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ACTA ORDINARIA #130 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 siete de diciembre del año dos mil dieciocho, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Lic. Pablo Guerra Miranda Presidente 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 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 15 

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

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

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal ---------------------------------------------------- 18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

Cándida Salazar Buitrago-------------------------------------------------------------------------- 20 

SINDICOS SUPLENTES 21 

Tito Granados Chavarría -------------------------------------------------------------------------- 22 

AUSENTES: Las Síndicas Yolanda Amador Fallas y Rosa Amalia López. Los Síndicos 23 

Julio Molina y Giovanni Oporta Oporta. -----------------------------------------------------------------24 

Nota: En vista que la Regidora Candy Cubillo González estaba en comisión el regidor 25 

Luis Bermúdez funge como propietario. En ausencia del Regidor Arcelio García Morales, 26 

el Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario. La Regidora Helen Simons 27 

Wilson estaba en comisión. El Síndico Tito Granados fungió como propietario en ausencia 28 

de la señora Sarai Blanco, Síndica.  29 

Presidente Municipal: Lic. Pablo Guerra Miranda 30 
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Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   1 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Pablo Guerra Miranda 3 

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

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  5 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 6 

mediante votación verbal.----------------------------------------------------------------------------------- 7 

I.Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 8 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 9 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

IV.Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 11 

V.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------- 12 

VI.Lectura de correspondencia recibida -------------------------------------------------------------- 13 

VII.Presentación y discusión de mociones ------------------------------------------------------------ 14 

VIII.Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 15 

IX.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

X.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 17 

XI.Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO III: Oración 19 

La señora Sandra Vargas Badilla, Regidora, dirige la oración.-------------------------- 20 

ARTÍCULO IV: Atención al público 21 

El señor Presidente Municipal indica que no hay actas por un atraso que tuvo la secretaria. 22 

Entonces no las vamos a poder aprobar, quedará para después.  23 

El Regidor Pablo Bustamante hace consulta abierta, compañeros regidores yo por mi no 24 

tengo ningún problema que el acta no esté lista.  25 

El Regidor Horacio Gamboa indica que tampoco.  26 

La Regidora Dinorah Romero indica que no hay problema. Otro día la podemos ver.  27 

El señor Presidente Municipal indica que falto unos minutos pero se entiende.  28 

El Regidor Pablo Bustamante indica a Luis que hay que poner atención, la secretaria no 29 

pudo terminar el acta hoy y entonces la vamos a leer en otra oportunidad. 30 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que está bien. 1 

El señor Presidente Municipal les agradece la comprensión a todos.  2 

La Regidora Dinorah Romero indica que la compañera Candy no va estar hoy porque va 3 

en una misión de obra social con el señor Alcalde. 4 

El señor Presidente Municipal indica ya le dije a Yorleni que la pusiera en comisión, 5 

estamos de acuerdo. Iniciamos con atención al público. 6 

El señor Luis Villavicencio, vecino de Sixaola dice yo vengo por algo que en una ocasión 7 

estuve acá, en el 2005 yo era vicepresidente de la Asociación de Desarrollo y junto con 8 

el señor Jordan Jodar Smith, que era del Cuerpo de Paz, y otros miembros de la 9 

Asociación de Desarrollo y vecinos de la comunidad construimos un parque infantil que 10 

nos llevó como seis o siete días trabajando bajo el sol, para poderlo lograr ya que 11 

eratrabajo voluntario, eso se donó por medio de Cuerpo de Paz y se pudo donde 12 

actualmente están los materiales, de hecho estoy de acuerdo, es algo que se necesitaba 13 

limpiar para poder poner los materiales del puente. En el caso particular del kiosco 14 

igualmente en el 2005 siendo vicepresidente de la Asociación de Desarrollo se me 15 

enconmendó a mi junto con otros compañeros y con la colaboración de obras comunales 16 

del MOPt y la misma municipalidad que nos ayudó en aquel entonces a limpiar el área 17 

porque recien había pasado la llena del 2005, se hizo el kiosco, que era un planché en el 18 

cual se había puesto una placa conmemorativa a las famosas cortesías, que el señor 19 

Presidente Endara de Panamá y don Abel Pacheco de Costa Rica, en esa ocasión se 20 

hizo un kiosco muy bonito y todo porque se ocupaba para actos cívicos y los muchachos 21 

que practican boxeo, cuando vino la Asociación de Desarrollo en aquel momento y les 22 

solicitó a ustedes para que entregaran ese terreno para que la empresa MECO hiciera 23 

sus oficinas ahí, entonces lo demolieron, el material no sé donde está, pero de todos 24 

modos ya no sirve, entonces tomando en cuenta el historial de la empresa MECO que en 25 

el 2005 da la casualidad que todo es en el 2005, construyeron la carretera Bribrí – Sixaola 26 

y ese mismo año, seis meses después de que se inauguró la carretera se destruyó, no 27 

sirvió para nada, quedó desde el Yaleski hacia Iglesia Bautista de Sixaola, hay unas 28 

aceras muy bonitas, así debió haber sido todo el centro de Sixaola, sin embargo la 29 

empresa se retiró, esa misma que está ahí y no sé si cobraron o no pero no se hizo el 30 
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trabajo. Ahora bien cuando esa empresa se retire después de que termine de construir el 1 

puente, va quedar un vacío ahí, ya no va estar el kiosco ni el parque infantil que construyó 2 

el Cuerpo de Paz en el aquel entonces. Tengo en mis manos una copia del acuerdo del 3 

acta extraordinaria del 8 de febrero de 2017, en su artículo 5, dice que se le presta a la 4 

Asociación de Desarrollo para que haga tal cosa, cosa que se dijo en aquel momento que 5 

ellos iban a construir una oficina y que al final iba a quedar en beneficio de la comunidad 6 

y lo iba administrar la Municipalidad. No sé si ustedes han ido a Sixaola, pusieron un 7 

contenedor aquí, un cajón al otro lado, y en medio unas hojas de zinc para unir los dos, 8 

ellos no construyeron nada absolutamente, cuando ellos se vayan va a quedar un vacío 9 

hasta con desechos, entonces UNOPS, yo tuve la oportunidad de que el señor Alcalde 10 

anterior don Melvin Cordero, cuando yo era miembro del Frente Cívico de Sixaola, como 11 

delegado me invitó el día dos de diciembre de 2015 y se hizo el convenio Costa Rica – 12 

Panamá para la construcción del puente, la señora Nuria que ahorita no recuerdo su 13 

apellido, que es la que está encargada de UNOPS Costa Rica nos dijo que con ese 14 

proyecto venían proyectos de acompañamiento de obras comunales, entonces porqué no 15 

ustedes como corporación municipal, pedirle a la UNOPS que defina cuáles son esos 16 

proyectos y porqué no pedirle que se comprometa, no en este momento porque se ocupa 17 

el área yo sé, pero yo les presenté en vez pasada les dejé copia de un área donde hay 18 

media hectárea, 5100 metros cuadrados, que tiene plano catastrado para parque público, 19 

en el cual se puede hacer una cancha de básquet, un parquecito infantil.  20 

El regidor Pablo Bustamante indica que nos podemos extender aquí media hora y no 21 

vamos a avanzar en nada, me va disculpar pero creo que es así, porque no buscamos 22 

una extraordinaria y volvemos a llamar a la de la UNOPS, doña Nuria Gamboa, podemos 23 

llamar a uno de MECO, que venga usted, la Asociación y llegamos a algo porque ahorita 24 

no tenemos respuesta y no quiero que se vaya a Sixaola y que el día de mañana salga 25 

un comentario que los regidores no hicieron nada, pero en este momento con el respeto 26 

que se merece no podemos tomar ninguna decisión y creo más oportuno llamar a una 27 

extraordinaria para tocar ese tema, justo y exclusivo para eso.  28 

El señor Luis Villavicencio indica que el señor Regidor acá presente dio en el clavo, él 29 

anteriormente junto con mi persona fuimos líderes comunales y presidente de 30 
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asociaciones y dimos luchas juntos y no quiero entrar en polémica porque la verdad no 1 

es mi intención, tiene toda la razón, yo vengo a exponer el punto, si ustedes como 2 

responsables toman este acuerdo bueno yo creo que hay que dejarle algo a las futuras 3 

generaciones, no estoy en contra que se haga el puente, eso sería ridículo, pero sí que 4 

deje beneficios, nos quitaron un kiosco, nos quitaron un parque infantil, porque no hacerlo 5 

antes de que ellos se vayan porque una vez que se vayan solamente nos va a quedar el 6 

recuerdo se los digo por experiencia, hace trece años MECO nos dejó sin  terminar la 7 

acera.  8 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que este tema mejor manejémoslo en una 9 

extraordinaria  para no extendernos hoy en una discusión de un tema que no tenemos 10 

solución, no creo que don Pablo tenga la solución como presidente, yo como regidor 11 

tampoco, los compañeros tampoc y entonces mejor busquemos la fecha y que usted sepa 12 

y nos comprometemos como Concejo a decirles  a lo que se comprometieron, ojala haya 13 

fotos, no queremos que se vayan y que no nos dejen algo mejor de lo que teníamos.  14 

El señor Luis Villavicencio menciona que lo primero que hizo al entrar en estas 15 

instalaciones fue pasar a la Secretaría, y preguntarle que si ya habían puesto fecha 16 

porque lo mismo que me está diciendo el señor Regidor ahora, me lo dijeron hace como 17 

22 días que yo vine y no se ha tomado acuerdo. 18 

El señor Presidente Municipal indica que hay una agenda ya anticipada, se van 19 

acomodando las extraordinarias en el modo que van llegando, podría ser eso, aparte que 20 

estamos cerrando el año, pero si lo estoy anotando para que en una eventual 21 

extraordinaria se convoque a la UNOPS, MECO, la Asociación y su persona para eso. Y 22 

como dice el compañero aquí no tenemos ahorita una solución, lo único es llamar a las 23 

partes y escucharlo a usted.  24 

El Regidor Luis Bermúdez saluda a los presentes, yo les voy a decir una cosa que es muy 25 

clara y consecutiva, don Villavicencio usted está haciendo las cosas bien, usted fue en 26 

aquel tiempo presidente de la Asociación de Desarrollo, uno cuando está en la Asociación 27 

tiene la razón, ya no está, pero eso estaba ahí y creo que hay que subsanar, aquí ha 28 

venido mucha gente un montón de veces, y uno como regidor debe atenderlo como tiene 29 

que ser, siempre lo he dicho que vamos a subsanar lo que está mal, porque MECO hace 30 
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eso y se va, vamos a ver en que momento podemos invitarlos a ellos a una extraordinaria 1 

y tratar que el problema se arregle, porque hay una normativa que dice muy claro, ellos 2 

tienen el deber de ayudar a las comunidades, yo creo que no hay ningun problema, 3 

simplemente que si usted no habla, el que caya otorga, pienso que lo está haciendo bien 4 

y estamos para ayudarle y sé que los compañeros también, hagamos las cosas bien, no 5 

nos disparemos, hagamos la extraordinaria no importa que sea el otro año ya que 6 

estamos finalizando, para buscar una solución, porque es cierto, el parquecito estuvo ahí, 7 

uno es taxista y anda por todos lados, tengo muchos años de estar aquí y para que sepan.  8 

El señor Presidente Municipal menciona que la sesión quedaría para enero 2019, si Dios 9 

nos tiene con vida, ya que las extraordinarias las tenemos llena la agenda.  10 

El Regidor Horacio Gamboa buenos días me parece bien lo que está diciendo don Luis 11 

Villavicencio pero tenemos que ver que la Asociación de Desarrollo de Sixaola debería 12 

de pronunciarse en ese tema de ese parquecito porque fue construido por administración 13 

de la asociación de desarrollo también, entonces hay que tomar en cuenta a los que están 14 

ahorita en la asociación, para saber a que acuerdo habían llegado con MECO o con la 15 

UNOPS sobre eso. Respetando el poder jerárquico que tiene la asociación de desarrollo 16 

de cada comunidad.  17 

El señor Luis Villavicencio indica que quiere hacer una aclaración ya que el señor Horaco 18 

Gamboa hace mención de eso, yo tuve un desacuerdo muy fuerte con el señor Mario 19 

Sánchez porque quería entregar el salón comunal y doña Sandra Vargas que estuvo en 20 

la legislación pasada y Luis Bermúdez saben que nosotros luchamos para que se dieran 21 

esos diez millones que se invirtieron en la administración pasada, no quise que se tomara 22 

el salón comunal como dormitorio de los trabajadores de MECO porque lo iban a destruir, 23 

iban a deteriorar el salón comunal, el señor en ese momento tuvo una fuerte discusión 24 

conmigo porque le dije que el salón no era para eso, ahorita lo están ocupando para casas 25 

de escucha y el PANI, muy bueno, pero para dormitorios de esa gente no porque lo iban 26 

a destruir, inclusive había un dinero para arreglar el piso y se hizo a través del síndico, y 27 

doña Sandra que era síndica suplente, y la ex regidora Elaine Mora Valverde, mi persona 28 

estuvo ahí colaborando porque yo era parte de esa Junta Directiva no queríamos que se 29 

destruyera el salón comunal como pasó cuando se le entregó a la Caja de Seguro Social 30 
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que lo entregaron en condiciones deterioradas, ellos presentaron proyectos nada que ver 1 

con lo que realmente es la prioridad para la comunidad, ahora estaba hablando con la 2 

Presidenta de Deportes con respecto al área deportiva, las plazas de fútbol, y otras 3 

instalaciones que se dieron en aquel entonces para el deporte en Sixaola, para recreación 4 

de los niños y jóvenes para apartarlos de los vicios, con esto no quiero decir que vamos 5 

arreglar el mundo pero si vamos a tratar de colaborar para que los jóvenes hagan más 6 

deportes y estén metidos menos en drogas y otras cosas, eso es un área recreativa, creo 7 

que ante cualquier otro proyecto se le de prioridad a la recreación infantil y al áre de 8 

deportes. 9 

El señor Presidente Municipal, indica don Luis para no alargarnos, ya lo consulté con la 10 

secretaria, el tema del 19 de diciembre es uno con la gente de la asociación de Bribrí y la 11 

Dirección de Tránsito, entonces para ese día vamos a ver si le hacemos la invitación a la 12 

UNOPS, a MECO, su persona y a la Asociación para que lo anote en su agenda. Sino 13 

vienen se quedaría para el otro año.  14 

El Regidor Pablo Bustamante sugiere que sea para la segunda extraordinaria de enero, 15 

por el tiempo de convocatoria.  16 

El señor Presidente Municipal indica que se les invita y si no pueden se deja para enero.  17 

El señor Luis Villavicencio indica que la UNOPS hizo una reunión donde doña Mayela 18 

Brown y le pidieron a la población que externaran cuales son los proyectos prioritarios 19 

para la comunidad para hacer los proyectos de acompañamiento y me parece que 20 

primero que nada restaurar o reconstruir lo que ellos destruyeron. 21 

La Regidora Sandra Vargas menciona que lo que dice don Horacio sobre la asociación 22 

de Desarrollo considero que para hacer la extraordinaria se invite a la Asociación.  23 

El señor Preisdente Municipal indica que si se les va a invitar.  24 

El señor Luis Villavicencio dice muchas gracias y que tengan una feliz navidad, ojala que 25 

el año entrante sea próspero para todos.  26 

La señora Marielos Mora vengo a pedirles a ver que noticias me tienen primero, ya se 27 

dan cuenta en las condiciones que está la ruta 801. 28 

El señor Presidente Municipal indica gracias a Dios viajo por La Pera, gracias a la 29 

Municipalidad que la tiene un poquito mejor. 30 
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La señora Marielos Mora indica que aquí Eddy Baltodano viene y nos dice una cosa, 1 

aunque es un tema muy trillado, son nueve años de estar en esa lucha y si tengo que 2 

luchar 20 años más, aquí estaré 20 años más, pero creo que falta más seriedad y 3 

formalidad de parte del CONAVI porque nosotros no podemos seguir en las mismas 4 

condiciones, por ejemplo los buses se están resintiendo y no queremos volver a la misma 5 

historia y no es porque la empresa quiera que se den situaciones de esa, sino que un 6 

vehículo, sea cual sea tiene que estar en esos embates, llega el momento en que ya no 7 

va a dar el mismo rendimiento, vean que una y otra vez he estado viniendo con lo mismo, 8 

si ya le hemos tocado el pie a don Eddy Baltonado como dicen popularmente, pues ya 9 

vamos a tener que recurrir a entidades más altas porque no hay respuesta, yo creo que 10 

no es justo que siempre estemos en lo mismo, porque cuántas veces me han visto 11 

ustedes aquí hablando de la mismo, aquí y en ADITIBRI, uno no ve respuesta, inclusive 12 

fíjese que cuando se dio toda aquella situación de la huelga y todo, inició en la comunidad 13 

de Bambú, y los mismos vecinos de Bambú dicen que pasó con ustedes, vimos respuesta 14 

por el lado de la Municipalidad, vimos respuesta de parte de la empresa, pero CONAVI 15 

sigue en las mismas, viene y da atolillo con el dedo y ya, porque eso es lo que hacen. No 16 

podemos seguir así, y para concluir mi participación, ya sabemos que tenemos una 17 

reunión para ver como vamos a concluir un ofrecimiento que se hizo de parte de la 18 

Asociación pero ya algo más serio y formal con respecto a la inspección de tránsito, y 19 

como han quedado con la demarcación que yo creo que bueno, lástima que no veo a la 20 

suplente Helen y el asunto de la propuesta de los oficiales municipales de tránsito, porque 21 

aquí es lamentable ver a pesar de que ya hubo un incidente, hubo una persona lesionada 22 

se siguen dando las mismas situaciones, a veces creerán que uno habla porque se ve 23 

afectada la parte económica, siempre he creído y eso lo aprendí de mi papá que uno 24 

lucha por un bienestar común, hay muchos compañeros que están trabajando y le da no 25 

sé que saber que como se expone el usuario al montarse en ese tipo de vehículos a 26 

sabiendas como vienen, por ganar tiempo y dinero ellos vienen y los tiran como tirar el 27 

ganado y vuelvan y vámonos, siempre se ha dicho que la comunidad indígena merece 28 

respeto y consideración, pero vienen personas que no les importa eso, porque en 29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 130 del 07/12/2018 

9 
 

 

cualquier momento puede fallar un vehículo, entonces el temor de uno es eso, que 1 

puedan suceder cosas más graves y de lamentar.  2 

El Regidor Luis Bermúdez dice buenos días, doña Marielos es un gusto tenerla aquí en 3 

este Concejo Municipal, usted dice dos cosas una es la demarcación, yo lo estuve viendo, 4 

y creo que es muy buena en el cantón de Talamanca, tengo que decirlo, soy diplomático, 5 

no me parcializo, en primer lugar, soy de la parte comunal y no me parcializo. Nosotros 6 

los regidores con el señor Alcalde gestionamos un montón de Paradas, y está bueno 7 

porque yo fui chofer de bus once años y a cada rato había que parar y está bueno las 8 

paradas y ojala que el día que RECOPE haga las casetillas hay que ver la necesidad de 9 

la parte vecinal donde podemos colocar esas paradas. La otra es doña Marielos con todo 10 

respeto, usted sabe que es dueña de los buses y tiene que pelear por lo suyo, tiene toda 11 

la razón de venir a pelear por lo suyo, la parte de CONAVI cuántos años tengo yo y se lo 12 

dije, sabe que me dijo Eddy Baltodano cuando fuimos a Puerto Viejo, le dije como están 13 

haciendo ese trabajo ustedes si hace poco como quince días pintaron y colocaron los 14 

gatos, y ahora están despedazando lo que ya hicieron, me contestó que quiere que no se 15 

haga el trabajo, eso no es de un funcionario público, pero no importa eso es lo que está 16 

pasando señores regidores y doña Marielos, hay que llamar a alguien más arriba, saben 17 

porqué él es el Director Regional y tiene que decirle a sus jefes o que pasa, para eso le 18 

pagan, él tiene que venir a inspeccionar las rutas nacionales, no municipales, y que pasa, 19 

si la gente lo pone a él en ese puesto, él tiene que venir a decirle a su Jefe, entonces 20 

tenemos que hacer un acuerdo o darle al Alcalde que es la máxima autoridad o la señora 21 

Vicealcaldesa, darle una carta al señor Ministro o viceministra donde la ciudadanía se 22 

está quejando por la ruta 801, en un futuro que este Concejo toma el acuerdo de que 23 

nosotros estamos preocupados porque puede haber un accidente con algún poblador de 24 

la ciudadanía del cantón de Talamanca.  25 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, doña Marielos yo entiendo su molestia y no 26 

me vea egoísta al decir que yo no uso esa ruta, obviamente no la uso porque está mejor 27 

la otra, pero yo entiendo la posición suya y de los vecinos, si viviera en Bambú haría lo 28 

mismo, yo creo compañeros regidores que hay que hacer presión porque ese discurso 29 

de que van a hacer algo, desde el tiempo de la huelga tuvimos allá una reunión que usted 30 
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estuvo, creo que en ese tiempo estaba la anterior Viceministra, yo sabía que no iba a 1 

pasar nada porque ya ella se iba, que la iba a preocupar el pueblo de Talamanca, yo 2 

propongo hacer una moción y enviarla al MOPT porque no podemos estar esperando y 3 

sé que esa calle está muy mala, y no sé como hacen los choferes de los buses para pasar 4 

ahí, tenemos que hacer algo, porque con quejarnos no hacemos nada. 5 

La señora Marielos Mora indica que por eso vengo apelar ante ustedes porque inclusive 6 

cuando vino aquí la comitiva Presidencial, estando presentes el señor Presidente y el 7 

Ministro, él se comprometió y lo dijo a todos, la historia de la 801 hace 20 años la escuché, 8 

siendo funcionaro del MOPT, y ahora la estoy volviendo a escuchar, cuando escuchó mi 9 

participación, entonces yo creo que ya no podemos seguir porque ya vimos que Eddy es 10 

un funcionario y no tiene la potestad para actuar, entonces que tenemos que hacer irnos 11 

más arriba porque cuánto tenemos de estar en esto, mi papá cuarenta años acá, yo tengo 12 

nueve años, y es lo mismo, con todos los Ministros existentes de mi estancia aquí hasta 13 

la fecha he conversado y no hemos tenido respuesta, entonces creo que tenemos que 14 

velar para que eso se dé, porque es un compromiso en la Cruz Roja del señor Ministro, 15 

entonces que las palabras no se las lleve el viento, ni que el papel aguante lo que le 16 

pongan, queremos ver hechos, y creo que llegó el momento en que pidamos que se nos 17 

preste atención.  18 

El Regidor Pablo Bustamante sugiere que le mandemos una nota al señor Ministro 19 

Rodolfo Méndez Mata como máximo Jerarca del MOPT, una nota con un poco de peso, 20 

ya que le hemos enviado siempre notas de amor y de cariño, muchas veces el gobierno 21 

necesita saber que ya el pueblo de Talamanca está cansado, que la parte indígena ya no 22 

aguanta más, no es posible que por las diferentes leyes que tenemos de protección hacia 23 

los hermanos indígenas, hoy sigamos todavía mendingando un poco de asfalto, creo que 24 

ya don Pablo usted como presidente de este Concejo creo que ya es hora que saquemos 25 

una nota un poco fuerte y hagámosla llegar en conjunto todos los regidores y el señor 26 

Alcalde, posiblemente si pudieramos conseguir firmas de la Asociación ADITIBRI, 27 

diciéndoles ya estamos cansados, nosotros no queremos ir a las calles a hacer huelgas, 28 

pero necesitamos esa carretera urgentemente, necesitamos el puente, no puede ser que 29 

sigamos en estas épocas todavía con un río que divide un pueblo con el otro, si hay un 30 
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paciente grave como se pasa, es una calamidad, hay un montón de circunstancias que 1 

ya es hora que nos organicemos, que el pueblo de Talamanca la parte alta se de cuenta 2 

que el Concejo en conjunto con las organizaciones de arriba, le estamos diciendo al 3 

Ministro o viene a solucionarnos el problema o tendremos que ir hacernos sentir a las 4 

calles como se hace todo, y supuestamente este Gobierno hace decir que no quiere 5 

huelgas pero si no quiere que invierta los dineros, no podemos seguir viendo a Limón 6 

abandonados, y es la provincia que más produce dinero, seguimos siendo la provincia 7 

menos vista por el Gobierno Central, es hora que nos hagamos valer y decirle al gobierno, 8 

sacamos millones de esta provincia para que sigamos recibiendo limosna, migajas como 9 

si fueramos una hormiga, no nos están dándo lo que merecemos como Limonenses y 10 

menos como Talamanqueños, es hora que este Concejo le mande una nota como tiene 11 

que ser y comprometámoslo señores regidores de ir donde tengamos que ir pero esa 12 

carretera el otro año tenemos que verla con el inicio de un asfalto, es la oportunidad de 13 

que el pueblo en conjunto con la Municipalidad dejemos algo en este gobierno que 14 

digamos, aquí estuvieron los regidores de Talamanca, y dejaron esta carretera para la 15 

reserva indígena, es un compromiso, lo hago muy personal y lo digo a todos compañeros 16 

que entremos por la misma y lo vamos a lograr.  17 

El Regidor Luis Bermúdez indica que se está haciendo la moción. 18 

La regidora Dinorah Romero menciona que es un tema cansado que se ha venido 19 

tocando desde hace mucho tiempo y creo que este Concejo debe tomar al toro por los 20 

cuernos, ya no con Eddy Baltodano, es un funcionario que si bien es cierto ya no hay 21 

nada más que hablar con él, creo que el Concejo debe tomar un acuerdo de traer al 22 

Ministro directamente y que nos de una respuesta, son dos cosas que debemos tocar, la 23 

calle en mal estado y el puente de Cocolis, que estaba peleando desde que estoy en 24 

ADITIBRI, he venido tocando ese tema de la quebrada Cocolis, lo dijimos no queremos 25 

más muertes, ustedes saben que pasan estudiantes, personas adultas mayores, a veces 26 

aunque el río esté sucio nos tiramos al agua sin importar si viene una cabeza de agua o 27 

no,  arriesgando nuestra vida ahí, creo que ya es suficiente ya es hora que nos demos a 28 

la tarea de trabajar y de verdad llamar directamente a las personas indicadas que nos 29 

puede dar una respuesta y que no solo vengamos a sentarnos, porque vimos lo de la 30 
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huelga la cual tuvo sus pro y se nos atacó a este Concejo, hay que ser claros, muchos se 1 

llenaron la boca hablando mal del Concejo, pero me pregunto que han hecho en este 2 

momento ADITIBRI, que han hecho la gente que fue a la huelga, porque no han tomado, 3 

porque no es solo del Concejo, es a nivel de nuestras comunidades que tenemos que 4 

defender esa parte, y a usted le consta doña Marielos que hemos venido tocando ese 5 

tema aquí y este Concejo ha venido llamando a Eddy Baltodano, y muchas veces nos ha 6 

pospuesto las reuniones porque diferentes motivos y no viene, entonces siento que don 7 

Eddy no hay nada más que hablar, traigamos al Ministro aquí y tiene que darnos una 8 

respuesta al Concejo, son años de venir tocando ese tema y son dos puntos que les 9 

pongo, el puente Cocolis y la carretera 801, que sean dignos de tenerla en buen estado, 10 

porque no es justo que nosotros como municipio arreglamos lo que nos corresponde a 11 

nosotros, pero que pasa cuando arreglamos La Pera, todos pasna por ahí porque la otra 12 

ruta está en mal estado, luego se dañam ambos y nos empiezan a atacar a nosotros por 13 

la ruta de La Pera, pero no es justo porque la ruta nacional tiene su responsable, y a 14 

nosotros nos corresponde otra ruta, no hemos tenido una respuesta y se ha llamado más 15 

de una vez, si no hay respuesta siento que no hay ganas de trabajar por esa respuesta, 16 

y otras que el compañero Luis ha venido tocando como la 256, siento que ya es hora que 17 

si tenemos que tomar un acuerdo y pedirlo para que este señor venga y nos de una 18 

respuesta, es lo mejor, y si no la hay este Municipio y el Concejo van a tener que tomar 19 

otras deciciones.  20 

El Regidor Pablo Bustamante comenta, yo quiero que seamos tajantes en lo que vamos 21 

a pedir, pedirles el asfalto de la carretera, que nos diga si es viable o no, y el puente de 22 

una vez por todas, porque si nos viene a decir que le va echar perfilado y no le va echar 23 

la emulsión, no sirve para nada, botar plata y seguir botando eso no sirve, no estamos 24 

haciendo las cosas como tiene que ser, creo que si vamos a traer al Ministro tenemos 25 

que ser claros y contundentes, queremos la carretera asfaltada y queremos el puente, y 26 

si no nos van a dar que nos digan para hacer presión en la carretera llamando a las 27 

organizaciones de la alta Talamanca para que vengan y poder lograr el objetivo. 28 

El señor Presidente Municipal indica que las intenciones están, actuemos más y 29 

hablemos menos, está una moción que puso el compañero. 30 
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El Regidor Horacio Gamboa agrega sobre lo que estaba diciendo la compañera Dinorah, 1 

para lo de la huelga la gente de la ADITIBRI se comprometió, nos tiró a nosotros, y no sé 2 

que apoyo está teniendo doña Marielos con ellos ahora que estamos con la carretera 3 

mala, también el señor Eddy Baltonado el día que vino hablamos ese tema de la carretera 4 

y fuimos a ver lo del problema de Ballaspit y se comprometió en ir a dragar los canales, 5 

por la huelga que había tenido el pueblo de Ballaspit, no hicieron nada hasta la fecha, 6 

pedirle el apoyo a las otras municipalidades ya que ellos nos piden a nosotros, que nos 7 

apoyen en esa petición que estamos haciendo, el asfalto y lo del puente. 8 

La señora Marielos Mora indica que son dos puentes, está el de Shirolitos también.  9 

El Regidor Luis Bermúdez indica que están incluidos los puentes en la moción.  10 

El señor Presidente Municipal menciona que ya tocamos fondo y hay que llamarlo. Doña 11 

Justa buenos días.  12 

La señora Justa Romero dice buenos días y gracias por darnos el espacio, venía primero 13 

para saber como está el proceso de la gestión del puente, estuve hace como ocho días 14 

allá en una reunión en donde estaban aprobando un presupuesto porque había 15 

anteriormente un presupuesto aprobado que era de nueve millones y resto, pero según 16 

las informaciones llega otro documento que dice que son seis millones, sobre eso fui y 17 

pregunté, entonces se me informa que cuando tomaron ese acuerdo de nueve millones 18 

no había plata en la caja, entonces hace ocho días que fui ahí se me informa que ese día 19 

se iba a aprobar otro presupuesto de seis millones más para hacer quince millones. Les 20 

pregunté cuál es el paso a seguir después de aquí, y se me dijo el paso a seguir es, hoy 21 

se aprueba el martes se lleva al Concejo y después el lunes se tiraba a licitación, y jueves 22 

ya teníamos la respuesta, entonces dije el viernes estoy ahí para saber como estamos 23 

con eso.  24 

El señor Presidente Municipal indica que doña Dinorah anda buscando el expediente.  25 

La Regidora Dinorah Romero buenas tardes, indica que ayer se dio a la tarea de ir a la 26 

Unidad Técnica porque a veces la gente cree que uno no quiere ayudar pero si ustedes 27 

supieran el dolor de cabeza que es aquí, desde la semana pasada vengo diciendole a los 28 

compañeros que necesito el perfil del puente para aprobarlo, ayer fui donde Ignacio y me 29 

lo pasó, pero eso pasa a proveeduría, la cual tiene que hacer otro papeleo  y hoy no lo 30 
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subieron, no lo han pasado aún. Me dijeron que supuestamente hasta el otro viernes que 1 

se suba. 2 

El señor Presidente Municipal indica que eso tiene un proceso, doña Dinorah fue y está 3 

en ese departamento, no podemos decir que se ha atrasado porque todo tiene un 4 

proceso. Talvez puede ir a proveeduría a preguntar.  5 

El regidor Luis Bermúdez indica que se nos sale de las manos, es parte de administración. 6 

La Regidora dinorah Romero indica que nosotros podemos decir lo que nos pasan, y sé 7 

que todos estamos anuentes a firmar. Aquí lo que tengo es el perfil.  8 

El Regidor Luis Bermúdez dice doña Justa, usted sabe bien que mi persona como parte 9 

de la directiva de la Unidad Técnica Vial ya firmamos el acuerdo y hay acuerdo del 10 

Concejo, nadie lo va quitar, entonces no se preocupe, la compañera Dinorah hizo lo que 11 

tenía que hacer, ayer hablamos sobre esta situación, no se preocupe porque nosotros 12 

fuimos claros, ya está el acuerdo, todo está adelantado. 13 

El regidor Pablo Bustamante menciona que está diciendo el proveedor que hay que hacer 14 

el trámite para poder adjudicar eso, porque todavía está atrasado, manda a decir que en 15 

en la extraordinaria de este miércoles en ocho para poder tirar eso. Es el tiempo que él 16 

necesita. Ella puede venir de este miércoles en ocho para que vea que se le firma lo del 17 

puente.  18 

El señor Presidente Municipal le sugiere que venga el 19 de diciembre de 2018 a la 19 

extraordinaria. Puede venir a ver que se subió el expediente.  20 

La señora Justa Romero indica que me voy medio tranquila, no muy tranquila, como le 21 

decía a los compañeros, estoy de acuerdo que haya buena voluntad, pero saben que es 22 

cuando yo veo desde el principio una anomalía, me quedan dudas, eso deja mucho que 23 

decir, y eso quiere decir que puedo venir otro día y me vuelven a salir con un domingo 24 

siete, perdonenme que soy así para hablar, pero me gusta hablar claro, vengo el 19 de 25 

diciembre otra vez a ver esto. Otra pregunta ustedes saben que cuando iniciamos esto, 26 

hablamos del cable, y estoy un poco molesta porque a veces los funcionarios se atribuyen 27 

a tomar decisiones sin antes tomarnos en cuenta o preguntarnos como ese día que 28 

ustedes lo plantearon a nosotros, y tuve que hablar aquí y decir ese cable nosotros lo 29 

necesitamos, me contestó el Ingeniero, no me gusta el dime que te diré, soy muy 30 
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transparente para hablar, el Ingeniero me dijo que coordinó con nuestro ingeniero que ya 1 

no se necesita eso, ayer me tuve que echar otro pleito para saber, como le dije, si ustedes 2 

están sentados ahí cada uno es porque el pueblo los eligió, y un funcionario que venga 3 

aquí tiene que preguntar porque ustedes son sus jefes, preguntar que hacemos con esto, 4 

si se va hacer este puente consultar si se va necesitar el cable. 5 

El Regidor Luis Bermúdez indica que ya hablamos eso en la Junta Vial y que si lo vamos 6 

a necesitar.  7 

La señora Justa Romero menciona que una cosa es que se hable eso pero los cables 8 

están allá pegados, entonces que me dijeron ayer que ya no van a ocupar los cables y 9 

les dije quien les dijo que no, y se dijo claramente aquí que se va a ocupar para Katsi. 10 

Ayer volví hablar con la Junta Directiva nuestra y dice el acuerdo está y ese acuerdo se 11 

ejecuta, con eso que me están diciendo, agarren el cable, el Gerente don Soto me dice 12 

no sabe porqué no han ido a buscar ese cable, dijo traiganse el cable ya que no lo 13 

ocupamos aquí, ese cable está botado, a veces me pregunto hasta donde nos ponemos 14 

formalistas y a donde informales, yo quiero solicitarles que si tuvieran la posibilidad de 15 

poner el transporte para poder ir a buscar ese cable podria ser lunes o martes.  16 

La Regidora Dinorah Romero a veces uno no desea ni hablar porque siento como colera 17 

pero es la verdad, aquel día que vino doña Justa creo que quedó en actas que se iba a 18 

mandar vagoneta el lunes a buscar esos cables, nosotros somos la parte política, el 19 

Concejo Municipal, ordenamos, pero la parte administrtiva se nos sale de las manos y los 20 

compañeros lo saben, está la Vicealcaldesa que me desmienta, se dijo en la parte 21 

administrativa que se iba el lunes a buscar ese cable y nosotros pensamos que el cable 22 

ya estaba aquí, son cosas que a uno se le salen de las manos, no podemos ir a exigirles 23 

a los funcionarios allá, el municipio se rige por varias cosas y algunos no entienden eso. 24 

Sobre ese cable de Katsi desde la llena anterior estoy con eso. 25 

La señora Justa Romero yo entiendo perfectamente los procesos, cuando se toman 26 

acuerdos, pero dejeme decirles que todos los funcionarios dan un informe, al menos que 27 

aquí se trabaje algarete, que todo el mundo hace y no da informe, entonces sino se dan 28 

informes es donde va a suceder este tipo de cosas porque si no doy un informe para que 29 

las cosas sean ejecutadas nadie se va dar cuenta que se hace y que no, todos esos 30 
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procesos los entiendo, pero cada funcionario cada mes da un informe, los cuales hablan, 1 

no lo que venga a decir, es lo que yo presento ante usted, por eso concuerdo con Pablo 2 

que le dijo hace rato a la señora sobre el tema del bus, a veces el mucho hablar poco se 3 

hace, hay que ser ejecutivo.  4 

El Regidor Pablo Bustamante consulta ese cable usted lo vio ya, como lo van a cargar 5 

alá, hay un back hoe, hay una máquina que lo pueda cargar, hagamos una moción donde 6 

le pedimos al señor Alcalde que la proxima semana mande una vagoneta a pedir el cable, 7 

y si el Alcalde lo ve a bien tomamos el acuerdo diciendole al señor Alcalde si lo tiene a 8 

bien lo ejecuta y sino que vete el acuerdo.  9 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que estamos de acuerdo, pero ahí está la Alcaldesa.  10 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no quiero que sigamos en esto. Para mi 11 

cuando nosotros tomamos un acuerdo y se lo pasamos al señor Alcalde, tiene que ver si 12 

manda o no, pero nos liberamos de eso.  13 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que la secretaria me está 14 

recordando que cuando vino don Luis el vecino de esa comunidad, el dijo que se tenía 15 

que hacer una carta solicitando el cambio de la ruta del cable para el proyecto y no se ha 16 

hecho es por eso que se entraban los procesos, así de simple, siempre tiene que haber 17 

un responsable lamentablemente y por ahí va el caso, hay que recordarle al Alcalde, 18 

talvez ese documento que se tiene que hacer no se ha hecho. 19 

El Regidor Pablo Bustamante sugiere que sea doña Alicia que se encargue de hacerle 20 

llegar el informe porque ella está como Alcalde. 21 

El señor Presidente Municipal solicita que le consulte que pasó con eso, porque se pidió 22 

para Katsi.  23 

La Regidora Dinorah Romero indica que Ignacio quedó en enviar esa carte y entonces 24 

que le pregunte que ha pasado. Que nos traiga informe la otra semana. 25 

La señora Justa Romero menciona que ese día que nosotros vinimos Ignacio dijo que el 26 

lunes yo hago la nota y lo envío al otro ingeniero. 27 

El Regidor Pablo Bustamante espera que el próximo 19 que venga ya tengamos 28 

solucionado ese tema.  29 

El señor Presidente Municipal indica que es algo administrativo pero hay que presionar.  30 
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La señora Justa Romero menciona que como les decía a las compañeras, vamos a ir a 1 

ver, porque la verdad uno tiene que presionar, y no me da vergüenza decirlo, esas 2 

marchas de ADITIBRI saben porque yo fui, yo agarré el micrófono y dije donde está el 3 

señor Alcalde, dónde está la Presidenta, y no estaban porque aquí es bonito ir a las 4 

comunidades y decir voten por mí, ustedes hoy tocaron un punto importante es una calle 5 

pública, quien tiene mejor poder aquí, la Asociación o la Municipalidad, cuál es la función 6 

de la Municipalidad, si en muchos años la municipalidad no se ha pronunciado por esa 7 

calle, entonces, si yo fuera de la Junta Directiva dejeme decirles que otro gallo les canta, 8 

pero los que están ahí, hay que hablarlo claro, les faltan agallas también, porque aquí no 9 

es solo el ministro que debería de venir, aquí hubiera traído al señor Presidente. 10 

El Regidor Pablo Bustamante indica que ese no viene. 11 

El Regidor Luis Bermúdez indica que JAPDEVA son los ojos del presidente de la 12 

República. 13 

La señora Justa Romero menciona que una cosa es que JAPDEVA sea los ojos de la 14 

Presidencia de la República, porqué JAPDEVA, será que el pueblo es los ojos del 15 

Presidente, no, la casa Presidencial puede tener la niña del ojo pero no así tiene al pueblo, 16 

si tuviera al pueblo yo estuviera feliz, pero no estoy contenta con todo lo que pasa porque 17 

nosotros somos los que vamos a seguir bajo el zapato. Aquí no venimos a ponernos la 18 

sombrilla para que el sol no me queme, si ustedes están por el pueblo hablemos en una 19 

sola voz, él pueblo es que nos necesita, todos somos usuarios y necesitamos, cuántas 20 

veces hemos estado pidiendo a gritos ese puente de Cocolis, por Dios es unir fuerzas, 21 

cuando hay que dar la pelea es uniendo fuerzas, no porque tengo un puesto, pero aquí 22 

es pongámonos los zapatos de los que vienen de dónde vienen. Muchas gracias. 23 

La regidora Dinorah Romero dice un momento, voy hablar también, es cierto como 24 

políticos fuimos a pedir votos y es cierto que también hemos trabajado, pero hay 25 

instituciones que tiene un puesto también y que han hecho por el cantón de Talamanca y 26 

si JAPDEVA ha hecho algo aquí, los compañeros lo saben que lo hemos hecho nosotros 27 

con Jorge Soto, por eso se ha hecho muchos convenios. Después aquí están los 28 

compañeros trabajos que nosotros hemos querido hacer dentro de territorio indígena que 29 

quede en actas nos traban en la misma Junta Directiva de ADITIBRI, caigase doña Justa 30 
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que cuando ibamos hacer Yorkin, sabe que hizo Johnny Buitrago, fue y le dijo a la gente 1 

que vive a la orilla del río que le cobraran por cada mata de plata como trescientos colones 2 

a la Municipalidad para poder echar esa calle por ahí. Cuando teníamos la maquinaria en 3 

Sepecue fuimos a una sesión y tuvimos que bajar la maquinaria, también es 4 

responsabilidad de nuestro gobierno, de usted y yo, de todos. Muchas veces los 5 

compañeros no les gusta cuando digo que vienen cuestiones políticas porque se está 6 

manejando cuestiones políticas en la misma ADITIBRI y está Pablo como Indígena y mi 7 

persona que me desmientan, sino hemos tenido que tener ese roce con ellos muchas 8 

veces porque más bien nos entraban para hacernos quedar mal, no es que no hemos 9 

venido trabajando. Cosa muy diferente sucede con la Asociación Cabécar, porque más 10 

bien la gente de allá ha abierto las puertas y vaya a ver los grandes proyectos que hemos 11 

llevado, convenio con el ICE para los Ángeles, la trocha que se abrió para el acueducto 12 

que va a fortalecer un montón de comunidades, el lastre, más bien cuando sacamos un 13 

permiso allá a ADITIBRI tuvo un roce con la misma gente de la ADITICA, porque era en 14 

el terreno de ellos. La Municipalidad ha ido, se ha sentado, ha hablado con ellos, se ha 15 

hecho convenios, la Municipalidad tiene la contrapartida que nos toca para asfalto de 16 

Watsi, yo estuve en esa reunión, se les dio la parte que les corresponde, la recuperación 17 

de vías y esta es la fecha que ni siquiera lo han hecho, entonces hay cosas que la gente 18 

no lo ha entendido. 19 

La señora Justa Romero dice te voy aclarar una cosa, cuando usted pregunta que ha 20 

hecho JAPDEVA primero se los voy a dejar claro, yo no defiendo institución, así yo esté, 21 

pero si esa institución no me trabaja bien no la voy a defender, sepanlo que no, porque 22 

yo vengo majando tierra, y sé lo que es eso, entonces defiendo mi gente, al agricultor, al 23 

campesino, pero no voy a defender a un cuello blanco sino me está haciendo las cosas 24 

bien. Segundo cuanto usted dice que ha hecho JAPDEVA, don Jorge Soto es un 25 

funcionario, es el Gerente, pero no hace las cosas por bolsillo de él, no por trabajo de él, 26 

todos los trabajos que él ha venido hacer aquí es porque una Junta Directva ha tomado 27 

el acuerdo y ha dicho este es el mandato y esto es lo que usted tiene que hacer, no puede 28 

venir hacer las cosas simplemente por hacerlas. Don Jorge Soto es mandado, hace las 29 

cosas porque una Junta Directiva lo manda a él hacer, entonces que quiero decir, es por 30 
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eso como se daban tantas cosas con esto. La política no la comparto en una institución, 1 

que después de que se gane el color que sea, no importa el color, no mezclarlo en un 2 

trabajo, es algo que toda la vida lo detesté y usted lo sabe, siendo su hermana conoce mi 3 

posición, nunca pude aceptar esto, en ninguna institución, ni siquiera en ADITIBRI, y es 4 

por eso que hoy el respeto a los compañeros de ADITIBRI pero no están haciendo bien 5 

las cosas y lo que esta a la vista no necesita anteojos, siempre he dicho papelitos hablan, 6 

porque eso me va decir más adelante si estaba haciendo algo o no, pero esas cosas que 7 

ha pasado entre ustedes y la Asociación, para mí ha sido como un jueguito de niños, que 8 

están en el dime que te diré, los papelitos hablan, hay cosas que no puedo aguantar.  9 

El Regidor Pablo Bustamante indica usted es de la Directiva de JAPDEVA, cuando uno 10 

llega ahí uno tiene una cuota de poder, igual necesitan que yo firme como ellos firmarle 11 

a uno, porque este año usted no hace que la Junta se comprometa a subir la maquinaria, 12 

cinco vagonetas, una niveladora, una compactora, una draga para intervenir todos los 13 

caminos de la Alta Talamanca, hasta el día de hoy JAPDEVA no ha metido una sola 14 

maquina en la Alta Talamanca, siempre ha sido aquí abajo, lo digo como regidor porque 15 

realmente cuando uno tiene que pelear sus intereses, creo que es hora que les diga 16 

donde está la respuesta hacia mi pueblo, usted representa la alta Talamanca porque 17 

usted es indígena, a usted la llevaron como Indígena, no la llevaron como Talamanqueña 18 

porque podría haber sido otra persona, ahí es donde le digo a usted, golpee la mesa para 19 

que este año ojala a partir de febrero esa maquinaria suba. Hay que pedirles, solo a la 20 

Municipalidad nos golpean y hagase valer esa firma que usted da ahí.  21 

La señora Justa Romero tengo respuesta para eso, déjeme decirles, si aquí ha venido la 22 

vagoneta de JAPDEVA, el Back Hoe, es porque allá han llegado cartas y dicen para la 23 

alta Talamanca no para la baja, por eso si nos sentamos a cortar tela, hay mucha tela 24 

que cortar, escucheme porque yo te escuché, las maquinarias cuando han venido aquí 25 

es porque ha llegado una nota en manos de don Jorge Soto, donde dice que la maquinaria 26 

no es para allá abajo ni la costa, es para la alta Talamanca y ahora cuando usted me dice 27 

eso, como es entonces que estamos bailando aquí.  28 

El Regidor Pablo Bustamante indica que es responsabilidad de la Junta Directiva no 29 

nuestra.  30 
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La Regidora Dinorah Romero solicita que saquemos este año una moción.  1 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que talvez doña Justa cree que la estoy atacando 2 

pero más bien estoy diciendo que en conjunto saquemos y que yo vea la maquinaria de 3 

JAPDEVA cruzando el río, es tiempo, tenemos representante indígena, no es que en la 4 

Junta está un sicua, o un afro, peliemos que vaya arriba.  5 

La señora Justa Romero indica que si la maquinaria ha entrado por ejemplo esa calle de 6 

Altamira, no entró porque la Municipalidad quiso enviarla, no entró por otra institución, 7 

entró porque esta indígena lo pelió para eso. Entró la maquinaria de JAPDEVA a Coroma, 8 

Bajo Coen, hizo el camino donde se ponen las luces, fue porque conozco la necesidad y 9 

sé la necesidad que tiene el pueblo, no es de pedir es la voluntad que usted tenga en la 10 

silla donde está.  11 

El señor Presidente Municipal dice gracias doña Justa. 12 

ARTÍCULO V: Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal 13 

No hay. 14 

ARTÍCULO VI: Lectura de correspondencia recibida 15 

El Licenciado Héctor Sáenz indica que quiere decir algo antes que se me olvide, la 16 

calificación de nosotros en razón a otras municipalidades de Limón en el tema del 17 

Control del Riesgo estamos graves, dice que la Municipalidad de Talamanca tiene 18 

un 6.0, la de Matina un 10.59, la de Sarapiquí un 81, Limón 88, Pococí 81, Guácimo 19 

91 y Siquirres 91, y nosotros un seis. Entonces me está enviando el coordinador 20 

del IFAM un mensaje que dice que quieren invitar a las municipalidades que tienen 21 

baja calificación en el tema de control del riesgo, para que asistan a un taller el 22 

miércoles doce de diciembre a las 9 a.m. en sus instalaciones, para mejorar los 23 

índices que elabora año con año la Contraloría, favor confirmar.  24 

El señor Presidente Municipal indica voy adelantarme, es una invitación que me 25 

hicieron formalmente y al señor Alcalde, es un taller de dos días, es muy 26 

importante, lástima que no podemos ir todos, son dos días, de 9 a.m. a 6 p.m. sería 27 

martes 11 y miércoles 12 de diciembre no sé si es lo mismo, es Capacitación de 28 

Sistema de Comando de Incidentes Nivel Básico en INDER Bribrí.  29 

El señor Asesor Legal indica que es otro taller.  30 
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El señor Presidente Municipal señala que igual se los quería comunicar a ustedes. 1 

Si el Alcalde no va que mande a la Vicealcaldesa porque es muy importante.  2 

La señora Vicealcaldesa Municipal indica que esta es de la Contraloría y aquella es 3 

de la Comisión de Emergencias.  4 

El Asesor Legal indica que pueden confirmar para que se le pida al Alcalde el 5 

transporte.  6 

El regidor Pablo Bustamante menciona que si nos quedamos si voy, pero ir venir 7 

bien noche no.  8 

Confirman asistencia a San José al IFAM el 12 de diciembre la regidora Dinorah 9 

Romero, el Asesor Legal, Horacio Gamboa y Pablo Mena.  10 

 11 

VI-1 Se recibe nota del Asesor Legal Municipal, Lic. Héctor Sáenz, el cual remite 12 

expediente de solicitud de licencia de licores para el negocio La Oficina Cocktail Spot, del 13 

señor Alejandro Chamorro Soto, en Cocles – Puerto Viejo contiguo a Reggae Chill. El 14 

cual cumple con lo establecido en el Reglamento Municipal de Licores y la Ley 9047.  15 

El Regidor Pablo Bustamante indica que veamos eso el martes en jurídicos y si lo 16 

aprobamos se sube el viernes.  17 

La misma es trasladada a estudio y dictamen de la comisión municipal de asuntos 18 

jurídicos.  19 

VI-2 Se recibe nota de CAPROBA en la cual comunican a los Directivos la invitación del 20 

Alcalde de Bocas del Toro, señor Martín Downer, para los días 14, 15 y 16 de diciembre 21 

de 2018, con el objetivo de establecer las bases de un hermanamiento entre municipios, 22 

que permita el intercambio de experiencias que promuevan la cultura y la actividad 23 

económica a través del sector turístico. El 15 de diciembre se estará llevando a cabo la 24 

sesión extraordinaria 10-2018 en ese mismo lugar.  25 

VI-3 Se conoce oficio PHAM-254-2018 del Diputado Pablo Abarca Mora, del PUSC, el 26 

cual comunica sobre la aprobación en segundo debate del expediente 20.913 Ley para 27 

Mejorar la Atención de Daños Causados por Desastres Naturales, presentado por su 28 

persona y que permitirá que activos de instituciones del Estado sean habilitados a los 29 

Comités regionales, municipales y comunales para la atención de cualquier emergencia 30 
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que se presente. Esta iniciativa es una importante herramienta para que los comités 1 

regionales, municipales y comunales, puedan contar con los recursos necesarios para 2 

atender de una manera pronta y efectiva cualquier emergencia producto de un desastre 3 

natural.  4 

VI-4 Se recibe oficio MT-AI-OF-039-2018 suscrito por la Auditora Interna Municipal, la 5 

cual remite al señor Alcalde Municipal oficio de Advertencia sobre la Implementación del 6 

Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional. En apego a lo que dicta el 7 

inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, se le advierte sobre la 8 

necesidad de implementar en el corto plazo, un Sistema Específico de Valoración de 9 

Riesgos Institucional, en la medida de que, además de cumplir con lo indicado en la 10 

precitada norma, también se minimicen los riesgos institucionales. Se insta que a más 11 

tardar el 11 de marzo de 2019, informe sobre el avance, las medidas y acciones tomadas 12 

por la administración en torno a la implementación del SEVRI.  13 

La misma es conocida y se remite al Alcalde Municipal para que acoja las 14 

recomendaciones brindadas e informe de lo actuado.  15 

El regidor Pablo Bustamante indica que nosotros como regidores no tenemos la potestad 16 

de meternos en la parte administrativa, es un tema administrativo. Nos está enviando 17 

copia a los regidores y nos involucra en un tema, es una parte administrativa donde no 18 

podemos meternos. 19 

El señor Presidente Municipal indica que nosotros como ente político si podemos 20 

recomendar o decirle al Alcalde que se acoja lo que dice el oficio, es una responsabilidad 21 

compartida.  22 

El regidor Pablo Bustamante indica que podemos decirle que acoja las recomendaciones 23 

de la señora Auditora, nada más. 24 

El Asesor Legal considera importante que lo leamos para el miércoles ya que tiene que 25 

ver con la capacitación que tendremos en el IFAM.  26 

El señor Presidente Municipal indica que la compañera está llegando tarde debido 27 

a que estaba entregando materiales de partidas específicas.  28 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que eso hay que agilizarlo porque si no nos depositan 1 

los recursos Hacienda, es bueno que el Licenciado se lo diga al Alcalde, no podemos 2 

perder plata del estado por ineficiencia municipal.  3 

VI-5 Se recibe nuevamente nota del señor Emmanuel Buitrago Páez, remitida al Alcalde 4 

Municipal, Presidencia del Concejo Municipal y Concejo Municipal, indicando que el 5 

pasado 15 de noviembre presentó solicitud del estado en que se encuentra el proyecto 6 

de asfaltado de la carretera Bribri – Suretka por Meleruk, apertura de una carretera vecinal 7 

en la comunidad de Tsuiri; desglose de presupuesto año 2019 para cada distrito, y 8 

explicativa del proceso de nombramiento del Comité Cantonal de la Persona Joven de 9 

Talamanca.  10 

La misma se remite al Alcalde Municipal para que responda lo correspondiente a la 11 

Administración y de parte del Concejo se le responderá lo concerniente al Comité de la 12 

Persona Joven.  13 

VI-6 Se reciben fichas informativas de la Unión Nacional de Gobiernos Locales sobre los 14 

siguientes expedientes legislativos:  15 

- Ficha FI-0080-20957-2018-IP Proyecto de ley para fomentar el desarrollo en el 16 

sector comunal, 20.957.  17 

- Ficha FI-0085-20963-2018-IP Proyecto Reforma de los artículos 95, 52 y 107 del 18 

Código Electoral, Ley 8765, de 19 de agosto de 2009, y sus reformas, expediente 19 

20.963.  20 

- Ficha FI-0086-20983-2018-IP Proyecto Ley de reforma al régimen de zonas 21 

francas para atraer inversiones a las zonas de menor desarrollo relativo. 22 

Expediente 20983.  23 

VI-7 Se reciben consultas de la Asamblea Legislativa sobre los siguientes proyectos de 24 

ley:  25 

1. Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, sobre el expediente 26 

21014 Ley de Lucha contra el uso abusivo de la Contratación Administrativa entre 27 

entes de Derecho Público, el cual adjuntan. Oficio ECO-587. 28 

2. Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, expediente 20.874 29 

“Reforma del artículo 5, de la ley N°9095, Ley contra la trata de personas y 30 
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creación de la coalición nacional contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de 1 

personas (CONATT) de 26 de octubre de 2012 y sus reformas”. Consultan texto 2 

base. Publicado en la Gaceta 142 del 7 de agosto de 2018, Alcance 141.  3 

3. Comisión Permanente de Gobierno y Administración, expediente 20.961 “Ley 4 

contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico”, el 5 

cual anexan. Oficio CG-114-2018. 6 

4. Comisión permanente de Gobierno y Administración expediente 20.878 “Reforma 7 

a la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, N° 8 

7319”, la cual anexan. Oficio CG-037-2018. 9 

VI-8 Se presenta nuevamente expediente de permiso de uso de suelo de la sociedad 3- 10 

102- 768936 SRL en Playa Negra de Puerto Viejo.  11 

El Regidor Pablo Bustamante indica que hablamos abajo que lo íbamos a pasar a 12 

Jurídicos, hay un acuerdo que le íbamos a mandar nota al Ingeniero, que le íbamos a dar 13 

plazo seis meses para que ellos puedan reintegrar los planos.  14 

El Asesor Legal indica que le vamos a consultar al topógrafo por formalidad, pero es una 15 

resolución no de un expediente sino a todos, si hay un plano que diga información 16 

posesoria, que diga concesión, u otro término, se les dé plazo de seis meses para que 17 

puedan arreglar ese plano y presentarlo acá, caso contrario se les revoca el permiso de 18 

uso.  19 

El regidor Horacio Gamboa indica que veamos la nota que pasó el Licenciado primero. 20 

El señor Presidente Municipal indica que igual hay que pasarlo a Jurídicos. 21 

El Regidor Pablo Bustamante indica que para que no se sientan mal los compañeros que 22 

no están en Jurídicos, vamos hacer el documento el martes, y lo subimos el miércoles y 23 

lo firmamos el viernes si estamos de acuerdo, cuando vamos a firmar algo así todos 24 

estamos de acuerdo don Luis, no lo tome a mal, curémonos en salud todos. 25 

El Regidor Luis Bermúdez indica somos cinco compañeros y cuando sube un uso de 26 

suelo si lo quieren firmar lo firman y sino no lo hace.  27 

Al ser las doce horas con un minuto se da receso para el almuerzo. 28 

A ser las trece horas se reanuda la sesión.  29 
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VI-9 Se presenta oficio CMT-028-2018 remitido al Concejo Municipal en atención al 1 

acuerdo 6, de la sesión ordinaria 124 del 26 de octubre de 2018, informando lo siguiente:  2 

1. Anexo 1. Relación de puestos correspondiente al periodo 2018, contiene 3 

información de salarios del periodo 2018.  4 

2. Anexo 2. Estimación de Egresos del programa de administración general, 5 

actividad n° 01 según presupuesto del periodo 2018. 6 

3. Anexo 3-4. Estudios de estimación de ingresos corrientes de los periodos 2012 al 7 

2018. Según ese anexo al promedio de crecimiento es de un 12% anual. 8 

4. Anexo 5. Pendiente de cobro según liquidación presupuestaria del periodo 2017, 9 

corresponde a más de un 35% de los ingresos recibidos en el periodo 2017 o un 10 

50% de los ingresos corrientes proyectados del 2018. 11 

5. El porcentaje de incremento salarial según convención colectiva corresponde a un 12 

5% semestral para un total de 10% anual.  13 

6. De acuerdo con el registro de planillas el 80% de las plazas se encuentran 14 

ocupadas por personal nombrado en propiedad el cual goza del plus de anualidad 15 

a partir del primer año de laborar en dicho puesto. 16 

7. Solo tres funcionarios reciben el plus de restricción al ejercicio liberal de la 17 

profesión (en este caso; el Alcalde propietario 55%, el Ingeniero director de la 18 

UTGV 55% y la Auditora Interna un 65%). 19 

8. Hasta la fecha no se reconocen otros pluses salariales con excepción a los 20 

anteriores.  21 

9. Algunos aspectos importantes para considerar en el presente análisis se señalan 22 

a continuación:  23 

9.1 No se cuenta con un eficiente control de cuentas por cobrar y por ende una 24 

unidad de cobros que realice una labor eficiente en la recuperación o bien la 25 

depuración del pendiente de cobro que nos refleje datos reales o la 26 

recuperación de esos recursos que representan un alto porcentaje de los 27 

ingresos municipales. 28 

9.2 Se debe de implementar algunos cobros de tributos que esta municipalidad 29 

no realiza para lo cual se deberían realizar los estudios correspondientes. 30 
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Dentro de ellos podemos mencionar: a- El servicio de depósito y tratamiento 1 

de residuos, costo que actualmente es asumido por el servicio de recolección 2 

de basura. B- Recolección de Residuos No Tradicionales, no hemos 3 

implementado ningún procedimiento. C- Movimientos de tierra no se ha 4 

implementado ninguna gestión de cobro. D- Multas por el mal manejo de 5 

residuos, lotes baldíos sucios, limpieza y descuaje de rondas. E- Actualización 6 

de la Ley de licencias municipales ya que tiene más de dos años de 7 

antigüedad.  8 

9.3 Debemos aprovechar esas oportunidades para contrarrestar las debilidades 9 

con que contamos en gestión administrativa e inclusive se podrá dotar de 10 

herramientas necesarias a las dependencias encargadas para que puedan 11 

lograr sus metas con más seguridad.  12 

El señor Presidente Municipal solicita que se pase al Asesor Legal para que luego verlo en la 13 

comisión de seguimiento en la convención colectiva.  14 

El Regidor Luis Bermúdez indica que había hecho una moción para movimiento de tierra y ya está, 15 

en la Junta Vial se tomó ese acuerdo y lo pasamos al Abogado anterior el borrador del reglamento, 16 

hay que retomarlo.  17 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, indica que lo buscará.  18 

 VI-10 Se aprueba remitir al Alcalde Municipal nota suscrita por la señora Margaret 19 

Fernández Solís, vecina de Gavilán Canta, en la cual solicita un apoyo económico con la 20 

compra de materiales que está ocupando para construir una casa, debido a que no le 21 

alcanza el dinero para realizar la compra, ya que es una madre soltera con tres menores 22 

de edad y uno de ellos lo tiene que llevar contantemente al hospital de Limón, a citas 23 

médicas. Se le traslada para que sea remitida al IMAS.  24 

VI-11 Se aprueban dos procesos de contratación directa y dos procesos de licitación 25 

abreviada remitidos por el señor José Pablo Cordero, Encargado de Departamento de 26 

Proveeduría Municipal. En cada expediente se presenta la recepción y apertura de 27 

ofertas, evaluación de la oferta y admisibilidad de la oferta.  28 

VI- 12 Se aprueba nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Mata de Limón 29 

Gandoca, en la cual solicitan se les otorgue código para el camino Barrio Valentín Flores. 30 
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Ya que por este camino transitan niños escolares, personas adultas mayores y personas 1 

con algunas discapacidades físicas. Los cuales merecen un camino en condiciones 2 

transitables para su mejor beneficio.  3 

El regidor Pablo Bustamante consulta si hay dinero para ese camino porque ellos quieren 4 

que se les arregle de una vez. 5 

El regidor Luis Bermúdez indica que es para que lo pasen a la Junta Vial para otorgarle 6 

el código nada más.  7 

El regidor Pablo Bustamante indica que conste en actas que Luis dice que hasta el otro 8 

año se va hacer.  9 

VI-13 Se aprueba oficio del Ing. Ignacio León Guido, Director de la UTGV, DIR-UTGV-10 

657-2018, para declaración de calle pública mediante ampliación de cien metros a las 11 

calles y cuadrantes de Cahuita, según el código C-7-04-018. Adjunta boletas de campo y 12 

de trabajo del departamento de planificación sectorial del MOPT. 13 

 14 

El señor Presidente Municipal procede a juramentar al joven miembro del comité de la 15 

persona joven de Talamanca, por parte del Comité Tutelar y al representante del Comité 16 

de Deportes y Recreación de Talamanca.  17 

 18 

ARTÍCULO VII: Presentación y discusión de mociones 19 

VII-1 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el 20 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Solicitud de aumento cuota pases vecinales. 21 

VII-2 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el 22 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Oficina Informativa de Migrantes.  23 

VII-3 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el 24 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Enmienda a Acuerdo 02 de sesión ordinaria 25 

127.  26 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que sobre el pago del camión recolector, estamos 27 

de acuerdo que se pague pero que se revise el camión porque viene de allá y está 28 

dejando hedionda toda la calle, tengo que hablarlo, estamos pagando 22 millones de 29 
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colones, no es justo que recoja la basura y deje hediondo, para que se reparó el camión. 1 

Que le pasen nota al Alcalde para que vea eso.  2 

El regidor Pablo Bustamante indica que por qué no dice que no han recogido la basura.  3 

El Regidor Luis Bermúdez indica que por eso le dijo al Presidente que no iba a escuchar 4 

a Jewinson en la extraordinaria si estamos mal en recolección, tenemos que dar un buen 5 

servicio y no lo estamos dando. 6 

El Regidor Pablo Bustamante dice usted fue el culpable, fue que hizo la moción para 7 

aumentar el pago, ni Limón cobra la basura tan caro como aquí. 8 

El regidor Luis Bermúdez indica que si la basura sigue con este problema después que 9 

venga el recolector nuevo, hacemos la anulación de los aumentos y que quede igual.  10 

El Regidor Pablo Bustamante indica que metió la pata con los comerciantes de la costa, 11 

aumentando las tarifas, y vayan a ver desde Puerto Viejo a Punta Uva eso huele muy 12 

mal.  13 

VII-4 Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por Pablo 14 

Bustamante Cerdas, solicitud al Ministro de Transportes. 15 

VII-5 Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, 16 

secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: ADENDA CONTRATO 17 

DE EJECUCIÓN DEL SICA – MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA.  18 

El Lic. Héctor Sáenz indica que es una adenda de lo que falta del proyecto del SICA, hay 19 

algunas cosas pendientes de entregarle dineros a la Municipalidad, es un convenio 20 

marco, es un mismo convenio que se ha venido aplicando para la prevención de la niñez 21 

y adolescencia, lo que ocupamos es que estuviera firmado por el Alcalde y enviarlo al 22 

SICA en Guatemala, es urgente para el traslado de fondos que faltan para los proyectos 23 

que están definidos, es una formalidad.  24 

El Regidor Pablo Bustamante indica que es una ayuda que le están dando al Cantón de 25 

Talamanca y nosotros debemos apoyar.  26 

VII-6 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el 27 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Solicitud de Aumento Cuota Pases 28 

Vecinales. 29 

ARTÍCULO VIII: Informe de comisiones 30 
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El Regidor Horacio Gamboa informa que fueron a la sesión de CAPROBA en Golfito el 5 1 

de diciembre, el tema a tratar era el aumento que hay que pedirle a Hacienda de las 2 

cuotas que dan por Caja de Banano, ya que el gobierno se está dejando más de la mitad 3 

y nos dan lo mínimo. 4 

El regidor Luis Bermúdez indica que como parte de la Junta Vial aunque no está en 5 

acuerdo tengo que decirlo que la maquinaria está trabajando en Puerto Viejo, se intervino 6 

Pan Dulce, tengo que ir a supervisar, hablé con el Alcalde porque Bustamante hoy me 7 

enjachó que dice que no puedo andar en el carro municipal y si puedo porque soy de la 8 

Junta Vial.  9 

El Lic. Héctor Sáenz indica que si está comisionado en la Junta Vial si puede ir, lo que 10 

tiene que tener es la bitácora de las inspecciones.  11 

El Regidor Luis Bermúdez indica que exactamente, no fue solo, sino con un inspector.  12 

La Regidora Sandra Vargas indica que tiene que avisarle a Yolanda también. 13 

El Regidor Luis Bermúdez indica que ella puede ir si está en Sixaola y la llaman tiene que 14 

ir. Tenemos que intervenir toda la costa, si Dios quiere la otra semana vamos a Cahuita.  15 

El señor Presidente Municipal consulta si no han entrado a Cahuita. 16 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no, entramos a Puerto Viejo y Manzanillo porque 17 

son más elevados, y Cahuita no es tan elevado como Puerto Viejo, no hay campo como 18 

para ir con vagonetas. Falta Margarita, la clínica de Margarita, calle Catracho, cuadrante 19 

Los Lagos, y eso tengo que decirlo que como es posible que la maquinaria estuvo en 20 

Sixaola no hicieron La Costa Rica yo lo vi injusto, y que si está en Margarita se tenga que 21 

devolver la maquinaria a Finca Costa Rica, jamás. La compactadora fui a verla y está 22 

tirada en Paraíso, eso me preocupa, se le dañó una pieza. Ahorita está la maquinaria en 23 

Olé Caribe y la maquinaria alquilada está aquí y Pablo para que sepa vamos a meter la 24 

maquinaria alquilada a Manzanillo. 25 

El regidor Pablo Bustamante indica que como regidor yo sé cuando va entrar la maquinria 26 

señor, no tiene que decirme.  27 

El Regidor Luis Bermúdez indica que tiene que decirlo para que conste en actas, 28 

queremos aprovechar la maquinaria alquilada y cuando terminamos la costa podemos ir 29 

a la alta Talamanca.  30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 130 del 07/12/2018 

30 
 

 

El regidor Pablo Bustamante indica que Denis Clark le dijo a Luis que le haga los caminos 1 

de Manzanillo ya, pero para que le dice a Luis, si Manzanillo tiene un regidor que lo 2 

representa, él no es nadie, no representa a la Asociación de Desarrollo, es un suplente 3 

en la Junta Vial. 4 

La Regidora Sandra Vargas en el caso cuando estuvieron en Sixaola, no sé si es que no 5 

sabían que yo era vecina de ahí y se quedaron todo el día sin hacer nada, y les dije que 6 

vivia ahí y que vi que desde la mañana no habían movido la maquinaria y dicen que no 7 

había llegado las vagonetas con lastre y nunca las vi llegar, si hicieron eso ahí donde yo 8 

vivo. 9 

El señor Presidente Municipal indica que la vez pasada encontramos al del Back Hoe con 10 

los pies cruzados en la manivela, maquinaria alquilada.  11 

El regidor Luis Bermúdez indica que ayer estabamos en el camino Los Almendros, 12 

dividimos las vagonetas, sábado y domingo va trabajar estos lados, Margarita, Los Lagos, 13 

etc. Me parece bien lo que dice la compañera Regidora y se lo dije al Alcalde, tenemos 14 

que evolucionar y aprovechar el tiempo. 15 

El señor Tito Granados, Síndico, recordarle a Luis que no lo oí hablar del camino de 16 

arriba, si es aparte o como se maneja.  17 

El regidor Luis Bermúdez indica que todo eso está incluido, hablamos del playón con 18 

Pablo, todo se tiene que gestionar allá para cubrirnos las espaldas.  19 

El señor Tito Granados, Síndico menciona que ya se había traído y es para llevar el agua 20 

de Volio a otro sector. 21 

El regidor Luis Bermúdez indica que ya lo sabe el señor Alcalde y pedí una ordinaria o 22 

extraordinaria antes de salir en diciembre porque son cinco o seis días libres y no 23 

podemos dejar esto a la libre y la maquinaria privada trabaja hasta el 31 de diciembre, 24 

estamos atrasados, tenemos que hacer las cosas bien en la costa, tenemos tres 25 

inspectores que van a estar ahì y mi persona, hay que aprovechar la maquinaria, la gente 26 

de arriba quiere maquinaria.  27 

El señor Tito Granados, Síndico, indica que decía eso porque supuestamente esta 28 

semana se iba hacer. 29 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que no le va mentir, le hablo con la verdad. El back 1 

hoe si va ir.  2 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios  3 

El Regidor Pablo Bustamante indica que en el acta 126 del 9 de noviembre de 2018, 4 

donde se estaba eligiendo al comité de la persona joven, hice una mención de la señora 5 

Nidia y realmente con la que estuve hablando fue con Kiara, entonces para no crear malos 6 

entendidos quiero aclarar que me retracto de lo dicho en la línea 3 a la 12, página 37. Si 7 

cometo un error tengo que subsanarlo, lo digo públicamente porque no tengo porqué 8 

esconderlo.  9 

El Regidor Luis Bermúdez indica que ya tenemos dos años y pasó este año, y yo metí 10 

que el comité de deportes tuviera un rubro para los surfistas y tenemos dos años y no se 11 

les ha dado nada a ellos, y representan al cantón de Talamanca y que por lo menos les 12 

paguemos una cabina cuando salen a competir, no estoy en contra de Nidia, ella presentó 13 

presupuesto pero no incluyó nada para ellos, que por favor le pidamos a Nidia que por 14 

favor le ayuda a los Surfeadores el otro año.  15 

La Regidora Dinorah Romero menciona que quiere tocar que hablemos que cuando 16 

asumimos una responsabilidad y la gente viene al concejo que lo cumplamos, me molesta 17 

cuando vemos el caso de doña Justa del cable cómo es posible que se quedó que se iba 18 

a enviar carta y o se trae informe del porqué no se ha enviado la carta ni se nos dice y 19 

nosotros somos los que llevamos palo ante la gente, siento que tenemos que tener 20 

responsabilidad y decirle al Concejo por qué no se hizo la carta. Las cosas que pedimos 21 

que se gestionen no se hacen y quedamos mal cuando la gente viene. 22 

El Regidor Luis Bermúdez indica que cualquier regidor la gente le cae encima, en Puerto 23 

Viejo llego y me tomo un café y me atacan sobre la basura, y con justa razón, ya que esto 24 

es político, y que pasa nosotros somos los representantes de este Concejo y tenemos 25 

que decirle al Alcalde que nos ayude con los caminos y todo.  26 

El regidor Pablo Bustamante solicita que se suspenda la sesión hasta las 2:30 p.m. 27 

porque falta que formular unos documentos sobre la contratación de asfalto y José Pablo 28 

dice que a esa hora sale eso.  29 

La regidora Sandra Vargas consulta si lo de los martes la sesión es hasta el otro año.  30 
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El señor Presidente Municipal indica que a partir de enero.  1 

La Secretaria del Concejo indica que a partir de que salga publicado en la Gaceta.  2 

Al ser las trece horas con cuarenta y siete minutos se da receso. 3 

A ser las catorce horas con cuarenta y ocho minutos se reanuda la sesión.  4 

El señor Presidente Municipal indica que está el uso de suelo y viendo las indicaciones 5 

se ve bien, lastima que no está el Licenciado, es de Martín González, estamos de 6 

acuerdo. 7 

El regidor Pablo Bustamante indica que no lo va a firmar hasta que no lo pasemos como 8 

hemos hecho con todos los usos de suelo, hay que pasarlo a jurídicos lo hacemos el 9 

documento normal, pero si quieren firmarlo me abstengo a no firmarlo, estamos 10 

violentando el trámite que habíamos dicho que íbamos a hacer, pasarlo a jurídicos y luego 11 

inspección, si seguimos infringiendo la ley de los acuerdos que hemos tomado, todos los 12 

usos de suelo tienen que pasar por jurídicos.  13 

El señor Presidente Municipal consulta si este no se ha pasado. 14 

La secretaria del concejo indica que el Abogado si lo vió pero la comisión de jurídicos no 15 

lo ha visto. 16 

El Regidor Luis Bermúdez indica que quede en actas que estoy anuente a firmarlo.  17 

El señor Presidente Municipal menciona que puede ser que esté en orden y estoy en la 18 

anuencia de firmarlo, pero si se dijo que se iba a pasar a jurídicos que se haga. 19 

La regidora Dinorah Romero indica que igual estaba anuente a firmarlo, porque entendí 20 

que lo habíamos pasado a jurídicos pero si no se ha hechoques e pase. 21 

El señor Presidente Municipal indica que así es el orden y así lo vamos a mantener, se 22 

verá el martes 11 de diciembre en jurídicos a las 8 a.m. y luego lo pasamos el viernes.  23 

El regidor Pablo Bustamante indica que si el martes vemos que todo está bien se pasa el 24 

viernes, ya que la zona marítima terrestre se las trae.  25 

ARTÍCULO X: Control de acuerdos  26 

Acuerdo 1: Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por 27 

el Regidor Pablo Bustamante Cerdas que dice:  28 

Asunto: Solicitud de aumento cuota pases vecinales. 29 
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CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA DE LA FRONTERA ENTRE PANAMÁ Y COSTA 1 

RICA Y SOBRE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDE A LOS CIUDADANOS 2 

COSTARRICENSES Y EXTRANJEROS CON EFICIENCIA, CONTROL DE CALIDAD 3 

DE TRATO HUMANO Y DE CONSIDERACIONES CON LAS PERSONAS ADULTAS 4 

MAYORES, DISCAPACITADOS Y QUE CUMPLAN UN PAPEL DIGNO A LOS 5 

VISITANTES Y SOBRE TODO QUE LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA PUEDA 6 

BRINDARLE, SE LE REMITE SOLICITUD EXPRESA A LA SEÑORA LIC. RAQUEL 7 

VARGAS JAUBERT, DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIÓN LA POSIBILIDAD DE 8 

REALIZAR CURSOS DE ATENCIÓN DE USUARIOS Y DE CONTROL DE CALIDAD 9 

AL CLIENTE, Y SE REVISE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, BAÑOS E 10 

IGUALMENTE SE DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE 11 

CÓMPUTO POR LOS REITERADOS FALLOS DEL SISTEMA. SE DISPENSA DE 12 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 13 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Acuerdo 2: Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por 15 

el Regidor Pablo Bustamante Cerdas que dice:  16 

Asunto: Oficina Informativa de Migrantes.  17 

CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA DE QUE SE DESARROLLEN LOS PROYECTOS 18 

DE MIGRACIÓN, EL CARÁCTER SOCIAL Y LA PREVENCIÓN DE LOS MIGRANTES 19 

Y SOBRE TODO QUE LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA PUEDA CONTAR CON 20 

UNA OFICINA INFORMATIVA Y DE DIVULGACIÓN, CON LA VISIÓN DE DARLE EL 21 

CARÁCTER SOCIAL Y COMUNAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE TAN IMPORTANTES 22 

OBRAS, SE LE REMITE SOLICITUD EXPRESA AL SEÑOR ROELAND DE WILDE, 23 

JEFE DE LA MISIÓN OIM COSTA RICA, PARA QUE DICHA MISIÓN PUEDA 24 

CONVERTIR CON ESTA REPRESENTADA LA VENTANILLA INFORMATIVA 25 

MIGRATORIA, TODO LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA REUNIÓN CON LA 26 

SEÑORA ISIS OROZCO ARAGÓN, COORDINADORA NACIONAL DEL PROGRAMA 27 

MESOAMERICANA, Y SE AUTORICE AL ALCALDE MUNICIPAL DON MARVIN 28 

GÓMEZ BRAN A QUE FIRME DICHO CONVENIO EN SU MOMENTO, DE 29 

COOPERACIÓN MUTUA ENTRE AMBAS ORGANIZACIONES. SE NOMBRA COMO 30 
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FUNCIONARIOS Y ENCARGADAS DEL PROYECTO DE LA VENTANILLA 1 

INFORMATIVA  DE MIGRACIÓN A MERLYN ABARCA ARAYA, CÉDULA 701850206, 2 

COMO TITULAR Y COMO SUPLENTE A MAGELDA MARTÍNEZ LEIVA, Y SE LES 3 

PUEDA CAPACITAR EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 EN FECHA QUE SE 4 

COORDINE. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 5 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------- 6 

Acuerdo 3: Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por 7 

el Regidor Pablo Bustamante Cerdas que dice:  8 

Asunto: Enmienda a Acuerdo 02 de sesión ordinaria 127.  9 

EN BASE A ACUERDO Nº 02 DE SESIÓN ORDINARIA Nº 127 CELEBRADA EL 16 DE 10 

NOVIEMBRE DE 2018, DONDE SE AUTORIZA REALIZAR GESTIÓN DE CRÉDITO 11 

CON EL BANCO NACIONAL POR LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA MILLONES, 12 

ESTE CONCEJO ACUERDA REALIZAR ENMIENDA A DICHO ACUERDO CON EL FIN 13 

DE MODIFICAR EL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DE ESTE 14 

FINANCIAMIENTO PARA QUE SE APLIQUE COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: 15 

Compra de Camión Recolector Nuevo ¢100.000.000.00 

Reparación de camión recolector placa SM 4636 ¢25.000.000.00 

Compra de vehículo 4x4 para la Alcaldía ¢22.750.000.00 

Gastos de Formalización Crédito ¢2.250.000.00 

Total Inversión ¢150.000.000.00 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 16 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 17 

Acuerdo 4: Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por 18 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  19 

PARA QUE EL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE SEPA LA PROBLEMÁTICA DE 20 

LA RUTA 801, DONDE DICHA CARRETERA ESTÁ EN MUY MAL ESTADO, SE LE 21 

INVITA A UNA SESIÓN MUNICIPAL PARA VER LA PROBLEMÁTICA DE LAS RUTAS 22 

COMO PUENTES Y CAMINOS NACIONALES, TANTO EN LA 801 Y LOS PUENTES 23 

DE LA RUTA 256. PEDIMOS EL APOYO DE LAS OTRAS MUNICIPALIDADES PARA 24 
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EJECUTAR ESTE PROYECTO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 1 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------- 2 

Acuerdo 5: Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, 3 

secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, que dice:  4 

Asunto: ADENDA CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL SICA – MUNICIPALIDAD DE 5 

TALAMANCA.  6 

CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA DE QUE SE DESARROLLEN LOS PROYECTOS 7 

DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA EN LOS TERRITORIOS DEL 8 

MUNICIPIO, CON LA VISIÓN DE DARLE EL CARÁCTER SOCIAL Y COMUNAL DE LA 9 

ADMINISTRACIÓN DE TAN IMPORTANTES OBRAS, SE APRUEBA FIRMAR DICHA 10 

ADENDA, Y SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL MARVIN GÓMEZ BRAN A QUE 11 

FIRME DICHO CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE AMBAS 12 

ORGANIZACIONES. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 13 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------- 14 

Acuerdo 6: Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por 15 

el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  16 

Asunto: Solicitud de Aumento Cuota Pases Vecinales. 17 

CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA DE QUE SE DÉ UN MAYOR ACERCAMIENTO 18 

ENTRE COSTA RICA Y PANAMÁ Y QUE LOS LAZOS COMERCIALES Y DE 19 

HERMANDAD CUMPLAN UN PAPEL Y SE DESARROLLEN LOS PROYECTOS DE 20 

MIGRACIÓN, EL CARÁCTER SOCIAL Y LA PREVENCIÓN DE LOS MIGRANTES, 21 

SOBRE TODO QUE LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA PUEDA BRINDARLE, SE 22 

LE REMITE SOLICITUD EXPRESA A LA LICDA. RAQUEL VARGAS JAUBERT, 23 

DIRECTORA GENERAL DE MIGRACIÓN, LA POSIBILIDAD DE AUMENTAR LA 24 

CANTIDAD DE PERMISOS VECINALES A PANAMÁ EN UNA CANTIDAD 25 

CONSIDERABLE YA QUE EN LA ACTUALIDAD SOLO SE ENTREGAN 25 PERMISOS 26 

DIARIOS, Y ES NECESARIO AUMENTAR LA MISMA EN UNA CANTIDAD DE CIEN 27 

PERMISOS DIARIOS, LO QUE DARÍA UN MAYOR ACERCAMIENTO COMERCIAL Y 28 

CULTURAL ENTRE AMBOS PUEBLOS HERMANOS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 29 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------- 30 
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Acuerdo 7: CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL 1 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE 2 

LAS OFERTAS EFECTUADO EL 06 DE DICIEMBRE DE 2018, EL CONCEJO 3 

MUNICIPAL ACUERDA ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 4 

2018LA-000012-01 “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DEPÓSITO FINAL DE 5 

DESECHOS SÓLIDOS” A LA EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., 6 

CÉDULA JURÍDICA 3-101-215741, POR UN MONTO DE ¢51.000.000.00 (CINCUENTA 7 

Y UN MILLONES DE COLONES EXACTOS), (SON 3000 TONELADAS DE RESIDUOS 8 

SÓLIDOS POR UN PRECIO DE ¢17.000.00 COLONES CADA UNA), LA CUAL 9 

CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN PREVIO 10 

CARTEL, SE AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTADO Y 11 

CONCUERDA CON LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA POR EL 12 

DEPARTAMENTO SOLICITANTE, POR LO CUAL ES ADMISIBLE PARA 13 

CONTRATAR. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------- 14 

Acuerdo 8: El Concejo Municipal de Talamanca acuerda acoger nota presentada por la 15 

Asociación de Desarrollo Integral de Mata de Limón – Gandoca, los cuales solicitan se 16 

les otorgue el código para el camino Barrio Valentín Flores. Se aprueba trasladar al 17 

Alcalde Municipal para que por medio de la Junta Vial Cantonal se le brinde la atención y 18 

respuesta correspondiente. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------ 19 

Acuerdo 9: CONSIDERANDO:  20 

1. OFICIO DIR-UTGV-657-2018, SUSCRITO POR EL ING. IGNACIO LEÓN GUIDO, 21 

DIRECTOR DE LA UTGV, REMITIDO AL ALCALDE MUNICIPAL. 22 

2. NOTA FIRMADA POR LOS VECINOS QUE SOLICITAN LA AMPLIACIÓN DE UN 23 

RAMAL DE CAMINO C-7-04-018, CALLES Y CUADRANTES DE CAHUITA CON 24 

UNA LONGITUD DE 6 KM. CUYO RAMAL ES DE 100 MTS. DE LONGITUD.  25 

3. CARTA SOLICITANDO SE DENOMINE CAMINO EL GRANDE CON DIEZ 26 

METROS DE ANCHO.  27 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER DICHO 28 

OFICIO Y DECLARAR PÚBLICA LA AMPLIACIÓN DEL CAMINO PÚBLICO EN 29 

LA COMUNIDAD DE CAHUITA, CON UNA MEDIDA DE 100 METROS 30 
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LINEALES, Y UN ANCHO DE DIEZ METROS A LAS CALLES Y CUADRANTES 1 

DE CAHUITA C-7-04-018, YA QUE EL RAMAL EXISTENTE NO SE 2 

CONTEMPLÓ EN EL INVENTARIO DE LA RED VIAL CANTONAL DURANTE 3 

SU PREPARACIÓN Y MONTAJE DURANTE EL AÑO 2016, NO OBSTANTE EL 4 

ACCESO TIENE MÁS DE 30 AÑOS DE SER PARTE DE LOS CUADRANTES 5 

DE CAHUITA CENTRO. CON EL FIN DE QUE LOS INTERESADOS PUEDAN 6 

CONTAR CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD. 7 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------------------- 8 

Acuerdo 10: CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL 9 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE 10 

LAS OFERTAS EFECTUADO EL 07 DE DICIEMBRE DE 2018, EL CONCEJO 11 

MUNICIPAL ACUERDA ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA 12 

2018CD-000189-01 “CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA CAMINO 7-04-021 SAN 13 

RAFAEL DE BORDON” A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DEL CARIBE SUR 14 

HYLTON Y GONZÁLEZ S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-716386, POR UN MONTO DE 15 

¢12.200.000.00 (DOCE MILLONES DOSCIENTOS MIL COLONES EXACTOS), LA 16 

CUAL CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN 17 

PREVIO CARTEL, SE AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTADO Y 18 

CONCUERDA CON LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA POR EL 19 

DEPARTAMENTO SOLICITANTE, POR LO CUAL ES ADMISIBLE PARA 20 

CONTRATAR. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------- 21 

Acuerdo 11: CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL 22 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE 23 

LAS OFERTAS EFECTUADO EL 07 DE DICIEMBRE DE 2018, EL CONCEJO 24 

MUNICIPAL ACUERDA ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA 25 

2018CD-000188-01 “CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA CAMINO 7-04-050 26 

BOCA URÉN – ALTO KATSI” A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y 27 

CONSTRUCTORA PÉREZ, CÉDULA 080068026810, POR UN MONTO DE 28 

¢14.850.000.00 (CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL COLONES 29 

EXACTOS), LA CUAL CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS 30 
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SOLICITADAS EN PREVIO CARTEL, SE AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO 1 

PRESUPUESTADO Y CONCUERDA CON LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 2 

REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE, POR LO CUAL ES 3 

ADMISIBLE PARA CONTRATAR. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -------- 4 

Acuerdo 12: CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL 5 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE 6 

LAS OFERTAS EFECTUADO EL 07 DE DICIEMBRE DE 2018, EL CONCEJO 7 

MUNICIPAL ACUERDA ADJUDICAR Y AUTORIZAR PARCIALMENTE, LA 8 

LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000011-01 “COMPRA DE MEZCLA Y EMULSIÓN 9 

ASFÁLTICA U.T.G.V.” A LA EMPRESA CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L., 10 

CÉDULA JURÍDICA 3-102-008555, POR UN MONTO DE ¢162.000.000.00 (CIENTO 11 

SESENTA Y DOS MILLONES DE COLONES EXACTOS), LA CUAL CUENTA CON 12 

LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN PREVIO CARTEL, PERO NO 13 

SE AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTADO POR LO QUE SE 14 

DEBE ADJUDICAR PARCIALMENTE DE ACUERDO AL PUNTO 8.7 DEL CARTEL, Y 15 

ASÍ AJUSTÁNDOSE AL CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTADO Y EN 16 

CONCORDANCIA CON LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA POR EL 17 

DEPARTAMENTO SOLICITANTE, POR LO CUAL ES ADMISIBLE PARA 18 

CONTRATAR. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------- 19 

ARTÍCULO XI: Clausura 20 

Siendo las quince horas con catorce minutos, el señor Presidente Municipal da 21 

por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------------------------- 22 

 23 

 24 

Yorleni Obando Guevara                                        Lic. Pablo Guerra Miranda 25 

Secretaria Presidente 26 

yog 27 


