantizar la paz y 25 

tranquilidad social. 26 

 NOTIFIQUESE. 19:37 ACUERDO No. 17. – CONCEJO DE CURRIDABAT. – 27 

DISPENSA DE TRÁMITE. – A las diecinueve horas con treinta y siete minutos 28 

del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. – Por unanimidad, se acuerda 29 

dispensar del trámite de comisión la moción planteada.  30 
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19:38 ACUERDO Nro. 18. – CONCEJO DE CURRIDABAT. – CONDENATORIA 1 

A LOS HECHOS DE VIOLENCIA. – A las diecinueve horas con treinta y ocho 2 

minutos del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la moción que se 3 

promueve y sometida ésta a votación, por unanimidad es aprobada. En 4 

consecuencia: 5 

Condenar abiertamente los hechos de violencia ocurridos recientemente en los 6 

Parques de nuestra ciudad capital, convocados para generar violencia y choque 7 

entre los nicaragüenses y los costarricenses. 2. Instar respetuosamente a la 8 

Cancillería de la República y al Ministerio de Gobernación, a través de la 9 

Dirección Nacional de Migración y Extranjería, a que intensifique su política 10 

migratoria, a los fines de identificar los ilegales y malhechores que se acercan a 11 

perturbar la paz y la tranquilidad del pueblo costarricense y de sus visitantes. 3. 12 

Instar a los Gobiernos Locales de Costa Rica, a que se manifiesten y expresen 13 

su condenatoria a tan graves acontecimientos; así como que se formalicen 14 

convenios de seguridad y participación ciudadana con las autoridades locales 15 

para garantizar la paz y tranquilidad social.  16 

19:38 ACUERDO Nro. 18. – CONCEJO DE CURRIDABAT. – DECLARATORIA 17 

DE FIRMEZA. – A las diecinueve horas con treinta y ocho minutos del veintiuno 18 

de agosto de dos mil dieciocho. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE 19 

APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del 20 

Código Municipal. 21 

VII-17 Se recibe nota de la Asamblea Legislativa. 22 

ASUNTO: Invitación mesa de trabajo 23 

Estimados señores: 24 

Con instrucciones de la Presidenta de la COMISIÓN ESPECIAL DE LA 25 

PROVINCIA DE LIMÓN,  ENCARGADA DE ANALIZAR, INVESTIGAR, 26 

ESTUDIAR, DICTAMINAR Y VALORAR LAS RECOMENDACIONES 27 

PERTINENTES EN RELACIÓN CON LA PROBLEMÁTICA SOCIAL, 28 

ECONÓMICA, EMPRESARIAL, AGRÍCOLA, TURÍSTICA, LABORAL Y 29 

CULTURAL DE DICHA PROVINCIA, EXPEDIENTE N.° 20.935, “COMISIÓN 30 

CARIBE”, diputada Yorleni León Marchena, me permito informarle que en sesión 31 
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extraordinaria N.° 1, de esta fecha, se acordó celebrar una sesión extraordinaria 1 

el día 30 de agosto de 2018, a partir de las 14 horas, en la sede del Instituto 2 

Tecnológico de Costa Rica en Limón.   3 

En dicha sesión se realizarán mesas de trabajo, en las cuales se busca conocer 4 

las acciones tendientes a solucionar problemas de la Provincia de Limón.  Por 5 

ello, la Comisión ha acordado invitarla a participar de la mesa de trabajo, en la 6 

temática que corresponde a su institución. 7 

Mucho estimaré nos confirme su asistencia a este proceso, con los Diputados y 8 

Diputadas de la Provincia de Limón, al siguiente correo electrónico: COMISION-9 

JURIDICOS@asamblea.go.cr 10 

La Regidora Helen Simmons, pregunta que a qué hora, el licenciado debería de 11 

ir. 12 

La Regidora Candy Cubillo, vamos Helen, Dinorah, Candy. 13 

El Regidor Luis Bermúdez, el licenciado no es que no valla, pero el tiene mucho 14 

trabajo en otras cosas, solo digo, más bien el señor que debería de tener 15 

asistente y no tiene. 16 

La Regidora Helen Simmons, metámoslo entonces en el presupuesto de 17 

setiembre porque aquí solo hay plata para pagar otras cosas Luis, ponga en esa 18 

comisión a Pablo Bustamante. 19 

La Regidora Candy Cubillo le indica a la secretaría que no puede poner a 20 

alguien que no está presente, él no está aquí. 21 

VII-18 UNGL,  PROYECTO DE LEY. DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O 22 

HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL 23 

ORDENAMIENTO JURÍDICO (CUARTA PARTE IMPUESTOS).EXPEDIENTE 24 

19.083. 25 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Derogar una serie de Leyes correspondientes al 26 

período entre 1825 y 1912, por razones de caducidad, en objetivo y 27 

temporalidad. COMENTARIOS:  28 

• La derogación de las normas no afectará los intereses individuales, derechos 29 

subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas 30 

consolidadas a las cuales estas hayan dado lugar.  31 
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• Tampoco, se entenderá que tales derogaciones puedan ser aplicadas con 1 

efecto retroactivo de forma tal que puedan afectar los derechos de los 2 

ciudadanos, ni tampoco se entenderá que eximen al Estado o a los entes 3 

públicos de obligaciones adquiridas que se hayan establecido en dichas normas. 4 

• Igualmente, su derogación no afectará las reformas, abrogaciones o 5 

derogaciones que hayan efectuado sobre la legislación posterior que esté 6 

vigente, pues se entiende que dichas modificaciones han quedado incorporadas 7 

y forman parte del contenido de las normas afectadas, todo ello de acuerdo con 8 

los artículos 34 y 129 de la Constitución Política de 1949, y los artículos del 8 al 9 

16, ambos inclusive, del Código Civil de 1887.  10 

• Según el estudio de servicios técnicos, después de haber hecho el recuento y 11 

análisis de las 178 leyes que se pretenden derogar, se determina que carecen 12 

de interés actual, por contener hechos generadores ya acaecidos, cuya 13 

incidencia está caduca hoy día.  14 

• La mayoría de los tributos a que hacen referencia, fueron sustituidos por otros 15 

creados posteriormente; de ahí que la ley original se convirtió en un cascaron 16 

vacío, sin contenido. Únicamente que al no haberse efectuado la derogatoria de 17 

manera expresa, siguen apareciendo en la lista de leyes vigentes de nuestro 18 

país. 19 

RECOMENDACIONES: 20 

Se recomienda manifestar apoyo al presente proyecto de Ley, en razón de que 21 

la derogación de las normas no afectará los intereses individuales, derechos 22 

subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas 23 

consolidadas a las cuales estas hayan dado lugar. 24 

VII-19 Señores, Autoridades Locales Municipalidades, Concejos Municipales de 25 

Distrito Costa Rica 26 

Asunto: Certificaciones registrales civiles 27 

Estimados señores (as): 28 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 29 

institución que agremia y representante políticamente a las municipalidades 30 

desde hace 40 años. 31 
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Con base en el oficio DC-3257-2018 sobre las certificaciones registrales civiles, 1 

del Tribunal Supremo de Elecciones dirigido a la Unión Nacional de Gobiernos 2 

Locales, les informamos lo siguiente: 3 

“El Tribunal Supremo de Elecciones y Correos de Costa Rica firmaron el 4 

“CONVENIO DE USO DEL ESPACIO FÍSICO EN LAS INSTALACIONES DEL 5 

REGISTRO CIVIL PARA LA PRESETACIÓN DE SERVICIOS POSTALES”, con 6 

la apertura de una sucursal de Correos de Costa Rica en la instalaciones del 7 

TSE, para ofrecer, entre otros servicios postales, el servicio de expedición y 8 

venta de especies fiscales (enteros bancarios por transacción) para las personas 9 

usuarias del servicio de expedición de certificaciones que brinde este ente 10 

registral. 11 

Con la finalidad de disminuir el tiempo en fila y brindar mayor fluidez en la 12 

atención de los usuarios que necesitan más de una certificación, el TSE 13 

coordinó con Correos de 14 

Costa Rica una medida, para que cuando una persona solicite la compra de más 15 

de un entero, se le entregue un único comprobante de pago por la totalidad de 16 

las certificaciones requeridas; “por lo tanto, si solicita más de una certificación, el 17 

entero se adjuntará únicamente en una de ellas, mientras que al resto no será 18 

necesario adjuntarle ningún comprobante de pago adicional, pues el sistema 19 

imprime una leyenda automática en los formatos de certificación, matrimonio, 20 

defunción y estado civil, que textualmente indicará lo siguiente: “DERECHOS 21 

ARANCELARIOS CANCELADOS DIGITALMENTE””. 22 

Por lo anterior se les hace extensivo dicho comunicado, con el objetivo de que 23 

aquellas certificaciones expedidas por este ente registral que carezcan de 24 

comprobante de pago de tasación y/o boleta de timbres, sean aceptadas como 25 

válidas, en virtud de lo indicado. 26 

Agradecemos la atención a esta circular y cualquier consulta comunicarse al 27 

correo kporras@ungl.or.cr , teléfono 2290-3806 / 2290-3832. 28 

VII-20 Se recibe nota de la Asociación de desarrollo de Kekoldi, donde le solicita 29 

a este municipio la ayuda para celebrar el día de los niños, el ocho de setiembre, 30 
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donde la ayuda puede ser en dinero en efectivo, diarios u otras donaciones en 1 

particular. 2 

La Regidora Candy cubillo, mándelo a la Alcaldía. 3 

VII-21 Se recibe nota de parte de la Secretaría del Concejo Municipal, Yorleny 4 

Obando Guevara, en donde solicita diez días de vacaciones, del período 5 

pendiente (cuarenta y dos días), correspondiente a los años dos mil dieciséis y 6 

dos mil diecisiete, para comenzar a disfrutarlas a partir del miércoles cinco de 7 

setiembre del presente año. Siendo aprobada la solicitud, estaría ingresando a 8 

mis labores Dios mediante el miércoles diecinueve de setiembre del dos mil 9 

dieciocho. 10 

La Regidora Candy cubillo, es que el  Alcalde dijo que no, entonces mejor 11 

nosotros la rechazamos. 12 

VII-22 Se recibe nota de Fundamentes, Puerto Viejo, donde externan un 13 

profundo agradecimiento, por el apoyo brindado al Programa, en la afectación 14 

sufrida por las inundaciones en la Casita de escucha Wolaba Youth, en Puerto 15 

Viejo. El apoyo en la gestión del camión cisterna nos permitió retomar nuestras 16 

labores en un menos tiempo y continuar nuestras labores preventivas. 17 

VII-23 El señor Francisco Loaiza Loaiza, presenta uso de suelo otorgado por el 18 

Concejo Municipal en la sesión extraordinaria N. 141 del 16 de abril del 2015, 19 

esto por sugerencia de la Secretaría del Concejo, por tramite pendiente en 20 

Asesoría Legal, que indica; 21 

Acuerdo 05:  22 

El Concejo Municipal de Talamanca de conformidad con lo establecido en la Ley 23 

de Zona Marítima Terrestre N° 6043, acuerda aprobar un derecho de uso de 24 

suelo en forma precaria al señor José Francisco Loaiza Loaiza, cédula de 25 

identidad 300710171, de un terreno ubicado en la Zona Marítima Terrestre de 26 

Manzanillo, Distrito Cahuita, Talamanca, Limón, con un área de 692.91 m2, 27 

según plano adjunto L-175779-94, cuyos linderos son: Norte con MINAE, Sur 28 

con Roberto Bustamante Cerdas, Este con calle pública y Oeste con Minor Vega 29 

Morna. Dictaminado por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos según oficio 30 

CAJUR-0015-2015, los cuales recomiendan aprobar dicha solicitud en apego a 31 
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lo estipulado por el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública. 1 

Acuerdo aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------ 2 

El Lic. Héctor Sáenz, entréguemelo a mí, yo tengo ese expediente. 3 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 4 

El Regidor Arcelio García, antes de entrar en el tema, con lo de la plazas de 5 

auditoría, eso tiene que ir al alcalde para ver lo del presupuesto, eso es un tema 6 

que le compete directamente a la Alcaldía, no entendí lo del oficio que manda 7 

José Pablo de la Universidad Nacional. 8 

La Regidora Candy Cubillo le pide a la secretaria que le explique. 9 

La Secretaría del Concejo indica, eso es un proceso que ya está realizado, es 10 

acerca de la extraordinaria que se tuvo con la UNA, la idea de ese oficio es que 11 

el Concejo autorice a darle más tiempo al contrato establecido y el otro oficio es 12 

para los parquecitos que se hicieron agregarle los basureros y mesas de picnic, 13 

parce que hay un dinero más. 14 

VIII-1 Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo, secundada por la 15 

regidora Dinorah Romero, que dice; 16 

Asunto, adelanto de viáticos, viaje a Garabito 28 y 29 de agosto, 2018. 17 

Para los Regidores Candy Cubillo, Dinorah Romero, Horacio Gamboa y Helen 18 

Simmons, para darle seguimiento al tema de guarda costas en las 19 

municipalidades y traerlo entre la sesión solemne de los diputados el 30 de 20 

agosto a Limón. 21 

VIII-2  Moción presentada por la regidora Dinorah Romero, secundada por la 22 

Regidora Candy Cubillo, que dice; 23 

Asunto: Convocatoria del ICD-IFAM. 24 

Este Concejo Municipal acuerda, hacer la convocatoria de 14 personas para que 25 

asistan al taller del ICD-IFAM, para la elaboración de proyectos cantonales y que 26 

se acuerde que serán tres personas por distrito. 27 

VIII-3 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero, secundada por la 28 

Regidora Candy Cubillo, que dice; 29 
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Pago de viáticos para los Regidores Horacio Gamboa, Luis Bermúdez, Candy 1 

Cubillo y Dinorah Romero, por viaje a Gandoca, Cocles y Kekoldi en comisión, 2 

salieron desde las 7:30 am hasta las 5:00 pm, el día jueves 23 de agosto. 3 

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

Regidora Dinorah Romero, que dice; 5 

Asunto: Solicitud al Banco Popular de un Cajero Automático. 6 

Este Concejo Municipal de Talamanca, solicita al gerente del Banco Popular de 7 

Limón, el señor Erick Rosales Barrantes iniciar trámite para la instalación de un 8 

cajero automático en los terrenos municipales, bajo el convenio, corriendo el 9 

Banco Popular con los gastos de construcción, seguridad y tecnología y 10 

proveyendo la municipalidad un espacio físico. 11 

VIII-5  Moción presentada por la Regidora Candy cubillo, secundada por Dinorah 12 

Romero, que dice; 13 

Asunto: Nombramiento del representantes del Comité de Deportes. 14 

Con el fin de que se abra el período de inscripción comunales, Asociaciones de 15 

Desarrollo Cantonales, Asadas y grupos comunales, para que se dé un período 16 

de inscripción con la Secretaría del Concejo Municipal, aportando personería 17 

Jurídica, del 31 de agosto, hasta el 6 de setiembre del 2018, a las 10:00 am, en 18 

la sala de sesiones municipales con la agenda de nombramiento de 19 

representantes comunales, se autoriza al asesor legal para que coordine la 20 

asamblea, publíquese oficialmente en la página de Facebook de la 21 

Municipalidad de Talamanca. 22 

El Regidor Arcelio García, no entiendo esta moción. 23 

La Regidora Candy Cubillo, le solicita al señor licenciado que la explique. 24 

El Lic. Héctor Sáenz, eso es para integrar al nuevo miembro que tiene que venir 25 

de estas asociaciones y publicarla en la página para que ellos traigan los 26 

proponentes. 27 

El Regidor Arcelio García, pero es la página oficial. 28 

La Regidora Candy Cubillo, si claro es la oficial de nosotros de este periodo. 29 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 30 
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La Regidora Helen Simmons, nosotros fuimos ayer a la comisión de zona 1 

marítimo terrestre, en Guápiles con el señor Bustamante, nos reunimos con la 2 

señor Lidieth, con la Alcaldesa, estuvo el licenciado, porque se quedó que el 3 

diecinueve de setiembre hay que estar en la asamblea, lo que se va hacer es 4 

que se hicieron grupos de convocatorias, quedaron en mandar las invitaciones y 5 

nosotros invitábamos a los que van del cordón fronterizo, zona marítima, 6 

coordinar con Limón, don Héctor que don en coordinar con Matina, y los de 7 

Guápiles coordinar con zona norte y zona fronteriza con Nicaragua, esto es en 8 

aras de luchar por la titulación de la zona marítima terrestre y el cordón 9 

fronterizo. 10 

El Regidor Horacio Gamboa yo como parte de la zona fronteriza yo no estoy en 11 

esa comisión. 12 

La Regidora Helen Simmons, por eso se va hacer la convocatoria Horacio, no es 13 

la comisión, vamos a ir un grupo de personas involucradas en el tema, con 14 

pioneros de este tema, gente que esté informada del tema. 15 

La Regidora Dinorah Romero, y hable con Pablo, dije que había gente que 16 

estaba trabajando en esto, quedamos en que eran cinco por distrito, entonces 17 

Pucho podemos trabajar, con Candy. 18 

La Regidora Helen Simmons, lo único que se está pidiendo es que sea gente 19 

que esté informada, que ayude a ponerle frente a esto, no cualquiera que lo que 20 

puede ir hacer es perjudicarnos y traernos todo este trabajo abajo. 21 

El Regidor Luis Bermúdez, que me pongan a mí a buscar uno, yo es de la costa, 22 

puede asumir. 23 

La Regidora Dinorah Romero, lo que me dijo Pablo es que cada quien va por 24 

sus propios medios verdad, es un tema de interés. 25 

La Síndica Rosa Amalia, bueno quiero comunicarles de la actividad de Kekoldi, 26 

con lo de Pablo Presbere, hablaron de la historia, de hablo lo de la jalada de 27 

piedras, uno un plenaria que empezó como a las tres y media, en eso yo me fui 28 

porque ya era muy tarde, estuvo el señor que estuvo aquí el que le quitaron las 29 

tierras, se habló del tema, pero no se quedó en nada, es una problemática ahí, 30 

más o menos ahí. 31 
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La Regidora Dinorah Romero, después de que usted se vino, nosotros llegamos. 1 

La síndica Rosa Amalia, indica que ella todavía estaba ahí cuando ustedes 2 

llegaron, yo estaba por el lado de la cocina. 3 

La Regidora Candy cubillo indica que si, que ella estaba adelante. 4 

La Regidora Dinorah Romero, ustedes oyeron cuando la señora  la señora de la 5 

universidad Marbellí, estuvo hablando, ella dijo un poco con lo de los residuos 6 

sólidos les acostado trabajar, estaba el compañero, cuando yo pedí la palabra le 7 

pregunté al funcionario y él me dijo, que ha trabajado con ella, es lo que me 8 

molesta, porque si se viene trabajando, porque se quiere dejar en mal a la 9 

municipalidad, después cuando Timoteo habló de que un funcionario, había ido 10 

a cobrar una construcción dentro del territorio, tomé el micrófono e inste al señor 11 

a hacer la denuncia formal si él tiene pruebas,  por que como indígena siempre 12 

conozco de que se puede hacer dentro del territorio, después cuando yo me 13 

venía el me saludo, yo le dije que si él tenía pruebas y él me dijo que l no que lo 14 

tiene Agustín, yo si le voy a dar seguimiento, porque siempre he dicho si usted 15 

se para en un plenario donde hay un montón de gente a decir cosas como estas, 16 

tiene que tener bases, no puedo poner mal a una institución, cuando yo lo he 17 

hecho lo he hecho con pruebas, yo si le voy a dar seguimiento a esto, porque 18 

nosotros somos la cara de la municipalidad, aunque somos dos cosas 19 

diferentes, ellos tiene que entender que nosotros somos el Concejo Municipal, la 20 

parte política y otra es la administración y desgraciadamente cuando la parte 21 

administrativa falla, nos toca a todos, todos llevamos, es más yo le voy a dar 22 

ocho días, y si no le voy a decir al señor licenciado que me haga una nota, 23 

porque a mí medio pena, por eso no me quede callada, la gente nos volvía ver, 24 

desgraciadamente mi clan es ese, pero yo no me puedo callar, ni agachar la 25 

cabeza si yo no debo nada. 26 

La Síndica Rosa Amalia, indica que también se habló sobre el REGAMA, de 27 

Gandoca – Manzanillo,  había unas fotos de las construcciones, que la 28 

Municipalidad tiene que ver. 29 

La Regidora Candy Cubillo, la verdad es que ahí no es la Municipalidad es el  30 

MINAE, ya dando ellos el visto bueno, la Municipalidad puede arreglar eso que 31 
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son como dos kilómetros que hace falta, pero eso es un proceso de los diablos, 1 

pero en realidad, le toca a ellos. 2 

ARTICULO X: Asuntos Varios 3 

El Regidor Luis Bermúdez, vea  lo de la cuestión de la compañera Dinorah, 4 

Candy y Horacio, con el asunto de la inspección, vea hay que tener cuidado con 5 

eso, la gente es muy mentirosa, eso ahí tiene algo, vea lo del tractor grande, 6 

algo van a sacar de ahí, le voy a decir algo aquí entre nos, hay que tener 7 

cuidados, solo caminos públicos, lo del producto eso es puro cuento, si me 8 

preocupo lo de los acuerdos que se quedaron con ADITICA, hay que hacer las 9 

cosas con las que uno se compromete, vea lo del agua, eso es algo vital,  vea lo 10 

de Gandoca hicimos un acuerdo con lo del cementerio eso tiene ocho metros, yo 11 

como parte de la junta vial voy a ver cómo está lo del camino hasta la laguna, 12 

tengo un video es injusto la gente cuando se les muere alguien el barrial que se 13 

hace ahí, eso es parte de nuestra obligación. 14 

La Regidora Dinorah Romero, indica que el martes se quedó de ir con el Alcalde 15 

y el ingeniero, para ir hablar con el pueblo y el Asociación. 16 

El Regidora Luis Bermúdez, el camino tiene todo, pero si los de la asociación 17 

quiere un camino nuevo, tienen que hacer la solicitud, usted no puede sacar un 18 

acuerdo o una modificación y meterle plata a ese camino, lo del Cocles, de 19 

donde pusieron eso, de la cerca para allá, por dicha quedó bien, lo de Gandoca 20 

quedó bonito, se ha hecho bastante para la niñez. 21 

El Regidor Horacio Gamboa, lo de la mañana, explicar lo del IAFA, y el banco 22 

darle seguimiento a eso y que no quede ahí, también cuando viene personas así 23 

atenderlas primera, porque se llevan esa imagen tan fea, vea en ese camino 24 

está le tractor, está para cargar la madera, ahí estaban las tucas, ese camino da 25 

vuelta y sale por la parte de abajo, es el mismo que da vuelta. 26 

La Regidora Candy cubillo, indica que el señor dijo que esa calle salí por otro 27 

lado, 28 

El Regidor Horacio Gamboa, ahí no se puede meter a los choferes y después 29 

que les vaya a pasar algo, cuando venga el buen verano sí, porque pasa algo se 30 

le echa la culpa a la Municipalidad y a los Regidores. 31 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 115 del 24/08/2018 

58 

 

 

La Regidora Helen Simmons, ahora que s estaba discutiendo lo de la 1 

ochocientos uno, quiero que quede claro que hay que mandarle al señor Eddy 2 

Baltodano el día y la hora de la sesión para el revisar la agenda y contestarnos, 3 

aquí están las maquinas, están paradas ahorita, lo que se va hacer es pasar la 4 

niveladora, la gente lo que quiere es que asfalte, se va a compactar y echar 5 

como RECOPE, él dijo que si le llegó la nota y no le indicaron fecha,  dicen si 6 

envían la nota así. 7 

La Secretaria indica que la moción ella la envió tal cual la escribieron. 8 

La Regidora Helen Simmons, indica que, por ese motivo que parte de formalidad 9 

esperan de él si manda acuerdos sin fecha, ni día,  él va a venir, pero tienen que 10 

ponerle que se le invita a extraordinaria, día y fecha. 11 

La Regidora Candy Cubillo, mandarle al señor  la invitación con fecha y hora, 12 

quedaría para el miércoles cinco, o hay alguna montada. 13 

La Secretaría Municipal indica que no hay ninguna programada. 14 

El Regidora Luis Bermúdez, indica que el cinco mejor, que se le indique que se 15 

quiere hablar de la dos cincuenta y seis, ochocientos uno y la treinta y seis. 16 

La Regidora Helen Simmons, eso sería un miércoles, tiene buen tiempo. 17 

La Regidora Dinorah Romero indica que quiere saber lo de los pasos de 18 

alcantarilla, lo del río  Cocolis, del puente. 19 

La Regidora Helen Simmons, para que se van a complicar, a la hora de 20 

mencionarle las rutas él tiene que hablar de todo. 21 

La Regidora Candy cubillo, indica que sí, que le mande la invitación, fecha, hora 22 

y las rutas que queremos a bordar en la extraordinaria. 23 

La Regidora Helen Simmons, me gustaría, saber lo del tema de reciclaje, ya que 24 

no tuvieron jurídicos, porque en que momento van a tocar el tema del reciclaje y 25 

el tema del convenio con el corredor biológico,  son cosas que estamos dejando 26 

y son muy importante, y por otro lado, quiero que se me indique por escrito como 27 

quedamos con el tema de la oficina de la mujer, con el informe y el croquis que 28 

pedí, lo quiero por escrito. 29 

La Regidora Dinorah Romero, como coordinadora estuve, Candy también, hable 30 

con el Alcalde, y con Yorleny, por el momento ella estaba ahí, donde Alicia, se le 31 
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va a dar archivo mientras tanto, pero como es muy pequeña y hay archivos ahí, 1 

yo propongo que se va traslade para la oficina del comité de deporte, ya que hay 2 

que darle el valor que se merece y ellos ya tienen una oficina, y se habló con 3 

Yorleni, espero que se apoye para lo del presupuesto, se habló con don Marvin, 4 

para que en el presupuesto se le meta lo de la oficina de ella, que sería ahí a la 5 

par de la de Alicia, para el otro año, grandecita. 6 

La Regidora Helen Simmons, por eso yo lo pido por escrito porque creo que fue 7 

innecesario la construcción de un comedor allá abajo. 8 

La Regidora Candy Cubillo, eso es una sala de reuniones, no un comedor. 9 

La Regidora Helen Simmons, si sala de reuniones. 10 

La Regidora Dinorah Romero, si porque él se va a reunir con los jefes de 11 

departamentos ahí. 12 

La Regidora Dinorah Romero, entonces e para que me den el apoyo, ya que 13 

ellos tienen su oficina allá. 14 

La Regidora Helen Simmons indica que no importa que ella quiere que quede en 15 

actas la solicitud, y aparte ellos alegan que eso es una bodega. 16 

La Regidora Candy Cubillo, eso es una oficina, bodega es la grande. 17 

La Vicealcaldesa Alicia Hidalgo indica que ve injusto  lo de la compañera de la 18 

oficina de la mujer, y también es injusto que ellos tengan dos espacio, mejor que 19 

se le de ese a ella, que es una oficina, personal, y espaciosa, yo no sé si eso es 20 

o no bodega, pero está bonito, cielo raso, y espacio y si eso fuera bodega, 21 

porque ellos tienen las cosas en la oficina, bueno yo eso no lo veo justo con la 22 

compañera de la OFIM. 23 

La Regidora Candy cubillo, pero no hagamos una moción, nosotros podemos 24 

reunirnos con el señor Alcalde y hacerle la proposición y ver que nos responde 25 

el, nosotros no podemos exigirlo, talvez usted como la comisión pedirle y que lo 26 

tome en cuenta. 27 

La Regidora Dinorah romero, bueno con la comisión de la mujer, hay tres 28 

hombres, Pablo Bustamante le dio su lugar a Rosa Amalia,  quiero que se 29 

incorpore,  Helen, Alicia y Yolanda en esta comisión, y si pupu quiere que dice 30 

que él está también no lo vamos a dejar por fuera. 31 
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El Regidor Arcelio García, yo cedo mi lugar para que se incorpore alguna 1 

compañera de las que ya se mencionaron, o a Luis si quiere. 2 

La Regidora Luis Bermúdez, voy a aprovechar que está Nacho, póngame 3 

cuidado, ya fuimos a ver lo del camino del cementerio de Gandoca, así que por 4 

favor Nacho si se puede meta la maquinaria la próxima semana. 5 

El Regidor Arcelio García, creo que el mes pasado a inicio creo que se vio lo de 6 

las casetillas, pregunto, por qué no vi lo del sector de Amubrí, uno pasa y no veo 7 

en qué punto es, no sé por qué no se toma en cuenta el playón, porque ahí hay 8 

una casetilla, bueno que está que se cae, un descuido y se viene, eso está 9 

sostenido con un poste que está rajado a la mitad, la lámina todo arrugado, un 10 

desplome es peligroso, tiempo de lluvia no hay donde estar, la gente se 11 

amontona, Cándida sabe de lo que estoy hablando, ,  creo que esos son puntos 12 

específicos, otra allá arriba en Cachabri,, al menos en Amubrí hay dos en el 13 

centro hechos por la Municipalidad la gente se mete en una casa de un vecino a 14 

esperar el bus, entonces la posibilidad de valorar esto. 15 

La Regidora aprovechar que estamos las de la comisión de la mujer, el cuatro de 16 

setiembre a las diez de la mañana aquí en la sala de sesiones municipal, para 17 

reunirnos. 18 

La Regidora Candy cubillo, nosotros tenemos que darle seguimiento al tema de 19 

los guardavidas, diecinueve municipalidades costeras está apoyando este 20 

proyecto de ley, para guardavidas municipales,  hay que ir a la capacitación el 21 

veinte ocho y veinti nueve la Garabito y el próximo treinta ir a presentarla ante 22 

los diputados, entonces estamos Dinorah y yo, no se quien más quiere ir, bueno 23 

Horacio, eso se puso la vez pasada, Ros  Amalia, nosotros podemos pasar por 24 

ustedes. 25 

La Regidora Helen Simmons, puedo incluir a una persona que si es guarda vidas 26 

en mi comunidad. 27 

La Regidora Candy Cubillo, no es que vamos solo nosotros como regidores, 28 

para presentarle como proyecto y apoyarlo como Concejo.  29 
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El Regidor Luis Bermúdez, lo de los surfista, quiero decir algo aquí  entre nos,  1 

está bien lo de los salva vidas, pero tenemos dos años se hizo lo de la moción 2 

de una persona que representa a Talamanca. 3 

La Regidora Candy Cubillo, eso hay que apoyarla en la parte de deporte, eso es 4 

bueno. 5 

El Regidor Luis Bermúdez,  sabe porque, les agradezco, es para trabajar y 6 

desarrollar, porque hay que apoyar a la gente que representa a Talamanca, por 7 

eso yo quería estar en la comisión del deporte, para lo del informe, de a quien se 8 

le ha ayudado y a quien no. 9 

La Regidora Dinorah Romero indica que ya está en la comisión. 10 

La Regidora Candy cubillo, si eso es algo muy importante y estoy totalmente de 11 

acuerdo, bueno para lo de Jacob, vamos cinco, entonces, estamos bien, con los 12 

campos del carro, hacer las visitas de canchas, talvez para el lunes. 13 

La Regidora Dinorah Romero indica que ya no puede que vallan los otros. 14 

La Regidora Candy Cubillo, dejémoslo para la otra semana, el jueves todo el día 15 

el lunes con Lidia a las ocho de la mañana. 16 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  17 

Acuerdo 1 18 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo, secundada por la regidora 19 

Dinorah Romero, que dice; 20 

Asunto, adelanto de viáticos, viaje a Garabito 28 y 29 de agosto, 2018. 21 

Para los Regidores Candy Cubillo, Dinorah Romero, Horacio Gamboa y Helen 22 

Simmons, para darle seguimiento al tema de guarda costas en las 23 

municipalidades y traerlo entre la sesión solemne de los diputados el 30 de 24 

agosto a Limón. APROBADO POR CUATRO VOTOS, EL REGIDOR PABLO 25 

BUSTAMANTE NO FIRMÓ, PORQUE SE RETIRO DE SESIÓN POR 26 

ASUNTOS FAMILIARES. 27 

Acuerdo 2 28 

Moción presentada por la regidora Dinorah Romero, secundada por la Regidora 29 

Candy Cubillo, que dice; 30 

Asunto: Convocatoria del ICD-IFAM. 31 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 115 del 24/08/2018 

62 

 

 

Este Concejo Municipal acuerda, hacer la convocatoria de 14 personas para que 1 

asistan al taller del ICD-IFAM, para la elaboración de proyectos cantonales y que 2 

se acuerde que serán tres personas por distrito. APROBADO POR CUATRO 3 

VOTOS, EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE NO FIRMÓ, PORQUE SE 4 

RETIRO DE SESIÓN POR ASUNTOS FAMILIARES. 5 

Acuerdo 3 6 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero, secundada por la Regidora 7 

Candy Cubillo, que dice; 8 

Pago de viáticos para los Regidores Horacio Gamboa, Luis Bermúdez, Candy 9 

Cubillo y Dinorah Romero, por viaje a Gandoca, Cocles y Kekoldi en comisión, 10 

salieron desde las 7:30 am hasta las 5:00 pm, el día jueves 23 de agosto. 11 

APROBADO POR CUATRO VOTOS, EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE 12 

NO FIRMÓ, PORQUE SE RETIRO DE SESIÓN POR ASUNTOS FAMILIARES. 13 

Acuerdo 4 14 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo, secundada por la Regidora 15 

Dinorah Romero, que dice; 16 

Asunto: Solicitud al Banco Popular de un Cajero Automático. 17 

Este Concejo Municipal de Talamanca, solicita al gerente del Banco Popular de 18 

Limón, el señor Erick Rosales Barrantes iniciar trámite para la instalación de un 19 

cajero automático en los terrenos municipales, bajo el convenio, corriendo el 20 

Banco Popular con los gastos de construcción, seguridad y tecnología y 21 

proveyendo la municipalidad un espacio físico. APROBADO POR CUATRO 22 

VOTOS, EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE NO FIRMÓ, PORQUE SE 23 

RETIRO DE SESIÓN POR ASUNTOS FAMILIARES. 24 

Acuerdo 5 25 

Moción presentada por la Regidora Candy cubillo, secundada por Dinorah 26 

Romero, que dice; 27 

Asunto: Nombramiento del representantes del Comité de Deportes. 28 

Con el fin de que se abra el período de inscripción comunales, Asociaciones de 29 

Desarrollo Cantonales, Asadas y grupos comunales, para que se dé un período 30 

de inscripción con la Secretaría del Concejo Municipal, aportando personería 31 
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Jurídica, del 31 de agosto, hasta el 6 de setiembre del 2018, a las 10:00 am, en 1 

la sala de sesiones municipales con la agenda de nombramiento de 2 

representantes comunales, se autoriza al asesor legal para que coordine la 3 

asamblea, publíquese oficialmente en la página de Facebook de la 4 

Municipalidad de Talamanca. APROBADO POR CUATRO VOTOS, EL 5 

REGIDOR PABLO BUSTAMANTE NO FIRMÓ, PORQUE SE RETIRO DE 6 

SESIÓN POR ASUNTOS FAMILIARES. 7 

Acuerdo 6 8 

Se recibe nota de parte de la auditoria interna municipal, con número de oficio 9 

MT-AI-OF-019-2018, en la cual su encargada es la señora Alicia Chow 10 

Reynolds, en donde indica lo siguiente; 11 

De la manera más atenta y respetuoso solicito al honorable Concejo Municipal, 12 

dotar a la unidad de auditoria interna de plazas profesionales en el área legal, 13 

ingeniería, y de una secretaria. Como es de su conocimiento actualmente la 14 

auditoria municipal es unipersonal y se ha mantenido así por mucho tiempo, al 15 

ser uno de los cantones más grandes en extensión territorial, con características 16 

propias de las zonas tales como; zona indígena, zonas costeras y otras 17 

actividades propias que se desarrollan dentro del cantón, es necesario contar 18 

con profesionales en estas áreas. Por lo anterior solicito la creación de estas 19 

plazas para el ejercicio económico 2019, muy agradecida de antemano por la 20 

atención brindada. APROBADO POR CUATRO VOTOS, EL REGIDOR PABLO 21 

BUSTAMANTE NO FIRMÓ, PORQUE SE RETIRO DE SESIÓN POR 22 

ASUNTOS FAMILIARES. 23 

Acuerdo 7 24 

Se recibe nota del Proveedor Municipal, número de oficio PMT-018-2018, en el 25 

cual su encargado es el señor José Pablo Cordero Hernández, en el cual indica 26 

lo siguiente; 27 

Les remito los siguientes oficios, UNA-OTVE-OFIC-516-2018(solicitud de 28 

prórroga del plazo establecido en el contrato y OFIM-21-208-002 (solicitud de 29 

ampliación para la construcción de cuatro basureros triples y cuatro mesas de 30 

picnic). Las anteriores con la finalidad de que se realice las respectivas 31 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 115 del 24/08/2018 

64 

 

 

prorrogas y ampliaciones de contrato, lo anterior de acuerdo a la cláusula 3, 1 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.  2 

3.1 Concejo Municipal; órgano competente para dictar el acto de adjudicación, 3 

conocer, aprobar o improbar las modificaciones de contrato, reajuste de precios, 4 

resolver o rescindir el proceso, según corresponda en la ejecución del contrato. 5 

APROBADO POR CUATRO VOTOS, EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE 6 

NO FIRMÓ, PORQUE SE RETIRO DE SESIÓN POR ASUNTOS FAMILIARES. 7 

Acuerdo 8 8 

Se presenta nota del Centro Educativo de Atención Prioritaria Finca Costa Rica, 9 

con número de oficio, Oficio 57-2018, donde indica lo siguiente; 10 

La misiva tiene como objetivo presentarle la terna de la nueva junta de 11 

educación, ya que su vencimiento es el 10 de setiembre, la solicitud de la misma 12 

es un prorroga, según lo faculta el artículo 22 del reglamento de juntas. Esto 13 

porque han venido trabajando bien y tienen proyectos pendientes de concluir 14 

con el DIEE, para iniciar en cualquier momento, de esta manera se cumplirá de 15 

manera ágil con lo planificado, de ustedes estar aprobándolo y la Municipalidad 16 

de Talamanca según su proceso, el 11 se setiembre iniciarían con sus labores. 17 

Quedando la terna de la siguiente manera; 18 

Nombre Cédula Teléfonos 

Darling Luna Gámez 155-801418403 84075975 

Mario Sánchez Valdez 700930633 70441350 

Enrique Jiménez Jiménez 6-136-704 89073967 

Lesbia Magaly Gaitán Reyes 4-181-199 85818254 

Lidieth Morales Vásquez 5-162-513 88279744 

APROBADO POR CUATRO VOTOS, EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE 19 

NO FIRMÓ, PORQUE SE RETIRO DE SESIÓN POR ASUNTOS FAMILIARES. 20 

Acuerdo 9 21 

De acuerdo a la solicitud planteada por los siguientes usuarios que se detallan a 22 

continuación y cumpliendo con la regulación del REGLAMENTO MUNICIPAL DE 23 

LICORES Y LA LEY 9047, así como sus respectivas inspecciones y 24 

certificaciones de ley. Además revisados los requisitos y siendo cumplidos los 25 
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mismos, se remite expedientes para su aprobación y remisión al departamento 1 

tributario para cancelación y conformación de expedientes las siguientes 2 

licencias; 3 

• Bar y Restaurante Irie Vibes, del señor Ronny Alberto Pavón, Cahuita, 4 

contiguo Piscinas Splash. Tipo C. APROBADO POR TRES VOTOS, SE 5 

ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR ARCELIO GARCÍA, EL REGIDOR 6 

PABLO BUSTAMANTE NO FIRMÓ, PORQUE SE RETIRO DE SESIÓN 7 

POR ASUNTOS FAMILIARES. 8 

• El Cachá, de la señora Nurian Enríquez Matarrita, de la estación de 9 

bomberos 300 metros al sur. Tipo C. APROBADO POR TRES VOTOS, 10 

SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR ARCELIO GARCÍA, EL 11 

REGIDOR PABLO BUSTAMANTE NO FIRMÓ, PORQUE SE RETIRO 12 

DE SESIÓN POR ASUNTOS FAMILIARES. 13 

• Restaurante y Bar Machillos Bar, del señor Luis Rodríguez Vargas, 14 

Margarita 300 metros noreste de la escuela. Tipo C. APROBADO POR 15 

CUATRO VOTOS, EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE NO FIRMÓ, 16 

PORQUE SE RETIRO DE SESIÓN POR ASUNTOS FAMILIARES. 17 

• MEPAXO SRL, Restaurante y Bar XALOC, del señor Daniel Durán Pérez, 18 

Playa Chiquita Cahuita. Licencia tipo C. APROBADO POR CUATRO 19 

VOTOS, EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE NO FIRMÓ, PORQUE 20 

SE RETIRO DE SESIÓN POR ASUNTOS FAMILIARES. 21 

• Bar-Restaurante De Gustibus Limitada en Puerto Viejo, contiguo a 22 

Lizardd King, licencia tipo C. APROBADO POR CUATRO VOTOS, EL 23 

REGIDOR PABLO BUSTAMANTE NO FIRMÓ, PORQUE SE RETIRO 24 

DE SESIÓN POR ASUNTOS FAMILIARES. 25 

Acuerdo 10 26 

Se recibe nota de la Asociación de desarrollo Integral de Carbón 2 en donde le 27 

solicita al Concejo Municipal, el traslado de las fechas ya otorgadas para las 28 

fiestas, así mismo como la patente temporal de licores para una actividad 29 

Taurina en donde el permiso era para el día 14 de julio, mismas que se 30 

suspendieron debido a la emergencia vivida, donde quedo su comunidad 31 
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totalmente incomunicada debido a los derrumbe, quedando programada para el 1 

29 de setiembre del presente año. APROBADO POR CUATRO VOTOS, EL 2 

REGIDOR PABLO BUSTAMANTE NO FIRMÓ, PORQUE SE RETIRO DE 3 

SESIÓN POR ASUNTOS FAMILIARES. 4 

Acuerdo 11 5 

Se recibe oficio del Topógrafo Municipal Yoicer Pérez González, número de 6 

oficio TALA-CCJ-2018-007-2018, que indica lo siguiente. 7 

Asunto: Respuesta a oficio SCMT-INT-230-2018 8 

Planos involucrados: L-0394192-1997 9 

1. El documento L-0394192-1997, corresponde a un plano para permiso de 10 

uso de suelo a Rosario Lill Herrle, con un área de 2494.87 metros 11 

cuadrados. 12 

2. El plano se encuentra debidamente referenciado en mojones 265 y 266 13 

del ING. 14 

3. Se verifica las distancias indicadas en el plano en el sistema digital de 15 

registro nacional SIRI, a las mismas cumplen. 16 

4. De lo anterior se concluye que se cumple catastralmente con lo 17 

establecido en la ley de Zona Marítimo Terrestre. 18 

Se establece que el presente informe, solo valida la ubicación del predio según 19 

la información contenida en el plano L-0394192-1997, misma que fue facilitada 20 

por la secretaria del Concejo Municipal, no se compara con ninguna otra 21 

información por lo que, la existencia de otros planos que puedan traslapar al 22 

mismo no fue verificada, dado que no existe una base de datos de los usos de 23 

suelos otorgados en otros momentos. APROBADO POR TRES VOTOS, SE 24 

ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR ARCELIO GARCÍA, EL REGIDOR PABLO 25 

BUSTAMANTE NO FIRMÓ, PORQUE SE RETIRO DE SESIÓN POR 26 

ASUNTOS FAMILIARES. 27 

ARTÍCULO XII: Clausura  28 

Siendo las dieciséis horas con veinte minutos, el señor Presidente 29 

Municipal da las gracias a sus compañeros y da por concluida la Sesión----30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 
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Leysbene Salas Mendoza                                            Candy Cubillo González  3 
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