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ACTA ORDINARIA #128 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 veintitrés  de noviembre 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 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

Sra. Alicia Hidalgo Fernández– Vicealcaldesa Municipal --------------------------------- 17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

Cándida Salazar Buitrago-------------------------------------------------------------------------- 19 

SINDICOS SUPLENTES 20 

Tito Granados Chavarría -------------------------------------------------------------------------- 21 

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

AUSENTES: El Regidor Pablo Mena Rodríguez. El Síndico Giovanni Oporta Oporta. ----23 

Nota: En ausencia del Regidor Pablo Guerra Miranda, Presidente, la Regidora Candy 24 

Cubillo González, Vicepresidenta, fungió como presidenta en ejercicio. A su vez el 25 

Regidor Luis Bermúdez fungió como propietario. El regidor Horacio Gamboa Herrera 26 

fungió como propietario en ausencia del regidor Arcelio García Morales. El Síndico Tito 27 

Granados fungió como propietario en ausencia de la señora Sarai Blanco, Síndica. La 28 

sindica Rosa Amalia López fungió como propietaria en ausencia del señor Julio Molina 29 

Masis. La Síndica Yolanda Amador estaba en comisión.  30 
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Presidenta Municipal a.i.: Candy Cubillo González 1 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal a.i. Candy Cubillo 4 

González inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  5 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  6 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 7 

mediante votación verbal.----------------------------------------------------------------------------------- 8 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que a las diez y quince en punto 9 

empezamos la sesión con mi celular para que ustedes sean testigos, quizás está 10 

adelantado aquél reloj, pero yo tengo mi celular y son las diez y quince, si mis compañeros 11 

no hubieran venido a esa hora tengo que empezar la sesión sin ellos, pero no es por 12 

darles tiempo, sino que quise ser legal y empezar a la hora que es, son las diez y dieciséis 13 

porque ya llevamos un tiempito, que quede claro ese punto.  14 

I.Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 15 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 16 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

IV.Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 18 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior extraordinaria 60----------------------------------- 19 

VI.Informes y sugerencias de la señora Vicealcaldesa Municipal ------------------------------ 20 

VII.Lectura de correspondencia recibida -------------------------------------------------------------- 21 

VIII.Presentación y discusión de mociones ------------------------------------------------------------ 22 

IX.Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 23 

X.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 25 

XII.Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ARTÍCULO III: Oración 27 

La señora Marielos Mora, vecina de Bribrí, dirige la oración.-------------------------------------- 28 

ARTÍCULO IV: Atención al público 29 
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El señor Ever Córdoba, vecino de San Miguel, presidente del comité de caminos de San 1 

Miguel, creo que todo el mundo sabe quién soy porque he venido talvez más que ustedes 2 

pienso yo, igual que siempre me han dado una respuesta pero aquí, en la comunidad no 3 

han dado una sola respuesta, lo digo por todos porque cada vez que el Alcalde que no 4 

está presente hoy ha dicho aquí mismo la otra semana estamos ahí, el otro mes, el habla 5 

con todos y dicen todos estamos de acuerdo que les vamos a entrar y todos están de 6 

acuerdo, porque ninguno dice que no está de acuerdo. Hace dos años creo me dijeron 7 

denos chance porque estamos en Navidad, la primera semana de Enero nosotros vamos 8 

a estar ahí, creo que ustedes lo recuerdan muy bien, después vine como dos o tres veces 9 

más y dijeron denos chance porque entró la Semana Santa, después de Semana Santa 10 

estamos en San Miguel, luego se nos vino la Navidad otra vez, denos chance en enero 11 

estamos ahí, ustedes saben y yo lo estoy diciendo dijo el Alcalde, se los vuelvo a decir 12 

otra vez, la otra semana estamos ahí, váyanse tranquilo, son infinidades de veces, no sé 13 

si lo toman como un reclamo o lo toman como un recuerdo que nos tienen a nosotros 14 

como discriminados a San Miguel pero hace aproximadamente como siete meses 15 

entraron a echar lastre para tapar unos huecos porque necesitaban irse a Gandoca, un 16 

día y al siguiente día llegó el Alcalde se tomó una foto, seguro para subirla a Facebook 17 

porque al siguiente día no apareció y se fueron las camionetas, se fueron los back hoe, 18 

todo salió de San Miguel, nada más era simplemente decir que estaban trabajando. Hace 19 

22 días el señor Alcalde, por cierto aquí tengo nota sellada y firmada por él mismo, y me 20 

prometió que una vez que terminaba Sixaola porque necesitaba arreglar caminos 21 

pasaban directo para San Miguel, cosa que no fue cierto, vine a visitar al Alcalde el lunes 22 

y no estaba.  23 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta esa nota de que es. 24 

El señor Ever Córdoba indica que una petición a ver si nos ayudan.  25 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio consulta si está firmada por él. Recibido 26 

es.  27 

El señor Ever Córdoba indica vine el lunes para ver qué respuesta me tenía sobre eso, 28 

porque las maquinas salieron de Sixaola, ahí si lo limpió, pero se vinieron a meter a otro 29 
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lado. Resulta que vengo y visito el lunes, no está el Alcalde, está un señor que se llama 1 

don Maguiver. 2 

La Regidora Helen Simons indica que es Heriberto, que no tenía que estar ahí. 3 

El señor Ever Córdoba señala que él hizo una promesa que la creí, pero sin embargo es 4 

una promesa que me la han hecho más de una vez aquí, me han dicho mañana llego, 5 

mañana llega el Ingeniero para revisar y hasta el momento no sé quién es el Ingeniero 6 

vial, le voy a mandar unas alcantarillas para tener adelantado donde haya que meterlas 7 

y todo eso, eso quedó llegar él sino me equivoco martes, que por cierto iba a ir con el 8 

señor don Horacio, gracias a Dios don Horacio siempre me ha dicho lo veo difícil, por lo 9 

menos él me dice lo veo difícil, no me dice como otros mañana estamos, ya lo vamos 10 

hacer, Horacio siempre ha sido legal en lo que me ha dicho. El señor me dice que el 11 

martes van a estar allá, pero el martes en la mañana me llama don Horacio y me dice 12 

estaba hablando con el señor Heriberto y resulta que quería que fueran personeros 13 

regidores para ver pero resulta que tienen que ir a ver otros caminos y no podemos ir, 14 

vamos a ir el jueves, hoy es viernes y no han llegado. 15 

La Regidora Helen Simons indica no le dijo mes y año. Tenía que preguntar mes y año. 16 

El Regidor Pablo Bustamante indica quisiera saber antes de comenzar nosotros como 17 

regidores a volver a decir mentiras como lo está diciendo, escúcheme doña Candy y el 18 

respeto que él se merece, don Luis usted que es de la Junta Vial porque lamentablemente 19 

hoy no está Yolanda, que son los nombrados dentro del Concejo para que nos defiendan, 20 

que diga si está en el cronograma para intervenir caminos, sí o no.  21 

La señora Candy Cubillo consulta si ya terminó su intervención. 22 

El señor Ever Córdoba menciona que está bien, siempre me han llevado con excusas.  23 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, pregunta a Horacio, porque ellos iban 24 

el miércoles para allá pero no sé qué pasó.  25 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que no sabe que pasó no es, es que no había 26 

vehículo, había uno que andaba con ustedes dos en la Asamblea Legislativa, y andaba 27 

otro con el señor Alcalde en Guápiles con la cuestión de los diputados, no había 28 

transporte y le dije al compañero, como decía Heriberto queríamos que fueran más para 29 

que vean el problema que hay, porque tenemos que llevar alcantarillas y todo, pero ellas 30 
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andaban en la asamblea legislativa en una actividad que ya tenían programada, no 1 

teníamos vehículos ese fue el problema por el cual no fuimos. El jueves también no había 2 

vehículo. Hoy antes de irse el Alcalde para Siquirres él me dijo que mañana iba a ir 3 

conmigo, que viniera yo a las ocho de la mañana, yo voy a venir a las ocho a buscarlo a 4 

la casa porque vamos a ir a ver esos caminos, yo me comprometo porque el Alcalde me 5 

dijo que mañana íbamos a verlos. Por eso le dije a Yolanda para ver si mañana vamos a 6 

ver ese camino, no sé Candy o Luis si pueden ir, pero lo tenemos listo de que vamos a 7 

visitarlo porque es una necesidad, usted lo sabe Ever porque siempre hablo con usted y 8 

coordinamos y si no hay transporte, a veces no hay de donde sacar lastre, no es que no 9 

queramos nosotros.  10 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no quiere seguir opinando porque el señor tiene 11 

razón, aquí tenemos dos funcionarios de este Concejo que están en la Junta Vial, porque 12 

nosotros tenemos que estar diciéndole mentiras al compañero hora Horacio se 13 

compromete que va ir con el señor Alcalde hacer inspección, esa inspección la hemos 14 

ido hacer con esta seis o siete veces, yo he entrado dos veces ahí con el Ingeniero 15 

Ignacio, he visto las alcantarillas, he visto la calidad de camino que está indecente, no 16 

hay nada más que ir a ver, lo que necesitamos saber es si la compañera Yolanda y don 17 

Luis metieron en el programa de la intervención de caminos, ese camino compañeros, 18 

realmente no quiero ni decir porque me da pena, si uno tiene un poquito de vergüenza 19 

como regidores nos tiene que dar pena y vergüenza delante del público, que el señor 20 

tenga dos años de estar esperando la ayuda, entonces yo quiero oír palabras de don Luis 21 

y palabras de Yolanda si hubiera estado, que es la representante del Distrito de ustedes. 22 

La Regidora Helen Simons indica que en ese caso le doy la razón al compañero Pablo 23 

porque aquí es cuento de Heidy, se salvan porque aquí no está el cuento de pinocho 24 

porque estuvieran bien narizones de tanta mentira, esto lo voy a decir en Asuntos Varios, 25 

es increíble, estoy esperando la maquinaria en Cahuita, estamos terminando el mes de 26 

noviembre y veo que no va a venir, vamos a tener que devolver plata de la 8114 que no 27 

fueron ejecutadas, eso no se ejecutó no fue por los regidores, porque en la municipalidad 28 

tenemos un Ingeniero, los regidores no tienen que ir a ver caminos, es el Ingeniero, él es 29 

el técnico y va a decir que es, hay una comisión de obras que después de hecha la obra 30 
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ellos pueden ir a ver si la obra quedó pero nosotros no tenemos que ir a ver ninguna obra 1 

para que se haga y está en el Código, para eso la Municipalidad tiene al ingeniero Ignacio 2 

y hay otro señor ahí, a don Alfonso, cualquiera de ellos dos va y dice como se tiene que 3 

intervenir, si hay recursos y todo lo demás, pero hablemos mejor para estar dejando de 4 

pasar estas cosas, porque si no pueden ir los regidores propietarios aquí hay suplentes, 5 

así que eso no es excusa. 6 

El Regidor Luis Bermúdez  dice buenos días a todos, que cosas a veces uno escucha y 7 

viendo que Pablo Bustamante dice que en dos años no se ha intervenido ese camino, 8 

tengo dos años de estar como regidor y ese camino se intervino, pero no terminó, pero 9 

se ha intervenido, yo estuve en San Miguel.  10 

El señor Ever Córdoba indica que lo explicó ahora. 11 

El Regidor Luis Bermúdez señala que no quiere mentir, me atacan como parte de la 12 

directiva de la Junta Vial, yo lo que hago es aprobar cuando firmo los presupuestos que 13 

se dan ahí. En la última sesión que tuvimos en el mes de diciembre, tengo que hablarlo 14 

el martes que tenemos Junta Vial, se hizo que para el último mes de diciembre la 15 

maquinaria va a tener un cronograma de trabajo, si se habló que de Sixaola venía para 16 

acá la maquinaria, tengo el cronograma de trabajo del mes de diciembre, está Annia, 17 

Sixaola, Pueblo Nuevo de Olivia, Paraíso, Catarina, Díaz Toro que el señor vino hace 18 

como quince o 22 días, y esa maquinaria no va a salir de Sixaola, porque la brigada que 19 

viene es para el distrito de Cahuita, yo fui a la Junta Vial hoy y pregunté, hay una 20 

niveladora que está parada, hay un back hoe que está parado, el muchacho como todo 21 

trabajador tiene derecho de pedir permiso, se enferma, no está, tengo que respetar un 22 

administrador que es el Alcalde, uno es regidor, el lunes señora Secretaria mandarle nota 23 

al Alcalde que esa nota que dejó el señor darle seguimiento porque la maquinaria todavía 24 

no ha salido de Sixaola y va estar todo diciembre en Sixaola, se tiene que terminar hasta 25 

donde lleguen, creo que es el 20 el ultimo día que trabajan los funcionarios, se tiene que 26 

hacer el programa que hay.  Creo que eso está, de todas maneras tengo Junta Vial el 27 

martes y les voy a decir que pasó con eso, pero si tenemos que darle potestad a esta 28 

gente porque nosotros nos habíamos comprometido, les voy a pedir que manden nota al 29 

señor diciéndole que día vamos a intervenir.  30 
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El regidor Pablo Bustamante consulta a Luis cuando se van a reunir. 1 

El Regidor Luis Bermúdez indica que el martes.  2 

El regidor Pablo Bustamante le sugiere que llegue el martes a la Junta Vial, para que Luis 3 

tenga apoyo. 4 

La señora Presidenta en ejercicio indica que es ahí donde tiene que ir a la Junta Vial a 5 

presionar, ellos son los que se encargan de eso.  6 

El Regidor Luis Bermúdez deja claro que es muy feo que diga un compañero que le caigan 7 

al perro más flaco las pulgas.  8 

La regidora Dinorah Romero buenos días señores regidores, señora Vicealcaldesa, señor 9 

Ever Córdoba, no sé ni que decirle porque ha sido una de las personas que ha venido, 10 

pero si voy a ser clara, nosotros como regidores damos el aval, pero usted sabe que allá 11 

hay una Junta Directiva donde está el compañero Luis que son los ojos y el oído de este 12 

Concejo Municipal, y la señor Yolanda, allá se aprueba el plan de trabajo que se hace en 13 

la Unidad Técnica, desgraciadamente estoy viendo que en este plan de trabajo no 14 

aparecen ustedes, no quiero con esto justificarme porque he sido de las personas que 15 

cuando tengo que ponerle el pecho a las balas lo pongo, para eso estoy sentada aquí, 16 

pero muchas veces nosotros hemos aprobado, incluso se ha hablado claramente que esa 17 

maquinaria no van a salir de allá, hasta que se termine los trabajos de Sixaola, igual las 18 

que están en la alta Talamanca que no van a bajar hasta que se termine lo que se está 19 

haciendo, igual en la parte de la costa se ha dicho con la otra brigada que viene que va a 20 

trabajar en ese distrito. Cuando apruebo algo como regidora es porque estoy de acuerdo 21 

que se haga el trabajo porque es una necesidad del pueblo, son las necesidades de los 22 

productores, y uno ve esa necesidad como regidor y lo aprueba, y si los compañeros no 23 

lo meten en el programa, no es culpa de nosotros como regidores, pero siento que lo más 24 

viable es que llegue el día que ellos se van a reunir en la Unidad Técnica y llegue usted 25 

con otros allá, para que hablen, la parte administrativa es la que decide muchas cosas, el 26 

Código muy bien lo dice, damos directrices al Alcalde y si no se cumplen como hacemos. 27 

Es bueno que llegue porque el Alcalde preside ahí, el acuerdo fue que la maquinaria se 28 

quede en Sixaola haciendo los trabajos. Hay que ser conscientes que cada camino, tiene 29 

su presupuesto, ese día que usted hable claro con ellos Luis, decirles la verdad. Si este 30 
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año no se puede se les dice, pero no vamos a seguir con esas mentiras, porque nosotros 1 

somos los que tenemos que poner la cara. Cuando hablo de ente político es porque 2 

estamos por política aquí sentados, los funcionarios están por un salario, al funcionario 3 

no le importa si tiene que dirigir la maquinaria a otro lado, mientras no son los que están 4 

sentados aquí poniendo la cara, somos nosotros, quiero que eso quede muy claro.  5 

El señor Ever Córdoba menciona que está bien lo que ustedes digan, siempre he 6 

respetado las opiniones de ustedes aunque sean solo excusas, no importa, pero lo que 7 

usted está diciendo es cierto, si ustedes los regidores dicen que mañana se tiene que ir 8 

hacer un trabajo en el primer cruce que hay en la salida, no entiendo porque no van a 9 

llamar al Ingeniero sino se hizo eso, si ustedes deciden algo a como dice ella, ustedes 10 

son los que deciden y ellos tienen que cumplir por el sueldo, me imagino que se debe 11 

llamar a cuentas porque no hizo lo que se le dijo.  12 

El Regidor Luis Bermúdez dice no sabe el bombazo que me llevé el martes más bien. 13 

La Regidora Dinorah Romero dice ustedes no saben muchas cosas que están 14 

sucediendo, desgraciadamente la política es así y vamos a ser claros, la política aquí de 15 

todo se vale, y lo voy a decir claro y que quede en actas, con tal de que muchos de 16 

nosotros quedemos mal ante ustedes allá no les importa, y no puedo decirle al señor 17 

Ignacio venga y suba porque le corresponde a la parte administrativa, en este momento 18 

doña Alicia, o al señor Alcalde, porque si vamos y les decimos eso, a muchos compañeros 19 

les han echado el sindicato, porque los compañeros van y presionan allá. 20 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no se puede hablar porque lo meten hasta en 21 

Facebook a uno. 22 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio le sugiere que el martes vaya a la Junta 23 

Vial.  24 

El señor Ever Córdoba indica que no puedo el martes, pero envío a alguien.  25 

El Regidor Pablo Bustamante le recomienda llegar a las nueve de la mañana del martes.  26 

La Regidora Helen Simons le recomienda que si no tiene copia del documento no lo deje. 27 

La señora Presidenta en ejercicio le solicita dejar copia del mismo. Vamos a atender a la 28 

señora de la ARESEP que dice que es rápido. 29 
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La señora Karol Vega de ARESEP buenos días, estamos haciendo gira a diferentes 1 

partes del país para llevar información a los usuarios de los servicios que regula la 2 

entidad, agua, electricidad, transporte, combustible, en esta ocasión estamos terminando 3 

la gira y nos toca Talamanca, vamos a tener una oficina móvil que es la representación 4 

de la ARESEP aquí en Talamanca para atender las necesidades que tienen los usuarios 5 

en el servicio, tenemos muchas quejas de MEPE, es una que podemos atender, de taxis, 6 

de agua y electricidad, la idea es que el 27 de noviembre vamos a tener un toldo aquí en 7 

el patio de la municipalidad, donde vamos a tener toda una atención a los usuarios para 8 

que vengan a exponer sus quejas, la idea es tramitarlas y las enviamos a los diferentes 9 

prestadores, sino hay respuesta de los prestadores la ARESEP interviene directamente. 10 

Les traje volantes y afiches para que las puedan colocar en diferentes comunidades, para 11 

que puedan invitar a las comunidades cercanas a Bribrí, a que vengan al toldo, y 12 

adicionalmente vamos a tener información para los niños, vamos a tener a Felipe que es 13 

el personaje de la campaña donde él va a compartir con los chiquitos y les va a explicar 14 

a los más pequeños como hacer valer los derechos.  15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio le agradece.  16 

La señora Marielos Mora, empresaria, todavía nos faltan algunos compañeros que tienen 17 

que hacerse presentes pero antes de eso si me gustaría intervenir un poquito, que dicha 18 

que están aquí miembros de la ARESEP porque creo que así como hay denuncias hemos 19 

nosotros venido tratando de trabajar un poquito en los que es la campaña que se debe 20 

de dar del uso adecuado de los servicios públicos, los servicios debidamente regulados, 21 

no sé si ustedes se dieron cuenta, eso fue antier compañeros, hemos venido quejándonos 22 

del servicio ilegal que se está dando en la zona, llámese piratas como comúnmente se 23 

les dice, venia uno de estos haciendo su servicio y lamentablemente a veces uno no 24 

entiende la comunidad porque cuando el servicio de bus ha estado en la situación anterior 25 

que estuvimos, ahí sacaban fotos, sacaban videos y los enviaban a las redes sociales, el 26 

miércoles antes de las nueve de la mañana un usuario de ellos se cayó del carro, tuvo 27 

una fisura en su cabeza, en su pierna, fue trasladado a la clínica y como que si nada 28 

hubiese pasado, si hubiese sido una víctima mortal que, nos quedamos de brazos 29 

cruzados, es donde llamo a la conciencia de todos nosotros principalmente del gobierno 30 
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local que debemos de tomar medidas, debemos de tomar conciencia, tanto el ARESEP 1 

como el CTP deberían de trabajar en campañas que utilicen vehículos que paguen el 2 

seguro obligatorio del INS, porque por lo menos se le garantiza al usuario que en caso de 3 

una eventualidad van a ser atendidos en la clínica como primera instancia y luego van a 4 

ir al INS, el correo de las brujas que se maneja dice que simplemente le dieron una 5 

cantidad de dinero y él señor o el joven no quiso que se le diera seguimiento al proceso 6 

que se lleva, pero que va a pasar de ahora en adelante, que consecuencias le puede traer 7 

ese golpe en su cabeza, en su pierna, si hubiese sido un adulto mayor, aguantará el 8 

golpe, si hubiera sido una señora, un niño, nos tenemos que quedar callados simplemente 9 

porque como no se murió entonces a vista y paciencia nos vamos a quedar de brazos 10 

cruzados, aquí se da constantemente porque creen que como están en Talamanca 11 

podemos hacer lo que se nos dé la gana, los carros principalmente los días pico, fechas 12 

importantes vienen cargados entonces que debo hacer yo para quejarme ante la 13 

ARESEP, les pido hagamos campañas, yo represento al transporte público en la 14 

modalidad de autobús, sé que a veces los taxistas ocupan, pero vieran como vienen esos 15 

carros, a unas velocidades y ahorita a como están nuestras carreteras de esta zona el 16 

terreno se pone demasiado peligroso, resbaloso y flojo. Quiero solicitarle a la 17 

Municipalidad como van con las gestiones porque hoy venimos el grupo conformado, 18 

faltan compañeros que vengan para la debida juramentación, les estamos dando tiempo, 19 

si nos conformamos no es para simplemente llenar una hoja, venimos a trabajar, venimos 20 

para que se ordene un poco, me duele saber de qué un accidente de esos no se le haya 21 

tomado la debida medidas del caso, se tomó tan indiferente, mis compañeros están 22 

metidos en grupos en la zona, y no se comentó lo más mínimo de nada, entonces no 23 

podemos culpar solo a ese señor, hay que culpar a toda una comunidad que también se 24 

presta a tapar a personas como estas que deberíamos de poner la denuncia para que 25 

esas situaciones no se den. Si quisiera saber señores regidores con las otras peticiones 26 

que hemos hecho, como van yendo y si les pido que al momento cuando vengan los otros 27 

compañeros nada más se dé la Juramentación porque aquí estamos cuatro de los 28 

miembros, faltan dos miembros más.  29 

La señora Presidenta en ejercicio consulta es un comité de qué disculpe porque no sé.  30 
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La regidora Dinorah Romero indica que de transportes. 1 

La señora Presidenta en ejercicio indica que al parecer debe traer una nota.  2 

La señora Karol Vega de ARESEP aclara que para traer una queja o denuncia tiene que 3 

traer las pruebas, que le decimos a los usuarios que graven la información, porque esto 4 

es válido para nosotros, usted me lo está diciendo en palabra pero que me asegura a mí 5 

que eso pasó, entonces se le recomienda al usuario que en caso de que pase alguna 6 

situación como esta, se mande el video o el audio hacia la dirección de la ARESEP, 7 

nosotros somos un enlace con los prestadores, si el prestador no ejecuta la denuncia o 8 

no presta atención, la ARESEP interviene, porque en primera instancia usted no puede 9 

brincar a la ARESEP. El prestador tiene que tener por obligación una contraloría de 10 

servicios que atienda todas las quejas. Tienen diez días para responder, y si no 11 

responden, se emite la situación a la ARESEP, con las pruebas. Necesitamos que 12 

ustedes hagan valer el derecho como usuarios del servicio público porque al final de 13 

cuentas ustedes son los que usan.  14 

La señora Marielos Mora indica que cuando ese prestador no está debidamente 15 

registrado como prestador. 16 

La señora Karol Vega indica que todos los prestadores deben estar registrados. Si usted 17 

tiene prueba que el prestador no está cumpliendo con la normativa estamos en problemas 18 

porque un prestador o puede dar un servicio sino está registrado.  19 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio solicita que eso se va cuando venga la 20 

unidad móvil para no extendernos mucho acá.  21 

El Regidor Luis Bermúdez dice tengo que decirlo doña Marielos, la comprendo a usted 22 

como dueña de los buses, cualquier persona que le quiten su pan de cada día va actuar 23 

así, usted jamás va aceptar que un transporte ilegal o pirata, lo que sea le quite un 24 

usuario, pero le pregunto a usted, quien obliga, puede haber taxi, taxi carga, autobús, 25 

quien obliga a la persona a decirle que no se suba a un carro, acaso le pongo un revolver 26 

a la persona que se suba a mi carro privado, no, es porque ellos quieren en primer lugar. 27 

En segundo tienen que sacar fotos, hacer la acusación, porque lo vuelvo a repetir, quien 28 

no sabe que carecemos de taxis, porque ustedes no preguntan primero porque no 29 

arreglamos el problema, yo fui uno de los gestores hace cinco o seis años, pidiendo al 30 
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transporte público para que haya más placas aquí de taxis y no las hay, y tuvo que venir 1 

el taxi carga a sustentar al transporte, taxi carga es una cosa y transporte público es otra 2 

cosa, yo lo digo porque sé, nadie me va engañar. Dicen que Meneses se va pensionar, y 3 

ojala que vengan tres o cuatro porque las muertes que hay en Talamanca es demasiadas, 4 

no estoy en contra suyo, tiene su derecho como usuaria, pero le repito nadie obliga a una 5 

persona a sentarse en un carro privado.  6 

La señora Marielos Mora indica que lo tiene muy claro y el más fiel ejemplo mire cuantos 7 

almacenes de línea blanca tenemos aquí, cada cual se mete donde quiera, simplemente 8 

lo que alego es de la situación que se dio, no podemos permitir que una situación de esas 9 

se vuelva a repetir.  10 

El Regidor Luis Bermúdez repite, a esa persona usted la obligó a subirse a ese carro, 11 

ellos tienen que demandar. Estamos en un país democrático.  12 

La señora Marielos Mora indica que si hay plata de por medio muy difícil, así es este país.  13 

  La regidora Helen Simons comenta que doña Marielos y los compañeros han estado 14 

dándole seguimiento a una petitoria que se me hizo, soy la representante del CTP, de la 15 

provincia de Limón, se llegó la nota y nosotros en sesión me di cuenta que se están 16 

haciendo un montón de cosas a favor de los transportistas llámese autobuseros o taxistas 17 

y que en general la provincia de Limón se estaba quedando fuera porque no se están 18 

organizando, entonces nosotros como regidores, veladores de la ley, no tendríamos que 19 

estar teniendo esta discusión aquí con doña Marielos ni con ninguna otra persona con el 20 

caso que doña Marielos expone, porque es preocupante, si así como estamos peleando 21 

porque se haga el puente de Cocolis porque hay gente que se está muriendo y lo demás, 22 

entonces también vale que velemos por las personas, es cierto no se le pone pistola a 23 

nadie para que se suba a un pirata ni mucho menos, si yo quiero piratear no se vale que 24 

yo coja mi carro y me pare donde están los usuarios en el bus y estar conquistando a la 25 

gente a irse, o ir donde están los muchachos, hay que respetar, siento que debemos velar 26 

y pelear por el marco de la legalidad, como representantes o funcionarios públicos que 27 

nosotros somos. En vez de estar discutiendo, es ver como solucionamos para que esto 28 

no se vuelva a dar con un adulto mayor, con un niño o cualquier persona que se suba a 29 

ese carro, porque ella tiene razón si el carro estuviese al día y van al INS se le da 30 
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seguimiento, porque ahorita no va saber del golpe per más adelante uno no sabe. Ahora 1 

no solamente es taxi el país tuvo que irse a lo que son los permisiarios, a nosotros nos 2 

compete velar eso, que se cumpla en el marco de la legalidad, yo los felicito a que se 3 

organicen porque si hay que organizarse.  4 

La señora Presidenta en ejercicio consulta si trae un grupo para juramentarlo. Trajo la 5 

carta para que la firmemos.  6 

La señora Marielos Mora indica que si trajo la nómina como queda. Pero faltan 7 

compañeros.  8 

La regidora Helen Simons indica que se han estado reuniendo por mes acá, el Abogado 9 

y don Marvin saben porque participan, y a raíz de la petitoria de ellos, se revisó legalmente 10 

y se están organizando. 11 

La señora Presidenta en ejercicio indica que tenemos que aprobarlo también. 12 

Se da lectura a la nómina de Transtalamanca.  13 

La señora Presidenta en ejercicio indica que cuando lleguen se juramentan, continuación 14 

con atención al público.  15 

El señor Giovanni Oporta, buenos días, nosotros venimos con el tema de la Planta de 16 

Harinas, hace días venimos con el asunto de ver cómo le damos una seguridad, habíamos 17 

hablado con el Licenciado, dos veces he llegado a la planta porque el Licenciado ha 18 

quedado en llegar y no lo ha hecho, nadie ha llegado, es un bien municipal y lo están 19 

desmantelando, quisiera ver si de acá sacamos una respuesta para ver que se hace. 20 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio señala que se había quedado de ir, fue 21 

la semana antepasada, y se había solicitado que hiciéramos una extraordinaria con el 22 

Ministro de Agricultura para hablar del tema, del asunto del recurso, ya lo expusimos en 23 

la sesión pasada para traerlo acá a una extraordinaria y hablar con ustedes el tema, con 24 

la parte del sector de ahí. Entonces el día que teníamos que ir era que doña Dinorah no 25 

se podía hacer presente y es parte del movimiento, porque eso fue que no nos hicimos 26 

presentes, porque Eleander dijo vamos a dejarlo para otro día.  27 

La regidora Dinorah Romero buenos días compañeros yo en una de las reuniones no 28 

pude estar porque había salido. En la segunda llamé a Giovanni y le dije que me extrañó 29 

cuando Candy dijo que se había suspendido, cosa que estoy en un WhatsApp donde 30 
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estamos todos porque cuando vino el Ministro el Alcalde me nombró, porque ustedes 1 

saben bien que le venido dando seguimiento y Giovanni lo sabe que son muchos años 2 

ahí. Entonces me extraña porque no leí en el WhatsApp donde dijera que suspendía.  3 

El señor Giovanni Oporta indica nadie me comunicó tampoco. 4 

La Regidora Dinorah Romero menciona que Candy lo sabe que me molesté porque creo 5 

que las cosas deben ser transparentes, si tenemos un grupo aquí donde se va a 6 

suspender una reunión, donde se va a convocar se debe hacer aquí, para que todo el 7 

grupo lo sepamos.  Si fui una que estuvo conversando con el señor Alcalde sobre el 8 

desmantelamiento que se le está dando al Centro Agrícola, es un bien le corresponde a 9 

la Municipalidad, a nadie más y nosotros como municipio, Marvin y la parte administrativa 10 

les corresponde velar por eso, le pedí que comprara unos candados para que fueran a 11 

colocarlos ahí, este es el momento no sé porque en dos reuniones no estuve presente, 12 

no sé si lo ha hecho, incluso le pedí las minutas al señor Licenciado, para estar al tanto 13 

de lo que se habló y no me las ha pasado, entonces siento que el Alcalde como parte 14 

administrativa debe meter mano porque si pasa algo como municipio vamos a ser los 15 

responsables. No voy a tocar ese tema porque es bastante amplio, ojala si me gustaría 16 

que se si se va llamar al ministro nuevamente, que venga con personas que estuvieran 17 

en el tiempo que se hizo el Centro Agrícola saben por qué, hay temas delicados que se 18 

deben tocar, yo me he abstenido muchas veces hablar las cosas porque luego dicen que 19 

uno pelea, pero creo que las cosas del Centro Agrícola las cosas las vamos a llamar por 20 

su nombre, y vamos a decir las cosas como tienen que ser, en este momento Centro 21 

Agrícola está pereciendo no por culpa de los productores, no por culpa de Centro 22 

Agrícola, no por culpa de muchos de nosotros, pero si es culpa de algunas instituciones, 23 

perdón pero es la realidad, y por eso a veces caigo mal porque las instituciones estuvieron 24 

a cargo en ese tiempo fueron unos grandes irresponsables y quisieron lavarse las manos 25 

así y tirárselo al Centro Agrícola, ahora que dicen que el Centro Agrícola es el 26 

responsable, no señor, aquí llamemos pero yo ese día lo voy a llamar con nombres y 27 

apellidos, cuáles o quien es la institución responsable de lo que está pasando con Centro 28 

Agrícola, porque los productores que hoy estamos pereciendo que no tenemos un 29 

mercado ellos sabían lo que estaba pasando, lo que pasa es que muy fácil o lo toman o 30 
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lo dejan esas fueron las palabras de ellos, entonces las cosas no son así. No culpo a 1 

muchos de los que están llegando, sé que Keneth está sentadito aquí, sé que no es culpa 2 

suya porque no estaba en ese tiempo, pero aquí el responsable que vengan y den la cara 3 

y si yo en este momento tengo que denunciar públicamente lo voy hacer, porque no vengo 4 

sentada en el centro agrícola desde ahorita, yo vengo sentada desde que se empezó a 5 

trabajar ese proyecto y hoy me da lastima ver el dinero que está botado ahí, inclusive 6 

palabras del Ministro y ustedes lo escucharon, que se iban a enfermar nuestros 7 

productores trabajando o la gente que iba a trabajar en Centro Agrícola,  porque como es 8 

posible un horno adentro donde eso es caliente, enfermos íbamos a sacar un poco de 9 

gente, no señor, pero si quiero que quede claro eso ahí y el lunes voy a sentarme con el 10 

señor Alcalde a ver que ha hecho él y si citar al Ministro y que venga con la gente que 11 

tenga que venir, es fácil que el señor Ministro venga y se siente en este momento aquí y 12 

diga todo lo que tenga que decir, pero quien nos responde a nosotros de las personas 13 

que estuvieron antes, esos son los que deberían estar con el Ministro aquí sentados, 14 

dando una respuesta y una solución a eso, y que se tomen las cartas que se tengan que 15 

tomar. El lunes doy seguimiento a eso.  16 

El señor Luis Montero, solo para agregar, al compañero Giovanni le faltó presentarnos a 17 

Keneth Bolívar del MAG, a Miguel Velázquez de JAPDEVA, y mi persona del INA, así 18 

como Harold del INDER, estamos aquí porque somos los que nos llamaron y hemos 19 

estado dándole apoyo cuando ya la planta quería iniciar desde hace cuatro años atrás, 20 

porque eso fue que venimos acompañar a don Giovanni para dar el soporte, yo lo que 21 

quería aportar es que me parece que cuando nos reunamos con la gente del MAG, esto 22 

es un asunto que no hay que verlo solo con la planta sino que hay que verlo con lo del 23 

Corredor Biológico que se le han metido cinco o seis veces, un domingo de estos tuve 24 

que brindar apoyo, despedazaron literalmente una máquina, les roban el cable eléctrico, 25 

son 120 toneladas al año que sacamos de productos aprovechables de las calles, de los 26 

ríos, si con algo podemos lucirnos nosotros los Talamanqueños es con ese montón de 27 

reciclaje que estamos sacando, somos de las pocas municipalidades que están en un 28 

trabajo tan bueno como ese, y después está la otra asociación, no sé a quién se le dio la 29 

parte de agroquímicos que es otra instancia, está la gente de SENASA que tiene 30 
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instalaciones, y por ultimo sería la gente dueña de ese terreno, el cual está abandonado 1 

totalmente, son charrales de dos metros de alto, creo que en conjunto le debemos meter 2 

mano al asunto, es un proyecto de muchas áreas de trabajo. Estamos aquí para lo que 3 

podamos aportar siempre.  4 

La regidora Helen Simons menciona que ningún pescador le gusta decir que su pescado 5 

está hediondo, y aquí no es una cosa de ver que institución no está trabajando, es 6 

sentarnos y hacernos un autoexamen como municipio porque no es el único proyecto que 7 

nosotros tenemos que darle seguimiento y ver como se saca porque al final nos van a 8 

decir que nos quedó grande la yegua y nos faltó jinete. Espero que cuando se haga la 9 

próxima reunión se invite a los agricultores de la costa porque eso es cantonal, nada más. 10 

El Regidor Pablo Bustamante dice buenos días a todos, bienvenidos, yo todo el tiempo 11 

oigo no hay plata, no hay plata, nosotros que somos del pueblo no nos damos cuenta en 12 

cuantos millones vendió la propiedad APPTA ahí donde veo que están haciendo 13 

edificaciones nuevas, que se hizo esa plata, no era que era plata para el cantón de 14 

Talamanca, cuál de todos los que están representando en estas organizaciones que yo 15 

me imagino que alguno de ustedes tiene que conocer un poquito a historia de que es 16 

APPTA, la cual era para protección y acompañamiento a los agricultores, como es que 17 

hoy se vende esa propiedad a una persona privada y que se hizo el dinero porque yo 18 

tengo dos años y nos días de estar acá como regidor y no he visto a nadie venir a la 19 

Municipalidad y decir, eso se vendió en tantos millones, vamos ayudarle a tal organización 20 

que tiene que ser agricultores doña Dinorah, yo no sé usted que vive aquí en Talamanca, 21 

aquí como que todos nos hacemos los ciegos, no sigamos permitiendo, vea la denuncia 22 

que está haciendo don Luis, como es posible que Corredor Biológico entra ahí y lejos de 23 

venir a cuidar lo que es del cantón se destruye, cierto don Luis.  24 

El señor Luis Montero menciona que entendió mal, es que a ellos les han estado robando, 25 

despedazándoles máquinas y de todo, robándoles cable eléctrico, etc. 26 

El Regidor Pablo Bustamante indica que don Luis hace una denuncia, normalmente 27 

nosotros como municipio o yo como regidor, si ahí están los compañeros del Corredor 28 

Biológico haciendo trabajos continuos de reciclaje y les están robando, en que están ellos, 29 

solamente les importa lo que están haciendo ellos y no cuidan la infraestructura que es 30 
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del pueblo, siento que si ellos están ahí y no están cuidando, que clase de organización 1 

tenemos en este pueblo, es preocupante, porque si estoy en la municipalidad y vengo y 2 

me encuentro a alguien robándose algo lo voy a denunciar, no podemos seguir 3 

permitiendo que las cosas se las roben porque como la Municipalidad va chequear quien 4 

entra y quién sale, si no tenemos el conocimiento de cuáles son las personas que trabajan 5 

ahí, hay un error garrafal, si la propiedad es del municipio deberíamos de ver cómo 6 

hacemos para meterle un guarda para cuidar esa infraestructura, porque si seguimos 7 

escuchando continuamente denuncias de robos y robos, y daño al equipo, don Luis lo 8 

dijo claro se lo están robando y lo está diciendo al Concejo que somos los deberíamos de 9 

tomar alguna decisión, pasarla al Alcalde que es la máxima autoridad en la parte 10 

administrativa, y que se tomen cartas sobre el asunto, porque sin este fin de año no se 11 

echaron la maquina al hombro porque pesa, posiblemente a fin de año que todo el mundo 12 

estamos enfiestados llegan con una grúa y se cargan los generadores, el motor, todo, 13 

tenemos que comenzar a ponernos un poquito más de atención compañeros Regidores 14 

y hoy no está el señor Alcalde, hacerle llegar eso al señor Alcalde porque es preocupante 15 

la situación.  16 

La Regidora Dinorah Romero comenta que Pablo no entendió lo que Luis dijo, igual en el 17 

Centro Agrícola aunque esté cerrado rompen los llavines, se roban los cables, y un 18 

montón de cosas, me imagino que igual en el Corredor Biológico, pero voy aclarar, 19 

Corredor Biológico creo que tiene el dinero para poner un guarda ahí, a diferencia del 20 

Centro Agrícola que ya había hablado con don Marvin, incluso no sé si ya mandaron a 21 

poner llavines y aquello que está sucio es de SENASA, incluso la muchacha me dijo que 22 

ellos iban a venir, no sé si es que ya se instalaron o que.  23 

El regidor Pablo Bustamante pregunta a Dinorah si de APPTA no sabe nada.  24 

La señora Presidenta en ejercicio indica que hay que llamarlos a cuentas a que vengan 25 

a dar rendición de cuentas. Vamos hablar después de ese tema.  26 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que eso lo estamos tirando como una denuncia 27 

y está quedando en actas, yo creo que debiéramos ser responsables nosotros y buscarle 28 

una agenda y mandarle invitación a la Junta Directiva de APPTA a que venga a dar un 29 

informe porque la plata no es de la Municipalidad, yo he entendido que APPTA era para 30 
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los campesinos, habría que ver dónde está esa plata y si podría servir para invertirla en 1 

la planta de procesamiento de harinas.  2 

La señora Presidenta en ejercicio indica que vamos a dejar ese tema a asuntos varios 3 

para poder organizarlo. Vamos a convocarlos a una extraordinaria a ellos.  4 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que la vez pasada vino el señor Ministro, estuve en 5 

esa reunión y me duele tanto como regidor y uno ve, aquel día Eleander trajo unas 6 

galletas muy ricas que con de harina de plátano, y creo que nosotros más bien es de 7 

tratar de unirnos para desarrollar este cantón porque eso me sentí contento cuando me 8 

lo comí, porque es de Talamanca, no solo ver lo malo, por eso yo digo la verdad a la 9 

gente porque son palabras sabias, así como tu mides serás medido y el doble,  entonces 10 

tenemos que subsanar porque con eso se van a beneficiar varios agricultores, entonces 11 

INDER, la Municipalidad, el Ministro, no dejemos que eso se pierda, no dejemos que ese 12 

poquito de mano de obra que va tener este cantón se pierda, tenemos que ver eso, 13 

tenemos que unirnos, no se puede seguir permitiendo que se roben las cosas. 14 

El señor Luis Montero del INA, dice dos aclaraciones, por estar más bien alguna gente 15 

trabajando ahí es que no hacen daño en el día, los actos vandálicos normalmente han 16 

sido los fines de semana y en la noche, el que estén ellos trabajando ahí es lo que ha 17 

ayudado a que no destruyan esa cuestión. Lo otro es precisamente estas instituciones 18 

que estamos aquí, el MAG, JAPDEVA, el compañero del Centro Agrícola, de INDER, y el 19 

INA, estamos aquí porque apoyamos como dice don Luis, queremos apoyar el proyecto 20 

a que salga, somos los que hemos insistido por eso estamos aquí hoy, queremos insistir 21 

en que trabajemos para que podamos sacar ese proyecto adelante o reconvertirlo en otra 22 

cosa que sea productivo y favorable para todos nosotros los de Talamanca.  23 

El señor Miguel Velázquez dice buenos días, JAPDEVA como lo dijo Luis junto con otras 24 

instituciones de sector agropecuario hemos dado un esfuerzo por más de cinco años 25 

tratando de buscar una solución permanente a la producción de la planta de harina, sin 26 

embargo han venido una serie de factores que lo poquito que uno avanza, se retrocede, 27 

por ejemplo JAPDEVA ayudó para conseguir un cilindro de gas, para que se iniciara con 28 

los procesos de producción de harina, se hicieran efectivas las garantías de los equipos, 29 

etc. Sin embargo fue un esfuerzo, pero también se tuvo un retroceso por cuanto hubo una 30 
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serie de problemas con los equipos. Posteriormente estamos haciendo una inversión para 1 

este año, para comprar una serie de materiales para ayudarlos y que puedan lograr 2 

conseguir el permiso de salud, pero con esto de los robos nosotros no vamos hacer esa 3 

inversión, igualmente el INDER iba hacer una inversión con equipo por más de 20 4 

millones, igual se está echando atrás por el problema de la inseguridad que tiene la planta, 5 

considero que fondos no es tanto el problema que se viene dando en la planta de harina 6 

sino la parte administrativa no está dando el soporte que se debe de dar, la parte 7 

municipal, igualmente las instituciones que nos involucramos, que si bien se señalan pero 8 

creo que no, debemos de poner realmente el dedo en la llaga, para tomar una solución y 9 

lo que es la seguridad es algo inmediato, no podemos esperar mañana, pasado mañana, 10 

porque cuando vamos actuar ya se llevaron la planta de harina y ni cuenta nos dimos. 11 

La señora Presidenta en ejercicio pregunta cuándo usted dice que no van a invertir, es 12 

una decisión tomada o es que hay una posibilidad de que nosotros podamos hacer algo. 13 

El señor Miguel Velázquez indica que en este año no se va comprar. Porque como vamos 14 

a comprar algo si se están metiendo día a día a la planta, al final nos van a señalar que 15 

invertimos tanto y se lo robaron, y nos van a decir que lo paguemos. En realidad, creo 16 

que la parte de seguridad debemos de buscarle solución inmediata.  17 

La regidora Dinorah Romero menciona que lo que han hecho quedan botadas ahí las 18 

instalaciones.  19 

El Regidor Luis Bermúdez indica que podemos ver lo que se hizo para Paraíso, para la 20 

arrocera está abandonado, un montón de plata y para qué.  21 

La Regidora Dinorah Romero menciona que ahí es donde nosotros y el Alcalde debemos 22 

darle seguimiento a eso, ya que eso se ha hecho costumbre y disculpen talvez por eso 23 

caigo mal, se hacen ese tipo de cosas y quedan botadas, cosa que se puede invertir para 24 

otras cosas, no voy a permitir eso con la Planta le dije al Ministro aquel día, vamos a ver 25 

hasta dónde vamos a llegar en las jerarquías más altas a ver que va pasar.  26 

El regidor Horacio Gamboa buenas a todos los compañeros y los que nos visitan, lo 27 

mismo que dijo el compañero Pablo la plata que se hizo con la vente de APPTA, hay que 28 

traer esa gente aquí a que den cuentas. El Corredor Biológico, no es rentable lo que ellos 29 

hacen, reciclan, venden producto para reciclar y como no van a poder pagar un guarda. 30 
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El Centro Agrícola no es rentable, hay que ver como se hace rentable para que puedan 1 

pagar un guarda.  2 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que es un tema de extraordinaria, nos 3 

estamos extendiendo demasiado.  4 

La Regidora Helen Simons menciona que eso iba a proponer que mejor hagamos una 5 

extraordinaria porque al final hasta nos estamos saliendo del tema, no se está discutiendo 6 

la venta de APPTA, se está discutiendo otra cosa. 7 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que ya tenemos para convocar a 8 

extraordinaria con el Ministro de Agricultura, ese día deberían estar presentes para hacer 9 

una sola.  10 

El señor Keneth Bolívar del MAG, precisamente nosotros nos vamos a reunir a lo interno 11 

con la comisión, la idea era venir a exponerles la situación, si nos gustaría que Dinorah 12 

nos acompañe ya que es la representante. La reunión no sé si la vamos hacer en 13 

Siquirres, pero le vamos hacer llegar la invitación, para luego invitar al Ministro y todo el 14 

tema, pero si antes aclarar nosotros eso.  15 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que desde el concejo le vamos a enviar la 16 

invitación para la extraordinaria.  17 

El señor Keneth Bolívar dice Dinorah sería bueno que se reúna con el Alcalde y 18 

comunicarnos que decisión se toma. 19 

La regidora Dinorah Romero menciona que más bien si pudiera venir uno o dos de 20 

ustedes porque ya se lo comuniqué formalmente a él en la oficina de todo lo que está 21 

pasando, pero como he tenido que estar saliendo, no he estado mucho, pero voy a venir 22 

el lunes a reunirme con él.  23 

El señor Miguel Velázquez de JAPDEVA solicita que quede en actas la denuncia que 24 

estamos haciendo en cuanto al robo, es importante porque tenemos que salvar nuestra 25 

responsabilidad. 26 

El señor Luis Montero del INA solo hacerles una sugerencia, talvez mientras se resuelve 27 

todo este asunto, solicitarle a la Fuerza Pública que al menos en las noches hagan rondas 28 

o recorridos ahí, ya que es en las noches o fines de semana cuando se dan los actos 29 
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vandálicos, entonces mientras podemos resolver a lo interno, talvez ellos que tienen los 1 

medios nos pueden ayudar.   2 

El Regidor Pablo Bustamante dice me preocupa enormemente y lo voy a decir, 3 

generalmente plata que viene para el cantón, que no llegue, plata que se va perder, 4 

sabemos que lo que se va a superávit, si ya estaba presupuestado por JAPDEVA y no se 5 

invierte, esa plata no regresa más a la provincia, menos al cantón de Talamanca, yo 6 

sugiero a ver si logramos reunión con el Corredor Biológico lo más pronto posible, ver si 7 

ellos realmente tienen el presupuesto para enviar un guarda, pero ojala que sea ya, para 8 

que no se pierda esa ayuda de JAPDEVA.  9 

La señora Presidenta en ejercicio indica que el 5 de diciembre tenemos reunión con 10 

Corredor Biológico.  11 

El señor Miguel Velázquez indica que si podemos solucionar el problema de seguridad 12 

en la planta es un paso y podemos tomar otra decisión el próximo año, pero si tenemos 13 

que estar seguros que no va haber ningún problema. 14 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que en este Concejo podemos tomar un acuerdo 15 

solicitando a la Directiva de JAPDEVA que ojalá el próximo año que se tome en cuenta 16 

que se está tratando de subsanar eso, hay que hacerlo porque por lo menos la Junta 17 

Directiva tendrá ese documento porque ellos hacen el presupuesto.  18 

El Regidor Pablo Bustamante menciona para mi es doloroso, que lastima que ustedes 19 

vinieron hasta hoy a informarnos a nosotros, lo que Luis está diciendo nosotros 20 

manejamos el presupuesto municipal y para el otro año no está la plata, ellos no pueden 21 

presupuestar de un año para el otro, habiendo un presupuesto en este año, no hablemos 22 

de cosas así porque ya es mentira, este año que viene ni el INDER tiene presupuestado, 23 

es la misma plata para traer para Talamanca, ninguno de los dos podrían haber metido 24 

en el presupuesto que ya se fue a la Contraloría diciendo que íbamos a meterlo este otro 25 

año, ya este año tampoco llegó y por eso me da lástima que realmente nosotros como 26 

regidores no nos hubieran informado con más tiempo para haber presionado al Corredor 27 

Biológico o haber visto la Municipalidad como le metíamos seguridad al área para poder 28 

hacer la inversión, realmente me duele porque sé que los agricultores están esperando y 29 
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tienen la esperanza de poderle dar ese valor agregado al producto que tenemos en 1 

Talamanca.  2 

La señora Presidenta en ejercicio dice así quedamos para la próxima extraordinaria. 3 

Pregunta a doña Marielos si ya están completos.  4 

La señora Marielos Mora indica que nos faltan dos, pero talvez en la próxima sesión 5 

pueden venir.  6 

La señora Presidenta en ejercicio consulta si ya está aprobado el documento de ellos. 7 

Está por tres, falta Horacio.  8 

La señora Marielos Mora consulta cuántos son los que tendrían que firmar eso.  9 

La señora Presidenta en ejercicio indica que somos cinco. Falta Horacio y don Luis.   10 

La señora Marielos Mora señala que se supone que es un grupo para un trabajo de bien 11 

para la comunidad, porque no hay un apoyo total pregunto yo.  12 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, el que desea se abstiene de firmar y 13 

tiene que justificar porqué.  14 

El Regidor Horacio Gamboa indica que lo va a firmar, pero si lo voy aclarar porque hay 15 

compañeros que tienen carro de pick up, y taxi, ahorita se los aceptan, pero cuando venga 16 

una oficina de tránsito aquí, ellos mismos los van a parar a ellos.  17 

El Regidor Luis Bermúdez menciona yo tuve concesión de taxi, nadie tiene que decirme 18 

que hacer. Esta nota con todo respeto me parece bien que ustedes lo estén haciendo, 19 

pero también porque no la firmo como regidor, porque está bien que quieran verlo 20 

ustedes, pero me parece señora Marielos y grupo, Helen puede decir que está en el CTP, 21 

ella ahorita no tiene transporte y utiliza piratas. Y estoy justificando porque no lo firmo, 22 

hasta que el CTP que ella dice que está ahí arregle el problema que tenemos en el cantón 23 

de Talamanca, dije claro, el CTP aprobó que los taxis carga sean de doble cabina y me 24 

parece excelente. Ojala que esto no sea para solo perjudicar sino para ver la problemática 25 

que tenemos en el cantón de Talamanca.  26 

La Regidora Helen Simons dice doña Marielos déjelo que él refute, hay que poner orden, 27 

él tiene la palabra.  28 

El Regidor Luis Bermúdez menciona doña Marielos está mala con los transportes ilegales, 29 

seamos sinceros, no seamos hipócritas y aquí hay taxistas, de donde cree que nació el 30 
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pirata de los mismos taxistas, cuando a usted le dan concesión de taxi le dicen primero 1 

tiene que manejar su taxi usted mismo, el dueño ocho horas, y aquí en Talamanca no se 2 

hace  y si van a curar eso, ojala subsanen todo eso, y que quede en actas lo que estoy 3 

diciéndole, porque después van a decir que yo no lo firmé porque estoy en contra de los 4 

taxis, y no es así. Hice una COOPERATIVA del Caribe Sur y casi se da.  5 

La Regidora Helen Simons dice  no es que Helen Simons diga que está en el CTP, aquí 6 

está mi identificación, totalmente juramentada por el Presidente de la República, voy a 7 

decir una cosa, me presenté ante los compañeros porque ustedes mismos me llamaron, 8 

aquí estamos en reunión siempre con don Clever, ya tienen conocimiento del tráfico que 9 

el compañero mencionó, él tiene razón no viene uno, sino varios tráficos porque se va 10 

construir el inmueble, se está trabajando en eso, que quede bien claro que cuando uno 11 

va a refutar algo tiene que estar bien informado y no obsoleto cuando uno habla, en este 12 

momento se está firmando un decreto, la compañera Leda Mora, encargada de Taxis, va 13 

estar en las próximas reuniones explicándoles a ustedes como va a funcionar la cosa, 14 

obviamente a ustedes don Clever les explicó los que tenían taxi carga, y los que tienen 15 

placa de taxi, también para que el compañero sepa hay permisiarios, hay personas aquí 16 

con permisos, que usted no participara en la reunión es diferente, los compañeros saben 17 

quiénes tienen permiso, es información muy privada, y quiero que sepan que lo que se 18 

quiere es ordenar y que don Luis no lo firma porque es un regidor de Talamanca y aparte 19 

es un taxista ilegal.  20 

El Regidor Luis Bermúdez dice, bravo.  21 

La señora Presidenta en ejercicio indica que para el 19 de diciembre es la extraordinaria 22 

con don Clever y la Asociación de Bribrí.  23 

La señora Marielos Mora aclara, este es un grupo no para fastidiar a nadie, y don Luis le 24 

pido respeto para este grupo porque creo que es suficiente de que usted use el puesto 25 

de regidor para hacer sentir mal, llegó el momento en que tiene que respetar, no le voy a 26 

permitir eso.  27 

El Regidor Luis Bermúdez dice yo estoy respetándolo, simplemente digo la verdad.  28 

La regidora Dinorah Romero comenta que el irrespeto está siendo en ambas partes.  29 
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La señora Presidenta en ejercicio dice los dos necesitamos respeto. Ocupo el número de 1 

cédula de cada uno.  2 

La regidora Dinorah Romero dice a doña Marielos, la vez pasada pedí que se tomara en 3 

cuenta taxistas de todos lados y veo que solo de Bribrí.  4 

La señora Marielos Mora indica que estamos en un proceso. 5 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no se va comer un problema. 6 

La señora Marielos Mora menciona que a veces uno habla aquí y no le ponen atención. 7 

Aquí inclusive Pablo en la reunión que estuvo con nosotros dijimos que queremos 8 

involucrar a Cahuita, Puerto Viejo, Sixaola, Manzanillo, porque si vamos a trabajar es por 9 

el bien del cantón de Talamanca, por eso se llama Transtalamanca este grupo. Disculpe 10 

si me exalté Luis pero tengo nueve años de siempre estar en lo mismo con vos.  11 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio los juramenta.  12 

El Regidor Luis Bermúdez menciona sé lo que es taxista caballero, tuve concesión.  13 

El joven Berny Bello le dice cuando quiera nos vemos. 14 

El Regidor Luis Bermúdez indica me está amenazando o que.  15 

La señora Presidenta en ejercicio les indica que pueden decirse lo que quieran de la 16 

puerta para afuera, aquí exijo respeto por favor.  17 

El señor José Luis Zúñiga vecino de Rancho Grande buenos días señores regidores 18 

nosotros cuatro venimos de la comunidad de Rancho Grande, queremos saber dos cosas, 19 

que ha pasado con la licitación del puente, vea como venimos con las lluvias, necesitamos 20 

realmente ese puente, necesitamos ver que está pasando, son quince días y queremos 21 

una respuesta. 22 

El Regidor Luis Bermúdez eso casi está, el martes tenemos que hacer una modificación 23 

porque la plata que se incluyó no va alcanzar, creo que era nueve millones.  24 

El señor José Luis Zúñiga indica que dentro de un perfil tiene que venir establecido un 25 

montó.  26 

El Regidor Luis Bermúdez indica que está el monto, pero no alcanza. 27 

La regidora Dinorah Romero menciona que no quería hablar para no entrar en polémica 28 

y más que es un puente en mi comunidad, usted sabe que cuando se trata de la familia 29 

no puedo intervenir.  30 
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El señor José Luis Zúñiga indica que no es solo su familia Dinorah ahí somos un montón 1 

de personas. 2 

La Regidora Dinorah Romero menciona, pero usted sabe el Código Municipal lo que dice.  3 

El señor José Luis Zúñiga indica que nos dieron prioridad sobre muchas cosas. 4 

La Regidora Dinorah Romero menciona que hay muchas prioridades también que 5 

tenemos que atenderlas. Déjeme terminar de hablar, Candy quien está poniendo orden, 6 

él o usted. El puente que se está poniendo en Watsi, cuanto tiempo tiene de estarse 7 

manejando ese puente compañeros, tiene meses, y lo del puente es cierto y está Pablo 8 

que estaba el día que lo rechacé porque el Ingeniero lo había presupuestado por nueve 9 

millones y resto y resulta que cuando llega el presupuesto y voy a preguntar solo seis 10 

millones pero que vamos hacer con eso si no va alcanzar, yo le dije a ellos ustedes verán 11 

si lo hacen con eso, y si no alcanza que vaya el Ingeniero y se los diga, porque a veces 12 

hay comunidades que creen que uno está aquí y esto es mío, hay cosas que tienen su 13 

trámite, y se devolvió el presupuesto y hasta el viernes se sube, y además el de Katsi, el 14 

de ustedes, unos pasos de alcantarillas, lástima que el Ingeniero no está, me hubiera 15 

gustado que Nacho estuviera y les dijera porqué él hizo eso.  16 

El señor José Luis Zúñiga yo estuve en una reunión en la Unidad Técnica y escuché que 17 

había cuarenta millones para puentes, o sea no veo el problema, somos una comunidad, 18 

no venimos a exigir porque queremos, sino que necesitamos el puente, si yo tuviera esa 19 

plata hago el puente y no molesto a nadie, pero soy pobre.  20 

La Regidora Dinorah Romero menciona que se ponen hablar y después no cumplen las 21 

cosas, luego ustedes vienen aquí, vaya donde el Ingeniero y dígale eso. 22 

El señor José Luis Zúñiga menciona que el Alcalde se comprometió también. 23 

La Regidora Helen Simons comenta que se comprometieron todos.  24 

La señora Candy Cubillo, Presienta en ejercicio, menciona que está el compromiso. 25 

La Regidora Dinorah Romero dice Helen usted me disculpa, nos comprometimos. 26 

La Regidora Helen Simons señala por eso dije todos. 27 

La Regidora Dinorah Romero dice nos comprometimos, presupuestamos para lo que se 28 

iba hacer. 29 
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La señora Presidenta en ejercicio menciona que estaba una cantidad de dinero y el 1 

Ingeniero le puso otra menor.  2 

La Regidora Dinorah Romero señala que se presupuestó con el perfil que usted tenía que 3 

era de nueve millones y resto, pero cuando viene aquí lo traen por seis millones, se tuvo 4 

que devolver.  5 

El señor José Luis Zúñiga indica que necesita dar un correo para que ustedes envíen 6 

nota para que consigan los cables que nos iban a donar a nosotros, que manden la carta 7 

que me habían dado a mí, pero con el nombre del lugar donde necesitan los cables. Sino 8 

ellos vienen hacer gira a ver el puente y no están los cables y va haber problemas.  9 

El Regidor Pablo Bustamante dice don Luis no lo tome a mal, apúntese ese puente para 10 

el martes si hay Junta Vial, para que el viernes que venga el señor le podamos decir aquí 11 

está el presupuesto, Luis por favor, no queremos seguir viendo a ellos aquí por eso, y si 12 

es que el Ingeniero dice o la Junta Vial dice que no les van hacer nada, pues dígales, ya 13 

no sigamos con esto, porque aquí llegó aquel señor y que feo como nos dijo, si tenemos 14 

un poquito de vergüenza y orgullo tenemos que comenzar hablar claro, a nacho hay que 15 

jalarlo y decirle, deje de estar hablando y diciendo que hay, y que vamos hacer, porque 16 

no quiero más recibir aquí gente que venga a decirnos a nosotros en la cara que somos 17 

un montón de mentirosos, o nosotros somos un cuerpo colegiado y se nos respeta en la 18 

parte administrativa cuando tomamos una decisión, o seguimos siendo regidores que nos 19 

estamos acostumbrando a que el pueblo venga a tratarnos a nosotros como los 20 

mentirosos, como los que no tenemos ninguna dirección, cuando nosotros llegamos a 21 

este puesto y cuando somos cinco regidores que estamos firmando, no podemos seguir 22 

recibiendo de la parte de la administrativa y que el Ingeniero diga que hay cuarenta 23 

millones delante de él y a nosotros nos dice otra cosa, aquí quienes somos los malos, 24 

porque él dijo allá que estaba la plata, ustedes están entendiendo, no vamos a seguir en 25 

este vacilón, voy a tener que comenzar a quitarme el sombrero y por eso le digo a Luis 26 

que lleve apuntado eso para el martes en Junta Vial y el viernes que usted venga, porque 27 

yo quiero verlo aquí, si es cierto que hay plata para hacer el puente le vamos a decir, y si 28 

no, digámosle no, usted se quita el sombrero Luis, usted no tiene que estar recibiendo 29 
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que lo tomen como que usted es el mentiroso Luis, porque usted vio lo que dijo el 1 

compañero que hay cuarenta millones para puentes y usted dice otra cosa.  2 

La señora Presidenta en ejercicio pregunta si está Ignacio.  3 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa menciona que no está y tampoco lo voy a traer.  4 

La regidora Dinorah Romero menciona que a veces me causa risa estas cosas, porque 5 

así como Luis está aquí, hay gente de territorio indígena esperando proyecto y esa plata 6 

se va ir a superávit porque no dan un triste papel, es una burocracia en todos lados, donde 7 

uno está. Yo misma vi el documento donde decía seis millones de colones y el Ing. Dijo 8 

que iba a ser nueve millones. El día de la Junta Vial voy a ir a la reunión.  9 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que es bueno que vayan el martes a la Junta 10 

Vial, eso se hubiera subido hoy pero no alcanza. Porque se baja de como se dijo al 11 

principio.  12 

La regidora Helen Simons indica que él está diciendo que el mismo Ingeniero es el que 13 

hace la estimación, pero aquí doña Dinorah certifica que solamente hay seis millones de 14 

colones, entonces el Ingeniero es el que está fallando aquí.  15 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el señor escuchó en la Junta Vial que había 16 

cuarenta millones y ahora resulta que no. 17 

La Regidora Helen Simons pregunta que pasó, Luis Bermúdez no está sentado en esa 18 

silla, él no puede verificar lo que el señor está diciendo.  19 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que vayan ellos porque allá se les dijo.  20 

El señor José Luis Zúñiga indica que él peleó porque pedía otro puente. Un señor dijo 21 

hay cuarenta o 39 millones y resto, y él dijo hacemos el Guayabo, entonces yo dije un 22 

momento, nosotros estamos en prioridad aquí. Entramos en una discusión él y yo. 23 

Simplemente quiero compromiso con nosotros.  24 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que lo hubiéramos podido subir y firmarlo 25 

porque ya está el perfil por seis millones y no iba a alcanzar, se está pidiendo que se 26 

sostenga la palabra de los nueve millones.  27 

La Regidora Helen Simons solicita que en este caso aquí, ya sea en la unidad técnica o 28 

en esta parte de la municipalidad el que administra es el señor Alcalde, entonces si digo 29 

aunque Ignacio haga y direccione como le da la antojadiza gana porque aquí no hay quien 30 
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ponga orden, tienen que poner orden porque saben que no se vale, yo estoy sentada 1 

esperando y esperando a ver cuándo va entrar la maquinaria a la costa y seguimos 2 

esperando y si me estresa, quiero que me informen hoy, lástima que no esté Ignacio 3 

porque sé que se va devolver dinero a Caja Única del Estado y que me dice eso que 4 

somos unos incapaces de gestionar como muy bien lo dijo doña Justa aquel día, 5 

incapacidad de gestión.  6 

La Regidora Dinorah Romero menciona que no es solo aquí doña Helen, se da en los 7 

territorios indígenas.  8 

La Regidora Helen Simons indica yo hablo aquí, porque estoy aquí. Incapacidad de 9 

gestión municipal.  10 

El señor José Luis Zúñiga consulta si el martes hay o no hay Junta Vial. 11 

La señora Presidenta en ejercicio indica que a las diez de la mañana. Llegue antes.  12 

La señora Gloria Muñoz vecina de Sand Box, vengo a saber qué respuesta tienen ustedes 13 

que iban a llamar a la Geóloga sobre el daño ambiental en Sand Box. Porque ya van 21 14 

días que el señor de MINAE quedó en llegar y no regresó. Ustedes quedaron de llamar 15 

hace quince días y vengo a ver si llamaron a la señora Geóloga.  16 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio solicita que se mande a llamar para la otra 17 

semana porque no se ha hecho. Puede ser para el otro viernes. 18 

La señora Gloria Muñoz señala que son 21 días y nada de eso. Si se derrumba esa 19 

montaña, imagínese, que haga la observación ella, no es jugando como quedó esa 20 

montaña. El viernes vuelvo, voy a estar insistiendo. Creo que más bien el Ingeniero le dio 21 

permiso a esa gente para extraer tierra, porque tengo los documentos, ni siquiera fue a 22 

observar y decir que es lo que van hacer.  23 

El señor Juan Zapata menciona que dieron un permiso para hacer una cosa, pero lo 24 

utilizaron para otra cosa, dejaron falsa la montaña y lo que pasa es que si la Municipalidad 25 

da permisos y no supervisa los permisos.  26 

La señora Presidenta en ejercicio solicita esos permisos para el viernes para saber qué 27 

fue lo que sucedió. Las están vendiendo esas piedras. 28 

La señora Gloria Muñoz indica que en 90 millones las iban a vender, no las siguieron 29 

tocando porque nos opusimos.  30 
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La Regidora Helen Simons menciona que así como usted puso aquí la denuncia, 1 

apersónense en el MINAE, por si acaso aquí no camina, es más de una semana y no 2 

hicieron nada. 3 

La señora Gloria Muñoz indica que va a enviar a Greivin Moya que lo venga a investigar 4 

quien dio el permiso y para qué, aquí tampoco hacen nada ustedes, nos esperanzamos 5 

a ustedes.  6 

La señora Presidenta en ejercicio, menciona que la comisión de ambientes tiene que ver 7 

eso. 8 

La Regidor Dinorah Romero comenta que por eso está pidiendo que traigan a don Cyrus.  9 

La señora Gloria Muñoz menciona que aquí vino Walter Bello y habló con Ignacio que le 10 

diera un permiso para extraer tierra de su terreno, pero esa es propiedad es privada no 11 

la deben tocar.  12 

La señora Presidenta en ejercicio indica que tiene el documento para que vean lo que dio 13 

Ignacio, dice en atención a la solicitud presentada por su representada WSP constructora 14 

S.A. el pasado 11 de octubre se le informa que la Municipalidad de Talamanca no dispone 15 

de un reglamento para el movimiento de tierras por lo tanto no se le puede otorgar un 16 

permiso para dicha labor. No obstante, los trabajos pueden desarrollarse sin ningún 17 

inconveniente legal mientras se cumpla y se respete las regulaciones ambientales en 18 

razón al manejo de los materiales retirados o acoplados.  19 

La Regidora Helen Simons indica que se está contradiciendo.  20 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que hay un permiso y un no permiso a la 21 

misma vez. El oficio es DIR-UTGV-530-2018, vamos a pedirlo para el viernes.  22 

El Regidor Horacio Gamboa señala que ese mismo día fue el señor del MINAE.  23 

El Regidor Pablo Bustamante comenta que es un tema que le corresponde al señor 24 

Alcalde, no nos equivoquemos a donde estamos direccionando la línea, es directamente 25 

ustedes con el Alcalde, porque quien da o no el permiso es la parte administrativa, que 26 

no fueron los regidores.  27 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio considera que la comisión de asuntos 28 

ambientales tiene que intervenir.  29 
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La Regidora Dinorah Romero soy de la comisión de ambiente y estoy llamando a don 1 

Edwin Cyrus para que él venga a ver también eso. Que vayamos a verlo, haga informe y 2 

me dé copia.  3 

La Regidora Helen Simons indica que en eso está de acuerdo, pero direccionarle a 4 

Ignacio no porque es administrativo. Hay una comisión y hay que hacer algo.  5 

La señora Gloria Muñoz indica que venimos el viernes.  6 

Al ser las doce horas con dos minutos se da un receso para el almuerzo.  7 

A las trece horas con un minuto se reanuda la sesión.  8 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  9 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Extraordinaria sesenta, la cual queda 10 

aprobada por el Concejo Municipal en pleno sin objeciones algunas.   11 

La secretaria del concejo indica que se está presentando la extraordinaria 60, del mes de 12 

agosto. No pude terminar la ordinaria 126 y 127 pendientes.  13 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias de la señora Vicealcaldesa 14 

Municipal 15 

NO HAY. 16 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 17 

VII-1 Se aprueba oficio de la Auditora Interna Municipal, Alicia Chow, MT-AI-OF-034-18 

2018, de conformidad con la ley General de Control Interno y los lineamientos emitidos 19 

por la Contraloría General de la República, les remito el plan de trabajo de la Unidad de 20 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Talamanca para su conocimiento y aprobación:  21 
INFORME OBJETIVO TIPO PERIODO DE 

INICIO 
PERIODO DE 
FINALIZACIÓN 

UTGV Ley 8114 Verificar la ejecución de los 
recursos transferidos por el 
MOPT a la Municipalidad 
de Talamanca, producto de 
la Ley 8114. 
Verificar la implementación 
y cumplimiento y 
seguimiento del Control 
Interno.  

Operativo 
y 
financiero 

01/02/2019 30/04/2019 

Contratación 
Administrativa 

Analizar los diferentes 
contratos administrativos 
en cuanto forma, 
procedimientos, aplicación 
jurídica de las Leyes. 
Verificar la razonabilidad 
de la implementación, el 
cumplimiento y 

Operativo 
y 
financiero 

01-05-2019 30/08/2019 
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seguimiento del control 
interno. 

Cantonato y 
Festival Navideño 

Analizar la razonabilidad 
de los ingresos y gastos de 
estas actividades. 
Verificar los 
procedimientos de control 
interno. 

Financiero 
y 
operativo 

Se hará al mismo 
tiempo al realizar 
CA. 

 

Partidas 
Específicas 

Determinar la 
razonabilidad de la 
ejecución de las partidas 
específicas. 
Verificar el o los 
procedimientos de control 
interno. 

Financiero 
y 
operativo 

01/09/2019 30/10/2019 

Comité Cantonal 
de Deportes y 
Recreación de 
Talamanca 

Verificar el avance del 
Inventario del CCDRT. 

Operativo 
y 
Financiero 

01/10/2019 30/11/2018 

Denuncias y otros Atención denuncias 
enviadas por la CGR, 
fiscalía otras instituciones 

 Se atenderán en 
cualquier 
momento del año 

 

El PAI, es un plan flexible que está sujeto a muchas variables previsibles e imprevisibles 1 

que se ven sujetas a las situaciones que se van dando durante su ejecución o desarrollo 2 

tomando siempre en cuenta que esta unidad de auditoría es unipersonal.  3 

La Regidora Helen Simons menciona que es el plan de trabajo de ella y hay que apoyar 4 

el trabajo de la señora. 5 

El regidor Pablo Bustamante indica porque no sube ella y nos explica para que lo necesita.  6 

El Regidor Luis Bermúdez dice ella es la jefa de nosotros. 7 

El Regidor Pablo Bustamante indica que ella no es mi jefa, yo soy el jefe de ella cuando 8 

estamos como regidores.  9 

La Regidora Helen Simons dice ella no es la jefa de ustedes Luis, lea el Código.  10 

VII-2 Se aprueba solicitud presentada por la Asociación de Desarrollo Integral de San 11 

Rafael de Tuba Creek, los cuales requieren solicitud de licencia de licores para ser 12 

explotada los días 24 y 31 de diciembre de 2018, en el salón comunal de la comunidad 13 

de San Rafael donde tendrán Karaoke bailable a partir de las 8 p.m. la cual es para 14 

recaudar fondos a favor del salón comunal que ya están en proceso de mejoramiento de 15 

dicho inmueble.  16 

VII-3 Se aprueba solicitud del Msc. Víctor Chacón Cháves, Supervisor Circuito 08 – 17 

Limón, en ausencia de la Directora Damaris Gayle, de la Escuela La Celia, código 3523, 18 

por asumir a la huelga, firma envío de las ternas para la conformación de la Junta de 19 
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Educación de la Escuela La Celia, para su nombramiento y juramentación. Envía 5 ternas, 1 

así como las copias de las cédulas de identidad de cada uno.  2 

VII-4 Se recibe invitación de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, al Foro Derecho 3 

a Ciudades Seguras e Inclusivas a llevarse a cabo el 28 de noviembre de 2018 a las 5:30 4 

p.m. en el salón de expresidentes y expresidenta de la Asamblea Legislativa, con base 5 

en dos temas principales: I Parte. Movilidad Urbana, políticas públicas y derechos de las 6 

mujeres. II Parte. Iniciativas de ley para la inclusión y el ejercicio de los derechos de las 7 

mujeres.  8 

Confirma asistencia la Regidora Dinorah Romero.  9 

VII-5 Se reciben dos solicitudes de la Presidencia de la Junta de Educación de la Escuela 10 

de Bordon:  11 

1. Oficio JEEB-16-2018 en el cual solicitan el dragado del riachuelo que pasa detrás 12 

de las instalaciones de la institución, ya que el mismo es la principal causa de que 13 

sufran inundaciones. Pese a que mantenemos canales de desagüe limpios, esto 14 

no vale de mucho, ya que este cause de agua se encuentra obstruido y por tanto 15 

se rebalsa cada vez que el mal tiempo afecta a la zona. Ya han conversado con 16 

el dueño de la propiedad en mención y él les hizo ver la anuencia a que dichas 17 

labores se lleven a cabo, y a prestar toda la colaboración que sea necesaria.  18 

2. Oficio JEEB-18-2018 en la cual agradecen la prontitud con que atendieron la 19 

solicitud de colocación de una nueva parada de autobuses al frente de nuestra 20 

institución. La misma será de gran utilidad para la comunidad estudiantil y demás 21 

vecinos de Bordon. Aprovechan para solicitar autorización para proceder con la 22 

eliminación de la parada antigua, ya que implica un alto riesgo de derrumbe.  23 

La misma es conocida y se traslada al Alcalde Municipal para su atención y brinde 24 

respuesta a los interesados.  25 

El Regidor Luis Bermúdez que dicha que por lo menos alguien agradece y como se lo 26 

dije al muchacho se anduvo aquí hasta en Facebook, la pura verdad que ahorita mismo 27 

como regidor estoy contento porque anduvieron en facebook muchas cosas en contra de 28 

uno, mucha gente está utilizando esas paradas, eso lo hicimos con el síndico, porque la 29 
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Municipalidad no es de un regidor, ni del Alcalde es del pueblo. Le agradezco a ese señor, 1 

porque ya está la parada y la están utilizando niños y adultos mayores.  2 

VII-6 Se recibe nota suscrita por el Comité de Caminos de la Unión de Bribrí, los cuales 3 

indican que el camino 7-04-064 que corresponde la ruma municipal Bribrí – Barrio La 4 

Unión – Volio y es una de las vías principales de interconexión de la ruta 710 (Bribrí – La 5 

Pera-Shiroles) en caso de colapso o mantenimiento del puente sobre el río Carbón, tal 6 

como ya se dio hace unos años y de las temporales de los que hemos sido víctimas 7 

recientemente en el mes de julio del presente año. Sin embargo, la comunidad de la Unión 8 

ha visto como las carreteras de los alrededores florecen y se innovan mientras que la 9 

nuestra no se le da mantenimiento adecuado y las condiciones de la ruta siguen siendo 10 

precarias sin que se le dé una solución satisfactoria y definitiva a la problemática: el 11 

asfalto. Por lo que solicitan con carácter de urgencia para que se incluya dentro del 12 

presupuesto este proyecto de asfaltado del camino 07-04064, este proyecto que vendría 13 

a paliar tantas necesidades y riesgos de los que vivimos en la comunidad de la Unión nos 14 

afrontamos cada día, entiéndase tramos intransitables, así mismo hay partes de las 15 

alcantarillas que se están desmoronando, lo cual dificulta el acceso a la comunidad de 16 

los servicios ese esenciales de salud, recolección de basura, sin embargo se revisó el 17 

presupuesto que se envió para el 2019, y en materia de caminos no hay asignaciones 18 

específicas esos rubros, se habla de que se irán haciendo conforme a la urgencia, es por 19 

esta razón que solicitamos la inversión y se le dé la prioridad al asfaltado de la carretera 20 

arriba mencionada, máxime que existía un compromiso por parte de la municipalidad y 21 

se logra sustraer del presupuesto que existen los fondos, ya que hay cuantiosas 22 

cantidades de dinero sin recursos asignados.  23 

La misma es conocida y se traslada al Alcalde Municipal para que por medio de la Junta 24 

Vial se brinde respuesta a los interesados.  25 

La regidora Helen Simons solicita que se le mande la modificación que se hizo aquí 26 

porque ellos están pidiendo asfalto y aquí se volaron el presupuesto de eso. Aquí está, 27 

no es mentira, 53 millones.  28 

VII-7 Se recibe nota del Comité de Emergencia Meleruk II, los cuales solicitan limpieza 29 

de nuestra carretera que comunica la entrada de la Pera hacia Meleruk II, este trayecto 30 
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es ocupado por los estudiantes y vecinos de la zona, tenemos dos sectores en donde se 1 

cayeron las alcantarillas por el derrumbe por lo cual nos estamos quedando sin paso y 2 

dificulta la entrada a nuestros destinos y la dinámica de la vida cotidiana, además de ser 3 

muy peligroso, esta situación nos preocupa a la comunidad ya que están en la 4 

vulnerabilidad de quedar sin el paso total de la carretera esto causado por las fuertes 5 

lluvias que afecta sus sistema.  6 

La misma es conocida por el Concejo y se traslada al Alcalde Municipal para su atención.  7 

VII-8 Se recibe nota del señor John Carleton Summers, Apoderado Generalísimo de la 8 

sociedad 3-102-505516 SRL, el cual solicita se le indique de conformidad con lo dispuesto 9 

en el acuerdo del Concejo Municipal SCMT-219-2018 del cual adjunto copia, si el señor 10 

Pablo Arce Araya, cédula de identificación ignorada, registró algún plano en la Sección 11 

de Catastro del Registro Nacional, sobre la finca ubicada en zona marítima terrestre de 12 

Punta Uva, Distrito Cahuita, Talamanca, identificada con el plano catastrado 7-1087463-13 

2006, de la cual mi representada es beneficiaria de un permiso de uso de suelo. En caso 14 

que la respuesta sea afirmativa, solicita a la municipalidad iniciar el proceso de 15 

cancelación de dicho plano, para no crear confusiones y carecer de derecho.  16 

La misma es trasladada a estudio y dictamen de la comisión de asuntos jurídicos.  17 

VII-9 Se recibe nota del señor John Carleton Summers, Apoderado Generalísimo de la 18 

sociedad 3-102-505516 SRL, el cual solicita se le emita constancia mediante la cual se 19 

indique que su representada es actualmente la única beneficiaria del permiso de uso 20 

sobre la finca ubicada en la ZMT identificada con el plano catastrado número 7-1087463-21 

2006 de Punta Uva. Así mismo solicita se le haga constar el acuerdo del Concejo 22 

Municipal mediante el cual se otorgó dicho permiso de uso de su representada y se aclare 23 

que se encuentra vigente.  24 

La misma es trasladada a estudio y dictamen de la comisión de asuntos jurídicos.  25 

VII-10 Se recibe nota de la UNGL, oficio DE-328-11-2018 en la cual convocan a sus 26 

delegados Helen Simons y Candy Cubillo a la Asamblea Nacional Extraordinaria el 27 

viernes 7 de diciembre de 2018, en el Hotel Park Inn by Radisson San José a las 8 a.m. 28 

en su primera convocatoria y de no haber quorum requerido se realizará una hora 29 
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después (9 a.m.) con el 20% de los delegados presentes. Punto único reforma a los 1 

estatutos de la UNGL.  2 

La Regidora Helen Simons confirma su asistencia.  3 

La señora Candy Cubillo indica que no podrá participar debido a que ese día 7 de 4 

diciembre estamos trabajando un proyecto con don Benjamín Britton, no es municipal 5 

pero vamos hacer repartición de regalos, lo estoy haciendo personalmente las peticiones 6 

de los regalos y todo, entonces ese día haremos la actividad por eso no podré ir.  7 

VII-11 Se recibe invitación del Centro Universitario de Talamanca – UNED, a la 8 

celebración del 10° Aniversario del CEU Talamanca, el día sábado 8 de diciembre de 9 

2018, a las 10 a.m. en Finca Educativa, Shiroles.  10 

La Síndica Cándida Salazar confirma asistencia a la actividad.  11 

VII-12 Se conoce oficio suscrito por el Alcalde Municipal, AT.I.664-2018, en el cual 12 

comunica que en la sesión del día viernes 23 de noviembre no estará presente debido a 13 

que tiene que asistir a reunión en Siquirres.  14 

VII-13 Se conocen tres notas suscritas por el señor José Gallardo Morales, Presidente 15 

del Comité de Caminos de la Unión de Bribrí, que vienen con copia al Concejo Municipal 16 

e indican lo siguiente:  17 

1. Solicitud a la Junta Vial Cantonal de Talamanca con carácter de urgencia para 18 

que se incluya dentro del presupuesto el proyecto de asfaltado del camino 07-19 

04064, proyecto que vendría a paliar tantas necesidades y riesgos de los que 20 

vivimos en la comunidad de la Unión se afrontan cada día. 21 

2. Solicitud al Ing. Manuel Ignacio León Guido, pidiendo la intervención urgente de 22 

su persona para que se le dé prioridad al asfaltado de la carretera 704064, (camino 23 

del barrio la Unión), lo anterior en razón de que revisando que ha sido el 24 

presupuesto presentado para el año 2019, se establece que en materia de 25 

caminos estos se realizaran conforme el grado de urgencia, es importante señalar 26 

que este camino en cada temporal queda en pésimas condiciones, en tramos el 27 

mismo es intransitable, así mismo hay partes de las alcantarillas que se están 28 

desmoronando, lo cual dificulta el acceso a la comunidad de los servicios 29 

esenciales de salud, recolección de basura, servicio de taxi, etc.  30 
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3. Solicitud al Alcalde Municipal de una audiencia con los integrantes del comité que 1 

representa a fin de discutir lineamiento del plan de trabajo para la intervención de 2 

la carretera 704064, lo anterior bajo el amparo de la nueva normativa en materia 3 

de caminos donde se señala la importancia de la participación ciudadana en la 4 

toma de decisiones, análisis, diseño, formalización y ejecución de infraestructura 5 

vial. 6 

VII-14 Se recibe nota de ADI de Bribri remitida al Alcalde Municipal con copia al Concejo 7 

Municipal en la cual le solicitan inspección de la entrada de Cataratas más conocida como 8 

Las Lomas de Cataratas o entrada Cataratas hacia Finca Pedro Bolívar, esto a petición 9 

de la comunidad ya que externan una molestia que los viene afectando ya hace varios 10 

años, la entrada está siendo bloqueada por muchos carros en mal estado donde se 11 

supone hay un taller mecánico, los vecinos han tratado de hablar con el dueño conocido 12 

como José, pero él dice que esa entrada le pertenece y no se ha logrado llegar a ningún 13 

acuerdo, los vecinos externan que desde hace muchos años esta entrada se ha utilizado 14 

como entrada y salida de los pobladores, como un lugar para diversas actividades de los 15 

productores de la zona, la municipalidad la ha utilizado como un lugar para guardar 16 

material (lastre) ahora los campesinos necesitan sacar sus agriculturas, mover su 17 

ganado, etc. Y la gran cantidad de carros en mal estado, no les permite desarrollar sus 18 

actividades libremente, solicitamos enviar al Ingeniero correspondiente para organizar 19 

esta entrada y establecer por escrito el funcionamiento del orden vial de la misma ya que 20 

es una carretera municipal y es el primer paso que tomaremos para solucionar este 21 

problema.  22 

VII-15 Se recibe oficio TEC-UTGV-72-2018 suscrito por el Tec. Omar Nelson Gallardo, 23 

Asistente Técnico UTGV, remitido a Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal, en 24 

atención a nota de la Asociación de Desarrollo de Bribri en donde exponen la necesidad 25 

de realizar una inspección en el camino 7-04-152 denominado Cataratas Casa de Pedro 26 

Bolívar. Estando en el sitio se puede observar que el taller que se encuentra aún costado 27 

donde inicia el camino invade el derecho de vía con unos vehículos viejos la misma impide 28 

el libre tránsito de personas y vehículos. Los mismos han estrechado el ancho de la 29 

superficie de ruedo. Se debe notificar en conjunto, a través de la Asesoría Legal y la 30 
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UTGV al propietario del taller para que proceda a quitar todos estos obstáculos que se 1 

encuentra en el camino. Adjuntan fotografías.  2 

VII-16 Se recibe copia de nota suscrita por la Auditora Interna Municipal remitida a la 3 

Encargada de Presupuesto, Krissia Carazo, oficio MT-AI-OF-035-2018. En la cual le 4 

solicita información sobre el presupuesto de Auditoría 2018, con sus respectivos rubros y 5 

montos asignados. Indicar por rubro lo que se ha ejecutado en cada rubro y el o los saldos 6 

pendientes en cada rubro. Indicar si se han hecho modificaciones al presupuesto de la 7 

auditoría interna. En el caso que se hayan realizado modificaciones indicar mediante 8 

informe cuáles han sido esas modificaciones, el monto de las mismas y para que fines o 9 

usos. Remitir el desglose del presupuesto 2019 de la unidad de auditoría interna.  10 

VII-17 Se conoce nota de la Municipalidad de Abangares, oficio CMA-0491-2018, en la 11 

cual comunican acuerdo tomado en sesión ordinaria 44 – 2018, capítulo X, artículo 1, del 12 

30 de octubre de 2018, en la que se aprueba la Declaración de Patrimonio Cultural y 13 

Culinario de la Cocina Guanacasteca.  14 

VII-18 Se recibe correo del señor Juan Carlos Barrantes del Corredor Biológico 15 

Talamanca Caribe, indicando que para esta semana ya tenían agendado una gira de 16 

trabajo al Parque Nacional Santa Rosa en Guanacaste para compartir experiencias en el 17 

tema de bioalfabetización en el área de Conservación Guanacaste. Por lo que no pueden 18 

asistir el día 21 de noviembre a la extraordinaria. Solicita las disculpas del caso y 19 

comunican que están anuentes e interesados en poder exponer la importante labor de la 20 

gestión de residuos sólidos. Según lo conversado con la secretaria podremos asistir el 5 21 

de diciembre de 2018 a las 2 p.m. hemos preparado una presentación en power point por 22 

lo tanto nos gustaría tengamos el espacio para eso y además me gustaría hacerles una 23 

cordial invitación ese día después de la sesión a visitar el Centro de Acopio para que 24 

conozcan las instalaciones donde se llevan a cabo las operaciones de acopio, 25 

clasificación y transferencia de residuos sólidos valorizables.  26 

VII-19 Se reciben fichas informativas de la Unión Nacional de Gobiernos Locales sobre 27 

los siguientes proyectos legislativos:  28 

- FI-0079-20920-2018-IP, proyecto 20920 Reforma al artículo 75 inciso H) de la Ley 29 

General de Policía, el cual no incluye a las policías municipales. Para que el 30 
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seguro en caso de invalidez y fallecimiento de los policías cubra no solo durante 1 

su jornada laboral, sino posterior a ella, en casos de venganza o auxilio de un 2 

tercero, fuera de la respectiva jornada laboral.  3 

- FI-0078-20574-2018-IP, proyecto 20574 subordinación de todas las fuerzas de 4 

seguridad del estado bajo el mando unificado del Ministerio de Seguridad Pública.  5 

- FI-0068-20316-2018-IP, proyecto 20316, Ley para sancionar las violaciones a los 6 

Planes Reguladores. Para que estos sean de acatamiento obligatorio dentro de 7 

su jurisdicción territorial.  8 

VII-20 Se conocen consultas de la Asamblea Legislativa sobre los siguientes proyectos 9 

legislativos:  10 

- Consulta sobre el expediente 19.664 “Ley de creación de infraestructuras para el 11 

desarrollo de Costa Rica S.A. (IDECSA). Oficio CG-072-2018.  12 

- Consulta sobre el texto base del expediente 20.963 Reforma a los artículos 95, 13 

52, 107 del Código Electoral, Ley 8765 del 19 de agosto de 2009 y sus reformas. 14 

Oficio AL-CPAJ-OFI-0403-2018.  15 

VII-21 Se conoce invitación de la Fundación Líderes Globales, a participar del “Encuentro 16 

Internacional de Gobiernos Locales y Estatales y al II Foro Global de Gobiernos Locales” 17 

a celebrarse del 21 al 27 de enero de 2019, en Sevilla, España.  18 

VII-22 Se recibe oficio de la Municipalidad de Belén, Heredia, 6627/2018, donde dan 19 

recibido el oficio del Concejo Municipal de Talamanca remitido al Consejo Universitario 20 

de la UNA, sobre la Oposición al proyecto de la Plaza de la Diversidad en la UNA Sede 21 

Central, y apoyan la gestión para que se destinen recursos a las sedes universitarias 22 

regionales del país.  23 

VII-23 Se reciben notas suscritas por el Asesor Legal, Lic. Héctor Sáenz Aguilar, sobre 24 

las siguientes solicitudes en cada una brinda recomendaciones:  25 

1. Expedientes de actualización de Usos de suelo de Solimar Caribe S.A., Puerto 26 

Nuevo del Caribe S.A., Brisamar Caribe S.A. y Punta Pirripli S.A. no encuentra 27 

objeción en incorporar los planos aportados como referente catastral en cada 28 

caso, ya que incluso reduce su cuantía, manteniendo colindantes y área física 29 

inicial. 30 
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2. Expediente de Tranquilo y Tropical S.A. se cumple con los requisitos pero 1 

recomienda se coordine la realización del estudio de campo por parte del 2 

topógrafo, con el fin de determinar si no existen planos superpuestos o 3 

traslapados y determinar en las áreas existen los poseedores como ocupantes 4 

verdaderos, comparar los planos L-20398-000, L-20395-000, L-16329-000, y los 5 

planos L-0018710-1975, L-0018711-1975 y L-0018709-1975.  6 

3. Los expedientes de Selva Melody Baker Felton, ZENCORP SRL y Yesenia 7 

Mondragón Barahona, recomienda se coordine la realización del estudio de 8 

campo por parte del topógrafo, con el fin de determinar si no existen planos 9 

superpuestos o traslapados y determinar en las áreas existen los poseedores 10 

como ocupantes verdaderos, y determinar si es terreno dentro de la ZMT o por el 11 

contrario está fuera del área de dominio municipal. 12 

4. Expediente de solicitud de licencia de Licores para Bar y Restaurante Pulcinella 13 

en Playa Chiquita, presentado por el señor Paolo Rupil, indica que cumple con los 14 

requisitos establecidos y se remite para aprobación.  15 

Los mismos fueron remitidos a estudio y dictamen de la comisión municipal de asuntos 16 

jurídicos.  17 

VII-24 La Secretaria del concejo informa que el señor Erick Grundis de Playa Chiquita, 18 

llamó por una petición que había hecho días atrás de un camino, el Ingeniero le había 19 

dicho que iba a ir a verlo, pero dice el señor que no fue, que por favor le hagan la 20 

inspección para saber si pueden hacer los trabajos, por la Escuela Azul.  21 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que estará yendo el lunes a las 9 22 

a.m. como comisión de obras.  23 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 24 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, 25 

secundada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, Asunto: Cambio de día de sesiones. 26 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 27 

La Regidora Dinorah Romero buenas tardes nuevamente informa que ayer estuvo en la 28 

comisión en la sala de Expresidentes de la República en la Asamblea Legislativa, era 29 

sobre la no violencia hacia la mujer, nos regalaron un pañuelo, se habló sobre la 30 
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discriminación que ha venido sufriendo la mujer en el tema de político y se está haciendo 1 

una ley para ese tipo de protección a la mujer y me preocupa mucha siento que muchas 2 

veces en la parte política, muchos políticos quieren utilizar a la mujer para hacer política 3 

baratas, sucias y muchas veces nosotros como mujeres nos prestamos para eso, los 4 

campos políticos de relevancia siempre lo asumen los varones, y a nosotras se nos da 5 

puestos políticos con menos rango, y hubo muchas ejemplos que desde mucho tiempo 6 

atrás venimos luchando para nosotras poder haber llegado a votar, muchas mujeres 7 

fueron pioneras de eso, hoy tenemos que entender que aun así que fue algo duro. Dicen 8 

ellos que llegamos aquí por un color político y tenemos que entender que no por un color 9 

político la mujer las mujeres tenemos que dejar esas barreras y luchar  por los derechos 10 

de nosotras como mujeres porque muchas veces eso hace más bien que nos corten las 11 

alas como mujer, entonces siento que ojala que esa ley de verdad cambie y que cuando 12 

llegamos a un puesto político que no haya un hombre detrás de nosotros diciéndonos que 13 

tenemos que hacer o que podemos hacer, nos sientan en una silla como que somos 14 

mujeres que no tenemos la capacidad, muchas mujeres nos hemos prestado para ser 15 

títeres de ese tipo de política, que siento que si hace ese tipo de cosas es un político 16 

barato y sucio que no se da cuenta que las mujeres tenemos la capacidad para estar en 17 

esa silla.  18 

La Regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, había mujeres muy reconocidas, 19 

mujeres que lo inspiran, exdiputadas, ex primeras damas, Gloria Bejarano de Calderón, 20 

la señora Patricia del INAMU, son mujeres que hablan y a nosotras nos terminan de 21 

empoderar, hemos aprendido en el camino pero debemos aprender mucho más como 22 

mujeres. También tenemos otras comisiones que hemos hecho como son obras, hemos 23 

tratado de trabajar bastante en esto, la de Jurídicos la hemos atrasado por el hecho de 24 

que estamos ausentes del Licenciado.  25 

La Regidora Dinorah Romero menciona que se habló mucho no solo de la parte política 26 

sino de la violencia de mujeres, ustedes saben que en este año que estamos por terminar 27 

han sido muchas mujeres que han muerto en manos de hombres y me quedé asustada 28 

porque estaba viendo que en Canal 7 estaban dando que Talamanca es uno de los 29 

cantones donde se ha visto la agresión a la mujer. Yo le decía a Candy que es tiempo 30 
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que abramos los ojos, las mujeres tenemos capacidad para ocupar estas sillas y 1 

defendernos. 2 

El regidor Pablo Bustamante menciona que está de acuerdo con las mujeres pero 3 

recuerden bien que el tema cuando uno entra a la profesión o al tema que se lleve al día 4 

a día, principalmente el tema político que ha sido la historia del mundo, y en Costa Rica 5 

siempre ha sido manejado por los hombres, y las mujeres cuando han tenido oportunidad 6 

de poder llegar y agarrar un liderazgo como lo fue la primera Presidenta de este país, 7 

doña Laura Chinchilla posiblemente no las dejó en muy buenos términos a las mujeres, 8 

hay que ser realistas, el tema políticos se las trae, si doña Laura se hubiera afianzado 9 

bien hoy talvez las mujeres hubieran tenido mejor posición pero le faltó lo que dicen 10 

ustedes compañeras, talvez son muy permisivas y talvez doña Laura no gobernó, fue el 11 

de atrás y como usted dice siempre ha habido detrás de alguien cuando tenemos el 12 

puesto debiéramos de ejercerlo con carácter de decisión porqué tenemos que estar 13 

llamando a terceras personas para que me esté dando línea, no, uno tiene que tener esa 14 

responsabilidad, ustedes tienen que posicionarse, o se empapan bien de lo que es la 15 

política o se empapan bien del carácter y asumir con el compromiso que lo adquirieron, 16 

no dejarse manipular de segundas personas, les digo empodérense y si tienen la 17 

jerarquía de llevar el mando como tiene que ser háganlo pero no sigan siendo títeres de 18 

hombres que están a la par. No tienen que estar preguntándole a nadie que hacer, o 19 

preguntar que firmar. Las felicito que vayan a capacitaciones, que se preparen, que se 20 

empoderen bien cómo tiene que ser, porque si aspiran a ser Alcaldesas o aspiran a 21 

puestos más arriba desde ahora uno tiene que saber si va o no.  22 

La señora Presidenta en ejercicio indica que muy machista está hablando como siempre.  23 

La Regidora Dinorah Romero indica voy a contestarle porque cuando usted dice de Laura 24 

Chinchilla no es de mi partido pero es una mujer y voy a salir a la defensa, ella es la 25 

primer mujer que nos representó en el gobierno pero que lastima que el machismo todavía 26 

siga, cuánto hombres remalos han llegado ahí y quien critica, siguen ocupando puestos 27 

políticos por más malos que sean, porque siguen los hombres sentados si son remalos y 28 

la mujer solo por una silla que ocupo no le quieren dar una oportunidad a más mujeres 29 

que tienen más capacidad que muchos hombres y no les dan oportunidad. Hoy me doy 30 
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cuenta que no solo las mujeres somos marginadas, hay muchos hombres aquí sentados 1 

que son marginados, hay muchos que nada más les dicen usted va como monigote a 2 

sentarse en una silla y mueva la cabeza, entonces no solo las mujeres.  3 

La Regidora Helen Simons nada más quiero que ustedes dos mujeres que están sentadas 4 

ahí, mejor guárdense lo que están diciendo y dejen de gastar la saliva porque ustedes 5 

ahorita están dándole apoyo a Luis porque va a cambiar el día de sesiones solo por 6 

afectarme a mí y él mismo lo reconoció entonces esas habladitas que estamos haciendo 7 

mejor traguemos agua, saliva y no sigamos porque por cosas así tienen que hacer foros 8 

como los de ayer, entonces cuando uno reacciona, uno direcciona, uno se defiende, 9 

ustedes dicen que son cosas políticas, él lo reconoció y si no quieren ser hipócritas y 10 

mentirosos, si no vengo a la sesión igual voy a seguir como lo estoy haciendo hasta el sol 11 

de hoy, al igual que ustedes fui electa para estar aquí, no me interesa por el montón de 12 

tonteras que se están dando en este Concejo, no solamente lo digo yo, eso se está viendo 13 

a nivel del cantón, están tomando decisiones afectando a todo el mundo por beneficio de 14 

que se han dedicado a legislar  a favor de ustedes mismos y eso no es así, y lo estoy 15 

diciendo el miércoles después de que terminó la sesión, los que estuvimos en sesión el 16 

miércoles ahí abajo se hizo un desorden por el berrinche de don Luis Bermúdez alias 17 

pupusa porque dijo que no se estaba respetando el pacto de caballeros y el pacto de 18 

caballeros fue apoyar al compañero Pablo Guerra que fuese Presidente del Concejo 19 

Municipal para que él faltara unos días y que Luis pudiera subir como propietario y que 20 

quede así en actas, lo puedo probar el berrinche que se dio ahí, porque sabe que pasa, 21 

aquí cuando se pelean ustedes unos si conservan la lengua y otros les gusta soltar la 22 

lengua y no es que uno anda como OIJ como dice Luis sino que muchos les gusta hablar, 23 

si van a los foros, si les digo aprovechen y no voy a dejar de hacer lo que hago porque 24 

soy de la silla y Dinorah desafortunadamente pasa en Costa Rica, en la China y en la 25 

Conchinchina, porque Pablo dijo algo muy cierto, es política y yo al ver que están 26 

afectando como ahora se volaron otra vez el presupuesto, me tiene que decir el señor 27 

Alcalde y el señor Ignacio como es que otra vez se elimina el presupuesto del asfalto 28 

porque cada vez se va y se va. El señor dijo que la maquinaria iba a entrar la semana 29 

pasada y aquí está, usted lo firmó, dejemos los discursos baratos, pero si les digo aquí 30 
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mi posición aquí cuando he tenido que abrir la boca y atacar es porque se los he dicho 1 

más de una vez, revisen las actas, se dedican hacer reuniones extraoficiales antes de la 2 

sesión, acuerdan cosas, vienen aquí y después pretenden que todo el mundo mueva la 3 

cabeza como cherepo y don Luis se legisla a favor del pueblo, no suyo.  4 

La regidora Dinorah Romero indica que la primera aplicación era para ella porque siempre 5 

ha venido atacando a las mujeres, yo no vine para ser cherepo, porque la señora está 6 

acostumbrada y ella piensa que todo el mundo tiene que andar detrás de ella, ha venido 7 

atacando y atacando.  8 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio dice doña Helen usted habla y se va y 9 

no nos deja hablar a nosotros, usted se dirigió a nosotras. 10 

La Regidora Dinorah Romero comenta a doña Helen que cuando ella dice que el discurso 11 

de nosotros, ella tiene que aplicárselo también porque es la primera en atacar a las 12 

demás, no vengo agacharme aquí yo lo tengo muy claro, lo que pasa es que tampoco 13 

voy a ser armadillo aquí a venir agacharme, no señora.  14 

La regidora Candy Cubillo indica que esa moción a mi parece es un día, que es un cambio 15 

que podemos hacer que tenemos la autoridad solo la ordinaria, y si lo hacemos es porque 16 

si estoy de acuerdo que entre semana se haga la ordinaria porque el viernes podemos 17 

venir a ver lo que se queda en el acuerdo, es bueno venir hacer la revisión. Después si 18 

usted habla de atacar a las mujeres doña Helen usted ha sido la primera de atacarme a 19 

mí como persona, todo el tiempo vive diciendo que no sirvo para estar aquí, que no dirijo 20 

bien, por favor. Desgraciadamente nosotras entre mujeres nos atacamos. 21 

La Regidora Helen Simons indica que no dice que no, es la verdad, igual ustedes, así que 22 

dejen el discurso barato. 23 

La señora Presidenta en ejercicio indica que no es ningún discurso, más bien me he 24 

mantenido a la altura delante suyo doña Helen, tratando de no contradecirle, ni hablando 25 

mal de usted, nadie puede decirle que hablo mal de usted ni nada, trato de entender la 26 

posición. Si es a conveniencia como sesión y nos sirve dejar el viernes libre para venir a 27 

terminar de hacer alguna revisión y o esperar hasta el lunes me parece bien que el martes 28 

sean las ordinarias y no estoy pasando por encima del señor Presidente, ya le dije y está 29 

de acuerdo. 30 
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El Regidor Luis Bermúdez dice dos cositas, se está cambiando eso, aquí está la moción 1 

compañeros regidores y síndicos, la moción es para cambiar el horario de viernes a 2 

martes a las diez de la mañana, para beneficiar a los usuarios y a los Talamanqueños, 3 

porque a veces los viernes salimos, hay acuerdos acá y tienen que esperar hasta dos 4 

días o tres días aquellas personas que quieren uso de suelo, una licencia de licores, 5 

tienen que esperar hasta tres días entonces mejor un martes y ya el miércoles en la tarde 6 

o jueves pueden venir. Las extraordinarias no se pueden porque dice Yorleni que no.  7 

La secretaria del concejo indica que yo no digo que no, sino que las extraordinarias las 8 

convocan cuando se requieren no tienen día fijo.  9 

El Regidor Luis Bermúdez si quiero decirlo señora Helen, en varios lo voy a decir, yo estoy 10 

proponiendo eso, hablé con la vicepresidenta y que quede claro que la presidenta en 11 

ejercicio llamó a Pablo Guerra para preguntar, no hay malicia, desde hace días queríamos 12 

hacer eso, de todos modos si aquí uno dice algo todo lo mal interpretan mal, todo lo 13 

vandalizan, mi persona es uno que ha andado en facebook, entonces quiero que quede 14 

claro acá, respeto a mi compañera Helen como regidora, es igual que yo, pero ella tiene 15 

un pensamiento, y se lo digo en la cara, usted quiere ser mejor que nosotros, aquel día 16 

dije algo de las mujeres que de día están solas y de noche acompañadas y lo pusiste en 17 

facebook, porque no pone nombres, es la verdad, hay muchas mujeres que necesitan 18 

beneficio y muchas no les dan la ayuda como tiene que ser, otras si están recibiendo, 19 

quiero dejar eso claro y que quede en actas, es la verdad, no hablo mal ni bien de la 20 

mujer, al contrario. Esta moción yo la propongo y si los compañeros míos quieren votar, 21 

lo hacen y si no que no lo hagan.  22 

La regidora Helen Simons indica que el problema es que usted no lo está diciendo pero 23 

cuando le pregunté usted dijo que era para perjudicarme.  24 

La regidora Sandra Vargas comenta que en el caso de que están hablando de cambiar el 25 

día de la ordinaria, les corresponde a ustedes como propietarios, pienso que no se vale 26 

que hayan llamado al señor don Pablo y preguntarle y que por teléfono diga estoy de 27 

acuerdo. 28 

La señora Candy Cubillo menciona que es por lealtad, para que no hablen que es para 29 

favorecerme yo. 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 128 del 23/11/2018 

45 

 

 

La Regidora Sandra Vargas eso que dice Luis que es para que salgan más rápido los 1 

usos de suelo y eso, toda persona que va a venir a hacer una solicitud en cualquier 2 

instancia ya sea municipal, el ICE o donde sea que yo sé que es algo para beneficio todo 3 

tiene su reglamento, si necesito un trámite de esos, yo veré el tiempo en que tengo que 4 

presentarlo. Estoy hablando, respeten.  5 

El Regidor Luis Bermúdez dígale a Pablo no a mí.  6 

La Regidora Sandra Vargas considera que uno como usuario es el que sabe cuándo va 7 

ir a solicitar las cosas y el tiempo, porque para eso hay tiempos, no es excusa aceptable 8 

decir que para que salgan más rápido los usos de suelo.  9 

La Regidora Helen Simons comunica que este acuerdo se toma sin tomar en cuenta al 10 

resto de compañeros que somos parte del órgano del Concejo, solamente ellos. Que 11 

quede en actas.  12 

La Regidora Dinorah Romero pregunta si la vez pasada cuando la cambiaron nos tomaron 13 

de acuerdo. 14 

La Regidora Sandra Vargas indica que no estaba ese día.  15 

La Regidora Helen Simons indica yo lo refuté.  16 

El regidor Luis Bermúdez indica que cuando cambiamos la vez pasado no hubo tanto 17 

comentario como ahora.  18 

La señora Candy Cubilo indica que la vez pasada que se hizo no fue ningún consenso.  19 

El Regidor Luis Bermúdez indica que el señor Alcalde puede vetarlo.  20 

La señora Cándida Salazar, Síndica, aquí hay que acomodarse a como lo acomoden, 21 

como dicen es gastar saliva, solamente que si las extras son los miércoles y las ordinarias 22 

los viernes, explíquenme cómo van a quedar las extraordinarias.  23 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que puede dejarlas el presidente para el día 24 

que se necesiten, ya que no tienen día fijo las extraordinarias.  25 

La Regidora Sandra Vargas consulta si el martes que viene es la primera ordinaria. 26 

La señora Presidenta en ejercicio indica que hasta que quede publicado.  27 

El regidor Pablo Bustamante indica que seguimos perdiendo toda la mañana, viniendo a 28 

las diez de la mañana. Debería ser a la 1 p.m. hay que enviarlo a publicar a la Gaceta.  29 

EL Regidor Horacio Gamboa consulta porque no se deja para la una. 30 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que ya está para las diez.  1 

La secretaria del concejo indica que se avisaría cuando salga publicado.  2 

ARTÍCULO X: Asuntos varios  3 

El regidor Luis Bermúdez una cosa muy importante que quería decirle a todos, creo que 4 

es para los síndicos y todos los regidores, yo sí quiero decir claro y se lo digo Dinorah 5 

cuando usted fue presidenta dos años y llevó mucho palo, y uno tiene que llevar palo para 6 

aprender, he llevado palo y estoy aprendiendo, tengo un corazón blando, no soy malo, 7 

ayer le pedí a mi Dios a la seis de la noche quítame toda maldad de mi corazón señor, se 8 

lo digo y que quede en actas, quítame esa maldad no quiero ser hipócrita, y les digo solo 9 

estamos cuatro años y después de eso somos cualquier persona, nos peleamos entre 10 

nosotros, y fui concejal y fui sentado en esa silla y le agradezco a un regidor que estuvo 11 

aquí por muchos años, Rolí, no ganaba nada, le agradezco a varios Alcaldes que me 12 

dijeron quédese no tiene voz pero puede escuchar, este es el concejo más pleitista y está 13 

la secretaria que lo sabe, todo se vandalizan, nada a favor, solo en contra, yo no tengo 14 

trabajo fijo, la pulseo pirateando, por lo menos llevo el sustento a mi casa, me gano diez 15 

o quince mil colones, y hay personas ahí que a veces no se merecen y nadie obliga a 16 

nadie, si quiero venir mañana estoy aquí, hoy estoy como propietario y mañana no, 17 

porque me puedo morir, aprendí algo y se lo digo a mi compañera Helen no la odio a 18 

usted. 19 

La Regidora Helen Simons indica yo tampoco. 20 

El regidor Luis Bermúdez usted si me odia porque puso en facebook cosas, estoy 21 

cansado Helen. 22 

La Regidora Helen Simons indica ahí está la corte. 23 

El Regidor Luis Bermúdez indica no tengo que ir a la corte, estamos entre compañeros y 24 

usted que es el síndico cuando usted dejó de venir me hizo falta compañero, es buen 25 

compañero y le agradezco a mi compañera Dinorah que nunca me cerró las puertas y 26 

Candy tampoco, Horacio también, aunque una vez me traicionó pero somos compañeros, 27 

y mi compañero Pablo que me he peleado con él, le he dicho es mi amigo, aunque a 28 

veces se excede y no piensa en aquella persona si la hiere o no, las palabras hieren más 29 

que los golpes.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante dice que es que te vas a morir que estás diciendo todo eso. 1 

El Regidor Luis Bermúdez dice no es eso, un día de esto pensé, en el Concejo nos 2 

peleamos y mañana no estamos, y cuando usted muere se llena y cuando está vivo nadie 3 

lo vuelve a ver. Por eso le digo mis condolencias a la compañera Rosa Amalia, Sindica, 4 

porque cuando uno pierde un ser querido es cuando uno siente el dolor cuando ha perdido 5 

alguien y le digo mis condolencias señora síndica. Y como dije temprano voy a ser un 6 

regidor diplomático, no voy a pelear, no voy a discutir con ustedes. Esta moción que se 7 

está haciendo ahora gracias a Dios que Candy llamó al presidente municipal porque si 8 

fuera malo no digo nada y si quieren firman y sino no lo firman. Gracias señora presidente 9 

por eso. 10 

El Regidor Pablo Bustamante indica parece que se va morir Luis que quede en actas, se 11 

está despidiendo de los compañeros. 12 

El señor Tito Granados, Síndico, escuchando las dolencias de los sectores de Bratsi, La 13 

Pera arriba lo he dicho está deteriorado el camino, La Unión, siempre preguntan cuándo 14 

se van arreglar los caminos, por eso les digo a ustedes si no se puede hacer este año 15 

piensen el otro año si lo pueden hacer, el ajetreo es grande, hay muchos caminos que 16 

están deteriorados, eso es lo que quiero decirles, sé que todo va paulatinamente. Hay 17 

que ver lo bueno también con lo que se ha hecho y se les agradece bastante.  18 

La regidora Helen Simons indica que sobre la modificación esto no está en actas Pablo, 19 

el acta no está lista, aquí está doña Sandra de testigo fuimos donde Manuel y si está 20 

modificado y no hay plata para asfalto, no está comprado es mentira, aquí está y me lo 21 

confirmó don Manuel, quiero hablar con el señor Alcalde sobre eso la próxima sesión del 22 

viernes. Hoy tuvimos tanta gente peleando calles y ayer me llamó un señor de Puerto 23 

Viejo el cual yo fui, y ayer me vine con don Pablo Mena y me confirmó lo que el señor dijo 24 

porque el señor puso a Pablo de testigo,  y aquí tengo fotos hay un camino que se hizo 25 

en Puerto Viejo, se tenía que hacer esta calle que está aquí, y no se hizo esa, se hizo 26 

esta que solamente está beneficiando a un hotel que está más abajo, inclusive al señor 27 

le dejaron dos vagonetadas de lastre ahí, no sé qué es, hablé con don Pablo porque dijo 28 

que él si estaba ahí, estoy esperando que don Pablo me pase el informe y me explique 29 

porque fui pero nunca entendí. 30 
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La regidora Candy Cubillo consulta cual don Pablo.  1 

La Regidora Helen Simons indica que Pablo Mena, el señor dijo que los compañeros ya 2 

habían ido, entonces no sé qué está pasando ahí.   3 

Después el artículo 38 del Código dice que la sesión del Concejo debe iniciarse en los 4 

quince minutos siguientes de la hora señala conforme al reloj del local donde se lleva a 5 

cabo la sesión, este reloj la vez pasada que estaba malo se arregló por lo mismo, y no lo 6 

digo yo, está en el Código, artículo 38, hoy se inició la sesión con casi dos minutos de 7 

retraso esperando que el señor don Horacio Gamboa entrara, entonces no me voy a 8 

poner a discutir, simplemente que quede en actas que si se tiene que iniciar no con el 9 

reloj del presidente, no con el reloj del celular, ni con mi celular sino que con el que está 10 

en el inmueble. No hay que tapar el sol con un dedo y hoy se dio, pero yo entiendo que 11 

ustedes como estrategia necesitaban que el señor estuviera sentado ahí.  12 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, igualmente en esa parte, por eso me 13 

sacudí en mi reloj estaba exactamente las diez y quince minutos, y yo vi que ese reloj 14 

estaba adelantado, si lo habrán arreglado ahorita no sé pero estaba adelantado, entonces 15 

hasta les dije a los que estaban aquí en el público que vieran el celular porque yo sabía 16 

que Helen estaba incómoda por eso, entonces ya lo vieron y la gente vio que era la hora 17 

exacta en los celulares. 18 

La regidora Helen Simons indica que no es para discutir, la próxima vez usted sabe que 19 

en el artículo 38 dice bien claro que no es con su celular, ni con el mío, es con el del 20 

inmueble. Y por estrategia yo sé que usted necesitaba que Horacio se siente ahí. 21 

La Regidora Candy Cubillo indica que eso los desconocía. Y Horacio se lerdeó, yo 22 

empecé a la hora y se hubiera pasado no hubiese podido subir.  23 

La regidora Helen Simons solicita que la próxima sesión vengan los compañeros de la 24 

Unidad Técnica a explicar que pasó porque eso si no lo voy a dejar pasar que la plata del 25 

asfalto ya no está, entonces como ya no está y ya no están los cuadrantes de Cahuita, e 26 

Ignacio dijo que se iba hacer mientras salía el asfalto entonces aquí está doña Candy 53 27 

millones y si está modificado, yo fui donde Manuel y si está modificado, ustedes mismos 28 

lo firmaron. 29 
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El Regidor Pablo Bustamante indica yo pregunté sobre esa modificación en el momento 1 

antes de firmarla, y me dijeron palabras que las voy a decir aquí para que quede en actas, 2 

y me dijeron que lo que habían quitado del presupuesto del asfalto era solamente la mano 3 

de obra, que para compra del líquido se tiene que hacer, a mí lo que me preocupa voy a 4 

decirlo aquí, es mi pueblo Manzanillo y de feria hasta lo anduvimos diciendo que teníamos 5 

el asfalto, ahora me pongo a ver, se cogió la plata de la mano de obra, pero aquí hay algo 6 

que se las trae, aquí no han subido hasta el día de hoy la compra de ninguna emulsión 7 

para asfalto, no la han subido y entonces voy a decir algo, será que nos están tomando y 8 

tenemos caras como alguien en una oportunidad lo dijo que éramos los regidores más 9 

brutos que habíamos en el cantón, porque yo le digo si nos hicieron eso, si hoy tenemos 10 

supuestamente dos representantes del Concejo, tanto como Yolanda Amador, igual como 11 

Luis Bermúdez, y se toma una modificación allá y no nos vienen a decir, creo que hay 12 

algo de lo que me van a escuchar. 13 

La Regidora Candy Cubillo menciona que al parecer Yolanda no fue ese día a la sesión 14 

de Junta.  15 

El Regidor Pablo Bustamante indica que bailaron la plata del asfalto de Manzanillo y me 16 

dijeron otra cosa, y tras de eso cogen la plata y en la modificación no dice para qué va la 17 

plata, o sea para pagos de salarios, Dios guarde la otra semana yo consulte y que me 18 

digan que esa plata no está y que no está para el material.  19 

La Regidora Helen Simons ustedes están ahí sentados y viendo lo que está pasando, 20 

uno se preocupa por las decisiones que ustedes estén tomando en jurídicos porque 21 

resulta, sucede y acontece que están firmando sin leer, porque aquí vino doña Yolanda y 22 

dijo no me fui ahí porque yo les hablé y sé que lo van a pasar, se está modificando, se 23 

está quitando esto y esto, porque se va usar para pagar horas extras, y para otra cosa, 24 

como dice Pablo, así que siento que tienen que venir aquí a explicar, por favor que él 25 

venga a la sesión no por teléfono, él tiene que venir a dar la cara aquí, en las 26 

modificaciones que están hechas él me dijo aquí que por los ramales de Cahuita no hay 27 

que preocuparse y lo dijo en tres diferentes sesiones, no hay que preocuparse porque 28 

vienen con asfalto y ahora ya no hay asfalto, que va pasar en Cahuita, van a ir hacer la 29 
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cochinada de trabajo que hicieron en Carbón 1 que ya no sirve, no se vale y ustedes vean 1 

lo que firman. 2 

La regidora Dinorah Romero indica que le molesta cuando dice que no leemos, usted es 3 

testigo que cuando subieron eso nosotros leímos y preguntamos más de una vez, no 4 

decía nada de eso, entonces qué triste es cuando usted viene siempre echándonos la 5 

culpa, si usted sabe que cualquier cosa pueden hacer por otro lado.  6 

La Regidora Helen Simons indica usted es responsable de su firma, no puedo decirle a 7 

otra porque los que firman son ustedes. Y tomo las palabras de Pablo que dijo que saben 8 

que son los más brutos del Concejo que hay aquí, usted fue que lo dijo Pablo y que quede 9 

en actas como lo estoy diciendo.  10 

La regidora Dinorah Romero menciona que ella cree que somos títeres, no es culpa de 11 

nosotros si van y modifican por otro lado. Ustedes mismos saben que a veces se 12 

direcciona aquí la maquinaria por el Concejo y para donde agarran, es culpa de nosotros 13 

díganme, esa mujer es bruta, ahora si le digo bruta a ella, si no le gusta salada.  14 

El Regidor Luis Bermúdez indica yo fui el primero en la Junta Vial que le dije a Ignacio 15 

qué pasó con el Asfalto, y dijo el asfalto se va comprar y está en actas muy claro, donde 16 

el asfalto se está comprando, lo que no va a haber es mano de obra, pero el asfalto se 17 

compra este año y la mano de obra es para el otro año. 18 

El Regidor Horacio Gamboa indica que eso lo dijo cuando estábamos todos.  19 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no va a injuriar, por eso lo dije claro el asfalto de 20 

Hone Creek, de Cahuita, Sixaola y Manzanillo, nadie lo puede tocar.  21 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, indica que pensaría que traigan al Ingeniero, 22 

para que volverlo a llamar si todo el tiempo viene aquí y pone una cara y dice una cosa 23 

delante de la gente, más bien eso da vergüenza, porque él viene y le habla bonito a la 24 

gente y hace todo lo contrario, y entonces que hace verle la cara tanto al Alcalde como a 25 

ustedes, porque delante de ustedes viene y dice sí, y a la misma gente le dice lo mismo 26 

y hace otra cosa diferente, yo si pienso que para el próximo viernes igual si lo acuerdan 27 

ahora yo igual voy a decirle a Marvin porque si es bueno que él venga y se deje de esa 28 

jugadera.  29 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que se le debe llamar por el tema del asfalto y del 1 

puente de Rancho. 2 

La Regidora Helen Simons solicita que conste en actas, yo bajé dos veces y me dijo 3 

Manuel, estaba doña Sandra y me lo volvieron a confirmar abajo que la plata se modificó 4 

y se direccionó para otras cosas, nada de asfalto, cuando estuve en una actividad de 5 

asociaciones en San José hace menos de un mes, la señora de RECOPE dijo como es 6 

que en Talamanca se estaba gestionando la donación de asfalto y no siguieron el 7 

proceso, ahora se va comprar y me van a decir que la plata estuvo ahí y cuántas veces 8 

usted Pablo aquí dijo en sesión que hay que comprar el asfalto.  9 

La regidora Dinorah Romero menciona que tiene razón yo me doy cuenta que a la gente 10 

le van y les dicen cosas de nosotros aquí, y de aquí mismo, y fui a la oficina del Alcalde 11 

y le dije como es que bajaron eso si el mismo ingeniero fue y le dijo al pueblo tal cosa, y 12 

ahora cambian, y a mí misma familia los llaman y les dicen un montón de cosas, estoy 13 

llegando al tope. 14 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, menciona que volvemos a lo mismo, vea el 15 

viernes pasado, viene la señora y dice que había tanto para el camino, y el Ingeniero 16 

mismo con su propia boca dijo hay 17 millones y que dicha que volvió a llegar otra persona 17 

diferente, ese señor que dice que había cuarenta millones y resulta que ahora solo hay 18 

seis millones, y que bueno que es eso, que la gente venga y lo denuncie aquí porque a 19 

veces creen que es uno y da vergüenza eso. 20 

El regidor Pablo Bustamante hace moción verbal para ver si ustedes están de acuerdo 21 

que el señor Ignacio venga el día viernes, nosotros hacemos la moción y lo solicitamos a 22 

la señora Vicealcaldesa y ella le pasa al Alcalde y lo trae, hagamos la moción para que 23 

se traiga al Ingeniero Ignacio león para dos temas, para saber dónde está la plata del 24 

asfalto, si es cierto que existe o es mentira y nos bailó, y dos el puente de la familia de 25 

Rancho que ha venido varias veces.  26 

Aprobado por unanimidad solicitar la presencia del Ingeniero.  27 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  28 

Acuerdo 1: 29 
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El Concejo Municipal de Talamanca acuerda aprobar y juramentar a los integrantes de la 1 

Junta Directiva de TRANS TALAMANCA, nómina de grupo de transporte de Talamanca, 2 

el cual queda integrado por las siguientes personas: 3 

Presidenta  Marielos Mora Sanabria cédula 105490134 4 

Vicepresidente José Alberto Hernández Quintanilla 701350069 5 

Secretario  Berny Bello Velázquez  113330933 6 

Tesorero  Pedro Eduardo Ortíz Flores  159100248924 7 

Vocal 1  Adrián Castillo Avendaño   8 

Fiscal   Adolfo Alvarado Cerdas  800600700 9 

ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL 10 

REGIDOR LUIS BERMÚDEZ INDICANDO QUE NO LO FIRMA HASTA QUE EL 11 

CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO ARREGLE EL PROBLEMA QUE HAY EN 12 

TALAMANCA CON EL FALTANTE DE PLACAS DE TAXI. ------------------------------------- 13 

Acuerdo 2:  14 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, 15 

secundada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, que dice:  16 

Asunto: Cambio de día de sesiones. 17 

CON EL FIN DE BENEFICIAR A LOS USUARIOS Y VECINOS DEL CANTÓN Y QUE 18 

MUCHOS TALAMANQUEÑOS LES SIRVE ESTE HORARIO, ESTE CONCEJO 19 

MUNICIPAL ACUERDA CAMBIAR EL DÍA DE REALIZACIÓN DE LAS SESIONES 20 

ORDINARIAS DE VIERNES PARA QUE SE REALICEN LOS MARTES A LAS DIEZ 21 

HORAS. PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. SE DISPENSA DE 22 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 23 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Acuerdo 3:  25 

CONSIDERANDO OFICIO MT-AI-OF-034-2018, SUSCRITO POR LA LICDA. ALICIA 26 

CHOW REYNOLDS, AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, EL CONCEJO MUNICIPAL 27 

ACUERDA APROBAR EL PLAN DE TRABAJO 2019 PRESENTADO POR LA UNIDAD 28 

DE AUDITORÍA INTERNA DE ESTE MUNICIPIO, INFORMES A REALIZAR:  29 

UTGV LEY 8114 DEL 01/02/2019 AL 30/04/2019. 30 
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CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01/05/2019 AL 30/08/2019. 1 

CANTONATO Y FESTIVAL NAVIDEÑO SE HARÁ AL MISMO TIEMPO DE REALIZAR 2 

EL CANTONATO. 3 

PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL 01/09/2019 AL 30/10/2019. 4 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL 01/10/2019 AL 5 

30/11/2019. 6 

DENUNCIAS Y OTROS SE ATENDERÁN EN CUALQUIER MOMENTO DEL AÑO. 7 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 8 

Acuerdo 4:  9 

Considerando solicitud presentada por la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael 10 

de Tuba Creek, el Concejo Municipal de Talamanca acuerda APROBAR UNA LICENCIA 11 

TEMPORAL DE LICORES PARA SER EXPLOTADA LOS DÍAS 24 Y 31 DE 12 

DICIEMBRE DE 2018 EN EL SALÓN COMUNAL DE SAN RAFAEL DONDE TENDRÁN 13 

KARAOKE BAILABLE. LO ANTERIOR CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA 14 

EL MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL. DEBERÁN CUMPLIR CON LOS 15 

REQUISITOS QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EXIGE PARA ESTE TIPO DE 16 

ACTIVIDADES. RENDIR INFORME ECONÓMICO AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD. 17 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 18 

Acuerdo 5:  19 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  20 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 21 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 22 

2- Nota suscrita por el Supervisor del Circuito Educativo 08-Limón, Msc. Víctor 23 

Chacón Chaves, en vista que la Directora se asume a la huelga.  24 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR LOS MIEMBROS DE LA NUEVA JUNTA DE 25 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA CELIA, CÓDIGO 3523, PARA EL PERIODO 2018-26 

2021, QUEDANDO INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:  27 

HEIDI BEITA PÉREZ    CÉDULA 701300652 28 

ADRIANA MARÍA GONZÁLEZ ROJAS   603330273 29 

HORACIO GERARDO GAMBOA HERRERA  202911172 30 
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ALMA YULIETH ÁLVAREZ DÍAZ    155817691834 1 

KARLA HUDSON CRUZ     703100399 2 

ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL 3 

REGIDOR HORACIO GAMBOA HERRERA. --------------------------------------------------------- 4 

Acuerdo 6:  5 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA SOLICITAR AL SEÑOR 6 

ALCALDE QUE EL ING. IGNACIO LEÓN GUIDO, BRINDE INFORME ESTE VIERNES 7 

30 DE NOVIEMBRE 2018 SOBRE EL TEMA DEL ASFALTADO Y SOBRE EL 8 

PROCESO DEL PUENTE DE RANCHO GRANDE. ACUERDO APROBADO POR 9 

UNANIMIDAD EN FORMA VERBAL. ------------------------------------------------------------------- 10 

ARTÍCULO XII: Clausura 11 

Siendo las catorce horas con cuarenta y tres minutos, la señora Presidenta Municipal en 12 

ejercicio da por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------------------- 13 

 14 

 15 

Yorleni Obando Guevara                                        Candy Cubillo González 16 

Secretaria Presidenta a.i. 17 

yog 18 


