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ACTA ORDINARIA #119 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 trece  3 

minutos del día viernes veintiuno de setiembre del año dos mil dieciocho, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

Sra. Candy Cubillo González Vicepresidenta Municipal ---------------------------------- 9 

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

Msc. Arcelio García Miranda --------------------------------------------------------------------- 11 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 12 

REGIDORES SUPLENTES 13 

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

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 15 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 16 

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 17 

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

Sr. Marvin Gómez Bran  – Alcalde Municipal ------------------------------------------------ 19 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal----------------------------------------------------- 20 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 21 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 22 

AUSENTES: El Regidor Pablo Mena Rodríguez. Las sindicas Sarai Blanco, Yolanda 23 

Amador y Rosa Amalia López. Los Síndicos Julio Molina, Tito Granados Chavarría y 24 

Giovanni Oporta Oporta. ------------------------------------------------------------------------------------ 25 

Presidente Municipal: Lic. Pablo Guerra Miranda 26 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   27 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  28 
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Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Pablo Guerra Miranda 1 

inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes. Bienvenida 2 

señora Secretaria.  3 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  4 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 5 

mediante votación verbal.----------------------------------------------------------------------------------- 6 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que antes de aprobar el orden del día sugiere al 7 

señor Presidente Municipal que quien recibe una llamada y tiene que contestar que salga 8 

afuera por favor porque está interrumpiendo, estamos en una discusión de algunos temas 9 

importantes o muchas veces la secretaria está leyendo correspondencia y por estar en 10 

eso no logramos, parece que no saben cómo bajar el volumen del teléfono, antes de 11 

aprobarlo tenemos que decir eso, usted es el presidente. 12 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que lo que está diciendo don Pablo 13 

es algo a nivel general, y es cierto, a veces estamos aquí hablando y se escucha feo, se 14 

escucha muy mal el timbre de un teléfono, corta la atención y creo que nosotros como 15 

regidores debemos empezar a dar el ejemplo al público presente, igual si tenemos una 16 

llamada, porque hay llamadas de emergencia, tenemos familia, tenemos diferentes 17 

actividades, por lo menos salimos si es de urgencia, porque vuelvo y repito, y si no por 18 

favor digamos que estamos en sesión y que a la hora del receso, esto es de forma 19 

general. También compañeros, estar saliendo y entrando, muchas veces no me piden 20 

permiso, y no solamente por pedirme permiso es que se ve mal, sé que a veces queremos 21 

ir al baño o talvez estirarnos porque a veces las sesiones son tediosas, pero no a cada 22 

momento, es un Concejo Municipal donde ya tenemos aquí dos años, otros más, y 23 

tratemos de ir mejorando y tener un poquito de educación con todos. Para el uso de la 24 

palabra también, a veces la compañera Secretaria está leyendo y estamos en otra cosa, 25 

yo puedo preguntarle algo a Candy pero sin alterar el orden, pero si ya me quedo, ya no, 26 

es otra cosa; o cualquiera que lo haga. Que bien que lo diga Pablo, porque aquí todos 27 

debemos empezar ya a mejorar eso, porque somos un cuerpo colegiado, la gente lo ve y 28 

lo habla, estamos dando mala imagen como Concejo. Creo que si todos queremos hablar 29 
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levantamos la mano o salimos un momento. No que entramos y salimos como que esto 1 

fuera, no sé, todo puede ser menos un Concejo.  2 

El Regidor Pablo Bustamante indica que lo dice porque hay temas de discusión interno, 3 

que no hemos ni salido de aquí cuando ya las personas saben que tuvimos una discusión 4 

de tal y tal cosa porque hay personas que llaman de aquí adentro y dicen escuche lo que 5 

están hablando, se pasa todo el informe, sé que todo queda en actas y una cosa es leer 6 

el acta o enfrentarse a la persona y discutir el tema frente a frente y no como un chisme, 7 

que aunque esté hablando y quedando anotado es un chisme indirecto porque la persona 8 

que está escuchando no está entendiendo que es la discusión, porqué se está entrando 9 

a tocar temas de esa manera. El código dice que cualquier regidor o cualquier suplente 10 

se retire antes de que toque la campana no se le paga la dieta de ahora en adelante, yo 11 

me encargaré de fiscalizar porque no es posible que aquí todo mundo sale y se va y 12 

nosotros nos quedamos trabajando los tres o cuatro y después salen diciendo, ah es que 13 

los regidores son unos vagos, etc. El que firma tiene que quedarse hasta terminar la 14 

sesión, cuando usted toca la campana y en el momento que se levante alguno le sugiero 15 

a la señora secretaria de decir que abandonó, si no es por justificada la acción, que suba 16 

y le diga al presidente me tengo que ir por esto y esto, es justificada, pero no es que me 17 

paro y me voy, siento que ahí el código es muy claro, no se puede seguir en este vacilón, 18 

Talamanca está pasando problemas económicos fuertemente y este municipio también 19 

como para que los regidores y los que queremos estar aquí ganando la dieta solamente 20 

por gusto y antojo.  21 

I.Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 22 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 23 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

IV.Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 25 

V.Discusión y aprobación de las Actas anteriores ordinaria 118 y Extraordinaria 52----- 26 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------ 27 

VII.Lectura de correspondencia recibida -------------------------------------------------------------- 28 

VIII.Presentación y discusión de mociones ------------------------------------------------------------ 29 

IX.Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 30 
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X.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 2 

XII.Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

ARTÍCULO III: Oración 4 

La señora Cándida Salazar Buitrago, Síndica, dirige la oración.---------------------------------- 5 

ARTÍCULO IV: Atención al público 6 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente, indica que no tenemos público, pero antes si quiero 7 

manifestar compañeros por parte mía, no sé el resto de los compañeros, igual que hace 8 

ocho días quiero acompañar al cantón, a la provincia, al país en esta marcha de huelga, 9 

hoy responsablemente vamos a sacar una correspondencia que es muy importante 10 

porque sé la necesidad que tiene la gestión municipal y que tenemos nosotros como 11 

regidores y hay que sacarlo, porque si no nos entrabamos y eso es peligroso, también 12 

soy consciente del apoyo que tenemos que dar y cuando digo que tenemos que dar creo 13 

que somos todos, pero igual respeto la posición de cada uno, hoy la idea es agilizar eso 14 

y acompañar a los compañeros ciudadanos que están en las calles, me gustaría escuchar 15 

igual que hace ocho días. 16 

El regidor Pablo Bustamante indica yo realmente don Pablo la semana pasada si estuve 17 

de acuerdo porque creí que íbamos a buscar una solución pero realmente ya esto se salió 18 

de las manos y creo que si el cantón está pasando una crisis económica actualmente, 19 

seguir bloqueando Hone Creek, mañana escuché que quieren ir a bloquear Puerto Viejo 20 

y de hecho nos vamos a organizar y vamos a tener un zafarrancho porque realmente 21 

Puerto Viejo no es importante para que lleguen a bloquearlo, lo están haciendo en Hone 22 

Creek perjudicamos a todos, si queremos vamos a unirnos a Limón, aquí lo que hay es 23 

un montón de chavalos que lo que están haciendo es una Huelga que se está declarando 24 

ilegal señor Alcalde, ayer hubo pago en la Municipalidad cosa que no sé cómo lo van 25 

hacer al final del día, yo metí la pata y apoyé pero ya fue una semana, esta semana no lo 26 

apoyo porque creo que a cómo está la economía del cantón no podemos seguir jugando 27 

con los intereses, hoy estaba hablando con el dueño de Shawanda y me dijo lo mismo, 28 

vamos a venir a hablar con el municipio porque no hay plata para pagar, anteriormente 29 

las lluvias golpearon enormemente la parte turística y para nadie es un secreto, ahora 30 
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pensamos que venía un poquito mejor y lo que hicimos fue empeorar la situación, yo 1 

tengo más de un mes de no recibir un huésped en las cabinas, por lo tanto Cabinas 2 

Manzanillo se declara en quiebra  y voy a traer el documento, no vamos a seguir 3 

subsanando deudas que no produce el negocio, no vamos a gastar lo que no tenemos, y 4 

si lo tuviéramos tampoco lo vamos a invertir en un apoyo a una huelga que está trayendo 5 

consecuencias de empobrecimiento, las pulperías no tienen ya comida, no hay 6 

combustible, un montón de circunstancias que realmente donde está el problema es en 7 

San José, y nadie ha querido de los que tenemos por aquí que son un montón que 8 

trabajan de 8 a 4, porque ni siquiera terminan el horario porque se están viniendo a las 9 

dos de la tarde abandonan la huelga y el salario es hasta las cuatro, entonces, cual es 10 

realmente, y que todo quede en actas, como es posible que si queremos realmente hacer 11 

represión lo que estamos haciendo es empobreciendo el cantón, ganando un salario 12 

porque trabajamos de 8 a 4, y a las dos de la tarde en el cruce no hay nadie, o sea cual 13 

es el realmente el fin de esta huelga, seguir ganando salarios, empobreciendo a un grupo 14 

de comerciantes, al pueblo, que es el que estamos saliendo golpeados, porque ayer la 15 

única huelga que había en todo el camino era la que estaba en Guápiles, en RECOPE no 16 

había nadie, entonces quiere decir que estamos apoyando la destrucción del pueblo más 17 

pobre de Costa Rica que se llama Talamanca, ahí es donde tenemos que mojar las 18 

barbas de ahora en adelante. Y no estoy de acuerdo en la Huelga.  19 

La Regidora Dinorah Romero buenos días regidores, señor Alcalde, Licenciado, Síndicos, 20 

yo siempre he dicho y he puntualizado, hay cosas que no comparto de la huelga pero hay 21 

cosas que si comparto, cuando usted lee bien aquí no solo la parte costera, nosotros 22 

como productores estamos siendo afectados pero aun por eso no voy a decir que no voy 23 

apoyar la huelga, yo la voy apoyar porque aquí se está jugando muchos intereses, en una 24 

de esas hablamos de la canasta básica, jugamos mucho lo que es la parte agrícola. Voy 25 

a ser clara, lo que no apoyo es mucha cosa del Sindicato, la cúpula del Sindicato, porque 26 

bien que mal yo estaba leyendo ahora e incluso en la entrevista que le hicieron a don 27 

Albino, ese señor se está ganando dos millones de colones, eso ha sido como una 28 

cadena, me molesta un poco porque un día se los dije a ustedes cuando se viene la 29 

huelga de verdad debemos presionar, ayer hablando con mi hija le decía por qué no se 30 
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presiona, donde está la jerarquía de ese sindicato a nivel cantonal, nada hacemos con ir 1 

un ratito a la huelga y nos vamos para la casa y todo sigue funcionando igual, la idea es 2 

que sea una huelga como la hacían antes, una huelga de verdad, se hacía lo logístico, 3 

unos quedaban un rato, otros después, había una rotación, pero se bloqueaba y no se 4 

dejaba pasar nada, pero es que aquí no, sé que no es fácil porque el Gobierno nos está 5 

golpeando fuertemente a todos, no hablemos de magisterio o Municipalidad, hablemos 6 

de todos los sectores, están golpeándonos a todos, el Gobierno siento que al no sentir 7 

esta presión que se tiene que hacer y que nuestros jerarcas allá afuera tienen que de 8 

verdad sentarse a negociar las cosas como tiene que ser y no se está dando, he venido 9 

conversando con el sector agrícola y eso está golpeando fuertemente al sector agrícola, 10 

los plataneros tienen miedo hasta de venir, vieron a uno que le quebraron los vidrios del 11 

carro, han venido trabajando para tener su vehículo, transportar sus productos, vea lo 12 

que pasó en Limón, no es fácil, ya todo el mundo tiene miedo, aparte de eso no hay 13 

combustible, es un poquito lo que se te echa, lo digo porque somos productores, entonces 14 

si sigo apoyando la huelga pero que aquí debemos reunirnos con el Sindicato y las 15 

jerarquías de aquí y busquemos una estrategia para presionar un poco más al gobierno. 16 

La Regidora Candy Cubillo buenos días compañeros, la huelga desde primera instancia 17 

se dijo por unanimidad que se iba apoyar, lo que pasa es que a como dice el compañero 18 

Pablo ha agarrado como otro rumbo,  necesitamos enrumbarnos bien, ya que presionan 19 

y aflojan, entonces si es importante que nosotros como Concejo nos pronunciemos, 20 

hagamos una moción y la hagamos llegar a Casa Presidencial, dirigirla desde la posición 21 

de nosotros, que el presidente de la cara porque es lo primero que tiene que hacer, que 22 

por favor se amarre los pantalones como tiene que ser y actúe como tiene que actuar, no 23 

contra los huelguistas sino a favor, respondiendo al pueblo como se lo está pidiendo, pero 24 

si necesitamos nosotros también apoyar el pueblo, yo si estoy de acuerdo porque hay 25 

cosas en el Combo Fiscal que nos van afectar directamente aunque yo no esté 26 

sindicalizada, nos van afectar a nuestros hijos y nuestro futuro, pero si a uno realmente 27 

lo desanima ver que de repente están ahí y luego ya no están, deberían ser más concisos 28 

y que sea una huelga de verdad y lo más importante ir apretarle el pescuezo a la gente 29 

de allá y no afectar como lo estamos afectando ahorita la parte turística, la parte costera, 30 
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los agricultores, la gasolina, nos estamos afectando nosotros mismos, sino es afectarlos 1 

a ellos para presionarlos y que actúen. De parte mía tiene apoyo por supuesto pero ojala 2 

que cambien el rumbo, no que lo estén haciendo como lo están haciendo ahorita y que 3 

los compañeros den la cara, si no vienen a trabajar que vayan allá y enfrenten la huelga 4 

como tiene que ser, que no se estén ganando el salario de gratis y se vayan para la casa 5 

a pasarla rico, agarrar esto de vacaciones cuando deben de estar apoyando la huelga 6 

juntamente con sus compañeros. 7 

El Msc. Arcelio García, Regidor, efectivamente en el tema que está en la mesa yo apoyo 8 

la huelga, la situación que estamos viviendo, la semana pasada lo hablamos, si bien es 9 

cierto el país está crítico esto que verlo quien es el culpable y es el gobierno, ante esto 10 

hay una situación que está en riesgo el tema de la canasta básica va golpear a todos los 11 

trabajadores de la clase media, a todos nosotros, a toda la población más humilde, a 12 

todos los trabajadores del campo, pero aquí tenemos que ver la participación general de 13 

todas las comunidades no solamente de un determinado sector, por lo menos han visto 14 

que se han venido uniendo más agrupaciones en apoyar esta huelga porque la situación 15 

está crítica y eso está golpeando a todos, entonces aquí reitero yo apoyo, si bien es cierto 16 

se ha infiltrado el tema del vandalismo, eso no es apoyado por la huelga, estamos por 17 

una sola causa que es lograr que este paquete no pase porque nos va afectar a todos y 18 

eso creo que todos lo tenemos claro y lo que dice la compañera Candy comparto eso sí, 19 

que podríamos tomar un acuerdo y exigirle al Gobierno que también la Municipalidad 20 

preocupada por la situación que sucede, y comparto lo que dice Pablo también todos 21 

están siendo afectados, la pulpería, todos los sectores vienen siendo afectados a raíz de 22 

que el Gobierno no quiere escucharnos,   y aquí el pueblo entre más de cierra el pueblo 23 

se va mantener en las calles, y la huelga está normado constitucionalmente y como 24 

instrumento legal lo manifestantes lo están tomando para poder seguir en las calles, hay 25 

cosas que se tienen que ir mejorando, ustedes dicen temas de horarios, todo eso, pero 26 

igual semana que hemos estado en la calle es también cansado llevar sol, lluvia, la 27 

compañera dice que años atrás ha sido rotundamente pero de acuerdo a las normas 28 

constitucionales podríamos violentar algunas normas  y lo que no se quiere llegar hasta 29 

ese extremo que la huelga sea tildada como pacífica para que el Gobierno escuche y eso 30 
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es en todos los sectores, ya está siendo analizado, en zonas regionalizadas es el mismo 1 

sentir del pueblo, por lo tanto mi posición es igual apoyo la huelga.  2 

La Regidora Helen Simons indica que está viendo que en la sesión ordinaria 118 en la 3 

página 7 tomaron un acuerdo que dice lo siguiente: “Por votación verbal y acuerdo 4 

unánime este Concejo toma la decisión de apoyar al Alcalde y a los trabajadores que se 5 

encuentran por contrato para participar en la huelga que se mantiene en este momento 6 

contra el Gobierno y el tema del Plan Fiscal”, por favor que quede constando en actas 7 

que ese acuerdo les puede costar a ustedes compañeros sus credenciales dado de que 8 

en este momento si la huelga es declarada ilegal, parece que eso va a pasar, ya el señor 9 

Albino está siendo demandado por incitar a la población a manifestarse, puede haber una 10 

consecuencias si alguien en el cantón hace una denuncia, nosotros en este momento 11 

como municipio siento que seríamos nosotros irresponsables, independientemente de 12 

que yo Helen Simons apoye o no la huelga, estamos nosotros en un cuerpo colegiado 13 

que debe velar por el bienestar común de este Cantón y estaríamos siendo muy 14 

irresponsables en no llevar completa esta sesión dado que nosotros estamos totalmente 15 

atrasados en el tema de aprobación de presupuesto y nos vamos a poner a correr con el 16 

tema de presupuesto, siento que ese marco nosotros no deberíamos independientemente 17 

de que usted o usted apoye la huelga, dejar de sesionar y dejar lo que se tiene que hacer 18 

para que el cantón no se trunque más de lo que está, ayer para poder llegar acá tome 19 

que tomar un montón de trasbordo, igual para llegar a Bribrí tomé trasbordo para venir a 20 

buscar el presupuesto impreso y resulta que hay una gente que son agricultores del 21 

territorio y se estaban quejando porque esto está dejando el cantón con hambre, sé que 22 

es un problema nacional porque aunque está haciéndose en la meseta central, el plan 23 

fiscal es un problema que afecta a nivel nacional, pero nosotros no deberíamos de ser 24 

partícipes y mucho menos incitar a lo que se está dando, hay que ser muy responsables 25 

independientemente de la posición de que nosotros tengamos, somos funcionarios 26 

públicos.  27 

El regidor Luis Bermúdez buenos días a todos, yo si tengo que decir algo, respetar las 28 

palabras de cada regidor, pero si tengo que decirlo, al compañero Pablo y Dinorah 29 

recuerden que la constitución política, artículo 22, dice sobre la cuestión de libre tránsito, 30 
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hay que tener mucho cuidado, antes usted podía hacer eso, ahora no, con la nueva ley 1 

no, si la policía te agarra el Sindicato no te va salvar porque eso pasó la vez pasada con 2 

el caso de Kalina, ya no es como antes, la ley dice que no puede bloquear las vías 3 

públicas, más del estado, pero estamos en un país democrático, tenemos que pelear 4 

nuestros derechos, ayer en Hone Creek lo vi cada hora estaban abriendo, y si tengo que 5 

decirlo, a mí me lo dijeron como Regidor, la parte de la costa, los empresarios están 6 

preocupados porque no les llega gente, y según ellos es por la huelga, y les dije en 7 

Talamanca no se está haciendo lo que si hace Limón, o lo que hace Guácimo, Siquirres, 8 

todavía aquí es un poco más pacífico, pero si tengo que respetar porque los trabajadores 9 

tienen su potestad con el sindicato, si tengo que respetar, el Alcalde es que el encargado 10 

de los trabajadores, y tiene la potestad de decir a sus trabajadores si van o no van, como 11 

dice la compañera si es ilegal ellos sabrán, están igual que los educadores, pero si tienen 12 

que ser un poco más flexible con la gente porque el poco turismo que viene a Caribe Sur 13 

estamos en temporada baja y muchos empresarios, hoteles, se ven beneficiados y ahorita 14 

están siendo perjudicados en el sentido que no les llega gente, les digo que no es que 15 

estoy en contra pero hay que tratar de ser un poquito más flexibles con el artículo 22 de 16 

la Constitución Política, del libre tránsito. 17 

La Regidora Dinorah Romero menciona que sobre lo que dijo la compañera doña Helen, 18 

preguntarle al Licenciado, siento que se estaría violentando nuestros derechos como 19 

regidores, como ciudadanos, como parte de este pueblo, pero no es que estamos 20 

incitando, voy hacerle la pregunta al señor Licenciado.  21 

La Regidora Helen Simons indica que hizo la consulta al IFAM de cómo está textualmente 22 

aquí, y esa fue la respuesta que me dio el IFAM.  23 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, buenos días, es un tema complicado 24 

independientemente igual de que yo tenga mi concepto o tenga mi criterio personal del 25 

tema, solo me voy a ubicar en el tema legal, desde el primer día de huelga he tratado de 26 

no ausentarme, solo el viernes que andaba en el entierro del hermano de Bernardo 27 

Alvarado, se me dificultó regresarme el viernes, hemos estado en pleno contacto tomando 28 

decisiones, el Alcalde le ha manifestado claramente en los grupos de Whatsapp y todas 29 

las órdenes que ha girado que quien está trabajando está trabajando, y quien no está 30 
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tendrá que afrontar las consecuencias, él ha girado las instrucciones necesarias, es un 1 

tema de responsabilidad sindical, si es un tema individual, no es un tema que se declara 2 

ilegal la huelga para un sector y cubre el sindicato de la Municipalidad. Habría que tomar 3 

la decisión si presentamos la ilegalidad de la huelga, porque lo extraño es que el Sindicato 4 

no le ha externado por escrito al Alcalde si están en huelga o no están en huelga, porque 5 

hay un problema y es de manejo, por ejemplo en la Junta Vial casi todo el conglomerado 6 

laboral está fuera de trabajo. Ahora el tema de la firma es una de las cosas en que el 7 

señor Alcalde ha insistido más, el que firma tiene que trabajar, el problema es que se 8 

puede acusar incumpliendo de deberes en la parte administrativa que pague cuando la 9 

gente está de huelga, es un tema de definición legal y el sindicato tiene que ser valiente 10 

para decir si está en huelga o no está en huelga, no podemos decir vamos a ir a firmar, 11 

vamos a irnos en la tarde, y hay muchos problemas que hemos estado detectando y el 12 

Alcalde ha estado pendiente de ese tema y preocupado porque por un lado es no 13 

maltratar a los trabajadores pero también es la responsabilidad con el usuario, aquí 14 

tenemos un problema con los usuarios, viene la gente, muchos se van molestos porque 15 

vienen a pagar y no pueden hacer la gestión, yo les digo que pueden pagar en línea en 16 

el Banco Nacional,. Lo que si se ha tratado de no descuidar es el tema de basura, pero 17 

el resto de cosas no.  18 

El señor Presidente Municipal indica que eso es algo administrativo, la pregunta creo que 19 

fue directamente como regidores. 20 

El Asesor Legal indica que el tema es votación verbal y acuerdo unánime, este Concejo 21 

Municipal toma la decisión de apoyar al señor Alcalde y los trabajadores que se 22 

encuentran por contrato, también hay como una dificultad de entender a quien se está 23 

refiriendo por contrato, si estamos por contrato es la ingeniera civil, el topógrafo y mi 24 

persona, y algunos de la Junta Vial, esos son los que menos deberíamos estar en huelga 25 

ya que técnicamente no somos trabajadores, sin embargo el que ustedes expresen que 26 

toman la decisión de apoyar, y apoyar técnicamente es un concepto que se puede tener 27 

como una excitativa, es una cuestión moral, lo que estaría peligroso es que digan se le 28 

ordena que todos vayan a huelga, creo que los acuerdos en ese sentido tienen que ser 29 

más políticos para cuidarnos en el tema, porque al final también de alguna manera el 30 
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Concejo es parte patronal, aunque directamente es el Alcalde pero el Concejo no deja de 1 

significar en la parte patronal. El acuerdo en si no genera una responsabilidad absoluta, 2 

penal, civil, o administrativa, lo que si tenemos que ser es más políticos en el tema de las 3 

resoluciones que hagamos en ese tipo de cosas para evitarnos cualquier compromiso. El 4 

apoyo es una moción moral, lo que sí podría ser comprometedor es ordenar al Alcalde 5 

que apoye completamente, que cierre oficinas. Deberíamos tener un criterio más político 6 

en ese tipo de resoluciones, pedirle al Presidente o la Asamblea Legislativa, una excitativa 7 

para que solucione la situación. 8 

El señor Presidente Municipal dice compañeros, don Pablo pidió un orden de las salidas 9 

y todo, pero también voy a pedir orden en el uso de la palabra, ya vamos a repetir en el 10 

mismo tema y hay una persona, voy a ser más cuidadoso, así que por favor si vamos a 11 

estar repitiendo el mismo tema seamos más breves porque tiene que haber orden, así 12 

hay personas como doña Cándida que se va antes, pero si repetimos y repetimos, 13 

alargamos, veamos esa parte, yo como presidente voy a tener cuidado en el tiempo, si 14 

les voy a dar la palabra pero que no nos alarguemos, ya que tenemos atención al público. 15 

El regidor Pablo Bustamante indica señor Presidente disculpe porqué atención al público 16 

si ya pasamos. 17 

El señor Presidente Municipal indica que antes de atención al público lo dije.  18 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el compañero merece respeto, estoy de acuerdo 19 

que si modificamos lo atendamos pero recuerde que ya pasamos la atención al público. 20 

El señor Presidente Municipal dice no señor, después de la oración antes de iniciar 21 

atención al público, voy a decir esto. Eso fue lo que dije, si no escuchó no escuchó.  22 

El regidor Pablo Bustamante indica que tiene razón. 23 

El Regidor Horacio Gamboa buenos días a todos, lo que me quiero referir a lo que dijo 24 

Dinorah, Candy, que están externando de que no hay apoyo, recuerden que los 25 

educadores, los de la Caja tienen un sindicato central, como APSE, SEC, que son los que 26 

nos representan en la meseta central, y ustedes como educadores apoyan en la 27 

comunidad o en el cantón, lo mismo con las municipalidades, son 81 municipalidades en 28 

el país, y si todas están apoyando el movimiento huelguístico aunque digan de boca que 29 
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están apoyando pero no van a ir a bloquear calles como dice Arcelio porque la 1 

constitución misma lo prohíbe. Estamos apoyando la huelga pero de una manera pacífica.  2 

El Regidor Arcelio García específicamente lo que señala la compañera en la línea de 3 

jerarquía si me parece que fue un error, las personas que están bajo contrato brindan los 4 

servicios profesionales y no son empleados, me parece que no pueden ir a sumarse a la 5 

huelga, porque son servicios profesionales y no procede, a no ser que sea moralmente 6 

como dice el Licenciado, pero no procedería, en ese caso concuerdo con la posición de 7 

Helen, pero también igual como trabajador en general todos tienen derecho a la huelga 8 

eso está respaldado constitucionalmente, cualquier trabajador puede hacerlo, cuando las 9 

personas se unen a la huelga se rompen las jerarquías, y ahí como está en este momento 10 

la situación, todos están en la calle y la jerarquía se rompe porque todos los trabajadores 11 

tienen ese derecho constitucional y deben manifestarse, eso sí, pacíficamente, como está 12 

normado, pero en ese punto recalco que si puede ser que las consecuencias, pero aquí 13 

parece que no estamos incitando al Alcalde, es un apoyo moral. Eso fue una votación 14 

verbal y si tenemos que corregir en esta acta, se corrige.  15 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que le preocupa mucho las palabras del señor 16 

Licenciado ahorita porque es un tema que se las trae señor Alcalde, como es que el 17 

personal o los empleados se fueron a huelga sin el debido documento oficial informándole 18 

a usted que se iban a retirar y dejar el trabajo botado, podrán tener mucho derecho pero 19 

aquí hay un jefe y si usted no tiene un documento oficial donde el personal se ha retirado, 20 

en este momento yo como regidor le digo, están todos en la calle, abandono de trabajo 21 

sin previo aviso al jefe es pérdida de trabajo, se pueden reír pero la realidad es la realidad 22 

señor Alcalde, y lo estoy haciendo que quede en actas, si usted no tiene un documento 23 

oficial donde ellos le informaron a usted como sindicato vamos a retirarnos de nuestras 24 

labores porque fuimos convocados a una huelga, nada más lo tomaron a gusto y antojo, 25 

y me apego a las palabras que dijo el Licenciado don Héctor Sáenz, como Licenciado de 26 

la Municipalidad, ya tienen abandono de trabajo, son personas que no tienen derecho a 27 

reintegrarse al trabajo, abandonaron, y peor error, ayer se les canceló el salario sin ni 28 

siquiera haber trabajado, yo no sé cómo van a solventar este asunto, pero realmente 29 

donde tenemos un déficit de más de cuarenta millones que no sabemos ni siquiera de 30 
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donde vamos a cubrir esto, el personal sale abandonando el trabajo señor Alcalde, o sea 1 

es grave la situación, que si les debemos cuarenta millones y tras de eso todavía esto es 2 

tierra de nadie, aquí no hay un Alcalde, aquí no hay realmente un cuerpo colegiado de 3 

regidores por lo menos de venir a informarle, aunque nosotros no somos los jefes del 4 

personal, si hay un Jefe que se llama Marvin Gómez Bran, si en este momento señor 5 

Alcalde no tiene un documento oficial, ellos hicieron abandono de trabajo y no creo que 6 

sea necesario de seguirles cancelando, porque no sé cómo ellos van a pelear eso en el 7 

ministerio de trabajo para que usted los vuelva a restituir en el trabajo, porque todos en 8 

general, yo no he visto a ninguno, hoy vi al Ingeniero Ignacio, vi otro personal aquí, pero 9 

lo que tenían era una reunión de organización que veo que más bien hasta cocinando 10 

acá para llevar comida, es preocupante porque si tenemos la zona marítima terrestre en 11 

quiebra y vemos lo que dicen las redes sociales donde están pasando videos, estaba 12 

doña Cándida bailando y dice la gente que como es la felicidad entonces o estamos 13 

haciendo una protesta seria o estamos en un carnaval, claro cómo no vamos a estar en 14 

un carnaval si ayer se les pagó el salario completito al personal que abandonó, no señor 15 

el trabajo. 16 

El señor Presidente Municipal solicitar cortar el uso de la palabra. 17 

El Regidor Pablo Bustamante indica yo sé que a usted no le gusta porque es el presidente 18 

pero yo tengo que repicarlo porque eso queda en actas y no vamos a permitir más el 19 

juego de ciertos grupos que quieren venir a una municipalidad que está quebrada, porque 20 

es la verdad es una municipalidad que está quebrada, para que se vengan todavía a 21 

vernos la cara de tontos que tenemos, no señor, eso se terminó en Talamanca.  22 

El señor Presidente Municipal cede espacio a Doña Dinorah pero no se extienda. 23 

La Regidora Dinorah Romero dice deme chance porque tengo derecho a defender la 24 

parte mía y lo que siento que no está bien; cuando usted dice que el señor Alcalde, si es 25 

cierto que es el Alcalde, pero yo he estado siguiendo en las redes sociales, he estado 26 

siguiendo las noticias y me he indagado también, esta huelga en ningún momento el 27 

Ministerio de Trabajo lo ha declarado ilegal, entonces es legal, y nosotros no podemos 28 

decir que los compañeros que andan en huelga quedan despedidos por Dios, entonces 29 

desde muchos años atrás hubiéramos estado despedidos todos.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que se apega a lo que dice el Licenciado. 1 

La Regidora Dinorah Romero  menciona que se está apegando a lo que está diciendo 2 

legalmente, incluso el Ministerio de Trabajo, entonces quiere decir que a los maestros ya 3 

también los despidieron, no es así y sigo apoyando al Alcalde porque la actitud de él está 4 

bien, ya que no puede aquí decirle a los compañeros que no pueden ir, que tienen que 5 

trabajar por ley, porque sería faltarles el derecho a cada uno.  6 

El regidor Pablo Bustamante indica que no le notificaron al señor Alcalde.  7 

La Regidora Dinorah Romero indica la segunda es, que si los compañeros están 8 

cocinando ahí es un asunto de ellos, porque son funcionarios pueden cocinar, pueden 9 

hacer lo que quieran porque es una huelga en la cual todos nos estamos sumando a la 10 

Huelga.  11 

El regidor Pablo Bustamante indica yo no, ya para mí terminó.  12 

El señor Presidente Municipal indica que debe ser respetuoso a los demás.  13 

La Regidora Dinorah Romero menciona yo si sigo apoyando la huelga, que me quiten las 14 

credenciales porque estoy apoyando los derechos míos, que me los quiten, yo no le tengo 15 

miedo a eso, no vivo de eso, pero no voy a permitir que el Gobierno Central venga y nos 16 

quiera meter cosas que no estamos de acuerdo.  17 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, buenos días a todos compañeros, creo que 18 

es una huelga y no tiene porqué informarse, amén que después se declare ilegal, tendré 19 

que ver la vía legal. Como administrador tengo que estar porque soy el dueño del cantón 20 

podemos decir, el organizador, el eje, la máquina que tengo que estar acá, pero si no 21 

tengo personal no puedo funcionar, el departamento de recolección decidió trabajar y 22 

gracias a Dios está trabajando porque tenemos un problema menos que nos hereda, que 23 

podría ser de salud, algo grave. Pero me pregunto yo, donde está el Presidente, porque 24 

no da la cara y por qué no negocia con las personas, él quiere que todos nos 25 

dobleguemos con debilidad, todos los cantones van para abajo porque no entra 26 

presupuesto pero no le importa el pueblo, a mí no me interesa que me digan que yo estoy, 27 

por ahí me dijeron que alguien está enojado porque dije que estoy a la par de los de la 28 

huelga porque si usted ve hay temas que van a perjudicar a un montón,  a todos, yo no 29 

estoy en la calle, pero estoy de acuerdo que ellos están peleando algo justo y que quede 30 
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en actas no le tengo miedo a nadie y si el día de mañana quieren quitarme las 1 

credenciales que me las quiten, no me importa si tengo que irme, así de sencillo. Y los 2 

empleados están cocinando ahí sin quitarle ningún cinco a nadie, es plata de ellos, si me 3 

dicen cinco que van a trabajar a esos cinco les pongo algo que hacer. Y si no tengo a 4 

nadie no puedo hacer nada, simplemente lo que yo puedo hacer como administrador, y 5 

le digo que cuando habla Pablo que terminó, creo que es un grupo, nadie puede decir 6 

que terminó nada, aquí hay que pelear en la guerra, hay que decirle al Gobierno que tiene 7 

que medirse y tiene que escuchar al pueblo, no lo quiere escuchar, así de sencillo. En la 8 

parte legal yo tengo que estar cuidando que las cosas que puedo hacer lo haga, como 9 

dijo el Licenciado los que tienen contrato si tienen que venir, pero los otros son interinos 10 

y pueden tirarse a la huelga, ya que es nombramiento por una plaza, que no tiene 11 

propiedad pero hay una plaza, muchos maestros que son interinos están en la huelga. 12 

Yo solidariamente dije y lo sigo diciendo que estoy de acuerdo con lo que se está 13 

peleando.  14 

El Regido Pablo Bustamante indica que el sindicato note informó señor Alcalde. 15 

El señor Alcalde Municipal indica que no tiene que informarme, es una huelga.  16 

La Regidora Candy Cubillo solo quiero que quede bien claro ahí en actas señora 17 

secretaria que yo seguiré apoyando la huelga, ojala que haya un término feliz, no 18 

solamente nosotros aquí estuvimos moviendo el bote, también en otros lugares se ha 19 

bailado, en lugar de estar tirando piedras y otras se tiene que bailar y lo voy hacer hoy 20 

también, me vine con tenis para bailar más rico. 21 

El señor Alcalde Municipal menciona que una cosa es huelga y otra es manifestación, si 22 

quiere manifestarse una hora lo hace, no tiene que ser todo el día, huelga es no trabajar, 23 

hay que ir a la calle para demostrar a todos que estamos, pero el cansancio ahoga, no se 24 

puede estar todo el día en la calle, somos seres humanos. Claro que a la par de la huelga 25 

tiene que haber manifestación para que el gobierno sienta la presión, es manifestación 26 

pacífica no bloqueando porque hay otros con derecho, pero pueden hacer tortuguismo.  27 

La Regidora Candy Cubillo en este caso para que quede claro y si lo tengo que seguir 28 

haciendo lo voy hacer, yo creo que eso no es ilegal bailar en media calle, más bien es un 29 

asunto de alegría y una forma de manifestarse.  30 
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La regidora Helen Simons indica nada más quiero decir una cosa clara y no hay necesidad 1 

de enojarse, ni gritar ni mucho menos,  simplemente la posición mía es la siguiente, la 2 

huelga obviamente es legal, ahorita no está declarada ilegal por parte del gobierno, yo sé 3 

que el señor Presidente de la República debe salir hablar, en este momento están en sus 4 

negociaciones que están haciendo. Lo que me queda decir es que en este momento si 5 

tienen el derecho a la manifestación porque es algo que se los da la constitución política 6 

hasta que se declare ilegal, pero ya declarado ilegal es otro marco, como muy bien lo dijo 7 

el señor Alcalde él tendrá que tomar medidas al ser declarado ilegal es abandono laboral. 8 

El señor Presidente Municipal, Pablo Guerra, indica cerramos el tema, nada más les 9 

quiero decir una cosa si hoy la compañera secretaria como funcionaria hubiera estado en 10 

la huelga no estuviéramos sesionando, y quien puede decirle algo a ella, nadie, con eso 11 

cierro.  12 

El señor Alcalde Municipal indica yo se lo dije a ella claro.  13 

El señor Presidente Municipal indica hay situaciones pero no quiero redundar. Caballero 14 

Eliseo Salazar, bienvenido, las disculpas del atraso, pero estamos tratando un tema país, 15 

que usted también como parte del territorio indígena comprende parte de esta comunidad, 16 

le damos la palabra.  17 

El señor Eliseo Salazar saluda los presentes, vengo en nombre de Radio La Voz de 18 

Talamanca, una vez me habían invitado para tener un lazo con la municipalidad y una 19 

vez alguien nos había pedido que querían saber cuánto es el cobro para tener un espacio, 20 

el espacio que nosotros estamos cobrando ahorita por minuto son siete mil colones, 21 

ustedes pueden tomar la decisión del tiempo que quieran usar.  22 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que eso es administrativo y los 23 

compañeros en algún momento me habían dicho que eso es importante para que en La 24 

Voz de Talamanca así como en Casino que se informe al pueblo de las cosas que se 25 

hacen en el cantón, pero ustedes tienen que cumplir los requisitos de ley que dicen que 26 

tienen que ser proveedores, venir al departamento de proveeduría, llenar sus documentos 27 

y participar en la licitación cuando así se le llame, estoy de acuerdo que se le tome en 28 

cuenta, porque si hay otra emisora y gana la licitación no podemos decir que no, en este 29 

caso sabemos que solo hay una, pero si tienen que cumplir los requisitos de ley, ser 30 
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proveedores, venir al departamento de proveeduría para que se les pueda tomar en 1 

cuenta. Igual como lo hizo Radio Casino que cumpla los requisitos de Ley, para que 2 

participe en la licitación, y con ellos cada mes se hace programa de radio, igual con 3 

ustedes podemos hacer programa de radio o podemos hacer que transmitan la 4 

información al pueblo cuando se construye una obra o un proyecto de partida específica, 5 

pero eso ya sería llenar la licitación con proveeduría.  6 

La Regidora Helen Simons menciona que bueno que vino porque es un tema que quería 7 

tocar yo y voy a tocarlo más abajito a raíz de que aquí cuando estábamos discutiendo en 8 

sesión don Luis me dijo que yo había hecho un programa y que tenía endeudado a don 9 

Rodrigo, yo fui el día miércoles y me presenté ante don Juan Grao Villalobos que es uno 10 

de los representantes legales de Casino y le hice la consulta, ante la cual el señor quedó 11 

muy frustrado y sorprendido porque él dice que Casino no tiene ninguna licitación con la 12 

Municipalidad de Talamanca, lo que pasa con ellos es que hay personas que tienen 13 

ciertos programas y se les contrata el programa, y no se llama Casino se llama Radio 14 

Difusora Limonense, aquí no se ha hecho ningún tipo de Licitación para nada con Difusora 15 

Limonense y que conste en actas, más bien el señor me dijo a mí, ustedes como 16 

municipalidad pueden hacer lo mismo que hace la Municipalidad de Limón, ustedes hacen 17 

un contrato con Radio Difusora Limonense y por decir algo si pagamos doscientos mil 18 

colones mensuales tendríamos derecho de 25 a 30 espacios pequeños donde ellos tiran 19 

cuñas de la Municipalidad y que los beneficios serían que cuando el Alcalde tenga que 20 

hacer esos informes en los programas que el señor Bermúdez coordina, eso es un 21 

beneficio que se le da a la Municipalidad, las veces que el señor Alcalde ocupe sentarse 22 

con los micrófonos de la emisora ellos se lo dan y no lo cobran porque es parte del 23 

beneficio que tienen, yo si recalco hoy y una vez más solicito entonces por segunda vez 24 

que se me entregue el proceso que se le hizo a Radio Difusora Costarricense para los 25 

contratos y lo externo porque yo quise hacer un programa en el distrito tercero con el 26 

señor Rodrigo y no se pudo hacer, él señor me dijo que solamente había una factura que 27 

se  había hecho en el 2017 por parte del municipio de 200 mil y eso lo tenían listo, de 28 

hecho que el abogado de Radio Casino van venir en algún momento a la municipalidad 29 

para ver donde está lo que se estaba solicitando; entonces yo digo y propongo y que 30 
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quede en actas la frecuencia no nos llega en todo el territorio y decía hagamos esto de 1 

manera participativa y equitativa, se pueden usar algunas cuñas de Radio Difusora 2 

Limonense  pero que se utilice, ellos son una emisora local y cantonal y nosotros nos 3 

debemos como municipalidad y obligados a ayudar al desarrollo de los empresarios 4 

locales y yo conozco la lucha que ustedes han dado por años, y he visto dentro del 5 

presupuesto que estuve revisando donde hay un montón de plata para publicidad que se 6 

le asigne también a ellos y a la periodista Andreas Cordero y que se haga el debido 7 

proceso como bien lo está indicando el señor Alcalde, porque en este momento en 8 

Difusora Limonense no hay.  9 

La señora Candy Cubillo, Regidora, menciona que fuimos hacer una entrevista con Canal 10 

7 y tomamos en cuenta el programa la Voz de Talamanca, yo le decía a él ahora que 11 

viene lo del cierre del presupuesto y todo eso, viene también un rubro para publicidad, sé 12 

que es una licitación y no podemos hacerlo directo, si fuera el único si se puede.  13 

El señor Alcalde Municipal menciona que deben tener cuidado porque no pueden decidir 14 

eso, estoy de acuerdo que él venga a presentarse en el Concejo y que él quiera participar 15 

y si reúne todos los requisitos, se da pero es algo administrativo. 16 

La Regidora Candy Cubillo recomienda que seamos equitativos, es importante que esta 17 

emisora que es tan escuchada se pueda tomar en cuenta si se pudiera en el momento de 18 

la Licitación.  19 

El señor Alcalde Municipal menciona que primero tienen que conversar conmigo y que 20 

luego llene los formularios para que se inscriba como proveedor y luego participe en los 21 

procesos como dice la Ley. 22 

El Regidor Luis Bermúdez yo quiero decir una cosa, estamos en un país democrático, 23 

libre de expresión, fuera de eso que dice que yo coordino, saben que los programas que 24 

se hacen Pablo habla porque ahora no está en el grupo, y que en paz descanse mi 25 

compañero Calos Moya tu sabes Pablo cuántos programas hicimos con Carlitos y fuera 26 

de eso, ellos alquilan a Radio Casino el espacio, ellos hacen lo que ellos quieran, el señor 27 

de Comentarios al Día vino y licitó, por eso le dije a usted señor Presidente que venga el 28 

señor a Licitar también, lo que está diciendo el señor Alcalde es lo más ético, porque no 29 

nos compete a nosotros eso le compete a la administración, que venga a licitar y que la 30 
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proveeduría tiene que hacer todo eso, yo le puedo decir al señor quiero hacer un 1 

programa en La Voz de Talamanca y el señor dice porque no me ayudas con unos 2 

patrocinios, lo que pasa es que Radio Casino es diferente, ellos contratan la Hora Brava, 3 

don Rodrigo le paga espacio dos horas a Radio Casino, Comentarios al Día le paga hora 4 

y media todos los días, la Hora Salsa le paga, Sazonando La Mañana les paga, eso es lo 5 

que pasa, igual las Rancheras, son espacios diferentes.  6 

El señor Presidente Municipal menciona que no le cuente lo de Casino sino que usted 7 

como regidor que propone o que apoya. 8 

El Regidor Luis Bermúdez indica que las puertas de este municipio están abiertas y puede 9 

venir a la proveeduría a Licitar y bienvenido sea, en la Junta Vial de eso se trata de 10 

divulgar los proyectos porque así lo dice el Código Municipal, y así está la potestad del 11 

Alcalde que se tiene que publicar todo lo que se hace en esta municipalidad y no es 12 

prohibido. 13 

La Regidora Dinorah Romero menciona que desde hace tiempo ha venido solicitando que 14 

se dé un espacio a la Voz de Talamanca porque Radio Casino a veces entra y otras veces 15 

no, menos en mi casa, creo que es importante que los hermanos indígenas tanto Bribri 16 

como Cabécar que se den cuenta lo que se ha venido haciendo, aquí se abre un espacio 17 

como radio Casino sin preguntar la gente sabe lo que se está haciendo, todo lo que se 18 

ha venido trabajando, yo siento que se le dé la oportunidad a la Voz de Talamanca para 19 

que ellos puedan participar y que de ese rubro se le pueda aportar un poquito para que 20 

todos hagamos uso de ese espacio, todos tenemos derecho de ir a informar las cosas 21 

que se vienen haciendo en el Concejo y en esta Alcaldía, sé que la Voz de Talamanca ha 22 

venido luchando desde hace mucho tiempo atrás, incluso cuando estuve en ADITIBRI 23 

trabajamos con ellos, se pagaba espacio para que la ADI informara, en administraciones 24 

anteriores igual se ha tratado de trabajar con ellos, siento que ahora debemos darle 25 

espacio a ellos porque es una Radio que tiene mucha historia desde que recuerdo ellos 26 

vienen luchando y ellos no tienen un patrocinio como las otras radios, sobreviven con las 27 

actividades que hacen y aparte de eso lo poquito que la Asociación y otras organizaciones 28 

les pagan por el uso de los espacios, de ahí ellos tienen que luchar como haya lugar, de 29 
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mi parte le doy todo el apoyo a La Voz de Talamanca para que ellos puedan participar y 1 

puedan tener ese espacio.  2 

El Regidor Pablo Bustamante indica que está de acuerdo en apoyar a La Voz de 3 

Talamanca, lo que no estoy de acuerdo es como se ha venido gastando la plata de 4 

publicidad y menos del presupuesto del año pasado, Don Luis cuántos millones se 5 

gastaron en publicidad del presupuesto del año pasado, más de 20 millones. 6 

El Regidor Luis Bermúdez indica que es menos, no puede ser tan exagerado.  7 

La Regidora Candy Cubillo consulta porqué le preguntan a Luis, usted es el que paga 8 

eso.  9 

El señor Presidente Municipal indica vamos a ser objetivos, el compañero no vino a 10 

escuchar lo malo, vino a ver en que le ayudamos. 11 

El regidor Pablo Bustamante menciona que después que terminamos con él yo quiero 12 

hablar sobre ese tema. Yo estoy de acuerdo, no es justo que él no se dé cuenta que se 13 

ha venido pagando medio millón por mes por un programa, que ha sido algo abismal, el 14 

que me diga a mí que no es un montón de dinero, por Dios, es mucha plata por un 15 

programa en un mes. Si le digo que la Voz de Talamanca para los hermanos indígenas 16 

yo estoy de acuerdo en el apoyo y no creo que aquí ningún regidor no estemos, pero que 17 

paguemos justamente lo que es, no ese tipo de cuñas millonarias, el cantón no se puede 18 

dar el lujo de eso. 19 

El Lic. Héctor Sáenz indica que le estaba preguntando al señor si eran una asociación, él 20 

me va traer los documentos para yo decirle como pueden aligerar eso, parece que tienen 21 

como una figura especial.  22 

El señor Alcalde Municipal menciona que por eso lo llamé a él que viniera un lunes o 23 

cualquier día, eso es administrativo, tiene que venir con nosotros abajo para que nos 24 

sentemos y nos presenta el servicio, el valor, el teje y maneje de todo, y ahí le indicamos 25 

las medidas a seguir, que tiene que ir a la proveeduría, llevar todos los documentos a 26 

seguir y cuando se abre el espacio, se le llama para que participe, y si gana perfecto estoy 27 

de acuerdo, hay que hacerlo con la legalidad.  28 

La Regidora Dinorah Romero menciona que si no me equivoco ellos son Asociación sin 29 

fines de lucro.  30 
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El señor Alcalde Municipal menciona que tiene que traer los documentos para verlos. 1 

También Pablo no solo una emisora puede ganar, puede ganar el dueño del programa 2 

que es lo que está diciendo Luis, posiblemente lo que se ganó fue el dueño del programa 3 

y él le paga a Casino, pero él vino a participar como Comentarios Al Día.  4 

La señora Cándida Salazar, Síndica, señala que viendo que existe la posibilidad de poder 5 

ayudar a la emisora, es un bien de Talamanca y las comunidades se benefician, si por 6 

parte de la Municipalidad existe esa posibilidad conociendo ya ahora el proceso de cómo 7 

participar, que ellos se pongan en orden para que puedan hacerlo.  8 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que la Voz de Talamanca como lo 9 

dijo doña Dinorah es una institución sin fines de lucro, déjenme decirles que los 10 

compañeros que trabajan y son locutores como Eliseo, lo que ellos ganan es una propina 11 

y con todo respeto lo digo, ellos tienen una directiva que hace poco se eligió y ellos no 12 

reciben mucha ayuda y ahí muchos trabajan ad honorem, respeto lo que dice el señor 13 

Alcalde eso es administrativo y nosotros simplemente apoyamos pero hasta ahí, ojala se 14 

pueda dar. Si don Eliseo quiero externar yo sé que ustedes tienen limitaciones porque lo 15 

he visto, pero siete mil colones el minuto, es bastante, sale en cuatrocientos veinte mil 16 

una hora, entonces es mi percepción. Ojala que si se llegara hacer un consenso, sé que 17 

es por medio de la Directiva no solo usted, que nos pudieran hacer un precio y se pueda, 18 

que quede muy claro que no es para otra cosa más que para dar información a la 19 

población del trabajo que hace tanto la Unidad Técnica como la parte administrativa y 20 

también el equipo de regidores, a veces el pueblo desconoce muchos proyectos, el único 21 

medio allá es ese, muchos no tienen un dispositivo para ver Facebook o whatsapp, 22 

entonces con esto cierro, de mi parte le damos el apoyo, sería mejor para dar más 23 

información.  24 

El Regidor Arcelio García menciona que igual palabras de apoyo a la Emisora Cultural, 25 

Pablo y yo somos de ahí y todos somos Talamanqueños, todos somos de acá, por 26 

supuesto que mi apoyo en este sentido es para la Emisora, si bien es cierto como dice el 27 

Alcalde son procedimientos administrativos para entregar todo lo que corresponda pero 28 

por otro lado lo que estamos viendo en lo presupuestario es bueno disminuir ese 29 

componente económico en publicidad, y pensar en un apoyo para la Emisora Cultural, 30 
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totalmente de acuerdo en que tiene que subir a contratación como tal, pero igual todas 1 

las emisoras tienen que estar en esa misma línea, entonces mi apoyo para la emisora.  2 

El señor Presidente Municipal dice muchas gracias don Eliseo.   3 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de las actas anteriores  4 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria número ciento dieciocho y el Acta 5 

Extraordinaria cincuenta y dos, las cuales quedan aprobadas por el Concejo Municipal 6 

con los siguientes comentarios:  7 

Acta Ordinaria 118:  8 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que retira el apoyo al personal porque igual al 9 

final del día cuando vamos a tocar la convención colectiva ya los veo aquí como van a 10 

estar brincando, el mismo sindicato que hoy estamos apoyando y ahora que toquemos la 11 

convención que espero que hoy haya una respuesta de eso, van a ser los mismos que 12 

van a venir a tocarnos las sillas y siento que esto se tiene que reflejar, no podemos seguir 13 

apoyando, yo siento que el cantón no está en la capacidad de seguir trabajando con un 14 

sindicato al sistema de convención como ellos lo quieren manejar y si por la víspera 15 

sacamos el día ya sabemos lo que nos va esperar en los próximos días, por lo mismo 16 

quito mi apoyo.  17 

El Msc. Arcelio García, Regidor indica que en la misma línea, en la página 7, en cuanto 18 

al apoyo verbal, con la salvedad que como yo recalqué hace rato, si el personal que está 19 

bajo contrato son los que brindan servicios profesionales, de ahí en adelante todos lo que 20 

están en propiedad, interinos, totalmente tienen la libertad de manifestarse como tal a la 21 

huelga y eso es un derecho que está amparado legalmente.  22 

La Regidora Helen Simons nada más mantengo el criterio personal, yo sé que es un 23 

derecho constitucional.  24 

El señor Presidente Municipal menciona que no la está cortando la palabra pero usted no 25 

estuvo. 26 

La Regidora Helen Simons indica que estamos hablando del acta y usted no me ha dejado 27 

ni hablar, estoy diciendo que igual sé que es un derecho constitucional pero mantengo mi 28 

posición, los trabajadores por contrato ellos no pertenecen a ningún gremio sindical y no 29 

deberían estar en las calles con tanta necesidad que hay en el cantón. 30 
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La Regidora Candy Cubillo indica que en la línea 4 dice “la regidora Candy Cubillo dice 1 

que si es legal que se incorporen no hay problema” yo siento que estoy cuidando la parte 2 

legal, si es legal lo que ellos están haciendo que lo hagan, pero si es ilegal que no lo 3 

hagan.  4 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que los trabajadores en servicio siempre han estado 5 

trabajando, solo fue el viernes y los demás días ellos han estado aquí trabajando, soy 6 

consciente. El Alcalde es el administrador y si él les pide que vayan a dejar algo lo hacen. 7 

Yo tengo que decirlo porque yo no me parcializo, soy consciente que he venido todos los 8 

días acá y que ellos están trabajando, pero si ellos no están haciendo nada y les piden 9 

un favor lo hacen. Es una democracia participativa.  10 

La Regidora Dinorah Romero menciona que igual aquí lo dijimos muy claro, si están en 11 

la huelga legalmente que estén y si no que sigan funcionando aquí, pero la huelga en sí 12 

que conste que sigo apoyándola y si por eso me van a quitar las credenciales que me la 13 

quiten pero la apoyaré porque como agricultora sigo siendo perjudicada. 14 

La Regidora Sandra Vargas menciona que se quería referir en cuanto si es legal o no es 15 

legal, la verdad eso lo tiene que decidir el Ministerio de Trabajo, pero a como dijo la 16 

compañera es un derecho constitucional de cualquier trabajador, no tiene que pertenecer 17 

a ningún sindicato para acudir a una huelga, es un derecho que la misma constitución 18 

política nos da.  19 

La misma queda aprobada. 20 

Acta Extraordinaria 52:  21 

El Regidor Arcelio García menciona que en la página 36, línea 6 y la 38, me abstengo en 22 

el tema de usos de suelo. 23 

El Regidor Luis Bermúdez indica señor Alcalde y señor Presidente nosotros hicimos una 24 

moción para invitar a CONAVI, página 11, para ver la problemática de la 801. 25 

El señor Presidente Municipal indica que tiene la invitación lo que pasa es que por la 26 

situación de la huelga el miércoles antepasado él dijo que no podía venir.  27 

La Regidora Helen Simons indica que don Eddy si estaba anuente a venir lo que pasa es 28 

que estaba en Guápiles, y estaba todo cerrado y no podía llegar a tiempo, consensuando 29 
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con su persona se acordó postergarlo a una nueva sesión, usted como presidente debe 1 

poner otra fecha y enviar de nuevo la convocatoria.   2 

El señor Presidente Municipal indica que no puede dar la fecha por el movimiento que 3 

hay.  4 

El Regidor Luis Bermúdez indica que lo que quiero es eso, y que conste ahí, porque 5 

tenemos la problemática también de la costa, sobre la cuestión de las llenas, las aguas 6 

de las alcantarillas.  7 

El regidor Pablo Bustamante indica que no participa en esta acta, veo cosas que no, me 8 

abstengo.  9 

La Regidora Helen Simons indica que es un acta pública y no es solamente decir no, o 10 

me abstengo, él debe justificar en el marco de la legalidad.  11 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que le preguntó al presidente y dijo que estaba 12 

bien.  13 

El señor Presidente Municipal indica que sería bueno que lo externe.  14 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que ya usted me dijo que no era necesario.  15 

Aprobada por cuatro votos.  16 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 17 

Municipal 18 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que el tema de recolección de 19 

basura se está trabajando, la compañera Flor comenzó ayer abrir la Caja porque hay 20 

algunas personas que llegan a pagar por lo menos que no tengan problemas para pagar 21 

algunas personas, pero tampoco se le obliga, e igual a José Pablo le dije que me pasara 22 

si tiene algún proceso y me dio dos que tiene y se los doy a ustedes para que lo firmen o 23 

no los firmen. Son procesos de puentes que tenemos, para que la plata no se vaya a 24 

superávit.  25 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 26 

VII-1  Se reciben notas del Asesor Legal Municipal, Lic. Héctor Sáenz, una por medio de 27 

la cual remite expediente de solicitud de Licencia de Licores para el Bar y Restaurante Le 28 

Coin De Besel en Cahuita centro, cien metros norte de Cocos Bar. La cual cumple con 29 
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los requisitos para su respectiva aprobación y remisión al departamento tributario para la 1 

cancelación y conformación del expediente.  2 

Además remite 11 expedientes de solicitud de permiso de uso de suelo y cambio de 3 

permiso, en la zona marítima terrestre, en algunos recomienda aprobación y en otros 4 

faltan requisitos por cumplir.  5 

1. Nakra Casitas Limitada plano L-2039732-2018. 2- Soleit et Paquerette S.A., 3- 6 

Mauricio Otárola, 4- Víctor Morales, 5- Senderos de la Vida SV. SRL, 6- Pwani 7 

Kidogo S.A., 7- Gary Stephen Withers, 8- Alfonso Hansel, 9- Grants Humprhey 8 

Asburn, 10- Tropical Regeneration Limitada, 11- Xelion SRL.  9 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal indica que los va a trasladar para verlo en la 10 

comisión de asuntos jurídicos, solicito a la compañera Candy dar fecha de la reunión. 11 

La Regidora Helen Simons indica que como no participa en Jurídicos quiero que conste 12 

en actas que cuando ella vino hacer la solicitud de Licencia aquí bien claro se le dijo sobre 13 

la invasión a la vía pública, y ellos tienen en Coco Rico y esta gente no ha abierto e 14 

hicieron exactamente lo mismo que en Coco Rico, ya hay invasión en la vía pública, que 15 

eso se tome en cuenta antes de ser aprobado. No permitir que se desarrolle como está 16 

Puerto Viejo.  17 

El señor Presidente Municipal solicita a Candy que se fije la fecha para la comisión de 18 

jurídicos, estamos en una semana con agenda llena, pero urge.  19 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal indica que martes y miércoles 20 

tenemos sesión, jueves capacitación con la UNGL.  21 

El señor Presidente Municipal indica que la agenda está llena y estamos valorando la 22 

extraordinaria para análisis del presupuesto ordinario 2019 hacerlo el martes entre ocho 23 

y nueve, no sé si en la tarde podemos ver jurídicos porque tenemos que venir, martes, 24 

miércoles, jueves, viernes. El miércoles es firma de presupuesto y jueves con la UNGL. 25 

La señora Candy Cubillo consulta si el muchacho de la UNGL avisó algo si vienen. 26 

La Secretaria del Concejo indica que les envió el correo de nuevo de la convención que 27 

yo tengo, quiere una sin tachones pero no la he logrado conseguir, le mandé correo al 28 

compañero Joseph a ver si puede conseguirme una. 29 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si hay extraordinaria martes y miércoles. 30 
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El señor Presidente Municipal indica que sí. El presupuesto el martes vamos a tener 1 

extraordinaria a las nueve de la mañana para solo analizar el presupuesto y el miércoles 2 

para aprobarlo. 3 

La Regidora Helen Simons indica que usted había convocado a Hacendarios, ustedes lo 4 

trabajaron en esa comisión, el martes lo traen ante el Concejo para cumplir entre comillas 5 

lo de la realización de ese presupuesto participativo donde no participamos ni los 6 

concejales ni los demás miembros del Concejo, nos van a informar, no para que 7 

participemos, porque yo ya tengo aquí la copia del presupuesto como ustedes hicieron 8 

los cambios, es así verdad señor Presidente.  9 

El señor Presidente Municipal responde que sí, pero se pueden hacer cambios. 10 

La Regidora Helen Simons solicita que conste en actas. Yo en el día de hoy en el espacio 11 

que tenemos para asuntos varios, como no voy a estar el día martes hoy voy a externar 12 

y que conste en el acta de hoy lo que yo creo del presupuesto. 13 

El señor Presidente Municipal menciona que ya está sabida. Reitera que el martes a las 14 

9 de la mañana extraordinaria para análisis de presupuesto y miércoles aprobación a las 15 

nueve de la mañana. 16 

La Regidora Sandra Vargas menciona que no hay nada para Sixaola en este presupuesto 17 

doña Candy.  18 

La Regidora Candy Cubillo indica que todavía no está firmado el presupuesto. 19 

El regidor Pablo Bustamante consulta por qué no hacemos las dos sesiones, miércoles y 20 

jueves. 21 

La Regidora Helen Simons indica que es por cuestión de tiempo, si lo hacen así no hay 22 

tiempo para presentarlo a la Contraloría General.  23 

La Regidora Candy Cubillo indica que los compañeros están diciendo que a ellos no se 24 

les invitó para la reunión don Marvin, para ver presupuesto, que era Hacendarios, pero 25 

podía venir el que quisiera, para que usted explique. 26 

El regidor Pablo Bustamante indica que la reunión fue convocada solamente para 27 

hacendarios.  28 

La Regidora Helen Simons solicita que conste en actas todo lo que se está hablando aquí. 29 
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El señor Presidente Municipal solicita que no nos pongamos a pelear por pequeñas 1 

cosas. 2 

La Regidora Helen Simons indica que no son pequeñas compañero perdón.  3 

El señor Presidente Municipal bueno lo que usted quiera poner el adjetivo, bueno por las 4 

grandes cosas no nos pongamos a pelear, y para eso está el martes a las nueve de la 5 

mañana.  6 

La Regidora Helen Simons indica que debió de empezarse desde el mes de Junio no el 7 

martes.  8 

El señor Presidente Municipal solicita que vengan el martes y lo analizamos y todavía no 9 

está firmado. 10 

La Regidora Candy Cubillo indica que no está firmado aún, se puede incluir.  11 

La Regidora Helen Simons consulta si para cambiar la hora de la extraordinaria deben de 12 

publicarlo, es una pregunta. 13 

La secretaria del concejo indica que se puede cambiar a la hora que convoquen las 14 

extraordinarias.  15 

El señor Presidente Municipal indica que el día también se puede cambiar. 16 

El regidor Pablo Bustamante consulta si el miércoles es igual a la 1 p.m.  17 

El señor Presidente Municipal indica que es a las nueve de la mañana el miércoles, a esa 18 

hora la estoy poniendo. 19 

La regidora Candy Cubillo indica que el Asesor de la Unión Nacional de Gobiernos 20 

Locales va a venir miércoles y jueves, entonces nos acomodaríamos con la sesión 21 

extraordinaria para sacar el horario a conveniencia, miércoles y jueves también, para 22 

hablar acerca de la convención colectiva. 23 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, explico a todos, la situación de la 24 

convención colectiva es un término que muchos no manejamos, no podemos llamar al 25 

Sindicato, a los trabajadores, y vamos a entrar en muchos litigios y no tener base, ese 26 

caballero que está contactando Candy va a dar un asesoramiento con respecto a eso, él 27 

está disponible entre miércoles y jueves, los dos días, hay que acomodarnos a esos días. 28 

La Regidora Helen Simons solicita que conste que hace mucho tiempo mi persona había 29 

tocado que debía revisarse lo de la Convención Colectiva, el señor Bustamante el año 30 
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pasado subió un documento redactado por el Licenciado don Héctor, yo siento que antes 1 

de haberse firmado el presupuesto municipal debió haberse hecho ese trabajo, saben por 2 

qué, porque ahora vamos a tener una deuda de 40 millones de colones ya que solamente 3 

se les está pagando el 5% en lugar del 10%, tenemos que arrastrar eso y entiendo que 4 

podemos modificarlo para el próximo año, pero ahora vamos en rojo dada la 5 

irresponsabilidad por parte del Concejo, por no ejecutar la Ley de Administración Pública 6 

que está por encima de un acuerdo municipal.  7 

El Regidor Pablo Bustamante indica me permite porque yo voy a salvar lo que dice Helen, 8 

porque es una brasa caliente, yo como regidor he dicho no sé cuántas veces, que 9 

teníamos que tocar la convención colectiva, se lo dije a doña Dinorah como Presidenta 10 

del Concejo, se lo dije al señor Guerra como Presidente del Concejo, se lo dije al señor 11 

Licenciado, el señor Alcalde me lo hizo ver desde el año pasado, sobre el tema de la 12 

Convención, y el Licenciado se desgastó haciendo una moción que no pasó de una firma 13 

mía y de nadie más de los regidores, que mejor la rompimos, porque la iban a utilizar para 14 

llevársela a los compañeros que trabajan, en contra de una sola persona y eso no se vale 15 

compañeros, utilizar a un profesional para que redacte un documento sabiendo por 16 

directrices del señor Alcalde que ya estábamos en problemas, ustedes 17 

irresponsablemente y usted principalmente señor Presidente don Pablo Guerra no acató 18 

para haber tomado y haber discutido la convención colectiva, hoy quedamos con 40 19 

millones de deuda atrasada más cuarenta que vienen y no creo señor Alcalde que 20 

podamos solventar ni los cuarenta que debemos ni los cuarenta que se van a montar 21 

encima, ya van a ser ochenta millones, irresponsablemente nuestros compañeros 22 

Regidores no actuaron como tenían que ser en su momento, y lo digo así porque ha 23 

habido diferentes oportunidades, hemos sugerido a ustedes compañeros que tomáramos 24 

acciones sobre la convención, hicieron caso omiso, creyeron que esto es una fiesta, que 25 

es un vacilón y hoy vea donde estamos, con una deuda prácticamente de 40 millones que 26 

no sé de dónde va salir, si este municipio no logra salir adelante con las responsabilidades 27 

que tenemos y menos con las que nos van a caer encima señor Presidente y que quede 28 

en actas que se lo estoy dirigiendo al señor Pablo Guerra.  29 
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El señor Presidente Municipal indica primero que nada usted cree que una convención 1 

colectiva es así nada más, no señor, le recomiendo que vaya a leer, talvez usted no ha 2 

sido funcionario público, usted cree que agarrar los sindicatos es así no más, usted está 3 

tirando así por hablar, y quitándose y haciendo quedar mal, pero a mí no me va hacer 4 

quedar mal, nunca.  5 

El regidor Pablo Bustamante indica usted es el irresponsable señor Presidente porque no 6 

actuó como tenía que actuar, porque no aceptó lo que trajo el señor Licenciado. 7 

El señor Presidente Municipal indica que no es así, usted habla lo que quiere hablar y 8 

punto. 9 

El regidor Pablo Bustamante pregunta al Licenciado si tiene copia de ese documento para 10 

volvérselo a tirar. 11 

El señor Presidente Municipal menciona que puede haber cien mil copias pero no, es lo 12 

que usted quiere venir a decir ante el Concejo, ya déjese de payasadas, nada bueno le 13 

da al cantón usted con esas ideas. 14 

El regidor Pablo Bustamante dice y que vas hacer, vas a echarte los ochenta millones a 15 

la bolsa, de dónde. Si para eso teníamos que haber tomado acciones anteriores, 16 

irresponsablemente no hizo lo que tenía que hacer. 17 

El señor Presidente Municipal indica que no tiene esa costumbre, y lo que quieres es 18 

poner la gente en mal ante nosotros.  19 

El Regidor Pablo Bustamante indica que la culpa es de ustedes porque hicimos el 20 

documento y lo llevamos hacia su persona  para que se lo hiciera llegar al señor Alcalde 21 

y él llamara al Ministerio de trabajo para poder discutir la convención colectiva, y que 22 

usted me venga a decir que usted cree que porque es Presidente puede tomar las 23 

decisiones que usted quiera, no, aquí hay regidores que también no le vamos a  echar 24 

para atrás para que usted se dé cuenta que ser presidente no es solamente decir yo soy 25 

el presidente, hay que saber actuar cuando se tiene que hacer.  26 

El señor Presidente Municipal menciona que ya cansa este señor, hay que agacharse 27 

todo el tiempo por él, no señor, uno se cansa de escucharlo y escucharlo. 28 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si no le gusta puede parar la sesión y retirarse.  29 

La Regidora Dinorah Romero indica que la convención colectiva es un tema delicado. 30 
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El señor Presidente Municipal menciona que él cree que es solamente bajar el monto y 1 

ya.  2 

La Regidora Dinorah Romero indica que hay que negociar con los funcionarios, y cuando 3 

hablo de negociar no es que vamos a ir a atacar al personal, no es así, y la cantidad de 4 

dinero que se está debiendo no es culpa de esta administración, es culpa de las 5 

administraciones anteriores, este Concejo debe sentarse con el personal y sé que ellos 6 

son gente de negociación, debemos sentarnos con ellos, bajar un poco esa convención, 7 

y sé que ellos van a entender, olvidémonos que nosotros vamos a ir a golpearlos a ellos. 8 

El señor Presidente Municipal menciona que yo no lo voy hacer y no voy a caer en el 9 

juego tonto, porque yo también pertenezco a una convención y sé que está muy elevada 10 

la de la Municipalidad, pero hay que saber negociar, no así abruptamente, porque no 11 

llegamos a nada.  12 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que usted me dice que abruptamente donde a 13 

usted desde el tiempo que teníamos ya hoy deberíamos habernos sentado, si tiene tanta 14 

capacidad como lo estás diciendo abiertamente, porque quisiste decir según vos con 15 

palabras muy educadas que soy muy violento y muy tonto, no señor, pero se lo voy a 16 

regresar, con la capacidad que vos tenés de estudio Licenciado Guerra, por qué no 17 

valoraste en su momento que había que tomar la convención y no esperar hasta el final 18 

del día y haber entrado en alguna negociación, como se lo vuelvo a repetir, no fue que se 19 

lo dije verbalmente fue un documento que redactó el Licenciado don Héctor Sáenz con 20 

aval del señor Alcalde para que le llegara a usted, donde usted mismo hizo caso omiso 21 

siendo supuestamente la persona más educada como lo has mencionado de los regidores 22 

que estamos, por ser Licenciado. 23 

El señor Presidente Municipal indica que no ha mencionado nada, usted lo ha dicho con 24 

su boca, no ponga palabras en mi boca, soy una persona profesional pero humilde, no 25 

subestimo a nadie.  26 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que utilizó otras palabras, cree que porque tiene 27 

estudio puede pasar por encima de otra persona se equivocó, pegarse en el pecho y decir 28 

yo soy presidente, tendrá que saber ser líder, usted nunca ha estado en una Asociación 29 

de Desarrollo de un pueblo para poder hablar de Liderazgo,  el Liderazgo lo trae una 30 
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persona con estudio y sin estudio, no es una persona que se hace, es muy diferente 1 

señor, por eso te lo tiro, para que entiendas y no te andes golpeando el pecho diciendo 2 

soy el Presidente, no ves que te puede quedar grande el puesto.  3 

El señor Presidente Municipal señala lo que pasa es que Pablo está malo porque no está 4 

sentado aquí, vas a pasar los dos años llorando.  5 

La regidora Dinorah Romero menciona que no lo firmó porque tengo criterio, y a mí 6 

aunque Pablo sea el presidente y lo haya pasado no lo iba a firmar tampoco porque tengo 7 

criterio, usted sabe bien Licenciado que cuando yo bajé y le pregunté, vi los pro y los 8 

contra y hay cosas que usted me ha dicho y por eso aunque el Licenciado pase esos 9 

documentos no firmo, porque una cosa es que le diga hágame ese documento y otra es 10 

que usted me explique en la vía legal, por eso no lo firmé, el Licenciado sabe porque.  11 

El señor Presidente Municipal menciona que vamos a seguir porque me estoy calentando 12 

y no es nada bueno, yo también tengo huevos. 13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que quede en actas que se está calentando y que 14 

dice que tiene huevos.  15 

El señor Presidente Municipal solicita que no conste en actas eso.  16 

El Regidor Pablo Bustamante indica que todo debe constar en actas, ya que se está 17 

diciendo aquí.  18 

El señor Presidente Municipal pregunta en qué quedamos.  19 

La Regidora Candy Cubillo indica que miércoles o jueves.  20 

La Regidora Helen Simons comenta que eso es ad honorem. Cada quien tiene su criterio, 21 

yo en lo personal, desde que yo entré aquí dije hay que sentarnos a negociar convención 22 

colectiva, siempre lo dije, yo si me busqué un abogado administrativo y lo desglosamos. 23 

El periódico La Nación ha hecho bastantes publicaciones con lo que es la convención 24 

colectiva de ciertas municipalidades y han acordado todo lo que puede pasar, nosotros 25 

podemos pelearnos si nos da la gana, ellos pueden refutar si les da la gana, al final del 26 

día va a pasar como la convención colectiva de RECOPE, lo digo porque mi papá es de 27 

RECOPE, por más que el Sindicato brincó, el Gobierno lo revisó, se lo trajo abajo, y 28 

bajaron un montón de cosas, así puede pasar aquí, ya está en la lupa de todos.  29 

La Regidora Dinorah Romero menciona que por eso hay que trabajar. 30 
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El señor Presidente Municipal indica que ellos nos van a explicar eso.  1 

La Regidora Helen Simons menciona que no podrá participar, igual voy a enviar vía correo 2 

una nota, porque si la bajé la convención. 3 

La Regidora Candy Cubillo solicita a Helen que si tiene la convención sin tachones la 4 

consiga para sacarle copia.  5 

La Regidora Helen Simons señala que la convención tiene un montón de cosas que nada 6 

que ver, está totalmente volada en errores y si se puede negociar, tenemos el sartén en 7 

la mano porque la convención está muy mal.  8 

El Regidor Luis Bermúdez considera que tenemos que ser más diplomáticos, ustedes son 9 

colegiados, y como usted dijo muy claro y como dijo el Alcalde cada uno tiene su criterio 10 

si quiere firmar lo hace y el que no, no lo hace, pero hay una cosa muy importante lo que 11 

dijo la compañera Dinorah hay que negociar con el personal, porque muchas cosas están 12 

bien y otras están mal, yo como vuelvo a repetir como primera suplencia si no viene 13 

alguno de los compañeros trataré de negociar, pero ustedes son los propietarios y tienen 14 

que hacer eso, son cinco regidores, si quieren firmar lo hacen, de lo contrario no, somos 15 

compañeros y creo que no vale la pena hacerse una mala enemistad, es algo que se 16 

puede regular y negociar.  17 

El Regidor Arcelio García indica que en esa misma línea en el tema de la convención 18 

colectiva efectivamente en tema de derechos laborales, todos tienen derechos laborales 19 

como tal, entonces ahí comparto lo que dice la compañera tenemos que entrar en un 20 

diálogo con los compañeros, no podemos atacar a los compañeros, porque están 21 

cobijados bajo esa norma de la convención colectiva igual como nosotros y aquí es 22 

necesario llegar a un diálogo, sería escuchar las partes para poder aterrizar en un punto 23 

de encuentro entre las partes y podamos lograr mutuo acuerdo, no podemos volar a ojos 24 

cerrados como antojadizamente porque está sustentado legalmente esto, si es 25 

preocupante la situación de ahí la necesidad que tenemos que entrarle ya a esa 26 

negociación que urge con todas las partes, para poder llegar a un consenso.   27 

La Regidora Candy Cubillo indica que tenemos que ver la hora. 28 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el miércoles después de que terminemos la 29 

sesión y el jueves desde la mañana, diez de la mañana. 30 
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El señor Presidente Municipal indica que el miércoles puede ser a la 1 p.m. con la UNGL 1 

y el jueves a las 10 a.m.  2 

SE DA UN RECESO PARA EL ALMUERZO A LAS DOCE HORAS. 3 

SE REANUDA LA SESIÓN A LAS DOCE Y CUARENTA Y OCHO HORAS.  4 

El regidor Pablo Bustamante indica que no dijo cuánto tiempo de receso.  5 

El señor Presidente Municipal indica que ya hay quórum podemos empezar, se sabe que 6 

son cuarenta minutos.   7 

El Regidor Pablo Bustamante indica al señor Presidente cuando íbamos bajando usted 8 

se expresó de una manera no muy de tono me pareció como presidente que es, bajar y 9 

decirle a los compañeros que estaban ahí “porque no habla de la convención como estaba 10 

hablando arriba”, dígame una cosa eso no es poco hombre de una persona.  11 

El Regidor Pablo Guerra indica le dije a usted no a ellos.  12 

El Regidor Pablo Bustamante indica que una persona que dice que tiene los huevos bien 13 

puestos, porque usted lo dijo anteriormente, voy a repetir sus palabras, eso es de mucha 14 

bajeza de una persona que realmente no tiene lo que dice que tiene y se lo digo en la 15 

cara, viéndolo a los ojos.  16 

El señor Presidente Municipal menciona que yo también estoy viéndolo a los ojos de hace 17 

rato. 18 

El Regidor Pablo Bustamante indica eso no es de hombres, aprovecharse de una huelga 19 

y decirlo, por qué no les dice a ellos que suban y hablamos de la convención, y aquí nadie 20 

se le está escondiendo a nadie, y nadie le tiene miedo a nadie, esto es una cuestión 21 

meramente legal que se tiene que tomar y se tiene que hacer, pero es de mucha bajeza 22 

que se quiera calentarles la mente supuestamente lo que usted pensaba.  23 

El señor Presidente Municipal indica no quiero hablar de bajezas porque muy grande te 24 

queda ese término, yo soy una persona coherente e inteligente.  25 

La Regidora Helen Simons menciona me parece prudente decir, quitando el problema 26 

personal que ustedes tienen.  27 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no tiene nada personal que quede en actas, 28 

fue lo que escuché bajando la grada.  29 
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El señor Presidente Municipal indica que no hay nada personal aquí, no me interesa la 1 

vida de Pablo.  2 

La Regidora Helen Simons indica que no va tapar el sol con un dedo de que ustedes 3 

tienen un problema personal si no lo quieren aceptar es otra cosa, aquí nosotros 4 

estábamos debatiendo y en algo si voy a coincidir con Pablo, si gustan voy abajo y busco 5 

a Enrique Joseph que representa el sindicato y como estamos tocando el tema de la 6 

convención y se sube, eso no fue bien hecho salir afuera y decir, independientemente 7 

que fuera Pablo porque pudo pasar conmigo, que bajara las gradas y que dijera es no se 8 

vale. Estoy abajo y me están preguntando que fue la gritada que usted le pegó al otro, 9 

aquí los dos se gritaron, estamos como cuerpo colegiado en una mesa de discusión y se 10 

da y se va seguir dando, pero siento que bajar y hacer eso no estuvo bueno, ya sea por 11 

parte de suya o por parte del compañero, cualquiera que lo hubiera hecho. 12 

La Regidora Dinorah Romero menciona que ahorita que se quedó parada ahí, porque 13 

como siempre se gritaba y todo se oía ahí, ahorita los gritos que se están pegando aquí 14 

y el tema que se está tocando ahí los compañeros están sentados y están escuchando, 15 

todo lo que está pasando. A mí me preguntaron cuál era el pleito que tenían arriba, si no 16 

queremos que la gente oiga, entonces hablemos como la gente, pero Helen usted sabe 17 

bien, yo fui presidenta y sabe los ataques y los gritos que se me pegaban ahí, y usted lo 18 

sabe perfectamente bien.  19 

La Regidora Helen Simons indica que ese no es el tema, fue la falta de ética por parte del 20 

señor Presidente, si lo hizo no debió hacerlo, no es el punto para hacerlo.  21 

El Regidor Pablo Bustamante indica que oiga la gente, no me tengo porqué esconder de 22 

nadie, es más si quieren abran la puerta y si quieren entrar que vengan.  23 

El señor Presidente Municipal indica que primero que nada no le dije a la gente, le dije a 24 

usted Pablo.  25 

El Regidor Pablo Bustamante indica que usted lo dijo a ellos, se sentía muy acuerpado 26 

con ellos.  27 

El señor Presidente Municipal menciona que no necesita estar acuerpado y lo veo a los 28 

ojos, donde esté, no me le agacho a nadie y doña Helen esto no es personal y yo más 29 

tarde bajo aquí y puedo ver a don Pablo en la pollera y no me interesa la vida de él, ni a 30 
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él tampoco la mía, es un tema político, simplemente, si lo ve personal es problema de él, 1 

pero yo no.  2 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no está diciendo que es personal, sino que 3 

se lo estoy diciendo a usted que es un poco ético, como usted se hace decir soy el 4 

presidente, ser presidente hay que tener liderazgo y parece que le está quedando grande 5 

y se lo digo en la cara.  6 

El señor Presidente Municipal indica que esa es su opinión, lo que pasa don Pablo es que 7 

usted no supera que no pudo estar aquí, y te estas enfermando, nada de gana.  8 

La Regidora Dinorah Romero menciona que debemos continuar porque hay muchas por 9 

hacer. Yo quiero retirarme y hay que tener respeto a los demás.  10 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que podemos llegar a las seis de la tarde no hay 11 

problema. 12 

El señor Presidente Municipal indica que usted puede quedarse hasta las diez de la 13 

noche, pero yo cierro la sesión.  14 

La Regidora Dinorah Romero menciona que no es que tenga prisa, pero ya es cansado, 15 

todo el tiempo esto. 16 

El Regidor Pablo Bustamante señala para que se metió en esto. Si no quiere estar en 17 

esto se queda en la casa viendo a su marido.  18 

La Regidora Dinorah Romero comenta que si fueran cosas importantes está bien, pero 19 

eso son estupideces.  20 

El Regidor Pablo Bustamante señala para usted son estupideces pero para mí no.  21 

El señor Presidente Municipal solicita que se continúe. 22 

El Regidor Pablo Bustamante indica señora secretaria si empezamos la sesión 23 

irrespetando al compañero es abandono de su puesto, porque debería estar a la hora 24 

puntual y eso sería culpa del señor Presidente porque no se dijo la hora que íbamos a 25 

empezar.  26 

La Regidora Helen Simons menciona que independientemente que hoy no dijera cuántos 27 

minutos salíamos, desde que se fijó la hora dijimos cuánto se iba a tardar, Arcelio no está 28 

hay quorum, ya le mandaron un mensaje, no sé qué respondió. 29 

El señor Presidente Municipal indica que hay quorum.  30 
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El señor Alcalde Municipal menciona que ni en la Asamblea Legislativa no pierden la dieta 1 

si se retiran un momento, anda almorzando, no pierde la dieta.  2 

 3 

VII-2 Se recibe nota suscrita por la señora Nidia Valladares Romero, Presidenta del 4 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca y por la Joven Yendri Villalta, 5 

secretaria, por medio de la cual comunican que el día 17 de setiembre de 2018, se realizó 6 

la primera sesión extraordinaria del Comité, en la cual se eligieron los puestos de cada 7 

miembro, quedando de la siguientes manera:  8 

Presidencia  Nidia Valladares Romero cédula 106840963 9 

Vicepresidencia Yanuario Pais Mata  cédula 701470390 10 

Tesorería  Edel Gallardo Suárez  cédula 701840716 11 

Secretaría  Yendri Villalta Obando cédula 702060603 12 

Vocalía  Alexander Chavarría Vargas cédula 401650804 13 

Ese mismo día la secretaria del Concejo Municipal realizó la juramentación 14 

correspondiente.  15 

VII-3  Se recibe oficio AL-CPCI-OFI-474-2018 del Departamento de Participación 16 

Ciudadana de la Asamblea Legislativa, conjuntamente con la Asamblea Nacional de la 17 

Persona Joven y su Comisión Especial, el Viceministerio de Juventud, el Consejo de la 18 

Persona Joven, La Unión Nacional de Gobiernos Locales, Movemos Costa Rica y 19 

Fundación Konrad Adenahuer, los cuales han trabajado desde meses anteriores, por 20 

iniciativa del Directorio de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, en una consulta 21 

nacional para generar un espacio para la construcción de la Reforma Integral de la Ley 22 

de la Persona Joven. Por lo que están programando diferentes consultas con los jóvenes 23 

de todo el país, sobre la Ley General de la Persona Joven, esto con el fin de que brinden 24 

un criterio sobre esta ley y las posibles reformas que puedan surgir en estas consultas. 25 

Por lo anterior solicitan una declaratoria de Interés Cantonal al programa de Consulta 26 

Pública y Proyecto de Reforma a la Ley General de la Persona Joven, mismo que fue 27 

declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura Decreto Ejecutivo 105-2018, 28 

emitido el 16 de abril de 2018.  29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 119 del 21/09/2018 

37 

 

 

La Regidora Candy Cubillo indica que al final ellos estarán enviando todos los resultados 1 

de la consulta.  2 

VII-4  Se conoce oficio DU-UCTOT-214-2018, en donde la Unidad de Criterios Técnicos 3 

y Operativos de Ordenamiento Territorial informa que la visita de los funcionarios del 4 

INVU, programada para el día jueves 13 de setiembre se cancela por motivo de los 5 

bloqueos viales, efecto de la huelga nacional. Sin embargo, la empresa GEOASTEC S.A. 6 

sí mantendrá la visita para el día acordado, ellos se pondrán en contacto. Los temas a 7 

comunicar son los siguientes:  8 

1- Cambio en la coordinación del proyecto Plan Regulador Costero Distrito de 9 

Cahuita: Por motivo de crecimiento profesional, la geógrafa Hilda Carvajal pasará 10 

a laborar a otra institución del sector público, por lo que, por instrucciones de la 11 

jefatura del Departamento de Urbanismo, se asigna a la Arquitecta Geovanna 12 

Calderón Sánchez, coordinadora de dicho proyecto a partir del lunes 17 de 13 

setiembre 2018.  14 

2- La empresa encargada de realizar los estudios ambientales es la empresa 15 

Geólogos Asesores Técnicos GEOASTEC S.A. con la metodología que indica 16 

SENARA y SETENA por lo que ellos se presentarán a la reunión de plan regulador 17 

el13 de setiembre a las 2 p.m.  18 

3- Para la primera semana de octubre 2018 se estará realizando el levantamiento 19 

vial de la zona a planificar, la fecha exacta la estará confirmando la coordinadora 20 

del proyecto en días posteriores.  21 

VII-5  Se conocen las siguientes consultas de la Asamblea Legislativa:  22 

a- Oficio CG-017-2018 de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración 23 

sobre el expediente 20.713 Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en 24 

Ciencias del Movimiento Humano de Costa Rica.  25 

b- Oficio AL-CPAS-461-2018  de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales sobre 26 

el expediente 20.873 Ley contra el acoso labora en el sector público y privado. 27 

c- Oficio AL-CPAS-460-2018  de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales sobre 28 

el expediente 20.912 Ley para el fortalecimiento de programas de vivienda y de 29 

obras comunales. 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 119 del 21/09/2018 

38 

 

 

d- Oficio CPEM-057-2018  Comisión Permanente de Gobierno y Administración 1 

sobre el expediente 20.814 Ley contra el Uso Abusivo de los Cargos Municipales. 2 

e- Oficio ECO-149-2018 Comisión Permanente Ordinaria de asuntos económicos 3 

sobre el expediente 20.570 Ley para el uso de materiales reciclados en obras de 4 

infraestructura vial (Ley de Pavimentos Reciclados).  5 

f- Oficio AL-CPSN-OFI-0063-2018, de la Comisión Permanente Especial de 6 

Seguridad y Narcotráfico consulta sobre el texto base del expediente 20.574 7 

Subordinación de todas las fuerzas de seguridad del estado bajo el mando 8 

unificado del Ministerio de Seguridad Pública.  9 

VII-6  Se conocen las siguientes fichas técnicas de la Unión Nacional de Gobiernos 10 

Locales sobre las siguientes consultas legislativas:  11 

1- Expediente 20.814 Proyecto de ley contra el uso abusivo de los cargos 12 

municipales, se recomienda inoportuno el apoyo a la presente iniciativa de ley, en 13 

razón de que atenta contra la estabilidad municipal y la reelección de las 14 

autoridades locales.  15 

El regidor Pablo Bustamante menciona que la morosidad es muy alta y es hora que pase 16 

una ley que los que aspiran a puestos renuncien para que le den espacio y no utilicen el 17 

bien del estado para poder hacer política sucia que siempre lo hemos vivido en este 18 

cantón, no es de nosotros ahora, sino que lo hemos vivido desde años en este cantón, 19 

utilizando el bien público, para hacer campaña pública, yo si estoy de acuerdo y que 20 

quede en actas, que los regidores, el Alcalde o el que quiera aspirar a un puesto que 21 

tenga que renunciar para que no utilice los recursos públicos. 22 

La Regidora Candy Cubillo indica que la mayoría que está aquí, talvez somos pocos los 23 

que ya no queremos continuar, pero la mayoría siempre quiere reelegirse, y sería ilógico, 24 

quedaría sola la municipalidad, si todos quieren reelegirse quién va a quedar aquí, es 25 

descabellado esa propuesta porque quedaría sola la parte política de la Municipalidad, y 26 

todo se va atrasar, no tiene ni pies ni cabeza este proyecto. 27 

La Regidora Helen Simons indica que el compañero tiene todo el derecho de acotar lo 28 

que él quiere a firmar y que quede en actas y ya lo dijo.  29 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que la corrupción de este país es tan grande que por 1 

eso vienen esos proyectos de ley y en Talamanca lo hemos reflejado por años 2 

compañeros, utilizan los bienes municipales para hacer campaña publicitaria para 3 

beneficio para tirar apuestos, cuando yo era candidato yo me recuerdo de eso, y porqué 4 

hoy si estoy aquí adentro no voy a apoyar un proyecto, si  estaba en contra de eso, y me 5 

sentí perjudicado, hoy los que quieran estar en un puesto que renuncien y lleguen limpios, 6 

que gasten su plata, no utilicen lo del pueblo para llegar a un puesto público.  7 

2- Expediente 20.308 Ley contra el Acoso y/o Violencia Política contra las Mujeres. 8 

(Copias para las Regidoras Helen Simons, Candy Cubillo y Dinorah Romero). 9 

3- Expediente 20.713 Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias del 10 

Movimiento Humano de Costa Rica, el presente proyecto no tiene injerencia con 11 

el régimen municipal.  12 

4- Expediente 20912, Ley para el fortalecimiento de Programas de Vivienda y de 13 

Obras Comunales. 14 

5- Expediente 20.873 Ley contra el Acoso Laboral en el Sector Público y Privado, de 15 

acuerdo al único transitorio que contempla el proyecto de ley, las municipalidades 16 

deberán ajustar sus reglamentos internos a la misma, en un plazo de tres meses.  17 

6- Expediente 19.957 Ley Marco del Factoreo.  18 

VII-7 Se conoce invitación del MINAE al Taller Desarrollo de instrumentos para la 19 

implementación de las políticas para la Descarbonización de la Economía Costarricense 20 

en Municipalidades, los días 24 y 25 de setiembre a partir de las 8 a.m. en lugar por 21 

definir.  22 

VII-8  Se recibe comunicado del Ministerio de la Presidencia, y el Instituto Costarricense 23 

sobre Drogas, comunicando a los participantes a los talleres proyectos municipales de 24 

los cantones de Talamanca, Limón y Matina, considerando una serie de inconvenientes 25 

que se presenta con el movimiento de huelga imperante estos días en nuestro país, que 26 

puede repercutir negativamente con las actividades de los talleres, los desplazamientos 27 

de participantes y de los grupos de trabajo que formamos parte de esta propuesta y 28 

sostenidas las conversaciones del caso con el equipo representante del IFAM, se 29 

comunica que suspende la realización de los talleres programados para el 18 y 19 de 30 
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setiembre en la sala de capacitación de RECOPE de la provincia de Limón. Una vez 1 

superada la situación actual se les comunicará con la antelación apropiada para quienes 2 

formalizaron os trámites de inscripción sean convocados a la realización de los talleres 3 

en los que se formalizarán los diferentes proyectos.  4 

VII-9  Se recibe nota de CAPROBA, Consejo Intermunicipal, por indicaciones de la 5 

Presidencia y en razón de los bloqueos por la huelga que se está llevando a cabo en el 6 

país, se suspende la sesión extraordinaria 08 y la Asamblea Extraordinaria 01 ambas 7 

programadas para el día de mañana en la Municipalidad de Pococí. Se traslada la 8 

convocatoria de la sesión extraordinaria 08 para el lunes 24 de setiembre a las 10 a.m. 9 

en la Federación, para conocer el plan presupuesto 2019 CAPROBA.  10 

VII-10  Se recibe nota de Consejo Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM), en 11 

la cual invitan a la presentación de la “Hoja de Ruta” del CONACAM. La actividad tendrá 12 

lugar el viernes 28 de setiembre de 2018, de 10 a.m. a 12:30 p.m. en las instalaciones 13 

del auditorio de Educación Continua de la UCR, en San Pedro de Montes de Oca.  14 

VII-11  Se recibe nota de la Fundación Líderes Globales en la cual informan de los 15 

próximos eventos, el primero a realizarse en Dubai Emiratos Árabes, del 22 al 28 de 16 

octubre y el segundo en Estados Unidos del 19 al 25 de noviembre de 2018.  17 

Las regidoras Helen Simons y Candy Cubillo solicitan información al respecto. 18 

VII-12  Se conoce oficio del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Talamanca – Valle La 19 

Estrella, oficio CTDR-TVE-021-2018, remitido al Ing. Rodolfo Méndez Mata, Ministro de 20 

Obras Públicas y Transportes, con copia al Concejo Municipal, en el cual le cursan cordial 21 

invitación a este Territorio Rural, es de agrado de ese Comité Director el invitarle y 22 

exponer en conjunto con los Gobiernos Locales las necesidades y oportunidades de 23 

desarrollo en infraestructura vial en el territorio.  24 

VII-13  Se conoce nota del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca, los 25 

cuales solicitan se retome la agenda de programación de levantamientos de las canchas 26 

de fútbol, lo más pronto posible, dado que nos urge concluir con ese tema, para así dar 27 

paso a los otros proyectos que van de la mano con este proceso.  28 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que dará seguimiento. La 29 

idea es venir peinando la zona desde Sixaola, se había tenido problema con el transporte, 30 
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urge porque necesitamos apropiarnos de las canchas, ojala que todas tengan condición 1 

local y dárselas a ellos para que las administren y ver si dejan de estar en tan mal estado. 2 

El Regidor Pablo Bustamante consulta de donde van a tomar el dinero para el pago del 3 

Ingeniero para poder inscribirlas, pregunto porque el Ingeniero no creo que va ir de gratis, 4 

entonces deportes debería ver eso. 5 

La Regidora Candy Cubillo menciona que hay un ingeniero que viene todas las semanas, 6 

no sé si puede ser él que pueda hacer ese trabajo.  7 

La Regidora Helen Simons solicita que la de Cahuita hagan la consulta en la comunidad 8 

porque esa no es una cancha municipal, eso fue donado a la Asociación por parte de una 9 

persona privada, para que no pase como está pasando en Cocles.  10 

La Regidora Candy Cubillo indica que el ICODER quiere hacer algunos donativos, pero 11 

sino están inscritas a nombre de la Municipalidad no se le puede hacer. Voy a darle 12 

seguimiento.  13 

El señor Alcalde Municipal indica si necesitan una comisión para ir a medir las canchas.  14 

La Regidora Candy Cubillo indica que no, es retomar lo que se había iniciado.  15 

El señor Alcalde Municipal consulta al Asesor Legal si tienen que hacer una moción para 16 

que pueda hacerlo el topógrafo de la administración.  17 

El Lic. Héctor Sáenz indica que es un tema de servicios profesionales aparte, ya que 18 

están contratados para hacer cosas municipales, tienen que pagar timbres y otras cosas, 19 

si habría que negociarlo con alguno de ellos dos, para ver cuánto ocuparía en plata para 20 

los trabajos topográficos.  21 

El señor Alcalde Municipal indica que debemos curarnos en salud en primer lugar. En 22 

segundo si calza vía legal hay que coordinar porque no podemos interrumpir la labor de 23 

él. Lo tercero que coordinen con Alicia porque ya la puse encargada de él, para yo 24 

sacudirme de ese tema y que todo esté claro. 25 

El señor Presidente Municipal sugiere que como encargada comience hacer todo, y la 26 

moción que venga lista.  27 

El señor Alcalde Municipal indica que hay que cuidarse en todo.  28 

La Regidora Candy Cubillo indica que coordinará con Alicia para retomar eso.  29 
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VII-14  Se recibe convocatoria de la RECOMM a la II Asamblea General Provincial 2018, 1 

para el día 26 de setiembre de 2018, de 8 a.m. a 12 md. En la Sala de Eventos Coral 2 

Reef en Cahuita, Limón.  3 

VII-15  Se recibe oficio CPJ-DE-998-2018 del Consejo de la Persona Joven, 4 

Viceministerio de Juventud, y Ministerio de Cultura y Juventud, en la cual recuerdan que 5 

en los meses de octubre y noviembre de los años pares, cada municipalidad conformará 6 

el comité cantonal de la persona joven, iniciando sus funciones el primero de enero del 7 

año impar. Transcriben lo establecido en el artículo 24 de la Ley General de la Persona 8 

Joven, #8261, y el artículo 49. Los comités tienen como objetivo fundamental elaborar y 9 

ejecutar propuestas locales y nacionales que consideren los principios, fines y objetivos 10 

que establecen la Ley 8261 y que contribuyan al cumplimiento de la Política Pública de la 11 

Persona Joven. El acuerdo de nombramiento del comité deberá ser tomado en firme 12 

antes del 30 de noviembre por el Concejo Municipal, y remitido a la Dirección Ejecutiva 13 

del Consejo de la Persona Joven, en caso contrario, después de esta fecha y de acuerdo 14 

a lo estipulado por la Ley antes mencionada, no se dará por conformado dicho comité, 15 

con las implicaciones negativas en términos de participación y promoción de los derechos 16 

de las personas jóvenes.  17 

El mismo queda pendiente para ser atendido.  18 

El Regidor Pablo Bustamante indica que la vez pasada se tuvo una experiencia, solo 19 

llegan y levantan la mano y al final del día, no tienen el tiempo, no tienen la capacidad, 20 

no tienen el dinero, no tienen un montón de condiciones para asumir el puesto, voy a 21 

sugerir que dejemos a la compañera Kiara que está actualmente y ha venido cumpliendo 22 

muy bien, si meten a otro que no nos pase como la que ya nos pasó, quieren venir y a la 23 

última no están, creen que hay un montón de plata que se pueden echar a la bolsa, al 24 

final del día ven que es ad honorem y no vuelven, entonces para no entrar en mucho 25 

desorden dejemos a la misma compañera que lo ha hecho hasta el día de hoy bien en 26 

estos dos años.  27 

 28 
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VII-16 Se recibe invitación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para la 1 

presentación del Informe Estado de la Situación PYME, el día lunes 24 de setiembre 2 

2018, de 9:30 a.m. a 11 a.m. en el Museo del Jade, San José.  3 

VII-17 Se recibe oficio DEC-133-09-2018 del Director Ejecutivo de CAPROBA, el cual 4 

comunica sobre el proceso de Licitación Pública 2018LP-000001-01 “Contratación de 5 

Servicios de Mano de Obra, Suministro de Materiales, Maquinaria y Equipos para la 6 

Construcción del Centro de Capacitación y Conferencias Intermunicipal de la Federación 7 

CAPROBA”. Para el 28 de setiembre a las 9:00 a.m. se tiene previsto llevar a cabo la 8 

recepción y apertura de las ofertas en las instalaciones de la Federación.  9 

VII-18 Se recibe invitación de DIREXTU – UNED, a la entrega de Memora I Encuentro 10 

Pablu Presbere para la comunidad de Territorio Indígena Kekoldi y ambientalistas del 11 

REGAMA, el jueves 8 de noviembre de 2018, Centro Comunal de KEKOLDI, 8:30 a.m.  12 

VII-19 Se recibe correo electrónico de la Comisión Cantonal de Abordaje del Riesgo 13 

Suicida de Talamanca, en el cual comunican que debido al movimiento de huelga de 14 

algunos sectores, ante los inconvenientes lo más prudente es la reprogramación de la 15 

actividad Festival Vale La Pena Vivir, para el 26 de octubre de 2018.  16 

La Regidora Candy Cubillo consulta si hay presupuesto para colaborar con esto.  17 

El señor Alcalde Municipal indica que eso lo maneja Yorleni Menocal, ellos tenían 18 

presupuesto. 19 

La Regidora Candy Cubillo indica que ellos habían pedido refrigerio.  20 

VII-20 Se recibe oficio de la Municipalidad de Nicoya, SCMN-564-09-2018, remitido al 21 

Presidente de la República, con copia a las municipalidades del país, en el cual 22 

comunican acuerdo adoptado en sesión ordinaria 059- del 19 de setiembre de 2018, 23 

declarando apoyo a la Huelga Nacional que se realiza durante estos días como 24 

mecanismo pacífico de manifestación del pueblo, solicitando a los diputados el 25 

congelamiento total del proyecto de ley 20.580 mientras se está generando el diálogo 26 

nacional.  27 

VII-21  Se recibe documento de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, sobre análisis 28 

del proyecto de ley 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, (Plan Fiscal) 29 

y su impacto en Régimen Municipal.  30 
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Se solicita copias para cada uno de los miembros del Concejo Municipal.   1 

VII-22  Se aprueba solicitud presentada por la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto 2 

Viejo, los cuales solicitan permiso de uso de suelo público, espacio comprendido entre el 3 

comisariato Manuel León y la cancha de básquet, denominado plaza de las culturas, para 4 

realizar el Primer Festival Gastronómico del Caribe Sur, el día sábado 27 de octubre de 5 

2018 iniciando a las 10 a.m. y culminando a las 11 p.m. y solicitan una licencia temporal 6 

de licores y una para venta de comidas. Este evento gastronómico contará con la 7 

participación de aproximadamente 15 representantes de la zona en el arte culinario los 8 

cuales expondrán 3 de sus mejores platos, también en esta actividad se le dará espacio 9 

el tema cultural con la presentación de artistas locales como: pintores, artesanos, 10 

peinados en trenzas, presentaciones culturales en tarima entre otros. El festival lo 11 

organiza la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo, La Cámara de Turismo y la 12 

Empresa Florida Bebidas.  13 

El señor Presidente Municipal indica que han trabajado bien, han dado informe y todo. 14 

Que cada quien lo lea bien.  15 

VII-23  Se acoge oficio URHC-CFPT-179-2018, suscrito por el Lic. Luis Montero Aguilar, 16 

Encargado del Centro de Formación Profesional de Talamanca, como es de su 17 

conocimiento el pasado 22 de marzo de 2018, han suscrito Contrato Comodato entre el 18 

INA y la Municipalidad de Talamanca, para que la primera utilice durante diez años las 19 

instalaciones denominadas Centro de las Culturas, lo que agradecen profundamente con 20 

la ejecución de módulos y programas de capacitación y formación profesional en procura 21 

de capacitar a nuestra población del cantón de Talamanca y distrito Valle La Estrella del 22 

cantón de Limón. En vista de lo anterior han desarrollado un programa de mantenimiento 23 

de las instalaciones para que sean acordes a las necesidades institucionales; sin 24 

embargo, por ser estas de la Municipalidad hay labores que no podemos desarrollar por 25 

considerarse  Inversión. Tales como pintura de techos, pintura de edificios e instalación 26 

de gaviones en una parte del terreno que se está socavando. Por lo que solicita la 27 

posibilidad de ayudarles en varias vías de acción:  28 
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1. Iniciar el proceso de donación de las instalaciones cedidas en Contrato de 1 

Comodato al INA para poder realizar todas las labores que requieren estas 2 

edificaciones en el futuro cercano. 3 

2. Presupuestar en el próximo periodo la pintura de los edificios y techos del Centro 4 

de las Culturas. 5 

3. Ayudarnos con material y maquinaria para construir un parqueo ecológico detrás 6 

del parqueo actual, para ampliar la capacidad del mismo. 7 

4. Para no eliminar el salón multiusos analizar la posibilidad de construir una 8 

edificación que nos ayude a instalar el taller de ebanistería y otros usos.  9 

Se acoge la nota en el sentido de trasladarla al Alcalde para que le dé inicio al trámite de 10 

donación al INA.   11 

El señor Presidente Municipal menciona que lo estamos apoyando, pero vamos a enviarlo 12 

a jurídicos, ya todos dijeron que sí. 13 

El Regidor Pablo Bustamante para que se va a jurídicos, mejor que el Licenciado redacte 14 

el documento legal, seguimos en el mismo vacilón, va a jurídicos, ya usted dio el visto 15 

bueno, igual Dinorah, Arcelio, Candy y yo también dijimos que estamos de acuerdo, 16 

somos a resumidas cuentas los que lo vamos a firmar ya le informamos a los compañeros, 17 

al señor Alcalde que estuvo de acuerdo, es como estar tirando la pelota sin tener un 18 

criterio al final que va ser el mismo, o es que en jurídicos se van a retractar de lo que se 19 

dice en el Concejo, no entiendo el vacilón que se tienen. 20 

El señor Presidente Municipal indica que no es ningún vacilón, hay otros terrenos ahí. 21 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que solamente el terreno que está cercado es 22 

que se va donar, solo el Licenciado debe hacer el documento del terreno que está cercado 23 

con malla, es el que se les está donando, cierto señor Alcalde que usted mismo lo dijo 24 

aquél día.  25 

El señor Alcalde Municipal indica que solo el terreno del INA.  26 

La Regidora Helen Simons indica que si el área está definida, simplemente es de tomar 27 

el acuerdo y es al Alcalde que tienen que autorizar, ustedes toman el acuerdo y que el 28 

Licenciado haga el escrito determinando el área, que solamente es donde está la cerca, 29 

yo si no veo porqué vamos a seguir alargando porque para mí el INA es una institución 30 
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que debe crecer en este cantón, hay muchos jóvenes que salen del colegio y no tienen la 1 

oportunidad de estudiar o los recursos, hoy día las empresas están demandando carreras 2 

técnicas y si siento que en aras de que el INA se fortalezca y haga lo que tenga que hacer 3 

que se lo cedamos, vean que dentro de esa nota nos están pidiendo que nosotros 4 

invirtamos en pintura y en el techo, es bueno que no se atrase eso, definiendo el área y 5 

que el abogado haga los últimos retoques.  6 

El regidor Luis Bermúdez menciona que los compañeros tendrán su razón, pero también 7 

lo que dice Pablo Guerra tiene bastante afirmativo de los otros terrenos, y vea señor 8 

Alcalde todo hay que hacerlo con paciencia, si la Municipalidad va a donar que se haga 9 

bien hecho, no a la carrera, porque tenemos que ver cómo hacemos ya que hay invasión 10 

de un terreno que es de la Municipalidad. Está bien que se agarre el tiempo, ojalá lo más 11 

pronto posible, porque la gente lo necesita, que definan bien el área, hay que hacerlo bien 12 

hecho Pablo porque luego salen los errores, ver bien el área, no es que estamos diciendo 13 

que no, pero si verificar el área. 14 

La Regidora Helen Simons dice seamos más serios, el convenio se hizo en el mes de 15 

marzo, han pasado seis meses, y vamos a esperar que esto se vaya a jurídicos, igual 16 

habría que darle una orden de parte del señor Alcalde porque es administrativo para que 17 

vaya un topógrafo a delimitar bien las áreas que se van a dar, si va a jurídicos cuántos 18 

meses más se va durar, el año se va terminar, soy madre de familia del cantón y conozco 19 

la situación económica, tomen el acuerdo para que el Alcalde ponga a trabajar a los que 20 

les corresponde y que las cosas se hagan.  21 

El regidor Pablo Bustamante pregunta que se preocupa don Luis que no va aparecer su 22 

firma en ese acuerdo, usted sabe que es suplente y muchas veces van a estar los 23 

propietarios, aunque a usted le guste o no, los que nos toca siempre poner la firma al final 24 

del día es a nosotros, siempre oponiéndose a las mejoras del crecimiento cantonal, 25 

porque solamente cuando ve beneficio personal ahí corre a firmar y siempre es de 26 

oponerse.  27 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no es así.  28 

La Regidora Dinorah Romero menciona que lo que hablábamos aquél día cuando vino  29 

Luis Montero del INA, y si estoy de acuerdo que el topógrafo vaya a hacer eso, yo creo 30 
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que el INA está cercado actualmente, pero si el abogado va hacer el acuerdo que le anote 1 

del uso de las instalaciones.  2 

El señor Alcalde Municipal menciona que eso es donación, ese acuerdo debe ser entre 3 

nosotros, pero no tiene que venir ahí. Ahí autorizan ustedes que yo haga el trámite para 4 

donar y listo.  5 

El señor Presidente Municipal menciona que nosotros tomados el acuerdo y usted hace 6 

el proceso con el abogado.  7 

La Regidora Helen Simons menciona que cuando se da la orden de parte de ustedes es 8 

el Alcalde que ejecuta. 9 

El señor Alcalde Municipal menciona que no pueden firmar el oficio porque trae varias 10 

cosas, es solo la moción autorizándome para que haga el trámite de donación del terreno 11 

al INA.  12 

La Regidora Helen Simons indica que respetando las áreas que ya están demarcadas.  13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que estamos dándole el visto bueno para que el 14 

señor Alcalde le dé al Licenciado que inicie el proceso de donación.  15 

El señor Presidente Municipal menciona que para pasar al Alcalde que dé inicio a la 16 

gestión debida de donación al INA.  17 

 18 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 19 

El Regidor Pablo Bustamante consulta quien paga la venida aquí, a la comisión de 20 

presupuesto, hay que hacer una moción para que nos paguen los viáticos.  21 

La Regidora Candy Cubillo menciona que tiene que salir que estuvimos en comisión.  22 

El señor Presidente Municipal indica que vamos a hacer una moción.  23 

VIII-1  Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta 24 

Municipal, secundada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, Asunto: 25 

Pago de viáticos. 26 

El Regidor Pablo Bustamante indica que asistió a la sesión de trabajo por convocatoria 27 

del señor Presidente del Concejo, por eso estuve aquí el martes.  28 
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VIII-2  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, 1 

secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: Declaratoria por parte del 2 

Concejo. 3 

 4 

El Regidor Arcelio García indica que antes de firmarlo, tengo una duda, en la construcción 5 

del puente vehicular en Rancho Grande, la nota que emite José Pablo dice que tiene un 6 

costo de doce millones ciento veinte mil, en la propuesta que hace la empresa habla de 7 

veinte millones ciento veinte mil colones, tengo dudas. No veo el perfil por los doce 8 

millones. Más allá habla de otro monto de 48 millones, entonces no sé. 9 

El señor Alcalde Municipal indica que eso es la plata que hay para esa obra. Pero 10 

podemos llamar a José Pablo que les explique.  11 

El Regidor Arcelio García dice luego que la estimación presupuestaria para este proceso 12 

de contratación directa es por un montón de 20 millones e inicialmente nos habla de doce 13 

millones, tengo duda. Los dos están iguales, hay varios montos.  14 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que doce millones ciento veinte yo lo aprobé y 15 

no siento que sea caro, yo lo estoy firmando por los doce millones no por los veinte.  16 

La Regidora Candy Cubillo indica que viene José Pablo para que les explique.  17 

El Funcionario José Pablo Cordero, Encargado de Proveeduría, indica que 20 millones 18 

120 mil es la estimación que dice el Ingeniero que va costar ese puente, luego el señor 19 

Alcalde le pide a Liliam que le certifique que la estimación de ese puente es de 20 millones 20 

ciento veinte mil, que es lo que don Alfonso dijo atrás, doña Liliam certifica que en esa 21 

cuenta hay cuarenta y ocho millones. 22 

El Regidor Pablo Bustamante indica que estamos firmando un contrato por doce millones 23 

no por veinte millones, entonces el proveedor nos está dando atol con el dedo, porque yo 24 

vengo y yo firmo señores regidores y señor presidente, yo firmé aquí porque dice que el 25 

monto son doce millones cientos veinte y porque me viene a meter ahora aquí que sin 26 

don Arcelio no investiga, hay mucho enredo en esos expedientes.  27 

El señor José Pablo Cordero indica esto si tiene mi firma, yo debí haber revisado esto, 28 

pero acá está la oferta, esto lo hizo la compañera y vine hoy y lo firmé, porque ella me lo 29 

hizo, pero totalmente absurdo, yo lo puedo cambiar, si lo permiten.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que retira su firma porque no voy a permitir de doce 1 

millones a veinte. 2 

El señor José Pablo Cordero menciona que va hacer la nota de aclaratoria, indicando que 3 

es de veinte millones.  4 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que se retira porque no puede ser posible, y que 5 

quede en actas que estoy diciendo que el proveedor puso en la primera doce millones 6 

ciento veinte y después viene a enredarnos metiendo veinte millones por un puente, que 7 

quede tal y como lo digo, para que después no me digan que estoy en contra de 8 

determinada empresa, yo no estoy en contra de ninguna empresa y que quede claro en 9 

actas, estoy en contra de la información que está pasando el proveedor para este 10 

municipio. 11 

La Regidora Helen Simons indica que si es un error material el asunto entonces mociono 12 

que le den espacio para que lo vaya a arreglar, pero voten eso.  13 

El señor José Pablo Cordero, menciona que Arcelio me está haciendo la aclaratoria 14 

porque la certificación dice Gandoca, pero el camino en si es Bonife donde se va hacer 15 

el puente, él tiene la duda de eso que habla de Gandoca y de Bonife, es para dejarle claro 16 

a él que es el mismo, la comunidad es Gandoca pero específicamente el lugar donde se 17 

va poner el puente es en Bonife.  18 

La Regidora Candy Cubillo sugiere que vaya y lo arregle para poderlo firmar tranquilos.  19 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que venga el señor Alfonso para que nos de 20 

credibilidad de eso porque ya ahí ya perdió toda credibilidad, me va disculpar señor 21 

Proveedor, un documento que se traslapa tan visiblemente al principio podemos ver, le 22 

agradezco a don Arcelio que haya visto ese error porque yo lo firmé porque vie el monto 23 

bajo para un puente, de doce a veinte millones hay una diferencia, entonces solicito que 24 

ese expediente se revise en otra sesión.  25 

La Regidora Dinorah Romero indica que vino en estos días y la que estaba trabajando 26 

era la muchacha, José Pablo no estaba y es una muchacha nueva la que está trabajando.  27 

El señor José Pablo Cordero indica la verdad yo lo admito no puedo darle credibilidad a 28 

ella porque yo soy el que firmo, acepto la responsabilidad, si quiero dejar la nota 29 

aclaratoria, me permiten que cambie la hoja o pongo la otra hoja encima. 30 
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El señor Presidente Municipal solicita que cambie la hoja, un error humano lo tiene 1 

cualquiera.  2 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que cambie la hoja y coloque la que es.  3 

El señor José Pablo Cordero menciona que aquí quedan las hojas que ya firmaron y ya 4 

lo traigo con la corrección.  5 

La Regidora Helen Simons indica quiero que quede una cosa aquí, estamos viendo un 6 

error porque el señor Arcelio lo detectó, reconozco que usted no está echándole la culpa 7 

del todo a la muchacha nueva, pero si quiero decir una cosa, si siento que la persona que 8 

está ahí trabajando en conjunto con José Pablo debe ser una persona que no esté 9 

empezando, espero ver a Lisbeny pronto otra vez porque conoce el teje y maneje, la 10 

chiquilla no debería de estar, no me compete porque es administrativo pero si quiero que 11 

quede estipulado que igual como se detectó este error quien sabe que  otro documento.  12 

El señor José Pablo Cordero indica que las dos hojas firmadas las tiene la secretaria para 13 

que no haya mal entendido.  14 

El señor Presidente Municipal solicita que se eliminen las dos notas.  15 

El Regidor Pablo Bustamante consulta a Arcelio si los carteles coinciden con los perfiles. 16 

El regidor Arcelio García indica que lo ideal es que suba el Ingeniero para que de los 17 

detalles. 18 

El señor Alcalde Municipal menciona que de todos modos el abogado tiene que 19 

refrendarlo.  20 

El Asesor Legal indica que cuando lo refrenda ya casi está hecho, es mejor verlo antes.  21 

El Regidor Pablo Bustamante agradece a don Arcelio García Morales el haber visto bien 22 

los dos contratos, le agradezco porque si no hubiera sido cárcel directa para los regidores, 23 

muchísimas gracias por haber sacado el tiempo. 24 

La Regidora Candy Cubillo menciona que cárcel no es, quizás nos llaman la atención, 25 

pero no es cárcel. 26 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si, ya que estamos gastando la plata del estado 27 

de Costa Rica, igual son mil colones, como dos mil colones, le agradezco don Arcelio 28 

porque decía un documento y otro, yo firmé porque decía doce millones, públicamente 29 

les digo muchas gracias por haberme defendido de no haber cometido un error.  30 
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El señor Presidente Municipal indica que se le gradece, no solamente don Pablo, creo 1 

que todos, pero es de humanos cometer errores.  2 

La regidora Helen Simons indica que cuando inicio la sesión habló del teléfono, del 3 

respeto y lo demás, si aquí uno dice algo y les parece gracioso siento que se tragan la 4 

risa entre dientes porque eso va empezar el irrespeto, el compañero está hablando y les 5 

causa risa a varios, manténganlo porque eso es un tipo de provocación y usted está 6 

pidiendo que todos respetemos el espacio que se está utilizando, sea Pablo, Dinorah y 7 

no lo estamos haciendo, usted es el Presidente y para algunos si talla y para otros no, 8 

por favor sea imparcial y que se cumpla lo que usted dijo antes de iniciar la sesión. En 9 

general.  10 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que está bien, yo también hablé en 11 

general, desde hoy estoy tomando otra actitud, aquí decimos y hacemos.  12 

La Regidora Helen Simons indica si estoy hablando algo y a usted le parece gracioso o 13 

no le parece, usted pidió al principio de la sesión ese respeto, y el que debe velar por eso 14 

es usted, ya que es el presidente del concejo, nada más le hago el recordatorio porque 15 

fue usted que lo inició.  16 

El señor Presidente Municipal agradece por recordárselo, y lo seguiré teniendo.  17 

El señor José Pablo Cordero indica que fue a revisar el expediente 5 resulta ser que era 18 

de un puente de una vía, y eso si cuesta doce millones cien, entonces la muchacha lo 19 

que hizo fue un copia y pegue y no vio que esos dos puentes son de doble vía, por eso 20 

es el monto que es prácticamente la mitad. La muchacha hizo la recepción de este, copió 21 

y pegó. 22 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta dónde es ese puente. 23 

El señor José Pablo Cordero indica que este es en Rancho Grande, no sé si conocen la 24 

constructora Los Gatos, ese cruce.  25 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si ahí va un puente, no es un tipo de alcantarilla. 26 

El señor José Pablo Cordero señala que es un puente de doble vía. 27 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si es recomendación del Ingeniero don Alfonso.  28 

El señor José Pablo Cordero indica que si, es de dos vías porque no podemos disminuir 29 

el paso debido a que es una calle principal. Lo que dijeron es que las alcantarillas no 30 
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sirven porque han puesto como cuatro y se han lavado. Inicialmente él hizo un perfil como 1 

este de calle Guajiro y el Ingeniero Nacho lo mandó a corregirlo, porque él vino a mi 2 

oficina y dijo que no le daba el aval de un puente de una vía, que tenía que ser de doble 3 

vía ya que es una vía principal, el de Rancho es de una vía porque es un puente Bailey 4 

que está ahí y se tiene que utilizar. Igual el otro que es en Bonife que eso tiene acuerdo 5 

con el INDER que va entrar ahí hacer un camino y que le están exigiendo que sea un 6 

puente de doble vía.  7 

El Regidor Pablo Bustamante consulta a dónde iría ese puente en Bonife. Donde es Luis 8 

el punto específico donde se va construir el puente.  9 

El señor José Pablo Cordero indica que lo único que puede decir que es en el camino de 10 

acceso a Gandoca, yo no conozco.  11 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que usted se queda callado y el señor don Luis 12 

comienza hacer señas y quiero que me diga porque lo que hablamos todo queda en actas, 13 

las señas no pueden quedar en actas.  14 

El Regidor Luis Bermúdez indica que el primer puente de Bonife el pequeño.  15 

El señor José Pablo Cordero menciona que don Alfonso indica que es el camino 7-04-16 

220 camino que une el acceso de Gandoca con el camino 7-04-095 la Boca del Río 17 

Sixaola.  18 

El Regidor Pablo Bustamante indica que es diferente hablar en el idioma que nos 19 

entendemos, no lo que hace Luis señas.  20 

El Regidor Luis Bermúdez indica que está diciendo casi igual. 21 

El señor José Pablo Cordero indica que el otro es el camino 7-04-019, específicamente 22 

700 metros este de la comunidad de Rancho Grande, en la recta.  23 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no es que uno quiera estar cuestionando las 24 

cosas, como Arcelio que se dio cuenta, lo felicito don Arcelio.  25 

El señor José Pablo Cordero consulta si quedó claro con respeto a Bonifé y Gandoca. 26 

Inicialmente don Alfonso inicia el perfil con la comunidad de Gandoca, después cuando 27 

doña Liliam certifica los fondos no dice Gandoca, sino Bonife, que es el lugar 28 

específicamente donde va ser el puente, es lo mismo.  29 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona a José Pablo usted como proveedor de este 1 

municipio no puede hacernos cometer errores, por errores pequeños como estos que 2 

talvez usted por no sacar el tiempo y leer el documento, nos está perjudicando a todos, 3 

al primero que le va caer la brasa va ser a usted, eso téngalo por seguro porque los 4 

regidores vamos a decir que tenemos un profesional que está montando los expedientes, 5 

si hay algún regidor que tenga influencia sobre usted, entonces ese regidor asumirá, de 6 

lo contrario es plenamente responsabilidad suya, yo esperaría que no vuelva a suceder 7 

una circunstancia de esa porque la cosa día a día se está calentando, entre más cerca 8 

más caliente va estar las brasas, hagamos las cosas lo mejor posible que pueda. Una 9 

sugerencia porque no soy su jefe soy solamente un regidor, pero no volver a tener este 10 

tipo de incidentes.  11 

El señor José Pablo Cordero indica que si ponen algún personal que venga estrictamente 12 

calificado en la materia.  13 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que este regidor pasa más afuera que adentro, 14 

no es ningún niño es una persona adulta.  15 

La regidora Helen Simons indica que en eso tiene razón, ponga orden y seriedad Luis, no 16 

puede estar entrando y saliendo, estamos tocando temas muy delicados.  17 

El Regidor Pablo Bustamante indica que cada vez que le interesa sale a dar información, 18 

ya se firmó, etc. Eso se llama tráfico de contratos, eso no es de un regidor en este 19 

momento porque todo lo que está aquí sale abajo a dar información, eso es tráfico, así 20 

quiero que quede en actas porque don Luis todo lo está transmitiendo como lo estamos 21 

pasando en el Concejo, dice ya está firmado, ya está aquí y allá, esto no puede seguir 22 

pasando.  23 

La Regidora Dinorah Romero indica que eso dígaselo a Luis no a mí.  24 

El Regidor Pablo Bustamante indica que es asunto del señor Presidente, es quien tiene 25 

que poner el orden.   26 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 27 

La Regidora Dinorah Romero menciona que el día que Helen y yo fuimos a comisión por 28 

parte de la Zona Marítima terrestre trajimos información, por asuntos de la huelga no nos 29 

hemos podido reunir la comisión, traigo algunos documentos que recogimos, por otro 30 
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lado, la compañera trae otros documentos ahí. Igual nosotros habíamos sacado adelanto 1 

de viáticos para San José y no se pudo ir, Helen trae bastante información.  2 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que esa reunión la están pasando para el tres de 3 

octubre, estamos esperando que el Diputado Cascante nos mande la invitación, en el 4 

momento que nos haga llegar la invitación con mucho gusto les informaré, para el que 5 

tenga gusto de participar, eso quedó para el tres de octubre pendiente, si está listo y nos 6 

invitan para todos va ser a información. Si las reuniones no se han estado dando doña 7 

Dinorah ha sido porque doña Helen que es la secretaria de la comisión de zona marítima 8 

terrestre ha tenido que estar en San José en la representación de Talamanca en el CTP, 9 

debido a su responsabilidad no ha estado, por eso no hemos convocado a la comisión, 10 

pero usted me dice doña Helen que día tiene disponible.  11 

La Regidora Helen Simons indica que cualquier lunes, pero este tengo CAPROBA a las 12 

diez de la mañana. Volviendo al tema de la Comisión, nosotros en comisión de zona 13 

marítima terrestre, fuimos y doña Dinorah recogió información del Centro Nacional de 14 

Estadística y Censos y mi persona igual ahí, pero fue al registro Nacional a solicitar todo 15 

el mapeo que se tiene digital de la ubicación de los mojones y me lo están pasando, la 16 

idea es a nivel de comisión hacer un monitoreo de cómo están colocados los mojones a 17 

nivel de zona marítima terrestre. Hacer un levantamiento estadístico de zona marítima 18 

terrestre, que sea elevado al Concejo para conocimiento.  19 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el señor no pide ni permiso, nada más se 20 

para y se va, como es el orden que tenemos señor presidente.  21 

El señor Presidente Municipal indica que es muy hiperactivo.  22 

El Regidor Horacio Gamboa indica que anda dejando unos documentos. 23 

El señor Presidente Municipal menciona que debe decirlo.  24 

La regidora Dinorah Romero recuerda sobre el trabajo que se iba hacer con Marcela 25 

Guerrero, ellos me mandaron a preguntar después que salimos y yo les dije que por 26 

cuestiones de la huelga no sabíamos cuando se iba a parar esto, porque para la venida 27 

de ellos estaba difícil también, me preguntaron en qué fecha estábamos de acuerdo que 28 

ellos vinieran y le dije que talvez para el 24, pero no me han contestado, y si la huelga no 29 

se termina seguimos postergando, mejor esperar que termine la huelga y fijar una fecha.  30 
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ARTÍCULO X: Asuntos varios 1 

El señor Presidente Municipal, Pablo Guerra, hace ultimo llamado de atención a Luis, que 2 

está saliendo mucho, debemos llevar un orden.   3 

El Regidor Luis Bermúdez vea señor Presidente y Regidores antes de hablar siempre me 4 

asesoro, yo le voy a decir una cosa sin faltarle el respeto, en primer lugar no estoy en 5 

propiedad, y no rompo el quorum en segundo lugar. En tercer lugar siempre cuando salgo 6 

le digo a usted que voy a salir, de todas maneras la próxima semana le voy a traer 7 

documento. Si es para el ganso es para la gansa porque Helen también hace lo mismo.  8 

El señor Presidente Municipal indica que independientemente usted traiga ese 9 

documento compañero se ve mal estar entrando y saliendo, si usted dice que está 10 

enfermo es diferente, parecemos niños entrando y saliendo, este es un Concejo. 11 

El Regidor Luis Bermúdez señala que en la Asamblea Legislativa hacen eso, no lo voy 12 

hacer aquí yo.  13 

La Regidora Helen Simons indica que él tocó mi nombre, hoy salí tres veces y le hice el 14 

permiso, usted no está viendo Luis, el azúcar te tiene mal, y el compañero creo que tiene 15 

incontinencia urinaria por eso sale tanto, yo salí atender una llamada, a recoger un 16 

documento y las compañeras al igual que yo ocupamos la copia de este documento, 17 

entonces bajé a fotocopiar el documento, y la cuarta vez que salí fue porque el señor 18 

Alcalde me autorizó a salir a llamar al señor José Pablo, nada más que quede en actas, 19 

pero si me parece que se está debatiendo cosas y él está entra y sale.  20 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que le da mucho que desear el comportamiento 21 

de Luis parece un niño, queda quemado que cada vez que hay algo que a él le interesa 22 

acá en el Concejo, si es contrato o uso de suelo, lo que sea, no aguanta la presión, apenas 23 

él ve que se logra agarra el teléfono y sale, se lo voy a grabar en la próxima para traerlo 24 

y que usted lo vea, da mucho que desear que un regidor que representa este Cantón. 25 

El Regidor Luis Bermúdez indica que puede hacer lo que quiera, que piensa que estoy 26 

en Cuba o Nicaragua.  27 

El Regidor Pablo Bustamante señala señor Presidente no he terminado, tengo la palabra, 28 

tras de que estamos tan mal calificados, por lo menos démosle tiempo, no seamos tan 29 

cínicos y tan descarados, para hacer las cosas, mantenga un poquito el tiempo y si para 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 119 del 21/09/2018 

56 

 

 

todos da Dios, no hay que ser uno tan así, porque hay gente allá afuera que está por ahí 1 

y estas paredes oyen como dice el programa, y no solo él lo firma, entonces los cinco 2 

somos corruptos, los cinco somos culpables, y todos somos lo mismo, por lo menos le 3 

sugiero que haga las cosas un poquito más reservadas, no sea así tan cara de barro en 4 

hacer las cosas y que quede en actas lo que estoy diciendo.  5 

Además, Helen tocó el tema del pago de Radio Casino, dice doña Helen Simons que el 6 

contrato que se hace mensualmente es de seiscientos mil colones certificado, bueno ella 7 

lo tiene y eso es lo que dice que se está pagando seiscientos mil colones por un programa 8 

que realmente consumir diez millones, son diez millones don Luis que dice el 9 

presupuesto, ya se comió lo de atrás, porque tuvieron que hacer una modificación para 10 

volver a inyectarle más a la publicidad, vea lo que les digo señores regidores, están 11 

gastando en publicidad, hay una que todo el mundo la tiene y cada vez que el señor 12 

Alcalde publica hay tres mil o cuatro mil personas dando like, todo el mundo lo ve lo del 13 

cantón. Necesitamos un profesional para montar el catastro, porqué señor Alcalde en 14 

lugar de estar metiendo plata para una publicidad que nunca nos está trayendo nada, 15 

porque no direccionamos plata para contratar un profesional que viene a levantar el 16 

municipio, que hace el Licenciado con tener un montón de expedientes de uso de suelo, 17 

es preocupante que cojamos dineros que podemos buscarle la solución de levantar 18 

económicamente este municipio, solamente porque un regidor como don Luis se le mete 19 

en la cabeza que hay que hacer la publicidad con Radio Casino y pagar  esas millonadas, 20 

este municipio no está para darse ese lujo, si ustedes como regidores creen que estamos 21 

en capacidad teniendo una deuda, más de 40 millones atrasadas, de los empleados, yo 22 

me pongo a pensar, aquí tenemos que socarnos un poquito la faja, entre todos, yo no 23 

quiero que estén tomando a decir es que Pablo no está con el Alcalde, es que Pablo no 24 

está con la Coalición, no, ya es hora que nos sentemos a ver lo que este Cantón necesita, 25 

fue lo que hicimos señor Alcalde señor Alcalde y señores regidores, cuando tocábamos 26 

las puertas de los Talamanqueños, dijimos claro, y todo lo repetíamos, “no vamos hacer 27 

lo que hacían los gobiernos anteriores, nosotros ahora vamos hacer el cambio, y con 28 

nosotros se va ver diferente el cantón”, no por Dios, seguimos en la misma, ojala que e l 29 

presupuesto el día martes que lo vamos a ver en conjunto, vamos a ver las variaciones 30 
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que hay que hacerles reales, y no es que yo quiera molestar al señor Alcalde ni a ustedes 1 

Regidores, compañeros, es que tenemos que sentarnos un poquito más viendo el poquito 2 

tiempo que nos queda, y direccionar solamente antojadísimamente lo que queremos 3 

porque solamente visualizamos esto y esto. Vea la compra de maquinaria el año pasado 4 

habíamos presupuestado quinientos millones, ahora solo hay cien y entraron cien 5 

millones más de presupuesto en esta, por Dios, tenemos que sentarnos; vamos a seguir 6 

echando lastre en los caminos señor Alcalde, tenemos que levantar el presupuesto, 7 

meterle partida al asfalto, hasta el mismo pueblo donde vive el Alcalde, como va salir 8 

siendo Alcalde y va dejar el camino en piedra, señor Alcalde ahí hay que meterle asfalto 9 

por Dios, no sigamos así pensando, sentémonos y veamos bien el presupuesto para el 10 

cantón, es hora que los que fuimos a las casas, porque yo si fui, puede ser que doña 11 

Candy no haya ido a preguntar a las casas porque no estaba en ese tiempo por 12 

Talamanca, pero los regidores que si fuimos a darle la cara, puerta a puerta, dijimos que 13 

íbamos hacer algo diferente por el cantón, se los dejo, es lo único que quería aportar y 14 

de la plata de la publicidad no estoy de acuerdo, si ustedes como mayoría, lo creen que 15 

lo pueden pasar háganlo, porque yo me opongo hoy, mañana y pasado, Talamanca  16 

necesita ver donde sí se necesita,  y aquí mismo doña Cándida lo dijo que no quería 17 

firmar más usos de suelo si no había un profesional, le vamos a cobrar la factura a la 18 

costa que es la que trae la plata a este municipio, yo les pregunto a ustedes, le vamos a 19 

decir a la costa con la cabeza caliente o fría que decidimos meterle plata a esto, nunca 20 

buscamos darle donde llega el dinero, decirle señores vamos a meterles aquí, vamos a 21 

levantar la oficina de Ingeniería, vamos a levantar esto, en este presupuesto que vienen 22 

vamos a cambiar el nombre porque nos quedan dos presupuestos y de ahí se terminó, 23 

porque lo que usted hizo o no hizo, don Pablo Guerra como presidente el pueblo va decir 24 

si sirvió o no sirvió, igual me van a dar el calificativo a mí como regidor, vea Bustamante 25 

usted podrá decir mucho pero al final de cuentas la coalición logró el objetivo de no llevar 26 

a buen puerto este cantón, porque nosotros somos los únicos responsables, y el capitán 27 

de este barco aquí es usted, y después de aquí lo que usted le tire al Alcalde, él va tramitar 28 

lo que usted como Presidente avaló.  29 
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El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que lo que él está diciendo es parte 1 

del presupuesto, yo si les pido a cada uno que este fin de semana que sigue la huelga 2 

lamentablemente, leamos, porque lo que él está diciendo hay que analizarlo, de eso se 3 

tratar, si hay que bajar la publicidad para meter en otro está bien, si hay que dejarlo pues 4 

se deja, él está dando su punto de vista, yo voy con la razón, voy con lo que conviene, 5 

como lo hice estos días con lo del deporte, que si se puede meter porque apenas hay un 6 

millón y medio creo, y si hay que bajarle pues se baja, es un ejemplo, no que nos 7 

vengamos aquí a entrabar, creo que el martes es el día y para el miércoles vengamos 8 

aquí a firmar, y seguir la sesión del otro tema que es la convención colectiva.  9 

El señor Alcalde Municipal consulta si el martes ocupan algún funcionario.  10 

El señor Presidente Municipal indica que si salen algunas dudas sí.  11 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que venga el Ingeniero Ignacio León, sería 12 

importante para la discusión.  13 

El señor Alcalde Municipal indica que Krissia y Manuel también.  14 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que la discusión no va ser solamente con los 15 

regidores, recuerde que el martes es una sesión abierta donde van a estar los síndicos y 16 

Concejales que quieren saber dónde se está yendo el dinero del presupuesto.  17 

El señor Alcalde Municipal espera que sea a las nueve de la mañana y que a las doce 18 

estemos listos porque tienen que bajar y ellos hacer la restructuración para que pueda 19 

subir el otro día.  20 

El Regidor Pablo Guerra, Presidente indica que ya don Pablo dio su punto de vista y se 21 

entiende, está diciendo el por qué y todo, por ejemplo, doña Cándida Salazar desde hace 22 

tiempo viene con un proyecto en Boca Urén, creo que no solamente Hacendarios como 23 

fue el martes pasado, sino también los demás compañeros.  24 

La Regidora Helen Simons inicio diciendo lo siguiente que quede en actas estipulado que 25 

de acuerdo al Código nosotros debemos estar haciendo esas mesas de trabajo desde el 26 

mes de julio, no lo digo yo, está en el Código Municipal, y aquí lo que se está haciendo 27 

simplemente es corriendo para cubrir un requisito para que la contraloría no se nos traiga 28 

abajo ese presupuesto ni que alguno de los que no participamos no refute eso, porque 29 

que quede claro que no se hizo una convocatoria general, lo que ustedes hicieron fue una 30 
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comisión de hacendarios, y no tomaron en cuenta ni a los Concejales, no se está 1 

cumpliendo con que esto haya sido un presupuesto participativo, lo estoy diciendo porque 2 

no puedo estar el día que se va hacer pero igual voy hacer llegar una nota, un documento 3 

para el martes, voy a ver si llego el miércoles, pero para el martes no voy a poder estar, 4 

si llego es un poco tarde por la cuestión de la huelga en el camino. 2. Estoy muy de 5 

acuerdo con todo lo que nosotros dijimos ahora en lo que es el derecho a la huelga, de la 6 

puerta para adentro nosotros aquí andamos como funcionarios públicos y en el puesto ya 7 

sea de Regidores o de Síndicos, entonces al igual que adentro y aquí afuera, y lo estoy 8 

diciendo porque aquí llevo la foto donde un vehículo municipal está cargando y 9 

descargando cosas para alimentar a los huelguistas, vean que los tráficos ahora están 10 

bajando placas por orden del Ministro a las personas que están movilizando a los 11 

huelguistas, entonces nosotros como estamos en un cantón con un montón de 12 

necesidades, está la emergencia de la gasolina, y estamos usando los vehículos para 13 

cargar eso y esto no es parte de una emergencia cantonal, es una cosa administrativa, 14 

pero quiero acote ahí porque como representante del pueblo siento que no se debería de 15 

dar, y Luis está diciendo que sí, porque salió afuera cuando yo salí y como si le gusta el 16 

chisme vino y habló, pero yo lo voy a decir que quede en actas, si tomé la foto porque no 17 

debería de estar usando recursos municipales para eso. Cada quien puede hacer lo que 18 

quiera pero que movilicen las cosas en sus propios vehículos, en nada municipal. 3. En 19 

el presupuesto municipal yo estaba viendo que lo que es la parte del 40% de la utilización 20 

de los recursos a nivel cantonal, que aquí ustedes están proponiendo los siguientes 21 

proyectos, son de veinte millones, construcción de rampas de acceso para las personas 22 

discapacitadas en la zona marítima terrestre que no se hace con diez millones, 23 

construcción de cinco casetillas en el cantón, cuando hace poquito por partidas 24 

específicas por 750 mil, se hicieron casetillas, significa que si van hacer cinco pero con 25 

ese monto de millón y medio cada uno se hacen dos, y no sé, aquí todavía el Consejo de 26 

Transporte Público no ha definido las paradas para Talamanca, esta servidora lo solicitó 27 

a raíz de los problemas que se dan con MEPE, porque de Bribrí a Sixaola para donde 28 

quiere el bus o cada cincuenta metros, no hay paradas definidas, si siento que tenemos 29 

que ser responsables con los recursos, si no están las paradas definidas por Ley, no 30 
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deberíamos estar haciendo antojadizamente paradas en ningún lado. Luego tres, 1 

Construcción de casetillas para salvavidas en zona marítima terrestre, en el cantón de 2 

Talamanca tenemos en Cocles un grupo de Salvavidas organizado de manera privada, 3 

en el Parque Nacional Cahuita tenemos salvavidas certificados a nivel internacional, 4 

nosotros aquí acotamos hace unos meses para buscar que en este presupuesto el inicio 5 

de la construcción de la oficina de catastro, siento que estos veinte millones que se van 6 

a malgastar porque se van a mal invertir, es mi punto de vista muy personal, siento que 7 

se debería de tomar para iniciar el proceso para que el señor Alcalde porque le compete 8 

a la parte administrativa, pasarle esa plata a la Administración para que inicie los procesos 9 

para esa oficina de Catastro que es tan necesaria en el cantón, y es plata de zona 10 

marítima terrestre, resulta que las rampas de acceso n entendí nunca a donde quieren 11 

hacerlas, pero siento con diez millones si vamos hacer una pequeña rampa en la playa 12 

de Cocles y solo se puede hacer una porque son solo diez millones, y no se hace en 13 

Puerto Viejo, Manzanillo ni Cahuita, lo que va hacer es un problema. Aquí hace poquito 14 

se hizo una remodelación municipal en donde no se tomó en cuenta la Ley 7600, porque 15 

eso allá afuera no lo cumple, una persona en silla de ruedas, una persona ciega, una 16 

persona sorda, una persona que necesite lesco, yo les dije ya y eso está en actas 17 

anteriores, la rampa hay que hacerle modificaciones, cuando vino el señor Ash en silla de 18 

ruedas nos dijo aquí adentro “la rampa está muy pesada, yo pudo moverme porque con 19 

mi pie me ayudo pero una persona que no tenga movilidad la rampa está muy pesada”, 20 

eso está en actas porque el señor aquí adentro lo dijo, entonces si vamos a utilizar esos 21 

diez millones si vamos a utilizarlos en la zona marítima terrestre no sé cómo lo pensaron 22 

hacer ustedes, siento que se debería utilizar para mejorar nosotros como municipio de 23 

adentro para a afuera, dar el ejemplo de mejorar los servicio de la ley 7600 en este 24 

edificio, porque hay cosas muy pequeñas que se tienen que hacer, para luego solicitarle 25 

a la población, a la Caja, al ICE, a todos, que construyamos en un cantón accesible. Igual 26 

con la casetilla de salvavidas, para que se está haciendo si nosotros aquí ni siquiera 27 

hemos impulsado para que los salvavidas que ya existen se vayan a especializar, hay 28 

una asociación y repito es privada, si siento que deberíamos de reutilizar estos veinte 29 

millones si se quiere mejorar lo que dice la ley 7600, iniciar por casa, porque hay que 30 
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hacerlo compañero Pablo, se van a poner cajeros automáticos y todo, que el personal 1 

que atiende ahí que de cada departamento la gente vaya a tomar un curso a Limón y no 2 

son muy caros, un curso para que aprendan lesco y aprendan braille, que se hagan los 3 

accesos como deben hacerse, para cumplir con esa Ley, pero en este momento esas tres 4 

propuestas que están haciendo con esos dineros no me parece porque el año pasado se 5 

gastaron 18 millones en la construcción de esos edificios, hicimos igual una casetilla de 6 

buses en Laureles de millón y medio, una en Sand Box en millón y medio, una en Catarina 7 

de millón y medio, una en Manzanillo de millón y medio y una en Cocles de millón y medio, 8 

y las fui a ver con un ingeniero, don Luis se enojó aquí, son casetillas donde cabe solo 9 

tres personas, y una persona en silla de ruedas se moja, caminen con la sombrilla porque 10 

la casetilla no está arreglando el problema, son muy pequeñas ara el precio que tienen, 11 

y se hace con la mitad de la plata, entonces en vez de ponerle ese monto solo a cinco 12 

casetillas porqué entonces no buscan esa licitación que se hizo por parte de proveeduría 13 

donde solamente se gastó setecientos cincuenta mil la construcción.  14 

Revisando y analizando el presupuesto municipal que aquí si ustedes no se tomaron el 15 

tiempo y que pena que no lo hicieran, no se tomaron el tiempo de revisar el plan de 16 

desarrollo cantonal, mucho menos el municipal, y para nada tocaron el plan de gobierno 17 

del señor Alcalde, este presupuesto tiene que venir a solventar y mejorar todo lo que el 18 

señor Alcalde propone en su plan de trabajo porque ese plan de trabajo él lo hizo en base 19 

a la problemática que nosotros tenemos en el plan de desarrollo cantonal y en el plan de 20 

desarrollo municipal, el Alcalde hace la propuesta pero hay cosas que arreglar que no 21 

están estipuladas, el así lo tiene en el plan de gobierno, pero no me dice lo mismo a la 22 

hora del presupuesto, es lo que estoy diciendo yo,  es mi opinión muy personal. 23 

Recuerden ustedes varias cosas, ya revisé y si están poniendo aquí los diez millones que 24 

se le va devolver al hogar de ancianos, recordemos que también, aunque después se me 25 

enojaron, pero fue un acuerdo muy tomado y unánime de los dos millones para el Festival 26 

Internacional de Calipso, eso tiene que estar presupuestado porque no está. Señor 27 

Alcalde y compañeros, por favor solicito y pido que analicen de que esos 20 millones sean 28 

iniciando la oficina de catastro que mucha falta nos hace aquí.  29 
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El Regidor Luis Bermúdez voy a decir una cosa, por primera vez yo veo este municipio 1 

hizo algo bonito, y por primera vez estamos metiendo recursos para la ley 7600 en la 2 

zona marítima terrestre, no solo es Puerto Viejo, es Cahuita, Puerto Viejo, Cocles y 3 

Manzanillo, que no se parcialicen porque los fines no son para un solo lado, y fuera de 4 

eso estamos metiendo en la zona marítima terrestre que nos corresponde darle aquellas 5 

personas, los hoteleros les pagan a los salvavidas, nosotros poner nuestro granito de 6 

arena, para que vean que este municipio está haciendo algo, estamos donando dos 7 

millones y medio para hacer un edificio para que los guardavidas estén bien. En segundo 8 

lugar, que lindo Helen, un acuerdo para Cahuita y que lindo ahora ella sale con eso, pero 9 

también tomamos un acuerdo que yo lo hablé y que está en actas de la ley 7600 y que lo 10 

dijimos muy claro señores regidores, que teníamos que ver por el turismo nacional y 11 

extranjero no es justo ver como hace una persona con discapacidad para ir a la playa, 12 

como hace una mamá o un papá para llevar un niño en silla de ruedas a la playa, por lo 13 

menos con eso lo lleva hasta la playa y el niño se divierte con el viento porque es fresco, 14 

dígame usted Helen. 15 

La Regidora Helen Simons indica entonces usted fue quien hizo ese presupuesto, fue 16 

Luis.  17 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la ley 7600 y Pablo usted fue presidente de la 18 

asociación y como se va sentir usted como regidor sabiendo que el pueblo va decir que 19 

no piensa en los discapacitados, piense señor Alcalde, y fuera de eso el compañero Pablo 20 

habló aquél día del Acilo de Ancianos, perfecto, yo fui la vez pasada y no alcanzaba la 21 

plata, por eso le estamos metiendo diez millones. En cuanto a las casetillas le voy a decir 22 

una cosa, fui cinco veces con el Ministro y con el Viceministro, con la diputada, pero la 23 

burocracia que hay en el MOPT, se tiran la bola uno por aquí y otro por allá, gracias a 24 

Dios señores regidores que están las casetillas, donde vive pablo Bustamante a la 25 

entrada hay una casetilla, porque el mismo la pidió. 26 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que usted mismo lo dijo delante de Jeffry el 27 

contratista que esa casetilla valía setecientos cincuenta mil colones.  28 

El Regidor Luis Bermúdez dice déjeme hablar; entonces que pasa gracias a Dios que 29 

este Concejo Municipal y la Alcaldía que somos todos, por lo menos la gente no se moja 30 
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y se sienta, hay que ser agradecido en esta vida, y sabe que señor presidente me siento 1 

orgulloso como regidor, aunque sea suplente como dice Pablo, por lo menos se ha 2 

gestionado algo para los ciudadanos Talamanqueños. Sobre la publicidad, señor 3 

Presidente y señores regidores, a todos se ha invitado, Pablo ha hablado en la Radio, el 4 

Alcalde, y que dicha que están hablando, vea la Voz que dijo cuatrocientos mil la hora, 5 

nosotros es todo el mes, el Alcalde tiene la potestad de llamar y hacer, este Concejo 6 

necesita pronunciarse el señor lo pronuncia, y es por mes, cierto o mentira señor Alcalde, 7 

él le dijo que eso cuesta como dos o tres millones y le hizo precio a seiscientos mil 8 

colones. Gracias a Dios que vino el señor de allá para que participe también.  9 

La regidora Candy Cubillo pregunta si son seiscientos mil colones las veces que se quiera 10 

usar o la hora.  11 

El Regidor Luis Bermúdez indica que es por mes, si usted quiere mañana el espacio pues 12 

lo agarra, por eso quiero decirlo claro aquí lo que hay y yo veo que es una envidia y sé 13 

que Pablo me quiere cobrar la factura y Helen también, les voy a decir una cosa, vean la 14 

Hora Brava, le dijo a Helen que le diera doscientos mil colones, y vea la hora Brava, como 15 

dijo ella con un montón de patrocinadores, y yo antes aquí lo tirábamos con don Rodrigo, 16 

cierto o mentira, el Alcalde cuando hay programa de radio él habla, igual los regidores, 17 

fue Dinorah, Candy, no seamos así, fuera de eso el Código Municipal dice claro que la 18 

administración y la Unidad Técnica tienen la potestad de pronunciarse y decir lo que se 19 

hace en este municipio, estamos haciendo las cosas como tiene que ser pero le digo a 20 

Pablo yo te aprecio mucho y eres mi amigo, de corazón te lo digo, yo no lo tengo como 21 

enemigo, pero lo que usted hace Pablo, su corazón está lleno de odio, y fuera de eso hay 22 

cosas que en esta vida Pablo te voy a decir una cosa, pensemos en el ser humano, en la 23 

sociedad, y para terminar de por si ustedes son cuatro o son tres, un que suene feo 24 

decirlo, pero si le voy a decir, tener un niño especial o tener una persona en silla de 25 

ruedas, que padece azúcar, hay que estar en el zapato de esa persona para saber cómo 26 

se siente, esperando que al final aprueben esa propuesta para ayudar a la gente de la 27 

zona marítima terrestre, para los discapacitados de acuerdo a la ley 7600 se haga, 28 

muchas gracias.  29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 119 del 21/09/2018 

64 

 

 

El Msc. Arcelio García, regidor, comenta que respeto a los puntos en el tema de 1 

presupuesto ya algunos en la jornada de trabajo los vimos, yo comparto en el tema de 2 

servicios ambientales de acuerdo a la posición de la compañera Sara, los doscientos 3 

cincuenta millones si no es alcanzable valorar ese número con cual se puede jugar, 4 

porque ella dice rotundamente que la oficina de Ambiental se encargue de esa parte 5 

porque para ella es algo que no es alcanzable, entonces pensar en ese sentido. Lo que 6 

dice el compañero Pablo Bustamante, él toca el tema de la compra de maquinaria, no 7 

destinar tanto en tema de alquiler, si bien es cierto es necesario que tengamos que 8 

inyectar recursos en la compra de nueva maquinaria para la municipalidad. Hoy se 9 

presenta el señor de la Emisora Cultural, del tema que están hablando de publicidad, yo 10 

apoyo que a esta emisora debe tomársele en cuenta, por supuesto que la parte 11 

administrativa debe someterse a los procedimientos que ya se tienen que hacer 12 

administrativamente con el Alcalde, con oficina como tal, pero también que sea tomada 13 

en cuenta para que este recurso e publicidad sea inyectado para esta emisora como tal. 14 

El apoyo al deporte, efectivamente comparto eso porque se dio un millón y medio, cosa 15 

que es muy pequeño el monto, hay que pensar en aumentar en esa parte. El apoyo al 16 

Hogar de Ancianos de Bambú, apoyo esa parte que se le debe retribuir ese recurso que 17 

se tuvo que disminuir para poder atender otro compromiso y ahora se tiene que devolver, 18 

comparto que se tiene que apoyar a estos ancianos como tal. En general el tema de 19 

presupuesto de acuerdo al código debe haber un 40%, máximo de recursos que deben 20 

destinarse a la administración, más no puede sobre pasarse, estadísticamente eso donde 21 

lo podemos ver, me parece que estamos disparando demasiado, eso lo dice el Código 22 

como tal. Toda las tardes he estado el documento anterior que tengo, por ejemplo se 23 

destina 90 millones para viáticos, para la parte del programa tres, o la Unidad Técnica 24 

Vial, es justificable eso, necesitamos que el martes esté el ingeniero o las partes que 25 

tienen que estar para que evacuemos las dudas en todos los componentes porque 26 

efectivamente no es entrabar el presupuesto, pero sí que tengamos total certeza como 27 

va ir firmado el recurso como tal, porque tiene que tener el aval de todos nosotros para 28 

que sea elevado a la Contraloría, pero que tengamos la claridad de todo el panorama 29 

total como está este recurso del 2019, lejos de entrabarlo lo que necesitamos es que sea 30 
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saneado, sea aclarado, y que tengamos la total aprobación de eso. Hay otros puntos que 1 

tengo subrayados.  2 

El regidor Horacio Gamboa una pegunta ahora que Pablo Bustamante se refirió que 3 

quiere que esté el Ingeniero aquí, mi pregunta es quien es el director de la Unidad 4 

Técnica, el Alcalde o el Ingeniero. 5 

 El regidor Luis Bermúdez indica que el Alcalde es el jefe, ya no hay director.  6 

El señor Presidente Municipal menciona que sí, pero tiene que estar porque es al que el 7 

Alcalde tiene direccionando y conoce todo eso. 8 

El señor Alcalde Municipal indica que él es encargado de la Junta Vial. Yo puedo 9 

cambiarlo, pero no he hecho ningún trámite.  10 

La regidora Helen Simons indica que en la comunidad de Cahuita para que estén 11 

informados, la CONAPDIS, está convirtiendo el Parque Nacional Cahuita en el Primer 12 

Parque a nivel Nacional accesible, yo Helen Simons tengo un hermano con discapacidad, 13 

y yo sé cómo se maneja y todo lo que una familia sufre cuando tiene una persona con 14 

discapacidad dentro del núcleo familiar, a mí lo que me preocupa yo no estoy en contra y 15 

ustedes todos los que están ahí sentados saben muy bien que aquí no se ha desarrollado 16 

más a nivel de la Ley 7600 porque yo tengo que ser responsable y asumir aquí que no he 17 

vuelto a levantar con lo que es la comisión de accesibilidad, porque muchos de ustedes 18 

son los mismos que apoyaron para bajar mi moco en ese sentido, que no debería ser, 19 

voy a seguir por la población discapacitada del cantón. Nunca voy a estar en contra de 20 

una propuesta que venga a mejorar la calidad de vida de una persona con discapacidad, 21 

pero les juro que no es rampa, y ahora más preocupada me voy a ir hoy, que pena que 22 

no puedo venir el día martes, porque el yoyo o sea don Luis, ya dijo y ahí quedó claro los 23 

que hablamos bien español y entienden lo que uno dice, fue él que propuso los tres 24 

proyectos porque él mismo lo dijo ahí, él no analizó lo que estaba diciendo y eso 25 

demuestra una vez más lo que estoy diciendo que este presupuesto no ha sido 26 

participativo. Termino con lo de Casino, que se me había ido, el tema de la publicidad que 27 

son once millones doscientos mil colones. 28 

El señor Presidente Municipal indica que ahí incluye la Voz de Talamanca.  29 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no se ha firmado para que se incluya.  30 
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El señor Presidente Municipal indica que así va ser. 1 

El Regidor Pablo Bustamante dice bien presidente, usted cree que se va entonces, usted 2 

me está diciendo que ya usted tomó la decisión de que así va ser. 3 

El señor Presidente Municipal indica que la Voz de Talamanca tiene que incluirse.  4 

La regidora Helen Simons indica que tiene la palabra. Aquí dice once millones doscientos, 5 

entonces no digo que no se dé porque se necesita, pero que valoremos el monto que se 6 

está utilizando para eso, porque en este momento nosotros tenemos, el contrato empezó 7 

en abril y termina en diciembre, y es seiscientos mil colones que se le está pagando a la 8 

hora de la una de la tarde de Casino, porque no es a Difusora Costarricense, es a una 9 

persona que tiene espacio, la cual está cobrando seiscientos mil por un solo programa, y 10 

siento que si nosotros estamos pagándole ya el espacio, no hay porqué pedir ningún 11 

patrocinador afuera porque ya la municipalidad está cumpliendo con pagar esos 12 

seiscientos mil colones que es al mes, ocho meses, termina en diciembre, y no lo digo 13 

yo, está en papel. Yo si digo que el espacio está señor Alcalde, y si no es una sola vez, 14 

solicito que se haga un acomodo o un pequeño calendario por parte de la administración 15 

de utilización de ese espacio, porque si la Voz de Talamanca está pidiendo cuatrocientos 16 

veinte mil por hora, prefiero pagar esos cuatrocientos y resto a los compañeros de arriba 17 

que les hace mucha falta el dinero, para que la Emisora se levante, porque si es 18 

responsabilidad que le informemos a la población lo que está pasando, hay una página 19 

de internet, tenemos también a la señora Andreas Cordero,  que tiene el informe escrito, 20 

en el cantón tenemos varios recursos, a nivel de Talamanca tenemos La Voz de 21 

Talamanca y Andreas Cordero, nosotros tenemos que ser responsables en informarle  22 

nuestro cantón, y si en el cantón hay recursos porqué estamos pagando a Casino cuando 23 

aquí tenemos la página municipal, tenemos a Andreas y La Voz de Talamanca.  24 

El señor Presidente Municipal menciona que cuando dice que así va ser es no por una 25 

situación de presupuesto, yo espero que esta municipalidad pueda contratar a la Voz de 26 

Talamanca, lo justo, eso es lo que estoy diciendo, no soy una persona prepotente. 27 

Segundo eso no es asunto de nosotros, eso es administrativo, pero espero en Dios que 28 

la Voz de Talamanca pueda ser parte de esta publicidad.  29 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona que usted me dio a entender ahorita y ayer 1 

también que ya el presupuesto ustedes lo negociaron, pero bueno.  2 

La Regidora Helen Simons indica que es un tema administrativo aunque Luis dice que es 3 

pura paja, espero que no le hagan caso a lo que él dice, porque él está haciendo a todos 4 

ustedes firmar e incurrir en cosas.  5 

La Regidora Dinorah Romero menciona que no es así, me va disculpar y ahí es donde 6 

quería hablar, usted piensa que yo estoy sentada aquí moviendo la cabeza, usted se 7 

equivocó porque usted está acostumbrado hacer eso, esto se habló aquí directamente en 8 

Hacendarios, y ni siquiera se tomó el acuerdo que eso se va, todavía hay que revisar. En 9 

segundo lugar, aquí nadie viene a mover la cabeza, yo no creo que Candy es una señora 10 

especial que viene solo a mover la cabeza, Arcelio ni Pablo tampoco, todos tenemos 11 

criterio y tenemos voz, y en segundo cuando él dice de la Voz de Talamanca, yo si he 12 

sido una que he venido diciendo que la Voz de Talamanca debe la parte administrativa 13 

darle un espacio, y siempre he venido rescatando esa parte, porque muchas personas 14 

allá arriba no escuchan Radio Casino, muy poco, entonces uno pide el espacio, son una 15 

organización sin fines de lucro y siempre han estado luchando, todos los años ellos hacen 16 

su feria para recaudar fondos, las personas que trabajan ahí como don Eliseo, todos los 17 

que trabajan ahí lo hacen casi voluntariamente, nada de eso se ha negociado, más bien 18 

se le está pidiendo  a la parte administrativa que se tome en cuenta. El día que se va a 19 

ver el presupuesto se verá y si se tiene que modificar se hace, nada está escrito en piedra. 20 

La Regidora Helen Simons indica que el compañero está hace rato refutando que Luis 21 

entra y sale, también el muchacho de Sixaola está entrando y saliendo, a cada rato.  22 

El señor Presidente Municipal, agradece el comentario, ya casi terminamos don Luis.  23 

La Regidora Dinorah Romero menciona que está viendo eso, Pablo usted es el 24 

Presidente, a usted se le dio un reglamento cuando fui la Presidenta, Yorleni tiene que 25 

tenerlo, que se lo dé, hay cosas que se tienen que hablar claro, si vamos a hacer las 26 

cosas parejo hagámoslo parejo, pero no se puede estar así, si ando con mi periodo y 27 

tengo que salir dos o tres veces, no voy a poder salir, hay cosas que también debemos 28 

respetar, si Luis tiene alguna enfermedad entonces respetemos esa parte, yo voy a venir 29 

a decir que voy a levantarme cien veces porque ando con aquello, es una falta de respeto, 30 
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es mi vida privada, no tengo que venir a ventilar ante nadie. Usted es el presidente y es 1 

el que pone las directrices aquí como se va trabajar, ya es cansado muchas cosas.  2 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que él es el Presidente y hay que pedir permiso.  3 

La Regidora Dinorah Romero indica que mucha imponencia, usted es el presidente.  4 

El señor Presidente Municipal indica que va solicitar ese reglamento, ese día no vine 5 

cuando se entregó. 6 

La Regidora Helen Simons indica que es el presidente, pero es de consenso esta sala.  7 

La regidora Dinorah Romero menciona que el Código lo dice que usted es el presidente 8 

y decide muchas cosas que tiene que hacer, estoy cansada que es como una imponencia, 9 

una necedad.  10 

El Regidor Pablo Bustamante yo vengo para decirles a ustedes y eso si se lo voy a decir 11 

al señor Alcalde, yo no sé cómo van a repartir una plata que le corresponde a la zona 12 

marítimo terrestre, ese dinero señor Alcalde, es para Manzanillo, Puerto Viejo y Cahuita, 13 

el 40% de obras es uso y exclusivo de donde se recauda el dinero y así lo dice el Código. 14 

El señor Alcalde Municipal señala que se beneficie la gente de ese sector, lo que dijo 15 

aceras y se benefician clasifica.  16 

El Regidor Pablo Bustamante indica que van a hacer la propuesta como organizaciones, 17 

tanto la Asociación de Cahuita, voy a decirles, a la de Puerto Viejo y Manzanillo, y que 18 

vengamos aquí a sentarnos con el municipio, no me importa porque yo no estoy de 19 

acuerdo, que el dinero que le corresponde a la zona marítima terrestre sea repartido en 20 

el cantón. Solo hay tres pueblos que estamos en la ZMT, Cahuita, Puerto Viejo y 21 

Manzanillo, si hay 36 millones son doce millones para cada pueblo y nosotros como 22 

representación de organizaciones reales.  23 

La regidora Candy Cubillo indica que nosotros somos los que vamos a firmar aquí. 24 

El Regidor Pablo Bustamante señala que esa plata nos corresponde y el Código lo dice 25 

y si ustedes quieren entenderlo, toquen esa plata y les digo que están infringiendo lo que 26 

es por ley, el 40% es donde se recoge la plata.  27 

La regidora Helen Simons solicita que conste en esta acta clarísimo que el presupuesto 28 

no fue en ningún momento participativo, recuerden que ese presupuesto, aunque ustedes 29 

cinco digan que yo firmo, se puede ir para abajo, eso le pasó a Matina.  30 
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El regidor Pablo Bustamante menciona que ese 40% no lo van a repartir en ningunos 1 

regidores, si el Alcalde tiene dinero aparte de esos 36 millones que tiene la zona marítima 2 

terrestre que sobra de otro y quiere regalar, o quiere decir repártanse cinco o seis 3 

háganlo, pero la plata de la zona marítima terrestre de este año que viene yo le digo a 4 

ustedes que me le pongo atrás con los de las asociaciones y organizaciones de la costa 5 

para ver en que se va invertir en obras, no son en paradas de buses que valen 750 mil 6 

colones y después aparecen por millón y medio porque el señor Luis Bermúdez así lo 7 

transmitió a nosotros como regidores en su momento. No voy a pasar eso, el martes lo 8 

discutiremos y seguiremos hasta el final del día, si no hay consenso igual me voy a parar 9 

hasta lo último. Si tienen cuatro regidores como lo dijo el señor don Luis que tenía cuatro 10 

regidores y lo dijo así de claro el voto suyo no vale, yo tengo cuatro, y si tiene cuatro 11 

felicidades don Luis, se lo digo al Alcalde no estoy de acuerdo. Después lo que es 12 

publicidad Talamanca cero, tenemos un medio que tiene como cuatro mil o cinco mil 13 

seguidores, nunca he visto en la historia tantas personas atrás de la página de la 14 

Municipalidad y nosotros regalando la plata, malgastando el dinero en algo que a ciencia 15 

cierta señor Alcalde, hay otras necesidades y hay prioridades y usted como Administrador 16 

tiene que verlas y tiene que escuchar a los regidores, no puede ser posible porque Luis 17 

como llega todos los días y está como días atrás encima que hasta me dio gana más de 18 

una vez de meterle un manazo atrás de usted, que firme que firme un contrato que nunca 19 

llegó a manos de los regidores, porque recuerde que el año pasado fueron millones en 20 

publicidad.  21 

El Regidor Luis Bermúdez indica que si millones como el de Rancho verdad.  22 

El señor Presidente Municipal indica que el Bailey de Rancho Grande dice.  23 

La Regidora Helen Simons indica que agarraron plata.  24 

El Regidor Pablo Bustamante menciona sobre el Rancho Bailey dice don Luis que hubo 25 

sobreprecio entonces llamemos al proveedor y al contratista y llevémoslo, pero Luis algo 26 

sencillo, no andemos con cuentos. 27 

El señor Presidente Municipal indica no andemos sacando ropa sucia. 28 

La Regidora Helen Simons indica que bueno que lo saquen y por favor que quede en 29 

actas Yorleni.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona que no tiene ningún problema porque si hay 1 

alguien que diga que yo cogí algo, puede hacerlo don Luis.  2 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que son cosas que el cantón necesita y se hicieron 3 

muchachos. 4 

El Regidor Pablo Bustamante indica a Luis si usted dice que agarré algún chorizo o hubo 5 

dádiva, vaya y lo pasa a la Fiscalía y demuestra cómo se pagó, yo estoy diciendo las 6 

cosas como son, no estoy de acuerdo con esa publicidad. Con el 40% se lo repito señor 7 

Alcalde no estoy de acuerdo, tampoco que se gaste tanta plata en alquiler de maquinaria 8 

donde podemos comprar, don Luis empujó en la Junta Vial para que el señor Alcalde y 9 

se lo digo porque lo escuché más de una vez en la oficina, presione y presione al señor 10 

Alcalde para hacer modificaciones, para cuando gastamos la primer plata del camión 11 

cisterna, yo lo estoy diciendo no tengo porqué esconderme. La vagoneta no sé porque no 12 

estaba a la par de don Luis, pero ha como ha sido Luis un yuyo, él fue parte de la 13 

modificación para lograr el objetivo de por malgastar un dinero del cantón de Talamanca. 14 

La Regidora Helen Simons quiero que se me aclare y que el Alcalde lo diga porque Pablo 15 

está tocando y diciendo algo, que el Alcalde va repartirles a los propietarios ciertas 16 

cantidad de dinero, de donde va salir. 17 

La Regidora Dinorah Romero menciona que el señor Alcalde aclare eso, porque en 18 

ningún momento el señor Alcalde me ha dicho a mi como Regidora Dinorah le voy a 19 

repartir plata.  20 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica primero que todo ahora no me enojo ni 21 

me estreso, oigo nada más, y sostengo lo que es bueno y analizo, hay muchas que se 22 

dicen que no tienen ni sentido, tenemos que ir madurando como regidores, yo cumplí con 23 

el mes de darles el presupuesto, y le dije a usted presidente está el presupuesto, he 24 

venido diciéndoles cuando ocupan el contador, o la otra compañera para que les explique 25 

cómo está la cosa, y los cambios que haya que hacer, ahora el tiempo se está agotando 26 

totalmente, yo cumplí, y si el día de mañana les quitan las credenciales me voy a sacudir 27 

en lo personal, más bien Yorleni tiene que correr, es hasta el 30 el último día de llevarlo 28 

a San José, después de eso hacer todos los trámites, de acuerdo al programa y todo el 29 

trabajo el montó junto conmigo la propuesta, hay un montón de cosas de ley, es poco lo 30 
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que sobra, y dijo sobran treinta y algo de millones que les dije a ustedes esa es la plata 1 

que sobra, para ver qué proyectos se pueden montar de bien social, para la zona 2 

marítima, es lo único, y ellos están disponibles para que les pregunten, y si quieren hacer 3 

algún cambio que se haga, la idea es que cumplamos con un requisito que la Ley nos 4 

dice, porque si no mandamos eso a la contraloría nos va a perjudicar.  5 

Cuando se dice que hago caso a Luis de ciertas cosas, él me puede decir como cualquier 6 

regidor verdad, como por ejemplo lo del cambio de alquiler en algún momento yo lo 7 

sostuve, pero después vi que era necesidad alquilar porque teníamos mucha gente acá 8 

y había que cumplir las cosas de caminos porque si no se iba a colapsar y no íbamos a 9 

cumplir. La única manera era modificar un poco para alquilar, lo vimos en la Junta Vial y 10 

todos estaban de acuerdo, yo propongo y ustedes aprueban, y ustedes me dicen no va o 11 

me dicen sí, se hace, espero que se pongan de acuerdo para que ese presupuesto lo 12 

podamos enviar la otra semana. Y que quede en actas porque me voy a librar sino llega 13 

a tiempo a la contraloría.  14 

El regidor Pablo Bustamante pregunta usted se lo dio al señor Guerra hace un mes. 15 

El señor Alcalde Municipal responde que sí. Pero a él no, a todo el Concejo.  16 

El señor Pablo Guerra indica que esta copia se les dio a todos. 17 

El Regidor Pablo Bustamante indica que se le dio el lunes pasado.  18 

La Regidora Helen Simons indica que la administración cumplió con el plazo, hay que ser 19 

ser responsables, la convocatoria no se dio, y si había que convocar, ahora resulta que 20 

el 30 es un domingo, y no es como dice Luis que con cuatro firmas se va, hay que 21 

ratificarlo, porque yo pregunté, y llamen al IFAM les voy a dar el número, si lo votan cuatro 22 

tienen que hacer otra reunión para ratificarlo.  23 

La señora Cándida Salazar, Síndica, sobre el presupuesto, escuchando toda esta 24 

discusión, ya creo que ahí anteriormente había hablado en una sesión sobre los dos 25 

proyectos que mencioné que son de la Escuela de Boca Urén y el Colegio de Katsi y 26 

desde la semana pasada yo había hablado sobre eso, hicieron el presupuesto y no se ve 27 

ahí, no se tomó en cuenta ahí, siempre busco proyectos en necesidad de la comunidad, 28 

no es una forma personal, no tengo interés porque vine a trabajar por mi comunidad, y si 29 

tengo la oportunidad de poder meter los proyectos en beneficio de una comunidad, siento 30 
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que muchas veces uno podría llevar pero muchas veces no se logra, porque 1 

lamentablemente no se incluye, un proyecto cuando llega a ser aprobado es cuando 2 

queda escrito, no es cuando se simplemente se ve, es por segunda vez que meto ese 3 

proyecto, ojala que el martes, por eso te pregunté, si podía todavía meter esos proyectos, 4 

porque ya está escrito ahí, dicen nada está escrito en piedra ojala lo tomen en cuenta que 5 

yo traigo el documento y que no quede ahí.  6 

El señor Presidente Municipal indica que ojalá venga el martes. 7 

El señor Alcalde Municipal para responder a la compañera y voy a ser claro, casi que 8 

generalmente los que tienen la batuta son los síndicos, los cuales ya tuvieron la 9 

oportunidad en las Partidas Específicas, porque no distribuyeron en su comunidad 10 

cuando fueron las partidas específicas, esto les toca a los regidores, ella como Síndica 11 

Suplente tenía que pelar sus proyectos también.  12 

La señora Cándida Salazar, Síndica, menciona que no lo hacíamos el compañero lo hacía 13 

a la manera de él, ni siquiera sabía en el momento, y esto lo traje el año pasado cuando 14 

Dinorah era presidenta, yo le pregunté, y aquí lo tengo firmado, cuando le fui a preguntar 15 

a Krissia me dice tiene que ir allá a preguntar, porque no sé qué fue lo que pasó entonces 16 

no pudo ser, y le hice la pregunta al alcalde y dijo fue por lo que yo ya les informé a 17 

ustedes. Ojala que este año se pueda incorporar dentro de este presupuesto, para el 18 

próximo año.  19 

El señor Presidente Municipal, indica veo una situación, no hay objetividad, estamos 20 

viendo que alguien hizo mal para ta, estamos de acuerdo que peliemos y hagamos las 21 

cosas como la ley dice porque así debe ser, pero compañeros ya tenemos dos años esto 22 

aburre, veamos en que puesto estamos, hasta cuándo vamos a seguir en esto, ya da 23 

dolor de cabeza, seamos objetivos, aquí estamos viendo el que no entregó esto, cuidado 24 

esto, estamos de acuerdo que peliemos por nuestros derechos así como lo está diciendo 25 

la compañera Cándida que va por dos años y toda la razón, pero no entrabando, no 26 

peleando, cambiemos de actitud, yo espero el martes, vamos a tener este espacio para 27 

proponer, ver y cambiar, peor hagámoslo objetivamente compañeros.  28 

La regidora Helen Simons dice para que usted se ubique un poquito señor presidente, 29 

nosotros aquí fuimos electos dos personas de Liberación, dos de la Unidad y uno de 30 
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Libertario, esa es una mesa de deliberación, yo soy oposición suya, puedo ser su amiga 1 

afuera, pero aquí adentro soy su oposición, y si usted ve las noticias pasa en la Asamblea 2 

Legislativa y pasa por todos lados, y aquí ustedes se hayan hecho un colochito es otra 3 

cosa, yo en lo personal como oposición suya y cuando no concuerdo con algo Pablo estoy 4 

en todo mi derecho de refutarlo porque eso es parte de la política y no significa que voy 5 

a tener que sentarme, nosotros no hemos debatido eso. 6 

El señor Presidente Municipal indica estas equivocada, la que está desubicada es usted, 7 

venir aquí a entrabar y todo.  8 

La Regidora Helen Simons indica que decir la verdad no es entrabar. 9 

El señor Presidente Municipal indica que a ustedes les dieron copia.  10 

El regidor Pablo Bustamante menciona que hace un mes le dieron eso al señor Presidente 11 

como va a venir a decir eso, es más que quede en actas lo que voy a decir ahorita doña 12 

Yorleni, otro error garrafal del señor que se le acomoda igual, como es posible que ya hay 13 

modificaciones que nos quieren mandar a visualizar para que lleguemos hacer un 14 

consenso para la otra semana, y a donde está, yo lo tengo en la mano señor presidente, 15 

no es que usted dice que usted es el presidente y que lleva los hilos de esto, no ves que 16 

la compañera Helen tiene un presupuesto que es el otro, que no es ni siquiera el que 17 

nosotros manejamos, ni siquiera se dignado a ir a preguntar si ha habido algunas 18 

modificaciones o si realmente vamos con la coalición como lo dijo el señor Luis que ya lo 19 

tienen preparado nada más de mandarlo a la horca y se fue, ya vi que es un error y que 20 

quede en actas, ahorita tenemos una semana que para tomar guaro señor Presidente, 21 

para irse de fiesta y no estudiar el presupuesto y llegar el día martes y tener más claro la 22 

situación. Quiere que lleguemos el martes aquí señor Alcalde y usted tiene toda la razón, 23 

usted cumplió con los tiempos, si hay alguien que está fallando se lo achaco al señor 24 

presidente de este Concejo.  25 

El señor Presidente Municipal indica don Pablo primero no se meta en mi vida personal 26 

que no me meto en la suya, ya estas copias se las dieron a cada uno. 27 

El Regidor Pablo Bustamante indica que le está hablando como presidente pero si quiere 28 

otra cosa y ver la situación de otra manera es diferente pero aquí se lo estoy diciendo 29 

como presidente. 30 
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El señor Presidente Municipal indica exprésese bien, no voy a permitir que me venga a 1 

faltar el respeto.  2 

La Regidora Dinorah Romero menciona que esto lo dieron hace tiempo, se repartió aquí. 3 

La Regidora Helen Simons indica que así como se sacó el tiempo de ir a pedirlo, esto 4 

resulta así, se entregó un presupuesto, pero no se entregó la modificación, que se hizo 5 

de acuerdo a lo que ustedes hicieron.  6 

La regidora Dinorah Romero indica que entonces es culpa de la secretaria porque esto 7 

me lo dieron a mí.  8 

La Regidora Helen Simons indica que no, ustedes hicieron una modificación yo fui y lo 9 

pedí. No es culpa de la secretaría.  10 

El señor Presidente Municipal indica que hay que hacer una comisión para análisis del 11 

convenio con el Corredor Biológico. Y hay que hacer otra comisión para el seguimiento 12 

del terreno donado en San Rafael de Paraíso, lo estoy diciendo que quede en actas.  13 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  14 

Acuerdo 1:  15 

Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 16 

secundada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, que dice:  17 

Asunto: Pago de viáticos. 18 

EL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITA EL PAGO DE VIÁTICOS A LA COMISIÓN DE 19 

HACENDARIOS PARA DÍA DE TRABAJO PARA ANALISIS DEL PRESUPUESTO 20 

ORDINARIO 2019 REALIZADA EL MARTES 18 DE SETIEMBRE A LAS 9:00 A.M. 21 

PARA LOS REGIDORES CANDY CUBILLO, DINORAH ROMERO, PABLO 22 

BUSTAMANTE, PABLO GUERRA, ARCELIO GARCÍA. SE DISPENSA DE TRÁMITE 23 

DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ----- 24 

Acuerdo 2:  25 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, secundada 26 

por la Regidora Dinorah Romero Morales, que dice:  27 

Asunto: Declaratoria por parte del Concejo. 28 

EL CONCEJO MUNICIPAL HACE LA DECLARATORIA DE INTERÉS CANTONAL AL 29 

PROGRAMA DE CONSULTA PÚBLICA Y PROYECTO DE REFORMA A LA LEY 30 
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GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, EL MISMO QUE FUE DECLARADO DE 1 

INTERÉS CULTURAL POR EL MINISTERIO DE CULTURA. SE DISPENSA DE 2 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 3 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Acuerdo 3:  5 

Considerando solicitud presentada por la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto 6 

Viejo, el CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBARLES UNA 7 

LICENCIA TEMPORAL DE LICORES PARA SER EXPLOTADA EN EL PRIMER 8 

FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL CARIBE SUR, EL DÍA SÁBADO 27 DE OCTUBRE 9 

DE 2018 INICIANDO A LAS 10 A.M. Y CULMINANDO A LAS 11 P.M. CON EL FIN DE 10 

PROMOVER LAS COMIDAS AUTÓCTONAS DE LA ZONA Y DE IGUAL MANERA LAS 11 

COMIDAS INTERNACIONALES. SE AUTORIZA ADEMÁS EL USO DEL ESPACIO 12 

COMPRENDIDO ENTRE EL COMISARIATO MANUEL LEÓN Y LA CANCHA DE 13 

BÁSQUET, DENOMINADO PLAZA DE LAS CULTURAS PARA EL DESARROLLO DE 14 

LA ACTIVIDAD. DEBEN RENDIR INFORME ECONÓMICO AL FINALIZAR LA 15 

ACTIVIDAD, Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS QUE LA ADMINISTRACIÓN 16 

MUNICIPAL EXIGE PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES. ACUERDO APROBADO 17 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Acuerdo 4:  19 

Considerando oficio URHC-CFPT-179-2018, suscrito por el Lic. Luis Montero Aguilar, 20 

Encargado del Centro de Formación Profesional de Talamanca (INA TALAMANCA) el 21 

Concejo Municipal de Talamanca ACUERDA REMITIRLO AL SEÑOR ALCALDE 22 

MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE DE INICIO AL TRÁMITE DE DONACIÓN AL INA. 23 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 24 

Acuerdo 5:  25 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 26 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 27 

EFECTUADO, EL 12 DE SETIEMBRE DE 2018, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 28 

ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 2018CD-000007-01 29 

“CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR BONIFÉ” A LA EMPRESA HERMANOS 30 
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LÓPEZ TYNDALL S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-71131244, POR UN MONTO DE 1 

¢20.120.000.00 (VEINTE  MILLONES CIENTO VEINTE COLONES EXACTOS), LA 2 

CUAL CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN 3 

PREVIO CARTEL, SE AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTADO Y 4 

CONCUERDA CON LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA POR EL 5 

DEPARTAMENTO SOLICITANTE, POR LO CUAL ES ADMISIBLE PARA 6 

CONTRATAR. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------- 7 

Acuerdo 6:  8 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 9 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 10 

EFECTUADO, EL 12 DE SETIEMBRE DE 2018, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 11 

ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 2018CD-000006-01 12 

“CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR RANCHO GRANDE” A LA EMPRESA 13 

HERMANOS LÓPEZ TYNDALL S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-71131244, POR UN 14 

MONTO DE ¢20.120.000.00 (VEINTE  MILLONES CIENTO VEINTE COLONES 15 

EXACTOS), LA CUAL CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS 16 

SOLICITADAS EN PREVIO CARTEL, SE AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO 17 

PRESUPUESTADO Y CONCUERDA CON LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 18 

REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE, POR LO CUAL ES 19 

ADMISIBLE PARA CONTRATAR. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------- 20 

ARTÍCULO XII: Clausura 21 

Siendo las quince horas con cuarenta y un minutos, el señor Presidente Municipal da por 22 

concluida la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

 24 

 25 

Yorleni Obando Guevara                                        Lic. Pablo Guerra Miranda 26 

Secretaria Presidente 27 

yog 28 


