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ACTA ORDINARIA #132 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 veintiuno 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. Candy Cubillo González Vicepresidenta Municipal ---------------------------------- 9 

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

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

Luis Bermúdez Bermúdez ------------------------------------------------------------------------ 13 

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 14 

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

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 16 

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

Bach. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal --------------------------------------------- 18 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal ---------------------------------------------------- 19 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 20 

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

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

SINDICOS SUPLENTES 23 

Rosa Amalia López Medrano ---------------------------------------------------------------------------- 24 

AUSENTES: El Regidor Pablo Mena Rodríguez. La Síndica Sarai Blanco Blanco. Los 25 

Síndicos Tito Granados Chavarría y Giovanni Oporta Oporta. ------------------------------------26 

Nota: El Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en ausencia del 27 

Regidor Arcelio García Morales. La Síndica Rosa Amalia López fungió como propietaria 28 

en ausencia del señor Julio Molina.  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, esta es la 4 

última sesión ordinaria del año.   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 

I.Comprobación del quórum----------------------------------------------------------------------------- 9 

II.Lectura y aprobación del orden del día-------------------------------------------------------------- 10 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

IV.Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 12 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 130 --------------------------------------- 13 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------- 14 

VII.Lectura de correspondencia recibida --------------------------------------------------------------- 15 

VIII.Presentación y discusión de mociones ------------------------------------------------------------ 16 

IX.Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 17 

X.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 19 

XII.Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO III: Oración 21 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dirige la oración. ------------------------------- 22 

ARTÍCULO IV: Atención al público 23 

El señor Dany Javier Aragón Obando, vengo en representación de los guardavidas de 24 

Cocles, hemos tenido un acercamiento y hemos venido anteriormente, hemos tocado el 25 

tema de los guardavidas en Cocles, vengo a darle seguimiento para saber que avance 26 

ha habido para lo del programa de Guardavidas de Playa Cocles, no sé si alguien tiene 27 

alguna respuesta o cómo se va avanzando. 28 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que nosotros ya fuimos a Jacó, 29 

todos podemos dar un aporte con respecto a esto, hablé con Fran la semana antepasada 30 
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y ha habido otras reuniones con otras municipalidades de las cuales no nos informaron a 1 

nosotros, pero estamos sumamente interesados, queremos que ese proyecto se logre, 2 

ver de dónde se va sacar el dinero para poder pagarle a un funcionario más de la 3 

Municipalidad, hablamos muy bien, nos encantó la forma que se está trabajando en Jacó, 4 

también la iniciativa de ustedes que hicieron una torre muy bonita les quedó y lo bueno 5 

que el otro año van a tener una más bonita y más presentable, entonces como regidores 6 

si queremos apoyarles y estamos en eso, lo que pasa es que tiene un proceso, cuando 7 

se empieza un proyecto vamos poco a poco. 8 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que nosotros no fuimos allá a pasear, 9 

obviamente aprovechar lo lindo de la costa pacífica pero si estuvimos allá y nos reunimos 10 

con los jóvenes, vemos la importancia y estamos comprometidos, que bueno que usted 11 

venga porque esto hay que darle seguimiento, aquí ahorita lo primordial es buscar una 12 

persona e inculcar eso en los jóvenes, no es fácil porque la historia que nos sentamos a 13 

escuchar a Marvin, es un proceso, pero así como ellos empezaron, nosotros podemos 14 

hacerlo, decirle que estamos comprometidos, ya vimos cómo es todo, es una situación 15 

de regidores, está la parte administrativa, también la comunidad, la dinámica de los 16 

jóvenes en querer, hay muchos colaboradores ad honoren, niños y todo, es bueno que 17 

estés viniendo y que lo iniciemos. 18 

El Regidor Pablo Bustamante dice muy buenos días compañeros regidores, yo sugiero 19 

algo que aquel día lo hablamos en Jacó los compañeros, creo que a nivel de 20 

Municipalidad creo que todavía no lo hablamos, recuerde que nosotros tenemos un 21 

ingreso que es de la zona marítima terrestre donde podríamos modificar una parte del 22 

dinero para pagarle a una persona, empecemos por una o dos, siento que Dany es el que 23 

ha estado más al tanto, ha estado trabajando ad honorem y a lo que le ayuden los 24 

empresarios, es el baluarte de este proyecto, yo creería que hoy estamos cerrando año 25 

y en la primera reunión de enero se debe retomar.  Señor Alcalde don Dany es el 26 

muchacho que ha estado desde años trabajando como rescatista de las personas que 27 

tienen accidente en el mar y en el área de Cocles, ahí siempre hay accidentes, lo 28 

hablamos en Jacó y usted cree que sea viable poder sacar algo de los ingresos de la 29 

zona marítima terrestre para apoyarle a él, sé que la plata que entra es para proyectos 30 
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pero lo podríamos tomar como un proyecto de apoyo para nosotros comenzar este 1 

proyecto de iniciativa, sabemos que no es fácil, habría que hacer modificaciones y 2 

tenemos que ponernos de acuerdo todos, para apoyar al compañero. 3 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, buenos días, menciona que hace varios él ha 4 

venido lo que pasa es que no le ha dado seguimiento, no volvió y nosotros tampoco lo 5 

llamamos, ni colaboramos en ese aspecto, es bueno y estaba viendo ayer unos guías de 6 

Garabito, hay un grupo de voluntarios y son ayudados por la municipalidad con 7 

presupuesto para que puedan salvar vidas, él es el único que tenemos acá y podemos 8 

aprovechar para que pueda traer más jóvenes  y así nuestras playas sean más seguras, 9 

yo lo veo bien, revisemos el presupuesto, ya lo aprobó la contraloría pero no está escrito 10 

en piedra, podemos modificar, le podemos meter algo a ellos. Ustedes me dicen y lo 11 

valoramos en enero, por mí no hay problema.  12 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta en ejercicio, menciona que ayer tuvimos un 13 

accidente de un turista que se ahogó en Playa Chiquita, es triste, en realidad es 14 

indispensable los guardavidas en nuestra zona, me gustaría que nos traigan una lista de 15 

personas que les han salvado la vida, como historia de lo que han vivido, una reseña, 16 

experiencias con personas que no pudieron salvar para ver el trabajo que hacen en la 17 

costa, es muy importante y no podemos dejar de camino este tema, eso que usted hizo 18 

de venir a punzar de eso se trata, no dejarnos que nosotros lo hagamos todo, sino venir 19 

a estarnos refrescando la memoria porque son muchos proyectos, pero si verlo hecho 20 

una realidad el próximo año.  21 

El regidor Pablo Bustamante indica que el señor Alcalde estaba diciendo algo que es muy 22 

cierto, pero la Embajada o los Estados Unidos, las playas o los cantones que los 23 

municipios no tengan salvavidas les van a poner un sello rojo, para que no vengan acá.  24 

El señor Alcalde Municipal indica que es doble justificación para poder modificar.  25 

El regidor Pablo Bustamante indica que es oficial de los Estados Unidos, nosotros vivimos 26 

de lo poco que recibe la Municipalidad es más que todo de la zona marítima terrestre, 27 

entonces no podemos salir castigados y empobrecer a los empresarios que somos los 28 

que pagamos al final del día, tengo mi negocio y también pago mis impuestos a este 29 

municipio, por ahí quiero que barajemos la situación y le demos la potestad al señor 30 
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Alcalde para ver cómo nos ayuda a principio de año de dónde podemos tocar para entrar 1 

por lo menos y decir ya nosotros tenemos uno e iremos creciendo poco a poco como 2 

vayamos aportando.  3 

El señor Dany Aragón indica que tiene entendido que hay empresas como el ICT que 4 

están dando plata a la Municipalidad. No tengo conocimiento cómo llegar a esas 5 

empresas y dicen que es la Municipalidad la que tiene que entrar ahí.  6 

La Regidora Candy Cubillo indica que otra cosa importante Marvin que nosotros estamos 7 

peleando desde la Unión es que él no cumple con los requisitos en la parte de escolaridad 8 

que están exigiendo, pero se está capacitando en la parte de primeros auxilios y todo eso 9 

que le está dando la gente de Garabito, pero hay algunos requisitos que no cumple y 10 

queremos que no pidan esos requisitos para poderlos emplear, porque si no los cumple 11 

vamos a tener que poner a otra persona que no se lo merece, entonces esa es una de 12 

las cosas que debemos de luchar que cambien ese reglamento y que pongan requisitos 13 

aptos, siempre he dicho de que me sirve un título para salvar a alguien si no sé nadar por 14 

ejemplo. Para que un grado universitario para salvar vidas, si en realidad la experiencia 15 

es el mejor título, estar en el agua y toda la vida esta gente ha pasado ahí.  16 

El Regidor Pablo Bustamante señala que la practica la tiene don Dany, en lugar de pensar 17 

en un título que al final del día no ayudan, nosotros tenemos que apoyar primero la mano 18 

de obra cantonal, no podemos traer una persona de afuera para pagarle un salario que 19 

no merece, sino los que vivimos acá y esa es la política que tiene este Concejo pero si 20 

vamos a entrarle el otro año, siga insistiendo. 21 

El señor Alcalde Municipal solicita que le dé seguimiento, ojala que venga en enero en la 22 

segunda semana para que ustedes le den seguimiento al tema. 23 

La Regidora Dinorah Romero indica que estamos pensando en ir a principios de este mes 24 

a darle seguimiento al trabajo que venimos haciendo con ellos y con las otras 25 

municipalidades porque realmente es importantísimo ver la forma de cómo ellos lo han 26 

venido trabajando y como ellos lo han venido implementando porque allá usted ve hasta 27 

niños instruidos en eso. 28 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no andemos largo vea que el reconocimiento al 29 

niño a nivel de país que salvó una vida fue el de Talamanca. Gracias al buen trabajo que 30 
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ha venido haciendo don Dany y su equipo, hay que ver cuántas personas están ahí y le 1 

da dado buen seguimiento y lamentablemente no lo ha hecho a nivel institucional que 2 

tiene que ser con la Municipalidad.  3 

El señor Presidente Municipal le solicita venir la segunda semana de enero. 4 

El señor Dany Aragón indica que estará en contacto con ustedes.  5 

El señor Presidente Municipal menciona que seguimos con atención al público y veo a 6 

nuestro querido don Pedro.  7 

La señora Candy Cubillo indica que él viene a compartir con nosotros nada más. 8 

El Regidor Pablo Bustamante indica que don Pedro fue invitado por el Concejo y el señor 9 

Alcalde a un almuerzo.  10 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  11 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria ciento treinta, la cual queda 12 

aprobada por el Concejo Municipal en pleno sin objeciones algunas.  13 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 14 

Municipal 15 

El señor Presidente Municipal indica que ya casi viene el señor Alcalde. 16 

El Lic. Héctor Sáenz indica que la asociación de desarrollo de Sixaola la gente ha venido 17 

porque había una moción que habían aprobado y creo que había una confusión, el 18 

acuerdo que ustedes habían tomado es de la sesión 105 del 15 de junio de 2018, acuerdo 19 

1, donde se extiende el convenio por el plazo de 25 años, y había confusión de que esto 20 

estaba por vencer en estos días, si estaba por vencer pero ustedes habían aprobado los 21 

25 años de prórroga, entonces para aclarar y que el Alcalde lo firme.  22 

El Regidor Pablo Bustamante es un tema que se las trae, tanto Luis como el Alcalde 23 

dijeron que no le iban a renovar más el convenio a la Asociación, me gustaría que 24 

estuviera Luis porque usa un doble discurso y si mañana alguno de los regidores tenemos 25 

algún problema y tenemos que movilizar gente y solicitarle a la empresa, nos pone mal 26 

ante la empresa, y MEPE nos ha ayudado mucho cuando es la movilización de la zona 27 

marítima terrestre, yo quisiera aunque ya está, que se diga que eso fue antes de que ellos 28 

vinieran, esto no es enojadísimamente, ahorita no teníamos el conocimiento que había 29 

una ruptura de relación entre Empresa y Asociación, vea que lo estoy hablando y quiero 30 
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que quede en actas bien clarito porque yo sé que Luis va directamente a hablar a la 1 

empresa y nos pone a nosotros como regidores como que si esto lo estamos montando 2 

hoy, señor Presidente y señores regidores, no quiero jugármela, me gustaría que Luis 3 

estuviera y tocar el tema. 4 

El Lic. Héctor Sáenz Asesor Legal indica que hay una reunión a la una de la tarde entre 5 

MEPE y la Asociación, tengo entendido de que MEPE hace algunos años había hecho 6 

convenio con ellos de que mejoraba las instalaciones y a cambio de eso le exoneraba 7 

seis años creo que era por el pago de la mensualidad, pero se venció en mayo y la 8 

municipalidad lo que está cobrando es de mayo para acá a MEPE esa fue la información 9 

que me dieron ellos. Sin embargo se van a sentar hablar hoy sobre el tema, me parece 10 

que es justo que si ya se venció lo que negociaron hay que retomarlo. 11 

El señor Presidente Municipal consulta si va ir alguien de la Municipalidad. 12 

El Lic. Héctor Sáenz indica que pensaba ir para estar informados nosotros como dice don 13 

Pablo y que después no digan que estamos quitando a la Asociación de ahora. Es bueno 14 

ir y llevarles el convenio y saber cuál es la diferencia, tengo claro que es un tema que 15 

MEPE mejoró las instalaciones y entonces pactaron que a cambio de esas mejoras por 16 

tanto tiempo no le iban a cobrar el alquiler. 17 

El señor Presidente Municipal menciona que ya regresó don Luis, tenemos una consulta. 18 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que don Esteban y doña Martha de MEPE 19 

estuvieron aquí y hay un convenio que ya se había hecho anterior a que ellos vinieran y 20 

se firmó unánimemente, donde se le da a la Asociación, usted desconocía o se le olvidó 21 

igual que a mí que había ese acuerdo. 22 

El Regidor Luis Bermúdez indica que ya sabe y vuelvo a repetir el error más grande fue 23 

eso. Es muy preocupante porque la asociación de desarrollo no ven la parte comunal, se 24 

ve más allá, monetario, es cierto hicieron un acuerdo la vez pasada, entonces quiere decir 25 

que ese acuerdo de la plata del mercado como vamos a hacer. 26 

La Regidora Helen Simons indica que tiene que ver eso, estamos hablando de MEPE y 27 

la Parada.  28 

El regidor Luis Bermúdez indica que el acuerdo es para todo, dieron todo el terreno.  29 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que no es así, Luis está mal interpretando y ahí es 1 

donde caemos en malas informaciones que llega a los empresarios y nos vemos mal, lo 2 

que se hizo fue renovar el convenio que se tenía, municipalidad con la Asociación, porque 3 

no había información anterior hacia los regidores que había una ruptura o había un 4 

desacuerdo. 5 

La Regidora Helen Simons señala que en base a lo que el Licenciado leyó, por favor 6 

Yorleni que conste en actas, lo único que puedo decir aquí es lo siguiente, en este 7 

momento lo que es DINADECO y gobierno están promoviendo y para que las 8 

asociaciones de desarrollo a nivel nacional pasen a ser pequeñas PYMES por el 9 

problema de plata que se negocia en el país, y me parece a mí que 10 

AUTOTRANSPORTES MEPE es una empresa privada, es cierto nos ha ayudado un 11 

montón cuando se les pide ayuda, pero al final del día es una empresa que se lucra con 12 

este cantón y no tiene competencia en el cantón, entonces sí AUTOTRANSPORTES 13 

MEPE tenía un convenio y la asociación cumplió en no cobrar esos seis años y no sé 14 

cuánto, es justo que en este momento la asociación empiece a percibir, siento que si se 15 

le va cobrar un alquiler está bien que se cobre, hay asociación de desarrollo y municipios 16 

en este país que están manejando líneas de buses entonces porqué nosotros como 17 

gobierno local vamos a limitar a una asociación en que se convierta en lo que el gobierno 18 

quiere que sea, en una pequeña PYMES, todos queremos que la comunidad se desarrolle 19 

y si la asociación no tiene entradas entonces cómo van a tratar de que la caratula de 20 

Sixaola cambie, porque Sixaola es bien feo, es horrible, entonces una asociación de 21 

desarrollo que está amarrada, que no tiene ayudas, que no tiene entradas cómo se va a 22 

desarrollar, entonces no podemos limitarlos en ese sentido, pienso que nosotros tenemos 23 

que ver hasta donde nosotros podemos llegar como regidores o como municipio, no sé el 24 

Alcalde a quien va a designar para que a la 1 esté en la reunión y que simplemente esté 25 

escuchando y si hay algo que mediar uno lo hace pero no puede meter mano ahí, eso es 26 

algo entre la asociación y la empresa, siento que no deberíamos de meternos en eso. 27 

El señor Presidente Municipal indica que podemos dar sugerencias, pero al final el pacto 28 

va ser entre ellos.  29 
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Además solicita la alteración del orden del día para atender a las personas que acaban 1 

de llegar, ya que había pasado la atención al público.  2 

Se aprueba la alteración del orden del día para atender a los vecinos del cantón. 3 

El señor Jerónimo Alvarado, indica que aquí está mi declaración en esta carta y quiero 4 

que la lean.  5 

Dice la nota: El suscrito Jerónimo Alvarado, con el debido respeto ante ustedes me 6 

presento para manifestarles lo siguiente: por más de 60 años cruza mi propiedad un caño 7 

de aguas negras que genera una afrenta contra la salud, es fiel reflejo de la desatención 8 

de las autoridades por igual de este cantón y que amerita una pronta atención, este caño 9 

está frente a los Tribunales de Justicia y es el punto negro de la comunidad de Bribrí, ya 10 

que está a un costado de la vía principal, he puesto una denuncia ante el Ministerio de 11 

Salud de lo cual adjunto copia. El fin es que la Municipalidad alcantarille ese caño de 12 

desagradable aspecto, y con ello darle solución a un problema que cada día genera 13 

desagradables olores, generando la constante contaminación ambiental.  14 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que para nadie es un secreto los que 15 

vivimos en Bribrí y estamos aquí, que es cierto, es algo muy lamentable que se está 16 

dando en nuestro cantón central de Bribrí, ese mal olor que se da, a veces uno está 17 

comiendo o tomando algo y llega, es un problema como lo externa el señor, municipal, 18 

entonces doy mi opinión como ciudadano, no solo como regidor, es algo que nos debe 19 

preocupar, como bien lo acota el señor es el punto negro de nuestra comunidad, es feo 20 

para los que pasan ahí, van al banco y se siente ese mal olor. 21 

La Regidora Helen Simons indica que tiene toda la razón uno no puede pararse mucho 22 

en la corte fuera porque ese olor es tremendo, entonces la pregunta es en el marco de la 23 

legalidad, entiendo que es un problema de salud pública pero está solicitando que la 24 

municipalidad meta alcantarillas, pero eso está en terreno privado, como procede. 25 

El señor Alcalde Municipal indica que le está consultando al Licenciado para ver cómo 26 

podemos proceder. 27 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, menciona que él ya puso la denuncia en el Ministerio 28 

de Salud para que lo declare la situación, tendríamos que coordinar CONAVI – 29 

Municipalidad por ser carretera nacional, aprovechar los primeros días de enero para 30 
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hacer la solicitud del alcantarillado de esa zona, la municipalidad coordinarlo, aportar una 1 

parte y CONAVI otra parte con la declaratoria del Ministerio de Salud del peligro que 2 

tengan, si es una propiedad privada tendríamos que autorización legal por la misma 3 

situación de salud para proceder hacer el trabajo, hay que mandar hacer el estudio con 4 

ingeniería para ver la cantidad de alcantarillas que se necesitan y lo que hay que hacer.  5 

El Regidor Pablo Bustamante dice que le preocupa bastante esto, cuando hablamos de 6 

alcantarillas vamos a tirar directamente, hablémoslo así en palabras ticas, la caca de un 7 

montón al río, se las trae porque esto es una contaminación, yo creería que aquí hay que 8 

buscar alguna alternativa de algún drenaje que podamos hacer para filtrar estas aguas 9 

antes de que lleguen al río, porque si le voy a quitar el olor al pueblo y se lo voy a tirar al 10 

río donde abajo hay niños y personas que se bañan y que van a matar pescados con 11 

arbaleta ahí, no es que estoy en contra, yo quiero buscar algo que nos diga cómo vamos 12 

a filtrar las aguas porque son aguas negras, no son aguas de lluvia, ahí huele a caca 13 

continuamente, lo que necesitamos es hacer un drenaje, una filtración de aguas antes de 14 

que llegue al río. Yo no creería meter alcantarillas y mandar esa agua ahí. Nos pueden 15 

denunciar los ambientalistas, se puede hacer un drenaje artesanal.  16 

El señor Jerónimo Alvarado respecto a lo que usted dice que no puede tirarlo al río y tiene 17 

más de 40 años que esa agua se va al río, contéstame algo, estás diciendo que eso hay 18 

que hacer un drenaje para echar las aguas y tirarlas ya drenada, pero no es que la vamos 19 

a tirar toda por las alcantarillas así, no señor. Yo doy permiso para hacer el trabajo para 20 

que entre la maquinaria y en conjunto se haga. Hace cuarenta años que esa agua se la 21 

están bebiendo, hasta yo la he tomado. Hay que hacerlo. 22 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si tenemos que hacerlo, quizás lo mal 23 

interpretó, lo que estoy diciendo es que hay que hacer un drenaje para poder cortar esas 24 

aguas y que no lleguen directo al río, buscar el mecanismo. 25 

El señor Jerónimo Alvarado pregunta cuándo será eso. 26 

El señor Presidente Municipal menciona que se tiene que hacer tratamiento de aguas. 27 

Vamos a escuchar y ya lo vamos a debatir.  28 

El regidor Horacio Gamboa indica que toda la vida esa agua ha ido al río como dice el 29 

señor Jerónimo y esas comunidades todo el tiempo la han usado, lo que hay que hacer 30 
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es como buscar un tratamiento de aguas negras para que el agua no vaya tan 1 

contaminada al río. 2 

La regidora Helen Simons dice don Jerónimo una pregunta, usted dice que da permiso 3 

para hacer el drenaje. 4 

El señor Jerónimo Alvarado responde claro que sí cómo no voy a dar permiso para que 5 

el pueblo no siga oliendo eso.  6 

La Regidora Helen Simons le solicita que haga una nota de parte suya para que no quede 7 

solo en palabras. 8 

El señor Jerónimo Alvarado indica que traerá la nota. 9 

La Regidora Dinorah Romero menciona que si está de acuerdo, somos vecinos por años, 10 

me pongo en la posición de él porque creo Bribri ha crecido mucho y a veces hasta en la 11 

Pollera usted se va a sentar y esos olores llegan y es algo terrible, siento que si él está 12 

dando el permiso para que podamos intervenir eso, yo soy una que estoy apoyando que 13 

se haga, no es solo el beneficio de él sino del pueblo, el viento cuando corre lleva los 14 

olores por todos lados, estamos para ayudar a nuestra gente y nuestro pueblo.  15 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, señor Alcalde para que don Jerónimo se 16 

lleve una perspectiva clara y concreta ya que vino a eso, y no está demás decirle de parte 17 

mía y mis compañeros que tiene el apoyo, es una situación de la cabecera del cantón.  18 

El Regidor Pablo Bustamante indica que le firmemos la copia para que él se la lleve, 19 

estamos de acuerdo.  20 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, indica que firmen la nota pero nos toca hacer el proceso, 21 

hay que darle seguimiento al tema.  22 

El señor José Luis Zúñiga, vecino de Rancho, buenos días, ya caigo mal estar aquí, hoy 23 

voy a caer peor, ustedes tienen un acuerdo con nosotros firmado, tenemos prioridad para 24 

el puente, y hasta el día de hoy no tenemos una solución, me doy cuenta porque he 25 

andado investigando por aquí que el perfil del puente estuvo hace quince días que lo 26 

pasaron aquí abajo donde José Pablo, fui ahí y me dice que no le han pasado ningún 27 

documento, voy a buscar al Ingeniero, no lo encuentro, como van a decir que no lo 28 

hicieron, si está hecho, lo que necesito es saber por qué no han hecho nada por nosotros, 29 
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por favor no es para mí es para el pueblo, tenemos proyectos de turismo ahí y atraemos 1 

mucha gente para acá, tenemos cosas que dar, por favor necesito una pronta respuesta. 2 

El regidor Pablo Bustamante señala que ayer hicimos una moción que nos ayudó el 3 

Licenciado a redactar, porque vamos hacer una investigación señor Alcalde, sobre estos 4 

dos contratos que se vieron ayer, habíamos hablado y me da pena porque el día que vino 5 

doña Justa y vino el compañero me mandan a mí a preguntarle a José Pablo y dice que 6 

el 19 de diciembre convoquen a una sesión porque vamos a firmar eso, y resulta que ayer 7 

por circunstancias de la vida, siento que uno puede decir que es culpable uno o el otro, a 8 

ciencia cierta para la hora que estaba la invitación de los proveedores no llegó ninguno, 9 

no traían toda la documentación, algo que no pasó, pero el proveedor vino aquí y dijo que 10 

no estuvieron a tiempo, cierto Licenciado o estoy hablando mal, digo y me apego a lo que 11 

dijo el proveedor y estaba el licenciado con nosotros, yo no quiero que el señor vaya a su 12 

pueblo y que diga es culpa de los regidores, no es culpa de nosotros porque ayer nosotros 13 

sesionamos gratuito, venimos temprano y no estaba la documentación, volvimos a 14 

suspender para venir aquí a las dos de la tarde cuando supuestamente iba a estar todo 15 

arreglado y cuando llegamos no había nada, no puedo juzgar al proveedor en este 16 

momento porque el acuerdo que se tomó es para hacer la investigación y hasta que no 17 

lleguemos a la investigación no vamos a saber quién fue el que faltó, les pido mil disculpas 18 

porque fui abajo y vine diciendo que era para ayer.  19 

La Regidora Helen Simons dice nada más voy hacer mías las palabras de doña Justa, 20 

ustedes recuerdan cuando ella vino aquí y doña Justa dijo y esto lo que está haciendo es 21 

afirmando lo que ella dijo aunque se quieran enojar, la inoperancia que hay en este lugar, 22 

hay una inoperancia terrible aquí, eso no se puede tapar con un dedo, y más adelante en 23 

asuntos varios tengo unas cosas que agregar ahí pero aquí da vergüenza y no es pasarse 24 

la pelota porque está quedando mal todo el mundo, no está quedando mal solo un 25 

departamento, es todo mundo, estamos demostrando la inoperancia que tenemos y eso 26 

son cosas que no deberían de estarse dando, y la ley de administración pública es muy 27 

clara y esas cosas no hay que dejarlas pasar. 28 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que desconoce el motivo y el por 29 

qué la semana no vine, pero la población civil necesita informarse del motivo, con eso 30 
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estoy de acuerdo, no vine ayer peri si los compañeros, ad honorem por el compromiso 1 

con el pueblo, y no solo con ustedes, con los demás pueblos del cantón, para gestionar 2 

eso, me indica la compañera secretaria que ya se le pidió un informe al Alcalde sobre 3 

eso, no creo que podamos responder hoy. 4 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, indica que participó en las sesiones de antier y ayer, 5 

si nos ponemos a llorar sobre la leche derramada nada vamos hacer, la investigación la 6 

pedimos para saber quién es el responsable, antier cuando el vino llamé a las dos 7 

personas involucradas, al Ingeniero Ignacio y José Pablo, entre una versión y otra no 8 

quedamos en nada, de quien estaba faltando a la verdad en el tema, yo no puedo asumir 9 

la responsabilidad por los demás, no es la responsabilidad individual sino con la 10 

comunidad, da pena ajena sentirse que estamos engañando a la gente.  11 

El señor Presidente Municipal indica que no es ajena porque al final todos somos del 12 

municipio.  13 

El Asesor Legal indica que dice ajena en el tema de quien tiene que tomar la 14 

responsabilidad. Ayer con el mismo José Pablo estábamos valorando varias 15 

posibilidades, si se podía renovar el mismo contrato cuánto tiempo se duraba, y la ley 16 

permite un mes, y hacerlo con otro contrato se puede modificando algunas cosas del 17 

perfil, cuando vamos a durar. El primer paso que hicimos ayer fue preguntarle al contador 18 

que pasaba si se hacía con la plata del año que viene. Hay que revalidar saldos, dura 19 

hasta finales de marzo, la otra posibilidad que nos planteaba don Manuel era que en la 20 

primera semana de enero modificáramos una partida de otro lado y cuando esté la 21 

revalidación de saldos, devolvamos esa plata a alguno de los proyectos. La posibilidad 22 

es hacer una modificación de presupuesto en los primeros días de enero y sacar dinero 23 

de otro lado y después devolverlo. Esa es la posibilidad para no atrasarnos y seguir 24 

investigando la responsabilidad en el tema de ellos y en el tema de la compra de los 25 

alimentos de los adultos mayores.  26 

La Regidora Helen Simons consulta si hay un comité investigador, y quienes conforman 27 

el comité. Yo mociono para que se conforme un órgano director como dice la ley.  28 

El señor Presidente Municipal indica que solo se está pidiendo el informe del Alcalde.  29 

El Asesor Legal señala que con el informe si podemos levantar ese órgano director.  30 
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El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, buenos días, la verdad es que disculparme 1 

profundamente con Rancho Grande talvez no es echarnos toda la culpa pero sí, porque 2 

hemos hecho otras cosas, no sé quién fue el del error, cuando yo me entero me puse 3 

detrás de ese perfil, lo consiguieron después, y ahora lo vamos a tener que hacer por 4 

escrito con el abogado para sentar responsabilidades, y el responsable que cubra porque 5 

si no todos estamos en el mismo hueco, el que es responsable de las cosas debe ser, el 6 

perfil lo hizo Ignacio como tenía que hacerlo, lo que pasa es que dice el compañero 7 

proveedor que se solicitaba otra cosa, y para que nos escude la parte técnica se lo voy a 8 

pedir por escrito porque no lo ha hecho, uno tiene tantas cosas que hacer y no tiene 9 

tiempo para darle seguimiento, escudriñar las cosas para que salgan bien rápido, 10 

entonces fue que le mandó a esa hora a Ignacio a pedirle modificar el perfil, Ignacio corre 11 

porque ya estábamos encima porque yo también estaba encima de Ignacio, ya que a la 12 

gente no le podemos quedar mal, entonces él corre y lo hace esta semana y de ahí el 13 

enredo que hubo que no llegó y que lo otro, de feria él me pidió un día permiso que 14 

también tenemos que darle seguimiento porque no pudo venir y tiene que justificarse 15 

realmente como tiene que ser, yo no voy alcahuetear a nadie ni voy a buscarme 16 

problemas de nadie, si cada uno es responsable que vea cómo se debe hacer, pero como 17 

dijo el Licenciado ya no podemos hacer nada porque la ley tiene los procesos 18 

establecidos, no se puede dejar todo a lo último, contra el tiempo, había que hacerlo con 19 

tiempo para firmarlo aquí, pero no llegó nadie y la licitación se vino abajo, nos 20 

comprometemos en enero a como haya lugar, buscar la mejor alternativa para que esta 21 

gente de una vez inicie, lo que nos preocupa es que se tiene que revalidar saldos, hay 22 

que hacer un proceso que nos permita a nosotros usar los recursos lo más rápido posible, 23 

ya que hasta que la contraloría nos dé el visto bueno podemos usarlos, el abogado viene 24 

en la primera semana de enero y buscar la primera alternativa, y que le diga al pueblo 25 

que disculpe, nos comprometemos a la primera alternativa y sino ver que hacemos para 26 

que la gente tenga su puente. Tenga presente que no es que no queremos, ya que se 27 

hicieron varias cosas del tema, se declaró el camino, se hizo el perfil, y lo último quedó 28 

en la parte de proveeduría, ahí fue donde se estancó la situación, yo no quiero culparlo a 29 

èl, uno tiene que tener cuidado en esas cosas, él se puede sacudir hay que ver qué fue 30 
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lo que pasó en ese aspecto pero disculparme ante usted y ante la comunidad, la primera 1 

semana de enero iniciamos con ese trámite para que ustedes tengan su puente, 2 

pidiéndole a Dios que todo salga bien. 3 

El Regidor Pablo Bustamante indica que está de acuerdo.   4 

La Regidora Dinorah Romero menciona que quiere aclarar algo, me he sentido un poco 5 

mal y han visto que se ha tenido hasta roces un poco aquí con mi persona porque soy de 6 

la comunidad de Watsi, incluso se ha llegado a decir como que uno no quiere hacer nada 7 

por el pueblo o por la comunidad, a ustedes mismos les consta compañeros lo que hemos 8 

hecho, hemos corrido, he estado detrás de eso, lo doloroso es que no sé quién es el 9 

culpable, porque se tiran para acá y para allá y no entiendo y uno se siente impotente 10 

porque uno como regidor queda mal ante la gente, uno es el malo de la película, pero 11 

ustedes saben bien compañeros que no es así. Ayer nos pidieron que viniéramos a 12 

sesionar y no me importa venir aunque no nos pagaran ayer, estuvimos a las nueve y 13 

media de la mañana aquí, nos dijeron no, esperen hasta las dos y media de la tarde, y 14 

así lo hicimos para que saliera todo eso, y si hubiéramos sido otros regidores no 15 

esperamos, pero no fue así, creo que en la parte administrativa hay que subsanar esas 16 

cosas porque al fin y al cabo a ellos se les paga un salario para trabajar ahí, nosotros 17 

somos políticos, y tenemos que ponerle la cara al pueblo, a veces es doloroso que atacan 18 

y no se dan cuenta de la realidad, los compañeros saben que he estado detrás de eso y 19 

saben que no solo mi persona si no los mismos compañeros me han apoyado, pero hay 20 

cosas que como regidores se nos salen de las manos, no podemos hacer otra cosa.  21 

El señor José Luis Zúñiga primero agradecerles porque de verdad creo que ustedes nos 22 

van a solucionar eso en enero, y por otra parte dejar algo muy claro porque yo 23 

primeramente fui donde José Pablo y me dijo, a mí no me ha llegado el perfil y eso fue 24 

hace 20 o 30 minutos, y dice si usted me trae el perfil del puente de donde Ignacio le 25 

damos seguimiento ya, así me lo dijo èl ahí abajo. Es agradezco lo que están haciendo y 26 

lo que van hacer por nosotros pero también hay que ver que no pueden estar mintiendo, 27 

que talvez el señor Nacho hizo las cosas y el otro no, o al contrario, pónganse de acuerdo 28 

por lo menos para una mentira, es feo que una persona diga algo que no es.  29 
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El regidor Pablo Bustamante indica que entiende su posición pero esperamos que a 1 

principio de año podamos solucionarlo.  2 

El señor Alcalde Municipal vengase aquí el 7 de enero, vamos a estar con el Abogado. 3 

El señor José Luis Zúñiga dice Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.  4 

El señor Presidente Municipal indica que seguimos con la agenda.  5 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, brinda informe de labores de la semana del 6 

17 al 21 de diciembre de 2018:  7 

ÁREA ADMINISTRATIVA: 8 

1. Inauguración de la rehabilitación de la cancha multiuso de Bribri – Proyecto SICA 9 

Proyecto de emprendimiento de mujeres y la entrega de activos para los 12 10 

proyectos ganadores, con los cuales podrán fortalecer sus proyectos. SICA – 11 

Municipalidad de Talamanca – Ministerio de Justicia y Paz. 12 

2. Inauguración del Parque Infantil comunal de Paraíso. Proyecto SICA – 13 

Municipalidad de Talamanca – Ministerio de Paz. 14 

3. Inauguración del Parque Infantil de San Rafael de Bordon. Proyecto SICA – 15 

Municipalidad de Talamanca – Ministerio de Paz.  16 

4. Inauguración de la remodelación de la biblioteca de Paraíso.  17 

5. Ultima firma para el banderazo de salida del proyecto de asfalto Volio – Suretka. 18 

Tenemos que iniciar desde enero la parte nuestra, el asfalto en sí inicia en marzo. 19 

De todos los cantones somos el número 1.   20 

6. Entrega de materiales para la construcción del Acueducto de Kapoli Dila en el 21 

distrito de Telire. Estuvo la compañera Síndica de Telire.  22 

7. Inauguración del parque infantil de Catarina.  23 

8. Inauguración del parque comunal de Paraíso. 24 

9. Remodelación del salón comunal de San Rafael de Bordon. 25 

JUNTA VIAL: 26 

1. Inauguración del puente en Paraíso. 27 

2. Arreglo de puente Watsi en Rancho Grande que estaba en mal estado. Ese puente 28 

con la nueva calle se va hacer nuevo.  29 

3. Colaborando con el acueducto Volio – Chase. 30 
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4. Avanzando con el camino San Miguel Cabécar hacia Los Ángeles. Se le está 1 

ayudando a la gente ahorita está trabajando.   2 

5. Compra de llantas para seguir luchando e intervenir más caminos.  3 

- Ejecución del programa de Mantenimiento rutinario de sistemas de drenajes y 4 

superficie de ruedo de 6 km. Del camino C-7-04-034 (Calles urbanas cuadrante 5 

Cocles centro, camino principal de la comunidad del centro de población de 6 

Cocles Centro) distrito de Cahuita, la ejecución es 50% de la totalidad de los 7 

kilómetros. Se coloca material de préstamo (lastre) con equipos alquilados y 8 

maquinaria municipal, compactación y conformación de la superficie de ruedo. 9 

- Ejecución del programa de Mantenimiento rutinario de sistemas de drenajes y 10 

superficie de ruedo de 2.5 km. Del camino C-7-04-04 Calles urbanas (cuadrantes) 11 

Manzanillo Centro, camino principal de la comunidad de Manzanillo, distrito de 12 

Cahuita. Estado de ejecución 60% avance. Trabajos que se realizan son 13 

conformación de la superficie de ruedo con niveladora.  14 

- Ejecución del programa de Mantenimiento rutinario de sistemas de drenajes y 15 

superficie de ruedo de 2.3 km. Del camino C-7-04-203 Calles urbanas (cuadrante) 16 

Playa Negra Centro camino principal de la comunidad de Playa Negra, distrito de 17 

Cahuita. Estado de ejecución 100%. Trabajos que se realizan son conformación 18 

de la superficie de ruedo con niveladora.  19 

- Ejecución del programa de Mantenimiento rutinario de sistemas de drenajes y 20 

superficie de ruedo de 5.6 km. Del camino C-7-04-053 Calles urbanas (cuadrante) 21 

Los Turrialbeños Centro, camino principal de la comunidad de Puerto Viejo, distrito 22 

de Cahuita. Estado de ejecución 100%. Trabajos que se realizan son 23 

conformación de la superficie de ruedo con niveladora.  24 

- Ejecución del programa de Mantenimiento rutinario de sistemas de drenajes y 25 

superficie de ruedo de 2.3 km. Del camino C-7-04-010 (Ent. C 023) Cruce a Playa 26 

Grande (Ent. C 018) Cuadrante Cahuita camino principal de la comunidad de 27 

Cahuita, distrito de Cahuita. Estado de ejecución 50% avance. Trabajos que se 28 

realizan son conformación de la superficie de ruedo con niveladora y 29 

compactación.  30 
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- Ejecución del programa de Mantenimiento rutinario de sistemas de drenajes y 1 

superficie de ruedo de 1.5 km. Del camino C-7-04-123 (Ent. C 001) Cruce a 2 

Gavilán Canta (Ent. C 014) Cruce Sepecue camino principal de la comunidad de 3 

Puerto Beita, Distrito Telire. Estado de ejecución 100%. Trabajos que se realizan 4 

son conformación de la superficie de ruedo con back hoe y vagonetas.  5 

- Ejecución del programa de Mantenimiento rutinario de sistemas de drenajes y 6 

superficie de ruedo de 3 km. Del camino C-7-04-074 (Ent. N 36) Poste 277-001 – 7 

ICE- Olivia Sixaola (Fin de camino) Río Sixaola camino principal de la comunidad 8 

de Pueblo Nuevo de Olivia, Distrito de Bratsi. Estado de ejecución 100%. Trabajos 9 

que se realizan son conformación de la superficie de ruedo con niveladora, back 10 

hoe y vagonetas.  11 

- Ejecución del programa de Mantenimiento rutinario de sistemas de drenajes y 12 

superficie de ruedo de 4.3 km. Del camino (Ent. C 062) Cruce a San Miguel (Fin 13 

de camino) San Vicente – Alto Telire camino principal de la comunidad de San 14 

Vicente, distrito de Bratsi. Estado de ejecución 20% avance. Trabajos que se 15 

realizan son conformación de la superficie de ruedo con vagonetas y back hoe.  16 

Un cronograma de mantenimiento que vamos hacerlo trabajar hasta el 7 de enero para 17 

ayudar a terminar en Hone Creek, Cahuita, Manzanillo, lo que falta, y finalizar con algunos 18 

compañeros voluntarios con la maquinaria alquilada porque falta mucho, teneos horas 19 

pendientes, en Amubri que queremos raspar un poco para que la gente no quede tan mal, 20 

y empezar con el cronograma nuevo, mañana voy a entregar materiales de partidas 21 

específicas que están pendientes en Sixaola y Sepecue. Agradecerles profundamente, 22 

creo que se ha hecho un gran esfuerzo, todo no se ha podido hacer porque es muy difícil, 23 

pero pueden ver a nivel del cantón, con un resumen general, a nivel de caminos, a nivel 24 

de obras, hemos dado la batalla, para nadie es un secreto que las cosas cuestan y no 25 

podemos quedar al cien por ciento bien con todo el mundo, es claro que tenemos que 26 

mejorar esperemos en Dios que el próximo año las cosas nos salgan mejor a pesar de 27 

que es un año político, y podamos hacer muchas cosas más, en enero viene maquinaria 28 

nueva, ya la dejamos lista, el asfalto también, temas importantes que podemos nosotros 29 

trabajar y meter para el próximo año, en que todo lo hagamos en pro de nuestro cantón, 30 
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no sé quiénes aspirarán a algún puesto político, pero siempre enfoquémonos en el 1 

cantón, en el trabajo que haya que hacer, y hagámoslo como dice la ley, no nos metamos 2 

en problemas judiciales ya estamos a la puerta de la salida, un año pasa rápido, algunos 3 

municipios ya han estado en problemas, tanto el Alcalde como regidores, ojala que 4 

nosotros salgamos bien y que el día de mañana el pueblo diga la pulsearon, nunca se va 5 

hacer el cien por ciento, ningún Alcalde lo ha hecho ni lo harán, nosotros tenemos un 6 

poquito más de dos años y si resumimos en cantidad lo que hemos hecho, no se ha hecho 7 

ni en seis años que estuvo el Alcalde pasado, ni el antepasado. Por ejemplo este 8 

muchacho que vino de Rancho Grande, estoy de acuerdo que diga que hubo un atraso, 9 

pero no puede decir que no hemos hecho nada, ese puente que arreglamos estaba malo, 10 

el otro que le hicimos en este año, solo ahí se han hecho tres puentes, a veces uno no 11 

está de acuerdo que se hable como no es, que digan las cosas como son, muchos lo ven 12 

en vía política, y si alguien cree que se ha hecho cosas malas siempre he instado que 13 

están los Tribunales de Justicia. Que sea la ley quien diga esa gente hicieron esto y hagan 14 

lo que tienen que hacer. Desearles una Feliz Navidad a todos, un año nuevo exitoso, que 15 

tengamos buena salud. 16 

La Regidora Helen Simons dice para que don Marvin me diga lo que se va hacer en 17 

Cahuita, que de ante mano, y que quede así como lo estoy diciendo pura cochinada, y lo 18 

digo así con mucho respeto porque ustedes y el Alcalde muchas veces dijeron que se iba 19 

a respetar rol, que iban al distrito a hacer lo que se tenía que hacer, y no es justo que 20 

solamente porque estamos en la época navideña vayan a Cahuita a medio raspar, porque 21 

es lo que están haciendo medio raspando, cuando en otros lados han trabajado el tema 22 

de zanjos, han hecho de todo y aquí no se ha cumplido los horarios de trabajo porque 23 

algunos de ustedes mismos regidores propietarios, por capricho ponen al señor Alcalde 24 

a hacer cosas y no se respetó y eso es claro por eso nosotros no hemos podido salir con 25 

los trabajos, y sí estoy muy molesta por lo que se va hacer en Cahuita porque el Distrito 26 

Tercero aunque se enojen y lo demás es el que más aporta y es al que no le están dando 27 

la atención que se tiene que dar, en el tema de mantenimiento de vías, en el tema de 28 

basura que no sé qué está pasando con ese tema, fui donde Jewinson el día lunes cuando 29 

el Alcalde no estaba que de antemano el señor Heriberto dice que lo secuestré en su 30 
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oficina señor Alcalde y le pedí llamar a la policía porque él dice que yo lo secuestré y no 1 

fue así, simplemente le dije yo quiero una respuesta, no estaba Alicia, no estaba el señor 2 

Alcalde y por ley usted es el que está y me tiene que decir que está pasando con lo de la 3 

basura, porque Jewinson dice una cosa pero en la calle hay otra cosa que no se está 4 

haciendo. Totalmente inconforme con lo que se va hacer en Cahuita y creo que no es 5 

justo, desde que están sentados aquí estoy pidiéndoles que por favor, hay un señor don 6 

Dalous que vive por el súper el chino afuera que no llueve ni un poquito cuando ese señor 7 

se le inunda la casa, es un adulto mayor, tiene un solo pie porque le amputaron el pie, y 8 

si no quieren limpiar ningún otro, que por lo menos ese zanjo que pasa ahí se limpie, don 9 

Nacho conoce donde es, cuando estuvo German se hicieron varias inspecciones y no se 10 

hizo nada, no es propiedad privada. Le pido al señor Alcalde que tome nota con el caso 11 

de la basura porque es un problema que se va convertir en algo serio, ahorita tenemos 12 

tuberculosis, sarampión que la Caja anda vacunando, siento que hay que hacer algo con 13 

ese problema porque está serio. Él pone en el informe que se recogió en Playa Negra, 14 

pero yo tengo gente viniendo a mi casa y fui hacer las inspecciones y no se ha podido 15 

solucionar eso, y no sé cómo se va a trabajar, estamos cerrando no hay nada que hacer, 16 

el problema está serio ahí. Después veo que está repartiendo partidas específicas, y que 17 

pasa con el Play y el aire acondicionado del CEN CINAI de Cahuita que no se ha 18 

entregado y no sé si se compró porque las veces que he ido a buscar a Sara no está.  19 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, nada más quiero aclarar algo, soy regidor 20 

propietario, yo si le he estado insistiendo al señor Alcalde de la carretera en Amubri, 21 

ahorita el playón está intransitable, hay que cargar de viaje porque hasta el río está muy 22 

seco, esperemos en enero que se pueda corregir, he sido paciente porque sé que no solo 23 

la alta y lo único fue en el tiempo de la emergencia en Tsuiri, que no se podía pasar, pero 24 

es algo de emergencia, le he dicho al Alcalde otras cositas siendo flexible en el rol de 25 

trabajo, me defiendo porque usted dijo regidor propietario. 26 

La señora Yolanda Amador, Síndica, referente a lo de las llantas, cuando se compran las 27 

llantas de los camiones que hacen las que se les sacan. 28 

El señor Alcalde Municipal indica que se pueden regalar pero hay un documento que el 29 

abogado lo hace, a una institución de bien social. 30 
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La señora Yolanda Amador, Síndica, indica que en la comunidad de Margarita me están 1 

pidiendo llantas y estañones para un proyecto.  2 

El señor Alcalde Municipal menciona que podemos verlo con el Licenciado para 3 

entregárselos.  4 

El señor Asesor Legal solicita que traigan la personería de la organización que lo solicita.  5 

El regidor Luis Bermúdez dice para mí es ya la última sesión del año, donde lo único que 6 

le puedo decir a Marvin es que lo poquito que hemos hecho en este año, hemos 7 

evolucionado, talvez la compañera Helen no ve, se metió la maquinaria allá a raspar. 8 

La Regidora Helen Simons pregunta no vi que Luis explique bien. 9 

El Regidor Luis Bermúdez la maquinaria se metió a raspar porque usted sabe que el 10 

turismo nacional y extranjero siempre viene y por lo menos se metió en Playa Negra y 11 

hay un rol de trabajo que se tiene que dar. Hay partes que tiene material la carretera, hay 12 

otras partes que si necesitan material, yo lo llamé ayer, lo que pasa es que uno no puede 13 

ir a la Junta Vial, porque uno habla y le meten el sindicato a uno, esto es administrativo. 14 

El regidor Pablo Bustamante pregunta que cual es el miedo si el sindicato no es el jefe de 15 

los regidores.  16 

El regidor Luis Bermúdez menciona que la cosa que por lo menos hemos hecho algo, y 17 

te voy a decir una cosa don Pablo Guerra en el cantón de Talamanca se está haciendo 18 

el puente en Rancho Grande, es un buen puente, por primera vez estamos haciendo 19 

buenos pasos de cabezales en Punta Uva, Margarita, que la gente está muy contenta, 20 

ese puente de Rancho está quedando bien, doble vía, el otro Bailey que colocamos este 21 

año también, el otro año ya tenemos en la Junta Vial una programación del lado de 22 

Sepecue, los pasos igual que Punta Uva. El informe del señor Alcalde de los play es muy 23 

bueno, darle seguimiento a lo del SICA que ya viene. Se metió la maquinaria en 24 

Manzanillo. Fui ayer a Paraíso a ver la biblioteca y vi el arbolito, muy lindo, lo único que 25 

puedo decir es que se hizo Cahuita por el turismo que viene, y la otra semana hacer los 26 

caminos de Hone Creek. Ya se compró el asfalto y ya lo podemos colocar el otro año, 27 

solo falta la mano de obra. Lo último compañeros les traje un queque y un vasito de coca 28 

cola para todos, Feliz Navidad y feliz cumpleaños a Dinorah y Candy y seguir trabajando 29 

y que el próximo año sea mejor, que seamos ejecutivos.  30 
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El señor Presidente Municipal le agradece por sus palabras, por el queque y el refresco. 1 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, con respecto a las partidas 2 

específicas que había para la Escuela de Catarina no sé qué pasó con eso, que fue que 3 

a la Directora no le pareció porque está esa plata ahí.  4 

La señora Yolanda Amador, Sindica, menciona que la Directora no quiere ejecutarlo 5 

porque cuando se solicitó fue el otro director y dice la Directora que está en este momento 6 

que llegó un técnico y dice que las tierras de ahí son movedizas y que le habían dicho 7 

que era prohibido construir el entechado de la cancha ahí, para enero quería ver si el 8 

Concejo me podía habilitar el carro para ir a San José a hablar con los encargados de la 9 

Infraestructura porque ella dice que a la escuela se le va hacer un proyecto de construirla 10 

nueva, primero la Escuela ni siquiera entraba en el plan de hacer la construcción, yo le 11 

dije a ella ir y decir que la Escuela se va hacer nueva no es agarrar un globo e inflarlo y 12 

hacer bombetas, eso lleva un proceso muy largo, principalmente esa escuela que no tiene 13 

ni plano, porque está a nombre de la Junta, y no está a nombre del MEP, algo así, y la 14 

directora no lo ha querido ejecutar, es una persona bastante cortante, en sí no hemos 15 

podido trabajar, pertenezco al Patronato Escolar, no hemos podido trabajar con ella 16 

porque quiere manejar las cosas por un lado y no se deja ayudar, entonces sí quiero el 17 

otro año ver si el Concejo me habilita el carro para ir allá hacer la reunión y si tengo que 18 

decirles a ellos que si pueden venir acá, como madre de familia y como síndica del distrito 19 

que fue la que metió la partida específica ahí, mi objetivo era ver esa cancha entechada 20 

para poder habilitar la parte de graduación porque no hay nada más feo que graduar los 21 

niños en el pasillo, no hay espacio.  22 

La señora Candy Cubillo le agradece, eso quería saber.  23 

La Regidora Dinorah Romero primeramente quiero felicitar por toda esta labor que ha 24 

venido haciendo el señor Alcalde, e conjunto con los regidores, pero en especial usted 25 

señor Alcalde porque he visto todos los movimientos que ha hecho a nivel cantonal y creo 26 

que eso es digno de aplaudir, pido aplauso para el señor Alcalde, porque sé que ha hecho 27 

mucho a pesar que se le ha querido opacar por otro lado, pero él ha dado la cara y ha 28 

sido el Alcalde por el cual me chancleteé y sé que este año se va hacer más de lo que se 29 

ha dado, felicidades por el trabajo. El informe que él ha venido dando no solo en la parte 30 
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social se ha visto el trabajo de él, sino en la parte de infraestructura, en la parte de red 1 

vial, se ha visto la gestión que ha venido haciendo y no lo dice Dinorah, lo dice mucha 2 

gente, incluso ayer una ex diputada me dijo al oído los felicito porque se ha visto en las 3 

redes sociales lo que se ha hecho, uno repite las cosas que la gente dice, y uno escucha 4 

en el pueblo las cosas bonitas que el pueblo dice, eso significa que se está trabajando. 5 

Decirle felicidades señor Alcalde, y sigamos así trabajando fuertemente y me siento 6 

orgullosa porque fui seguidora de usted.  7 

El regidor Pablo Bustamante viendo el informe del señor Alcalde, este ha sido un año de 8 

tantas luchas, de tanto altibajos que hemos tenido, para nadie ha sido un secreto, todavía 9 

hoy ver proyectos que se tienen que dar quiere decir que estamos haciendo las cosas 10 

bien, usted en especial ha puesto la cara, otros Alcaldes ni los conocían como nos dijeron 11 

en la parte alta de Talamanca que en cuatro años no llegaban, un regidor 12 

esporádicamente y hoy día gracias al señor Alcalde, sé que todos los que hemos sido 13 

electos de una forma popular hemos demostrado que el cantón de Talamanca ha tenido 14 

cambios, se ve el compromiso de trabajo que hay, si este año logramos ver esto, 15 

esperaría que el otro año será igual, no creería que vamos a cerrar mal como muchos lo 16 

están prediciendo que viene campaña política, los que van está bien y los que no que se 17 

queden queditos, y los que van que hagan un trabajo limpio, para que van a llegar a hablar 18 

que Pupusa no hizo, o que Bustamante no hizo, o que el Alcalde no, para qué, hagan las 19 

cosas bien, pero dignamente como un representante de un cantón, felicitar al señor 20 

Alcalde por el buen trabajo que ha hecho, a todo le doy like porque veo lo que están 21 

haciendo, no es por un voto sino por el compromiso que asumió con este cantón tan lindo, 22 

felicitaciones señor Alcalde para usted y su familia, esta Navidad y Año Nuevo como tiene 23 

que ser.  24 

El Regidor Horacio Gamboa nada más quería referirme al informe del señor Alcalde todo 25 

lo que se ha hecho en esta administración del señor Marvin Gómez Bran como Alcalde, 26 

y los compañeros regidores, que se ve el desarrollo en todo el cantón, no solo en una 27 

comunidad, en todas las comunidades se ven las cosas que se han hecho y para este 28 

año que viene yo sé que va ser mucho mejor, porque como dijo el compañero Pablo 29 

Bustamante porque había otros que solo hablaban y nunca se iba a las comunidades y 30 
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nunca se hacía nada, ahora se ven los hechos, felicidades y a la familia y todo señor 1 

Alcalde.  2 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, de parte mía le voy a ser sincero ahorita 3 

estoy un poquito molesto por lo de los caminos allá, pero también soy sincero me siento 4 

muy contento por todo el desarrollo que se ha hecho en el cantón en su gestión, no soy 5 

egoísta, lo he dicho, se lo externé a la compañera Candy y a todos, me alegra ver esos 6 

play allá, no soy del regidor que porque se hace una obra en Sixaola brinco por acá 7 

porque en Amubri falta, me alegro y más pienso que ojala esos proyectos que están en 8 

otras comunidades el otro año se puedan hacer allá. Sé que el cantón es grande y 9 

comparto lo que dijo doña Dinorah con el puente, me dicen usted no ve este playón, 10 

cuando llega allá los viernes no lo externa, les digo sí, pero el cantón es grande sé que 11 

aquí  la compañera Helen muchas veces decía de Cahuita, bueno ya están en ese 12 

proceso, pero también soy realista, como regidor como ciudadano, lo felicito por este 13 

informe, por su flexibilidad, por su tolerancia, sé que estar en su puesto no es fácil, ha 14 

sido difícil, porque por diferentes partes lo han atacado y gracias a Dios ha tenido la 15 

fortaleza, yo sería muy mal agradecido no felicitarlo y decirle que en este año ojala me 16 

ayude en la alta Talamanca y me siento contento por el trabajo, bien lo dijiste hay muchas 17 

cosas que mejorar, tanto la parte administrativa, tanto la parte del Concejo Municipal, 18 

pero le digo a los compañeros y a todos que ojala este año y cuatro meses tratemos de 19 

mejorar y no ver las cosas negativas sino ver lo positivo y que lo negativo sirva para 20 

fortalecer, eso sería mi parte.  21 

La Regidora Helen Simons indica aquí hay que ser claros y el sol no se va tapar con un 22 

dedo, aquí no se ha hecho un desarrollo equitativo a nivel de cantón no se ha hecho, si 23 

ustedes quieren seguir tapando el sol con dedo no se puede. Ustedes allá arriba tuvieron 24 

la maquinaria mucho tiempo y fui una que se los dije aquí más de una vez, si usted ve 25 

que la maquinaria va a bajar y no se ha hecho el trabajo como se merece pidan que se 26 

quede el tiempo que se tenga que quedar pero aquí el desarrollo no está siendo 27 

equitativo, hay cuatro distritos, y sí se ha maltratado el distrito que más le produce al 28 

cantón, y a raíz de eso ya gestioné por fuera para declarar ya sea el distrito tercero como 29 

cantón aparte, sino estamos buscando la manera legal para que todos los recursos que 30 
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sean generados en el distrito tercero y que sean para el distrito tercero no puedan ser 1 

manejados por nadie aquí sino que se haga una comisión aparte. Eso es viable y lo voy 2 

a luchar así, lo estoy haciendo así porque ustedes no han sido equitativos porque ustedes 3 

son los que firman, el señor Alcalde y le digo si estoy inconforme y no voy a ser hipócrita 4 

en esconder mi disgusto y si se va ir hacer un trabajo mediocre que no se merece el 5 

distrito tercero y no voy a tapar el sol con un dedo y por eso no lo voy a felicitar. Si sé que 6 

se han hecho esfuerzos en otros departamentos, y si acepto me encanta que se trabajó 7 

en la alta Talamanca y que se esté cumpliendo con comunidades que estuvieron 8 

abandonadas pero en mi distrito si quedaron debiendo un montón, como dice la canción 9 

les quedó muy grande la yegua, nos faltó jinete. 10 

La señora Cándida Salazar, Síndica, de acuerdo al informe del Alcalde, quiero pedir 11 

disculpas don Marvin por la entrega que va hacer mañana en Sepecue, a mí se me 12 

informó ayer que iba a ser hoy a la 1.  13 

El señor Alcalde Municipal indica que ellos quieren que se los llevemos allá y como ahora 14 

ya podemos pasar entonces coordinamos llevárselo hasta allá. 15 

La señora Cándida Salazar, Síndica, informa que ya tiene compromiso mañana entonces 16 

no podré ir, pensaba que era hoy a la una. Por eso no podré ir.  17 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que mañana hay entrega también en 18 

Sixaola. 19 

El señor Alcalde Municipal indica que en Sixaola el Parquecito y en Daytonia, ahorita lo 20 

coordinamos.  21 

La señora Yolanda Amador, Síndica, solicita que le informe para poder asistir.  22 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, felicitar al señor Alcalde por el trabajo que se ha 23 

venido haciendo, pero si tengo muchas inquietudes referente a la parte de la costa, por 24 

ejemplo en Carbón cuando se trabajó ahí, dije la vez pasada que hay dos pasos que las 25 

alcantarillas estaban muy escasas, el bus del colegio ya empezó a entrar ahí, puede 26 

ocurrir una desgracia más adelante, hay dos pasos que faltan una alcantarilla más por lo 27 

menos, después de la iglesia Menonita, y después de una cuesta que le llaman la Loma 28 

del buey, hacia adelante hay una caserío ahí también hay una vuelta muy reducida, esos 29 

dos. Por otro lado, decirles que es un terreno como es una cuenca, cuando llueve todas 30 
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esas aguas siempre desbaratan esa calle, ahorita mismo no puedo decir que está mal 1 

pero si se están haciendo huecos y entonces yo pido que lo analicen que ese asfalto que 2 

van a colocar en las cuestas, aunque no se haga una pista en Carbón pero por lo menos 3 

se haga algo ahí, para que no se esté gastando tanta plata ahí. Referente a las Partidas 4 

Específicas, yo no sé qué pasó con Cahuita, he ido a preguntar y me han dicho que no, 5 

terminamos este año y no se ha hecho entrega, yo sé que hay varias por entregar, me 6 

han estado consultando y no sé, ya terminamos y no se entregó este año.  7 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que ya estaba solo faltaba la orden de 8 

compra, la compañera Karla estaba muy saturada de trabajo pero ya está terminando, ya 9 

lo estamos pasando para ver si lo entregamos, ya está licitado no se va ir a superávit.  10 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dice que Dios lo bendiga mucho y que le dé 11 

muchas fuerzas y mucha paciencia para seguir en este trabajo.  12 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que es muy fácil venir aquí a decir que las 13 

partidas no se sacan pero a dónde están esos síndicos, es una responsabilidad del 14 

Síndico, darle seguimiento, si don Julio, lástima que no está doña Helen para que escuche 15 

porque realmente es responsabilidad de todos los síndicos darle seguimiento a los 16 

proyectos, no podemos dejarle toda la carga a una persona donde nosotros somos 17 

también responsables, de lo que hemos llegado a presentar como proyecto, muy bonito 18 

Julio, que ni siquiera lo veo acá y tampoco le da la información a usted, aquí usted ve los 19 

demás síndicos corriendo con proformas y eso da transparencia a la hora de ejecutar, lo 20 

que ha pasado es que don Julio ni el viene ni tampoco le da la potestad a doña Rosa 21 

Amalia para que le demos continuidad, más bien hagámoslo así que gracias a Dios el 22 

señor Alcalde direccionó a una parte del personal para hacerlo, porque por el síndico no 23 

hubiéramos llegado a concretar esas partidas específicas.  24 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, menciona que le ha dado seguimiento con Sarita 25 

pero de ahí no puedo pasar a más, no sé que pasa con julio la verdad.  26 

El regidor Pablo Bustamante menciona que ni siquiera sabe cuáles partidas están, si don 27 

Julio no le da la información, y hay que darle gracias al Alcalde que se movió para que 28 

esas partidas no se pierdan.  29 

La señora Rosa Amalia López, Síndica indica que ha tenido el listado de proyectos. 30 
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La Regidora Dinorah Romero pregunto a la compañera doña Helen cuando ella dice, 1 

donde ha estado la Asociación de Cahuita cuando han ido a entregar allá lo del proyecto 2 

del SICA o parquecitos, donde han estado ustedes que no han estado presentes, es para 3 

que la asociación de Cahuita estuviera presente. Segundo lo que usted está diciendo de 4 

las maquinarias allá arriba, que ustedes son los que más aportan, creo que eso se ha 5 

venido dando desde hace tiempo donde se dice que los territorios indígenas no aportan.  6 

La Regidora Helen Simons indica que Cahuita no tiene proyecto SICA. Y no fue lo que 7 

dije que no aportan allá arriba. Escuche y entienda lo que dije.  8 

La Regidora Dinorah Romero cuando usted dice que no hemos sido equitativos pues si 9 

señora porque Manzanillo, Hone Creek pertenecen a Cahuita, pertenecen a esos lugares, 10 

que si usted se ha dejado que el compañero o no sé quién maneje las maquinarias, eso 11 

es cuestión de cada quien porque yo peleo por mi distrito, y no solo por mi distrito a nivel 12 

cantonal, entonces creo que se ha venido trabajando y respeto la opinión de cada quien, 13 

pero creo que la asociación debe ponerse las pilas. 14 

La regidora Helen Simons indica nosotros tenemos un chat de la Asociación y el día que 15 

se iba hacer entrega del proyecto del PANI, que gracias a Yorleni Menocal no se perdió, 16 

cuando se iba hacer la entrega el compañero presidente puso y hay tres compañeras que 17 

se comprometieron hacer la convocatoria y estar ahí, a nivel de asociación nuestro 18 

presidente está tomando las medidas necesarias porque ellas fueron las que fallaron en 19 

no estar, soy Fiscal de la Asociación de Desarrollo, y así como no he estado aquí por mi 20 

representación en San José, yo estaba en San José ese día, pero esas tres compañeras 21 

que no tengo que ventilarlo aquí porque es una cosa interna, están teniendo ya un 22 

proceso porque ellas no fueron y se comprometieron. Yo sí le digo hablo y lo digo porque 23 

si se sintió y no lo estoy diciendo desde ahora, lo he dicho en varias sesiones y doña 24 

Dinorah me he quedado muy quedita porque aquí he tenido al Ingeniero Ignacio, el mismo 25 

señor Alcalde, diciéndome el viernes, el lunes, el viernes, el lunes, y nunca se dijo fecha, 26 

yo llegué ayer y vi que la maquinaria estaba ahí raspando, y sí les dije a ustedes me voy 27 

a quedar quedita para cuando la maquinaria tenga que entrar pero sepan que lo que 28 

molesta es que no se está haciendo un trabajo como se debió hacer y cómo se hizo en 29 

otros distritos, me entienden, y eso si es lo que molesta. Sí lo voy a externar porque es 30 
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mi derecho a externarlo y no me interesa que nadie de aquí me justifique o quieran 1 

justificarlo, simplemente estoy externando y quiero que conste en actas que aquí sí yo 2 

respeté y muchas veces se me dijo este es el rol, inclusive se mintió con el rol y don Luis 3 

que es de la Junta Vial me lo reconoció y aquí no lo va hacer por obvias razones pero si 4 

él reconoció que no se cumplió ni se está diciendo lo que aquí más de una vez se dijo. 5 

La Regidora Dinorah Romero menciona que es como que yo dijera que en alto Telire se 6 

terminó, usted más que nadie lo sabe que hay muchos trabajos que han quedado allá, en 7 

Sixaola me he dado el gusto de caminar, y con eso no quiero decir que no se ha trabajado, 8 

pero se ha trabajado más que en otras administraciones. 9 

La Regidora Helen Simons indica no digo que no Dinorah pero no se ha hecho todo, no 10 

voy a tapar el sol con un dedo para quedar bien con nadie. 11 

La Regidora Dinorah Romero menciona que yo tengo la palabra, me resbala lo que usted 12 

piense. 13 

La regidora Helen Simons dice a mí igual. 14 

La Regidora Dinorah Romero dice yo hablo lo que pienso, y siento. 15 

La Regidora Helen Simons indica que igual, tengo todo mi derecho de externarlo Pablo y 16 

me lo dice el código. No me interesa si a ella le interesa o no. Me da igual.  17 

El regidor Pablo Guerra, Presidente Municipal indica que esta discusión la tomo muy 18 

objetivamente porque Helen está peleando por su distrito, se respeta lo que ella dice, 19 

igual lo que cada quien externamos, este es un concejo donde cada quien expone y ojala 20 

que todo esto sea para mejorar, pero digo que el otro año sigamos ahí.  21 

El regidor Luis Bermúdez dice señor Alcalde, le voy a decir una cosa entre nos para 22 

terminar, Helen solo usted no es regidora de la costa, Pupusa es regidor de la costa, 23 

Pablo Bustamante también y le voy a decir una cosa, en las actas de la Junta Vial soy el 24 

único que pelea por el distrito de Cahuita y todo, por eso le pedí el Alcalde que este año 25 

que ojala que Ignacio León sea ejecutivo, porque nosotros hemos tratado y me siento 26 

contento porque fui a Shiroles y nunca se había hecho caminos que ahora se están 27 

haciendo, gracias a Dios que se están haciendo los cuadrantes de Cocles, falta 28 

Shawanda, Cariblue, siempre va haber gente inconforme pero le voy a decir una cosa 29 
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Marvin tenemos que mejorar eso, y ahí donde vive la compañera Helen hay que meter 1 

lastre. 2 

La Regidora Helen Simons dice no es por donde yo vivo, en mi casa no se ocupa lastre. 3 

La calle de La Unión está fuera de donde yo vivo.  4 

El regidor Luis Bermúdez indica que en los ramales, eso está malo. La parte de Carbón 5 

1 que hoy lo pedí en actas para hacer los aletones, los pasos, igual que se hizo en Punta 6 

Uva y Carbón. 7 

El señor Pablo Guerra Presidente Municipal indica que ojala que algún día Telire pase 8 

así para que no diga que no pagamos impuestos.  9 

La Regidora Helen Simons indica que no dijo eso, que doña Dinorah mal interpretara es 10 

otra cosa. Vayan a revisar la parte contable, aunque les quiera doler es la verdad, vayan 11 

y revisen quien es que mantiene este cantón.  12 

El señor Presidente Municipal indica que a la señora Layli Brown que ya terminamos la 13 

atención al público. 14 

La señora Layli Brown solo vengo agradecer por todo el trabajo, por este año, quiero 15 

desearles felices fiestas, Feliz Navidad y un próspero año nuevo, simplemente quería 16 

agradecerles su noble labor.  17 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 18 

VII-1 Se recibe nota del señor Marco Levy Virgo, Presidente de la Asociación de 19 

Desarrollo para la Ecología, oficio AEL-087-2018, remitido al Alcalde Municipal y al 20 

Concejo Municipal, con fundamento en los artículos 11, 21, 27, 30, 46 y 50 de la 21 

Constitución Política, Ley Orgánica del Ambiente 7754, la Ley de la Biodiversidad 7788, 22 

la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos 23 

8220, solicita se le informe cuáles son los fundamentos técnicos y jurídicos que utiliza la 24 

Municipalidad bajo su cargo, para autorizar obras dentro de las zonas de protección de 25 

los ríos de esta comunidad, tales como los diques en las márgenes de los ríos. Requiere 26 

listado de los diques actuales, su ubicación geográfica, fecha de construcción y 27 

reconstrucción, con el nombre y cédula jurídica de cada empresa responsable de su 28 

construcción. Luego ruega indicar cuál es el área de metros cuadrados que ocupan dichas 29 

obras, así como la longitud de cada una de ellas.  30 
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La misma es trasladada al señor Alcalde Municipal para que brinde respuesta al 1 

interesado.  2 

VII-2 Se recibe nota del señor José Fabio Tabash Mora, en su condición de dueño de un 3 

lote sin inscribir situado en Playa Negra de Cahuita plano catastrado L-1226174-2008 4 

más otros documentos, solicita al Honorable Concejo reivindicar su derecho de posesión 5 

sobre el mismo, ya que se encuentra en trámite el derecho de uso de suelo del mismo. 6 

La misma es conocida y se traslada a estudio y dictamen de la comisión de asuntos 7 

jurídicos.  8 

VII-3 Se recibe nota de la joven Kiara Guido, Presidenta del Comité Cantonal de la 9 

Persona Joven de Talamanca, la cual comunica que el informe final del proyecto 2018 se 10 

estará presentando en el mes de enero de 2019 ya que los días 22 y 23 de diciembre 11 

todavía tienen actividades y hoy es la última sesión del año, solicita que se invite a esa 12 

sesión a la nueva junta directiva para que se les informe del seguimiento que deben darle 13 

algunos programas y comisiones institucionales.  14 

VII-4 Se recibe correo electrónico de los estudiantes universitarios del proyecto BeSafe, 15 

los cuales agradecen el interés mostrado en la audiencia en la cual les presentamos 16 

nuestro proyecto, además piden las disculpas del caso por el tiempo tardado en enviarles 17 

esta información, pero los cuatro compañeros que formamos parte de este proyecto 18 

hemos estado en el proceso de cierre de semestre e inicio del periodo de verano el cual 19 

estamos cursando los 4 y hemos tenido unos meses muy atrasados. Adjuntan un video 20 

donde se presenta a grandes rasgos que es el proyecto, así como el plan de desarrollo 21 

del mismo. Cualquier duda o información que requieran por favor solicitarla. Solicitan de 22 

la manera más respetuosa su colaboración de cualquier tipo para poder comenzar con el 23 

desarrollo del proyecto, porque nuestra provincia lo necesita.  24 

VII-5 Se recibe invitación de la Fundación Líderes Globales al primer Encuentro de 25 

Gobiernos Locales, Estatales y de Organizaciones Público – Privadas de México y Costa 26 

Rica, a celebrarse del 18 al 24 de febrero de 2019 en la República de México.  27 

VII-6 Se recibe oficio de la Municipalidad de Matina, MM-DSM-0275-2018, por medio del 28 

cual remiten certificación del acuerdo 2, aprobado en sesión extraordinaria 207 del 7 de 29 

diciembre de 2018, en el cual acuerdan realizar solicitud a la Presidencia de la República 30 
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y al Ministro del MOPT, de donación, aprovechamiento y operación de la planta de mezcla 1 

asfáltica en caliente, ubicada en la margen del río Pacuare, Siquirres.  2 

VII-7 Se recibe oficio de la Municipalidad de Los Chiles, SM-1244-12-2018, remitido al 3 

señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, comunicando acuerdo tomado por el 4 

Concejo en sesión ordinaria 214 del 11 de diciembre de 2018, donde brindan apoyo al 5 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Talamanca en sesión ordinaria 130 del 7 de 6 

diciembre de 2018, comunicando al MOPT la problemática de la ruta 801 y el problema 7 

de los puentes de la ruta 256.  8 

VII-8 Se recibe oficio de la Municipalidad de Heredia, SCM-2314-2018, en el cual 9 

comunican acuerdo tomado por el Concejo en sesión ordinaria 208-2018, celebrada el 10 10 

de diciembre de 2018, artículo V, donde se acuerda aceptar la recomendación del Gestor 11 

Ambiental brindando criterio de declarar el no uso de plaguicidas altamente peligroso en 12 

áreas públicas y así evitar exponer la salud de los trabajadores y usuarios de dichas 13 

áreas.  14 

VII-9 Se recibe oficio de la Municipalidad de Quepos, MQ-CM-1495-18-2016-2020, 15 

remitido al Ministro del MOPT, comunicando acuerdo tomado en sesión 252-2018, del 11 16 

de diciembre de 2018, en el cual brindan voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo 17 

Municipal de Talamanca en sesión ordinaria 130 del 7 de diciembre de 2018, 18 

comunicando al MOPT la problemática de la ruta 801 y el problema de los puentes de la 19 

ruta 256.  20 

VII-10 Se reciben consultas de la Asamblea Legislativa sobre los siguientes expedientes 21 

legislativos:  22 

- Oficio HAC-325-2018 proyecto “Fortalecimiento de modelos eficientes de asocio 23 

entre el sector público y privado para el desarrollo de obra pública, mediante la 24 

Reforma de los artículos 1, 7, 9 y 14 de la Ley General de Concesiones con 25 

Servicios Públicos 7762”, expediente 20.929 el cual anexan. 26 

- Oficio AL-CPSN-OFI-1227-2018 de la Comisión Permanente Especial de 27 

Narcotráfico, sobre el texto base del expediente 21.120 “Reforma del artículo 90 28 

Bis de la Ley 7794 Código Municipal, de 30 de abril de 1998, y de los artículos 29 

448 y 449 de la ley 3284, del Código de Comercio, de 30 de abril de 1964, para la 30 
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suspensión de actividades comerciales por incumplimiento o violación a las 1 

normas de funcionamiento para los comercios de empeño de bienes físicos”, 2 

publicado en el Alcance 209 a la Gaceta 231 del 12 de diciembre de 2018.  3 

VII-11 Se recibe nota del señor Wilberth González Jiménez, Sub Jefe Delegación Policial 4 

de Talamanca, el cual indica que para el viernes 21 de diciembre de 2018, desea un 5 

espacio en la sesión para realizar entrega de la rendición de cuentas de parte de la Policía 6 

de Talamanca.  7 

La secretaria del concejo explica que él indicó que en caso de no poder llegar a tiempo 8 

hoy, se le brinde el espacio para el mes de enero.  9 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 10 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente, secundada por 11 

el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Pago de viáticos por comisión de 12 

obras. 13 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 14 

La señora Yolanda Amador, Síndica, informa sobre la reunión de la comisión de mercado, 15 

que se va reconstruir la parte del mercado de Sixaola pero es como la parte trasera, para 16 

habilitar esa parte, después se construiría al frente, ya estando los locales de la parte de 17 

atrás, la gente del frente se pasaría a esos locales, se iba hablar con claro, el Licenciado 18 

y Dinorah que estaban viendo con claro para ver si podían prestar cubículos y que 19 

guarden las cosas, se iba hablar con la doctora Jones sobre la batería sanitaria para ver 20 

si se puede utilizar la de la Asociación de Desarrollo mientras se construye la del mercado.  21 

El regidor Horacio Gamboa agrega que se debe hablar con Alfonso para coordinar con el 22 

Ingeniero de MECO la ayuda que hay para el relleno que se va hacer. Hoy hablamos con 23 

don Alfonso.  24 

La Regidora Dinorah Romero menciona que como dijo Yolanda estuvimos reunidos y 25 

ahorita estábamos hablando con el Abogado.  26 

La señora Cándida Salazar, Síndica, menciona que la participación en la UNED el 8 de 27 

diciembre ya pasó el informe. Fue el Aniversario de la UNED que celebraron diez años 28 

de estar aquí.  29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 132 del 21/12/2018 

33 
 

 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal informa que fueron a ver caminos, 1 

la situación de Puerto Viejo, a Volio a ver el acueducto que hay dos máquinas trabajando, 2 

y otros trabajos, en comisión de obras.  3 

La Regidora Helen Simons consulta quienes fueron ayer al almuerzo del CECUDI.  4 

La Regidora Dinorah Romero informa que Pablo, Luis y mi persona, estuvo muy bonito.  5 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, informa que estuvo dos días en una 6 

capacitación, en un taller muy importante porque sabemos que el cantón vive desastres 7 

naturales periódicamente y si es el curso 1, falta el dos y el tres, pero por lo menos ya lo 8 

orientan a uno a cómo organizarse, estuvo Ignacio, es muy importante porque a veces 9 

nos pasa, los que hemos estado ahí para tiempos de desastre que todo el mundo jala 10 

para un lado, y ese día nos dijeron que todo tiene una jerarquía, el puesto de mando, fue 11 

muy interesante, lástima señor Alcalde que no fue su persona ni doña Alicia, hubiera 12 

querido que ese puesto lo hubiera ocupado un compañero Regidor o un síndico, porque 13 

es muy importante ese curso, fue intenso. 14 

El señor Alcalde Municipal indica que me dolió no participar pero teníamos que estar en 15 

San José y lo perdía uno, ella tenía actividades de CONAPAM. 16 

El Presidente Municipal indica que lo dice por la importancia y en este caso como lo 17 

dijeron el que preside la comisión cantonal de emergencias es el Alcalde, espero que en 18 

la segunda etapa si estoy aquí que me tomen en cuenta, hay que darle seguimiento. 19 

ARTÍCULO X: Asuntos varios  20 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que los comentarios de felicitación los podemos 21 

hacer en la mesa.  22 

El regidor Luis Bermúdez dice soy sincero he ido a caminos también y no voy a ocupar 23 

un carro municipal, pero de ido a inspeccionar también caminos, como parte de la Junta 24 

Vial, hoy hubo junta vial y como hay sesión no nos pagan a nosotros, y otra cosa, les digo 25 

a ustedes compañeros porque a veces uno anda por todos lados viendo también, fui a la 26 

ruta Bribrí – Suretka y Pablo lo que usted dice tiene mucha razón, porque como uno es 27 

regidor en su comunidad a usted es que le cae todo, entonces creo que a veces uno no 28 

necesita un carro municipal para ir a inspeccionar un camino, la verdad yo lo hago por 29 
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amor, porque no me van a pagar los viáticos. Pero lo digo para que quede en actas que 1 

ando en eso también.  2 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que el miércoles que 3 

tuvimos la extraordinaria que vino la gente de tránsito, bueno se atendió, ni siquiera yo 4 

sabía que el tránsito venía ese día, pero me tocó presidir, más bien estaba preguntando 5 

qué tengo que decir, resulta que nos reunimos porque la asociación de Bribrí les va a 6 

ceder un espacio a ellos para que hagan su puesto ahí, nunca se habló en contra de los 7 

piratas porque aunque yo sea regidora y sé que tengo que estar bajo la ley, no voy a estar 8 

en contra de los piratas jamás, porque hasta mi hermano es pirata y mucha gente se gana 9 

su plata. Resulta que en la noche ya me estaban llamando y estaban organizándose un 10 

grupo porque de aquí estaban enviando la información para los piratas de Sixaola, que 11 

yo estaba en contra de ellos hablando aquí y ya me iban hacer un revueltijo en la casa y 12 

me iban hasta linchar esos piratas, y que Dinorah estaba insistiendo en que no sé qué. 13 

Me llamó doña Milagros que es una de las piratas de allá y me dice, Candy así está la 14 

gente reunida aquí y que van contra vos, están esperando que yo pase por no sé dónde, 15 

que estaban como el diablo porque yo estoy en contra de los piratas y que doña Dinorah 16 

también, que salió de aquí, es cierto que esperamos a don Carlos para que nos explicara, 17 

y eso todo lo estaban sabiendo ellos en ese momento allá en Sixaola, estábamos 18 

esperando a don Carlos porque necesitábamos una respuesta concreta de la asociación, 19 

pero nunca se habló en contra de ellos, yo no tengo miedo sino que no es justo que digan 20 

algo que uno no dijo, ya me han amenazado.  21 

El regidor Luis Bermúdez menciona que eso lo hicieron para perjudicar a los piratas.  22 

La Regidora Dinorah Romero yo si voy hablar algo y me molesta cuando los chismes se 23 

dan, son chismes de aquí y chisme barato, porque si es mujer no los tiene y si es hombre 24 

no los tiene para decirle las cosas como son, en ningún momento yo hablé eso, usted 25 

sabe bien Helen que defendí los piratas. 26 

La regidora Helen Simons dice así es. 27 

El Regidor Luis Bermúdez dice mentiras. 28 

La Regidora Dinorah Romero dice usted se calla Luis. El tema fue cuando yo estaba allá 29 

abajo y está Horacio de testigo, el señor Linch llegó y me dijo no voy a poder subir pero 30 
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el tema está así, que el terreno se va a dar pero allá van a llegar a decir que no, que no 1 

vamos a dar nada y otro poco de cosas, entonces cuando yo subí aquí arriba se dijo aquí 2 

otra cosa de parte de uno de los compañeros de ellos, yo defendí el tema porque me da 3 

vergüenza quedar mal ante la gente del Tránsito y le dije no señor aquí se ha hablado 4 

que la asociación está anuente en dar el terreno para que se haga esa oficina y luego 5 

llamamos a Carlos Linch y vino a aclarar la situación. Y vea lo que salen diciendo de aquí 6 

que nosotras dos estábamos hablando, voy a ir a Sixaola este fin de semana y voy a ir 7 

donde los piratas y que me digan con nombre y apellidos quien fue porque saben que si 8 

me dicen aquí me van a escuchar.  9 

El regidor Pablo Bustamante indica primero que nada compañeros estamos cerrando la 10 

sesión, estamos haciendo como llenando el vaso de algo que no vamos a terminar, no 11 

veo el problema y mucho menos ahorita, ya estamos cerrando, estamos dividiéndonos, 12 

pasemos Navidad en paz y amor, yo quiero decirle a cada uno de los regidores,  los 13 

síndicos, a don Pedro, a Erlin que Feliz Navidad y año Nuevo, quiero también decirle a 14 

los compañeros que quede en actas, tanto a Candy y doña Dinorah que feliz cumpleaños, 15 

porque a todos les hemos dicho y siempre ha quedado en actas y le cantamos feliz 16 

cumpleaños, y no puede ser que nos vamos a ir hoy aquí solamente por la carrera y no 17 

quede en actas que las dos compañeras están cumpliendo año y es nuestra 18 

responsabilidad como compañeros que quede en actas que le estamos diciendo que feliz 19 

cumpleaños. 20 

La Regidora Helen Simons con respecto a lo que está hablando doña Dinorah y doña 21 

Cándida aquí yo asistí a una sesión porque fui convocada por los taxistas oficiales, mi 22 

bien que terminé la reunión cuando don Luis Bermúdez, porque fue Luis Bermúdez el que 23 

le dijo a los piratas que yo aquí estoy en contra diciendo cosas en contra de ellos, porque 24 

me llamaron. 25 

El Regidor Luis Bermúdez indica que es cierto, yo lo dije. 26 

La Regidora Helen Simons indica que eso no es verdad, le voy a decir una cosa a ustedes, 27 

si ustedes dos tienen alzheimer, acuérdense que la persona que empezó en Talamanca 28 

con lo dela oficina que nos trajo la gente de Tránsito aquí es el señor adulto mayor que 29 

vive en Volio, no recuerdo el nombre, ese señor fue el que lo trajo, cuando yo vine a la 30 
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reunión aquí yo jamás y ninguno de ustedes como regidores la ley les permite legislar en 1 

contra de la ley aunque le duela al compañero Luis, yo en ningún momento y gracias a 2 

Dios en esa sesión se levantaron actas porque fueron dos sesiones y cada una tiene acta 3 

y en ningún momento se habló nada ni se dijo que se iba a hacer persecución contra los 4 

taxistas informales, el que sí está diciendo eso es el compañero Luis, eso no se hace, yo 5 

le dije a Luis en mi posición de CTP si me llaman tengo que asistir, y si los informales se 6 

ponen de acuerdo para formar una cooperativa y me invitan es mi obligación de ir, pero 7 

nunca ha pasado, yo vivo sola con mis hijos y usted tiene sus hijos y siento que no es de 8 

hombres ni de caballeros hacer lo que el compañero hace. Porque ni bien se termina la 9 

sesión cuando Luis sale con el teléfono mandando mensajes y eso es ponerlo a uno a 10 

que le den garrote, miedo uno no tiene como dice doña Candy pero el problema es que 11 

se le viene encima a uno un grupo. Eso no se vale.  12 

El Regidor Luis Bermúdez primer lugar el que le cae el guante que se lo plante, yo lo dije 13 

claro no soy ningún tonto por eso no firmé, peor hacer una comisión con las taxis oficiales 14 

y con los cargas, que era eso, era en contra de los piratas, yo no firmé porque yo sabía 15 

por dónde venía eso, donde se concentran los tráficos a la costa, porque saben que no 16 

hay taxi y no hay nada, porque no se concentran dónde pidieron ellos aquí. Lo único que 17 

dije que estos caballeros están haciendo eso para perjudicar a los piratas y está ahí. Me 18 

están señalando a mí y eso es feo, yo lo dije y está en actas del miércoles, que entiendo 19 

la situación, que si hay accidente dura hora y media para que venga un tráfico.  20 

La Regidora Dinorah Romero voy a terminar diciendo que Luis no te estoy diciendo a 21 

usted, sé que detrás de eso está otra persona. 22 

La Regidora Sandra Vargas solicita que diga nombres. 23 

La Regidora Dinorah Romero indica que no está segura pero nosotros sabemos con 24 

Candy quien estaba aquí en contra ese día, no tengo porqué decirlo. Doña Sandra por 25 

favor. Cuando estuvo Helen en la reunión yo dije que los taxistas formales a veces lo 26 

dejan a uno botado, no lo buscan y quienes son los que corren a buscarlo los piratas, soy 27 

una que viajo con piratas porque usted llama a los taxistas formales y no quieren venir 28 

pero los piratas si van corriendo. Siempre he estado defendiendo esa posición.  Si me 29 

tocara que organizarme con los taxistas informales lo voy a hacer porque al fin y al cabo 30 
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están haciendo un trabajo, no le están robando a nadie, y están dándole un servicio al 1 

pueblo que muchas veces el normal no lo hace.  2 

La Regidora Helen Simons ustedes aquí en sesión aprobaron, la compra de maquinaria 3 

por 167 millones a una empresa por dos vagonetas, quiero que conste en actas que se 4 

va gastar 167 millones comprando dos vagonetas que no sirven, es una marca que no 5 

sirve. Hay un señor que me está llamando que no sé qué contrato hizo con la 6 

municipalidad para publicidad y no le quieren pagar, no sé por qué me llama a mí. Es de 7 

Radio Sinaí. Entonces esa maquinaria que se va a comprar son 167 millones 828 mil, 147 8 

colones exactos, esa maquinaria es de muy mala calidad, inclusive no lo digo yo, los 9 

mismos ingenieros están diciendo que ni siquiera pueden subir lomas, es de mala calidad, 10 

vine y pregunté a proveeduría porque no se tomó en cuenta a MATRA porque es muy 11 

buena, y porqué vamos a gastar tanta plata comprando maquinaria que no sirve, si vamos 12 

a invertir de verdad comprando que sirva. Yo quiero preguntar, si van hacer que ustedes 13 

incurran en un error, hay que verificar y como me van a decir que en Talamanca no hay 14 

un solo proveedor que quiera vender la comida del adulto mayor, me parece ilógico, yo 15 

pregunté qué pasa con MATRA y me dicen que a Matra se le adeuda 18 mil dólares de 16 

la compra de una pala que inclusive esa pala está en riesgo que si el tránsito la agarra la 17 

detiene porque no tiene placa, porque ellos no van a dar la placa si no se cancelan esos 18 

18 mil dólares, qué está pasando en este municipio, y que lo diga por favor Yorleni como 19 

lo estoy diciendo porque van a ir a decir lo que no dije, nosotros tenemos una auditoría 20 

que tiene que velar y cuidar las espaldas de este Concejo Municipal, son fondos públicos 21 

al final del día, estoy muy de acuerdo en comprar maquinaria, es cierto que botamos 22 

mucha plata en contratación, estoy de acuerdo en la compra de maquinaria pero por Dios 23 

Talamanca se merece cosas de calidad, entonces tenemos a una empresa como MATRA 24 

adeudándole 18 mil dólares y reteniendo nuestras placas y no se puede invitar a ningún 25 

proceso porque MATRA más bien tiene un proceso de cobro judicial contra el municipio, 26 

que está pasando. 27 

El Regidor Luis Bermúdez dice pregúntele al Alcalde porque no le consulta a él. 28 

La Regidora Helen Simons indica que él no está aquí. 29 
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La regidora Dinorah Romero quiero que quede en actas claramente, como regidora no 1 

soy la que hace eso y si firmo es para no retrasar el cantón de Talamanca pero también 2 

quiero que quede clarísimo ahí, que lo que hago es de buena fe, y lo hago por el bien del 3 

cantón, que si el Ingeniero y Proveeduría son los que nos suben eso, que quede que lo 4 

hago como regidora de buena fe, sin interés ninguno, y que si tengo eso que usted tiene, 5 

lo saqué ayer por cierto, lo he estado revisando, no sé nada de maquinaria pero si me 6 

indagué también, y sé que es una maquinaria que no sirve, incluso los repuestos 7 

supuestamente hay que mandarlos a traer lejos, a otro país, si hoy trabajamos con 8 

MATRA y nos cuesta tanto un proceso aquí mismo en Costa Rica, dígame para otro país. 9 

Que quede claro porque como regidora quiero que si mañana pasa algo que hice esto y 10 

lo firmé de buena fe. No me hago responsable porque no soy la que tengo que ver eso ni 11 

sé nada de maquinaria, los que tienen que responsabilizarse son proveeduría y el 12 

Ingeniero que son los que nos avalan y nos traen eso aquí. 13 

La regidora Helen Simons indica que por eso recalcó lo que dijo, que están haciendo que 14 

se incurra en un error al Concejo porque ustedes están actuando y votando de acuerdo 15 

a la recomendación que se está subiendo aquí, pero si siento que hay que tener un poco 16 

más de ojo clínico en esas cosas. El otro es el tema de la basura, es increíble, yo vine a 17 

hablar con Jewinson el lunes y le solicité que por favor hiciéramos una gira, y como lo dije 18 

anteriormente aunque se enojen en el papel se pone una cosa, pero en la práctica es 19 

otra, él pone los sectores donde se fueron a recolectar y hay sectores donde hay dos 20 

meses y resto donde no se ha recolectado basura y es un problema que se va convertir 21 

en un problema público porque tenemos Sarampión, tenemos un montón de cosas, siento 22 

que hay que tomar en cuenta el problema de la basura. Quiero saber que está pasando 23 

porque ustedes habían aprobado la compra de un carro de la basura y que está pasando. 24 

Lástima que Marvin no está porque todo le compete a él. 25 

Yo el lunes vine aquí a liquidar todos los viáticos que tenía pendiente, cuando yo vine 26 

antes del lunes, estaban con el tema del festival navideño, doña Liliam estaba ocupada. 27 

Yo liquidé, pasé todo el santo día liquidando mis cosas aquí, compré un folder y lo 28 

entregué a la secretaria del señor Alcalde porque él no estaba, andaba en San José, 29 

llamo el martes para ver si ya le entregaron los documentos y dicen que sí, y miércoles 30 
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cuando llamo aquí a Daysi y dice que no le han pasado nada, y hoy cuando vengo me fui 1 

personalmente y el documento no aparecía por ningún lado, lo externo aquí porque 2 

cuando le dije a Marvin me dijo que andaba en carreras, obviamente hoy tiene que dejar 3 

todo listo. Eso es un problema grave porque si yo liquidé y lo perdieron ahí, luego yo voy 4 

a ser la que va tener problemas legales en este municipio, entonces sí pido que por favor 5 

y eso es departamento del señor Alcalde, lástima que no está, que conste como lo estoy 6 

diciendo, aquí hay regidores que vienen a la Municipalidad y le dan órdenes a los 7 

funcionarios como que si ellos fueran el Alcalde, vaya sáqueme copias, fórreme eso, eso 8 

no debería de estar dándose.  9 

El regidor Luis Bermúdez indica que eso es administrativo y usted también lo hace. 10 

La Regidora Helen Simons indica que está en su derecho de decirlo, porque me está 11 

afectando a mí, casi pierden el documento, tuve que ponerme detrás hasta que se 12 

encontró y no en la oficina donde dijeron que estaba sin el folder, hay que tener mucho 13 

cuidado porque nos puede causar problema a todos. Y estoy solicitando al Concejo, 14 

bueno al señor Alcalde que no está pero que quede en actas, que por favor me pase a 15 

mí como es que se hace para el contrato del señor Orlando Sánchez, el cual viene aquí 16 

a hacer todo el trabajo de ordenamiento contable cuando aquí contamos con Manuel, 17 

tenemos a Krissia, para que lo hagan, si quiero que por favor se me informe, quiero ver 18 

el proceso de contratación y como se hace para que ese señor esté aquí trabajando. Y 19 

que sepa Luis, que don Rugeli nada tiene que ver, yo vine y lo estoy pidiendo porque 20 

Pablo hace tiempo lo pidió, yo lo estoy diciendo porque tengo todo el derecho de saber 21 

cómo se está manejando esa auditoría porque aquí no nos traen informe de nada y se 22 

debería de pasar informe aquí también. Entonces Luis a usted directamente al señor ni le 23 

interesa si a usted le sube el azúcar o le baja, déjenlo en su mundo porque él no está 24 

aquí, la que está pidiéndolo soy yo, Helen Simons nada más, siempre que uno pide algo 25 

el señor tiene que salir y él conmigo nada que ver.  26 

La Regidora Sandra Vargas menciona que quiere hablar sobre lo que dijo doña Dinorah 27 

con todo respeto que se merecen los compañeros, como nos merecemos todos yo 28 

considero que eso está mal hecho porque si me hubiera pasado igual estuviera enojada, 29 

y pelearía y reclamaría por eso, pero considero que el chisme se hace cuando a mí me 30 
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vienen a decir fulano pero dicen que no dan nombres porque no están seguras, y las 1 

cosas se hablan de frente, si alguien vino y me dijo a mí fulano de tal, yo le digo si me lo 2 

sostiene vamos y lo aclaramos, pero eso de dime que te diré y que no voy a decir porque 3 

no estoy segura, ahí se hace el chisme, yo me siento muy tranquila porque gracias a Dios 4 

tengo esa característica, si tengo que decirle algo a alguien en la cara por más mal que 5 

le caiga me vale se lo digo, porque así es. La verdad es que no sé quién fue que salió 6 

con esa hablada, pero muchas veces uno dice que no quiere meter en problemas a la 7 

otra persona. 8 

La regidora Dinorah Romero indica me vale si fuera usted yo se lo digo en tu cara, si fuera 9 

cualquiera de aquí igual.  10 

La regidora Sandra Vargas indica que igual yo le digo fui yo y qué. Que me va hacer. 11 

La Regidora Dinorah Romero dice exactamente a mí me resbala pero yo creo que ese 12 

día usted no vino, estamos hablando de la misma asociación, si yo lo estoy diciendo fue 13 

porque Candy llegó hoy y me dijo, yo ni sabía, y nosotros sabemos con Candy que aquí 14 

hubo una persona de la misma asociación, lo expliqué y talvez usted no me entendió, dije 15 

claramente que el problema se hizo entre la misma asociación que uno de ellos decía 16 

que no estaban de acuerdo, como que se había hablado y que no iban a dar el permiso 17 

para el terreno, incluso hasta ellos mismos se discutieron allá abajo, en este momento a 18 

mí me dicen doña Sandra dijo saben que usted me conoce no tengo porque decir me 19 

dijeron, digo que fue usted, porque me voy a callar, no voy a polemizar más porque 20 

nosotros sabemos con Candy quien fue que estuvo haciendo la polémica aquí y más bien 21 

vergüenza a nosotros nos dio porque el señor del tráfico que vino, y saber que era la 22 

asociación que iba a donar y entre ellos mismos discutiendo.  23 

La Regidora Helen Simons indica usted está cumpliendo con el debido pudor de no decir 24 

el nombre porque si ustedes no están seguras y ponen eso en actas tienen problemas. 25 

La señora Yolanda Amador, Síndica, en este caso que estaban hablando de la maquinaria 26 

que dice Helen es muy importante, Luis debe saber lo tedioso y el trámite que se tiene 27 

que hacer, al menos la aplanadora la vieron que estuvo botada por Paraíso donde don 28 

Rómulo, esa máquina cuando vino de alta Talamanca se mojó e igual siempre la rodaron, 29 

hizo un corto, antes de llegar a Paraíso se quedó tirada que por cierto me dijeron Yolanda 30 
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que hace esa maquinaria ahí tirada y más bien ahorita la van a desmantelar, desde el 1 

momento que me dijeron puse un mensaje en WhatsApp y resulta ser que el Ingeniero 2 

me contestó que la maquina se había dañado y pasó. Después a los días fueron y dice el 3 

Ingeniero que la conectaron directa para poderla rodar y dejarla en un lugar seguro, 4 

cuando llegaron donde don Rómulo la máquina se quemó del todo, los repuestos 5 

demoran más de tres meses porque hay que irlos a traer no sé a qué país, es una 6 

máquina que es muy moderna, entonces el cuido que hay que tenerle y lo importante que 7 

es eso, porque una aplanadora le da vida al camino, lo mantiene más que pasar el tractor 8 

o la niveladora, regándolo, siento que hay que darle más importancia a eso. Ahora si se 9 

hace una compra de estas, aquí nosotros no tenemos valles, son montañas, ejemplo 10 

cuando vayamos meterla en la parte de los caminos de don Rafa esa maquinaria no nos 11 

va a servir porque es un camino muy inclinado, para terminar de rematar a la aplanadora 12 

se le roban la batería, pero resulta ser que en estos días veo un Lowboy que la trae, si 13 

eso se podía evitar desde un inicio que se dañó la máquina, porqué terminarla de dañar 14 

son cuidos que como nos cuesta hagámoslo fiesta, si hacerle un llamado al Alcalde que 15 

le tome más importancia y que se le ejecute a la persona que tengan en cargo porque ya 16 

es demasiado, cuánto no se va gastar ahora en todo eso.  17 

La Regidora Helen Simons indica que según la Ley de Administración Pública es 18 

competencia del administrador de este lugar que estas cosas no se den y es cierto que 19 

hay un encargado de la maquinaria pero aquí según la ley el que tiene que velar por todo 20 

lo que está aquí es el señor Alcalde y de verdad como se lo dije a don Heriberto en la 21 

oficina y lo recalco ahí para que no vayan a decir que Helen dijo, que conste en actas nos 22 

está faltando a nosotros la aplicación de la ley de administración pública, y el señor 23 

Alcalde de verdad tiene que socarse un poquito más la faja porque él está fallando en la 24 

administración.  25 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  26 

Acuerdo 1:  27 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER NOTA 28 

PRESENTADA POR EL SEÑOR JERÓNIMO ALVARADO ESPINOZA, VECINO 29 

DE BRIBRÍ EL CUAL SOLICITA ALCANTARILLADO DE UN CAÑO UBICADO 30 
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FRENTE A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN BRIBRÍ, A UN COSTADO DE 1 

LA VÍA PRINCIPAL. SE TRASLADA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE SE 2 

BUSQUE UNA PRONTA SOLUCIÓN YA QUE ESO AFRENTA CONTRA LA 3 

SALUD. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------- 4 

Acuerdo 2:  5 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente, secundada por 6 

el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  7 

Asunto: Pago de viáticos. 8 

PARA LOS REGIDORES PABLO BUSTAMANTE, CANDY CUBILLO Y 9 

DINORAH ROMERO POR COMISIÓN DE OBRAS EL DÍA LUNES 17 DE 10 

DICIEMBRE DE 2018 EN SIXAOLA, CAHUITA Y VOLIO. SE DISPENSA DE 11 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 12 

UNANIMIDAD. -------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ARTÍCULO XII: Clausura 14 

Siendo las doce horas con cuarenta y un minutos, el señor Presidente Municipal 15 

da por concluida la Sesión.------------------------------------------------------------------------ 16 

 17 

Yorleni Obando Guevara                                        Lic. Pablo Guerra Miranda 18 

Secretaria Presidente 19 

yog 20 


