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ACTA ORDINARIA #123 1 

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

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

minutos del día viernes diecinueve de octubre del año dos mil dieciocho, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Sra. Candy Cubillo González Vicepresidenta Municipal ---------------------------------- 8 

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

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

Luis Bermúdez Bermúdez ------------------------------------------------------------------------ 12 

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 13 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 14 

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 15 

Pablo Mena Rodríguez ----------------------------------------------------------------------------16 

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

Ing. Ignacio León Guido – Director UTGV ---------------------------------------------------- 18 

Sra. Alicia Hidalgo Fernández – Vicealcaldesa Municipal -------------------------------- 19 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 20 

Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------------- 21 

Julio Molina Masis ----------------------------------------------------------------------------------- 22 

AUSENTES: Las sindicas Sarai Blanco y Rosa Amalia López Medrano. Los Síndicos Tito 23 

Granados Chavarría y Giovanni Oporta Oporta. ------------------------------------------------------24 

Nota: La señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta, fungió como Presidenta 25 

Municipal en ausencia del Regidor Pablo Guerra Miranda. Los regidores Luis Bermúdez 26 

y Horacio Gamboa fungieron como propietarios en ausencia de los regidores Pablo 27 

Guerra y Arcelio García Morales, respectivamente. La Síndica Cándida Salazar Buitrago 28 

estaba en comisión.  29 

Presidenta Municipal a.i.: Candy Cubillo González 30 
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Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   1 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal en ejercicio Candy Cubillo 3 

González inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes. 4 

Indica que hoy el señor Alcalde no se encuentra, anda en una comisión y el señor 5 

Licenciado tampoco. 6 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  7 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que sería importante que como vamos a ver esta 8 

modificación, sería importante haber convocado al Ingeniero Ignacio León, por una razón, 9 

no podemos estar haciendo modificaciones y ojalá que si aquí vamos hacer esta 10 

modificación cubra todos los caminos que hace falta, y el dinero que realmente esté, sea 11 

el que tenemos y que terminemos ojalá en cero, para no tener que regresarle dinero a 12 

superávit, ya que con el nuevo gobierno la plata se pierde y que los compañeros que 13 

vienen se den cuenta, se va a Caja Única del Estado, me gustaría saber que si vamos 14 

hacer una modificación estemos claros, que no quede ni un cinco en las arcas 15 

municipales. 16 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que sabemos que en la parte 17 

administrativa si vamos a llamar a un funcionario tenemos que tener permiso del señor 18 

Alcalde y no se encuentra, habría que hablar con Alicia, a ver si nos autoriza que suba el 19 

funcionario.  20 

La Regidora Dinorah Romero menciona que le dijo el Alcalde antes de irse que si lo 21 

necesitábamos que él podía subir. 22 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, solicita aprobar el orden del día. 23 

El Regidor Pablo Bustamante indica que basado en la modificación que vamos a hacer 24 

llamarlo.  25 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que está bien. 26 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 27 

mediante votación verbal.----------------------------------------------------------------------------------- 28 

I.Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 29 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 30 
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III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 

IV.Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 2 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 121---------------------------------------- 3 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------ 4 

VII.Lectura de correspondencia recibida -------------------------------------------------------------- 5 

VIII.Presentación y discusión de mociones ------------------------------------------------------------ 6 

IX.Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 7 

X.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 9 

XII.Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

ARTÍCULO III: Oración 11 

La Regidora Sandra Vargas Badilla, dirige la oración.----------------------------------------------- 12 

ARTÍCULO IV: Atención al público 13 

La señora Candy Cubillo, menciona saluda a los presentes y cede espacio al señor 14 

Freddy Angulo. 15 

El señor Freddy Angulo vecino de Yorkin, menciona que viene a saber sobre el asunto 16 

del camino, nos rasparon el camino pero no se ha terminado, vengo a saber si hay dinero 17 

para terminarlo o que es el asunto, porque el Ingeniero Jara hace poco me dijo que 18 

mandáramos a limpiar las rondas, porque si no limpiábamos no nos iban a echar lastre, 19 

y quiero saber cuándo vamos a terminar ese camino.  20 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, pregunta si ya limpiaron el camino. 21 

El señor Freddy Angulo indica que ya lo van a limpiar. Vengo a saber si hay plata para 22 

este año terminar y como estamos con el asunto, por el ICE ha estado llamando a que 23 

lastremos el camino para meter la electricidad ya que no tenemos nada, a veces ni para 24 

cargar un teléfono, necesitamos el camino y la luz. 25 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que alguien que desee 26 

contestarle al señor. 27 

El Regidor Pablo Bustamante indica que sería don Luis. 28 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que hicimos modificación en Junta Vial para ver 1 

dónde vamos a meter maquinaria, hablamos de los cuatro distritos y de todos los caminos 2 

que hacen falta, hay que hacer otra brigada, pero habría que ver con Ignacio.  3 

El señor Freddy Angulo indica que el camino está hecho, hay que tirarle material.  4 

La Regidora Helen Simons considera que debemos llamar al Ingeniero porque en esta 5 

modificación que están aprobando hoy hay una serie de caminos que se están sacando, 6 

no se van atender y Yorkin es uno, y en lo que se va atender no está Yorkín. Qué bueno 7 

que viene Ignacio pero aquí está en el papel.  8 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona a Ignacio que el caballero 9 

viene de Yorkín y nos pregunta que pasó que no se continuó con las obras.  10 

La Regidora Dinorah Romero menciona que el trabajo que se hizo en Yorkin se hizo hace 11 

muchos años, como ahora, quizás no llegó hasta donde llegó, fue una plata botada, 12 

perdón pero es la verdad, en ese tiempo botaron ese dinero, porque abrieron la trocha y 13 

el camino se perdió, usted lo sabe bien y los compañeros también, creo que no es justo 14 

que nuevamente vaya a quedar eso así, porque sería botar el dinero y no estamos para 15 

eso, es para retomar eso, y que el Ingeniero nos explique un poco como estamos. 16 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, el sentimiento de la comunidad es igual al mío, en 17 

Junta Vial lo expusimos, don Luis lo sabe, dijimos que los trabajos deben finalizarse con 18 

lastreo, en este momento doña Dinorah nosotros hace tres meses sacamos permiso de 19 

extracción en Yorkin, no uno, dos fuentes de extracción están activas en Yorkin, para 20 

lastrear el camino, había una contratación de una maquinaria que hizo la intervención del 21 

trabajo, y en el entendido que los equipos que estaban en la segunda contratación de 22 

maquinaria tenía que finalizar la obra, lo que sucede es que se pasó un programa de 23 

caminos en dos brigadas y quedó el camino de Yorkin para el próximo año. Situación que 24 

hay que dejar en claro siempre, las trochas como bien decía doña Dinorah si no se les da 25 

un seguimiento y se les coloca material, vuelven a su estado original, se pierden y a ese 26 

camino le metimos más de 50 millones, don Luis y eso es así, es una inversión muy 27 

grande con una proyección importante porque ese camino llevaba una estructura de 28 

ruedo de 14 metros, entonces es para dejar un camino definitivo, construido para siempre, 29 

si sería bueno tener en cuenta eso que ese programa que se pasó por emergencia tanto 30 
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en Junta como en Concejo, se haga en la brevedad y se tome como prioridad Yorkin 1 

porque si se queda así se pierde. 2 

La Regidora Helen Simons indica que en la modificación que están subiendo se 3 

recortaron unos caminos, pero ya usted acaba de decir que se pasó Yorkin para el 4 

próximo año, yo voy a decir una cosa aquí como siempre uno cae mal pero es la verdad, 5 

la maquinaria estuvo arriba no sé cuantos meses, se ha castigado la costa y se ha 6 

castigado Sixaola, porque de verdad así es, entonces yo fui una que dije aquí bien claro, 7 

yo entiendo que la maquinaria tuvo que pasar un año arriba y que lo pase por las 8 

condiciones de la ruta y que la gente tiene que sacar sus productos,  y que se bajara esa 9 

maquinaria cuando las cosas ya estaban hechas, si ustedes en Yorkin tienen dos puntos 10 

de extracción entonces porque no hicieron las cosas como tenían que hacerse, antes de 11 

sacar la maquinaria, aquí dijeron que necesitaban esas calles para la entrada de la luz 12 

entonces porque la gente de Yorkin si ya estaba con el camino, y la misma gente fue y 13 

limpio y están aquí hoy pidiendo que se termine el camino, no estamos planificando las 14 

cosas.  15 

El Ing. Ignacio León comenta que si se limpió el camino, para explicar un poco el tema 16 

para ese asunto, se mandó una segunda brigada para quitar los siete derrumbes durante 17 

la emergencia, inclusive la empresa peligrando bajó la maquinaria que quería salir y no 18 

había manera de cruzar el río, quedaron allá como mes y medio botada la maquinaria y 19 

no pudieron sacarla, todo esto generaron multas porque querían dejar el trabajo botado, 20 

y no lo permitimos, la maquinaria inclusive quedó ahí bastante tiempo, son dos ríos por 21 

donde hay que pasar, se decidió que mientras estábamos en la espera se iba atacar otros 22 

proyectos que estaban ahí, aledaños y es lo que se hizo, lo que sucede una vez después 23 

de la emergencia tuvimos lugar para cruzar maquinaria pero ya estábamos en otros 24 

puntos, igual lo de la trocha del AYA que es lo que estamos tratando para atender el 25 

recurso de amparo. Eso es lo que sucedió, no es que se dejó botado.  26 

La Regidora Dinorah Romero menciona que los que hemos ido a Yorkin por el camino 27 

que se estaba haciendo sabemos que nos fácil, que me imagino que en administraciones 28 

pasadas nunca nadie le quiso entrar por ese motivo, y la vez que lo intervinieron no 29 

llegaron hasta donde hoy se llegó, hoy este Concejo y el señor Alcalde asumió un camino 30 
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que es difícil, sé que nos compete pero no ha sido fácil para muchas administraciones 1 

anteriores amarrarse los pantalones como tenía que hacerlo, porque si hubieran hecho la 2 

mitad y lo hubieran lastreado no estuviéramos con este problema, hoy es un camino que 3 

llega hasta el colegio, antes no llegaba, lo que sigo insistiendo es que tratemos don Luis 4 

y los compañeros de no quedar así, queda es solo el lastreo para que el camino quede 5 

bien habilitado y meter alcantarillas, porque aparte de eso hay que bajar quebradas, 6 

zanjos. 7 

El señor Julio Molina, Síndico, siento que aquí se vende una información que a veces no 8 

es verdadera, es un camino que se le invirtió mucho dinero como para dejarlo 9 

abandonado y dejarlo perder, no es cierto que no ha habido verano como para no meter 10 

maquinaria y darle ese mantenimiento y ese abordaje que requería, como por ejemplo un 11 

camino que se hizo de Daytonia hacia adelante a mano derecha, no sé cómo se llama el 12 

lugar, ahí se invirtió un dinero hace mes y medio, en una camino que tiene bananera dos 13 

kilómetros a ambos lados, me di a la tarea de ir personalmente y a los que favorece es a 14 

tres parceleros que hay adentro al fondo, y preguntando me dicen todo esto es dueño la 15 

finca bananera, ahí trabajó la municipalidad, no sé si tiene código, tengo mis dudas 16 

porque es bananera, hay tres señores. 17 

El Regidor Horacio Gamboa indica que hay 8 familias. 18 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que está hablando y conozco uno de los parceleros 19 

que se llama Lolo donde yo iba a comprar cerdo y tres más que están al fondo y donde 20 

llega que hay un riel un señor me decía Julio aquí lo que hay son tres familias más, les 21 

puedo traer testigos porque fui con otros señores y son cuatro familias, pero eso no 22 

importa, favorece cuatro familias pero tiene casi dos kilómetros de bananera a ambos 23 

lados, si ustedes no tienen la capacidad o las ganas de ayudar a la gente que si merece 24 

el camino, como se van allá hacer caminos, no señor, hay que hablar con la verdad, algo 25 

está pasando y eso se tiene que investigar, porque no se pueden quedar las cosas así, 26 

el señor viene buscando una respuesta y no sé hace cuánto tiempo le hicieron la trocha 27 

pero no le dieron el abordaje que tenían que darle, ahora le vienen con otro cuento, que 28 

había lluvia e inundaciones, no señor, no se vale jugar con la gente del pueblo.  29 

El señor Freddy Angulo indica que Yorkin no tiene cuatro familias es un pueblo grande.  30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 123 del 19/10/2018 

7 

 

 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que está bien, en este caso 1 

ya el Ingeniero que ellos son los encargados con la Junta vial de hacer las rutas de los 2 

caminos nos dice que para el otro año, no hay fecha. 3 

El Ing. Ignacio León indica que la programación se define en Junta Vial, por eso les digo 4 

que hay que darle prioridad a las trochas. 5 

La Regidora Dinorah Romero menciona que quiere que quede en actas clarito que Yorkin 6 

sea prioridad compañeros porque yo no pienso que en esta administración que yo estoy 7 

vuelva a suceder lo que ha sucedido en administraciones anteriores, se hace un pedacito 8 

y se bota la plata porque ellos saben muy bien que nadie utiliza el camino porque se hace 9 

un barreal y tienen que pasar por el río, arrastrando ese bote para allá y para acá, espero 10 

que sea prioridad y que lo tomen Luis en la Junta Vial. 11 

La Regidora Helen Simons espera que terminen ahí y voy a decir que fueron hacer un 12 

camino en el botadero y ustedes mismos fueron a ver, ahí se fue y se corrió, se mal 13 

invirtió, donde ni siquiera está el informe del Ingeniero, que es quien debe dar el informe, 14 

el mismo lo está dando Omar Nelson y en base al informe que Nelson hizo ahí sí corrieron 15 

hacer eso que no se ocupaba y por qué no terminaron Yorkin. 16 

El Regidor Pablo Bustamante dice Ingeniero y don Luis, yo les digo a ustedes hay algo 17 

que posiblemente en las reuniones no hacemos una agendita de ver algunas prioridades 18 

que tenemos, talvez no pudimos terminar en su totalidad al otro lado del río donde está 19 

Sepecue y todo eso, pero la mayoría de la gente ahí sí tiene camino porque recuerden 20 

que la maquinaria anduvo raspando la mayoría de los caminos ahí y que faltó arena, pero 21 

hoy le digo a cualquiera que camina por ahí que todavía se puede caminar, porque a la 22 

hora de hacer programaciones no nos damos a la tarea de ir a ver algunos caminos que 23 

tenemos que darles prioridad, yo le digo a usted el camino de Yorkin en esto debería de 24 

estar, igual Arenal que fuimos, como es posible que todavía hoy donde estamos no 25 

tenemos el informe, no lo he visto en el informe que pasamos semanalmente, no veo que 26 

le hemos cumplido a la gente de Arenal, que son trochas que por lo menos el compañero 27 

viene hoy aquí y todavía él camina, el camino tiene huecos pero todavía camina, esta 28 

gente tiene que echarse el saco de plátano y de banano más de dos kilómetros al hombro, 29 

que les vamos a decir hoy compañeros, tenemos un verano que está pasando, para poder 30 
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llegar con maquinaria ahí tiene que ser en verano como ahora, no las otras carreteras 1 

que tenemos por acá que las podemos intervenir hasta lloviendo, pero estos dos caminos 2 

deberían de estar hoy plasmados en esta modificación de decir viene maquinaria donde 3 

primero va entrar vamos a sacar el camino de ellos, talvez no podemos hacerlo hasta el 4 

cruce pero si podemos hacer la trocha porque todavía la parte que tenía un poco de lastre 5 

y ahí se camina, yo lo he visto y todavía se camina, pero la trocha al final no, ya no tengo 6 

cara para ir arriba, hemos ido a cientos de reuniones y cada vez que vamos allá parece 7 

que vamos es de hambre porque la gente nos mata una gallinita y nos da comida, nos 8 

chinean pero eso es a cambio de que los ayudáramos, a mí me da vergüenza yo no quiero 9 

ir, porque  que voy a ir a decirle otra mentira, y talvez no es culpa mía, la voz cantante del 10 

Concejo es Luis Bermúdez y debería haber hablado con los regidores y haber dicho 11 

démosles prioridad Ingeniero y señor Alcalde, ya esto hoy está para firmarse y si no lo 12 

hacemos vamos a perder un montón de plata que se va a Caja Única del estado y el 13 

cantón no consigue nada, eso es lo peor, veamos si se puede, como vamos a pasar 14 

maquinaria a Sepecue, la vamos a ir a dejar todo el fin de año arriba, pregunto, porque 15 

yo sé que a partir de este mes normalmente noviembre y diciembre son tiempos pesados 16 

de lluvia y entonces vamos a dejar la maquinaria botada arriba y nos quedamos sin 17 

maquinaria para cumplirle al cantón, que quede en actas compañeros, porque dice 18 

alquiler de maquinaria y ojala que la maquinaria que se va alquilar, sea la maquinaria que 19 

vaya para arriba, no la maquinaria del municipio, que la del municipio se quede para 20 

intervenir Sixaola, la parte de la costa, pero la alquilada vaya a intervenir los caminos de 21 

la alta Talamanca y el compañero me da pena y se lo digo. 22 

La Regidora Dinorah Romero hace una pregunta a Ignacio, al firmar esta modificación no 23 

podemos meter el camino de Yorkin ahí.  24 

El Ing. Ignacio León menciona que coincide con las palabras de ustedes existe una 25 

desinformación total como decía don Julio, es un encuentro de situaciones que está 26 

tergiversando la información, don Luis usted está en la obligación de explicarle al Concejo 27 

cuando se hace una modificación o se hace un programa porque la Junta Vial es muy 28 

grande, tiene que tomar las prioridades, y nosotros guardamos en las actas lo que 29 

recomendamos, se hizo el programa de las brigadas 1 y 2, se pasa por el Concejo y veo 30 
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que todo el mundo las firma, pasa ese programa y viene el segundo programa yo siento 1 

que se debió haber explicado la modificación, no sé si lo hacen o no, igual como dice don 2 

Julio y como dice la compañera se viene dando un montón de situaciones y son confusión 3 

total don Luis, cuando hemos expuesto el tema de Yorkin yo di la voz de alerta, el AYA y 4 

los programas, y lo que pasa es que vamos a Junta Vial se define algo, se dice se va 5 

hacer esto, y están en las actas, se propone por los miembros de Junta Vial, presidente, 6 

vicepresidente, compañeros, la parte técnica se dice de mi parte que hay prioridades, se 7 

cambian las prioridades, se supone que el Concejo está enterado, se firma y todo se 8 

aprueba y luego viene la gente y le decimos otra cosa. 9 

La Regidora Dinorah Romero indica que aquí dice Rio Telire Yorkin fin de camino 10 

Quebrada, donde es eso. 11 

El Ing. Ignacio León indica que con respecto a la modificación es lo que pregunto si se 12 

las explicó don Luis o no. 13 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que la están entregando apenas. 14 

El Ing. Ignacio León menciona que eso se hizo hace una semana.  15 

La Regidora Dinorah Romero menciona que lo que dijo Pablo tiene razón, creo que como 16 

regidores debemos sentarnos antes que se pase una modificación en Junta Vial y decir 17 

las prioridades de cada Distrito. 18 

El Ing. Ignacio León indica que es un tema que tienen que hablar con el Alcalde.  19 

La Regidora Dinorah Romero comenta que le preocupa esto porque ya volví a recalcar lo 20 

de Yorkin, me preocupa que cuando venga el principio de año no se tome en cuenta, esa 21 

es la preocupación mía, siento que el dinero se va a botar de nuevo como en 22 

administraciones anteriores.  23 

El Ing. Ignacio León indica que tienen razón. 24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que vamos a darle la palabra 25 

a doña Sandra y Luis para cerrar ya que nos hemos extendido. 26 

La Regidora Dinorah Romero menciona que los compañeros antes de irse merecen una 27 

respuesta y quede claro lo que se va hacer. 28 

El Ing. Ignacio León menciona que en la modificación, el planteamiento que se dio es el 29 

siguiente, los caminos que no se van a intervenir, que no hay tiempo, son 36 caminos, se 30 
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agarra el monto total de esa inversión, se modifica para que se contrate una tercera 1 

brigada y esa tercera brigada se encargue de ejecutar esa lista de caminos, pero de 2 

manera individual, no de manera colectiva, son las cosas que tiene que explicar usted 3 

compañero. 4 

La Regidora Sandra Vargas menciona que como dice el compañero ya la modificación 5 

tiene que aprobarse y aquí veo que quitaron el cuadrante de Sixaola.  6 

El Ing. Ignacio León menciona que son caminos que no se van a ejecutar pero Sixaola si 7 

se está ejecutando.  8 

El Regidor Luis Bermúdez buenos días, indica nosotros en esa Junta Vial lo dije muy 9 

claro, más bien no sé porque no ha entrado JAPDEVA a trabajar en la cuestión del 10 

INDER, está Yorkin metido en un presupuesto y nadie habla de eso, sin embargo se le 11 

metió 50 millones de colones, ahorita mismo cuántos meses tiene la maquinaria en alta 12 

Talamanca como dijo la compañera, falta Sixaola, ya salimos de Gandoca, falta la costa, 13 

no se ha hecho Puerto Viejo, usted va a Banana Azul y está mal, Pan Dulce igual, no se 14 

ha trabajado como tiene que ser, el cantón de Talamanca es grande, ahora Ignacio 15 

apenas estamos en atención al público, es mi deber explicarle a los compañeros tiene 16 

razón usted, pero no me dan el espacio, cuando los llamé ahora abajo ni pelota me dieron, 17 

y no sean así, aquí soy el malo de la fiesta, hay una cosa clara, sé que soy el 18 

representante del Concejo, estamos de acuerdo, por eso le dije a usted y está en actas 19 

ahí donde dije que necesitaba que usted subiera conmigo a explicar a los compañeros. 20 

Estamos a favor, falta Arenal y un montón de caminos pero vea la brigada que estuvo 21 

trabajando en la alta Talamanca casi nueve meses y nosotros en la baja Talamanca con 22 

costo mes y medio o dos meses, y todavía falta, por eso estamos haciendo modificación 23 

porque queremos terminar Sixaola, Cahuita, San Rafael de Bordon, meter alcantarillas, 24 

etc. Lo que dijo el compañero para terminar, prioridad Yorkin, Arenal, Cataratas por donde 25 

está la gente de la piña que ha venido varias veces hablar con el Alcalde y no le han 26 

ayudado, está una programación de la Comisión de Emergencias también.  27 

La Regidora Helen Simons considera que debemos ir aterrizando el tema y la verdad es 28 

que hay que dejar de darle a la gente atolillo con el dedo. Eso que Luis está hablando de 29 

JAPDEVA a ellos no les compete intervenir, eso es una ruta municipal.  30 
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El Regidor Luis Bermúdez dice el convenio para que es. 1 

La Regidora Helen Simons dice no me venga con cuento chino, dígale a la gente de la 2 

china pero a mí no, no se está respetando la cosa como es, los roles no se han respetado, 3 

se ha hecho aquí lo que se les ha dado la gana, ese camino que se fue hacer al botadero 4 

supuestamente por una emergencia, pero vea tenemos otra vez a la gente aquí y no 5 

deberían de estar aquí.  6 

La Regidora Helen Simons indica que de todas maneras hay cosas que estoy revisando 7 

y en asuntos varios lo vamos a discutir.  8 

La Regidora Helen Simons indica que el público se dé cuenta, esto es abierto. 9 

El Regidor Pablo Bustamante dice señora Presidenta vamos a tratar de hablar con el 10 

Alcalde si se pudiera, ver si hay contenido económico, si se gastó el contenido que había 11 

para Yorkin no hay forma de quitarle a un proyecto para mandarle a este otro. Pero sí 12 

creo que ya oyeron a los regidores estamos comprometidos y si algo se nos fue yo pido 13 

disculpas, pero creo que antes de Semana Santa que hay un verano pudiéramos 14 

intervenir el camino de ustedes.   15 

El señor Freddy Angulo menciona que el otro año vienen hacer el colegio de Yorkin y 16 

cómo vamos a meter ese material, necesitamos el camino. Si modifican esto que por lo 17 

menos nos manden una fecha establecida en la cual van a intervenir.  18 

El Ing. Ignacio León explica que Yorkin tenía solo como nueve millones, y en la 19 

contratación se le metieron 60, recuerdan la presentación que se hizo con los Ingenieros, 20 

se le metió casi 70 millones este año, eso de la apertura de un camino de casi 16 km 21 

dentro de la montaña fue nuevo, hay que entender que los recursos son limitados, pero 22 

si las trochas son prioridad, ese se explicó ese día en la presentación, que no bastaba 23 

solo con la trocha.  24 

La Regidora Helen Simons indica que al final del acta está las calles que se van a 25 

intervenir, pero aquí hay unas que no están en la modificación, cómo está eso. 26 

El Ing. Ignacio León menciona que ahora explicamos la modificación. 27 

El señor Benito Layan, vecino de Dururpe, menciona que viene por el mismo asunto de 28 

camino, se hizo el camino de Boca Urén hasta Namú Woki, pero resulta ser que no nos 29 

dejaron todo listo, y cuando vino el Ingeniero prometió que iba hacer el alcantarillado y 30 
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nunca lo hizo, tengo papeles que traigo para que los vean, yo se los dejé a usted y nunca 1 

nos respondió más, y otro que traigo es para el señor Alcalde. También por las trochas 2 

nuevas que son dos.  3 

El Ing. Ignacio León indica que es el proyecto de los pasos de alcantarillas que está el 4 

proceso de adjudicación. Eso ya esté el perfil y la contratación de eso. Son cuatro pasos 5 

de alcantarilla.  6 

El señor Benito Layan indica que no han ido a ver la trocha que se necesita.  7 

El Ing. Ignacio León indica que fue a ver los pasos de alcantarilla. Lo de a trocha se 8 

manejó con el Síndico Melvin Rodríguez. Lo que sucede es que esa trocha no tenía 9 

contenido ni presupuesto, eso era una opción a valorar, pero no era una labor que se 10 

gestionó para laborar. Se podría coordinar el recorrido de la trocha, es una inspección. 11 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta cuál es su queja, empezaron 12 

un camino y no lo terminaron. Quiero que lo diga con claridad para que quede en actas y 13 

nosotros escuchar.  14 

El señor Benito Layan indica que es un camino que va de Boca Uren a Namu Woki, lo 15 

rasparon en aquel momento, pero faltan los pasos de alcantarilla. 16 

El Ing. Ignacio León indica que es un proceso de licitación que está adjudicado creo.  17 

El señor Benito Layan indica que la otra parte son dos caminos que van nuevos, que es 18 

de Bris a Alto Dururpe, tienen que verlos para eso. Ya habíamos enviado la lista, tenemos 19 

visto bueno del Consejo de Vecinos, de la ADI. Lo habíamos enviado acá.  20 

El Ing. Ignacio León indica que es la inspección para la apertura de dos nuevos caminos.  21 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que falta que vayan hacer la 22 

inspección. Los pasos de alcantarilla ya fueron adjudicados. Cuando pueden ir allá. 23 

El Ing. Ignacio León indica que el martes podemos ir. 24 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que lo acompaña el martes y si algún otro desea 25 

ir que nos acompañe. 26 

El ing. Ignacio León indica que es el proyecto que doña Dinorah ha venido gestionando 27 

de los pasos de alcantarilla. Pero esa apertura del camino nuevo ellos lo que solicitaban, 28 

como el tractor abrió Monte Sinaí, que una vez que saliera el tractor cogiera para arriba 29 

a alto Dururpe abrir una nueva trocha.  30 
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La Regidora Dinorah Romero consulta si los perfiles están listos. 1 

El Ing. Ignacio León menciona que le informaron que ya está adjudicado.  2 

 El Regidor Pablo Bustamante solicita que se coordine el carro del Concejo para el martes 3 

23 de octubre salimos a las 9 a.m.  4 

El Ing. Benito Layan indica que los va esperar en la Escuela de Dururpe.  5 

El Regidor Pablo Bustamante indica que va Horacio, Dinorah y mi persona. Y el Ing. 6 

Ignacio en el carro del Concejo.  7 

El señor Dennis Villalobos Arce, buenos días me acompaña Joel Martínez y Andrés Lobo,   8 

integramos el Comité de Caminos de Carbón 1, es la misma situación de caminos, quiero 9 

entregar una carta que dice así: “Estimados señores de la Unidad Técnica de Gestión 10 

Vial por este medio del Comité de Caminos de Carbón 1 solicitamos de forma respetuosa, 11 

la pronta intervención del camino de Cabrón 1, en el trayecto de la cuesta ubicada 600 12 

metros de la Escuela, esto debido a que el estado de la carretera se encuentra en pésimas 13 

condiciones y por ello representa un riesgo mayor para el transporte de personas y el 14 

traslado de materiales, productos e insumos que deben ser trasladados vía vehículos en 15 

esta carretera”. Quiero entregar esta carta al Alcalde, pero no se encuentra.  16 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona a la señora Vicealcaldesa. 17 

El señor Dennis Villalobos indica que también al compañero de Gestión Vial no sé quién 18 

me la puede recibir, nuestra visita es exactamente con situación de caminos, hemos 19 

estado por ahí coordinando con la Unidad Técnica, de hecho el día de ayer anduvieron 20 

Luis y el Ingeniero valorando este trayecto de camino que traemos para que nos 21 

colaboren, nos ayuden con este camino. Luego algunas otras cosas, indicar por ejemplo 22 

que iniciamos ya con nuevo comité, el comité anterior venció hace unos meses, ya 23 

tenemos reelección del comité de caminos, en ese sentido nuestro objetivo es darle 24 

continuidad al poco trabajo que se ha hecho en la ruta Carbón 1, y de ante mano pedir el 25 

apoyo al Concejo Municipal, a ustedes como regidores, representantes elegidos por el 26 

pueblo, para que las obras de esta comunidad puedan ser concretadas, tenemos ya tres 27 

años de estar organizados como comité de caminos, para velar por las mejoras de ese 28 

camino, por el desarrollo de la comunidad, sin embargo sentimos que no se avanza lo 29 

suficiente, no puedo decir que no se ha intervenido porque si ha habido intervenciones, 30 
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la última importante en el camino, sin embargo también se dejó, creo que hay una 1 

justificación por ahí, nos queda claro el apoyo total que tuvo la Municipalidad al 2 

movimiento de huelga, eso es claro, lo comprendemos, pero no queremos que se quede 3 

ahí, porque de ahí donde quedó en adelante es donde más se ocupa intervención, lo otro 4 

que hemos venido mencionando cada vez que venimos al Concejo Municipal, que ese 5 

camino, es una ruta de estudiantes, ya los estudiantes cuentan con transporte público, la 6 

empresa ya abrió el código ante el MEP y a la fecha los pasos de alcantarilla modificados 7 

y aquellos pasos que no se modificaron y que se les dio algo de mantenimiento presentan 8 

una importante erosión, ante ustedes también presentamos la solicitud de que se vaya 9 

presupuestando el camino de Carbón 1, necesitamos ver las cabeceras de esas 10 

alcantarillas ya empezando a ser instaladas, porque con cada crecida de esos criques es 11 

importante en cada paso de alcantarilla, y en la fecha no sé si se percataron ayer ya hay 12 

erosión importante en los pasos de alcantarilla, ahorita está la huelga del Magisterio aún, 13 

pero en el momento que inicien estoy seguro que la empresa va a pegar el grito, al comité 14 

de caminos o a la comunidad por los pasos de alcantarilla que ya se están viendo bastante 15 

afectados, y representan un riesgo para el autobús llegar hasta allá. Nosotros queremos 16 

que se tome en cuenta seriamente nuestra participación en el Concejo y la Junta Vial, 17 

agradezco lo que se ha hecho, pero creo que tiene que ser con mayor fuerza, y con mayor 18 

empuje, tenemos tres años, hemos cumplido con los requisitos que se nos piden, hay un 19 

plan de trabajo que elaboramos hace tres años cuando reiniciamos el comité de caminos, 20 

y lo presentamos a la Municipalidad en la Gestión Técnica Vial, creo que es importante 21 

que se tome en cuenta ese plan de trabajo, porque nosotros priorizamos las necesidades 22 

de ese camino ya que lo transitamos y sabemos en dónde están las necesidades, por eso 23 

creemos que son prioridades, me parece que hasta la fecha no se ha tocado ese plan de 24 

trabajo y se lo puedo decir ya que el día martes estuve con don Joseph y si me dijo que 25 

nosotros no habíamos presentado el plan y sí lo hicimos, de hecho le volví a entregar el 26 

plan de trabajo viejo de hace tres años, donde específicamente anotamos que 27 

necesitamos mejorar pasos de alcantarillas. Ahí también dice que necesitamos la 28 

construcción de las cabeceras de esos pasos de alcantarilla por lo mismo para impedir la 29 

erosión de esos pasos de alcantarilla. Hoy venimos y nos encontramos nubes grises 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 123 del 19/10/2018 

15 

 

 

porque nuestro camino no está dentro de esa lista y don Luis con todo respeto, tengo 1 

toda la intención que hay en usted, pero no puedo decirle al pueblo de Carbón 1, don Luis 2 

Bermúdez me dijo que confiáramos en él nada más. La comunidad necesita ver hechos 3 

y le agradezco que usted haya ido hacer inspección, ya vio que el camino está fatal, y si 4 

es del Canopy en adelante el camino no existe, de ahí sale don José con su cargamento 5 

de banano orgánico, de limones, y otros productores que entran ahí, y lo que hay son las 6 

huellas del carro de don José Durán porque el camino no existe.  7 

El señor Joel Martínez menciona que ayer aprovechando a Ignacio que andaba por allá 8 

y reconocemos que es el Ingeniero, le mostramos en el trabajo de los aletones del puente, 9 

unos defectos de fábrica que tiene el trabajo. 10 

El Ing. Ignacio León indica que son de diseño del puente. 11 

El señor Joel Martínez menciona que aunque se le hagan los aletones y al puente no se 12 

le sella un hueco que tiene abajo, el problema se va seguir dando, pueden quedar los 13 

aletones intactos y el centro de la calle se va puramente donde termina el puente, Ignacio 14 

me dijo que se pueden hacer modificaciones para que conste y no sé cuál es el 15 

procedimiento ahí. También le hicimos otra consulta, porque el impacto del puente es 16 

donde viene de arriba el agua, tiene 7 metros a cada lado el aletón y le decía que se le 17 

puede quitar dos metros donde el agua no impacta y se le pone al otro lado donde sí se 18 

ocupa, Ignacio dice que está dentro de lo posible, entonces que quede constando. 19 

El señor Andrés Lobo hace recomendación nada más, yo trabajo con turismo y hace más 20 

o menos quince días sucedió algo que nos compete a todos y principalmente al país, 21 

porque casi pasa un accidente con un grupo de turistas, el carro se vino para atrás porque 22 

no hay lastre ahí y si se vuelca el carro se matan todos los que van ahí, de feria iba un 23 

profesor del INA que nos estaba evaluando a nosotros, nos decía que mal esto, porque 24 

no solo va perder la empresa si no que todo el país, entonces pidan a ver como hace la 25 

municipalidad para solucionar este problema porque esto ya no solamente va ser cantonal 26 

sino todo el país. Los extranjeros toman fotos y lo que se ve mal no lo esconden, lo tiran 27 

a las redes sociales. Para que le pongamos atención a eso.  28 

La Regidora Dinorah Romero comenta que es cierto, fui en ese camino y no se puede 29 

subir, está peligroso, de hecho que andaba en mi carro y nos devolvimos porque no hay 30 
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lastre y no es mucho lo que hay que hacer es solo la loma por lo menos esa que está 1 

horrible, echarle lastre. 2 

El Regidor Luis Bermúdez en primer lugar hablamos en la Junta Vial muy claro, 3 

cumplimos con varias visitas, no solo eso, hay que hablar las cosas como son, yo le dije 4 

muy claro a ustedes y ayer se lo dije, yo fui personalmente y le dije a Ignacio sobre los 5 

cabezales de los pasos de alcantarilla, en segundo lugar le dije claro que eso estaba fatal, 6 

en primer lugar necesitamos las vías que nos corresponde a la Municipalidad, si la gente 7 

no se corre que vamos hacer, yo les dije muy claro, tráigannos a nosotros las firmas de 8 

los dueños de las parcelas en primer lugar porque es muy bonito venir aquí a decirle al 9 

Concejo que eso está mal, y yo fui ayer y lo vi, ayer te llamé Joel usted sabe, siempre 10 

quiere darme por la jupa a mí, le dije a Ignacio que le podemos meter un poco de lastre 11 

pero para qué, si viene un aguacero como llueve aquí, se lava el lastre otra vez y hay que 12 

ampliar la vía, hablé con Fabio de la Asociación de Desarrollo de Hone Creek porque yo 13 

sabía que iban a venir hoy, y le dije necesito saber cuándo hay reunión porque quiero ir 14 

como afiliado. Y les corresponde a ellos la cobertura de Carbón 1, le dije a Fabio que eso 15 

estaba malo. Además le dije a Ignacio que tenemos que meter una draga. Es cierto que 16 

va mucho turismo y el dueño del Canopy nunca se ha acercado, más bien transporta en 17 

sus vehículos y es ilegal, la responsabilidad es ver que no se puede meter gente como lo 18 

vi ayer, ahí no puede entrar ni un 4x4, tiene que ser alto porque no se puede pasar, por 19 

eso le dije a Ignacio tenemos que intervenir lo más pronto posible. Compañeros no vamos 20 

hacer cochinadas en primer lugar, no quiero que me vengan a dar por la jupa porque 21 

ninguno de ustedes me defiende, tengo que defenderme yo. Y cuando hubo la 22 

emergencia yo fui uno de los gestores que vi por Carbón 1, pelié duro por eso.  23 

La Regidora Helen Simons indica que no les está respondiendo nada a ellos, que hable 24 

del tema señora Presidenta. 25 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que les está dando la palabra 26 

como tiene que ser.  27 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no quiero que digan que soy el malo de la fiesta, 28 

el Ingeniero es Ignacio y estamos en la Junta Vial, dígame si vamos a intervenir el camino, 29 

sí o no, y para eso estamos modificando ahí.  30 
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El Ing. Ignacio León indica que seguimos confundidos compañeros don Luis las preguntas 1 

de ellos son totalmente distintas a todo lo que usted está diciendo, son tres puntos, la 2 

semana pasada el Concejo coordinó con el compañero una inspección, ayer fuimos, no 3 

se presentó y nos acompañó el Vicepresidente, que puntos íbamos a ver, la lista de 4 

puntos que el caballero tiene. Respecto al camino tenía como once millones, se le invirtió, 5 

empezamos a pedir los permisos para la ampliación en Carbón 1 – Bella Vista nunca se 6 

había hecho ampliación, se empezó haciendo ampliación, se consiguieron los permisos 7 

y paramos el tema de ampliación porque nos pegaron una denuncia uno de los vecinos 8 

que está ahí, luego que dio el permiso, está denunciando. Cuál es el tema de la visita, se 9 

le dijo a los compañeros del comité de caminos que consiguieran los permisos para la 10 

ampliación correspondiente y abrir con la excavadora, se les dio la solicitud, no sé si se 11 

ha hecho.  Lo ocupamos es la coordinación que me imagino que don Enrique le explicó 12 

a usted, porque estaba en la oficina a la par. Ayer fuimos a buscar los permisos para la 13 

ampliación. Respecto a los pasos de alcantarilla se han hecho creo que diez u once, se 14 

colocaron tres o cuatro pasos nuevos, se arreglaron una serie de pasos de acuerdo al 15 

programa de ustedes de rehabilitación de drenajes, sistema de drenajes, rehabilitación 16 

de caminos, ampliación y recuperación de los derechos de vía. Estamos trabajando en el 17 

último, en derechos de vía. Y el perfil que ustedes aprobaron para la construcción de 120 18 

cabezales, la comunidad de Carbón 1 está incluida. Talvez apunte Luis para que les diga. 19 

El Regidor Luis Bermúdez indica que le dijo ayer que ahí hay un paso grande que es por 20 

el lado de una curva que no se puede hacer alcantarilla y eso tiene que ser como un 21 

segundo puente.  22 

El Ing. Ignacio León con respecto al puente, los mismos se hacen en vigas H, donde salen 23 

los aletones abajo del puente, lo que me explicaba el compañero es que cuando el río le 24 

pega, lo erosiona por debajo, se mete y expone el bastión, entonces le idea es tratar de 25 

buscarle una solución a que la H no se socave, es ajeno a los aletones. En cuanto a los 26 

aletones es que miden 7 metros, ellos plantean que como el río viene en el sentido de 27 

aguas abajo del bastión, restarle tamaño al bastión, quitarle un par de metros y pasarlos 28 

al bastión aguas arriba, pero es propiamente diseño, hay hacerlo hay una 29 

desestabilización, y los aletones tienen que ser en una sola medida, ellos lo van a valorar. 30 
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Con relación a la inversión de recursos, ya al camino se le invirtió los recursos disponibles 1 

para este año, ya la inversión se hizo y se dejó claro cuando se hizo el programa de las 2 

dos brigadas.   3 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta si vamos a hacer por lo menos lo que ellos están 4 

pidiendo.  5 

 El Ing. Ignacio León comenta que la ampliación y la recuperación del derecho de vía, lo 6 

que ocupamos es que nos den los permisos correspondientes de los finqueros para poder 7 

abrir. 8 

El señor Julio Molina, Síndico, una cosita que los muchachos de Carbón deberían 9 

llevarse, cuando hablamos hace rato vimos que circulaba un papel donde no estaba 10 

incluido Carbón, sin embargo se dijo que había una tercera brigada en la que si iba a 11 

estar incluido Carbón, pero escucho las palabras de Ignacio que no hay por lo menos 12 

para este año. Ellos necesitan llevarse una respuesta de cuando se les va intervenir el 13 

camino. 14 

El Ing. Ignacio León menciona que se hizo un programa y se pasó al Concejo, brigada 1 15 

y 2, lista de once caminos por brigada para que atendieran las doce semanas que estaban 16 

pendientes. Prácticamente era imposible hacer un camino por semana, estamos 17 

avanzando, ya cada brigada lleva como tres caminos de esa lista, y se dijo que los 18 

recursos para que no se fueran a superávit se iban a modificar para dejarlos amarrados 19 

y que una vez ingresando en enero arrancábamos de nuevo el programa que estaba ahí, 20 

esa es la explicación que está en el acta, por eso desde que empezó el señor de Yorkin 21 

le hago señas al compañero para que explique, está todo en actas. 22 

La Regidora Helen Simons indica que no pasa en la vida real.  23 

El señor Joel Martínez menciona que el compañero Dennis dice que el camino se paró 24 

por lo de la huelga, después de la huelga porque no se retoma lo que estaban haciendo 25 

que iba muy bien de hecho. 26 

El Ing. Ignacio León indica que es un tema de Junta compañeros, igual la Unión se quedó 27 

a mitad de camino, porque se tomó la decisión de hacer el programa de trabajo que 28 

propuso el señor Alcalde con don Luis para hacer las dos brigadas y suspendimos lo que 29 
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teníamos en acción porque ya estábamos agotando esos recursos y arrancamos 1 

nuevamente lo que sería brigada 1 y 2. 2 

La Regidora Helen Simons menciona que usted dijo que se paró y se está trabajando en 3 

base a las brigadas que propuso don Luis y el señor Alcalde, entonces aquí quien es el 4 

Ingeniero, quien es el que sabe, Luis o sabe nada de eso.  5 

El Ing. Ignacio León menciona que hay una confusión, la Junta Vial se compone de cinco 6 

miembros, los programas y las labores de trabado se someten a votación, todos 7 

exponemos, yo doy mi parte, me toca exponer lo técnico, los compañeros la parte social, 8 

la parte del concejo, comunal, y todo lo que tenga que ver, se decidió hacer una brigada 9 

para atender las emergencias de arriba y otra para atender las emergencias de abajo, se 10 

decide en conjunto. Luego sube al Concejo para que terminen de concretar si están de 11 

acuerdo o no y ustedes lo aprobaron.  12 

La Regidora Helen Simons indica que está bien que se tome en cuenta la parte de don 13 

Ignacio, pienso que a la hora de tomar una decisión en la Junta Vial debería tomarse en 14 

cuenta la parte técnica, cuando tuvimos la última emergencia en Talamanca que se 15 

inundó y por ejemplo la gente de Rancho se le fue un puente, ustedes en comisión de 16 

emergencias porque me consta, usted llevaba un registro de las emergencias que se 17 

tiene que atender, entonces es en base a ese registro cuando hablamos de emergencias 18 

es que se debería priorizar y no lo que yo diga políticamente, porque resalto cómo es 19 

posible que fuimos a invertir dos millones y resto a trabajar en el basurero y no se tomó 20 

en cuenta al puente que se fue, y no se tomó en cuenta Yorkin ni Carbón 1, usted es el 21 

técnico ahí y si pido señora Alcaldesa que por favor le pase al señor Alcalde que cuando 22 

están en reunión en la unidad técnica es cierto que es una mayoría, pero aquí el técnico 23 

es usted, y lo que hay que empezar a ser en este municipio es responsables con las 24 

platas porque son fondos públicos, no es mío y debemos de dejar de gastar la plata como 25 

que si fuera mía, así como vinieron aquí a pelear y exigir y lo digo con toda propiedad, 26 

que se les arreglara la zona de arriba porque la gente no puede sacar sus productos, 27 

tenemos gente en Carbón que no puede sacar sus productos, tenemos gente en Sixaola 28 

que no puede sacar sus productos, y en Rancho también, hay que ser responsables.  29 

El Regidor Luis Bermúdez indica que nos está diciendo que somos irresponsables. 30 
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La Regidora Helen Simons indica que así es. 1 

El Ing. Ignacio León dice doña Helen con todo respeto, nuestro departamento se llama 2 

Unidad Técnica de Gestión Vial, yo si dejo claro esta parte, mi deber es exponer las 3 

necesidades de mayor a menor, y es lo que tengo que hacer en la Junta Vial. 4 

La Regidora Helen Simons indica que usted cumple responsablemente, y es lo que estoy 5 

diciendo en el poco español que hablo, estoy sugiriendo que se le haga caso a la parte 6 

técnica porque usted hizo un informe de emergencias, pero fuimos atender una 7 

emergencia en el basurero que nunca fue emergencia. 8 

El Ing. Ignacio León comenta que el camino del basurero que usted menciona y 9 

menciona, eso no es un trabajo de programación de Junta, es un trabajo de programación 10 

por emergencia, y eso no lo hicimos en la Junta.  11 

La Regidora Helen Simons indica que usted nunca presentó ese informe. 12 

El Ing. Ignacio León indica yo no hago informes de esa índole. Yo no lo hice. 13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que solamente quería preguntarle al compañero don 14 

Ignacio que hablamos de 120 cabezales de alcantarillas, es principalmente lo que los 15 

compañeros están viniendo hoy a hablar, esos 120 pasos que están actualmente ahí, 16 

tienen contenido económico o no. 17 

El Ing. Ignacio León responde que sí tienen, no tengo el dato correcto.  18 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si eso todavía no se le ha adjudicado todavía a 19 

nadie.  20 

El Ing. Ignacio León indica nuestros perfiles vuelvo y reitero, si nosotros enviamos perfiles 21 

como el de la maquinaria, desde abril, mayo, junio, julio, ya no es una situación que yo 22 

puedo resolver, ero ese perfil si tiene varios meses de que se envió y los recursos estaban 23 

ahí. 24 

El Regidor Pablo Bustamante dice disculpe Ingeniero, usted me está diciendo a mí, que 25 

estos 120 pasos de alcantarilla están en la oficina del proveedor. Y que tienen varios 26 

meses. 27 

El Ing. Ignacio León menciona que no los ha visto en la oficina del proveedor, no sé en 28 

cual oficina pero nosotros sí cumplimos con enviar nuestro perfil.  29 
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El Regidor Pablo Bastamente indica le estoy haciendo cálamo aquí, 120 pasos de 1 

alcantarilla, hablamos de un monto de dos millones por paso, estamos hablando de dinero 2 

de Talamanca y que no podemos perderlos que es lo que nos interesa a todos,  3 

El Ing. Ignacio León indica que no es así, cada cabezal cuesta como 360 mil colones, no 4 

puede valer dos millones jamás. Yo mismo corregí el perfil.  5 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que quiere saber porque si los vecinos de Carbón 6 

1 están pidiendo que se les está dañando los pasos de alcantarilla y que les faltan los 7 

cabezales, no hay tema de discusión, solamente que si tenemos estos pasos que ya 8 

están dando vueltas en la parte administrativa y el pueblo está ocupando, y tenemos la 9 

plata, vuelvo a recalcar, me preocupa por la mala calificación que tuvimos por parte de la 10 

contraloría, no quisiera que por estar nosotros aquí en discusiones y peleando cosas, 11 

sugiero compañeros regidores que agarremos un día para venir acá, traer a don Ignacio 12 

León, al proveedor, al señor Alcalde, doña Krissia y don Manuel, talvez la Auditora, para 13 

que nosotros responsablemente como Regidores que somos veamos donde es que no 14 

estamos caminando, porque a mi si me preocupa que vamos a enviar a un superávit más 15 

de doscientos millones, que se nos está yendo y son las necesidades del pueblo, hay 16 

otros pasos que hemos estado tirando alcantarillas y no hacemos cabezal, yo creería 17 

compañeros que convoquemos a una reunión de trabajo, porque no hay tiempo, estamos 18 

a mes y medio, porque ya viene el chancho y los chicharrones, y nadie habla más de eso, 19 

entonces les digo responsablemente por la plata que es del cantón, convoquemos a una 20 

reunión, talvez doña Candy que hoy está ejerciendo como presidenta que se ponga de 21 

acuerdo con el presidente para que se haga un día de trabajo donde quede un acta. 22 

La Regidora Helen Simons indica que tiene que ser extraordinaria. 23 

El Regidor Pablo Bustamante dice hagamos extraordinaria aunque no sea pagada, yo 24 

estoy de acuerdo, pero veamos que está sucediendo para devolverle al pueblo lo que 25 

necesita.  26 

La Regidora Helen Simons yo le sumo a lo que Pablo está diciendo una cosa, según la 27 

Ley de Administración Pública, eso le cae al señor Alcalde porque es el administrador de 28 

este municipio, el señor Alcalde conformó una comisión que tiene que revisar todo ese 29 

montón de expedientes antes de ir donde José Pablo, que lo conforman tres funcionarias 30 
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de este Municipio, ellas son las que también hay que subir aquí. Son doña Sara, Flor y la 1 

señora Tesorera. Hay una oficina de proveeduría pero antes de que tenga que ir allá debe 2 

pasar por ese filtro, el cual para mí no debería de existir, porque si tenemos una oficina 3 

de proveeduría no tiene que pasar por ningún filtro, porque para eso hay una oficina ahí, 4 

lo que si siento es que hay que hacer lo que dice don Pablo pero trayendo esas tres 5 

figuras también porque hay que arreglar la casa, hay cosas que se deben hacer, se vienen 6 

las lluvias, y se inunda en la costa.  7 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta compañeros no sé si están de 8 

acuerdo con la extraordinaria. 9 

El Regidor Luis Bermúdez indica que se fueron del rol, yo lo que necesito saber, Ignacio 10 

cuando pueden conseguir los señores las firmas si vamos a meter la maquinaria sí o no. 11 

El Ing. Ignacio León indica que eso son ellos.   12 

El señor Joel Martínez indica que lunes o martes nosotros lo conseguimos.  13 

El Regidor Luis Bermúdez indica que si es así Ignacio veamos a ver cómo hacemos para 14 

ayudarles por lo menos con las cuestas. 15 

La Regidora Helen Simons indica que entonces van a Cahuita también porque aquí no 16 

hay plata para eso. 17 

El Ing. Ignacio León indica que no podemos tomar decisiones así, hay que hacer un 18 

programa de cuantificar, un informe de cuánto es.  19 

La Regidora Helen Simons indica que si eso pasa trae a Cahuita aquí también.  20 

El Regidor Luis Bermúdez indica que quiere dejar las cosas claras porque no quiero ser 21 

el malo de la fiesta, simplemente quiero aclarar las cosas, los señores traen esto y tuve 22 

que sacar mi tiempo para ir a inspeccionar para no decirle nada a ellos, yo les dije a ellos 23 

que vinieran al Concejo o no les dije. 24 

El señor Joel Martínez responde que sí. 25 

La Regidora Helen Simons indica que se equivocó desde el principio. No hace nada. 26 

Métanme Cahuita también.  27 

El Regidor Luis Bermúdez dice déjeme hablar, el concejo es para tratar de mejorar los 28 

errores que uno hace.  29 
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El Ing. Ignacio León menciona que entiende lo que usted quiere, que luego de hacer los 1 

permisos y hacer el informe de inspección que hicimos se saque un acuerdo en junta por 2 

emergencia para que se vaya hacer la ampliación, y la reparación de la cuesta. 3 

El Regidor Luis Bermúdez indica que eso es.  4 

El Ing. Ignacio León menciona que no puede decir que vaya y lo ejecute.  5 

El Regidor Luis Bermúdez solicita que los señores traigan las firmas para ampliar. 6 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que es un tema aparte por 7 

favor.  8 

La Regidora Helen Simons solicita que conste en actas que el señor Bermúdez está 9 

influyendo para eso porque en esta modificación si usted sabe leer no está eso incluido, 10 

y si lo van a incluir la próxima semana que venga aquí y vea que lo incluyan aunque usted 11 

se enoje conmigo me incluye a Cahuita también. 12 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, dice ya en serio, nos alargamos y no 13 

llegamos a una conclusión. Ya queda en actas que ustedes vinieron, como está el asunto 14 

y es lo importante y luego papelito habla. 15 

El señor Dennis Villalobos indica que el camino tiene espacio para ser intervenido, 16 

cuántos metros son de camino. 17 

El Ing. Ignacio León indica que el derecho de vía de ese camino es de doce metros. 18 

Ahorita estamos en 3.5 metros. Voy a ir de nuevo, traten de reunirse y lo hablan y me 19 

avisan para ir.  20 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, da espacio a Johnny León. 21 

El Lic. Johnny León, Presidente de la ADI Puerto Viejo, saluda a los presentes, como las 22 

calles de Puerto Viejo están en perfecto estado no vengo hablar de calles, yo voy a ser 23 

rápido, quería decirles en primer punto que la Asociación de Desarrollo de Puerto Viejo 24 

realizó el nombramiento de la nueva Junta Directiva hace un par de semanas atrás, 25 

básicamente quedó la representación de la presidencia en mi persona, secretario don 26 

Eduardo Montero del Banco de Costa Rica, doña Beatriz como secretaria, Edwin 27 

Patterson de Vocal 1, doña Ana Brayan de Vocal 2, Karina Record Vocal 3, Geovanni de 28 

Fiscal, es con la Junta que vamos a tener que trabajar por los próximos dos años. 29 

Agradecerles e invitarlos ya que el próximo 27 de octubre vamos a realizar la primera 30 
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Feria Gastronómica del Caribe en nuestra comunidad de Puerto Viejo, estamos 1 

trabajando juntos la Asociación de Desarrollo y la Cámara de Turismo, con la cervecería 2 

de Costa Rica, y queremos trabajar en este mes que ha sido un mes bastante duro, difícil 3 

para el comercio, generar más opciones para atraer más turismo nacional y extranjero, y 4 

básicamente hicimos una invitación a los mejores restaurantes de toda la costa para que 5 

en este festival presenten sus mejores platillos, es un festival bastante grande, vamos a 6 

tener varias actividades dentro del espacio que tenemos para la actividad, yo quiero 7 

agradecerles porque había hecho solicitud para que se nos otorgara el permiso para este 8 

espacio, de parte de la Alcaldía fue tomado y de parte de ustedes también, así que nada 9 

más invitarlos, agradecerles por el visto bueno, y que supieran que estamos trabajando 10 

en la Asociación de Desarrollo  y la Cámara para que nuestras comunidades puedan salir 11 

adelante, después de toda esta crisis que se ha venido. 12 

La Regidora Helen Simons nada más quiero solicitarle a la Asociación de Puerto Viejo un 13 

informe económico, porque se les ha pedido muchas veces y no lo han querido traer, 14 

entonces quiero recalcar que en algún momento se nos traiga un informe porque aquí 15 

cuando se pidió el permiso para construir el techito para que la gente no se mojara, se 16 

hizo ahora hasta un restaurante, y quiero saber cómo estamos con los ingresos en Puerto 17 

Viejo, así como las otras asociaciones han venido aquí transparentemente a traerlo, que 18 

por favor lo traigan.  19 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si la invitación es oficial o es una invitación a que 20 

lleguemos. Si es oficial tendríamos que tener invitación por medio de una nota o si es que 21 

el Concejo se va a trasladar hacer como lo hemos hecho en otras actividades o es una 22 

invitación abierta. 23 

El Lic. Johnny León indica que es una invitación general, quiero que entiendan un poco 24 

el tema del Festival Gastronómico, nosotros como Asociación o como Cámara no 25 

estamos percibiendo una ganancia directa de esta actividad, lo que estamos haciendo es 26 

promocionando, tratar de que en la comunidad se generen más opciones, entonces 27 

nosotros directamente no podemos disponer de lo que los demás van a poner, lo que 28 

estamos haciendo es tratar de ayudar, somos el motor para que los permisos, y el tema 29 

logístico se dé, pero no somos los que generamos la actividad, es una invitación general 30 
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a toda la comunidad, a Talamanca, al cantón, al turismo nacional y extranjero a que 1 

llegue. Y lo otro con respecto a lo que dice doña Helen nosotros estamos presentando y 2 

de hecho ayer se terminó de presentar el informe económico y contable ante doña Marcia 3 

de DINADECO, ahí ella tiene toda esa información, los números completos de la 4 

Asociación de Desarrollo, pero también quiero decirles algo más aprovechando esto que 5 

dice doña Helen, entiendo el punto de vista de ella, pero siento que no es justo que a las 6 

asociaciones de desarrollo siempre se les castigue, siempre se es vea como un enemigo, 7 

siempre les tengan que decir dónde están sus números, cuando en realidad los números 8 

de las Asociaciones de Desarrollo no se dan a un Concejo se le dan a DINADECO, 9 

nosotros realmente no es que nos oponemos a presentar informe económico contable 10 

aquí ante el Concejo pero no es justo que cada vez que vengo a pedir algo para una 11 

actividad, para hacer algo en beneficio del cantón de Talamanca, lo primero que me dicen 12 

es donde está el informe económico, entonces en que ayuda. 13 

La Regidora Helen Simons indica que en mucho se les ha ayudado a ustedes, hasta 14 

terreno le han donado a la Asociación,   y así como todas las demás han venido a dar 15 

informes, tienen que hacerlo, solo ustedes no. 16 

El Lic. Johnny León indica que los informes los entregó a la secretaria.  17 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que vino el señor tesorero a dar los informes. Pero 18 

Helen a usted le gusta atacar a la gente, vea cuantas actividades tuvo Cahuita y no ha 19 

venido, y déjeme decirle una cosa lo que está haciendo la Asociación de Desarrollo está 20 

bueno porque fuimos golpeados por la cuestión de las huelgas, la Asociación está 21 

tratando de traer el turismo, y lo felicito porque usted sabe que cuando yo tengo que 22 

decirles lo digo, yo fui uno que hablé la vez pasada sobre y lo trajeron. La pregunta mía 23 

es si quieren una licencia de licores.  24 

La Regidora Helen Simons indica que si los trajeron, revise las actas.  25 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que ya está aprobada.  26 

El señor Julio Molina, Síndico, aclara que las asociaciones no están en potestad de darle 27 

nada a la Municipalidad, se le da a DINADECO, y si la Municipalidad quiere pedir algo 28 

que lo pida a DINADECO, ustedes están en todo su derecho de no darlo. 29 
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El Lic. Johnny León indica que vino con Eduardo aquí hace más o menos un mes, a rendir 1 

informe económico, quiero que entiendan una cosa, nosotros todos los que trabajamos 2 

en Asociaciones de Desarrollo y lo hacemos a honoren tenemos un trabajo, ustedes 3 

sesionan a las diez de la mañana un viernes, para los compañeros de la Asociación venir 4 

aquí y presentarnos es difícil, yo lo hago porque dependo de mí mismo, es mi trabajo, hay 5 

muchos compañeros de la Asociación que no pueden, si ustedes lo que pretenden es que 6 

vengamos acá todos juntos, pararnos ahí y decirle al Concejo que esto se gastó en esto 7 

y se gastó en lo otro, eso no lo podemos hacer, aquella vez lo hicimos, sacamos el 8 

espacio, no sé si doña Helen no estaba, pero de verdad me parece concho venir aquí a 9 

la Municipalidad y siempre que vengo por una actividad a pedir un permiso o me ataca 10 

uno o el otro. 11 

La Regidora Helen Simons indica que solo está pidiendo el informe ya que se le está 12 

dando una patente de licor, muchas veces se le dio y no los han traído. La semana pasada 13 

Sixaola vino a presentar su informe aunque sea una persona.  14 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que no vamos a entrar en 15 

discusión, puede continuar con la discusión afuera.   16 

La Regidora Sandra Vargas menciona que si bien es cierto hay que entregarle el informe 17 

a DINADECO, nada cuesta traer un informe aquí, bien que mal se les está ayudando, se 18 

les está brindando la mano. 19 

El Lic. Johnny León indica que se dio el informe aquí.  20 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que es la parte de la majadería que cada vez que 21 

vienen le dicen lo mismo, lo que dice es cierto es tedioso estar escuchando cada vez que 22 

vienen lo mismo. 23 

La Regidora Helen Simons indica que no es majadería.  24 

La Regidora Dinorah Romero menciona que ellos habían traigo el informe.  25 

El señor José Luis Fonseca, vecino de Rancho Grande, menciona que quisiera saber si 26 

el Alcalde y las personas que se comprometieron a ir a ver el puente, y medirlo, quisiera 27 

saber si lo hicieron para poder ver lo de los cables.  28 

La Regidora Dinorah Romero indica que había quedado de ir, incluso el señor Alcalde y 29 

el Ingeniero, esperé que me avisara el señor Alcalde o alguien para no ir sola, pero nunca 30 
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me avisaron, era el lunes. Ya yo había ido por parte de la Comisión de Emergencias, di 1 

el informe e Ignacio lo sabe.  2 

El Regidor Pablo Bustamante indica que la verdad es que no fueron.  3 

El señor José Luis Fonseca indica que ese día lunes vino después del almuerzo donde el 4 

Alcalde, estaba ocupado y dejé mi número para que me llamara cuando llegaban y 5 

brillaron por su ausencia.  6 

La señora Justa Romero buenos días compañeros y compañeras, la presencia mí aquí 7 

es porque se está tratando tema de mi comunidad, la cual me parece bien que doña 8 

Dinorah señala que me voy apegar en lo que dice la Comisión de Emergencias, en el 9 

informe que hizo la comisión de emergencias, que es tema de emergencias, entonces 10 

vean desde cuando pasó la emergencia, a esta parte, la pregunta mía, me parece muy 11 

irresponsable que a estas alturas se esté hablando de una inspección todavía para ir al 12 

campo, cuando eso lo tengo a tres kilómetros, a veces uno no viene a pelear, pero si me 13 

gusta decir las cosas así, me parece que eso es ser irresponsable, es falta de respeto 14 

para la comunidad, este caballero ha venido aquí, la vez pasada que vino él me invitó, no 15 

pude venir porque tenía otras cosas que hacer, entonces que quiero decir con esto, vean 16 

compañeros, yo creo que desde que pasa la emergencia nosotros fuimos muy claros, yo 17 

hablé en aquel entonces con la gente de la comisión de emergencias, también hablamos 18 

con algunos de ustedes de esa emergencia, del puente que el rio se nos llevó, les dijimos 19 

que no solamente era un capricho, sino que era una necesidad realmente es emergencia, 20 

tenemos 22 niños que viajan día con día a la escuela, nosotras trabajamos y pasamos 21 

todos los días ese río, no es secreto para nadie, que están esperando ustedes, que pase 22 

una emergencia como la que pasó en Cocolis anteayer, eso es lo que están esperando, 23 

pues déjeme que yo les voy a contar, nosotros porque tenemos muy arraigada nuestra 24 

cultura, nuestra cosmovisión indígena es por eso que no ha pasado una desgracia en ese 25 

río, porque no los culpo a ustedes, ya que no son indígenas, y quizás podrían estar 26 

diciendo, que está hablando esta mujer, pero yo quiero decirles, para nosotros lo que está 27 

sucediendo este fenómeno no es cualquier cosa ni es de jugar tampoco, ustedes vieron 28 

anteayer que llovió ese poquito de agua, quince minutos de agua, y ese río se desbordó 29 

como que si hubiera tenido dos días de agua, señores no estoy exagerando y no necesito 30 
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hacerlo, es día yo pasé, me vine en el carro de la ADITIBRI, me vine a las dos de la tarde, 1 

en Suretka empezó a llover a esa hora y cuando llegué aquí bajo mi hija María y le dije 2 

corramos porque ahorita se crece ese río, y nosotros cruzando ese río, y no eran ni cinco 3 

minutos cuando me llama mi hija y me dice mamá donde estás, y le dije estoy llegando a 4 

mi casa, y me dice gracias a Dios porque el río se desbordó. Yo soy una mujer con 5 

experiencia, mi hija todavía son jóvenes que no percatan ese tipo de cosas, si no la 6 

hubiera apresurado a ella que cruzara ese río, qué hubiera pasado, que ni ella ni 7 

estuviéramos con vida. Y porqué, es por negligencia, por irresponsabilidad, porque yo 8 

creo que para levantar ese cable, que triste cuando yo escucho que dicen que 200 9 

millones se está dejando porque no se pudo ejecutar, falta de la capacidad para ejecutar, 10 

eso es, falta de capacidad para hacer la ejecución de un fondo público, donde en este 11 

pueblo cantón de Talamanca se necesita, la gente lo necesitan este puente, así como el 12 

puente del Río Cocolis, desde cuando estamos hablando, a mí me consta, ya vamos por 13 

nueve, diez o quince años hablando de ese tema en la municipalidad, la pregunta mía es 14 

que se ha hecho, quien devuelve la vida de esa señora por la irresponsabilidad, cuantos 15 

de ustedes dicen es que eso vale plata y yo lo voy a pagar, no señores, eso no se llama 16 

plata, se llama conciencia, los que han sabido de ese puente, no la quiero agarrar con el 17 

Ingeniero pero él sabe que muchas veces de ese puente se ha hablado, ese puente 18 

Cocolis, señores, pongámonos la mano un poquito en el pecho y seamos conscientes, si 19 

ustedes cada uno de ustedes están sentados ahí, se lo deben al pueblo, no se lo deben 20 

ustedes mismos, así es que honren al pueblo porque el pueblo los puso a ustedes aquí, 21 

para velar por el bienestar del pueblo. Entonces que quiero decir con eso señores, eso 22 

de decir que vamos a ir hacer una inspección otra vez y buscar fecha, sabe que ahorita 23 

me bajo y les digo agarremos ese carro y vamos hacer la inspección hoy mismo, cual es 24 

el problema, ustedes tienen transporte no me van a decir que no lo tienen, aquí no hay 25 

obstáculo para no poderlo hacer, pero es la falta de voluntad para hacer las cosas, 26 

compañeros hoy vengo con los compañeros aquí, es para que nos den una fecha, no 27 

para decirnos cuando nos van a ir a inspeccionar, sino cuando nos van a iniciar ese 28 

puente, porque es emergencia, nosotros este puente ya lo estamos caminando también 29 

hablé con la gente de JAPDEVA que no es secreto para nadie que estoy en la Junta 30 
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Directiva, también lo metí pero es un puente más grande, pero nosotros en este momento 1 

queremos un puente provisional y no volver a pasar ese río ahí abajo, señores 2 

necesitamos fecha hoy, cuando inician, no nos digan que vayamos a jalar ese cable, 3 

agarren un tractor, un back hoe, y jalan ese cable, porque ustedes si tienen maquinaria y 4 

saben cómo hacerlo, nosotros no podemos, además ese puente es difícil, fuimos hacer 5 

el tanteo y solo dos tablas les pudimos sacar, de verdad es imposible, no somos una 6 

comunidad que nos gusta estar sentados y todo lo den en la mano.  7 

El regidor Pablo Bustamante pregunta si ahí están los cables y si con el back hoe se 8 

pueden sacar. 9 

La señora Justa Romero responde que sí. El cable ni siquiera está enterrado, ese cable 10 

fue reventado a este lado, es de ir con un back hoe por eso digo y sigo diciendo es falta 11 

de voluntad o falta de interés también de ir y agarrarlo, jalarlo y volverlo a montar en el 12 

piloto que tiene grande y se tensa bien, no tiene ciencia, por eso me duele cuando 13 

escucho decir 200 millones de colones que se van a perder. No es la primera vez que 14 

vengo a la Municipalidad, ha venido varias veces y siempre escucho la misma historia, 15 

compañeros dejémonos de cuento, antes mucho antes la municipalidad carecía un poco 16 

de fondos, ahora la municipalidad tiene fondos, de hecho que si los tiene, que es lo que 17 

hace falta la planificación para la ejecución de trabajos, lo que pasa es que estoy viendo 18 

que aquí las cosas no se hacen ordenadamente, compañeros yo quiero solamente 19 

decirles a ustedes, este compañero de Yorkin se levantó, y yo quiero decirles y perdón 20 

que un poquito me voy a salir del tema, pero ese compañero de Yorkin que se levantó 21 

ahí, yo no me hubiera levantado de esa silla, e irme simplemente diciendo bueno si está 22 

bien, saben porque, porque ese camino de Yorkin tiene más de diez años, aquí en la 23 

Municipalidad también yo vine por ese camino, muchas veces y ese camino está colgando 24 

todavía, cuando usted pregunta el presupuesto se ha ido, y usted se pregunta en que se 25 

ha ido el presupuesto, como se va el presupuesto haciendo inspecciones, haciendo el 26 

plano, pero es importante que la comunidad, se dé cuenta que si hay un proyecto y esto 27 

se los dejo claro, y la señora Dinorah lo sabe que ahí en Watsi hay un puente de hamaca 28 

que en aquel tiempo se dijo que se iba a ejecutar, creo que allá están los cables. 29 

La Regidora Dinorah Romero menciona que aquí está como terminado.  30 
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La señora Justa Romero menciona creo que los cables están allá. 1 

La Regidora Dinorah Romero indica que se los robaron.  2 

La señora Justa Romero pregunta a quien le toca que hacer esos informes.  3 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que son las doce y a esta hora 4 

nos vamos almorzar, voy a decirlo para que sepan vamos a terminar con el tema de ellos 5 

y luego irnos almorzar.  6 

La señora Justa Romero solamente lo que quiero decir, a mí no me gusta andar por las 7 

ramas, pero si me gusta decirlo de frente aquí donde estamos, ese puente el informe se 8 

dio por terminado, se fueron los millones, y usted se pregunta dónde se fueron esos 9 

millones, allá están los pilotes nada más que hicieron acá. El pilote de acá nada más, el 10 

de aquel lado ni se hizo. Pero los millones se fueron, así al igual que esa administración, 11 

al igual se viene dando. Escuché los caminos, hoy yo quiero solicitarles a ustedes una 12 

copia de esos caminos que ustedes tienen presupuestados, quiero saber porque ahora 13 

si me voy a meter atrás de eso, saben por qué, ya que muchas veces cuando nosotros 14 

nos damos cuenta, nosotros estamos fuera de ese presupuesto, pero hoy vuelvo al tema, 15 

yo quiero que me digan cuando van a estar ustedes ahí jalando ese cable, llevando lo 16 

que se necesita y nosotros los de la comunidad, vamos a estar ahí ayudando. 17 

La Regidora Dinorah Romero sé que Luis ha venido, conozco perfectamente el problema 18 

de Watsi, sé que a veces es duro decir estas cosas aquí y que dicha que Watsi vino, 19 

porque aquí están estas fotos compañeros y señor Ignacio ustedes lo saben, esta foto 20 

tiene tiempo, por dicha que no la borro, y aquí lo dije una vez públicamente, esta es la 21 

foto de un puente en Katsi, aquel puente de hamaca se acuerdan, y yo se las mandé 22 

señor Ingeniero.  23 

El Ing. Ignacio León menciona que son obras por administración no de la Unidad Técnica. 24 

Tanto lo que dice la señora como lo que dice doña Dinorah.  25 

 La Regidora Dinorah Romero menciona que serán de la administración pero lo que 26 

quiero darles a entender, esto tiene más de cuatro meses creo yo, ocho meses, aquí lo 27 

toqué más de una vez como una campana, creo que todavía no se le ha dado respuesta 28 

a los compañeros ahí, pasó una llena y están los cables reventados, estoy todavía 29 

esperando, a ver cuándo se nos va dar la respuesta, yo fui de las que fue a Watsi, traje 30 
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el informe a la comisión de emergencia, pero compañeros quiero decirles algo aparte a 1 

ustedes, la comisión de emergencias es algo que yo pedí también, y aquí está doña Alicia 2 

como Vicealcaldesa, que recuerda la vez pasada que dije que necesito el informe, porque 3 

desde que entro a esta municipalidad he ido a recorrer los territorios indígenas cuando 4 

viene esta emergencia, y se da el informe señores, pasó la emergencia y todo murió ahí, 5 

cuando le pido a la señora Vicealcaldesa que necesito que me entreguen todo el informe 6 

que han hecho, porque yo misma voy a irme a San José, porque hay emergencias que 7 

desde hace como cinco o seis años y no se han ejecutado, hablando con Alicia le decía 8 

cuál es la gracia que cuando viene una emergencia nosotros corremos con esos informes, 9 

fuimos hasta los diques arriba todo el día con Pablo Guerra, sin almorzar, llegamos a las 10 

tres de la tarde que tan cansada no bajé sino que lo hizo el compañero con los de 11 

ADITICA, Justa son cinco años que hay cosas que se han informado a la Comisión de 12 

Emergencias y murió la flor, son cosas que a veces a uno lo ponen como estresado, 13 

porque nosotros somos regidores, pero no puedo como regidora decirle algo al señor 14 

porque no soy la jefa de él, eso le toca al Alcalde o Alicia que ahorita está. 15 

El Ing. Ignacio León recalca que no es una obra de la Unidad Técnica es una obra de la 16 

Municipalidad.   17 

La Regidora Dinorah Romero menciona que le está dando a entender a ellos que son 18 

cosas que pasan en la comisión, y es frustrante. Cada vez que hay inundación se corre 19 

a dar informes y eso queda ahí en la comisión de emergencias.  20 

La Regidora Helen Simons menciona que digo que la unidad técnica porque quien 21 

conforma la comisión en Talamanca, en eso doña Justa tiene razón, la conforma el mismo 22 

Alcalde y está el Ingeniero.  23 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta por qué no fueron hacer la inspección. 24 

La Regidora Dinorah Romero indica que esto se metió en la Comisión, y a estas alturas 25 

si voy a preguntar en la comisión de emergencias, nadie da una respuesta. Es cierto que 26 

el puente está tirado por allá y lo que dice Justa es cierto porque vea mi propiedad está 27 

al otro lado y cuantas veces yo he quedado con mi producto al otro lado del río Watsi, yo 28 

no puedo pasar porque el río se creció de un momento a otro, y lo que paso ahorita con 29 

esta señora me duele porque era conocida mía, una señora luchadora, usted sabe lo que 30 
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es morir ahí, porque se vino una cabeza de agua y cuando ella iba pasando se la llevó el 1 

río, tiene niños pequeños todavía, para mi es frustrante cuando los compañeros de arriba 2 

me llaman pero doña Dinorah que pasó con el puente, yo no tengo como responderles, 3 

es algo frustrante para uno. Yo felicito que la gente que vinieron hoy hagan presión, a 4 

veces es bueno que la comunidad misma venga, y haga presión porque si no aquí las 5 

palabras se las lleva el viento, entonces siento que lo que dijo doña Justa es cierto, nada 6 

más es de jalar el cable y volverlo a tensar. La vez pasada cuando estaba malo el puente, 7 

la misma comunidad puso la madera, no es que estamos esperando que se le de todo, 8 

mucha comunidad solo espera, pero ellos ponen su granito de arena.  9 

El señor José Luis Fonseca menciona que solo quiere decir dos cosas, esto el bien sabe 10 

no viene de estos tres meses atrás, yo había metido cartas con firmas de todos nosotros, 11 

dos o tres años atrás, estaba Melvin Cordero, entonces ahora que tenemos una 12 

emergencia queremos una solución, porque no podemos estar en esto como dijo doña 13 

Justa ayer hasta las once de la noche pasé, cuando bajó el río pasamos en el bote 14 

arriesgándonos a que ese bote lo reventara. No queremos terminar como lastimosamente 15 

terminó la señora. 16 

El Regidor Pablo Bustamante indica que culpables son los regidores no fueron hacer la 17 

inspección.  18 

El Ing. Ignacio León, Director de la UTGV, menciona que esos puentes peatonales no son 19 

competencia de mi departamento, podemos dar el soporte pero son obras fuera de la red 20 

vial cantonal, son puentes propiamente peatonales, que comunican un poblado, si la 21 

comunidad quiere hacerlo son obras por administración, porque los recursos de la 8114 22 

son para la parte vial, no son para puentes peatonales. Respecto a la Comisión Nacional 23 

de Emergencias, el comité municipal de emergencias que nosotros conformamos recoge 24 

la información y nosotros recopilamos de todas las instituciones y hacemos el informe de 25 

situación, si quieren pedir cuentas de la labor el mismo comité municipal de emergencias 26 

tiene que hacer una coyuntura para preguntar qué pasó. Con el puente durante la 27 

emergencia el IFAM mandó ingenieros, a una solicitud que vino de JAPDEVA, que usted 28 

hizo, les mandaron los Ingenieros desde San José para que le hicieran los diseños del 29 

puente, ellos tenían que remitirlos a San José a la comisión para que el Fondo Nacional 30 
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de Emergencias les dieran los recursos, la gestión suya de JAPDEVA por aparte es un 1 

puente por aparte. Lo que es competencia que es red vial cantonal y sufrió daños nos 2 

toca a nosotros, lo que sufrió daños y no es red vial no es con nosotros, tiene que ser con 3 

recursos del Fondo Nacional de Emergencias.  4 

La Regidora Dinorah Romero menciona que si se sabe que eso es así, porque no se da 5 

seguimiento. 6 

El Ing. Ignacio León indica que hay una oficina de gestión de riesgos y atención de 7 

emergencias. Al compañero le regalé un juego de planos.  8 

El señor José Luis Fonseca menciona que consiguieron unos planos del Colegio de 9 

Ingenieros de San José ellos nos donaron a nosotros, y fue un plano que presenté, lo 10 

entregué aquí.  11 

La regidora Helen Simons indica dos cosas, recalco, recalco y recalcaré la botada de 12 

fondos que hicimos en el botadero, eso fue ir a botar plata ahí, si es de ir a tensar los 13 

cables al puente, entonces siento yo que como bien usted lo dijo doña Justa es voluntad, 14 

no creo que eso lleve mucha inversión.  15 

El ing. Ignacio León, indica que fueron a ver el puente, no es nada más tensar dos cables, 16 

el puente no sirve, si alguien se mata ahí, es responsabilidad nuestra.  17 

La regidora Helen Simons pregunta que solución le vamos a dar, porque tampoco van a 18 

estar pasando en el agua, y dos saquen ustedes la comisión de aquí para pedirle al señor 19 

Alcalde en calidad de presidente de la comisión que vayan a San José.  20 

El Regidor Luis Bermúdez hemos visto varias veces al señor Luis, y si hubiera sabido 21 

desde un principio que usted iba a decir eso, que no nos competía a nosotros en la Unidad 22 

Técnica Vial, no me hubiera desgastado aquel día que le pregunté al Alcalde en la Junta 23 

Vial, pero no importa. Yo lo invité a usted y no llegó. No me gusta mentir. Hay una cosa 24 

muy interesante, sé que le compete al Alcalde que es administración, pero hay una cosa 25 

muy importante, primero no podemos permitir que una persona se vaya, nosotros 26 

tenemos que ver cómo hacemos, y decirle al Alcalde que le dé seguimiento en la comisión 27 

de emergencias, o si no vemos como le podemos ayudar a la gente porque vea, no 28 

queremos otra vida perdida en Talamanca, nadie quiere perder a un ser querido, y 29 

además ver cómo podemos solventar eso.  30 
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El ing. Ignacio León recalca que hay una oficina de gestión y riesgo que crea la comisión. 1 

El Regidor Luis Bermúdez indica que le mandamos una nota al Alcalde donde este 2 

Concejo le pide que podemos hacer lo más pronto posible. Yo fui uno de los gestores del 3 

puente de Cocolis, y mi compañera Candy está ahora en INDER, yo escuché que ya 4 

había un presupuesto del INDER para el puente Cocolis. Pregunto porque no queremos 5 

que más vidas se pierdan. Creo que lo justo para que ellos se vayan satisfechos es que 6 

sepan lo que estamos haciendo, es administrativo, la verdad no podemos seguir así.  7 

La Regidora Dinorah Romero menciona que el puente ha estado ahí por años y siento 8 

que si por parte administrativa el Alcalde manda una maquinaria para jalar el cable, se 9 

podría hacer la gestión. 10 

El Ing. Ignacio León responde que sí, es hacer un puente en seco, podemos ir pero se 11 

ocupa un acuerdo y que el jefe me diga a mí. Son obras extracurriculares a 8114.  12 

La Regidora Dinorah Romero menciona que hace la pregunta porque si nosotros tenemos 13 

que hacer una moción se hace, para que vaya la maquinaria allá.  14 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el día que vino el amigo acá quedó hecha la 15 

comisión, no sé porque se están dando tantas vueltas, más de 45 minutos dándole vuelta 16 

al mismo tema, la comisión ya está, el señor Alcalde dijo sentado ahí yo me comprometo 17 

a gestionar para lograr instalar, eso fueron sus palabras y ahí brincó don Luis, y usted y 18 

doña Dinorah dijeron nosotros vamos a ir, vamos a canalizar, la comisión ya quedó 19 

montada por eso no entiendo si era más fácil haberles dicho que no pudieron ir hacer la 20 

inspección porque el señor Alcalde no estaba presente, y él es el que preside la comisión, 21 

cuando él venga el lunes hablan con él, no sigamos discutiendo lo que no tiene solución 22 

hoy aquí. 23 

La Regidora Dinorah Romero indica que se tiene que hacer el acuerdo para que vayan. 24 

El Regidor Pablo Bustamante señala que no se puede porque ya está la comisión. Si hay 25 

una comisión que fue avalada por los regidores, esperemos que venga el Alcalde, no 26 

saben si el señor Alcalde ya habló a JAPDEVA y le ha ofrecido algo, o a RECOPE, no 27 

podemos especular, cuando la persona no se encuentra, esperemos que llegue el señor 28 

Alcalde esta semana y doña Dinorah comprométase usted esta semana hablar con el 29 

Alcalde si hay algo o no hay nada. 30 
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El señor Julio Molina, Síndico, indica que esos cables no se pueden tensar, eso necesita 1 

un puente porque ha estado hace varios años no es de ahorita, hay que hacerlo nuevo.  2 

El Regidor Horacio Gamboa indica que ellos quieren una solución, y que el lunes que está 3 

el señor Alcalde, doña Dinorah, Luis y yo puedo incorporarme para ir a ver que se puede 4 

hacer, ustedes quieren una solución y estar aquí hablando no se soluciona nada.  5 

El señor José Luis Fonseca menciona que lo que él dice que la municipalidad va decir 6 

que no se puede hacer nada, entonces a quien vamos acudir.  7 

La señora Justa Romero comenta que lo que Julio dijo es muy cierto, que ese puente es 8 

de hacerlo nuevo, pero la pregunta mía ahora a ustedes como regidores, que hacen 9 

ustedes realmente a la necesidad del pueblo, por eso lo dije hace rato, ustedes fueron 10 

puestos por este pueblo Talamanqueño, este pueblo necesita respuesta de ustedes, dijo 11 

el Ingeniero y usted lo acaba de decir, se tiran la pelota para acá y para allá, ustedes 12 

fueron a pedir los votos y dijeron apóyennos, nadie se tiró la pelota, todo el mundo se 13 

puso las botas y dijeron nosotros vamos a la Municipalidad, vamos hablar por la 14 

necesidad del cantón de Talamanca, ahora yo les pregunto, hoy que se necesita, yo los 15 

quiero ver a ustedes como síndicos, como gente de este pueblo del cantón de Talamanca, 16 

ahora no me vengan con el cuento diciendo como dijo el señor Bustamante que  Alcalde 17 

venga a decir o que el Alcalde diga que no tenemos plata, cuando ustedes mismos lo 18 

acaban de mencionar doscientos millones, y que se hizo ese dinero, porque se cancela 19 

ese dinero, porque no se ha ejecutado, vea señores les voy a decir una cosa, yo no creo 20 

que para comprar un par de sacos de cemento, unos cables, así como se llevaron esos 21 

cables para dejaros botados por ahí, yo no creo que no los puedan gestionar, y como dijo 22 

don Julio nuevo, eso no se va llevar ni siquiera dos meses, que nosotros podemos estar 23 

dispuestos esperando mientras se hacen todas las gestiones, pero lo que yo no les puedo 24 

aceptar, es que me digan que no hay plata, el Alcalde también tiene un compromiso con 25 

este pueblo, como les decía hace rato todavía los años anteriores podían decir que la 26 

Municipalidad iba tabla a tabla pero ahora no me lo pueden decir, la compañera decía 27 

eso es del asfaltado, pero yo me pregunto será que no hay capacidad en el plan de trabajo 28 

de ir recortando lo que no se está ejecutando para hacer un puente de esos, de 29 

emergencia rapidito, entonces lo único que quiero decirles compañeros y compañeros, 30 
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hoy nosotros vinimos, el lunes en la tarde yo voy a esperar y Dinorah te pido un favor que 1 

el lunes usted me mande un mensaje para saber que dijo el señor Alcalde porque a veces 2 

hay que ser un poco duros, yo pienso que aquí por lo que veo, aquí estamos que si me 3 

hecho la carga yo o se la hecho al otro, aquí es un trabajo colectivo, es un trabajo de 4 

todos, debemos poner nuestro grano de arena para sacar adelante la necesidad de este 5 

cantón y de este pueblo, yo el lunes espero y sino aquí nos va a tener ustedes 6 

nuevamente, día con día, y estas sillas llenas de personas escuchándolo de la voz de 7 

ustedes, diciendo ese pelotero que ustedes nos dan, porque no me voy satisfecha con la 8 

respuesta que ustedes nos han dado hoy.   9 

El Regidor Pablo Bustamante indica doña Justa usted que está en la Junta Directiva de 10 

JAPDEVA sabe bien que los dineros que llegan de las instituciones no los podemos 11 

manejar nosotros a gusto y antojo, el único dinero que nosotros podemos tocar es el de 12 

la parte administrativa, usted tiene una información creo que un poco equivocada porque 13 

me dijo que antes usted sabía que el municipio andaba tablas tablas, en este momento 14 

estamos por debajo de las tablas, la convención colectiva de esta municipalidad y los 15 

salarios con la recaudación total no alcanza ni para cubrir los salarios, y doña Dinorah lo 16 

sabe, aquí no hay secretos cuando usted viene y dice que nosotros nos estamos tirando 17 

la bola, viera que si hubiéramos sabido en la clase de boyo que nos estábamos metiendo 18 

talvez ni siquiera hubiéramos entrado a esto, hoy ver que todo lo que se paga en 19 

Talamanca se va en salarios y que no alcanza, entonces cuando no alcanza y el 20 

presupuesto que viene de dinero viene destinado para ciertas obras como es la 8114, 21 

que ustedes manejan en JAPDEVA también dineros que son del estado no se puede 22 

aunque nosotros, Dinorah como hermana suya, ella no puede tratar de gestionar de un 23 

proyecto que no cabe para meterlo y quedar bien con la familia, no se puede porque en 24 

este mismo momento ella está perdiendo todo, usted lo sabe, entonces no quiero salvar 25 

la cara de nosotros, no es que nosotros como regidores no tengamos la capacidad, o que 26 

seamos el peor concejo como algunos lo dicen, es que realmente llegamos a una 27 

empresa que está comprometido todo, esta empresa que es Municipalidad de Talamanca 28 

está por debajo de las tablas, para que se dé cuenta, es un error de las personas de este 29 

pueblo, venir a meterse a una empresa como estas sin tener la información real, y es 30 
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lamentable hoy igual usted se expresó hacia nosotros, como que no tenemos la 1 

capacidad no podemos direccionar, es mentira, la voluntad de este Concejo ha sido la 2 

mejor, todo lo que hemos podido históricamente hasta el día de hoy se lo puedo decir a 3 

usted, que en gobiernos anteriores, nunca se había intervenido tanto Talamanca como 4 

ahora, este gobierno ha intervenido todos los caminos, pero es la plata que viene de la 5 

meseta central y que se direcciona para obras de caminos, pero en eso no existe como 6 

lo dijo el Ingeniero Ignacio, para hacer un puente de hamaca vea que cochinada, no quiero 7 

que me mal interprete cuando digo una cochinada, porque como municipio no va tener 8 

cochinos diez millones para hacer un puente que tenemos varias familias arriesgando la 9 

vida, hasta la misma suya, imagínese como sería que suceda una desgracia como usted 10 

lo dijo ahorita, aquí tenemos a doña Dinorah que es regidora, y que se la lleve una cabeza 11 

de agua, por cochinos diez millones un municipio no tiene eso en las arcas municipales, 12 

no lo tiene para poder subsanar algo tan pequeño como es eso. 13 

La Regidora Helen Simons quiero decir algo bien claro y seguir cayendo mal de por si 14 

aquí no vine a ser amiga de nadie, la verdad es la siguiente, usted tiene mucha 15 

experiencia, es una biblioteca caminando, yo si le voy a decir, usted dijo una cosa muy 16 

cierta, para mí se trata más de los fondos, hay que tener la capacidad de gestión y de 17 

tocar puertas y aquí hay algunos que tienen voluntad y hay otros que tienen voluntad, 18 

pero de ayudarse ellos mismos y eso ha estado pasando aquí, yo sé que llegamos a un 19 

municipio quebrado, el presupuesto se va en salarios, hay un déficit con los empleados y 20 

ahora el presupuesto si se aprueba o no, se va estar debiendo, todo se está pagando en 21 

salarios, pero yo sí creo que nosotros como dirigentes tenemos la capacidad de ir a 22 

negociar y hacer convenios con otras instituciones así como usted misma lo está diciendo, 23 

y si es cierto compañero Pablo y compañeros, es de voluntad porque cuando estamos 24 

hablando aquí de que está en riesgo la vida de una persona eso es cosa mayor y hay 25 

chiquitos pasando ese río, el artículo 5 del código de la niñez y adolescencia priva, y 26 

ustedes tienen la convención 169, tienen la convención de niñez y adolescencia, y si hay 27 

un adulto mayor ahí la municipalidad no puede decir, no tengo diez millones, tiene que 28 

salir a buscarlos a donde sea, yo si digo cerremos el capítulo diciéndole bien a los 29 
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compañeros que se le pida al señor Alcalde que la comisión ejecute lo que tenga que 1 

hacer.  2 

La regidora Dinorah Romero voy a cerrar con algo diciendo es cierto que no está pegado 3 

al cielo para que la parte administrativa no pueda poner algo para el puente, pero doña 4 

Justa usted también desde JAPDEVA puede ayudar aportándonos los cables, 5 

gestionando, porque una vez que hablé con Jorge Soto dice que tienen cables, yo creo 6 

que poniendo una contrapartida de JAPDEVA y la Municipalidad creo que se puede hacer 7 

el puente, la segunda es algo que es triste decirlo y es eso me pasó porque a veces hay 8 

personas que mueren y no tiene la familia el recurso para el entierro, aquí hay una parte 9 

social entre comillas en la municipalidad, pero no existe compañeros, y esto está pasando 10 

un poco como Carlos Alvarado con el Plan Fiscal y nosotros aquí con la Convención 11 

Colectiva, porque es un tema que yo sé que no les gusta a los funcionarios porque se 12 

tocan cosas que es de ellos, pero he venido analizando y es un tema que está en tapete 13 

aquí y está caliente ahorita mismo, entonces que pasa el pueblo ataca al Concejo, pero 14 

no se da cuenta y creo que ese tamal se va abrir pronto y el pueblo se va a llegar a dar 15 

cuenta de la realidad que vivimos, a nosotros aquí ustedes nos ven sentados y llevando 16 

garrote de la gente y tienen razón cuando dicen que vamos a tocar puertas y pedir votos, 17 

pero con las dietas que nos dan ni siquiera para mantenernos nosotros, a mí no me dan 18 

viáticos como a muchos compañeros que viven más lejos que yo, pero si usted ve la 19 

convención colectiva, usted revisa los salarios de aquí, eso está como lo que estamos 20 

peleando ahorita el combo fiscal, los salarios grandes de mucha gente, así está pasando 21 

aquí compañeros, no sé porque muchas administraciones anteriores no agarraron el toro 22 

por los cuernos y hoy este Concejo lo está tocando, yo sé que de aquí no vamos a salir 23 

bien con muchos funcionarios, por incluso lo que se paga del impuesto al banano ya no 24 

vienen ni para acá. Son cosas que el pueblo no sabe y quizás hay que informar todas 25 

esas cosas, es doloroso, pienso que el lunes a las dos de la tarde yo llego, vaya el Alcalde 26 

o no, voy a cumplir con mi responsabilidad. Señor Ingeniero debe decirle al Alcalde que 27 

usted estuvo aquí y el compromiso que vamos asumir con ellos. Y talvez usted nos apoye 28 

un poco con una carta si hay que hacerla para que nos ayuden con los cables. Siento que 29 

no está pegado al cielo sacar lo que es el cemento.  30 
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La señora Presidenta en ejercicio, ya cerramos acá, también lo que puedo decir como 1 

regidora, hacemos lo que mejor podemos, no vinimos aprendidos, entramos sin conocer, 2 

nos sentamos en una silla caliente donde por Dios Santo agarramos carácter, yo puedo 3 

decir que no soy la misma Candy de hace dos años atrás, salí llorando, con ganas de 4 

salir huyendo, me pasó de todo, pero hoy puedo decir he aprendido un montón, mi mejor 5 

escuela ha sido esta, talvez no hemos hecho las cosas de la mejor manera pero si con 6 

todo el buen corazón de hacerlo, cuando habla el compañero de 200 millones de 7 

superávit, son unas platas específicas para el asfaltado que no podemos agarrar una 8 

plata de una cosa a otra, usted sabe doña Justa, si hay una plata para un destino no 9 

podemos usarla para otro menos si es de la 8114, pero si poder ver que se puede hacer 10 

al respecto, son vidas humanas, soy testigo de la furia de ese río y ojala que podamos 11 

este mismo año terminar con una buena obra ahí, entonces más bien muchas gracias 12 

doña Justa, siempre la he admirado por su trayectoria, una mujer consejera, y las palabras 13 

son un consejo para mí los acepto, porque de verdad debemos de darle al pueblo porque 14 

nos tiene acá.  15 

La señora Justa Romero pregunta sobre el asfaltado de esta calle que va para la Pera.  16 

El Ing. Ignacio León informa qua ya estamos haciendo las gestiones para arrancar con la 17 

apertura y todo en el mes de diciembre o enero, ya está caminando, ya se aprobó por la 18 

asamblea legislativa, el préstamo del BID ya lo aprobó, los recursos de la segunda etapa 19 

ya están para transferencia, y la contrapartida de lo que tiene que hacer la Municipalidad 20 

primero ya está aprobado de parte nuestra, ADITIBRI nos pidió un informe bien grande 21 

que estamos preparando, si hay un comité de vecinos que lo quiere se lo brindamos,  hay 22 

un comité de caminos específico para ese proyecto y podríamos dárselo, para diciembre 23 

o enero ya nosotros estamos arrancando en los preparativos del camino. 24 

La señora Justa Romero eso de los 200 millones ya están especificados los caminos. Y 25 

este otro fondo viene de dónde.   26 

El Ing. Ignacio León indica que no son recursos municipales, son de otras gestiones. Esto 27 

viene con recursos del BID. A nosotros nos toca hacer la contrapartida que es alistar el 28 

camino para poder asfaltar.  29 
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La Regidora Dinorah Romero indica que en ADITIBRI se quedó en acuerdo que iban 1 

hacer ellos la recuperación del derecho de vía.  2 

El señor José Luis Fonseca pregunta el lunes a qué hora. 3 

La Regidora Dinorah Romero menciona que a las dos de la tarde.  4 

La señora Marielos Mora, empresaria, menciona dos cosas, son conscientes que el grupo 5 

de transporte público nos hemos estado reuniendo y ayer estuvo doña Dinorah y el 6 

compañero pero acuérdese que una vez nosotros vinimos a hacer la propuesta de ver 7 

como gestionaba la municipalidad para ver el asunto del terreno para la oficina de tránsito 8 

en la zona, el correo de las brujas como es tan famoso oigo decir que hay oposición de 9 

uno de los miembros de la asociación de desarrollo de Bribrí, con respecto a eso, quisiera 10 

saber que seguimiento le ha dado la municipalidad con respecto a lo que es la oficina 11 

esa. Y segundo me di a la tarea de irme con un Ingeniero de CONAVI a inspeccionar la 12 

ruta 801, para ver cuáles son los trabajos, el regidor Pablo es consciente del trabajo 13 

pésimo que ha venido haciendo, sé que la Municipalidad a veces está atada de pies y 14 

manos porque en todo no pueden influir pero quizás si pueden mediar para solicitar que 15 

sea CONAVI y no el MOPT que le dé seguimiento a eso, a lo que es porque hay suficiente 16 

perfilado, inclusive me di a la tarea de hacer recorrido, se le mandó la sugerencia, pero lo 17 

que hicieron fue hacer como un espolvorín, entonces si hay material.  18 

El Regidor Pablo Bustamante consulta al Ingeniero, ese perfilado si lo tiraran y le echaran 19 

aceite no amarra más que así como lo están botando. 20 

El Ingeniero Ignacio León comenta que ese perfilado lo tiran y luego le tiran emulsión 21 

asfáltica se hace como una piedra, igual que una carpeta. El Ingeniero Eddy dijo aquí que 22 

eso se iba hacer, yo recuerdo.  23 

La señora Marielos Mora indica que es solicitar no solo el perfilado, sino que manden la 24 

maquinaria correspondiente para hacer un excelente trabajo.  25 

El Ing. Ignacio León señala que es una técnica que queda bien pero la máquina para 26 

asfaltar es otra cosa.  27 

La señora Presidenta en ejercicio indica que el jueves a las 9 a.m. don Eddy Baltodano 28 

va estar aquí en reunión.  29 
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La señora Marielos Mora solicita que se le dé seguimiento a lo de la oficina de tránsito. 1 

Muchas gracias.  2 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  3 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria número ciento veintiuno, la cual 4 

queda aprobada por el Concejo Municipal en pleno sin objeción alguna.  5 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 6 

Municipal 7 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa indica que no hay informes.  8 

La señora Candy Cubillo, Presidenta Municipal, menciona que vamos a atender a los 9 

funcionarios en este espacio, la Arquitecta, Sara, y el Proveedor, con respecto a las 10 

casetillas para que nos den un informe de como se está trabajando esta situación, debido 11 

a algunas quejas queremos aclarar ese tema.  12 

La Regidora Helen Simons indica que antes de entrar en el tema, aquí cuando se tocó el 13 

tema a ustedes se hizo una comisión, yo siento que la comisión debería exponer lo que 14 

vieron, y obviamente había ciertos cuestionamientos y que los compañeros intervengan. 15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que como coordinadora de 16 

la comisión de obras con algunos compañeros si fuimos a ver las casetillas, las vimos 17 

muy pequeñas pero por eso tenemos que ver cómo fueron propuestas, si están apegadas 18 

al plano y todo el asunto, porque si se escucha mucho que son muy pequeñas, saber si 19 

ustedes hicieron la debida inspección y todo el asunto, para nosotros están muy 20 

pequeñas, pero queremos ver la parte profesional, técnica.  21 

La Regidora Dinorah Romero menciona que no va especular si están muy pequeñas o 22 

no, porque eso es dependiendo a como lo vayan hacer la silla, yo voy a respetar y voy a 23 

ver el criterio de los compañeros, después de eso opinaré. 24 

El Regidor Pablo Bustamante indica que ellos hagan la exposición primero señora 25 

Presidenta.  26 

La señora Presidenta en ejercicio indica que vamos a decir primero lo que vimos nosotros.  27 

El señor Julio Molina, Síndico, buenas tardes a todos y todas, ayer me di a la tarea de 28 

visitar las casetillas que las vi con sus asientos y me di a la tarea de medir ocho julios que 29 

alcanzaban en cada uno de los banquitos, las casetillas en los lugares que están en 30 
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Comadre, en Bambuzal, en Limonal y en Bordon, son comunidades que hay poco 1 

afluencia de gente que siempre está, no es que en Bambuzal va haber quince personas 2 

esperando el bus, sino que va haber cinco o cuatro personas, porque históricamente 3 

desde que tengo conocimiento en la Municipalidad nunca se les hizo una casetilla a esa 4 

gente, yo si en nombre de la gente del distrito de Cahuita les agradezco la partida 5 

específica que nos dieron, porque se gestionó y se hizo, aquí no puedo opinar de lo que 6 

sabe José Pablo o lo que sabe la Ingeniera, porque yo puedo opinar sobre medicina, aquí 7 

hay un montón de campesinos y un montón de gente que puede opinar sobre cuánto 8 

consiguen en su hogar para sus cinco hijos, pero no podemos ser tan irrespetuosos con 9 

una profesional porque tenemos que tener respeto a lo que ellos dicen, porque ellos son 10 

los que saben, no es Julio Molina el que sabe, entonces yo las paraditas si las veo muy 11 

bonitas, talvez el diseño no les gusta a muchos porque no es un diseño típico de la costa, 12 

eso lo entendemos, talvez hubieran querido un diseño más afro, más bonito, pero yo en 13 

lo personal muy satisfecho como síndico que fue quien las gestionó, porque aquí hubo 14 

mucha gente y en esas Helen fue una de las que se opuso y dice por qué está haciendo 15 

proyectos tan pequeños y a muchos les consta, pero yo pensando en esa pobre gente, 16 

por ejemplo la gente de Bambuzal que son quince casas por ahí, en viejitos que no tenían 17 

donde parar, ahora por lo menos tienen un lugar, lo único que nos queda por revisar es 18 

la parte que no se le hizo para que subieran, pero ese día estaba don Luis con el Ingeniero 19 

de CONAVI y dijo que no se tocara eso porque por ahí iba a pasar la acera, entonces 20 

Ingeniera de mi parte yo si estoy muy satisfecho, en nombre de la gente de Comadre, de 21 

la Fe, Guayabo, yo sé que se hizo basado en el perfil que usted dio y en el presupuesto 22 

que se tenía.   23 

La Arq. Nancy Bermúdez Luna, indica a mí me dicen que hay ochocientos mil colones, a 24 

partir de eso yo empiezo a trabajar, que me alcanza y que no, el compañero aquí que es 25 

Ingeniero sabe que cuando nosotros hacemos los cálculos tenemos que hacer el cálculo 26 

del INS, el de la carga social, y todo eso le va restando al fin y al cabo al proyecto. En 27 

materiales 450 mil, esos precios los pueden ver en la página que se llama construplaza 28 

porque es muy accesible, o sino en el lagar. Son los precios vigentes. Y el cálculo de 29 

materiales lo hice de tres metros, porque todos los metales miden seis metros, es más 30 
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fácil cortarlo a la mitad para que no haya desperdicio y que nos van a sobrar un montón 1 

de pedacitos que no van a servir para nada, a hacerlo de otra medida, yo si he visto y he 2 

puesto atención que en otros lugares hacen esa parada de tres metros, pero lo que hacen 3 

es que colocan varias, cuando ya se ve mucha afluencia de personas se va haciendo la 4 

parada más grande, pero por el momento eso es lo que nos alcanzó. Yo le pasé a la 5 

secretaria el presupuesto, pueden ojearlo, si tienen una duda con gusto les puedo ayudar. 6 

Tiene dos manos de pintura porque estamos en un lugar donde hay mucha sal, y se 7 

carcome el hierro, si me hubiera gustado que hubiera sido caribeño, pero no me 8 

alcanzaba para nada.   9 

PERFIL CONSTRUCCION PARADAS DE AUTOBUS  10 

1. PRECIO Y FORMA DE PAGO:  11 

El pago del objeto de este concurso será realizado en dos tractos, un tracto inicial del 12 

50% para la compra de materiales y productos y un segundo tracto de 50% al finalizar el 13 

proyecto contra un informe técnico que avale las obras, siempre que las mismas sean 14 

completadas en el plazo indicado, de presentar imprevisibilidad y atrasos por el clima se 15 

deberá gestionar una ampliación de plazo mediante una orden suspensión de obras y 16 

será habilitado mediante una orden de reinicio, los días deberán ser reclamados por el 17 

Contratista.  18 

2. FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.  19 

La fiscalización de los servicios será responsabilidad del Arq. Nancy Bermúdez Luna 20 

específicamente de quien ostenta el cargo de Ingeniero de la Municipalidad de 21 

Talamanca. Y analizara cualquier irregularidad imputable al adjudicatario en la realización 22 

de los servicios, para ello el adjudicatario debe someterse y aceptar los controles que el 23 

anterior en mención establezca, así como las demás gestiones que se realicen con esta 24 

finalidad.  25 

3. MATERIALES Y EQUIPO A SUPLIR POR EL ADJUDICATARIO.  26 

Todos los materiales y equipo serán suplidos por el adjudicatario, El contratista se 27 

encargará de proveer materiales de primera calidad para todo el proyecto.  28 
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Además el adjudicado será responsable de cualquier daño causado por los trabajos en 1 

las inmediaciones o sitio de labores. Así como velar por la integridad de sus trabajadores 2 

(La Municipalidad de Talamanca sede toda responsabilidad laboral al contratista).  3 

4. DETALLE DEL PROYECTO:  4 

El proyecto consiste en realizar 5 (cinco) inmuebles tipo Paradas, de 3mx 2,5m.  5 

5. LABORES A REALIZAR: Se adjunta plano de las labores a realizar por cada 6 

parada.  7 

Estructura:  8 

Las losas de la parada de La Fe y Limonal, solo será lavadas con ácido muriático para 9 

utilizarlas.  10 

La estructura de realizará en tubo negro estructural cuadrado 3”x3”.  11 

Los asientos serán 4 perfiles Galvanizados RTG0-16 de 2”X3” con 1,5mm de espesor.  12 

Los clavadores en perfiles Galvanizados RTG0-16 de 2”X3” cada 80 cm.  13 

Toda la estructura deberá tener una mano de pintura minio y otra de pintura anticorrosiva 14 

negra.  15 

En uno de los laterales se colocara lámina de acrílico de 3mm de espesor 1,22m por 16 

1,22m con el escudo y enunciado de Municipalidad de Talamanca.  17 

Se utilizara lamina HG ondulada #26 que también deberá ser pintada con pintura minio y 18 

anticorrosiva negra.  19 

Cimientos:  20 

Se realizara tres hiladas de block con relleno para las paradas de Bambuzal, Cocles y 21 

Guayabo. Con una placa corrida de 40CM por 40cm, con 4 varilla #3 horizontal y aros #2 22 

cada 15cm, concreto 210kg/cm3.  23 

En las hiladas de block se colocara varilla#2 horizontal cada dos hiladas de block y cada 24 

60cm vertical.  25 

Chorrea contrapiso 7cm: Para los casos de Guayabo, Bambuzal y Cocles.  26 

Se realizara una losa de 3m por 2m de ancho con una profundidad de 7cm, concreto 175 27 

kg/cm3.  28 

Acabado escobeado, en paños de 1,5m por 2m.  29 

6. PLAZO DE EJECUCION.  30 
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Para este proyecto, considerando la difícil labor para movilizar materiales y personal, se 1 

estima razonable un plazo de ejecución de 4 semanas, pero si las condiciones 2 

meteorológicas cambian y paralizan las obras, el plazo de ejecución debe extenderse con 3 

la aprobación del proveedor municipal.  4 

7. LUGAR DE ENTREGA.  5 

La ejecución del proyecto será realizada directamente en los sitios de Guayabo, Limonal, 6 

La Fe, Cocles y Bambuzal, ubicación exacta a mostrar el día de la visita.  7 

8. DISEÑO  8 

Se adjunta el diseño y detalles en pdf.  9 

9. COSTOS  10 

Para el pago de la obra se cuenta con 800,000 colones netos por casetilla. En partidas 11 

específicas de la Municipalidad de Talamanca. La municipalidad cuenta con un 12 

presupuesto detallado de la obra.  13 

El Regidor Luis Bermúdez indica que personalmente fue con Julio, porque es el Síndico, 14 

el CONAVI nos llamó y dijo que por la carretera que ellos vienen ampliando se hiciera 15 

más atrás, se llevó a la gente de CONAVI a ver si se calculó bien el espacio, para que el 16 

bus se meta bien cuando va hacer la parada, yo las vi muy bonitas, es más esas casetillas 17 

cuando yo manejaba bus con MEPE las vi en Cartago, Turrialba, por primera vez se hacen 18 

así, siempre las hemos hecho grandes.  19 

El Regidor Pablo Bustamante dice Luis cuando usted dice grandes es que estas son 20 

pequeñas.  21 

El Regidor Luis Bermúdez no es que son pequeñas, sino que más espacio. Yo en primer 22 

lugar no soy Ingeniero, que quede en actas, segundo lugar hasta ahora que estaba viendo 23 

los cálculos y están perfectos. En tercer lugar los felicito por explicar bien y es un perfil 24 

que son partidas específicas, no es algo que nosotros hayamos presupuestado pero la 25 

parte donde quedó las casetillas, como dijo Julio, donde se pusieron esas casetillas como 26 

La Fe tantos años esta municipalidad no habían pensado en eso, solo se hizo una parada 27 

en Punta Riel y tuvieron que reforzarlas, las otras paradas que son más grandes, cuestan 28 

como tres millones en el tiempo que estaba don Rugeli Morales, porque eso yo lo había 29 

preguntado. Y sin embargo les voy a decir una cosa, es mejor que ahora la ciudadanía 30 
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Talamanqueña tenga algo como dice Julio, ocho julios, a que no tenga nada, porque por 1 

lo menos la gente no se moja ni se asolea, y que quede en actas lo que digo, aquí no 2 

prestan el hacha ni pican la leña, si usted hace se quejan, y si no hacen se quejan 3 

también, por favor seamos más serios, no estamos aquí diciendo que la Arquitecta está 4 

haciendo algo mal, señora Arquitecta con todo respeto, yo si fuera ni la hago venir aquí, 5 

yo le pregunto abajo a usted y eso es administración. El síndico debería ir donde usted a 6 

preguntarle, y al Alcalde, pero venir y traerla a usted no lo hubiera hecho. Si tenemos 7 

responsabilidad como Concejo, pero yo si estoy contento como Regidor porque es el lado 8 

mío del distrito de Cahuita que se está gestionando, ojalá se hicieran más casetillas 9 

porque hacen falta, porque no se mojan ni se asolean. 10 

La Regidora Helen Simons indica doña Nancy a usted se le trajo aquí para explicar y 11 

hasta el momento como funcionaria que soy usted no me ha explicado nada, quiero que 12 

sea un poco más concreta en las explicación de la casetilla, porque le voy a decir lo que 13 

quiero saber, no le estoy faltando el respeto le estoy pidiendo información, para eso usted 14 

está aquí y yo dentro de mis funciones en el Código puedo exigir y preguntar porque Luis 15 

y compañeros es plata pública, no es suya, si está en mi distrito y hay muchas quejas de 16 

la gente, yo fui una que dije aquí y quedó en actas ni siquiera le pongan el logo de la 17 

Municipalidad porque usted misma ayer cuando venía para acá, no sé si usted vio el 18 

señor andaba pegando los estiquer, ahora la persona se sienta dentro de la parada y el 19 

estiquer está a un lado y el bus viene de Limón para acá y la persona viene para Bribrí, 20 

tiene que levantarse y salir de la parada para saber si el bus viene o me equivoco, porque 21 

no está visible, o lo ponían arriba o de lado donde la gente tiene que ver el bus, para mi 22 

ochocientos mil, yo sé que tienen que pagar seguro y todo lo demás pero entonces que 23 

me desglosen bien que el señor que tiene la obra si pagó el INS y pagó la póliza, que me 24 

enseñen que lo pagó, porque estoy segura que no se pagó. Después si nosotros pasamos 25 

ahí en lluvia y la que está por donde Julián había un señor esperando el bus, y le dije 26 

porque usted no utiliza la parada y me dijo vea muchacha no me estoy mojando con mi 27 

sombrilla pero ahí si me mojo, y si se mete el agua. 28 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que por donde Julián no hay ninguna.  29 
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La regidora Helen Simons indica que si hay si quiere va conmigo, que fue la que vimos 1 

cuando el señor estaba pegando el estiquer cuando yo pasé, entonces quiero que usted 2 

me explique muy bien porque no tenía que ser caribeño, vuelvo y repito las del millón y 3 

medio que el compañero les habla él gestionó paradas de millón y medio, estas que van 4 

a venir para el presupuesto del próximo año que son de millón y medio también mínimo 5 

van a tener azafata, aire acondicionado y lo demás, pero si pido que por favor a mí se me 6 

aclare, se irrespetó desde un principio la ley 7600, una persona con problemas de 7 

movilidad no se puede subir, un adulto mayor que no pueda subir bien el pie no se sube, 8 

entonces por favor usted explíqueme bien como si yo tuviera dos años explíqueme la 9 

parte técnica de esas paradas.  10 

La Arq. Nancy Bermúdez, menciona que tiene esos dos cuadros que le había dicho a la 11 

secretaria que los sacara pero como son muy técnicos solo me os sacó a mí, ahí está la 12 

dosificación del concreto, que dice que por cada metro cúbico se necesita 7,65 sacos de 13 

cemento para que dé dos diez, a los 28 días va tener la dosificación de 2.10, y está el 14 

cuadro de desperdicios que es desperdicio natural de un producto, eso quiere decir que 15 

cuando uno compra la arena aunque usted trate que no se le caiga un poquito se le va ir 16 

un poco. 17 

La regidora Helen Simons indica agréguele a la explicación que cuando yo fui a donde 18 

usted se sorprendió cuando le dije que estaban construyendo, porque usted me dijo no 19 

deberían de estar construyendo porque yo no terminé el perfil, eso fue su respuesta 20 

cuando yo bajé ahí, que me dijo le voy a enviar la información a su correo, yo quiero que 21 

me explique todo el proceso que se hizo para con esto.    22 

La Arq. Nancy Bermúdez indica que solicitó que cuando se diera la partida ir a decirles al 23 

contratista donde iba a ser la parada, pero no fui, eso es lo único, yo fui inicialmente con 24 

don Luis, y con Julio, cuando fuimos a ver dónde iban a hacerlas, ahí fue donde me di 25 

cuenta que atrás pasa un canal y se le hizo la base para que no se la llevara el agua.  26 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que cree y entiende que Helen quiere saber si 27 

se gastaron los ochocientos mil colones, usted ya dio una cifra por el material, talvez le 28 

da el monto de mano de obras. 29 
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El señor José Pablo Cordero, Encargado de Proveeduría indica que también la utilidad, 1 

las cargas sociales, la patente. 2 

La Regidora Helen Simons aclara que en ningún momento es cierto que Julio es el 3 

síndico, pero cuando veo al señor metido me preocupa mucho, en todo Luis se mete, y 4 

es un tema del Síndico, yo sí quiero saber, si usted es la profesional y se va hacer la 5 

parada, la susodicha, porque para mí ocho julios en esa parada es una exageración decir 6 

que caben, es mentira, no señor.  7 

La Regidora Sandra Vargas sinceramente me molesta en parte de escuchar a este señor 8 

decir que hace muchos años anteriormente nunca se había dado hacer una parada ahí, 9 

está bien en buena hora que venga algo para el cantón, pero ya porque nunca se ha dado 10 

y ahora se logró, entonces que venga lo que sea y lo que alcance, y la gente tiene que 11 

aguantar, tampoco así, porque cuando hablan de esa manera así es como uno entiende. 12 

Que como nunca se ha llegado a tener nada ahí entonces venga lo que sea, y considero 13 

que las cosas no son así, se hacen bien hechas o no se hacen.  14 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la Contraloría le rebajó para que sepa usted.  15 

El señor Julio Molina, Síndico, indica doña Sandra, en ningún momento mi intervención 16 

ha sido justificando el tamaño de las paradas, simplemente externé mi criterio que en 17 

años de años que he vivido en ese lugar nunca había habido una parada porque los que 18 

tenemos conocimiento de la paradita que habían eran unas paraditas de madera que 19 

había construido los pueblerinos de ese lugar. Respeto mucho el conocimiento que doña 20 

Helen tenga en cocina y usted doña Sandra de repartir un plátano y tres patacones a ver 21 

a cuantos hijos le toca, pero no comparto que se venga a cuestionar a una profesional en 22 

lo que es su trabajo yo pude haber estudiado mucho pero si la voy a respetar en su campo 23 

a ella. Otra cosa don Luis Bermúdez si nos acompañó, pero a mí como síndico fue que 24 

me llamaron y acompañé a la Arquitecta, y después cuando vino el contratista que era 25 

don Jeffry que ni lo conozco, pero vino el otro muchacho flaco en una moto, que lo esperé 26 

a las seis de la mañana en el Restaurante de Julián, y me dijo Julio necesito que me 27 

enseñe donde va cada parada y yo fui. En cuanto a la ley que dice usted, la gente de 28 

CONAVI dijo que no se hiciera nada de eso porque eso obvio que todos los sabemos que 29 
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hay que hacer una rampa, hoy le comentaba a usted don Luis, y basado en eso que nos 1 

dijo la gente de CONAVI fue que no se dio, pero creo que sí. 2 

La Regidora Helen Simons dice le voy a decir una cosa, yo no estoy cuestionando el 3 

trabajo de la señora, aquí hay recursos públicos y yo quiero saber, tengo derecho, ahora 4 

voy a decir algo don Luis, respóndame una cosa usted a mi Luis, usted tiene la lista de 5 

las paradas definidas por el Consejo de Transporte Público, el único que define donde 6 

van las paradas son ellos y palabras de Julio como voy agarrar yo ochocientos cincuenta 7 

mil e ir a meterlo por cinco gatos que van a usar el bus, pregunto Julio como voy agarrar 8 

ochocientos mil colones y poner una parada para cinco personas. Le voy a decir una cosa 9 

Arquitecta no estoy cuestionando su trabajo, el problema que aquí y no lo digo por el 10 

compañero Julio, voy a ser bien clara, aquí muchas cosas no se hacen como se deben 11 

hacer porque hay que estar dando dádivas por todos lados, y solo quiero saber cómo se 12 

ejecutó y como se gastaron los recursos, y que esas cinco paradas que vienen que usted 13 

si tenga un poco más de participación.  14 

La Regidora Dinorah Romero dice buenas tardes compañeros, que dicha don Julio que 15 

usted vino porque muchas veces se hacen especulaciones, al menos yo fui no 16 

desconfiando en lo que usted hizo don Julio, como Síndico, sino que como comisión de 17 

obras nos corresponde ir, para mí las paradas están bonitas, porque muchas veces 18 

cuando tenemos algo, hablamos, cuanto daría porque en territorios indígenas hubieran 19 

paradas como esas, hay gente que están saliendo, estudiantes que no tienen donde 20 

cubrirse y tienen que esperar los buses con una sombrilla, sino otros con plástico, también 21 

soy muy respetuosa de las personas profesionales, sé que si la señora aquí hizo su 22 

trabajo y tenía que jugar con el presupuesto que estaba ahí, tenía que hacerlo, a veces 23 

uno habla mucho y no se da a la tarea de averiguar, yo me di a la tarea de averiguar con 24 

el Colono cuánto costó esa y la de San Francisco, ahorita la compañera y yo lo vemos 25 

porque tanta cosa que se habló aquí yo dije voy a irme a dar a la tarea de ver cuánto 26 

costaron esas dos, y le dije a la compañera vamos hacerlo sabe por qué, nos vamos a 27 

dar cuenta de verdad lo que se está gastando, y realmente cuando comparamos una con 28 

la otra, yo me quedé asustada porque ustedes ven la parada del Colono, para nadie es 29 

un secreto, es una cantidad grande que pagaron y la compañera lo va decir, son cosas 30 
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que uno a veces piensa, no voy a decir que es vandalismo pero a veces si como Concejo 1 

se hace algo, reclamamos, y si no se hace es que no ejecutamos, o somos malos, 2 

entonces no entiendo como este Concejo va echar para adelante, de qué forma lo vamos 3 

hacer, o de qué forma vamos avanzar si estamos con esto, a veces no queremos decir 4 

de política ni nada, pero a veces siento que hay mano negra detrás de todo esto, porque 5 

lo digo así porque a veces se siente esa vibra si soy consciente, por mi bien hecho por 6 

las paradas, si queremos hacer paradas grandes tenemos que sacar más dinero porque 7 

hoy nos dimos cuenta con Candy que no es lo que muchas veces se piensa, pero aquí 8 

ustedes mismos como funcionarios saben lo que pasa.  9 

El señor José Pablo Cordero, Encargado de Proveeduría, quiero hacer tres aclaraciones 10 

a la señora Helen, yo veo que ella me está atropellando a mí, usted me está diciendo que 11 

no se había terminado el perfil, yo tengo cinco expedientes elaborados todos, de hecho 12 

están subidos en la contraloría y que usted a estas alturas me diga que no se ha 13 

terminado el perfil. 14 

La Regidora Helen Simons indica que está diciendo lo que respondió la señora Nancy.  15 

El señor José Pablo Cordero menciona que usted me dice que la compañera, pero tengo 16 

los cinco expedientes y están finalizados todos, para que lo tenga bien claro, están los 17 

perfiles finalizados con sus respectivas invitaciones, el cartel y todo lo demás, hasta la 18 

oferta, el pago de garantías, por cada contratación que hacen tienen que pagar un entero 19 

al BCR, al igual a lo que corresponde a la patente municipal, sino están al día no se puede 20 

proceder hacer la contratación, está el nombre de la empresa y puedes preguntar por la 21 

empresa, en el momento que tenga impedimento no se procede doña Liliam lo paraliza. 22 

Están los cinco expedientes, le puedo dar copia.  23 

La Regidora Helen Simons indica que pidió copia. 24 

El señor José Pablo Cordero luego que le dice a la Ingeniera que no fue a las obras a 25 

estipular los lugares, eso se le dio al compañero Síndico porque ella viene dos días a la 26 

semana no podía estar yendo allá, el señor Alcalde dio la nota y se mandó al compañero 27 

Julio, porque ya anteriormente había ido con Luis a ver los lugares. En tercer lugar veo 28 

que es un pleito con el estiquer, en el perfil dice claro que no es estiquer, las paradas no 29 

se han recibido compañeros, no se han liquidado, la compañera no ha ido a supervisar ni 30 
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hacer su respectivo informe de entrega. Si no es eso lo que ella pidió el constructor que 1 

las está haciendo tiene que quitarlo y ponerlo como ella lo solicitó, cuando estén como 2 

ella lo solicitó así tiene que ser, hasta el momento están las cinco paradas y únicamente 3 

se les desembolsó el 50% porque son partidas específicas y hacienda eso es lo que 4 

otorga, y un 50% a la hora de finalizar, en cada expediente está su perfil. 5 

La Regidora Helen Simons dice como le dije José Pablo yo hice acotación en base a lo 6 

que la señora me informó cuando bajé hablar con ella, ahora yo si pasé ayer y estaba 7 

pegando estiquer, si revisan las actas yo pedí que se trajera copia de los expedientes y 8 

que se entregaran aquí, yo no pedí que usted lo trajera y se lo dejara ahí, yo pedí copia 9 

del expediente.  10 

El señor José Pablo Cordero, indica que se lo tiene que pedir al señor Alcalde y a mí no 11 

me lo han pedido por escrito, en el momento que me llegue por escrito se los entrego.  12 

La Regidora Helen Simons indica que se le pidió al señor Alcalde.  13 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que quiere referirse un poquito al tema que hay 14 

que respetar lo que el compañero Julio como síndico hizo para la comunidad que él 15 

representa, que es el distrito de Cahuita, él lo hizo con una buena manera para que la 16 

gente salga favorecida, que no recibe lluvia ni sol, hay que respetarlo bien. Yo al menos 17 

lo que hace la compañera mía doña Yolanda en el Distrito de Sixaola yo no me meto en 18 

lo que ella coordinada, porque ella es la encargada de las obras del Distrito de Sixaola. 19 

Como regidor tengo que ver, pero no me voy a meter si ella hizo una cosa bien o mal. Le 20 

respeto lo que ella hace.  21 

La señora Yolanda Amador, Síndica, en el caos mío la pequeña observación era al 22 

sentarse los niños en esa parada, lo peligroso es que no se vayan de espalda, porque no 23 

tienen respaldar, solo la banquita. Yo lo digo como precaución que sería bueno. No creo 24 

que hubiera sido un gasto ponerle un perling a la parte de respaldar.  25 

El regidor Luis Bermúdez indica que ninguna tiene.  26 

La Licda. Sara Jiménez, Jefe de Tributario, encargada de proyectos, buenas tardes, 27 

compañeros aquí es importante aclarar varias cosas porque talvez no les queda muy 28 

claro, que dicha que algunos regidores se dieron a la tarea de ir a investigar cuál fue el 29 

costo de una parada, porque el que no tiene acceso al expediente, puede ir donde José 30 
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Pablo, don mi o donde la Ingeniera, que sacara el tiempo para explicarles cuando tienen 1 

dudas. Punto número uno, lástima que se empezaron hablar cosas, a señalar proyectos 2 

que ni siquiera se han recibido de manera satisfactoria de parte de la Municipalidad, este 3 

es el momento en que la Arquitecta no ha recibido esas paradas, las mismas todavía 4 

están en proceso de construcción, tal es el hecho que todavía el constructor todavía anda 5 

buscan el tipo de estiquer, tiene que ser transparente para que hubiera visibilidad a la 6 

hora de venir el bus, ya se le explicó y los tiene que ir a modificar, si la arquitecta hubiera 7 

recibido esas paradas con esos pequeños detalles que no cumplen a cabalidad en lo que 8 

dice un perfil, entonces ahí si podemos hablar y decir, pero ahorita no se ha recibido, 9 

ahorita ella ni siquiera le han dicho vaya haga la inspección para la recepción de obra, 10 

no, ni siquiera estamos en ese punto, pero aun así el constructor se está acercando para 11 

que le expliquen si es así o si no es así, ella ya la dijo y entonces el señor tendrá que ver 12 

como lo modifica, cuando ella haga la inspección de recepción de obras, son otros cien 13 

pesos, ella tiene que ver que esté todo acorde a un perfil que fue lo que ella estructuró. 14 

Ella a la hora de elaborar un perfil, hace una estructura de costos, como profesional si en 15 

esa estructura de costos ella pone que ocupa tres láminas de malla ondulada número 26, 16 

una lámina acrílica lisa y transparente de 1.22 x1.22 en tres metros, pintura rojo, etc. y 17 

ella dice que eso cuesta cuatrocientos cincuenta mil colones, si hay dudas con el valor o 18 

el costo de las paradas que todavía recuerdo cuando Nancy llegó y me dijo, yo le dije 19 

tenemos que iniciar porque a solicitud del compañero Síndico don Julio Molina, llegó a 20 

decirme Sarita ya están los recursos para partidas específicas y le dije sí señor, entonces 21 

empecemos cuanto antes porque las paraditas urgen para las comunidades, entonces 22 

que fue lo primero que hice dirigirme con la Arquitecta y decir Nancy vamos a hacer estas 23 

paradas, el compañero Luis, Julio y mis inspectores la llevaron, hacer el recorrido a ver 24 

dónde habían paradas y si tenían losa existente, hacer el trabajo de campo, si cuando 25 

ella hace la estructura de costos y me dice Sarita están ajustadas, no nos da, voy a ver 26 

qué hago, si ella como profesional definió según su estructura de costos que las áreas 27 

tenían que ser de tres metros por dos punto cinco porque no daba para más el 28 

presupuesto, señores síndicos metan más recursos en los proyectos, porque tenemos 29 

que hacer maravillas con recursos limitados, y es injusto cuando después en redes 30 
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sociales y en la calle aseveran que una parada de estas vale doscientos cincuenta mil 1 

colones, cuando aquí hay una estructura de costos que dice que solo materiales son 2 

cuatrocientos cincuenta mil y a mí los profesionales, los ingenieros no me dejan mentir,  3 

si los materiales son cuatrocientos cincuenta mil, la ganancia o la utilidad es un 40% más 4 

o menos en mano de obra, por ahí sino me equivoco, no es mi área, pero si 450 mil se 5 

llevó en materiales, la mano de obra va ser como un cuarenta por ciento, sin embargo 6 

ella hace toda una estructura adicional donde dice que fuera de eso se va llevar en 7 

imprevistos 31 mil, en mano de obra 200 mil colones, en cargas sociales 59 mil, en 8 

administración 12 mil, en utilidades 32 mil, para un total de 800 898 colones. Si alguien 9 

me viene a decir que el galón de minio dice que costaba dieciséis mil colones y fue el 10 

colono y el galón vale ocho mil colones y me están alterando precios, entonces yo les 11 

digo señores, me están trayendo a la mesa problemas reales y ustedes son los principales 12 

garantes de los fondos públicos, ahí si tiene cabida, pero en este caso siento que estamos 13 

más bien dudando de la credibilidad de un profesional, dudando de los procedimientos 14 

administrativos que estamos haciendo, cuando creo que las cosas se están manejando 15 

por lo menos en el caso de las paradas, se están manejando según lo indicado en el perfil 16 

elaborado por la profesional. 17 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que preguntó con respecto a las 18 

paradas de San Francisco, solo en materiales dice que son millón y medio, más mano de 19 

obra, dos millones y algo, sale una parada de esas, yo hice la pregunta. 20 

La Regidora Helen Simons dice dos cosas, yo igual en esta municipalidad y que quede 21 

estipulado porque es la verdad, uno tiene que preguntar porque muchas cosas no están 22 

bien y si ustedes quieren sentarse a tapar el sol con un dedo es cosa de ustedes, yo si 23 

les digo yo quiero que me expliquen porque saben que, Julio es síndico, pero uno vive 24 

ahí y la gente viene donde uno y le reclama, es verdad si quiero lo llevo Luis, para usted 25 

todo es mentira porque le conviene decir que es mentira, pero la gente se queja y que 26 

voy a saber yo por eso le dije al Alcalde suba aquí a la señora, que venga el proveedor y 27 

que venga don Julio, porqué es la única manera de que yo pueda dar respuesta ahí, en 28 

ningún momento yo dije que se está nada, yo si quiero que me expliquen bien como está 29 
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todo, con la experiencia del poco tiempo que tengo de estar en este municipio, no es nada 1 

personal contra usted.  2 

El Regidor Luis Bermúdez indica no sé si no es nada personal, pero si tengo que decirlo, 3 

Helen usted es muy hipócrita porque usted es una que ha dicho Sarita la ponen hacer 4 

cosas que no sabe nada, no le compete.  5 

La Regidora Helen Simons indica que le dijo al señor Alcalde por qué no ponía otra 6 

persona encargada de los proyectos, por nunca está.  7 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que ahorita mismo vamos bien con partidas 8 

específicas, tengo que decir que aquí hay persona que se le recarga trabajo y ellos lo 9 

hacen con buena voluntad para ayudar al municipio, a los Talamanqueños y al cantón y 10 

eso no lo ven, pero sí muy bonito lo ponen en Facebook, y esto es Luis Bermúdez y quiero 11 

saber quién es para demandarlo y lo voy a buscar, le voy a decir una cosa Helen por eso 12 

se lo dije el viernes pasado a usted le gusta faltarle el respeto a la gente, usted es 13 

colegiada como nosotros, hay que tener respeto hacia ellos, le faltó respecto al Presidente 14 

diciéndole que era un pendejo, es una falta de respeto, salada usted pero la voy a 15 

demandar a usted. Segundo lugar lo dije muy claro, el otro año que venga como vamos 16 

a estar calificados porque no se hizo las cosas como se tenía que hacer, porque este 17 

Gobierno hemos hecho mucho y no lo ven, pero como estamos en política barata se 18 

presta, no prestan el hacha ni pican la leña. 19 

El señor Julio Molina, Síndico, en nombre del distrito darle las gracias a la Ingeniera, Sara, 20 

José Pablo y disculparme si la han hecho venir, porque siento que no debieron haber 21 

venido, siento que ellos como profesionales hacen su trabajo.  22 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, dice otra cosa don Julio yo escuché a 23 

doña Helen diciéndole a doña Sandra que usted está beneficiando a su familia, que hay 24 

familia suya donde está la casetilla, ella lo dijo, pero yo la vi, hay cosas que decirlas de 25 

frente, no de secretito. 26 

La Regidora Helen Simons indica que no lo dijo.  27 

La Regidora Sandra Vargas indica no sé si lo dijo pero a mí no. Si lo hubiera dicho lo 28 

sostengo.  29 
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La regidora Helen Simons indica que las que están en Guayabo si están ahí y no le dije 1 

eso a ella pero es la verdad.  2 

El señor Julio Molina, Síndico, para continuar de Helen se espera muchas cosas, a veces 3 

positivas a veces negativas, pero siento que es venenosa, decir la verdad no es ser 4 

venenoso, decir la verdad es hablar con sinceridad de las cosas que están pasando, no 5 

puedo seguir machacando a esta municipalidad, porque cuando dicen de Luis Bermúdez 6 

o de Candy algo están poniendo en mal a esta municipalidad, y no le voy a decir a doña 7 

Helen que hay gente que siempre va estar incómoda porque no a todos les vamos a 8 

quedar bien, pero yo le garantizo que la mayoría de la gente está contenta por una parada 9 

que nunca ha tenido, gracias de verdad a los compañeros.  10 

La regidora Dinorah Romero si quiero decirles algo compañeros, de mi parte felicitar a los 11 

compañeros que hicieron el trabajo para la parada, tanto a Sara como al proveedor, al 12 

mismo Julio como Síndico, ojala que esas paraditas las tengamos algún día allá arriba, 13 

felicitarlo porque yo creo que aquí a veces somos buenos para criticar pero no somos 14 

buenos para decir cuando la gente hace las cosas bien, una persona que yo he felicitado 15 

muchas veces por el trabajo que ha hecho, en navidad cuando quedamos bien bonita las 16 

cosas, ha sido Sarita, muchas cosas que se hacen aquí ha sido obra de ella, tanto que 17 

se ha hablado de las oficinas que se han hecho, que la compañera ha pedido informe y 18 

que no sé qué, yo sí tengo como felicitarla porque mucha gente del territorio indígena que 19 

me han visto, me han dicho doña Dinorah que linda está la municipalidad, porque 20 

llegamos y tenemos donde sentarnos, gracias por esa gestión que han hecho. No todo 21 

es malo, desgraciadamente siempre toco ese punto, sé que fuera de aquí siempre está 22 

la política, no vamos a tapar el sol con un dedo pero cuando ven algo bueno que hace el 23 

municipio aquí en esta administración es que robamos, esto y lo otro y están para criticar, 24 

pero nunca dicen que bien lo que hicieron, nada más darle a lo malo, y creo que tantos 25 

años que pasó aquí en estas administraciones yo nunca vi un cambio como este, hoy la 26 

felicito y que sigan haciendo el trabajo de ustedes, cuando uno hace buen trabajo, y 27 

cuando hablan de uno es porque está haciendo las cosas bien y repica esa campana que 28 

les duele a muchos, felicidades. Uno camina y se oye los tacones, eso es lo que suena y 29 

les duele a muchos.  30 
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La regidora Helen Simons indica igual los funcionarios tienen que dar cuentas esto no es 1 

casa de ellos. 2 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, igual está bien que se aclare el punto 3 

para que no quede ahí en murmuraciones, las cosas se hablan de frente, y a seguir 4 

adelante y trabajar, jala cuando ya terminemos las paradas la gente vea, habrá algunas 5 

que no les vamos a quedar bien, es la experiencia que uno tiene, pero tratamos de hacer 6 

lo mejor, felicitar a don Julio porque hay que seguir con los proyectos, para esto hemos 7 

sido llamados, para tratar de hacer lo mejor, siempre alguien va a buscar el punto negro 8 

en la hoja blanca, eso sería. Muchas gracias. 9 

La Arq. Nancy Bermúdez indica a Helen que cuando tengan alguna duda en verdad 10 

pueden pasar y hablar conmigo.  11 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida  12 

VII-1 Se recibe nota del Comité de Feria Agrícola y Artesanal de Puerto Viejo, los cuales 13 

presentan análisis contable de 2017 y proyección 2018, con el fin de que puedan evaluar 14 

la operación de la actividad de la Feria Agrícola la cual administra la asociación. Este 15 

análisis les ha permitido darse cuenta que con el monto de la patente municipal (¢350.000 16 

colones trimestrales) establecida por el departamento de patentes, la cual entró al cobro 17 

en el trimestre Julio-agosto-setiembre nuestra posibilidad de invertir en compra de activos 18 

y mejoras en la infraestructura queda sin financiamiento. Por lo que solicitan al Concejo 19 

Municipal que establezca un monto inferior en esta patente, la cual les permita volver a 20 

tener recursos para el mejoramiento de la actividad sin tener que aumentar el precio a los 21 

productores que participan cada sábado.  22 

El Regidor Horacio Gamboa indica que eso se pase a Jurídicos. 23 

El Regidor Pablo Bustamante señala que eso le corresponde a la parte administrativa, al 24 

señor Alcalde y al departamento tributario.  25 

La señora Presidenta en ejercicio indica que aprovechamos que aquí esta Sara.  26 

La Licda. Sara Jiménez, Jefe de Tributario, indica que para aprovechar, ellos tienen 35 27 

puestos autorizados dentro de la feria agrícola y artesanal, cada puesto se le está 28 

cobrando diez mil colones, por trimestre, la feria agrícola se pone cuatro veces al mes, 29 

cada vez que van son ochocientos colones lo que le pagan a la municipalidad, para mí la 30 
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suma es ridícula más bien. Luego lo que es la feria artesanal igual se les está cobrando 1 

diez mil colones, son 203 colones por día, cuando en un puesto afuera pagan 45 mil 2 

colones por trimestre y con ellos por ser la asociación se toman ciertas consideraciones, 3 

y por ser una feria permanente, yo siento que diez mil colones por trimestre cuando una 4 

patente regular afuera paga 45 mil colones, creo que está súper bien, se toma en 5 

consideración que es feria agrícola, artesanal, tienen una soda, que se le cobra 25 mil el 6 

trimestre, y una soda afuera paga 45 o 50 mil colones, yo hice una nota, porque me 7 

presentaron reclamo por el cobro, igual hice una nota de rechazo, por eso le saqué así, 8 

203 colones paga la feria artesanal por día y 800 colones la feria agrícola.  9 

La misma se remite al señor Alcalde Municipal para su atención y respuesta con el 10 

departamento correspondiente.  11 

VII-2 Se recibe correo electrónico de los jóvenes Nahúm Blanco, Ángelo Castro, Anderson 12 

Arguello, Jordan Araya, estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica del Centro 13 

Académico de Limón, los cuales indican que han iniciado un proyecto llamado BeSafe, el 14 

cual brinda a las personas una herramienta tecnológica con la cual puedan ser notificados 15 

sobre posibles inundaciones y actos delictivos, a grandes rasgos este es el propósito del 16 

proyecto. Por lo que solicitan una extraordinaria con el Concejo para presentar el proyecto 17 

con el fin de recibir apoyo, el cual busca el emprendimiento social de la provincia de 18 

Limón. 19 

La señora Presidenta en ejercicio indica que son muchachos del cantón que están en el 20 

tecnológico, están estudiando y tienen un proyecto muy importante en la parte social y 21 

quieren contarnos de que se trata, piden extraordinaria para poder hacer presentación y 22 

explicarnos con más tiempo.  23 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que la carta dice que para apoyo. 24 

La señora Presidenta en ejercicio indica que no es económicamente, es para verlo, yo ya 25 

hablé con los muchachos, talvez abrir puertas pero no es plata.  26 

Se acuerda darles audiencia el miércoles 7 de noviembre de 2018 en sesión 27 

extraordinaria a la 1:00 p.m.  28 

VII-3 Se recibe oficio SRIA-UTGV-059-2018  suscrito por la Secretaria Gabriela Campos 29 

Mora, de la Unidad Técnica de Gestión Vial, transcribiendo acuerdo tomado en sesión 30 
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extraordinaria 4-2018 del 16 de octubre de 2018, donde se acuerda aprobar modificación 1 

interna 10-2018 por un monto de ¢185.305.356.41 con el fin de solventar recursos para 2 

el mantenimiento de la red vial.  3 

La regidora Helen Simons consulta esos 90 millones de alquiler de maquinaria donde van 4 

a ir, Krissia me dijo que la modificación viene para alquiler de maquinaria que son 90 5 

millones más, y luego 20 millones para las alcantarillas. 6 

El Ing. Ignacio León indica que la maquinaria tiene que ir y que conste ahí, tiene que ir a 7 

los proyectos en los cuales se está modificando la plata, específicamente. Dos las 8 

alcantarillas se compran para arreglar los pasos de alcantarilla que van a salir a la luz 9 

después de arreglar esos mismos caminos, es para invertirla en los mismos caminos. Y 10 

tres la intención es que se hace la modificación para que esa plata no se vaya a superávit, 11 

y resulta que de los 66 caminos que había que hacer en todo el año, solo llevamos trece, 12 

entonces hay 53 caminos pendientes, y es la idea ejecutarlos con esos recursos, quiere 13 

decir que a lo que llevamos del año solo hemos avanzado un 20%, de toda la red vial 14 

cantonal y para que toda la plata no se vaya a superávit se tomó esa decisión, esa 15 

propuesta que dijo el señor Alcalde por la Junta Vial Cantonal. 16 

La Regidora Helen Simons indica que entonces no se va a trabajar todo el cuadrante de 17 

Cahuita.  18 

El Ing. Ignacio León indica que cuadrantes de Cahuita quedó dentro del programa de 19 

brigadas, antes de eso. En la hoja 4 de la modificación, aparece lo que es Iglesia de 20 

Cahuita Centro – Limonal – Playa Negra en este año pendiente, por lo siguiente doña 21 

Helen, se expuso de parte del compañero que es una de las calles que transitan los 22 

turistas, entonces la idea es poder tener eso en buenas condiciones al igual que los 23 

demás centros de población tanto Manzanillo como Cocles, para que los turistas por lo 24 

menos puedan andar bien, es la propuesta de la brigada.  25 

La regidora Helen Simons indica que estamos en 22 de abril, estamos en  Cacao, todas 26 

esas zonas que se están inundando ahorita que ustedes nunca han ido hacer alcantarillas 27 

ni nada, entonces que se va hacer, solo van a ir a raspar, tirar lastre y ya, o no van a tirar.  28 

El Ing. Ignacio León indica que al contrario esos caminos, ni siquiera quedaron incluidos 29 

dentro del programa de este año, esa lista que ve ahí con inclusión de recursos es lo que 30 
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está aprobado dentro del acta que ya aprobaron, en lo que va del año eso es lo que quedó 1 

incluido con recurso económico.  2 

La Regidora Helen Simons indica que en el acta si dice, La Unión – Plaza Víquez, Cacao.  3 

El ing. Ignacio León señala que esos son rehabilitación, se les coloca material, sabe lo 4 

que pasa difícilmente nosotros en las ocho semanas que queda del año de trabajo, vamos 5 

a poder alcantarillas cuatro o cinco caminos.  6 

La Regidora Helen Simons señala que el problema es el siguiente, es el malestar, se 7 

trabajó tanto tiempo arriba, no sé qué están haciendo en Sixaola, si han avanzado algo, 8 

entonces van a ir a la costa a solo medio hacer, cosa que uno hace porque viene la parte 9 

de navidad, Semana Santa, no se vale.  10 

El Ing. Ignacio León indica que tiene toda la razón doña Helen pero son decisiones que 11 

no dependen meramente del Ingeniero Ignacio León, hay una Junta y tenemos que 12 

entender algo, se dijo una brigada se agarra con once caminos y la otra también, yo lo he 13 

dicho aquí desde la semana pasada, esta semana lo volví a repetir, ni siquiera con ese 14 

programa logramos terminar los once caminos, porque no se hace un camino por día, hay 15 

algunos que uno llega y los ejecuta, pero si usted me dice que vaya a cuadrantes de 16 

Cocles y está desbaratado y mide 17 km. Necesito mínimo un mes y medio para terminar 17 

ese camino, muy posiblemente lo que vamos a hacer es, llegar a las calles, pasarles la 18 

niveladora como usted dice, a los caminos que tienen más tránsito, más volumen, y hacer 19 

un stanby, y luego de esto si volvemos al programa de trabajo en enero volvemos a 20 

arrancar de nuevo con las expectativa técnica de que se termine y no vengan nuevas 21 

propuestas y me vengan a decir después eso no se hace y que van hacer otra cosa. Si 22 

quiero ser claro, porque de Junta viene la documentación para acá, se aprueba y luego 23 

estamos en cuestionamiento.  24 

El Regidor Luis Bermúdez que dicha que Ignacio tocó eso, yo fui uno de los gestores de 25 

esa parte donde el turismo viene, Manzanillo, la entrada de Olé Caribe, Punta Uva, 26 

Paraíso, Margarita, hay cuestas que pasa demasiados carros, la parte de Cahuita, Plaza 27 

Víquez, la parte donde chavo, la Unión, son partes donde pasa demasiado carro ahí.  28 

La Regidora Helen Simons pregunta si van hacer calle Humphrey, la de Chavo.  29 

El Ing. Ignacio León indica que eso dice Luis, pero ahí no.  30 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que usted entra desde Plaza Víquez y pasa por donde 1 

Chavo, esperando nacho que así se dé, eso es muy importante porque mucha gente 2 

ahora desde que usted entra a la ruta. La modificación me parece bien, antes que se vaya 3 

a superávit, vamos hacer todo lo posible. 4 

El ing. Ignacio León indica que para esta modificación, compañeros para que quede claro, 5 

hay que hacer una contratación por esa plata, una contratación de 40 millones para la 6 

compra de tubos, una para la contratación de la maquinaria, todas son licitaciones, y la 7 

de 90 millones es licitación abreviada por el monto, eso lleva más de un mes, eso quiere 8 

decir que si no agilizamos se va a superávit aunque hayamos hecho la modificación. Y lo 9 

dije en Junta Vial porque luego no quiero que digan Ignacio no lo dijo, eso es competencia 10 

de otros departamentos.  11 

La señora Presidenta en ejercicio le agradece a Ignacio. 12 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que quería preguntarle algo antes que se vaya, 13 

es que nos llamó el señor de Cocles, donde está la Escuela de Playa Chiquita, me llama 14 

y dice que si la Municipalidad no tiene plata para hacer el trabajo, nosotros lo vamos 15 

hacer, lo que necesitamos solamente es el visto bueno del ingeniero, llegó allá y llamó a 16 

la secretaria. 17 

El Ing. Ignacio León menciona que quedó de ir a esa inspección y se le pasó, me vine 18 

apurado.  19 

El Regidor Pablo Bustamante indica que en el transcurso de esta semana si queda 20 

chance vamos un momento. Es un señor buena gente.  21 

La regidora Helen Simons indica que antes que se vaya don Ignacio, recalcarle a doña 22 

Alicia cuando usted le pasa el informe de la visita a la sesión a don Marvin, que si la parte 23 

técnica es la que está recomendando siento que se debería prestar un poco más de 24 

atención a lo que recomienda el señor ingeniero, aquí se jactan diciendo que nosotros les 25 

faltamos el respeto a los profesionales, pero si el profesional está recomendando algo 26 

aquí no lo ejecutan, aquí no alcanzó el tiempo para trabajar los roles de maquinaria que 27 

se tenían que hacer por mucho compromiso político porque es la pura y franca verdad 28 

que quede constando en actas, no se hizo como se debería hacer porque mi comunidad 29 

se quedó fuera, a Cahuita van a ir hacer lo que les da la gana y a como quede por el 30 
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tiempo y aunque Luis diga ahh le reclamo mucho a él porque representa a la Unidad 1 

Técnica, que lastima que sea de la costa y estén pasando estas cosas, entonces por favor 2 

pido a Ignacio que si por favor me puede hacer a mí, lo de esta calle que se arregló con 3 

fondos de emergencia municipal.  4 

El señor Julio Molina, Síndico, solo para aclararle a Helen, cuando don Ignacio 5 

recomienda no es lo mismo que direccione.  6 

La Regidora Helen Simons dice yo lo tengo claro Julio. 7 

El señor Julio Molina, Síndico señala que son un equipo de trabajo, al final de cuentas si 8 

hay tres votos a favor eso se tiene que hacer, usted dice que están violentando lo que él 9 

dice.  10 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no estamos presionando a nadie, pero es 11 

que la plata no queremos perderla, como es posible que y yo quiero saber a dónde está 12 

la gestión de COLOSEVI de los 48 millones que hay para hacer aceras, porque vamos a 13 

perder 48 millones si el cantón necesita aceras, no importante donde se hagan, pero la 14 

plata que se va a superávit la vamos a perder y no quiero perder eso, tenemos que tocar 15 

para gestionar, sino arrancamos el proyecto de construcción este año por lo menos que 16 

quede adjudicado y sabemos que no perdemos la plata y que no nos sigan calificando 17 

como el pero municipio de Costa Rica, eso no va.  18 

El Ing. Ignacio León indica que la gestión es interna, es competencia administrativa, el 19 

perfil lo hicimos como a mediados de año y resulta que dentro del presupuesto 20 

extraordinario que había que enviar a la Contraloría había que enviar descripción del 21 

proyecto para que los recursos se validaran esa labor no se hizo, entonces los recursos 22 

no se pueden invertir, se van a superávit.  23 

La regidora Helen Simons indica que por la falta de capacidad como decía doña Justa.  24 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no es falta de capacidad, porque fui uno de los 25 

gestores de esas aceras muchas veces, pedí las aceras y que quede en actas.  26 

VII-4 Se recibe oficio AT.I.567-2018 del señor Alcalde Municipal, proyecto de modificación 27 

Nº 10-2018 para el trámite que corresponda. Finalmente será remitido a la Contraloría 28 

General de la República una vez que cuente con el aval del Concejo Municipal conforme 29 

lo indicado en el artículo 96 del Código Municipal.  30 
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VII-5 Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo, en la cual 1 

solicitan comunicado oficial desde la Municipalidad de Talamanca en el cual se 2 

comunique a la Asociación y al despacho del Ministerio de Vivienda y Urbanismo quienes 3 

son los representantes técnicos, tanto de la parte social como de la parte de ingeniería 4 

civil, que su municipio a delegado al proyecto del Parque Lineal de Arte y Cultura de 5 

Puerto Viejo de Talamanca. Ya que según los técnicos del MIVAH el municipio no cuenta 6 

con dicha representación, la cual es parte del compromiso del municipio ante el proyecto. 7 

Por lo que solicitan oficializar la representación, ya que ocupan hacer varias 8 

coordinaciones de este proyecto, el cual nos hemos enterado por parte del MIVAH que 9 

no cuenta con los recursos financieros para la ejecución de la obra. Además se resuelva 10 

el compromiso del municipio de pagar los planos constructivos, ya que en agosto del 11 

presente año, JAPDEVA tuvo que declarar la licitación para el pago de este servicio 12 

profesional como desierta, pues la contratación directa al grupo de arquitectos Tool Box, 13 

representado por Leo Ugalde no fue posible por el sistema administrativo que tiene la 14 

institución y el derecho intelectual del anteproyecto, el cual ganó el concurso, vincula la 15 

realización de los planos constructivos a ToolBox.  16 

La misma es conocida y se traslada al señor Alcalde para que nombre los representantes 17 

técnicos para el proyecto citado.  18 

La regidora Helen Simons indica que dentro del presupuesto no vio la plata que la 19 

municipalidad tiene que pagar para lo del Parque Lineal. No se puede perder el proyecto.  20 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que están los 52 millones de la zona marítima 21 

terrestre que no se han tocado, eso nosotros no quedamos de acuerdo. Es una plata que 22 

se tiene que hacer la obra, entre Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, que lo dividamos en 23 

tres partes.  24 

VII-6 Se aprueba nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Carbón 2, en la cual 25 

comunican que se está programando una venta de bebidas el próximo 7 y 8 de diciembre 26 

de 2018 en las instalaciones del redondel de la comunidad de Carbón 2, con el fin de 27 

recaudar fondos para continuar con proyectos asumidos por la ADI. Por lo que solicitan 28 

una licencia temporal para la venta de licor.  29 
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VII-7 Se recibe correo del Ing. Eddy Baltodano el cual confirma la reunión para el jueves 1 

25 de octubre a las 9 a.m. con el Concejo Municipal.  2 

La secretaria del concejo indica que el señor Presidente indicó que estaba bien para ese 3 

día por lo tanto ya se le confirmó la reunión.  4 

VII-8 Se recibe correo del Ingeniero Eddy Baltodano el cual comunica que con relación a 5 

la solicitud de inspección sobre el caso de la señora Julia Ramírez en Hone Creek, la 6 

estará realizando el jueves 25 de octubre después de la reunión con el Concejo.  7 

VII-9 Se conoce nota suscrita por el señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, Informe 8 

de recomendación de negociación de la Convención Colectiva que dice:  9 

1. Se puede hacer la denuncia de la Convención Colectiva y negociar con el 10 

Sindicato de manera que puedan ajustarla a la realidad actual. El procedimiento 11 

está regulado en la Reforma Procesal Laboral en el capítulo tercero Negociación 12 

Colectiva en el sector público. 13 

2. Se debe plantear una acción de inconstitucionalidad sobre artículos de la 14 

Convención colectiva que son desproporcionales a la realidad actual de la 15 

Municipalidad y a la realidad país. Mismos que se desprenden de la convención 16 

colectiva tal y como los hemos señalado. Nos hemos enfocado en los artículos 17 

que producen algún gasto en las finanzas municipales.  18 

3. Se deben respetar los derechos adquiridos de los trabajadores. Para lo cual 19 

podemos solicitar al Asesor Legal Interno, la lista de cuáles derechos son 20 

adquiridos y cuáles no son derechos adquiridos de los trabajadores. 21 

4. Para los aumentos de ley podemos utilizar las variaciones semestrales del IPC 22 

(Índice de Precios al Consumidor) para trabajadores privados o bien el aumento 23 

del Gobierno Central para el sector público. 24 

Ambos parámetros como referencia, no es procedente hacer aumentos semestrales del 25 

10% o 5% si las condiciones del país y municipio no son las adecuadas financieramente 26 

para otorgar ese aumento.  27 

El aumento va acorde con la inflación del país y con la capacidad financiera del municipio. 28 

Por lo que es prudente hacer estudios financieros de la situación real de la municipalidad 29 

y proyecciones en el tiempo por concepto de planillas. 30 
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El técnico encargado de analizar las finanzas municipales debe hacer los estudios 1 

financieros objetivos basados en la realidad financiera del municipio. 2 

Los aumentos de ley no son subjetivos, pues deben seguir un estudio o bien un parámetro 3 

para efectuar el aumento.  4 

5- La municipalidad debe tener solvencia financiera para atender la debida administración 5 

de intereses y servicios locales que es su finalidad jurídica de ser.  6 

Nota: Para la otra semana convocaré a reunión a la Comisión de Seguimiento de la 7 

convención colectiva.  8 

El Regidor Pablo Bustamante indica que la señora Presidenta no lo hizo en su momento, 9 

pero ahora el señor Presidente si lo está haciendo. 10 

VII-10 Se conoce oficio de la Auditora Interna Municipal MT-AI-OF-026-2018, remitido al 11 

señor Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal, indicándole que a partir del 12 12 

de octubre de 2018 se dio inicio al estudio denominado “Verificar control interno y el grado 13 

de avance activos fijos del Comité Cantonal de Deportes”. El objetivo es verificar la 14 

implementación del control interno en la custodia y cuido de los activos fijos, así como el 15 

grado de avance en las que se encuentran.  16 

VII-11 Se conoce oficio de la Auditora Interna Municipal MT-AI-OF-023-2018 remitido al 17 

Contador Municipal, Manuel Cortés, con copia al Concejo Municipal, indicándole que 18 

dicho departamento va atender dentro de su programa de trabajo la solicitud emitida por 19 

la Contabilidad Nacional, mediante su oficio DCN-0361-2018, con fecha 8 de mayo de 20 

2018, además del Decreto Ejecutivo 41039-H donde en lo que nos interesa nos dice 21 

“Solicitar a la Auditoría Interna de la municipalidad en apoyo al jerarca y titulares 22 

subordinados en la implementación de la normativa contable internacional, procurando 23 

mantener su independencia funcional y de criterio y abstenerse de asumir funciones de 24 

la administración activa”. Por lo tanto le solicita indicarle: 25 

1. Cuál es el estado actual del avance de la implementación de las NICSP. 26 

2. Existe apoyo por parte del Concejo Municipal y de la Alcaldía hacia su persona 27 

respecto al avance de la implementación. 28 

3. El personal clave o los titulares subordinados están apoyando esta gestión.  29 
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4. Anexar copia del último informe emitido a Contabilidad Nacional, incluyendo las 1 

Normas con brechas y con transitorios. 2 

El regidor Pablo Bustamante menciona que se pide al Contador, pero a la hora que le 3 

manda el informe a la Auditora él va a remitir al Concejo copia de lo que responda. Ya 4 

que sino quedamos en el limbo.  5 

La señora Presidenta en ejercicio indica que se le puede solicitar que cuando reciba ese 6 

informe que lo facilite nada más.  7 

El regidor Pablo Bustamante no solamente que nos mande el informe sino que mande la 8 

evaluación que ella le estaría dando.  9 

VII-12 Se recibe nota del Alcalde Municipal, oficio AT.I.568-2018, en el cual informa al 10 

Concejo Municipal que el día viernes 19 de octubre de 2018, no estará presente debido 11 

a que tiene que asistir a la Municipalidad de Liberia, a ver asuntos de coordinación con la 12 

Junta Vial.  13 

VII-13 Se conoce oficio MO-CM-0464-18-2016-2020 de la Municipalidad de Orotina, 14 

comunicando acuerdo tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 204 del 16 de 15 

octubre de 2018, artículo 8-2, donde se acuerda aprobar la respuesta propuesta de 16 

rechazar el proyecto 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ya que 17 

violenta la autonomía plena otorgada a los Gobiernos Locales en la Constitución Política. 18 

VII-14 Se conoce oficio 197-SM-2018 de la Municipalidad de Montes de Oro, 19 

comunicando acuerdo tomado en la sesión ordinaria 129-2018 del 16 de octubre de 2018, 20 

Artículo III, inciso 5, informe de comisión de asuntos jurídicos, en el cual manifiestan 21 

oposición al Proyecto de Ley 20580, por violación a la autonomía plena consagrada en el 22 

artículo 170 de la Constitución Política.  23 

VII-15 Se presenta nota suscrita por el Regidor Pablo Guerra Miranda, en calidad de 24 

Presidente Municipal, remitida a los regidores Helen Simons, Pablo Bustamante, Arcelio 25 

García, Sandra Vargas, Yolanda Amador, Cándida Salazar, dando respuesta a nota del 26 

28 de setiembre de 2018 en relación al presupuesto municipal 2019.  27 

La regidora Helen Simons pregunta quien contesta la nota si es el Concejo Municipal o él 28 

como Presidente, ya que la nota iba remitida al Concejo Municipal. Lo que se dijo es que 29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 123 del 19/10/2018 

66 

 

 

tenían que reunirse en Jurídicos para darle respuesta a eso, entonces eso se respondió 1 

en jurídicos. 2 

El regidor Horacio Gamboa indica que él está contestando como presidente.  3 

La Regidora Dinorah Romero menciona que él se sentó con el Abogado. 4 

La Regidora Helen Simons indica que es personal si no se vio en jurídicos.  5 

El Regidor Pablo Bustamante señala que él solo es uno más, eso no tiene valor.  6 

La Regidora Dinorah Romero solicita que no se lea y lo revisamos con él en Jurídicos 7 

esta semana.  8 

La misma se traslada a la comisión de asuntos jurídicos para analizarla y se responda 9 

como Concejo Municipal.  10 

VII-16 Se conocen fichas informativas de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, sobre 11 

los siguientes expedientes legislativos:  12 

- Ficha FI-0055-20594-2018 IP Expediente 20594 Declaración del 19 de noviembre 13 

como el Día del Emprendimiento de las Mujeres Costarricenses. 14 

- Ficha FI-0057-20913-2018-IP Expediente 20913 Ley para mejorar la atención de 15 

daños causados por desastres naturales. 16 

- Ficha FI-0058-20538-2018-IP Expediente 20538 Creación del cantón VII de la 17 

Provincia de Limón denominado “Cariari”.  18 

- Ficha FI-0056-20894-2018-IP Expediente 20894 Reforma de los artículos 85 TER, 19 

90 BIS, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171, 172 de la Ley 7794, Código Municipal, 20 

de 30 de abril de 1998.  21 

VII-17 Se reciben las siguientes consultas sobre proyectos de ley de la Asamblea 22 

Legislativa:  23 

- Oficio CPEM-108-2018 de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 24 

Municipales, texto dictaminado del expediente 20.782 “Adición de un párrafo final 25 

al Artículo 2 de la Ley 9329, Primera Ley Especial para la Transferencia de 26 

Competencias, Atención Plena Exclusiva de la Red Vial Cantonal, de 15 de 27 

octubre de 2015 y sus reformas”, el cual anexan. 28 

- Oficio ECO-297-2018 de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 29 

Económicos, expediente 20.865 “Ley Marco para la Regularización del Hospedaje 30 
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no Tradicional y su Intermediación a través de Plataformas Digitales” el cual 1 

adjuntan. 2 

- Oficio AL-CPEM-131-2018 de la Comisión Permanente Especial de la Mujer, 3 

expediente 20.822 “Ley de Fortalecimiento Institucional y Financiero de la Red 4 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”.  5 

- Oficio CPEM-097-2018 de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 6 

Municipales, expediente 20.232 “REFORMA AL INCISO G) DEL ARTÍCULO 17 Y 7 

ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO G) AL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO 8 

MUNICIPAL, LEY N° 7794, DE 18 DE MAYO DE 1998 Y SUS REFORMAS; LEY 9 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL 10 

GOBIERNO MUNICIPAL”, el cual se anexa. 11 

VII-18 Se conoce oficio S.M.G. oficio #831-2018 de la Municipalidad de Guácimo, 12 

comunicando acuerdo tomado en sesión ordinaria 41-18 del 12 de octubre de 2018, en el 13 

cual solicitan a la Asamblea Legislativa rechazar el proyecto de Ley 20.580 porque éste 14 

violenta la autonomía plena otorgada a los Gobiernos Locales en la Constitución Política. 15 

El proyecto de ley careció de la debida publicidad de consulta previa a la aprobación del 16 

mismo en primer debate, y además afecta los recursos libres y el poder adquisitivo de la 17 

población de nuestro cantón.  18 

VII-19 Se conoce informe presentado por la Asociación de Desarrollo Integral de Carbón 19 

2, sobre los resultados de la actividad taurina realizada el 29 de setiembre de 2018.  20 

Ingresos ¢6.655.450.00 21 

Egresos ¢2.287.400.00 22 

Saldo Final ¢4.368.050.00 23 

El Regidor Pablo Bustamante señala que da gusto escuchar esos informes.  24 

VII-20 Se recibe nota de la Auditora Interna Municipal, oficio MT-AI-OF-022-2018 remitido 25 

al Alcalde Municipal en el cual le solicita remitir en un término de tres días hábiles informe 26 

de la morosidad municipal por cada rubro, con corte al 30 de setiembre de 2018.  27 

VII-21 Se conoce informe suscrito por el Ing. Jeffry Jara, Ingeniero Topógrafo de la UTGV, 28 

oficio TOP.MT-700-2018, remitido al Ing. Ignacio León Guido, el cual brinda informe de 29 

inspección en Hone Creek, en atención a la nota con fecha 11 de enero de 2018, AT.I.010-30 
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2018, donde el Concejo Municipal traslada oficio SCMT-INT-005-2018 exponiendo el 1 

caso de la señora Bertilia Ruiz Bolívar en la comunidad de Hone Creek. A su vea dando 2 

respuesta al señor Jonathan Campos Vargas y sus vecinos que acompañan las firmas de 3 

la solicitud. Estando en campo se pudo observar que efectivamente existen aguas 4 

estancadas colindantes con calle pública. La misma es un peligro a la población por la 5 

creación de vectores, malos olores entre otros.  6 

Recomendaciones:  7 

1. Se debe desaguar con utilización de una bomba de motor, por medio de una 8 

tubería que los mismos afectados colocaron. 9 

2. Limpieza de canal artificial con pala debido a que no hay espacio para utilizar un 10 

equipo especializado.  11 

3. Una vez desaguado el estanque se debe rellenar con material grueso. 12 

4. Conformación y recuperar la superficie de rodamiento de la calle. 13 

5. Se debe realizar un trabajo integral para realizar recaba de canales artificiales y 14 

colocación de alcantarillas con el debido permiso de sus propietarios en la zona 15 

que lo requiere, ya que todo esto provoca inundación en predios aledaños y puede 16 

llegar afectar a varias viviendas. Adjunta fotos de la problemática en el sitio.  17 

VII-21 Se conoce nota de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas la cual convoca 18 

a sus asociadas a asistir a la II Asamblea General Provincial 2018, a celebrarse el 31 de 19 

octubre de 2018 de 8 a.m. a 2 p.m. en Sala de Eventos Coral Reef Cahuita.  20 

VII-22 Se conoce oficio SMG-T-0634-10-2018 de la Municipalidad de Golfito, los cuales 21 

comunican acuerdo adoptado en sesión ordinaria 40, del 10 de octubre de 2018, capítulo 22 

sétimo, artículo 27, acuerdos 26 y 27, acuerdo 25-ORD-40.2018, donde manifiestan que 23 

el Concejo Municipal de Golfito NO APOYA el proyecto de ley 20580, y no apoya que se 24 

venga a pisotear a las clases más pobres que empobrecerá más aún con un proyecto 25 

que no tiene equidad.  26 

VII-23 Se conoce oficio de la Municipalidad de Oreamuno, MO-SCM-1335-2018, donde 27 

comunican acuerdo tomado en sesión ordinaria 194.2018 del 11 de octubre de 2018, 28 

Acuerdo 2534-2018, en el cual rechazan el proyecto de ley 20.580 ya que violenta la 29 

autonomía plena otorgada a los gobiernos locales en la constitución política. El mismo 30 
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careció de la debida publicidad de consulta previa a la aprobación del mismo en primer 1 

debate. Afecta los recursos libres y el poder adquisitivo de la población del cantón. 2 

VII-24 Se recibe nota del señor Esteban Pérez de Autotransportes MEPE S.A. en la cual 3 

manifiesta que han visto con agrado la construcción de algunas casetillas en las 4 

comunidades de Talamanca para que las personas se protejan del sol o la lluvia mientras 5 

esperan el bus, a manera de información adjuntan el detalle de las paradas autorizadas 6 

por el Consejo de Transporte Público para su consideración.  7 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 8 

VIII-1 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por la 9 

señora Candy Cubillo González, presidenta en ejercicio, Asunto: Modificación del 10 

Reglamento para el Funcionamiento del Fondo de Caja Chica de la Municipalidad de 11 

Talamanca.  12 

El Regidor Pablo Bustamante indica que le preguntó a los compañeros Regidores que si 13 

el Alcalde estaba enterado y dijeron que si, y por lo mismo lo firmé, al bajarlo a 150 mil a 14 

los únicos que estamos perjudicando es al cantón de Talamanca, no hay un repuesto que 15 

manden a traer de maquinaria que cueste 150 mil, es como para una escuela, pero para 16 

una municipalidad como ésta más bien había que subirle, ya que la Caja Chica es para 17 

una emergencia.    18 

La Regidora Dinorah Romero menciona que esta es de administración no de la 8114. 19 

El Regidor Pablo Bustamante indica que es la misma, la administración nunca ha tenido 20 

nada, la Caja Chica ha sido de la Junta Vial. 21 

La Regidora Dinorah Romero señala que es recomendación de la Auditora porque yo 22 

también hablé cuando iban a pasar eso y ella me dijo que no estaba bien.  23 

El Regidor Pablo Bustamante señala que si no estaba bien y el que recomendó la Caja 24 

Chica en aquel momento fue Johnny Rodríguez que ha sido el asesor de este municipio 25 

y recomendó que la subiéramos, yo estuve de acuerdo porque cuando vamos a comprar 26 

repuestos volvemos a retroceder, aunque me digan lo que quiera, ya que con 150 mil no 27 

se compra nada para una máquina, entonces esa Caja Chica es de la Unidad Técnica, la 28 

administración nunca ha tenido. Si ustedes dicen que el Alcalde está de acuerdo, yo 29 

también, por lo mismo lo firmé. 30 
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VIII-2 Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el 1 

Regidor Horacio Gamboa Herrera y la Regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: 2 

Aprobación Modificación Nº 10-2018. 3 

VIII-3 Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en 4 

ejercicio, Asunto: Pago de Viáticos AL REGIDOR HORACIO GAMBOA HERRERA.  5 

El Regidor Pablo Bustamante consulta porque Helen no los cobra.  6 

La regidora Helen Simons menciona que la sesión era a las tres y nos dieron transporte 7 

y ahí nos dieron algo de comer y a las tres y tengo que ir almorzada.  8 

VIII-4 Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Pago de 9 

viáticos para las regidoras DINORAH ROMERO Y CANDY CUBILLO. 10 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no hubo reunión. 11 

La regidora Candy Cubillo indica que si vine y nos reunimos con el Abogado.  12 

La Regidora Helen Simons indica que si no hubo sesión no se cobra.  13 

La Regidora Dinorah Romero menciona que no es culpa del regidor si viene y no llegan 14 

los demás.  15 

La señora Presidenta en ejercicio indica que fue responsable y llegó.  16 

La Regidora Helen Simons señala que si no hubo la sesión no se debería de cobrar.  17 

VIII-5 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el 18 

Regidor Luis Bermúdez, ASUNTO: PAGO DE VIÁTICOS PARA LOS REGIDORES. 19 

La Regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, aclara que la distancia entre Paraíso 20 

y Sixaola son más de diez kilómetros, porque la vez pasada no me querían pagar unos 21 

viáticos porque era Sixaola, pero hay diferencia, para que sepan.  22 

ARTÍCULO IX: Informe de Comisiones  23 

El Regidor Horacio Gamboa informa que para el 8 de noviembre hay un taller en Guácimo 24 

sobre la Procuraduría de la Ética Pública, derecho de acceso a la información, y luego de 25 

ética y probidad en el ejercicio de la función pública, se necesitan 60 personas de todos 26 

los municipios que están en CAPROBA, de aquí doce personas. 27 

La señora Presidenta en ejercicio consulta donde va ser.  28 

La Regidora Helen Simons indica que en Guácimo, uno es derecho a la información, el 29 

otro era Procuraduría de la ética, son seis del Concejo y seis de administración.  30 
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El Regidor Horacio Gamboa indica que hay otro para Lanamme, igual el 8 de noviembre, 1 

quienes se apuntan para ir a esos talleres. Nosotros dos vamos. 2 

La Regidora Helen Simons solicita que se le consulte al señor Alcalde porque ayer cuando 3 

estaban dando el informe de presupuesto Talamanca solamente ha desembolsado diez 4 

millones, estamos debiendo en CAPROBA. 5 

El Regidor Pablo Bustamante consulta cuánto se debe en CAPROBA. 6 

La Regidora Helen Simons indica que 38 millones en un lado y en el otro 30, tengo el 7 

monto exacto. Eso se manda a la Contraloría para que sea aprobado, y si lo está porque 8 

no se no se ha desembolsado y están pidiendo que nos pongamos al día porque 9 

necesitan dineros para ejecutar.  10 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si eran 68 y el año pasado entraron 168 millones, 11 

donde están los cien millones que vienen para inversión en el cantón. 12 

La regidora Helen Simons consulta al Alcalde donde se está invirtiendo los dineros del 13 

cantón, y en cuales proyectos se están invirtiendo, y porque no estamos al día con los 14 

pagos ante CAPROBA, que es lo que está pasando, pasarle eso para que respondan. 15 

La Regidora Sandra Vargas informa que fueron a Siquirres a la UNED, a llevar el taller 16 

con Nelson Umaña, más que todo hizo introducción del curso que van a llevar, dice él 17 

que empiezan este viernes y son seis viernes.  18 

La Regidora Helen Simons indica que nadie se apuntó porque los viernes son de sesión.  19 

La Regidora Sandra Vargas indica que es de Recursos humanos y le pregunté acerca de 20 

eso y dice que se hace para la parte administrativa, pero si alguien del concejo desea 21 

participar puede, pero como se hace los viernes no se puede.  22 

La Regidora Helen Simons indica que fue con la compañera Sandra, y mocioné como sé 23 

que no podemos estar, y es importante porque la Municipalidad de Talamanca debe abrir 24 

ciertos departamentos, una de las cosas en las que estamos débiles y que lo recalcaron 25 

ahí era que no contábamos con una oficina de recursos humanos, y es necesario la oficina 26 

de recursos humanos. Yo mocioné para que ese curso que se iba hacer y que nosotros 27 

no podemos ir, que se nos haga propuesta para hacerlo tres sábados seguidos los que 28 

puedan, y Nelson va mandar el documento para que podamos hacerlo. 29 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 30 
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La Regidora Helen Simons indica que lo del CTP no es una comisión Municipal, le pedí 1 

el espacio al señor Alcalde porque había que citar a los transportistas y el señor Alcalde 2 

se involucró porque en algún momento la Municipalidad tiene que hacer como un 3 

convenio para las demarcaciones de las paradas de buses, de taxis, y taxi cargas del 4 

cantón, fueron dos reuniones, se escuchó la problemática que está teniendo a nivel 5 

nacional el servicio, la piratería está matando a la actividad, tenemos que don Clever 6 

como no pudo estar va asignar dos oficiales al Cantón de Talamanca, viene la oficina, 7 

solamente se está esperando por parte del señor Carlos Lynch una nota que tiene que 8 

hacer como Asociación donde les están donando el terreno para que inicie la 9 

construcción, no es verdad que de una vez se iba a pensionar Meneses, todavía le queda 10 

un tiempo para pensionarse, también estamos presentando al señor Alcalde una moción 11 

para la creación de la oficina de los oficiales de tránsito, serían dos personas de la 12 

municipalidad es una estrategia que muchas municipalidades usan, se toman dos 13 

funcionarios y el MOPT los capacita, ellos funcionan como oficiales de tránsito, en el 14 

cantón, igual reciben salario y todo. Es un convenio que se hace con el MOPT, es parte 15 

de la administración. Agradecer a los compañeros que estuvieron, muy importante y lo 16 

tiro para doña Dinorah que es del territorio, la ruta 713 está ahí, el operador que está da 17 

un pésimo servicio, hay muchas quejas de doña Thelma, ha incumplido en todo, lo que 18 

pasa es que la dejan seguir trabajando porque no hay otra persona que muestre interés 19 

con la ruta y en el momento que otra persona llegue se le da.  20 

La Regidora Dinorah Romero indica que doña Thelma ella siempre ha estado con los 21 

pasajeros, la que tiene de estudiantes es doña Mayra.  22 

La Regidora Helen Simons indica que las dos están fallando. Están incumpliendo 23 

totalmente, es más ya se mandó la caducidad de la ruta, lo que pasa es que no se puede 24 

dejar a la gente sin el servicio tampoco, pero se está arriesgando el CTP en permitir eso, 25 

porque puede ocasionar un problema serio.  26 

El regidor Pablo Bustamante indica que don Leonel Pacheco tiene un proyecto de 27 

desarrollo de la finca de ellos, es un desarrollo hotelero, comercial, en todo, el anda 28 

buscando venir a exponer el proyecto en una sesión, para ver como lo vemos y si estamos 29 

de acuerdo en apoyarlo para comenzar a gestionar los permisos, tienen 32 hectáreas, es 30 
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lo que necesita actualmente la costa y no podemos seguir en la crisis que tenemos y si 1 

hay un empresario que quiere invertir en la zona siento yo, no es porque sea mi amigo, 2 

lo digo claro, que no vengan a decir otra cosa, lo conozco desde que llegamos a 3 

Manzanillo, y me manda a preguntarle al Concejo si estamos de acuerdo en atenderlo y 4 

exponer el proyecto y tengamos conocimiento el municipio, sería buscar una puerta de 5 

desarrollo cantonal, nada hacemos con sacar el plan regulador, eso genera empleo, ellos 6 

no quieren comenzar sin informar el gobierno local, quiere oír el criterio de todos, es una 7 

millonada de dólares a invertir, la idea es esa, no sé si lo metemos en la extraordinaria 8 

del 7 de noviembre, puede ser a las dos y media de la tarde. Voy a darle el contacto a 9 

Yorleni para que le confirme.  10 

La Regidora Sandra Vargas yo me quiero referir es a esto, con el respeto que todos se 11 

merecen y que nos merecemos, primero yo no sé cuál es el problema que tiene Candy y 12 

esta muchacha, no sé por qué tienen problema, pero no me tienen que estar embarrando 13 

a mi porque no tengo nada que ver en eso, en ningún momento sinceramente ella dijo 14 

eso, si lo dijo no la vi, y no me lo dijo a mí, por eso recalco a mí no me dijo nada y si lo 15 

hubiera hecho lo sostengo, eso es asunto de ustedes, yo no la escuché sinceramente y 16 

si fuera así digo que está bien. Y también decirle a Julio en ningún momento considero 17 

que le falté el respeto a la Arquitecta, y es cierto no soy profesional en esa rama es cierto, 18 

pero hay cosas que no se puede tapar el sol con un dedo, y sinceramente esa plata se 19 

oye mucho, y no digo que no estaré equivocada, simplemente es algo que yo considero 20 

que es mucha plata para tan pequeña parada, pueda ser que si sea cierto, pero en el 21 

caso de él es falta de respeto de él el decirme que yo solo puedo ver si cocino patacones 22 

para darle de comer a mis hijos, él no puede ponerme una etiqueta de que como quien 23 

dice sos maseta y del corredor no pasas, él no puede hacer eso, y es una falta de respeto 24 

y es o que le digo a él, yo tengo derecho también a expresarme y no quiere decir que solo 25 

nací para alimentar a mis hijos.  26 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, con respecto a lo que dice usted doña 27 

Sandra personalmente no tengo nada contra Helen, cualquier persona que me quiera 28 

atacar o quiera decir algo contra mí no me pienso quedar callada, no me voy a ofender ni 29 

me voy a sofocar, mi paz no me la va a robar cualquiera, pero si vi cuando ella volvió a 30 
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ver para donde ustedes dos y dijo, ahí está la familia, no sé si ustedes lo vieron o no 1 

quieren decir, pero de que lo dijo lo dijo no tengo porqué mentir, pero está bien, me 2 

disculpa si la nombré y si volvió a verla a usted y Yolanda y dijo que estaba beneficiando 3 

la familia suya. 4 

El señor Julio Molina, Síndico, cuatro cosas, primero decirle a Helen y doña Sandra que 5 

yo y mi familia no utilizamos la parada, porque viajamos en carro siempre. 6 

La regidora Sandra Vargas dice por qué me dice a mí, que me importa si a usan o no. No 7 

tengo que ver en ese entierro.  8 

El señor Julio Molina, Síndico, no utilizo y nunca he pensado en beneficiarme yo ni mi 9 

familia de la parada, es la verdad, lo segundo es doña Sandra, cuando dije lo de 10 

conocimiento de artes culinarias, era porque más que todo enfocado en que alguien que 11 

entiende de cocina si conoce lo que tiene que hacer, pero no era para ofenderla y si se 12 

sintió ofendida mis disculpas, lo siento pero no fue mi intención. Las otras dos cosas es 13 

que en Patiño siempre tenemos el problema del agua, se está empozando, en días 14 

pasados conformaron una comisión que nunca fue, ahora llueve 30 o 40 minutos y la 15 

gente llama que está inundado, hay que hacer un zanjo que no es mucha inversión, y ver 16 

si lo pueden ir a ver lunes o martes, igual en el barrio Ebenezer donde Flory, recuerdan 17 

de la tilapiera que era un peligro y Pablo Bustamante quedó en irlo a ver, y nunca fue, 18 

que le den seguimiento a esos dos caso, estoy en vacaciones la otra semana y talvez 19 

coordinamos para ir. 20 

La señora Presidenta en ejercicio indica que talvez el martes podemos ir porque tenemos 21 

jurídicos.  22 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que a la hora que me señalen.  23 

El Regidor Horacio Gamboa indica que se está comprometiendo y vamos para allá. 24 

La regidora Dinorah Romero indica que estamos viendo que tenemos mucho en Jurídicos 25 

y entonces que usted vaya con Ignacio a Dururpe.  26 

El regidor Luis Bermúdez indica que está bien lo del CTP lo que quieren hacer con los 27 

taxistas, los piratas eso nadie lo va parar, y en segundo lugar si quiero decirlo claro, en el 28 

tiempo mío tuve taxi y los mismos taxistas son empleados, no son dueños y la ley dice 29 

claro que usted como dueño tiene que manejar su taxi ocho horas y no lo hacen los 30 
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dueños, y Helen es una que utiliza piratas en Cahuita y si tengo que decir una cosa, 1 

mientras que no mejoren el transporte público en Talamanca eso va seguir, el trafico viene 2 

hacer su trabajo, cuanto tiene que fuimos buscando transporte público y acaso quisieron 3 

pasar la licitación del CTP para los permisos y esta hora se ha lavado las manos, ni para 4 

allá ni para acá, el taxi carga era solo para tres y ahora lo aprobaron para ser doble cabina, 5 

y los taxistas están inconformes, pero el que aprobó eso fue el CTP, en Cahuita 6 

carecemos de taxi, y si no fuera por los llamados piratas ese pueblo de Cahuita y Puerto 7 

Viejo los turistas no se mueven y lo digo Helen porque usted está en el CTP, a usted la 8 

llaman y trae la gente aquí a Talamanca.  9 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que para perjudicar a la gente trabajadora. 10 

La regidora Helen Simons indica que los taxistas fueron los que pidieron.  11 

El regidor Luis Bermúdez indica que mientras no regulen y traigan la posición de CTP de 12 

dar más oportunidad a aquellos transportistas no estoy de acuerdo que vengan a 13 

perjudicar a la gente que la está pulseando. 14 

La señora Yolanda Amador, Síndica, el día de ayer fui a visitar el CEN CINAI de Paraíso, 15 

por lo de la partida específica, y después a como lo había expresado la compañera Helen 16 

yo estaba detrás del palo cuando se empezó a tocar lo de la factura y lo del camino del 17 

basurero y dije está en mi distrito y tengo que ver lo que está pasando. Las muchachas 18 

del CEN CINAI quedaron muy contentas porque ellas están interesadas en la parte del 19 

play, la encargada no estaba, pero van a venir las dos para escoger lo del Play con doña 20 

Sarita, de ahí todo quedó bien, la maestra que me atendió estuvo contenta, al principio 21 

estaban empezando ellos a trabajar por aparte porque no tenían respuesta y la señora 22 

anduvo corriendo con una factura proforma. Después de ahí me dirigí camino al basurero 23 

para ir a ver sobre lo que era la factura que se había cobrado, resulta ser que me llevé 24 

fue una sorpresa, uno de los señores me dijo que le gustaría que fueran el Presidente 25 

Municipal, y si después había que llevar a la Fiscalía que fuera allá porque él no va a 26 

venir aquí, porque ya está cansado de eso, se cansó de venir a la Municipalidad a pedir 27 

que le arreglaran el camino al basurero, o al botadero, entonces está cansado de eso, 28 

pero si me dijo con las propias palabras así como se las voy a decir ahí nadie entró, ni 29 

metió maquinaria, en ese camino, el compró cuatro vagonetadas de arena para sacar 30 
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madera, porque saca madera de adentro, compró cuatro vagonetadas donde don Toyo, 1 

se las llevó con las vagonetas de él, para disminuir el gasto, y él mismo lo regó con la 2 

maquinara que tiene, por eso le quedó mal regada, porque no soy diestro para regar 3 

lastre, y dice que es para que los camiones no dañen tanto el camino, y dijo el señor que 4 

ahí no se había invertido ni cinco colones, que ahí tiene años de estar peleando para que 5 

arreglen ese camino, y no se ha hecho. 6 

La señora Presidenta en ejercicio indica que eso que se ve arreglado ahí, lo hizo él no 7 

fue la Municipalidad. Y porqué pagaron y quien pagó. 8 

La señora Yolanda Amador, Síndica menciona que aquí está el informe y está la factura 9 

de 2 millones y es por emergencia y dice él puede venir el presidente municipal, el Alcalde 10 

y se lo sostengo, eso sí pido que me traiga dos personas, y se los digo en la cara, quiero 11 

que vengan aquí Nelson y que venga pupusa, eso me dijo el señor. 12 

La señora Presidenta en ejercicio consulta cuál señor es. 13 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que es Marvin González, el señor me dijo 14 

aquí lo que está pasando es aquí ha entrado vagonetas municipales, y me lo dijo así y 15 

aquí han entrado a dejar lastre al terreno que tiene mi yerno Jeffry Salazar allá arriba, 16 

ustedes lo pueden ir a ver, está lastreado, las otras vagonetas han entregado lastre aquí 17 

arriba donde está un señor construyendo, es ganadero, que por cierto están trabajando 18 

los señores rastas ahí, que también dijo que ahí ha llegado lastre. Están haciendo como 19 

un establo, él dice que para aclarar esto, que lleven a Pupusa y don Nelson, pero que 20 

vengan varios de ustedes en frente, quisiera una comisión que vaya y se arregle ese 21 

asunto.  22 

La regidora Dinorah Romero indica que tenemos la comisión de obras.  23 

El señor Julio Molina, Síndico, señala que si tiene una denuncia, no tienen que ir ustedes.  24 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que si no quiere venir, uno no puede hacer 25 

nada.  26 

La señora Yolanda Amador, Síndica, señala que dice que está cansado, como es posible 27 

que tuve que comprar para lastrear ese camino que está ahí y es camino municipal, y 28 

lastree esa entrada, que él lo tiene a la mitad, si él dijo y yo quiero como síndica del distrito 29 

de Sixaola y por parte de la Junta Vial quiero que aparte de eso, que Nelson es el que 30 
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firma el documento, que vayan, porque en realidad el señor no sé por qué mencionó un 1 

funcionario y está hablando de Nelson Gallardo.  2 

La regidora Dinorah Romero indica que la comisión de obras fuimos ese día, la 3 

compañera Candy, Pablo Guerra, íbamos perdidos, y fuimos ahí, aunque no conocíamos.  4 

La señora Presidenta en ejercicio indica que fuimos por el lado de la playwood que le 5 

dicen, a la derecha entra uno.  6 

La regidora Dinorah Romero indica que tratamos de buscar a las personas, y estuvimos 7 

un rato y nadie salió, no encontramos con quien hablar. 8 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que quiere una respuesta de eso. Otro 9 

tema ahí mismo con los puentes que se hicieron de cajón no sé si por la lluvia que calló 10 

antenoche se están volviendo a lavar los pasos, en esa calle para Punta Uva, entonces 11 

siento que eso es demasiado, cada lluvia se mete recurso para seguir trabajando ahí, 12 

cada lluvia corren las vagonetas, porque cuando se hace una obra no se hace con 13 

cabezales, cuanta es la inversión que se hace ahí de estar yendo a cada rato, pero vamos 14 

a lo mismo todas las alcantarillas están iguales, las dejan a la pura par de la vía no tienen 15 

nada de espaldones, para poder sostener el lastre, eso es plata de donde se pagan los 16 

empleados para que estén perdiendo el tiempo ahí y si se hubiera hecho eso bien 17 

estuvieran avanzando con ese camino y no ir a tapar ese paso cuando sea dañado, es lo 18 

que se dice aquí, hacer las cosas bien o no hacer nada, porque se sigue desperdiciando 19 

la plata, se tiene que utilizar vagonetas para estar llevando lastre, se tiene que utilizar el 20 

back hoe para ir acomodar la arena, entonces se tiene que mandar el ingeniero para que 21 

supervise lo que hay que hacer y son cosas que con cada aguacero va seguir pasando, 22 

y el pueblo sigue reclamando, al menos la parte de San Rafael 2, don Walter siempre nos 23 

ha tirado duro que en esta municipalidad no hay nadie, pero uno se cansa. Ahí en esos 24 

pasos de alcantarilla no se ocupa ser ingeniero para saber que eso se va a lavar, hasta 25 

uno de los que uno sabe, entonces sí siento que para esos pasos de alcantarilla que 26 

inclusive van a seguir poniendo para ver si se puede hacer algo porque ya es demasiado 27 

la plata que se está gastando. 28 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que vender lastre o regalar lastre a la gente que tiene 1 

plata es problema grave para el Alcalde o para el que esté porque no importa, puede ser 2 

regidor, suplente o propietario, Ingeniero o quien sea.  3 

La señora Presidenta en ejercicio indica que nadie demanda, como va decir que vayamos 4 

allá, él tiene que venir aquí.  5 

La regidora Dinorah Romero menciona que va meter la mano un poquito por los 6 

funcionarios, no Nelson porque es otra cosa, yo no sé, yo digo los vagoneteros, si les 7 

dicen vayan a tirar ellos lo hacen reciben órdenes. 8 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, indica que a veces no, porque un señor si me 9 

llamó y me dijo que hay funcionarios que está vendiendo lastre, y no fue que el Ingeniero 10 

o el Alcalde los mandó, solos lo están haciendo, muchas veces no es que los mandan. 11 

La regidora Dinorah Romero, indica que eso es otra cosa, porque igual en Sixaola la vez 12 

pasada lo denuncié aquí, fueron a vender lastre y funcionarios de aquí. A veces uno oye 13 

cosas que nadan haciendo los mismos funcionarios y me da risa porque hablan que es a 14 

título personal, dicen vengo hacerles el camino a ustedes, eso lo hacen como por política, 15 

yo vengo a echarle el camino a usted, me da risa porque ahorita que están trabajando 16 

arriba me llamó un señor y dijo que le dijeron por mí usted tiene este camino por fulanito 17 

y por mí tienen este camino y eso no se hace y en algún momento voy a denunciar, y le 18 

dije al señor que en el momento que lo necesite tiene que venir porque eso no se hace, 19 

un funcionario no puede decir eso, si una persona no está en este municipio porqué tiene 20 

que mandar a decir o porque el funcionario tiene que decir que fulano mandó. Lo último 21 

es de CTP yo le dije a los taxistas que muchas veces ellos son los culpables, de que los 22 

taxis piratas estén ahí, ya que a veces uno los llama y no quieren ir.  23 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, indica que ese problema de lo que están 24 

hablando ustedes ese problema se está dando y no de ahorita, es cierto soy funcionaria 25 

igual que ellos y ese es el problema de toda la vida aquí, hay unos que otros funcionarios 26 

que creen que esta municipalidad es de ellos y están bien equivocados, que es lo que 27 

pasa que muchas veces yo no tengo las pruebas para denunciarlo porque si las tuviera 28 

ya las hubiera hecho, pero no las tengo, mucha gente de afuera las tiene pero no lo hace, 29 

es un problema que habría que ver como se termina pero es muy difícil, ya que como 30 
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decía doña Dinorah alguien los manda pero no, ellos mismos lo están haciendo, 1 

solamente por comentario y ahora lo iba a decir, pero había demasiada gente y se ve feo, 2 

yo tengo unos mensajes aquí donde la funcionaria Sara dice un testamento largo, al final 3 

lo que quiere decir es que en la costa ella ha ido a ver algunos caminos y que los caminos 4 

están malos, no entiendo por qué, porque ella es de tributario. El ingeniero le contesta a 5 

ella y le dice que le pase la lista de esos caminos para él direccionar recursos, como es 6 

eso, es algo familiar, algo persona, como funciona esta municipalidad, la pareja de ella 7 

porque para nadie es un secreto, son una pareja, el viene y le dice a ella páseme la lista 8 

para direccionar los recursos como es eso, pregunto, porque estoy metida y no estoy en 9 

nada. Se supone que el Alcalde es quien direcciona en conjunto con ustedes que son los 10 

regidores y ustedes son testigos hoy todo el mundo vino por camino, los síndicos siempre 11 

pelean por sus caminos, ustedes también, como representantes de sus distritos, me 12 

pongo a pensar como una persona de ahí abajo dice eso y el otro dice páseme la lista 13 

para direccionar los recursos, me parece algo personal, el que tiene que sacudirse es 14 

Marvin y no yo, si no lo hace es cosa de èl. Son cosas que lo digo como comentario 15 

porque muchos funcionarios creen que las cosas de esta municipalidad son personales y 16 

son de ellos, siempre ha pasado. 17 

La Regidora Dinorah Romero dice voy a tocar un asunto aquí y lo he venido tocando más 18 

de una vez, lástima las personas que cuando lo denuncian a uno no vienen, vea cuando 19 

estuvieron en alto Telire, allá quedaron llantas nuevas que tengo las fotos que me 20 

mandaron de las vagonetas que las sacaron y se las pusieron a un bus allá, yo las tengo, 21 

me las pasaron y no soy conocedora, pero el señor que me dio las fotos, conoce porque 22 

es un muchacho que tiene años de tener carro, y me quedé asustada, no son de un 23 

camión, son de una vagoneta, esas cosas han venido sucediendo, y aquí he visto 24 

funcionarios y funcionarias que tienen su pareja y andan haciendo cosas como si fuera la 25 

municipalidad suya, eso no debe ser así. Igual un día le dije al señor Alcalde de un niño 26 

Chender, es un niño especial, se le dice a la gente, y llamé a Marvin, nunca paso por 27 

encima del señor Alcalde, él puede decirlo, ayer lo llamé y le dije, soy del distrito de Bratsi 28 

y no sabía que la maquinaria estaba allá arriba, me di cuenta porque el papá del chiquito 29 

me llamó, y dice podrían echarme un poquito de lastre. 30 
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El Regidor Pablo Bustamante dice la regidora trabajando, pero el regidor propietario 1 

durmiendo, que quede en actas.  2 

La Regidora Dinorah Romero indica que llamó a don Marvin y ordenó que lo echaran, son 3 

cosas que uno ve y como direccionan para acá, los mismos funcionarios como que se 4 

mandan solos, siento que hay cosas que están pasando, como un audio que anda, que 5 

nos van a investigar por lo que gastamos de las dietas, me vale que me vayan a investigar 6 

porque vengo con mi recurso. 7 

El regidor Pablo Bustamante menciona que quien hace el comentario es don Enrique 8 

Joseph en una de las redes sociales, no sé quién lo tiene, si sé que alguien me lo dijo 9 

que era Pablo y sus secuaces, están diciendo que más bien de la plata de la convención 10 

como que les están pagando algunos regidores, es una denuncia que yo voy agarrar ese 11 

mensaje, sé que lo tiene algún funcionario, como que le están pagando a los regidores 12 

para que se acomoden y eso el que lo dijo fue Enrique Joseph porque no tengo pelos en 13 

la lengua para decirlo, pero usted lo leyó.  14 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que por ahí lo vio. 15 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que están dando a entender que no intervenimos 16 

la convención porque nos están pagando y a mí no me están pagando ni un cinco nadie, 17 

y lo digo para que quede ahí, eso lo dijo Enrique Joseph. 18 

La Regidora Dinorah Romero indica que si eso es lo que dicen pido que nos denuncien 19 

porque yo ni un cinco he recibido, lo digo públicamente, no me tengo que vender, y hoy 20 

le dije a la gente que vinieron de Watsi, porque vienen y nos atacan y no se dan cuenta 21 

de lo que vivimos aquí, como yo vivo aquí cera, no me pagan nada, tengo que pagar dos 22 

mil colones por venir aquí en taxi. Cuando voy a reuniones voy con mi plata y hasta hace 23 

poco me reintegraron algo que fui hace meses y no soy de pelear. Si dicen esas cosas 24 

que vayan a investigar porque no tengo miedo y ni tengo que negociar ninguna 25 

convención colectiva, pero hay que sanear, por eso le dije al señor que denuncie. 26 

El Regidor Pablo Bustamante indica que según el comentario que hizo el señor Enrique 27 

Joseph, de la Convención colectiva les están pagando, quiero que quede en actas porque 28 

yo no soy de la comisión que está investigando la comisión, yo quiero que usted Candy 29 

que ya lo vio que al final decía Pablo Bustamante y sus secuaces, yo quiero que usted lo 30 
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saque y que invite a Enrique para que les aclare, usted lo vio y lo leyó, si sé quién lo tiene 1 

a futuro, si se arma el problema tengo como poder traer y el que lo firmó fue Enrique 2 

Joseph donde dice que de la convención colectiva se le está pagando  a los regidores, y 3 

será a ustedes que son los que están en la comisión, disculpen como él lo está diciendo. 4 

La Regidora Dinorah Romero indica que si tiene la prueba tráigale y se desenmascara 5 

aquí, no tengo porqué agachar la cara a nadie.  6 

El regidor Pablo Bustamante indica lo leí y sé quién lo tiene, y Candy lo leyó, yo no soy 7 

de la comisión, y dice que algunos regidores les están pagando para que no intervengan 8 

la convención colectiva. Cierto o no doña Candy. 9 

La señora Presidenta en ejercicio indica que algo así dio a entender. 10 

La Regidora Dinorah Romero indica que pido que lo traigan para que se aclare, me lo 11 

tienen que demostrar.  12 

El regidor Pablo Bustamante indica que él va a venir al Concejo y por eso lo estoy 13 

denunciando.  14 

El regidor Luis Bermúdez dice lo que voy hablar escríbalo porque esa acta la voy a 15 

guardar, en primer lugar Yolanda yo no conozco el basurero, y si anda mi nombre, todo 16 

el mundo conoce a pupusa, yo ahí ni conozco, ustedes fueron la vez pasada, pero no fui, 17 

porque quería que investigaran ustedes como tiene que ser. Aquí vienen los síndicos, 18 

vienen regidores y todo es pupusa, Luis Bermúdez, usted Yolanda cuando uno habla 19 

cosas tiene que tener base, de mí han hablado cosas y sé cómo defenderme cuando 20 

viene el OIJ y la Fiscalía, para eso hay que tener pruebas, vuelvo a repetir ni conozco ese 21 

camino.  22 

La señora Yolanda Amador, Sindica, en el caso yo lo dije muy claro, y creo que Luis no 23 

escucha o anda en las nubes, pero dije muy claro aquí, lo voy a decir con las palabras 24 

que dijo el señor, quiero que le quede claro a Luis y que conste en actas, el señor lo dijo 25 

muy claro tráigame a Luis y vengan todos los que quieran que se los sostengo en la cara.  26 

Yo si pido que realmente se investigue, porque para mi criterio, si el señor está diciendo 27 

yo fui el que echó el lastre, y se está dando un informe de ese basurero, y pido que se 28 

entregue un informe y que sea firmado por el Ingeniero. 29 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que a la Junta Vial llegaron dos Suizas y le dije a Ignacio 1 

señora ese camino está muy malo y dijo si desde la emergencia solo se hizo una parte y 2 

el resto no se ha hecho, fue donde hay una gente que va estar metida con una maquinaria, 3 

hay convenio que le van a meter lastre una maquinaria, porque hay dos caminos, uno 4 

para el basurero y otro para allá, yo ni conozco la verdad, no sé dónde es. 5 

La señora Yolanda Amador, Sindica, menciona que este informe lo firma Omar Nelson, y 6 

el señor dijo yo compré con mi bolsa cuatro vagonetadas de arena y fui don Toyo y para 7 

que solo me cobrara el lastre yo tengo una vagoneta y yo mismo las jalé.  8 

La Regidora Dinorah Romero indica que igual anda un audio ahí del pastor donde le 9 

agradece a fulano y dice que salió de la Unidad Técnica. 10 

La señora Yolanda Amador, Síndica, yo lo voy a decir, yo estaba el día de esa reunión y 11 

ese día tipo cinco y media de la tarde se llamó al señor Toyo de que hiciera la colaboración 12 

de ese lastre y ni siquiera que lo vendiera, no fue ninguna municipalidad.  13 

La Regidora Helen Simons que quede bien claro aquí y doña Dinorah estaba cuando lo 14 

dije ayer, yo aquí fui convocada en el cantón por los transportistas, y no solamente taxis, 15 

autobuseros y taxistas, se me asignó desde el CTP junto con los técnicos de venir aquí, 16 

tenía que venir don Clever, pero no pudo estar, mandó la información que estaba 17 

pidiendo, pero nunca se dijo vamos a ir a volarle machete a los piratas, se habló de las 18 

necesidades y lo que afectaba al sector. 19 

La Regidora Dinorah Romero indica más bien usted pidió que vinieran los usuarios. 20 

La Regidora Helen Simons informa que va haber una reunión con la señora Jessi Vega 21 

que es la encargada de usuarios y se va hacer igual aquí, para que quede bien claro. Yo 22 

soy regidores municipal y cuando se vayan agarren su código y lean cuáles son sus 23 

funciones, yo estoy haciendo una consulta a la señora profesional encargada de la obra 24 

en la cual yo tengo dudas y lo consulté, en ningún momento le dije a ella nada 25 

irrespetuoso, ella percibe un salario en este municipio y tiene que dar cuentas de lo que 26 

hace, yo lo pedí, por eso dije que estén todos para que los dimes y diretes de afuera se 27 

aclaren. La tercera para el señor Bermúdez el día que se tocó lo de la parada hay muchos 28 

memes y no fui yo quien lo empezó, por eso le dije a Luis váyase a la OIJ y que le dé 29 

seguimiento de donde vienen esas cosas.   30 
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La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, convoca a comisión de jurídicos el 1 

martes 23 de octubre a las 2 p.m. y a las once de la mañana hacer la inspección con 2 

Julio. Hay que convocar la asamblea del comité de la persona joven porque estamos 3 

contra el tiempo y tiene que estar un representante ahí.  4 

El regidor Pablo Bustamante indica por qué no dejamos a Kiara si al final para volver otra 5 

vez a empezar. 6 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que al parecer ella ya no quiere, hay que ver, 7 

entonces el 13 de noviembre de 2018 a la 1 p.m. la asamblea de elección de los 8 

miembros del comité de la persona joven, yo quiero participar. Para elegir 9 

representantes religiosos, colegios, organizaciones juveniles. 10 

La regidora Dinorah Romero indica que quiere estar en la elección.  11 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  12 

Acuerdo 1: 13 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por la señora 14 

Candy Cubillo González, presidenta en ejercicio, que dice:  15 

Asunto: Modificación del Reglamento para el Funcionamiento del Fondo de Caja Chica 16 

de la Municipalidad de Talamanca.  17 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA APROBAR MODIFICACIÓN DEL 18 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA 19 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. DENTRO DE LAS MODIFICACIONES 20 

REALIZADAS EN EL REGLAMENTO SE ENCUENTRAN:  21 

1. ARTÍCULO 4. QUE SE DISMINUYA EL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA 22 

PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAMNANCA CUYO 23 

MONTO DEBERÁ DE SER DE QUINIENTOS MIL COLONES.   24 

2. ARTÍCULO 5. QUE EL MONTO AUTORIZADO PARA PODER REALIZAR UNA 25 

COMPRA POR CADA VALE SERÁ DE ¢150.000.00 CIENTO CINCUENTA MIL 26 

COLONES. DE LOS CUALES CADA JEFE DE DEPARTAMENTO ESTARÁ 27 

AUTORIZADO PARA APROBAR COMPRAS HASTA POR UN MONTO DE 28 

¢100.000.00, SI LA COMPRA FUESE MAYOR A ESTE MONTO, LA MISMA 29 

DEBERÁ ESTAR AUTORIZADA POR EL ALCALDE.  30 
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SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 2 

Acuerdo 2:  3 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el Regidor 4 

Horacio Gamboa Herrera y la Regidora Dinorah Romero Morales, que dice:  5 

Asunto: Aprobación Modificación Nº 10-2018. 6 

Con fundamento a Artículos 11 de la Constitución Política, 55 de le Ley de la 7 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131 y 105 del 8 

Código Municipal, este Concejo acuerda:  9 

APROBAR MODIFICACIÓN Nº 10-2018 Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO 10 

DEL PERIODO 2018 CON EL AFÁN DE REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO 11 

MUNICIPAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS EGRESOS EN EL PROGRAMA 12 

ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y VIÁTICOS, 13 

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS, 14 

SUPLENCIAS Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACTIVIDADES NAVIDEÑAS, 15 

RECURSOS DE CONAPAM PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, OFIM PARA 16 

REALIZAR CAPACITACIONES, ADEMÁS DE METAS PROPUESTAS EN EL PLAN 17 

OPERATIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL CON RECURSOS 18 

FINANCIADOS POR LA LEY 8114, SEGÚN ACUERDO ÚNICO TOMADO POR LA 19 

JUNTA VIAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 4. DICHO MONTO MODIFICADO 20 

ASCIENDE A LA SUMA DE DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS 21 

SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES COLONES CON 71 CTS. SE 22 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 23 

POR UNANIMIDAD.  24 

MODIFICACION  10-2018 

COD.PRES CUENTAS REBAJAR  AUMENTAR 

5.01.01-0.01.01 Sueldos para cargos fijos -4,400,000.00   0.00 

5.01.01-0.02.05 Dietas -3,000,000.00   0.00 

5.01.01-0.03.01 Retribución por años servidos -700,000.00   0.00 

5.01.01-0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión -1,000,000.00   0.00 

5.01.01-0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social -500,000.00   0.00 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 123 del 19/10/2018 

85 

 

 

5.01.01-0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (14,5) -1,000,000.00   0.00 

5.01.01-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) -500,000.00   0.00 

5.01.01-1.02.03 Servicio de correo -40,570.00   0.00 

5.01.01-1.05.02 Viáticos dentro del país 0.00   1,500,000.00 

5.01.01-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   1,000,000.00 

  TOTAL DE ADMINISTRACION -11,140,570.00   2,500,000.00 

5.01.02-0.01.01 Sueldos para cargos fijos -1,000,000.00   0.00 

5.01.02-0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión -500,000.00   0.00 

5.01.02-0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social -500,000.00   0.00 

  TOTAL DE AUDITORIA -2,000,000.00   0.00 

5.01.03-5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0.00   100,000.00 

5.01.03-5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 0.00   100,000.00 

  TOTAL DE INVERSIONES PROPIAS 0.00   200,000.00 

  TOTAL PROG ADMINISTRACION GENERAL -13,140,570.00   2,700,000.00 

5.02.02-0.01.05 Suplencias 0.00   1,500,000.00 

5.02.02-0.02.01 Tiempo Extraordinario 0.00   862,504.25 

5.02.02-0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social -400,000.00   0.00 

5.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   6,000,000.00 

5.02.02-2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00   1,000,000.00 

  TOTAL RECOLECCION DE BASURA -400,000.00   9,362,504.25 

5.02.03-3.02.06.1 Intereses Préstamo (BNCR) 0.00   816,803.87 

5.02.03-8.02.06.1 Amortización préstamo (BNCR) -938,738.12   0.00 

  TOTAL CAMINOS Y CALLES -938,738.12   816,803.87 

5.02.10-1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  0.00   3,200,000.00 

  TOTAL EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 0.00   3,200,000.00 

5.02.10-1-04.01 Servicios médicos y de laboratorio -4,000,000.00   0.00 

5.02.10-1-04.99 Otros servicios de gestión y apoyo -5,000,000.00   0.00 

5.02.10-1.05.01 Transporte dentro del país -100,000.00   0.00 

5.02.10-1.05.02 Viáticos dentro del país -100,000.00   0.00 

5.02.10-1.07.01 Actividades de capacitación 0.00   607,500.00 

5.02.10-1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  -847,500.00   5,000,000.00 

5.02.10-2.01.01 Tintas, pinturas y diluyentes  0.00   104,785.53 

5.02.10-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   534,256.49 

5.02.10-2.02.03 Alimentos y bebidas 0.00   2,665,743.51 

5.02.10-2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0.00   73,493.65 

5.02.10-2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos -124,200.03   0.00 

5.02.10-2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0.00   7,000,000.00 

5.02.10-5.01.03 Equipo de comunicación -4,194.15   0.00 
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5.02.10-5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación -6,000,000.00   0.00 

5.02.10-5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina -9,885.00   0.00 

  TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SOCIALES -16,185,779.18   15,985,779.18 

5.02.25-0.01.01 Sueldos para cargos fijos -400,000.00   0.00 

  Total Programa Desarrollo Sostenible -400,000.00   0.00 

  TOTAL PROG SERVICIOS COMUNALES -17,924,517.30   29,365,087.30 

5.03.06.01-0.01.01 Sueldos para cargos fijos -1,000,000.00   0.00 

5.03.06.01-0.02.01 Tiempo Extraordinario 0.00   1,246,733.33 

5.03.02.16-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   166,666.67 

5.03.02.16-0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social 0.00   185,000.00 

5.03.02.16-0.04.05 
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal 0.00   10,000.00 

5.03.02.16-0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (14,5) 0.00   101,600.00 

5.03.02.16-0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias (1,5) 0.00   30,000.00 

5.03.02.16-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 0.00   60,000.00 

5.03.02.16-1.05.02 Viáticos dentro del país 0.00   200,000.00 

5.03.06.01-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo -2,000,000.00   0.00 

  TOTAL DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS -3,000,000.00   2,000,000.00 

5.03.02.01-0.01.03 Servicios Especiales 0.00   5,426,637.05 

5.03.02.01-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   452,219.75 

5.03.02.01-0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social 0.00   647,500.00 

5.03.02.01-0.04.05 
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal 0.00   35,000.00 

5.03.02.01-0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (14,5) 0.00   355,600.00 

5.03.02.01-0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias (1,5) 0.00   105,000.00 

5.03.02.01-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 0.00   210,000.00 

5.03.02.01-1.04.02 Servicios Jurídicos     4,000,000.00 

5.03.02.01-1.06.01 Seguros  0.00   122,099.33 

5.03.02.01-2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0.00   100,000.00 

  TOTAL UNIDAD TECNICA GESTION VIAL 0.00   11,454,056.13 

  Construcción de cabezales de alcantarillas en el cantón 0.00   20,000,000.00 

5.03.02.02-2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 0.00   20,000,000.00 

  TOTAL MEJORAMIETO RED VIAL CANTONAL 0.00   20,000,000.00 

5.03.02.08-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   5,000,000.00 

  ATENCION A EMERGENCIA 0.00   5,000,000.00 
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CALLES URBANAS (CUADRANTES) SIXAOLA (CENTRO 
POBLACION) 0.00   0.00 

  
(ENT.N.36) CUADRANTE SIXAOLA (FIN DEL CAMINO) BOCA 
DEL SIXAOLA -8,525,914.45   0.00 

  
(ENT.N.36) LA SUIZA DE MARGARITA (FIN DEL CAMINO) 
VEREDA  -12,205,491.07   0.00 

  
(ENT.N.256) MANZANILLO (ENT.C003) CAMINO GANDOCA - 
EL MAR -5,328,422.02   0.00 

  
(ENT.N.36) CURCE A DAYTONIA -COMPAÑÍA BANANERA 
BRBRI -2,688,794.81   0.00 

  CALLES URBANAS - LAGOS CENTRO  -1,562,688.58   0.00 

  157. ENT 36 BAR CORDOBA-ENT C004. CRUCE GANDOCA -2,000,000.00   0.00 

  
098 ENT 157 ESCUELA SAN MIGUEL-ENT C003 CRUCE 
GANDOCA -1,080.00   0.00 

  015 (Ent. N 36) Comadre (Fin del Camino) Sigue Vereda -8,352,253.94   0.00 

  022 (Ent. N 36) Limonal (Ent. C 155) Caña Gira -7,585,735.99   0.00 

  033 Calles Urbanas (Cuadrantes) Puerto Viejo Centro 0.00   0.00 

  034 Calles Urbanas (Cuadrante) Cocles Centro 0.00   0.00 

  (032) PLAZA PUERTO VIEJO -RESERVA KEKOLDI -5,000,000.00   0.00 

  
012 (Ent. C 014) Cruce Sepecue (Fin de Camino) San José 
Cabécar -15,531,482.66   0.00 

  047 (Ent. C 118) El Dique (Fin de Camino) Escuela de Soki -6,902,881.18   0.00 

  048 (Ent. C 014) Parada de Buses (Fin de Camino) Alto Coen -10,648,726.42   0.00 

  056 (Ent. C 116) Iglesia Cachabri (Ent. C 116) Pulpería -2,588,532.72   0.00 

  
118 (Ent. C 013) Escuela de Amubri (Ent. C 013) Cruce a 
Katsi -3,026,234.49   0.00 

  120 (Ent. C 013) Suiri (Fin de Camino) Boca Río Uren -4,677,771.99   0.00 

  216 (Ent. C 014) Poste 4-2-118 (Fin de Camino) Río Coen -4,831,927.75   0.00 

  
219 (Ent. C 011) Casa de Francela Gabb Vargas (Fin de 
Camino) Brazo del Río Lari -5,367,711.44   0.00 

  223 (Ent. C 118) Campo Vacío (Fin de Camino) Fincas Uren -2,761,101.57   0.00 

  225 (Ent. C 120) Cruce a Katsi (Fin de Camino) Río Uren -2,931,532.72   0.00 

  227 (Ent. C 050) Katsi (Ent. C 118) Cruce al Dique -4,650,452.36   0.00 

  236 (Ent. C 014) Cruce Uruchico (Fin del Camino) Ojochal -4,166,305.44   0.00 

  237 (Ent. C 014) Cruce Sepecue (Fin del Camino) El Tanque -5,122,065.44   0.00 

  
(002) (RIO TELIRE) YORKIN (FIN DE CAMINO) QUEBRADA 
TSKUI -7,087,352.08   0.00 

  
061 (Ent. C 001) Cruce a Gavilán Canta (Fin del Camino) 
Diques Japdeva -10,189,619.20   0.00 

  
062 (Ent. N 801) Plaza Shiroles (Ent. C 106) Camino a San 
Miguel -1,113,586.74   0.00 

  
065 (Ent. C 001) Cruce a Gavilán Canta (Fin de Camino) 
Finca Salas -11,093,105.58   0.00 
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074 (Ent. N 36) Poste 277-001 - ICE - Olivia (Fin de Camino) 
Río Sixaola -4,728,378.98   0.00 

  
078 (Ent. N 36) Poste 831-001-ICE - Ballaspit (Ent. C 077) 
Calle Catracho -5,410,230.82   0.00 

  
152 (Ent. N 36) Cataratas (Fin de Camino) Casa de Pedro 
Bolívar -3,718,613.39   0.00 

  
222 (Ent. C 001) Poste 643/00 - Gavilán Canta (Fin de 
Camino) Finca - Sigue Vereda -237,475.48   0.00 

  
(ENT.N. 801) CRUCE CHASE (FIN DE CAMINO) FINCA 
BATALLA -10,551,526.35   0.00 

  
059 (ENT. C 001) CRUCE GAVILAN CANTA (FIN DE CAMINO)  
ESCUELA CHINA KICHÁ -1,812,589.57   0.00 

  
054 (ENT C. 062) CRUCE SAN MIGUEL (FIN DE CAMINO) SAN 
VICENTE -ALTO TELIRE -2,905,771.18   0.00 

  
(239) CALLES URBANAS (CUADRANTE) PUNTA RIEL 
CENTRO 0.5 KM 0.00   5,500,000.00 

5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   1,938,084.66 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   161,507.06 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   374,631.76 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   3,025,776.52 

  (Ent. N 36) Plaza Bordon - (Fin de camino) Río Bocuare 0.00   5,500,000.00 

5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   1,938,084.66 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   161,507.06 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   374,631.76 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   3,025,776.52 

  (Ent. C 086) Cruce Catarina (Ent. C 091) Pueblo Civil Paraíso 0.00   37,000,000.00 

5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   1,938,084.66 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   161,507.06 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   374,631.76 

5.03.02.02-1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.00   31,500,000.00 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   3,025,776.52 

  
IGLESIA DE CAHUITA CENTRO-(ENT.C.24) LIMONALPLAYA 
NEGRA 0.00   5,500,000.00 

5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   1,938,084.66 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   161,507.06 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   374,631.76 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   3,025,776.52 

  
CALLES URBANAS - CUADRANTES-MANZANILLO (CENTRO 
POBLACION) 0.00   5,000,000.00 

5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   1,938,084.66 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   161,507.06 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   374,631.76 
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5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   2,525,776.52 

  704068 (Ent. N 36) Ania (Fin del Camino) Laguna Ania 0.00   5,000,000.00 

5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   1,938,084.66 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   161,507.06 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   374,631.76 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   2,525,776.52 

  
019 (Ent. N 801) Cruz Roja - Suretka (Ent. N 801) INA - 
Bribrí 0.00   35,000,000.00 

5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   1,938,084.66 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   161,507.06 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   374,631.76 

5.03.02.02-1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.00   30,000,000.00 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   2,525,776.52 

  
704073 POSTE 736-001 ICE - OLIVIA (FIN DE CAMINO) 
DIQUES RIO SIXAOLA 0.00   5,000,000.00 

5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   1,938,084.66 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   161,507.06 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   374,631.76 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   2,525,776.52 

  
704146 (Límite Cantonal) Río Tuba Creek (Ent. C 021) Fila 
Carbón 0.00   5,000,000.00 

5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   1,938,084.66 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   161,507.06 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   374,631.76 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   2,525,776.52 

  

704124 (Ent. C 062) Camino a Alto Telire (Fin de Camino) 
Escuela Monte Sión 

0.00   5,000,000.00 

5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   1,938,084.66 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   161,507.06 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   374,631.76 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   2,525,776.52 

  
404044 (Ent. C 019) Poste ICE - 56 - Volio (Fin de Camino) 
Brazo Río Uatsi 0.00   35,351,300.28 

5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   1,938,084.66 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   161,507.06 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   374,631.76 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   2,525,776.52 

5.03.02.02-1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.00   30,351,300.28 

  TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO -185,305,356.41   148,851,300.28 

  TOTAL  RECURSOS LEY 8114 -185,305,356.41   185,305,356.41 
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  TOTAL PROG INVERSIONES -188,305,356.41   187,305,356.41 

  TOTAL RECURSOS -219,370,443.71   219,370,443.71 

Acuerdo 3:  1 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, que 2 

dice:  3 

Asunto: Pago de Viáticos. 4 

SE MOCIONA EL PAGO DE VIÁTICOS AL REGIDOR HORACIO GAMBOA HERRERA 5 

PARA ASISTIR A REUNIÓN CAPROBA EN SIQUIRRES EL JUEVES 18 DE OCTUBRE 6 

DE 2018. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR 7 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Acuerdo 4:  9 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice:  10 

Asunto: Pago de viáticos para las regidoras. 11 

DINORAH ROMERO Y CANDY CUBILLO POR COMISIÓN DE JURÍDICOS EL DÍA 12 

MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2018. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 13 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 14 

Acuerdo 5:  15 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el Regidor 16 

Luis Bermúdez, que dice:  17 

ASUNTO: PAGO DE VIÁTICOS PARA LOS REGIDORES. 18 

HORACIO GAMBOA Y CANDY CUBILLO POR COMISIÓN CON LOS VECINOS DE 19 

SIXAOLA Y LOS INQUILINOS DEL MERCADO DEL LUGAR, EL DÍA MARTES 16 DE 20 

OCTUBRE 2018. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO 21 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Acuerdo 6:  23 

CONSIDERANDO SOLICITUD PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE 24 

DESARROLLO INTEGRAL DE CARBÓN 2, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 25 

TALAMANCA ACUERDA APROBARLES UNA LICENCIA TEMPORAL DE LICORES 26 

PARA LOS DÍAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA SER EXPLOTADA EN EL 27 

REDONDEL DE LA COMUNIDAD DE CARBÓN 2, CON EL FIN DE RECAUDAR 28 

FONDOS PARA CONTINUAR CON PROYECTOS ASUMIDOS POR LA ADI. 29 
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DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE LA ADMINISTRACIÓN 1 

MUNICIPAL EXIGE PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES. RENDIR INFORME 2 

ECONÓMICO AL FINALIZAR LA MISMA. ACUERDO APROBADO POR 3 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

ARTÍCULO XII: Clausura 5 

Siendo las dieciséis horas con veinte minutos, la señora Presidenta Municipal en ejercicio 6 

da por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------------------------------- 7 

 8 

 9 

Yorleni Obando Guevara                                        Candy Cubillo González 10 

Secretaria Presidenta a.i. 11 

yog 12 


