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ACTA ORDINARIA #84 1 

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

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

minutos del día viernes doce de enero del año dos mil dieciocho, con la siguiente 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sra. Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal -------------------------------------- 7 

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

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 9 

Lic. Pablo Guerra Miranda ------------------------------------------------------------------------ 10 

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

REGIDORES SUPLENTES 12 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 13 

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

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

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 16 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 17 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 21 

Sarai Blanco Blanco -------------------------------------------------------------------------------- 22 

Melvin Rodríguez Rodríguez ------------------------------------------------------------------- 23 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

SINDICOS SUPLENTES  25 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 26 

Cándida Salazar Buitrago ---------------------------------------------------------------------- 27 

AUSENTES: La Síndica Yolanda Amador Fallas. Los Síndicos Tito Granados Chavarría 28 

y Giovanni Oporta Oporta. -----------------------------------------------------------------------------29 

NOTA: La Síndica Rosa Amalia López, fungió como propietaria en ausencia del señor 30 
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Julio Molina Masis, Síndico. --------------------------------------------------------------------------------1 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales 2 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   3 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  4 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 5 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  6 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  7 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 8 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 9 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 10 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 11 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

IV. Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 13 

V. Discusión y aprobación de Actas anteriores ordinaria 83 y extraordinarias 42, 43----- 14 

VI. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------ 15 

VII. Lectura de correspondencia recibida ------------------------------------------------------------- 16 

VIII. Presentación y discusión de mociones ----------------------------------------------------------- 17 

IX. Informe de comisiones -------------------------------------------------------------------------------- 18 

X. Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

XI. Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 20 

XII. Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO III: Oración 22 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dirige la oración.------------------------------------------ 23 

ARTÍCULO IV: Atención al público 24 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que siguiendo el orden del día 25 

vamos a darle atención al público, digan a lo que vienen, su nombre completo, pero voy 26 

a darle espacio a la señora Lorena que vino desde temprano.  27 

La señora Lorena Chaves Cuadra, vecina de Annia, hace tiempo quería venir porque 28 

tengo un asunto pendiente, a la par de mi casa hay un taller de pintura de carros, eso 29 

está muy pegado a mi casa y me ha afectado mucho mi salud, tengo seis meses de 30 
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estar tosiendo día y noche, ayer el médico me vio y dijo ya no puedo hacer nada por 1 

usted o se va a vivir a otro lado, pero no puedo tampoco, y debido a eso he recibido 2 

agresiones y de todo de parte de las personas de ese taller, no sé qué hagan una 3 

revisión de esos permisos o no sé en que ustedes me pueden ayudar.  4 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, consulta, cuando usted habla de 5 

agresiones de parte de las personas de ese taller, se está refiriendo a alguien en 6 

específico y también con respecto a los permisos, está segura que no tienen permisos.  7 

La señora Lorena Chaves indica que si tienen permisos, cuando yo denuncié no tenían 8 

permisos, pero ya ahora si tienen permisos, pero me parece que esos permisos fueron 9 

dados en condiciones que no están claras, ya que el taller no está en condiciones, ni 10 

siquiera hay una división entre mi casa y el taller, hay un plástico y eso no es.  11 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, consulta quien la agredió. 12 

La señora Lorena Chaves indica que la agredió la señora la dueña de la propiedad, 13 

cuando yo vine aquí a la Municipalidad a poner esa denuncia y la muchacha que me 14 

atendió le contó a la señora porque parece que son amigas y ya ella me estaba 15 

esperando, ya ella me quería pegar, y como a los dos días yo saliendo de mi casa ella 16 

me agredió en media calle, me empujó, me forcejeó, me agredió.  17 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, yo quiero que me aclare quien la 18 

atendió aquí a usted.  19 

La señora Lorena Chaves menciona que fue una muchacha que se llama Flor.  20 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, comenta que debe ser más 21 

específica para la acusación, decir nombres, todo para nosotros poder entender.  22 

La señora Lorena Chaves pregunta de quién quiere que le hable de la dueña de la 23 

propiedad.  24 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, pregunta quién es la amiga de Flor 25 

que usted dice.  26 

La señora Lorena Chaves indica que es la señora Yolanda Amador Fallas, aquí tengo la 27 

denuncia que yo hice. 28 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, consulta si Yolanda la agredió a 29 

usted. 30 
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La señora Lorena Chaves responde sí señora, ella me agredió a mí y yo soy adulta 1 

mayor.  2 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, buenas tardes, considero que hay que tener cuidado con 3 

esos permisos, yo pasé por ahí y hay un plástico, si es un taller de carros y entendemos 4 

que el dueño se gana la vida así, tiene todo su derecho pero tiene que tener todo el 5 

orden, hay que tener cuidado porque como se dan esos permisos donde hay un plástico 6 

negro, tiene que haber un garaje debido. 7 

La señora Lorena Chaves indica que está en la ventana de mi cuarto señor.  8 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que la contaminación sónica se da. Con respecto a 9 

la agresión que lamentable y creo que tiene todo el derecho de hacer una acusación 10 

donde corresponde.  11 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que ella ya tiene la demanda.  12 

La señora Lorena Chaves indica que le duele estar aquí y tener que realizar estas 13 

cosas, pero no sé porque ella llegó a eso, no entiendo, he sido vecina por 22 años de 14 

ella, o sea casi que la he visto crecer.  15 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, consulta si la acusación suya es sobre el 16 

dueño del taller.  17 

La señora Lorena Chaves menciona que el dueño del taller yo ni sé casi ni cómo se 18 

llama porque el muchacho está ahí y es el que trabaja.  19 

El señor Alcalde Municipal indica que si es hacia nosotros, usted quiere que nosotros 20 

intervengamos sobre el permiso del taller.  21 

La señora Lorena Chaves indica que ese taller no está en condiciones de trabajar y si 22 

es un plástico lo que va dividir, todos los contaminantes que tiene ese taller.  23 

El señor Alcalde Municipal indica que únicamente queda hacer la inspección, no pudo 24 

tomar otra decisión porque no sé. 25 

La regidora Helen Simons menciona que cuando vino la señora me abordó y repito lo 26 

que le dije señora para que quede en actas, ya usted hizo lo que legalmente tenía que 27 

hacer, bien dicho por el señor Alcalde lo que queda de parte de la Municipalidad es una 28 

revisión, pero yo no puedo determinar si el permiso está bien dado o mal dado porque 29 

no funciono como el Ministerio de Salud, le compete al Ministerio de Salud hacer esa 30 
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revisión y verificar que el tipo de taller que está puedo ahí cumple con los requisitos de 1 

acuerdo a la Ley, yo siento señor Alcalde que tendría que coordinar con la gente de 2 

Salud.  3 

El señor Alcalde Municipal indica que cuando habla de revisión va incluido todo hasta lo 4 

del Ministerio de Salud, ahorita no puedo tomar otra decisión porque tengo que ir al 5 

campo.  6 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que ya el señor Alcalde lo 7 

dijo que va ir a revisar y me parece bien, pero tenemos que tener cuidado porque la 8 

señora me trajo los documentos y ella es enferma, ella padece de asma, entonces hay 9 

que tener cuidado y recordemos que los adultos mayores tienen sus derechos también, 10 

en el resto de la agresión, ya la señora interpuso su denuncia donde tenía que hacerlo, 11 

y aquí nada más el señor Alcalde ira revisar en el campo a ver si las cosas están mal 12 

dadas o como están, creo que hasta ahí podríamos ver, muchas gracias señora, aquí 13 

queda todo.  14 

La señora Lorena Chaves agradece por escucharme, tengan buena tarde.  15 

La señora Layli Brown vecina de Puerto Viejo, buenos días señores Regidores, señoras 16 

regidoras, señor Alcalde, más que todo vine a escuchar la sesión de hoy, más sobre el 17 

mismo tema que he estado viniendo estas semanas, pero venía a escuchar la sesión y 18 

si pueden darme la palabra más tarde.  19 

La señora Presidenta Municipal indica que puede quedarse el tiempo que guste.  20 

El señor José Abel Ash Alvarado, buenas tardes, vecino de Cahuita, vine a solicitarle al 21 

señor Alcalde don Marvin el año que pasó, una ayuda porque tenía un problema en la 22 

casa, entonces vine hablar con la gente de buen techo, y me dijeron que clasificaba, en 23 

el hecho que clasificaba, el terreno mío yo tenía mi escritura y todo, pero les había 24 

dividido unos pedacitos de terreno a mis hijos, entonces me dijeron que tenía que sacar 25 

otro nuevo plano con lo que me quedaba a mí, entonces el señor don Marvin me dijo 26 

que me mandaba a un Topógrafo a medir, a  dicha llegó, pero a no buena dicha este es 27 

el día que no he obtenido ni el plano, respuestas de buen techo si tuve, como cuatro 28 

veces me llamaron para decirme que tenía que tener el plano a mano para que me 29 

hagan la casa, yo les dije pueden ir a revisar mi casa, es de madera y le hice la 30 
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inquietud al señor Alcalde don Marvin y me dijo que me ayudaba, pero pasa lo 1 

siguiente, yo cada vez venía como necio, yo le venía hablar a don Marvin, venía y le 2 

hablaba a las muchachas abajo, y buen techo me pasaba, pero a resumidas cuentas lo 3 

que me hacía falta era el plano, en realidad él mandó al señor don Daniel Wilson que 4 

me midiera la propiedad pero resulta que a la hora de que me midió, él me dijo que 5 

pronto lo tendría, pero ese pronto llevo como siete u ocho meses prácticamente,   y 6 

Buen Techo me ha llamado más de una vez, dicen que no pueden hacer nada sino 7 

tengo mi documento, entonces aparte de eso yo para serle sincero, el señor Alcalde dijo 8 

que me regalaba la medida de la propiedad, entonces yo le agradecí mucho a él y tanto 9 

a los funcionarios de la Municipalidad porque es la realidad, soy agradecido de todos 10 

porque soy discapacitado, tengo mi edad, soy adulto mayor, y podría necesitar de la 11 

ayuda y por eso vine a molestar, incluso él me dijo que me regalaba eso, y después de 12 

eso tuve que depositarle al señor 75 mil colones que me dijo que tenía que entregarle 13 

para timbres y papeles, entonces vine y le expliqué al señor Alcalde y me dijo que no 14 

tenía que pagar yo eso, que para eso él mandó a que me midieran y él hacía la regalía 15 

por parte de la Municipalidad, entonces ahorita estoy varado, honestamente estoy 16 

varado. 17 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que aquí llegó una carta y yo 18 

quiero saber si usted fue que firmó esta carta.  19 

El señor José Abel Ash Alvarado responde que sí. 20 

La señora Presidenta Municipal pregunta si sabe lo que firmó usted.  21 

El señor José Abel Ash Alvarado responde que sí. 22 

La señora Presidenta Municipal pregunta que fue lo que firmó usted.  23 

El señor José Abel Ash Alvarado menciona que por aquí tiene la otra que trajo.  24 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que la secretaria le de lectura.  25 

La señora Presidenta Municipal pregunta si está de acuerdo con lo que firmó, es 26 

consciente de lo que usted firmó.  27 

El señor José Abel Ash Alvarado responde que sí y léala por favor. 28 

Se da lectura a nota suscrita por el señor José Abel Ash Alvarado, cédula 700480618, 29 

dirigida al Alcalde Municipal y Concejo Municipal, el cual externa formal denuncia en 30 
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contra del funcionario municipal Daniel Wilson Quierry, mismo que previo a una visita a 1 

su despacho se le indicó que debía realizar un levantamiento de su propiedad de un 2 

plano catastrado en la comunidad de Cahuita, esto por su condición de discapacitado y 3 

por haber optado y aprobado un bono de vivienda, cuando se aprobó y se calificó se 4 

apersonó antes a solicitar la ayuda social correspondiente. Ante este panorama se 5 

apersonó dos días después un vehículo municipal dos funcionarios, el primero era el 6 

topógrafo Daniel Wilson y el segundo no preciso el nombre, pero era el chofer del 7 

vehículo mismo que le ayudó a realizar las labores de medición, una vez realizado este 8 

trámite y finalizada la medición del terreno le indicó que debía cancelarle las especies 9 

fiscales y timbres por un monto de 75 mil colones, del cual guarda recibo y muy 10 

sorprendido, pero desconociendo este proceso procedió a cancelarle. A la fecha y luego 11 

de más de seis meses no recibió el trabajo y está a punto de perder el bono de vivienda, 12 

se siente estafado y no es correcto que una persona que usted envía hacer un trabajo 13 

social cobre dineros más utilizando recursos del estado costarricense.  14 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, pregunta si esta carta la redactó 15 

usted.  16 

El señor José Abel Ash Alvarado responde que no, pidió ayuda.  17 

La señora Presidenta Municipal, pregunta quien se la hizo.  18 

El señor José Abel Ash Alvarado responde que le pidió ayuda a un señor y luego le 19 

comenté a don Bustamante que si me podía ayudar y al final por ser funcionario de la 20 

Municipalidad.  21 

La señora Presidenta Municipal indica que es regidor y a quien le tocaba que hacerla no 22 

era a él, no puede ser juez y parte.  23 

El Regidor Pablo Bustamante disculpe yo no hice la carta, él me pidió a mí que le 24 

ayudara a traerla, una cosa es que él me pida a mi como Regidor que interceda por una 25 

persona discapacitada, que la traiga la carta, yo la traje cuando él me llamó.   26 

La señora Presidenta Municipal indica que ya entendió, lo que le estoy preguntando al 27 

señor es quien le hizo esa carta, si eso salió de usted mismo.  28 
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El señor José Abel Ash Alvarado responde que eso salió de mí, pero le pedí el favor 1 

cuando lo vi pasar, porque desconocía y después conseguí una que era para mí, una 2 

copia. Ese es el recibo de lo que yo pagué cuando se midió.  3 

La señora Presidenta Municipal indica que son 75 mil colones.  4 

La Regidora Helen Simons nada más quiero decir que bonito la buena voluntad para 5 

ese tipo de cosas con la población discapacitada cuando ni siquiera un día la comisión 6 

se ha podido reunir en este municipio, pero para eso si hay tiempo.  7 

El regidor Pablo Bustamante menciona que cuando el señor Abel me contacta y me 8 

cuenta lo que está pasando, es más yo me di cuenta el 13 de diciembre que él llegó a la 9 

oficina del señor Alcalde sino me equivoco, señor Alcalde se recuerda que él llegó muy 10 

molesto quería que se le diera el plano o que le devolviéramos la plata, se recuerda, y 11 

fue a decirnos en esos términos, es una persona que tiene su pensión y no creo que 12 

sea tanto dinero y si hasta el día de hoy no le habían dado que fue lo que usted me dijo 13 

a mi señor don Abel y por lo tanto yo ahí fue donde me comencé a preocupar del tema 14 

por una razón, realmente uno como representante público, de un puesto que es de 15 

elección pública en este cantón y un señor que tiene las condiciones del señor don 16 

Abel, tiene un problema de salud, vive de una pequeña pensión, y él lo dijo en la oficina 17 

del señor Alcalde bien claro, el señor Alcalde le dio una orden al señor don Wilson que 18 

fuera a medirle porque era una ayuda social, y para una ayuda social no tiene derecho a 19 

tener que cobrar ningún funcionario de este municipio, porque es una ayuda social, era 20 

algo que el señor estaba solicitando para pasarle a buen techo, para lograr tener una 21 

casita ya que donde él vive no es apta, él quiere una casita apta que tiene aprobada  y 22 

esperamos en Dios que no haya perdido todavía ese bono de vivienda, y cuando el 23 

señor me llama y me dice que tiene la carta, le dije que con mucho gusto yo voy a 24 

Cahuita, estaba la compañera Candy, ella iba a comprar algo a la farmacia, y eso no es 25 

un delito de un regidor que le haga favor a una persona como él, si fuera otra persona 26 

en óptimas condiciones de salud, podría decirse, pero pueden verlo y si él está aquí es 27 

porque se siente molesto, porque se siente que el funcionario empleado de la 28 

Municipalidad no le cumplió, yo les digo la verdad a ustedes compañeros regidores, si 29 

seguimos permitiendo esto, seguimos atrayendo las consecuencias de gobiernos 30 
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antepasados y cuando nosotros llegamos acá a este municipio a tomar posición, dijimos 1 

que íbamos a trabajar con la honradez que nos calificaba, que la gente ande hablando 2 

un montón de paja a mí no me preocupa, porque solo Dios sabe en la conciencia de 3 

cada uno de nosotros si estamos haciendo las cosas bien o mal, pero yo cosas como 4 

estas no, ahí está don Wilson, no tengo ninguna pena para verle la cara y decirle, yo 5 

esas cosas si me molestan, podría haberme dado cuenta de otras cosas que para mí 6 

pasan, pero a una persona discapacitada y con el poco dinero que él tiene de una 7 

pequeña pensión, no va.  8 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, con todo el respeto que se merece 9 

como Presidenta quiero hacerle la pregunta a don Marvin, señor Alcalde, cuando usted 10 

le dice al señor que usted le regalaba los planos como fue esa regalía o como fue ese 11 

acuerdo, en qué forma lo hicieron, porque si era una regalía se le dijo a don Wilson o 12 

que fue lo que pasó.  13 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que no fue una regalía, disculpe, 14 

es una ayuda social, así como los viajes de arena que hemos estado haciendo, 15 

recordemos que este cantón es muy pobre, hemos estado tratando de aportar y ayudar 16 

un poco en lo que podemos. La parte de timbres no me corresponde, sé que el señor 17 

Ingeniero tiene que pagar los timbres, no sé si esa cantidad de timbres es ese monto, lo 18 

que sí sé es que no le llegó en ese momento la ayuda que traté de coordinar para que 19 

se le pudiera ayudar y tuviera un bono, porque es muy difícil por sus propios medios, y 20 

así hemos venido y le he dicho a Wilson y hemos ayudado un poco, yo no puedo 21 

ayudarle a alguien que no clasifique e igual lo he hecho con la arena, por eso vengo 22 

también sacudiendo poco a poco, si clasifica como ayuda social y si nos da el tiempo 23 

podemos ir poco a poco tratando de ayudar a la gente que más necesita en este cantón 24 

pero si clasificaron, en este caso el señor por su condición tratamos de meterle la mano 25 

como una ayuda social con respecto a la medida de su terreno y de ahí no sé más 26 

nada, cuando él llegó creo que no estaba y me dijeron de la situación que no le había 27 

llegado el plano y no tengo ninguna denuncia más hasta el lunes que me llegó al 28 

denuncia, y que la tengo que ver con la parte legal mía, puesto que el señor Wilson en 29 

este momento no es funcionario municipal.  30 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que en esta vida todas las 1 

personas tenemos la parte de defensa también y le voy a dar con todo el respeto a don 2 

Wilson la palabra, pero si pedirle a los compañeros que así como escuchamos a cada 3 

una de las partes escuchemos con mucho respeto, porque ya dije que en el momento 4 

que el irrespeto pase aquí corto la sesión, pero va quedar en actas lo que voy a decir en 5 

ese momento.  6 

El Ing. Daniel Wilson, muy buenas tardes a todos, es triste a veces escuchar estas 7 

cosas, triste porque yo fui contratado por esta municipalidad para ejercer los trabajos de 8 

la municipalidad, hay un libro de oficios en la Junta Vial de todos los trabajos que me 9 

han encomendado en la Municipalidad realizar, este libro de oficios tiene casi 340 10 

informes de trabajos de levantamientos de terrenos de la municipalidad, catastros de 11 

planos para la municipalidad, donde se incluye dónde se va construir  el edificio policial, 12 

voy con esto para aterrizar con lo del señor, pero quiero aclarar esto porque quiero que 13 

sepan por lo que fui contratado, y creo que cosas terceras no deben involucrarse en el 14 

trabajo para el cual fui contratado, y externo esto como el trabajo que les estoy diciendo 15 

del lote del edificio  de la policía que lo catastré, eso es en área municipal, es exento de 16 

impuestos, no se tiene que pagar timbres, no se tiene que pagar absolutamente nada, 17 

igual el área Paliativos, el área de SENASA, otras áreas que están en trámites ahora, 18 

esta área donde está Junta Vial, todos esos terrenos como son municipales son exentos 19 

de impuestos, y fue para eso que fui contratado, levantamiento de caminos, 20 

contestación y levantamiento de casos judiciales en la Corte, todos esos informes 21 

vienen aquí, 340 informes para lo que me contrataron. En la municipalidad, en junio del 22 

año pasado, el Alcalde me pidió que le ayudara al señor Abel a medirle el lote, yo le 23 

medí el lote, cuando yo llegué a la propiedad, el Alcalde me dijo quiero ayudar al señor 24 

Abel con la medida de este lote, igual como he ayudado a otras personas que yo sé que 25 

si en realidad necesitaba que se le regalara el plano y lo hice, hay otros planos que 26 

también el Alcalde me pidió que aquí están los catastros de todos esos planos que ya 27 

se le entregó a las familias, en las mismas condiciones que don Abel, a estas personas 28 

les cobré la mitad de lo que vale el trabajo, inclusive ayer me llevé una regañada en el 29 

Colegio de Ingenieros cuando me presenté para exponerles el caso, porque me 30 
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regañaron, porque falté a la ética profesional con lo que hice, es más si esto quedara en 1 

actas hoy lamentablemente voy a tener que decirles y quede en actas que lo que don 2 

Abel me dio fue el abono de la primera parte y tiene que pagarme el resto, y pregunto a 3 

don Abel cuánto vale el plano de su propiedad.  4 

El señor José Abel Ash Alvarado responde que le dijo Buen Techo que está alrededor 5 

de 150 mil colones.  6 

La señora Presidenta Municipal indica que eso es lo que cobran los Ingenieros. 7 

El Ing. Daniel Wilson comenta que el beneficio que le está dando Marvin y que le está 8 

dando la Municipalidad es la mitad de lo que vale el trabajo, eso fue lo que hice, y no 9 

solamente con esta municipalidad, tengo 25 años de trabajar en la institución pública 10 

con el INDER, los cuales me han pedido ayuda y me han mandado con el transporte, 11 

pero como no es área ni título del INDER, me piden cóbrele la mitad, y yo he ejercido 12 

eso y lo he hecho por más de 25 años, así el mismo caso, por eso sé lo que hay que 13 

hacer, y esto no es vinculante al Concejo, no es vinculante a la Municipalidad, lo que yo 14 

hice con usted fue un trámite directamente con don Abel, es cierto el Alcalde me lo 15 

pidió, con mucho gusto le ayudé igual, y lo hice como cobrándole la mitad, porque quien 16 

me va pagar esto para tramitarlo, estos son los timbres, este es su plano, que fui ayer 17 

hablar con el Director igual como hice con el caso del área de la Policía, fui ayer hablar 18 

con el Director de Catastro a ver si me ayudaba con el caso suyo y si me lo podía sacar 19 

en esta semana pero que me dijo el Director de Catastro, Wilson no te puedo ayudar 20 

con esto ahorita porque cuando él llamó abajo, la registradora que le toca este plano 21 

está todavía de vacaciones, y él iba a ver hoy si le asignaban esto a otro registrador 22 

para ver si la otra semana puede salir este plano, entonces yo no sé porque nos 23 

estamos ahogando en un vaso de agua cuando yo estoy haciendo algo legal, soy una 24 

persona colegiada, en este momento otro Topógrafo si me estuviera escuchando aquí 25 

va al Colegio y me acusa por cobrar menos de lo que vale el trabajo, entiéndanme 26 

compañeros, de esto yo no estoy lucrando, imagínese que como cinco veces he tenido 27 

que ir, ayer fui a ver el caso, canto he gastado en combustible para ir allá y no 28 

solamente ayer, y las otras cinco veces que tuve que ir apelar el plano suyo, busqué 29 

personas que tramitaron planos en la propiedad porque en la propiedad de Don Abel 30 
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hay cuatro casas si no me equivoco, que son del hijo y una construcción de un local que 1 

don Abel tiene alquilado o iba alquilar en ese terreno, he estado en la casa de don Abel, 2 

hay que darle gracias a Dios que don Abel en comparación a otras personas tiene una 3 

pensión de doscientos y resto, hay otras personas que no, él recibe 240 mil de pensión 4 

don Abel, hay otros que reciben como 70 mil colones y tienen que pagar su plano, yo 5 

conozco muchas personas que les digo hagamos algo, no puedo regalarte el plano 6 

porque tengo que hacer un gasto pero démelo en tractos y le ayudo, si don Abel me 7 

hubiera dicho no tengo los 75, pero cuando yo le expliqué a él la situación que como 8 

este terreno no es municipal tengo que cobrarle por lo menos el 50% de lo que vale el 9 

trabajo, y don Abel dijo que no hay ningún  trabajo, y le digo a don Abel que su trabajo 10 

está en el Registro en este momento, este es su plano que está en trámite en este 11 

momento, esta es la minuta con que me devolvieron su plano, ustedes no saben la 12 

cantidad de veces que me he sentado a tratar de resolver esto para que don Abel tenga 13 

su plano, aquí está su plano, aquí está el número de trámite es el 2017530001-C, ese 14 

es el número de trámite en el registro de la propiedad y con base a toda esta 15 

información, estas inconsistencias que me mandó el Registro aquí tengo el plano 16 

arreglado de don Abel, que lo metí el año pasado el 12 de diciembre al Colegio y el 17 

Registro lo está ingresando el 10 de enero de 2018, aquí está su plano en el registro, yo 18 

no estoy lucrando de esto, si lo estuviera haciendo le cobro a don Abel 200 mil colones 19 

para tramitarle su plano pero no fue así, estamos haciendo una ayuda social y la 20 

Municipalidad no tiene un rubro de ayuda social, don Marvin sabe que en otras 21 

ocasiones los Alcaldes me han pedido la ayuda y hay Alcaldes que han aportado para 22 

ayudarle a las personas, es cierto Marvin quiere ayudar a don Abel pero yo por no 23 

decirle a don Marvin saque la plata de la bolsa de él para pagar esto, entonces como el 24 

beneficiado va ser don Abel lo que hice fue cobrarle la mitad, eso es la aclaración, que 25 

sepan que de esto no estoy lucrando, aquí están los timbres, aquí están los planos, los 26 

trámites, los viajes, tengo que pagar un dibujante que me dibuje los planos, ya que al 27 

estar aquí se me dificulta estar yendo, yo pago personas externas que trabajan 28 

conmigo, combustible y todo, para que me hagan estos trámites donde tienen que 29 

hacerlo.  30 
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Es cierto en este momento salió una plaza en la Municipalidad, participé, presenté los 1 

documentos al Alcalde para dar mis servicios en esa plaza que está en este momento 2 

que es de Topografía, yo ya presenté mis documentos y a raíz de eso se ha venido todo 3 

esto, yo quiero decirles que es cierto el trabajo uno lo necesita pero tampoco uno se va 4 

morir por el trabajo, yo tengo muchas cosas pendientes para esta municipalidad, tengo 5 

un folder de más de 30 planos de inspecciones en este momento para catastro, hay 15 6 

planos en la oficina para permisos de uso, contestaciones de documentos judiciales 7 

tengo unos pendientes que ya se hicieron las inspecciones y hay que contestarlos para 8 

que el abogado haga los trámites ante el Juzgado, un sin número de trabajo. El catastro 9 

en la parte administrativa lo dejé al día cuando salí en diciembre y dentro de esos 10 

trámites están los informes como les dije anteriormente; aquí está todos los oficios de 11 

informes que realicé durante casi los cinco meses porque fui contratado siete meses 12 

pero solo cinco meses me pagaron, porque trabajé ad honoren a la Municipalidad casi 13 

dos meses porque esa plata nunca la pude recuperar, sin embargo con todo mi corazón 14 

y porque en esta municipalidad he estado por más de diez años, y cosa importante yo le 15 

regalo mucho a esta municipalidad y al pueblo, el equipo con que yo trabajo es mi 16 

equipo, vale más de siete millones mi equipo profesional con que yo le ayudo  a la 17 

Municipalidad, yo aquí más bien pierdo en vez de ganar porque hay momentos que no 18 

hay peón para ir conmigo al campo y saco de mi bolsa y pago a alguien para que vaya 19 

conmigo, a veces el Alcalde o Ignacio me llaman diciendo urge esto y nunca digo que 20 

no, siempre voy para adelante, ahora por cosas que no son explicativos en realidad, me 21 

han tenido en esta incertidumbre, que he estado haciendo cosas indebidas, cuando yo 22 

sé que no he hecho nada indebido a la Municipalidad, porque lo que he hecho está 23 

aquí, cuando quieran revisar estos oficios pueden revisarlos, ahí les va decir si incurrí 24 

en algo anómalo con la municipalidad o no. Si es algo externo no creo que tenemos que 25 

entrar en esas cosas, no he matado a nadie, lo único que estoy haciendo es mi trabajo y 26 

fue un trabajo profesional privado que yo creo que no es vinculante en esta sesión, 27 

porque es una cuestión totalmente ajeno a la Municipalidad y ajeno a la administración.  28 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal le agradece por venir aclarar estas 1 

cosas, es algo que me gusta porque a veces el honor de una persona no se puede 2 

ensuciar porque a mí me da la gana.  3 

El Regidor Luis Bermúdez buenas tardes, escuchando la situación, soy neutral, no estoy 4 

a favor de Wilson ni estoy a favor del Concejo, simplemente estoy a favor de una 5 

justicia, siempre lo he dicho en este Concejo nadie me tiene que decir lo que debo decir 6 

o hacer, soy regidor, pero si veo un documento y compañeros regidores a veces 7 

tenemos que tener mucho cuidado porque el tráfico de influencias es castigado por un 8 

Tribunal, le puede quitar las credenciales, el que no sabe de tráfico de influencias 9 

búsquese un abogado, y señor Alcalde este municipio viendo lo que está diciendo el 10 

señor Wilson que no sabía yo, si no hay un lucro y usted como máxima autoridad decirle 11 

vaya allá, o el Concejo le diga vaya allá y no hay un lucro y tiene que pagar los tributos 12 

a lo que es el Registro Nacional, nosotros mismos estamos incurriendo en algo creo yo, 13 

esta municipalidad puede ayudar en la parte social y si había buena voluntad de ayudar 14 

al señor era la Municipalidad que tenía que pagar, yo no soy abogado pero si Wilson 15 

viene y hace una demanda alguien va salir feo aquí, porque no se puede poner en 16 

Facebook cosas que no son, usted es inocente hasta que no le demuestren lo contrario, 17 

así dice la ley, hay que tener mucho cuidado, por eso yo siempre he dicho que soy el 18 

regidor más diplomático, cuando hubo la extraordinaria el miércoles llamaron a 19 

compañeros que pupusa está insoportable, porqué, porque estoy peleando mis 20 

derechos de preguntar como regidor, si la gente fue quien me puso a mi aquí, y 21 

permítame señora Presidenta solo para decirles, dice “compañeros que pasó hoy en el 22 

Concejo, me llamaron que por qué no fui, que pasó pupusa está insoportable”, me 23 

siento feliz, contento me siento, y saben por qué ya que no es lo mismo estar en esta 24 

silla adentro y estar fuera y hay un Dios en este mundo pero agarremos el poder para 25 

joder a una persona, no agarremos el poder para manipular, yo estuve en la Asociación 26 

de Desarrollo, a mí me acusaron de ladrón, Heidy Matarrita, lo voy a decir en el 27 

Concejo, pero vean donde estoy, fui regidor, el pueblo me eligió como regidor, estoy en 28 

uso de la palabra y aquí tenemos que ser ecuánimes. 29 
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El regidor Pablo Bustamante solicita que conste en actas eso que dijo que Heidy 1 

Matarrita lo acusó de ladrón.  2 

El regidor Luis Bermúdez menciona que este es un cuerpo de discusión, y sabe que 3 

señor esto no lo tenía que traer al Concejo, eso tenía que llevarlo al Poder Judicial y 4 

usted es una persona discapacitada pero hay que ser legal, soy neutral, no estoy a 5 

favor de Wilson ni del Concejo, pero si es para el ganso es para la gansa. Sabe que 6 

Concejo y que quede en actas esto es para que nos quede una experiencia, si usted 7 

quiere ayudar a una persona hagámoslo bien, porque usted tiene muy buena voluntad, 8 

es un Alcalde de lo más diplomático que hemos tenido en el cantón de Talamanca, pero 9 

vean lo que está sucediendo, vandalismo se llama eso, por una cosita que usted quiso 10 

hacer le hicieron vandalismo, muchas gracias señora Presidenta.  11 

La regidora Helen Simons yo nada más quiero decir una cosa, don Wilson usted se va 12 

parar al frente y las cosas hay que decirlas como debe ser, y espero que cada palabra 13 

que yo dicte quede todo exacto en esa acta para que después nadie tenga que ir a 14 

ningún lado a decir Helen dijo porque para eso si son buenos aquí y más algunos 15 

varones ocupan faldas, siempre lo he dicho. Resulta, sucede y acontece que eso es 16 

algo muy personal y usted lo sabe muy bien, es algo muy personal, nosotros fuimos 17 

electos en este cantón para servirle al pueblo no venir aquí a servirnos y no se vale que 18 

porque un funcionario o una persona contratada en este municipio no quiera soltarle 19 

plata a alguien se venga hacer persecución por todo lado,  yo simplemente digo usted 20 

sabe que tiene toda la potestad de ir hacer una denuncia don Wilson y no estoy a favor 21 

suyo simplemente no me gusta las injusticias y tampoco haber utilizado porque esa es 22 

la palabra utilizado, no es vandalismo Luis, es utilizar al señor Abel porque no se vale, 23 

para unas cosas si corro para ayudar a un discapacitado pero cómo es posible que aquí 24 

Yorleni leyó la nota la vez pasada en el Concejo, no nos van a citar más hasta que se 25 

ordene la comisión de accesibilidad de este Cantón, para unas cosas si vamos a correr 26 

y para otras no, no se vale. Usted sabe muy bien que es Wilson, yo fui una que dije por 27 

qué hay que pagarle dos millones y medio, usted sabe que lo pregunté, porque así fue, 28 

y quería que me explicaran cuando la contratación del compañero Wilson, y fueron a 29 

mal informarme a decir cosas con el compañero que no eran verdad pero que al final 30 
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del día yo entendí por qué tanto dinero en la contratación del señor Wilson, ahora yo le 1 

digo, usted al igual que mi persona como profesionales sabemos lo que nos costó el 2 

título, y a los que si son profesionales y no hay que permitir que nadie nos ponga a 3 

prostituirlo porque usted sabe bien don Wilson que si un colega suyo lo denuncia, usted 4 

pierde sus años que estudió, y antes de ponernos hacer ese tipo de cosas siento que 5 

hay que sentarnos averiguar e informarnos porque la moneda tiene dos caras, no solo 6 

una, y don Wilson haga lo que usted tenga que hacer, y nosotros por favor utilicemos el 7 

puesto para lo que fuimos electos, y lo que nos indica el Código Municipal.  8 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, talvez un poco también con el tema de las 9 

ayudas sociales yo la verdad insto una vez más por eso, dije que este año para mi va 10 

ser diferente la situación y por eso hoy que están hablando de este tema, porque 11 

ustedes regidores están ahí y a veces tengo presión y uno lo que hace es ayudar, que 12 

me le regales un viaje de arena a suntano, mengano, o un tipo de ayuda, hoy no vengo 13 

igual así me brinque y me caiga todo el Concejo, trabajaré en contra del Concejo si 14 

tengo que hacerlo, voy a investigar bien y lo hice bien con el Abogado, por eso dije 15 

señor Abogado usted va estar a la par de mi oficina, sino se aplica ayuda social no 16 

podré ayudar a nadie, tenga los problemas que tenga, si puedo mejor saco de mi bolsa 17 

y doy. La situación de Wilson no lo sabía que había que pagar legalmente, porque si no 18 

yo lo hubiera pagado, él no me lo dijo, sé que me había dicho timbre, creía que era 19 

cinco o diez mil colones, pero si me lo hubieran dicho yo le ayudo personalmente a él, 20 

porque lo he sacado, solo el primer mes saqué millón y medio para ayuda social y si le 21 

hago número del año y resto que tengo aquí he regalado más de diez millones se lo 22 

aseguro, porque me nace hacerlo, porque así se tiene que trabajar y eso es lo que 23 

quiero. Si hay varias cosas, por eso cuando él me entrega eso tengo que verlo con el 24 

Abogado, aparte de eso también se utilizó el carro municipal, fue en tiempo de contrato 25 

municipal, eso también hay que verlo sino tiene que hacerlo un sábado o domingo, no 26 

hacerlo en horario de trabajo, yo parto el ayote como debe ser, lo que sí sé de esto es 27 

que ahora las cosas van a ser diferentes, yo me voy a cubrir la espalda, el primer año 28 

me puse nervioso, el segundo año agarré fuerzas, pero en este tercero les cuento que 29 

tengo fuerzas y capacidad  para administrar este Cantón. Muchas gracias.  30 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que quiere recalar un poquito, 1 

yo siento que hay cosas como el caso de la señora, ella vino específicamente y yo fui 2 

una que le dije lo de la egresión vaya a la Fiscalía, no nos compete a nosotros, ya que 3 

no somos jueces ni nada; lo del caso de Wilson también, él no tenía que venir a 4 

exponerse aquí públicamente, porque eso no se hace, avergonzar al señor es la verdad, 5 

Wilson eso tenía que arreglarlo con el señor Alcalde porque es parte administrativa. Le 6 

denuncia que el señor puso, soy sincera, señor cuando te hice esas preguntas es 7 

porque no soy nuevita de sentarme aquí con esto te estoy dando a entender muchas 8 

cosas, no soy nueva, cuando ese papel subió aquí pensé mucho pero bueno no puedo 9 

decir si es realidad o mentira, pero si siento que son cosas que tenemos que tener 10 

cuidado. Cuando su contrato subió aquí es cierto lo que dijo Helen nosotros muchas 11 

veces, creo que hasta el compañero, cuestionamos el monto que se le iba dar, pero 12 

después de todo me doy cuenta el porqué era ese monto con Wilson, yo no lo voy a 13 

decir, algún día todo saldrá a la luz, yo después de todo me doy cuenta porqué a Wilson 14 

se le dio ese monto tan grande y Wilson sabe de lo que estoy hablando, y lo que dice 15 

Helen es cierto, cuando usted se va ganar algo estudiando, cuesta mucho porque tienes 16 

que sacrificar muchas cosas que te gustan para estudiar, no es fácil. Yo si sabía cuándo 17 

se llegó el tema porque trabajé el tema de vivienda en la parte alta, uno sabe lo que es 18 

ese trabajo que hace Wilson, sé que eso no es fácil. Cuando hablamos de ayuda social 19 

en CONAPAM se está mandando a los adultos mayores a sacar timbres y pueden 20 

preguntarles solo un timbre cuanto les está costando a ellos. A veces hay que investigar 21 

antes de venir a hacer cosas que no deben hacerse. Yo estoy neutral pero si hay cosas 22 

que no se deberían dar, hay cosas que nosotros como Concejo tenemos que entender 23 

que nos pertenece a nosotros como regidores y que le toca al señor Alcalde, somos dos 24 

órganos diferentes.  25 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal comenta sobre lo del nombramiento, se sacó 26 

una plaza a concurso, se tiene que hacer el debido proceso, se manda a licitación y me 27 

lavo las manos, inclusive nombramos una comisión que estudie el caso, quien gana el 28 

puesto lo gana como dice la Ley, yo tengo que cobijarme y verlo con el Abogado para 29 

que él me ayude a revisarlo y que todo esté bien, yo no voy a permitir que me 30 
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denuncien por cometer algo ilícito. Antes venía al Concejo porque era contratos, pero 1 

ahora es una plaza y no les toca a ustedes.  2 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que eso tenemos que irlo 3 

aclarando como Concejo, que nos corresponde a nosotros como Concejo Municipal y 4 

que le corresponde al señor Alcalde, nosotros somos dos órganos municipales pero con 5 

diferentes funciones compañeros, y eso tenemos que tenerlo claro. Lo que dice de la 6 

plaza el señor Alcalde, él es el administrador, él tiene que ver qué es lo correcto, voy a 7 

mantenerme al margen del nuevo ingeniero y si no es Wilson, el que venga que sea con 8 

condiciones de verdad y que nosotros investiguemos de verdad el salario, si es lo 9 

correcto o no, ahí si estamos nosotros porque somos los que ponemos la firma, y 10 

recuerdo que aquella vez no solo mi persona preguntó, sino que también Helen, Pablo 11 

Guerra preguntamos y hayamos el salario elevado, pero las cosas pasaron y ahora se 12 

viene este problema con don Wilson y espero que esto no vuelva a pasar, y creo que 13 

como regidores debemos ir madurando, sé que es una mesa de discusión pero que nos 14 

tengamos respeto, que tengamos esa sabiduría y esa madurez para discutir las cosas y 15 

a la vez hacer las cosas de la mejor manera.  16 

El Msc. Arcelio García, Regidor, buenas tardes, secundando las palabras de la 17 

Presidenta efectivamente la diferenciación que tenemos que tener, las funciones 18 

específicas del Concejo Municipal como tal y la parte Ejecutiva que le corresponde al 19 

Alcalde como tal, que es el jefe directo en su momento con el Ingeniero, es aspecto 20 

administrativo que debe ventilarse en ese escenario, tenemos que ver hasta donde se 21 

estira y hasta donde llega. Escuchando la ponencia del Ingeniero pues desconozco en 22 

el fondo la situación pero viendo la nota es preocupante, como todo ciudadano tiene 23 

derecho a la defensa como lo hiciste, para mí felicitarlo, pero si mantener el margen de 24 

los dos órganos como tal en las intervenciones. Qué bueno que también recalcando lo 25 

del Alcalde, efectivamente para el tema de las contrataciones administrativas debe 26 

haber una comisión que revise todos los procedimientos que conlleva esto y que 27 

efectivamente cumpla con la normativa como tal para tratar de evitar estas situaciones y 28 

que no haya injerencias como decía el compañero, tráfico de influencia de alguno de 29 

nosotros los regidores en la toma de decisiones de las contrataciones que por supuesto 30 
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tiene que cumplir con la norma como tal de acuerdo a la administración que el Alcalde y 1 

la parte Administrativa conocen perfectamente y los que cuentan con todos los 2 

requisitos y la norma, estipulados en el cartel, quien gana eso es.  3 

El Regidor Pablo Bustamante indica que va a dirigirse al señor Luis Bermúdez, Regidor 4 

Suplente, y al señor Arcelio García Morales, Propietario, cuando ustedes hablan de 5 

tráfico de influencias creo que ustedes se están equivocando cuando repite un par de 6 

veces y don Luis un par de veces, porque como regidor que soy del distrito de Cahuita, 7 

yo no fui a buscar al señor don Abel a la casa para venir hacer la denuncia a esta 8 

municipalidad, el señor don Abel vino a la oficina del señor Alcalde a hacer la denuncia, 9 

y cuando me di cuenta de esto si me molesté, y no tengo ningún problema se lo hice ver 10 

al señor Alcalde, y se lo hice ver a los compañeros regidores y si para usted como 11 

regidor que es nombrado para defender a los pobladores llámese no importa de qué 12 

manera sea el maltrato que se le haga, yo solamente he tratado de ayudarle a una 13 

persona que necesita esa ayuda, yo nunca he ido a donde el señor don Abel a decirle, 14 

él fue que llegó a la oficina del señor Alcalde a pedirle ayuda porque se sintió como lo 15 

dice la nota que mandó, muy molesto después de seis meses que mencionó de esperar 16 

un plano y normalmente es un trámite máxime de tres meses, porque el señor don 17 

Wilson siendo funcionario de este municipio, tiene hasta el sello para ponerle a ese 18 

plano, que o hay que esperar ni tres ni cuatro días, porque si él quiere lo podía hacer, 19 

ahora dice que ha sido el registro que no se lo ha pasado, por una circunstancia u otra 20 

don Abel cuando uno quiere ayudar que pena da cuando compañeros regidores, 21 

llámese propietarios o suplentes lo atacan a uno de tráfico de influencias, eso no ha 22 

sido así, y lo repito y que quede bien en actas, eso no ha sido así, porque el señor fue el 23 

que vino a la oficina del señor Alcalde, hacer la denuncia y por eso él está aquí porque 24 

yo no lo fui a traer, en qué medios llegó usted hoy aquí don Abel.  25 

El señor José Abel Ash Alvarado indica que vino en el autobús por medios propios.  26 

El regidor Pablo Bustamante indica que nadie lo fue a buscar a su casa para traerlo. 27 

El señor José Abel Ash Alvarado indica que el bus me trajo, tiene rampas y voy hasta 28 

San José cuando la ambulancia no me puede llevar a veces, me han dado el derecho 29 

los médicos para cobrar a Hone Creek.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante además decirle a doña Dinorah y Wilson, el tema del 1 

contrato de don Wilson es administrativo, eso no nos concierne a nosotros, si fuera que 2 

usted viene a subir un contrato le digo que es otro tema, pero este tema es meramente 3 

administrativo que le compete al señor Alcalde y tomará viendo las denuncias que hay 4 

para ver si él dice que es conveniente a la municipalidad, él es el único responsable 5 

honestamente del personal que hay en esta municipalidad, excepto los que son por 6 

contrato, así que don Wilson si usted ha hecho las cosas bien y como lo dijo 7 

anteriormente que los timbres costaban 75 mil, otro ingeniero dijo que valía seis mil, 8 

pero bueno cada quien maneja su presupuesto o su tema de la mejor manera.        9 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que es cierto, usted dice que le 10 

toca al señor Alcalde, pero el señor Alcalde tiene que tomar sus decisiones solo, sin que 11 

nosotros como Regidores vayamos a decirle Marvin haga esto, el señor yo creo que por 12 

eso está puesto ahí, por eso tiene criterio, por eso es el Alcalde, si él dice Wilson se 13 

queda, pues Wilson se queda, yo como regidora lo voy a respetar, porque si Wilson ha 14 

hecho su trabajo digan lo que digan, porque antes si lo querían a Wilson, ahora me 15 

extraña que no quieran a Wilson, que raro que ahora se le busque las cinco patas al 16 

gato.  17 

La Regidora Helen Simons comenta para terminar, me puse a preguntar porque el día 18 

que vi al señor Ash lo llevaron a Cahuita en el carro de Ignacio, el señor Pablo y el 19 

señor Ignacio, ellos llegaron con él a Cahuita a buscar al señor Alcalde el mismo día 20 

que hubo la actividad de don Walter Ferguson, fue cuando yo me enteré.  21 

El señor Alcalde Municipal indica que el señor vino a buscarme aquí y no estaba.  22 

La Regidora Helen Simons indica que quiere explicar una cosa relacionado con el 23 

tráfico de influencias, yo no estoy diciendo que el compañero lo hizo, y si Pablo escucha 24 

bien lo que los compañeros dijeron tampoco lo están acusando, están diciendo que hay 25 

que cuidarnos del tráfico de influencias, y entonces don Pablo y compañeros yo pudo 26 

decir y cabe porque don Marvin tome en consideración también que el día que don 27 

Ignacio lo transportó aunque sea en vehículo propio era en horas laborales del señor 28 

Ignacio, el señor tiene beneficio de transportarse en el bus o lo que sea, pero igual 29 

como él llegó aquí él tenía que haberse transportado a la comunidad, porque yo puedo 30 
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decir que hace don Ignacio movilizándolo en su vehículo particular en horas laborales y 1 

el compañero que nosotros no teníamos sesión y estaba en una inspección,  2 

simplemente digo cuidémonos de esas cosas porque ahora muy bien uno puede decir 3 

que lo están haciendo de mala fe, porque yo lo veo así, con el respeto y todo, 4 

cuidémonos nosotros en ese sentido. 5 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si busca el acta anterior yo estaba en la 6 

comisión de ir a Cahuita, le pedí al señor Ingeniero que me llevara porque no tenía carro 7 

y en ese momento aprovechamos para darle el ride al señor.  8 

El señor José Abel Ash indica que le dijo a Ignacio si le podía dar un ride y me dijo que 9 

sí.  10 

La regidora Helen Simons recalca que hay que cuidarse nada más.  11 

El Ing. Daniel Wilson, Topógrafo, indica que hay personas esperando y lo que estamos 12 

discutiendo acá no es vinculante a esta sesión porque para eso hay un Colegio de 13 

Ingenieros, si don Abel tenía esa espina de que estaba pasando, con solo llamar al 14 

Colegio, ellos me hubieran llamado, porque así funciona, por eso quiero pedirle a 15 

Marvin hoy, no sé si seré yo el Ingeniero, por la experiencia y los años que tengo de 16 

estar en esta municipalidad, ya he estado con cuatro Alcaldes aquí y con todos gracias 17 

a Dios he terminado su gobierno con ellos sin problema y con los miembros del Concejo 18 

con ninguno nunca tuve ningún problema, cuando hubo alguna inconformidad siempre 19 

me llamaron, todavía el año pasado, hubo algunas veces que había alguna 20 

inconformidad y me llamaban, yo venía aquí y aclaraba, así es como debe funcionar. 21 

Para los que no conocen los precios de los planos, en el colegio está establecido por 22 

eso es que yo estoy cometiendo con don Abel una falta ética profesional, yo no debí 23 

cobrarle eso a don Abel, y lo hice porque quise ayudar al Alcalde y a mí me ayudaron 24 

llevándome hacerle el trabajo y en realidad lo hice, pero si hubiera cobrado la totalidad 25 

de los honorarios, porque no me estoy ganando honorarios en este trabajo, para que lo 26 

tengan bien claro y que quede ahí, no me estoy ganando honorarios en este trabajo que 27 

le hice a Don Abel, lo único que le cobré son los trámites, en el Colegio están 28 

establecidos los precios de cada uno de los planos por área de terreno, me va disculpar 29 

aquí se lo pido delante el Concejo don Abel, cualquier anomalía, cualquier 30 



    
  MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA  

Acta Ordinaria Nº 84 del 12/01/2018 

22 

 

 

inconformidad me disculpa, yo me presenté a su casa, hablé con usted y le aclaré como 1 

estaba la situación, por eso me extrañe de sus palabras, pero yo estoy muy tranquilo y 2 

don Abel su plano antes de que termine el mes su plano yo le garantizo por lo que hablé 3 

con el Director ayer, porque me fui exclusivamente a San José igual como hacía con el 4 

plano del puesto de Policía, que fui personalmente hablar y no fue una vez, fueron 5 

varias veces que tuve que hablar, y me duele que más bien no me elogian los 6 

compañeros por los trabajos que he hecho por la Municipalidad como el plano del 7 

Parque Lineal, usted sabe cuánto vale ese plano, cuesta más de ocho millones si se 8 

cobrara y si lo estoy regalando a la Municipalidad mi servicio porque lo hice es cierto en 9 

tiempo municipal, pero el otro ingeniero que le entregué los datos está cobrando un 10 

montón de plata, y eso lo hago porque era parte de mi trabajo, muchas otras cosas 11 

más. Tenemos gente acá, quiero que sigamos adelante, presenté mi oferta al Alcalde 12 

pensando en la confianza y por el trabajo que he hecho aquí en la Municipalidad yo no 13 

creí que íbamos a llegar a tantos días que no se ha resuelto eso, pensando muy bien en 14 

el trabajo y si en realidad no lo hice bien, ahí está Ignacio, está la oficina de catastro, los 15 

compañeros que vieron el trabajo que hice, el mismo Alcalde,  yo no me voy a gratificar 16 

ni elogiar por el trabajo que hice, pero creo que el trabajo para la Municipalidad lo hice 17 

con calidad, con mucha responsabilidad,  para lo que me contrataron, y espero que no 18 

volvamos a incurrir en esto y Alcalde si soy yo o no sé quién será, en una próxima, en 19 

ayuda social se puede perfectamente pero cualquier cosa lo conversamos en oficina, 20 

porque igualmente como don Abel aquí hay cuatro personas más que el Alcalde me 21 

pidió que le ayudara y esa gente no se cansa de agradecerme, ya ellos tienen el plano 22 

catastrado, y me agradecen porque les cobraron 400 mil colones por hacerles esos 23 

planos, les cobre la mitad y quedaron alegres porque sabíamos el valor del plano. Señor 24 

Alcalde le agradezco toda la confianza que me haya tenido, y le agradezco por haberme 25 

permitido estar todo este tiempo acá, pero si en bien el trabajo es para mí con mucho 26 

gusto, hay un Dios en el cielo que sabe lo que uno hace y lo que no hace, lo que hace 27 

bien, es quien lo guía a uno, me ha guiado en esta municipalidad para hacer las cosas 28 

bien y solo cosas buenas he hecho para esta municipalidad y este pueblo, muchas 29 

gracias, bendiciones a todos.  30 
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El señor José Abel Ash Alvarado comenta que lo que él dice talvez tendrá sus razones 1 

por su estudio y todo, yo simplemente quiero aclararlo otra vez, yo vine a solicitar la 2 

ayuda sin desconocer que tenía que reunirme con todos ustedes para poder pedir una 3 

ayuda, creí que el señor Alcalde tenía cierto poder por eso lo hice, ahora quiero 4 

disculparme ante ustedes porque en realidad vine a pedir el favor. A lo último ya que 5 

Wilson dice eso, yo les voy a decir la verdad, en el mes de Noviembre como cuatro 6 

veces yo lo llamaba a él con don Ignacio le pedía el favor a este señor, y sabe que, don 7 

Abel el sábado le llevo el plano, y después la otra semana se lo llevo, me decía 8 

mentiras, yo soy sincero y si no puedo tener la ayuda de la Municipalidad o de él, yo voy 9 

a olvidar eso, recogeré mi plata aunque sea cinco por cinco, y voy a sacar mi plano, en 10 

días pasados fui a la oficina de buen techo una muchacha me atendió y le pregunté 11 

cuánto vale para que me midan el terreno y me dice eso vale 150 mil colones, más 12 

ochenta mil de la escritura, yo le dije le entrego la plata y me entrega una factura, ya 13 

que necesito mi casita, entonces me dice no puedo sacarle eso, nosotros tenemos un 14 

topógrafo pero se va pegar con el que llevó el señor Wilson, entonces entendí la 15 

situación porque me dice no vote su plata, pero ellos me están llamando, y estoy por 16 

llamarles a ver si puedo conseguir siempre la ayuda o no la puedo conseguir. Yo 17 

levanto la mano porque yo llegué aquí a pedir ayuda nada más.  18 

El Ing. Daniel Wilson indica que antes de que termine el mes aquí estará su plano. 19 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que usted hizo bien, el 20 

señor Alcalde es el administrador, él puede tomar esas decisiones, y lo que se está 21 

hablando aquí es por lo que se suscitó por la carta, más bien usted mismo lo está 22 

aclarando, he trabajado con vivienda y sé que eso es caro, eso no es fácil,  sé que los 23 

Ingenieros tienen que estudiar muchos años, para estampar su firma que los puede 24 

ayudar o los puede llevar a una cárcel, son cosas muy delicadas, pero el Alcalde puede 25 

hacer eso perfectamente. 26 

La Regidora Helen Simons consulta a quien va dirigida la carta. 27 

El regidor Luis Bermúdez indica que al Alcalde y al Concejo. 28 

El señor José Abel Ash me disculpan y que tengan buen día, que Dios tenga todo en la 29 

mente de ustedes, toda la sabiduría y me disculpan porque yo lo que quería es una 30 
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vivienda y la quiero, voy a luchar por ella, mientras viva voy a luchar por una casita 1 

nueva porque está bien mal y me disculpan si hubo una mala interpretación, algo malo 2 

que dije, igual él me dice que hubo algo malo, talvez yo le pido a él algo y me va decir, 3 

pero cuando vengo aquí me van a decir que no era correcto, entonces uno no es sabio. 4 

Y señor Alcalde antes de irme le rindo todas las gracias de buen corazón, ya que me lo 5 

hizo de corazón, yo no vine a pedirle plata, yo vine a pedirle ayuda.  6 

La señora Layli Brown buenas tardes señor Alcalde, señores Regidores, señoras 7 

Regidoras, señora secretaria, yo me había presentado nuevamente hoy por el mismo 8 

tema de estos inquilinos míos que están solicitando nuestro uso de suelo y me habían 9 

dicho que se iban a presentar hoy al Concejo, por ese motivo vine aquí con mi asesoría 10 

legal, con mis testigos para ver qué es lo que pretenden seguir y esto ha sido un 11 

trastorno, desde la primera vez que vine asesorarme con ustedes el problema sigue 12 

pero parece que no hay nada que vengan a presentar ellos hoy.  13 

La Regidora Candy Cubillo indica que eso lo presentaron en semanas pasadas.  14 

El Regidor Pablo Bustamante indica que fue rechazado de fondo por los regidores.  15 

El Regidor Horacio Gamboa  menciona que se recibió pero se rechazó todo.  16 

La Secretaria del Concejo comunica que está en la asesoría legal.  17 

La señora Presidenta Municipal indica que se mandó a la Asesoría Legal.  18 

La señora Layli Brown agradece a este Concejo, a cada uno de ustedes por su apoyo y 19 

que estén apoyando a la gente, a nosotros que tenemos nuestros usos, les agradezco 20 

mucho.  21 

La Regidora Helen Simons menciona que para iniciar usted no debería andar en ese 22 

trajín porque todo eso le afecta a su bebé, yo siento que la pregunta sería porqué está 23 

en Asesoría Legal si la última palabra la tienen ustedes los Regidores, entonces aquí 24 

todos bailamos en Stanford, y sabemos que esta familia tiene esos terrenos de años, la 25 

gente que vino a pedir esos usos de suelo ni siquiera son del cantón, entonces si siento 26 

que si fue rechazado porque está en asesoría legal, pregunto yo.  27 

El regidor Pablo Bustamante comenta que el Concejo tomó la sugerencia de mandarlo a 28 

la parte legal para que sea la parte legal que le dé una respuesta tanto a ellos como a 29 

los inquilinos diciéndoles que no tienen derecho de nada, porque los regidores 30 
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rechazaron de fondo la petición de ellos, pero tiene que ser la parte legal para que se 1 

sustente como tiene que ser, no soy Licenciado y usted lo sabe. 2 

La Regidora Helen Simons nada más digo tenga la plena seguridad y los regidores se lo 3 

han dicho a usted que nosotros no vamos a firmar el uso de suelo que ellos solicitan, y 4 

si los Regidores lo hacen me voy a poner mi camisa afrodescendiente porque nosotros 5 

tenemos derecho, yo le dije a usted que tenemos los derechos adquiridos y parte ya por 6 

el Convenio Internacional de Durban. 7 

La señora Layli Brown indica que deja la información de contacto con la secretaria, si 8 

presentan cualquier cosa por favor avisarme porque es muy inquietante.  9 

El regidor Pablo Bustamante indica que es un tema cerrado en este Concejo y fue 10 

rechazado de fondo por todos los regidores, y no podemos tomar un acuerdo de fondo y 11 

volver después a decir que nos equivocamos.  12 

La señora Layli Brown hace una pregunta para asesorase ya que todos ellos están con 13 

desahucio pero esas personas siguen pidiendo patentes y renovando sus cosas y no sé 14 

si hay algo que pueda hacer al respecto. 15 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que puede solicitarle a la parte administrativa 16 

que cancele cualquier solicitud de patente que pidan ellos. 17 

La señora Presidenta Municipal indica que depende si usted tiene un contrato.  18 

El Regidor Pablo Guerra indica que debe respetar el contrato, ya que hay lineamientos 19 

que si se violentan se anulan. 20 

La señora Layli Brown menciona que los han violentado todos.  21 

La Regidora Helen Simons indica que tiene que ir donde Sara y demostrarle que ya no 22 

los tienen ahí y que no pueden solicitar nada.  23 

El señor Ever Córdoba, Presidente del Comité de caminos de San Miguel, hoy quiero 24 

pedir cuatro favores a la Municipalidad, sé que hay uno que se puede hacer y es 25 

sencillo, el primero es la vez pasada estuvimos pasándola un poco con el camino a 26 

pesar de estar tan malo pero estábamos en verano, ahora nos azotó la lluvia y hay 27 

problema con los pocos productores que hay, con el compañero don Alex que tuvo que 28 

meter un chapulín ya que no es posible sacar el producto. Hay otros plataneros que 29 

están teniendo problemas y están solicitando el chapulín, pero si entra un chapulín no 30 
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va quedar nada, ustedes nos prometieron que la primera semana de febrero estarían 1 

allá, lo que yo quiero solicitarles hoy es si pudieran adelantar esa fecha porque estamos 2 

mal.  3 

El señor Alcalde Municipal indica que no tenemos arena, la maquinaria está en este 4 

mes en reparación, es un proceso para empezar a trabajar, ahorita solo tenemos el 5 

back hoe, los funcionarios están en vacaciones, por eso estamos corriendo con los 6 

permisos de lastre y arreglar la maquinaria e iniciar más o menos en febrero. No es que 7 

no queramos si no que no podemos, es uno de los caminos que habíamos hablado que 8 

iba de primero.  9 

El regidor Pablo Bustamante indica que va recalcar lo del señor Alcalde, la maquinaria 10 

viene bajando de la parte alta, hay que darle mantenimiento ya que está bastante 11 

dañada, después no le echemos la culpa a la parte de arriba sino echémosle la culpa a 12 

la naturaleza, él único punto de extracción de lastre que tenemos es acá en las Delicias, 13 

y en este momento tiene un enorme hueco, solo para sacar material se lleva la 14 

maquinaria más de 22 días, para reabrir ese paso, usted puede ir a verlo, entonces por 15 

las circunstancias de la vida se nos complica, uno no quisiera porque ustedes necesitan 16 

como cada uno de nuestros pobladores que tenemos, es un pueblo que necesita sacar 17 

sus productos, y poder salir con sus carros, el señor Alcalde lo sabe y muchos 18 

Regidores que hemos caminado la zona, sería una mentira decirle que mañana vamos 19 

a llegar, no podemos extraer lastre, por todos lados estamos complicados y en el 20 

momento que estemos reactivados entraríamos.  21 

El señor Alcalde Municipal menciona que estamos haciendo un gran esfuerzo para 22 

empezar a trabajar en febrero. Pero de feria se nos vino un frente frío y viene otro.  23 

El señor Ever Córdoba indica que las veces que ha venido se ha ido bastante tranquilo, 24 

lo que pasa es que hoy vienen conmigo unos compañeros que quieren saber que está 25 

pasando porque la gente pregunta.  26 

La señora Presidenta Municipal consulta cuál es ese camino.  27 

El señor Alexander Salguera indica que San Miguel.  28 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal indica que se entra por Celia.  29 
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El señor Ever Córdoba menciona que el otro tema espero que no sea imposible, es que 1 

hay una parte de la escuela que se inunda, resulta que esta semana vamos a tener una 2 

draga allá adentro ya que don Alex está trabajando con papaya, y se va a recabar una 3 

parte de un zanjo que hay por ahí, el trabajo él lo va hacer en la finca más adentro, lo 4 

que estamos con la idea si había posibilidad de que la municipalidad nos pudiera ayudar 5 

no sé conque herramienta, si con diésel o con lo que pueda para ver si esa draga nos 6 

pudiera ayudar, ya que va estar esa draga ahí y que ustedes dicen que la maquinaria no 7 

la pueden enviar hacia allá por el momento, aprovechar la situación decía yo.  8 

El señor Alcalde Municipal consulta de quien es la draga. 9 

El señor Alexander Salguera indica que es del Valle La Estrella.  10 

El señor Ever Córdoba considera que lo más lógico es que la Municipalidad mande al 11 

Ingeniero y valore que es lo que se ocupa, ustedes tienen su conocimiento sobre eso, 12 

yo lo que quiero es aprovechar la situación.  13 

El señor Alexander Salguera indica que la draga llega la otra semana y dura como 15 14 

días más o menos. Y si se resuelve entre un mes no nos sirve.  15 

El señor Alcalde Municipal consulta si los zanjos no son privados.   16 

El señor Alexander Salguera menciona que la vez pasada cuando llegaba la gente de 17 

SENARA, ellos canalizaron porque la Escuela de San Miguel todo de inunda, pero 18 

ahora el canal se ha venido aterrando y como la draga va para allá es una opción a ver 19 

qué se puede hacer, por lo menos pagar el diésel, porque el metro lo cobran a 700 o mil 20 

colones.  21 

El señor Alcalde Municipal considera que el Concejo tiene que autorizar para ver la 22 

posibilidad de que se pueda hacer el donativo de combustible no sé cómo está la parte 23 

legal en este momento.  24 

El señor Alexander Salguera indica que son 1500 metros de canal.  25 

El señor Alcalde Municipal indica que no somos Ingenieros y tuvo que salir por una 26 

emergencia pero hay que verlo. 27 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal indica que estamos de acuerdo, 28 

habría que preguntarle al Licenciado hasta donde podemos apoyar eso. 29 

El Regidor Pablo Guerra indica que está de acuerdo siempre y cuando se pueda.  30 
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La señora Presidenta Municipal indica que está de acuerdo pero que vaya a verlo el 1 

Ingeniero, es un trabajo grande.  2 

El regidor Luis Bermúdez lo único que puedo decir es que hoy hubo Junta Vial, una 3 

extraordinaria, hoy modificamos para comprar diésel y arreglar la maquinaria porque 4 

toda está mala, soy parte de la Junta Vial, a veces no ando ahí como Pablo y Horacio, 5 

pero soy de la directiva de la Junta Vial y sé que ha y que no hay, entonces no quiero 6 

engañarlo, apenas hoy hicimos eso. 7 

El Regidor Pablo Guerra consulta cuál Pablo.  8 

El Regidor Luis Bermúdez indica que Pablo Bustamante. Hoy hicimos modificación en la 9 

Junta Vial porque la ley dice que eso pasa al Concejo para que lo apruebe y hoy pedí 10 

las fotos del sacado de lastre porque el río se llevó todo eso.  11 

La regidora Candy Cubillo consulta que fue lo que dijo de Pablo Bustamante.  12 

El regidor Luis Bermúdez indica que Pablo va mucho con Pucho y Nacho a los caminos 13 

y todos lados, alta Talamanca y baja Talamanca, él fue donde mi hermano José Luis 14 

Zúñiga, que está enojado porque uno no puede hacer todo y el señor también tiene 15 

mucho de venir aquí. Le dije al Alcalde en Junta Vial que debemos aprovechar que 16 

tenemos un Zurquí en Talamanca que es Cataratas y tenemos Margarita – Cocles o 17 

Paraíso – Punta que debe estar arreglado como ruta alterna, está en el plan de trabajo.  18 

El Regidor Pablo Guerra menciona que concuerda con usted sobre el presupuesto pero 19 

al caballero lo he visto varias veces aquí y busca dos opciones y si no se puede dar 20 

todo, por lo menos la mitad. 21 

El señor Alexander Salguera, vecino de San Miguel me disculpan la palabra, tengo 35 22 

años de vivir en Talamanca, aquí nací mejor dicho, siempre me ha gustado apoyar y 23 

sus hermanas llegaron donde mí y me felicitaron por mi papayal, ya que nadie aquí lo 24 

tiene, yo me salí del rol de plátano y banano, pero veo que las cosas no se dan. La 25 

gente sacó a dos personas del comité que eran insoportables, nadie quería llegar a 26 

ninguna reunión porque eran solo chisme y solo servían para eso y no ayudaban al 27 

pueblo, la verdad es esa. Ahora me eligieron como Fiscal y quiero una reacción de 28 

ustedes para que la gente crea en nosotros, ya que estar en un comité perdiendo mí 29 

tiempo y para que me digan, porque así lo dicen “ese Alcalde pura mierda”, me 30 
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disculpan la palabra pero vulgarmente la gente es lo que dice, entonces que nos dicen a 1 

nosotros, “ustedes creen que nos van ayudar, no nos van ayudar” y nosotros queríamos 2 

algo diferente. 3 

El señor Ever Córdoba indica que no teníamos que decirle eso aquí.  4 

El Regidor Pablo Bustamante indica que es bueno que lo escuchemos y no le falta el 5 

respeto porque el señor Alcalde es muy bueno. 6 

El señor Alcalde Municipal menciona que en cinco años y medio se trabajó cuántos 7 

kilómetros. 8 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que en total se hacía por año 54 km. al año. 9 

El señor Alcalde Municipal menciona que nosotros hicimos el doble y sin embargo la 10 

gente habla, ya tengo concha.  11 

El señor Alexander Salguera menciona que la gente habla de todo el mundo, y no viene 12 

aquí a oír todo lo que se oye aquí, una cosa es lo que se habla en la calle y otra lo que 13 

se escucha aquí.  14 

El señor Alcalde Municipal indica que hemos trabajado en la mayoría de caminos, son 15 

muy pocos los que quedaron pendientes.  16 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que no va a decir que 17 

somos los mejores, pero no somos los peores, porque este Concejo Municipal en 18 

conjunto con el señor alcalde hemos intervenido montones de caminos y aun cuando 19 

entramos en este municipio, lo hicimos con una mano adelante y otra atrás, cuando digo 20 

eso me refiero a que no había vagonetas buenas, la maquinaria casi la mayor parte 21 

estaba mala,  sin un permiso de extracción, se ha comprado maquinaria para poder 22 

avanzar más, y sé que pronto se está gestionando para cinco vagonetas y estamos 23 

haciendo todo esto porque cuando el señor Alcalde llegó a su puesto fue uno de los 24 

compromisos en el plan de trabajo que él hizo y creo que lo ha venido cumpliendo; 25 

cuando digo que es una falta de respeto lo digo porque la gente debe aprender a venir a 26 

este Concejo y pedir cuentas tanto al Concejo como al señor Alcalde, si tenemos que 27 

entregar documentos nosotros lo vamos hacer, porque yo soy una de las personas que 28 

en este Concejo no tengo miedo de las cosas que nosotros hemos hecho.  29 
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El señor Alcalde Municipal menciona que se ha dado informe de lo que hemos hecho 1 

para que la gente se informe.  2 

La señora Presidenta Municipal indica que lo hemos hecho porque somos agricultores, 3 

somos gente que sabemos la necesidad del pueblo, pero también que nos entiendan 4 

que fueron seis años de abandono que tuvimos aquí y nadie hacía nada, porque hasta 5 

yo callé, todo el mundo callaba, aguantamos los seis años, pero ahora que este 6 

Concejo y el señor Alcalde estamos haciendo las cosas, no digo que voy a calificarnos 7 

de un 100, pero creo que hemos pegado el 90% del trabajo que hemos venido 8 

haciendo, creo que la gente debe entender que realmente este Concejo ha venido con 9 

el señor Alcalde a trabajar por el pueblo y dar lo mejor, esa maquinaria que se ha 10 

comprado ha sido gestión de este Concejo Municipal y esta administración. Cuando 11 

hablo de maquinaria hay varias que no las voy a mencionar ahorita pero hasta en 12 

Facebook se ha tirado lo que se ha comprado.  13 

El señor Alcalde Municipal solicita que se haga moción para que hagamos el estudio y 14 

ver si podemos ayudarles por lo menos con el combustible, iríamos el lunes hablar con 15 

ellos para ver que nos permite la parte legal, que ellos empiecen mientras tenemos todo 16 

listo para intervenir, porque recordemos que le toca a Sixaola los trabajos y van a decir 17 

otra cosa, apenas tenemos un año y resto. 18 

El señor Alexander Salguera menciona que sabe bien, fui uno que anduvo con sus 19 

hermanas y con Pucho, nosotros lo que queremos es lavarnos la cara con la gente de 20 

San Miguel, ya que ellos están en otra cosa, creen que vamos a seguir en lo mismo. 21 

Esa draga va estar ahí, y si nos ayudan con combustible, tenemos que pagar de 22 

nuestros recursos al operario.  23 

El señor Alcalde Municipal indica que algo podemos hacer, siempre y cuando me lo 24 

autoricen.  25 

La regidora Helen Simons comenta que es legar hacerlo tipo convenio, porque cada 26 

proyecto que usted haga aunque sea con DINADECO, la comunidad debe aportar algo 27 

por ciento.  28 

El señor Alexander Salguera menciona que esa era la opción que la gente vea, ya que 29 

si no siguen en la misma habladera. Necesitaos el asunto del camino porque la gente 30 
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tiene la posibilidad, por medio de una amistad que trabaja con el ICE, que si está la 1 

calle el señor nos ayuda a meter posteado eléctrico a pegarlo a salir a la calle de 2 

Gandoca, donde hay varias casas.  3 

El señor Ever Córdoba menciona que la presidenta dice que han hecho el 90%, y 4 

queremos que se nos haga por lo menos un 1% en San Miguel para decir lo mismo.  5 

La señora Presidenta Municipal indica que en diciembre se sacó un acuerdo que 6 

cuando la maquinaria baje va para Sixaola todo.  7 

El Regidor Pablo Bustamante indica que en Sixaola Centro en su momento ya estuvo la 8 

maquinaria y ha estado interviniendo muchos lugares por ahí, nosotros deberíamos 9 

darle prioridad tanto a San Miguel, Gandoca ya habíamos entrado, está bastante 10 

dañado, ya viene la temporada de tortugas y como es el mismo camino que está 11 

paralelo a Gandoca, de una vez le caemos con todo.  12 

La Regidora Candy Cubillo menciona que cuando se va entrar a Gandoca, se trabaja 13 

San Miguel de una vez.  14 

El señor Alexander Salguera menciona que la gente eso es lo que ve, meten la 15 

niveladora en Paraíso, Sixaola, Las Vegas, raspan Gandoca y San Miguel desaparecido 16 

del mapa, entonces la gente se molesta.  17 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que tienen razón todo el mundo quiere tener su 18 

calle buena. Vamos apoyarles al 100%.  19 

El señor Ever Córdoba indica que tiene mucho que agradecerles, porque si nos han 20 

ayudado, la vez pasada vine y solicité tres vagonetadas de lastre, nosotros pusimos el 21 

cargador y pagamos un señor para que nos regara el lastre, entonces algo nos han 22 

ayudado, no voy a decir que no. 23 

El señor Alcalde Municipal menciona que este año es el de ustedes, no se preocupen.  24 

El señor Ever Córdoba menciona que el otro tema que si nos van a poder ayudar, sería 25 

que nos juramenten a don Alex hoy, todavía falta un muchacho.  26 

El cuarto es fundamental para mí, resulta que desde el año pasado he estado tratando 27 

de hacer una casita, con la intención de este año estrenarla, la situación económica es 28 

cada día más crítica y se me ha hecho imposible soy sincero, creo que de aquí a medio 29 

año talvez la puedo estrenar, pero ahorita estoy varado por una vagonetada de lastre, 30 
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que el Alcalde pueda decidir si me puede dar ese viaje de lastre, cerca de la casa mía 1 

hay una pero esa la solicité para una parada que nos va hacer San Francisco. Hoy doce 2 

de enero estoy cumpliendo 57 años y en mi vida nunca he venido a pedir una 3 

vagonetada de lastre. Quiero pedirles la ayuda si lo pueden decidir entre todos. Les 4 

recuerdo que falta un muchacho de juramentar que es el vocal. 5 

La señora Presidenta Municipal que lo del viaje de lastre le corresponde decidir al señor 6 

Alcalde.  7 

El señor Alexander Salguera menciona que nunca ha estado en una sesión como hoy y 8 

quiero que el día de mañana no nos vean como que venimos a molestar, a veces uno 9 

como que cae mal.  10 

El Regidor Pablo Guerra indica que al contrario, ustedes son líderes. 11 

La señora Presidenta Municipal menciona que este Concejo está para trabajar por el 12 

pueblo y para el pueblo y las puertas están abiertas para cuando guste venir, no es 13 

molestia.  14 

El señor Alexander Salguera me disculpa la manera de hablar pero da cólera como la 15 

gente habla, si uno se mete a un comité le dicen a uno que no hace bien las cosas, 16 

entonces ver si nos ayudan a lavarnos la cara con San Miguel.  17 

La Regidora Candy Cubillo consulta Benjamín Zúñiga que papel representa en la 18 

comunidad de ustedes.  19 

El señor Ever Córdoba indica que absolutamente nada. 20 

La Regidora Candy Cubillo indica que siempre viene a pelear y publica cosas en 21 

Facebook, quiero saber que representa porque a veces se pasa un poquito. 22 

El señor Ever Córdoba menciona que sobre eso se ha enterado por parte de otros, ya 23 

que no tengo Facebook, pero si he escuchado que pone cosas de la municipalidad, 24 

igual como le dije a él aquí he venido más de una vez.  25 

La Regidora Candy Cubillo indica que entonces no representa nada en la comunidad.  26 

El señor Alexander Salguera indica que tenemos problema en el pueblo de San Miguel 27 

que son dos personas y lo voy a decir, yo le caigo mal a la gente en el pueblo porque 28 

les hablo la verdad, que es la Maestra de San Miguel que nunca ha ayudado para nada 29 

y Leticia, lo que se dedican es hablar del pueblo y hablar de la Administración de aquí y 30 



    
  MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA  

Acta Ordinaria Nº 84 del 12/01/2018 

33 

 

 

viendo como hacen para poner la denuncia en la Municipalidad, entonces por eso el 1 

pueblo las sacamos del comité porque no queremos gente que no sirva para ni mierda, 2 

me disculpan la palabra.  3 

La Regidora Helen Simons al señor feliz cumpleaños y recordarle que hay un formulario 4 

que usted tiene que llenar y eso se le dice a cualquier persona que venga a pedir lastre. 5 

Recordemos que vivimos en un país de libre expresión, así que si yo, sea o no que la 6 

comunidad me quiera ver como parte de un comité o lo que sea, si pertenezco a una 7 

comunidad y quiero expresarme de la forma que sea, yo lo hago, si las personas de la 8 

municipalidad o los que administran la página no les gusta ahí está la Corte, porque yo 9 

cuando publico algo en facebook debo ser responsable de lo que yo pongo y asumir las 10 

consecuencias de lo que yo publiqué, el señor está en todo el derecho de poner lo que 11 

a él le dé la gana siempre y cuando pueda sostener lo que está diciendo, y en eso no lo 12 

vamos a cuestionar. También sepan que nosotros no somos ticos lindos ni mucho 13 

menos, estamos en una posición que nos llama a servir y usted cuando se presenta al 14 

Concejo o cualquier vecino de Talamanca no tiene que pedir disculpas, ustedes están 15 

para velar que nosotros hagamos por lo que fuimos electos.  16 

La señora Presidenta Municipal juramenta al señor Alexander Salguera, Fiscal del 17 

Comité. 18 

El señor Ever Córdoba menciona que con relación a Daniel, la vez pasada él llegó y 19 

habló con algunos del comité para que le hicieran una carta y él venir a solicitar que 20 

arreglaran ese camino, pero no la hice porque eso es parte del comité de caminos.  21 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal indica que está bien que alguien se 22 

levante y que sea líder en la comunidad, y como dice doña Helen todo el mundo tiene 23 

derecho a decir lo que quiera, pero a veces uno trata, nosotros como Municipalidad se 24 

hizo un trabajo y se vino una lluvia y no funcionó, pero la pregunta es para saber, no 25 

estoy en contra del señor, el más bien quiere ayudar a la comunidad según veo.  26 

El señor Ever Córdoba indica que no ha asistido a ni una sola reunión.  27 

El señor Alexander Salguera aclara que está metido en un comité nuevo porque 28 

queremos hacer algo por el pueblo, si quiero que quede claro que esas dos personas si 29 

mandan algo a Facebook refiriéndose a San Miguel es porque talvez quieren dañar la 30 
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integridad del pueblo, entonces téngase presente que mientras no haya nada de 1 

nosotros todo está bien, porque siempre hay gente en un pueblo que lo que sirven es 2 

para ver cómo lo tiran al suelo. 3 

La señora Presidenta Municipal les agradece la visita.   4 

El señor Alexander Salguera consulta cómo quedamos con la ayuda del diésel ya que la 5 

máquina llega esta semana.  6 

El señor Alcalde Municipal indica que es con su persona, ya tiene el número de don 7 

Ever.                8 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de las actas anteriores  9 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número ochenta y tres, así como 10 

las Actas extraordinarias cuarenta y dos y cuarenta y tres las cuales quedan aprobadas 11 

por el Concejo Municipal con las siguientes consultas y comentarios:  12 

Acta Ordinaria 83:  13 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que la página 18, 19, 20, donde yo puse una 14 

moción y el compañero Pablo y Horacio no quisieron firmar la moción pagina 18, línea 15 

16 y 17, dice Pablo que ve la doble intención, y decirle a Pablo Bustamante con todo el 16 

respeto que usted se merece señor regidor aquí no hay doble intención, aquí hay una 17 

cosa, el Alcalde, la Unidad Técnica Vial tiene un rubro que no tiene que haber 18 

emergencia para meter maquinaria, el Alcalde está en la potestad si hay un camino 19 

malo lo y hay recursos tiene que intervenir y sí hay, porque en junta vial hay 20 

presupuesto para eso. Yo quiero decir claro eso, porque usted me dice que eso no se 21 

puede hacer, vea Pablo le voy a decir una cosa, usted no está hablando con un pollito, 22 

usted está hablando con un gallo y tengo experiencia de estar en la Junta Vial, y no 23 

quiero pelear contigo, porque talvez piensa eso, el Alcalde sabe que estoy diciendo la 24 

verdad. Por eso en diciembre dijimos muy claro que se iba a intervenir Sixaola, los 25 

caminos pendientes, está el acta, lástima que nadie leyó el acta antes y le hubieran 26 

dicho a los señores que está San Miguel, pero si quiero decirle señor Alcalde si ustedes 27 

van a meter ahorita mismo como lo pusimos en la Unidad Técnica Vial, Margarita – 28 

Cocles pertenece la mitad a Sixaola, para que lo sepan.  29 

La señora Presidenta Municipal indica que no entiende. 30 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que la mitad de ese camino es de Cahuita, y la otra de 1 

Sixaola. Ahora a fin de mes tenemos la ordinaria, el Alcalde fue diplomático, y vamos a 2 

hacer rol de trabajo de cuáles caminos se van a ver y cuáles no, me gusta y todos 3 

necesitamos caminos, si quería dejar esto claro porque el Alcalde no estaba y quisiera 4 

decirle al compañero que si hay un rubro para cuando hay un camino que se corta, sea 5 

lluvia o no usted tiene la potestad de meter la maquinaria municipal.  6 

El señor Alcalde Municipal indica que por emergencia sí.  7 

El Regidor Luis Bermúdez indica que Pablo Bustamante dijo que no, pero Pablo Guerra 8 

dijo que sí, porque le enseñé las fotos.  9 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta quien dijo que no, termine porque voy a 10 

explicarle a usted.  11 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que está de acuerdo 12 

porque firmó, lo que pasa es que no se quiere que se metan más proyectos ahí, 13 

nosotros nos reunimos con el señor de JAPDEVA y hay un lineamiento de lo que se va 14 

trabajar.  15 

El Regidor Luis Bermúdez indica que JAPDEVA no tiene que ver nada en eso. 16 

La Regidora Candy Cubillo menciona que si porque nos van apoyar con maquinaria, 17 

hablamos con Ignacio y todo, el trabajo que se va hacer es conforme el programa que 18 

se está haciendo, ya hay unos compromisos donde se va entrar y están ahí y de 19 

repente vamos a meter otros adelante, eso es con lo que por lo menos yo no estoy de 20 

acuerdo; si es una emergencia donde no puede pasar la gente soy la primera en 21 

apoyar.  22 

El regidor Luis Bermúdez indica al señor Alcalde que le va a enviar por WhatsApp la 23 

foto del hueco.  24 

La Regidora Candy Cubillo menciona que no quiere que se vaya adelantar de un 25 

programa que está establecido. 26 

El Regidor Luis Bermúdez señala que hay una Unidad Técnica Vial que tiene un rubro 27 

que son mil y resto de millones de colones y si JAPDEVA viene aquí, no es porque 28 

quiere, sino que nosotros le damos el diésel y tienen que hacer la coordinación de 29 



    
  MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA  

Acta Ordinaria Nº 84 del 12/01/2018 

36 

 

 

caminos, que no pase como pasó ahora que se fue por aquí y por allá, tiene que haber 1 

un plan de trabajo.  2 

El Regidor Pablo Bustamante comenta porque compañero don Luis y señor Alcalde yo 3 

no firmé la moción del señor Luis Bermúdez porque uno tiene que ser responsable a la 4 

hora que estamos firmando mociones, porque una moción del Concejo, o el Alcalde 5 

acata el acuerdo o lo tiene que estar vetando, yo no quiero que el señor Alcalde se esté 6 

desgastando con tanto problema que tenemos en el cantón, de estar viendo si puede o 7 

no puede, porque ya teníamos y hemos tenido cientos de reuniones señores regidores 8 

responsablemente con el señor Alcalde que dijimos la maquinaria falta en Sepecue, 9 

falta este otro lado, vamos a entrar a Sixaola, y posiblemente el compañero Luis 10 

Bermúdez y que quede esto en actas porque lo voy a declarar, muchas veces nosotros 11 

si utilizamos la presión que podemos ejercerle al señor Alcalde diciendo “aquí firmaron 12 

los Regidores unánimemente este acuerdo señor Alcalde” y él sabe que es una orden 13 

porque somos un cuerpo colegiado, eso hace desgastarse a nuestro amigo, al Alcalde 14 

que está haciendo las cosas bien por este cantón señor don Luis, hay que ser uno muy 15 

capto, muy inteligente para no seguir haciendo mociones, que fue lo que pasó en 16 

JAPDEVA con Ann McKinley nosotros tomamos un montón de acuerdos para mandarle 17 

a JAPDEVA y de ultimo ella manda a decir que la otra no sirve, pero no ella tiene que 18 

ejecutar dependiendo los acuerdos que hemos ido nosotros solicitando como Concejo.  19 

El señor Alcalde Municipal menciona que si me dan un acuerdo y luego otro que me 20 

está chocando, yo tengo que vetar este porque ya tengo un acuerdo.  21 

El regidor Pablo Bustamante indica que por eso este que está aquí y el señor Horacio 22 

decidimos no firmarlo porque ya teníamos acuerdos tomados. Señor Pablo Guerra, 23 

Regidor, usted que es siempre una persona muy selecta, la señora Candy, ustedes 24 

también teneos que estar valorando ya de no hacer acuerdos por hacer, si ya tuvimos 25 

un acuerdo y sabemos que va para allá tal maquinaria y que la otra va para acá, porqué 26 

vamos a prestarnos solamente al calor de un compañero que llegó a tomar en su 27 

momento el puesto y dijo “es que yo quiero porque ya”, eso no es así compañeros, este 28 

año ya no somos el primer año ni el segundo, ya vamos para un tercer año, por Dios 29 

aprendamos a utilizar las cosas cuando se puedan, don Luis por el calor suyo usted 30 
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quiere cuando a usted se le mete en su cabecita dice “es que yo lo hago y punto, yo soy 1 

de la Junta Vial”, usted es solamente uno de la Junta vial, esto es un cuerpo colegiado y 2 

nosotros responsablemente tenemos que ir acomodándonos en nuestras decisiones, 3 

porque tenemos que estarle dando presión al señor Alcalde.  4 

La Regidora Helen Simons menciona que nada más tiene una pregunta, porque 5 

después cuando uno viene aquí y pregunta todo el mundo se enoja y lo cogen personal 6 

porque creen que es la casa de ellos y lo quieren atacar a uno, aquí en este Concejo se 7 

nombró al señor Luis representante en la Junta Vial, yo quiero ver dónde está ese rol 8 

que habla la compañera de JAPDEVA, ¿Luis usted lo conoce?, si usted es parte de la 9 

Junta, eso tuvo que haberse tocado en reunión de ahí, entonces usted lo conoce, si 10 

aquí se van a estar haciendo reuniones en los que cualquiera puede ir ahí, entonces me 11 

dan el rol y yo también voy a llegar, porque así puedo ver si en mi distrito alguna vez 12 

este año van a trabajar. Pero usted es el que nos representa. 13 

La Regidora Candy Cubillo indica que él estaba en esa reunión, no puede decir que no 14 

sabe.  15 

La Regidora Helen Simons indica que Melvin no sabe tampoco.  16 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, voy aclararles algo a ustedes, y muy 17 

clarito, aquí cada quien a veces ha jalado para su saco, cada quien jala para allá y para 18 

acá, yo estuve en una reunión con don Jorge Soto, el vino aquí y como yo estaba con el 19 

señor Alcalde en la Comisión de Emergencias, nos vinimos aquí y hablamos, usted no 20 

estaba ese día Luis.  21 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal indica que no podemos estar esperando que 22 

vengan las reuniones mensuales de la Junta Vial para estar llamando a una reunión, yo 23 

mandé a mi Ingeniero, porque yo estaba en una reunión y se vinieron los Regidores a 24 

apoyar.  25 

La Regidora Helen Simons indica que es bueno que se les informe a todos. 26 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que hizo eso porque ahorita 27 

podemos ver que tenemos la gente encima, porque traje al señor, porque como 28 

regidores tenemos que ser gestionadores también, no podemos esperanzarnos que 29 

solo la maquinaria municipal lo puede hacer.  30 
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El regidor Luis Bermúdez pregunta a la señora Presidenta que dijo usted.  1 

La señora Presidenta Municipal menciona que dijo gestionadores. 2 

El Regidor Luis Bermúdez indica que entonces la gestión que hago yo como regidor no 3 

vale.  4 

La señora Presidenta Municipal indica que por eso está aclarando eso, la segunda si yo 5 

firmé ese acuerdo es un rol que se sabe que es lo primero que va después que se 6 

termine el rol que tenemos aquí, seguirán esos caminos, pero si JAPDEVA viene y 7 

asume esa responsabilidad se mete porque yo fui a Sixaola, hay que tener corazón, fui 8 

a la calle del Almendro que la gente ha venido un montón de veces aquí y esa gente 9 

jala su plátano hasta la rodilla de barro, el carro llega hasta cierta parte y de ahí 2 km 10 

para adentro son puros barriales.  11 

El regidor Pablo Bustamante indica que se salió del tema y estamos en aprobación del 12 

Acta, ese es un tema de comisiones.  13 

La señora Presidenta Municipal menciona que es el mismo tema que se está aclarando. 14 

No tratemos de pelear por eso, yo siento que si alguien mueve un lápiz todos peleamos, 15 

pero si quiero decir que si firmé fue con esa intención, que cuando pasemos el rol que 16 

dejamos aquí, se sigue con eso.  17 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que se va abstener a no votar el acta porque ya 18 

se abstuvo y no voy aprobarla para no ejercer presión de un acuerdo que ya está, se 19 

dijo primero va arriba y luego va para Sixaola.  20 

La señora Presidenta Municipal menciona que cuando Pablo dice que no ejerzamos 21 

presión, está dando a entender que nosotros ejercemos presión donde Marvin, más 22 

bien al contrario  aquí cada quien tiene que hacer conciencia quien es que hace presión 23 

al señor Alcalde, el señor Alcalde no puede decir que yo llego a ejercerle presión, 24 

porque yo soy respetuosa de él.  25 

La misma es aprobada por cuarto votos, se abstiene el regidor Pablo Bustamante.  26 

 27 

Acta Extraordinaria 42 aprobada sin objeción alguna. 28 

 29 

 30 
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Acta Extraordinaria 43: 1 

La regidora Helen Simons indica que la vez pasada el compañero Arcelio no estuvo 2 

presente y como ahora si lo estamos tocando, quiero que quede bien plasmado ahí, 3 

página 37 a partir de la línea 14, donde usted Pablo acusó al compañero Arcelio allá 4 

arriba, yo lo que quiero decir es lo siguiente y que quede ahí bien clarito, ese día 5 

cuando íbamos para arriba nos llamaron a la oficina del señor Alcalde y si aquí nadie 6 

tiene alzheimer y recuerda nos llevaron a la oficina del señor Alcalde y usted como 7 

Presidenta Municipal nos solicitó que no se atacase a ningún compañero allá, que 8 

cualquier cosa que tuviéramos que se arreglara aquí, usted escuchó cuando se dijo eso, 9 

entonces yo digo nosotros utilizamos recursos públicos para ir allá arriba a exponer a un 10 

compañero con un tema meramente personal, que no debió darse, y pasó lo mismo en 11 

Amubri, pero cuando el acta ahí lo discutiré, se utilizó fondos públicos que no son para ir 12 

a estar atacando de manera personal, si el compañero Arcelio ofendió o fue a la 13 

comunidad a mal informar al compañero Pablo, el deber de don Pablo era aquí en 14 

sesión venir y tocar el tema, no ir a exponerse así y después ni siquiera darle el chance 15 

al compañero de defenderse, yo ya entendí por qué se cerró, porque teníamos que 16 

irnos, pero siento que eso estuvo muy mal hecho, faltamos todos y aquí dijimos que no 17 

se iba atacar, recordemos que nosotros el Código nos dice que si yo estoy en contra de 18 

una cosa tengo todo el derecho de no votarlo y si me abstengo de no votar como él lo 19 

está haciendo ahorita que tiene todo su derecho, yo no tengo porqué ir a mal informarlo 20 

porque tomó la decisión de no hacerlo, él sabrá por qué lo hace, entonces eso fue muy 21 

mal hecho.  22 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, yo quiero aclararle algo a los 23 

compañeros, cuando yo pedí una sesión, incluso más adelante la voy a pedir para ir a 24 

Cahuita, Sixaola, y le pedí por dos razones, ustedes mismos saben que muchas veces 25 

el pueblo no viene aquí porque no tiene las posibilidades de venir, en segundo lugar así 26 

el pueblo tiene la facultad de tener información de lo que hace nuestro municipio en el 27 

cantón de Talamanca, entonces cuando se habla de fondos públicos se está haciendo a 28 

lo legal porque el Código me dice que puedo pedir sesiones en las comunidades en 29 

donde estemos de acuerdo. Ya de ahí al resto que haya sucedido ya estoy fuera de 30 
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eso. El viernes pasado don Pablo me pidió algo con respecto a las sesiones y dije ese 1 

día claro que si estas cosas siguen voy actuar, pero después no me digan la Presidenta 2 

me pone ley mordaza o no me deja hablar, etc. Porque ustedes me lo están pidiendo 3 

como regidores, creo que ese día se dijo claramente, pero a veces como que se nos 4 

olvida, y quiero felicitarlos por primera vez sentí que en la discusión del caso del 5 

topógrafo fue algo que me gustó la dinámica, el respeto, y eso es una parte que quiero 6 

agradecerles en este momento, porque creo que por primera vez se da y ojala que así 7 

se siga haciendo porque esto es lo que queremos, yo no digo que todos estemos 8 

contentos siempre y que digamos si a todo, si no que habrá momentos de discusión 9 

pero una discusión sana y buena, eso es lo que quiero. 10 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que cuando actuó de esa manera en la Alta 11 

Talamanca había que aprovechar la oportunidad de que había varios hermanos 12 

indígenas y gracias a Dios desde que llegué a ser Regidor lo que he hecho es trabajar 13 

fuertemente y aunque les duela a muchos he sido uno de los Regidores que siempre he 14 

estado presente en todos los lugares apoyando la alta Talamanca, siempre he sido uno 15 

de los colaboradores y talvez como lo dijo doña Dinorah supuestamente le meto presión 16 

al señor Alcalde y a ella se le olvida que gracias a la gestión que conseguimos en unión 17 

con el señor Alcalde le quitamos la presión que ella ejercía y el señor don Rugeli 18 

Morales hacia el señor Alcalde en su momento, ya usted disparó y voy defendiéndome 19 

ahora, aquí todos tenemos tiempo, cuando ella mandó fue a mí y soy directo para 20 

atacar porque me gusta atacar de frente, no por la espalda a nadie, y entonces cuando 21 

fuimos en unas oportunidades a la Alta Talamanca a hacer obras y llevar algunas 22 

cosas, se me dijo algunos vecinos de allá arriba que cuando ellos andaban 23 

politiqueando que andaban denigrándome a mí como persona, eso yo le voy a explicar 24 

a todos, yo no uso eso, y lo digo de frente, nunca lo he usado de llegar y decirle a la 25 

gente, yo vengo aquí y digo las cosas y siempre que quede en actas, nunca le he dicho 26 

a Luis tal cosa. Entonces cuando la gente quiere ver posiblemente los logros que ha 27 

tenido el cantón de Talamanca, del desarrollo que ha tenido este tiempo, a muchos les 28 

duele la muela, porque no tuvieron aquello que si me sobra, yo les digo la verdad 29 

porque realmente si hubiéramos seguido a como estábamos, hoy no estuviéramos 30 
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sentados acá, todos estuviéramos en otro sitio, entonces ahí le respondo a la 1 

compañera que tiró hacia mí. Además vean compañeros cada quien en este municipio 2 

ejerce su trabajo como mejor lo vea, cuando ustedes sientan que se están quedando 3 

esquinados de esto, vengan y únanse al trabajo, hasta el día de hoy no he sentido que 4 

el señor Alcalde le diga a algún miembro de este honorable Concejo que no lo 5 

acompañe cuando él va a los sitios, que yo sepa nunca he escuchado y lo digo claro, 6 

nunca he escuchado del señor Alcalde decir usted no viene, el señor alcalde siempre 7 

dice bienvenidos, vamos, y quienes no tengan tiempo por equis razón como el 8 

compañero Pablo que tiene su trabajo, o la compañera Candy que tiene sus 9 

responsabilidades, porque se van a sentir molestos si al que estamos ayudando es al 10 

cantón de Talamanca y nada más que se incorporen y el Alcalde no le está diciendo a 11 

nadie que no es importante en el grupo de él, inviertan su tiempo y háganle, porque el 12 

que no le hace no puede recibir, y le digo al señor don Arcelio si lo ofendí creo que igual 13 

como él me atacaba en veces parte del rol político que tenemos, él tiene sus intereses 14 

políticos de su partido y yo tengo mis intereses políticos de mi partido y cada quien 15 

defiende lo suyo. 16 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona soy de frente, y si usted los 17 

tiene, yo las tengo también, sabe por qué se lo digo porque un día de estos estabas ahí 18 

presionando al señor Alcalde por lo de Wilson, ahí estabas pegando gritos y no tuve 19 

necesidad de entrar. 20 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta si al señor Alcalde. 21 

La señora Presidenta Municipal indica que si, estabas presionando por lo de Wilson y te 22 

lo digo de frente, que usted tenga un problema personal con Wilson es un problema que 23 

no debe involucrar dentro del municipio, eso es su problema señor, porque yo también 24 

voy de frente  y nunca vengo presionar al Alcalde, cuando he venido es a otras cosas. 25 

Saque lo que tenga que sacar, eso no va conmigo señor, usted cree que porque me 26 

amenace voy agachar mi cabeza, usted tiene sus cositas Pablo, usted cree que es el 27 

santo de este municipio, no señor, aquí nadie es santo, cuídese más bien, porque usted 28 

habla y dice que nosotros queremos hacer presión con esto que estamos firmando, pero 29 

no Pablo está equivocado, si lo hago es por una gestión que venimos haciendo, no es 30 
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porque yo quiera presionar, cuando he venido a pedir algo Marvin sabe que lo hago con 1 

mucho respeto.  2 

El regidor Pablo Bustamante indica yo no estuve con el equipo tuyo, que te pasa me vas 3 

a venir a engañar a mí, porqué cree que te sacamos del equipo y te echamos afuera, no 4 

me venga hablando mal y hablar borrajas.  5 

La señora Presidenta Municipal indica que borrajas habla su persona.  6 

La Regidora Helen Simons menciona nada más quiero pedir un favor, dejémonos de 7 

paja de estar todas las benditas sesiones y que me importa que digan que soy 8 

Rugelista, me encanta don Rugeli, les voy a decir una cosa, saben por qué, no anda 9 

jugando ahí de santulón como aquí andan jugando muchos que dicen que ven por el 10 

cantón, pero si andan ahí haciendo presión por debajo porque reciben plata, y póngalo 11 

ahí para que me lleven a la Corte para probárselo, por debajo están agarrando plata y 12 

todos los demás firmando, esas son las cosas que me tienen maldita a mí aquí, es 13 

cierto, ríase Pablo,  y cuando digo que sean responsables, a los compañeros sean 14 

responsables, les molestaba don Rugeli pero sean responsables de las personas que 15 

les están dando a ustedes órdenes también, porque de que reciben órdenes, reciben 16 

órdenes, así que déjense de paja, y déjense de vaina y si tienen que decir algo 17 

díganselo a la compañera y llévenla a donde tienen que llevarla, con don Rugeli iban 18 

allá, él no venía aquí, se iban para allá, y yo nunca he ido a sentarme ahí, a usted le 19 

consta doña Dinorah, desde que entré estoy en la misma silla, y por eso le dije a Marvin 20 

el día que se pararon todo el mundo ahí de ridículos, que yo sí, yo no me fui a parar ahí 21 

porque sabe que señor Alcalde, desde que usted se tiró para Alcalde he creído en usted 22 

y trabajé para usted, no tengo que pararme ahí ni esconderme por allá, aquí le hacen 23 

presión a usted por todos lados y usted sabe que es verdad. Sabe que doña Dinorah y 24 

compañeros ya es demasiado, esto no es la casa de ninguno de ustedes y tampoco la 25 

mía, manejémoslo como nivel de cantón de manera integral, y dejémonos de paja, 26 

recibimos una dieta y si la dieta no les alcanza allá en San José por la Clínica de la 27 

Maternidad Carit ahí van los homo sexuales en la noche a buscar, vayan a usar su 28 

trasero y las mujeres váyanse al Hotel el Rey, así es la verdad y me perdonan si los 29 

estoy ofendiendo pero es demasiado, da hasta vergüenza ir afuera a decir que uno es 30 
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regidor de aquí, si ustedes no escuchan lo que la gente habla y saben porque mucha 1 

gente no denuncia por el señor Alcalde, ni por mí, ni por usted, ni por ningún otro, por el 2 

compañero Marvin, entonces seamos más responsables, don Rugeli está allá, todo lo 3 

que ustedes hicieron aquí en contra de Marvin lo hicieron porque fueron malos, porque 4 

Rugeli no vino aquí a ponerles una pistola, ustedes lo hicieron por malos, y ahora que 5 

están ahí por conveniencia y no vengan a joder.  6 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, le voy a contestar doña Helen con 7 

todo el respeto que usted se merece, Marvin lo sabe que como era nuestro líder nos 8 

mandaba a llamar, cierto o no, todos vivíamos agachados. 9 

El regidor Pablo Guerra solicita compañeros no nos salgamos del tema.  10 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, Helen no vengamos a tapar las cosas 11 

con un dedo.  12 

La regidora Helen Simons solicita que dejen al señor tranquilo.  13 

La señora Presidenta Municipal indica el día que me fui, lo hice porque yo creo en mí 14 

misma. 15 

La Regidora Helen Simons indica que usted entendió que no tiene que recibir órdenes 16 

de nadie, pero le están dando al compañero porque quieren darle órdenes y dejen de 17 

jugar.  18 

La señora Presidenta Municipal menciona eso que usted dijo Helen es una falta de 19 

respeto grande de verdad, y a quien usted está mandando hacer eso, a mí como mujer. 20 

La Regidora Helen Simons indica que usted no está agarrando plata, si usted está 21 

agarrando plata y le cayó la peseta es otra cosa, yo dije si quieren plata fácil vayan 22 

hacer eso. 23 

La señora Presidenta Municipal indica que es mejor decir las cosas por su nombre 24 

porque es una falta de respeto eso para un Concejo Municipal.  25 

La Regidora Helen Simons indica que no va a pedir disculpas. 26 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, considera que se debe tener cuidado, como Regidor me 27 

siento mal, yo no sé quiénes cobran, etc. pero gracias a Dios desde que estoy aquí no 28 

tengo nada que ver, pero si es lamentable escuchar eso de que vayan no sé a dónde, 29 
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me ofendo, es una falta de respeto porque se está generalizando, y que conste en 1 

actas.  2 

El Regidor Horacio Gamboa indica que últimamente aquí estamos solo pleitos, sacando 3 

trapos sucios, y como dice el compañero Pablo lo que dice Helen suena muy feo.  4 

La Regidora Helen Simons indica que es la verdad y no me voy a retirar por la verdad. 5 

El regidor Horacio Gamboa solicita que haya más conciencia de trabajar por el cantón, 6 

nos buscar esos pleitos y discusiones que no van a nada, comienzan a tratarse mal y 7 

después salen abrazados para abajo.  8 

La señora Presidenta Municipal indica que eso es madurez, aquí podemos discutir y 9 

pelear y abajo todo se deja, pero si me duele lo que dice Helen porque eso no se debe 10 

hacer, una discusión de mesa se debe dar con respeto.  11 

La regidora Helen Simons indica no me diga solo a mí, él te falto el respeto más de una 12 

vez.  13 

La señora Presidenta Municipal menciona que está bien, pero no decir eso, porque eso 14 

es que nos vayamos a prostituir.  15 

El regidor Pablo Bustamante indica que en la segunda sesión de diciembre que hubo 16 

unos malos entendidos por acá, con la compañera Candy, después con usted, Pablo 17 

Guerra, quedamos que los compañeros podíamos hablar de cierto término pero no 18 

vulgar, yo le digo a la señora Presidenta que el tema que tocó la compañera, yo quiero 19 

que usted haga un pronunciamiento como Presidenta porque permitir insinuarle tanto 20 

somos un cuerpo colegiado, en este momento somos los máximos representantes 21 

Honorables de este cantón, en este momento estamos sesionando, y que en el acta 22 

usted le haya permitido a la regidora doña Helen Simons, suplente, mandar a 23 

prostituirse al compañero Pablo Guerra, al compañero don Arcelio, a Pablo Bustamante, 24 

a la Presidenta doña Dinorah Romero, y a la señora Candy Cubillo, creo que el Código 25 

si usted lo lee, eso es una falta gravísima señora Presidenta, es una falta gravísima. 26 

La Regidora Helen Simons pregunta no es una falta grave cobrar Pablo.  27 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si hay pruebas eso en la Fiscalía se puede 28 

ventilar, estoy hablando lo que está en el acta, y lo que dijo quiero que quede en actas y 29 
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quiero oír el pronunciamiento de la señora Presidenta sobre este tema porque usted es 1 

la que está presidiendo en este momento. 2 

La señora Presidenta Municipal indica que ustedes son regidores también y tienen 3 

derecho de denunciar y tomar cartas en el asunto.  4 

El regidor Pablo Bustamante menciona que si usted permite como Presidenta esa 5 

manera de expresión aquí donde habíamos hablado que como cuerpo colegiado 6 

íbamos a mantener el respeto, no importa si hay discusiones pero no a esos términos 7 

de prostitución. 8 

La Regidora Helen Simons indica que dijo que si querían plata fácil pueden ir allá, yo no 9 

llamé nombre de ninguno.  10 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal indica que en lo personal se siente 11 

tranquila, no me siento ofendida con lo que dijo la compañera, porque no me ha caído 12 

nada, ella dijo que los que están recibiendo dinero fácil mejor se prostituyan antes de 13 

recibir el dinero del pueblo, entonces no me siento ofendida, pueden ir a preguntar 14 

dónde quiera y nada, a mi si me han preguntado cuánto me cobra por tal cosa, pero me 15 

da miedo, ganas me sobran porque a veces uno necesita la plata, pero uno sabe que no 16 

es correcto.  17 

La señora Presidenta Municipal indica que la expresión es lo malo, ya que para un buen 18 

entendedor pocas palabras.  19 

El Msc. Arcelio García, Regidor, referente al acta 43, página 37, línea 27 al 30, luego de 20 

la página 38, línea 1 al 13, me abstengo a votar, esto porqué, en otra sesión anterior ya 21 

expuse mi posición y eso es claro y mantengo esa posición claramente. Escuchando la 22 

compañera no se está refiriendo a ninguno en específico, no puntualizó ningún nombre, 23 

pero si como dice la compañera Candy, a mí me preguntaron “bueno usted Arcelio, cuál 24 

es su cuota como Regidor” a mí me preguntaron y dije como cuota, y dicen que pidieron 25 

cuota por regidor, y cada regidor de ustedes tiene una cuota, ya que algunos por debajo 26 

dicen que están pidiendo plata, me preguntan directo eso y dicen que por cada contrato 27 

de personas que salen nombrados tiene que darle plata me dijeron.  28 

La Regidor Candy Cubillo pregunta contrato cómo, de los que trabajan aquí. 29 
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El Regidor Arcelio García indica que así le hablaron, me dijeron contratos, no quise 1 

cuestionar la persona y le dije disculpe pero en esos temas no sé. Lo dejo ahí, que 2 

tengamos cuidado, en un momento creo que dije ese punto, en cuanto a los 3 

señalamientos y todas esas cosas. En mi punto específico reitero que me referí 4 

anteriormente a eso. 5 

El regidor Luis Bermúdez menciona que está limpio gracias a Dios. 6 

 7 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 8 

Municipal  9 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que está el documento para que 10 

vean el resumen, solamente una semana tenemos de trabajo y lo primero que nos tocó 11 

fue la emergencia, actividades realizadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial 12 

Municipal, del 8 al 13 de enero de 2018:  13 

1. Intervención de 4 emergencias en la red vial cantonal a consecuencia del 14 

empuje frío N° 8 en conjunto con el Comité Municipal de Emergencias donde se 15 

convocó a todas las instituciones  del cantón a aportar los conocimientos 16 

apropiados en caso de emergencia, durante el percance suscitó una fatalidad en 17 

el distrito de Sixaola. Tuvimos que coordinar algunas acciones para poder 18 

coordinar y trabajar sobre esa emergencia que hubo.  19 

2. Coordinación con la compañera Candy Cubillo y el Ing. Jorge Madrigal del AYA 20 

para suministrar agua potable a 5 comunidades de Sixaola, adicionalmente la 21 

Municipalidad realizó el suministro de agua con tanques de agua potable. Ayer 22 

me llamaron los compañeros de la Asociación de allá y se coordinó con la 23 

compañera Candy que es de ese sector y Jorge Madrigal para la situación del 24 

Agua, ya que tienen problemas con la falta de agua.  25 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta que dio el acueducto. 26 

El señor Alcalde Municipal indica que ellos pusieron las cisternas y nosotros los 27 

empleados. 28 

La señora Candy Cubillo, Regidora, indica que pusieron todo, las cisternas.  29 

El Regidor Luis Bermúdez indica que vio una vagoneta de la Municipalidad ahí. 30 
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El señor Alcalde Municipal menciona que al principio y después ellos llegaron a 1 

colaborar para que se pudiera dar abasto.  2 

3. Valoración de las fuentes de extracción de material lastre en el cantón de 3 

Talamanca, se conoce el estado de los accesos y los puntos afectados y los que 4 

disponen de material para extraer.  5 

4. Disposición del visto bueno de la ADITICA para obtener material pétreo y reparar 6 

los caminos. Aquí donde sacamos lastre hay una laguna grande y se lleva 7 

mucho tiempo para volver a sacar, se estaba tratando de hacer algo con la 8 

maquinaria que hay pero escucho de otro frente frío y creo que nos va llevar 9 

más tiempo.  10 

5. Análisis de los procesos constructivos de los 8 pasos de alcantarilla de Punta 11 

Uva – Paraíso.  12 

6. Análisis de los procesos constructivos de los bastiones de los puentes 13 

modulares tipo bailey. Estamos empezando el proceso nuevamente para Volio y 14 

Margarita.  15 

7. Análisis de los procesos constructivos de Partidas Específicas, vamos a darle 16 

trámite para no atrasarnos y podamos sacar todo este año.  17 

8. Análisis de los procesos constructivos de pasos de alcantarilla. 18 

9. Análisis del programa de colocación de mezcla asfáltica.  19 

10. Reparación de equipos de maquinaria, es lo que estamos empezando hacer.  20 

11. Sesión extraordinaria de Junta Vial Cantonal para modificación de presupuesto e 21 

inicio de labores según cronograma de trabajo. (Contratación de guarda, 22 

secretaria y ayudante de mecánica que nos hacía falta, eso no fue aprobado por 23 

la contraloría pero tenemos que justificarlo porque lo necesitamos).  24 

Se tuvo coordinación con JAPDEVA para ver si pueden ayudarnos y los vamos a tener 25 

en Junta Vial para que sepamos donde van a colaborar con nosotros.  26 

En la parte de administración estamos corriendo para hacer el préstamo de los dos 27 

recolectores, hemos tenido un gran problema y el lunar que hemos tenido en este 28 

momento es lo de la basura nada más, tenemos los camiones muy viejos, hay muchos 29 

gastos y entonces el presupuesto no nos ha alcanzado y hay que ver de dónde 30 
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agarramos recursos para no dejar la basura botada, ya tenemos el proceso para hacer 1 

el préstamo que nos habían avalado desde el año pasado, cuando ya lo tenemos para 2 

firmar lo traeré aquí para que me autoricen y contemos con los dos recolectores nuevos.  3 

También decirles que si me pueden ayudar con una extraordinaria el miércoles, para 4 

subir la contratación del Abogado, solo tenemos esta semana, el Abogado es muy 5 

importante y es un proceso que lleva, ya lo tenemos listo.  6 

Lo del Topógrafo lo voy a mandar a licitación para ver quién gana.  7 

Volver a llamar a la calma y al trabajo, la situación que ha estado sucediendo no es 8 

normal, voy a estudiar el caso con el Abogado si van a estar con mucho, yo voy a estar 9 

cuando tengo que dar el informe y me retiro, será que después vuelva a subir porque no 10 

quiero estar en polémicas, están metiendo temas que no van al caso con la sesión, 11 

estamos solo para trabajar y coordinar acciones, yo dije no voy a tener presión de 12 

nadie, en algún momento Pablo me dijo de la situación que estaba sucediendo con ese 13 

señor y le dije que tenía que denunciar, y dijo que si iba a subir aquí no iba apoyar la 14 

situación, pero eso no sube aquí, me corresponde y es decisión mía, no me voy a dejar 15 

influir de nadie téngalo por seguro y nadie me va estar mangoneando. Estamos para 16 

coordinar acciones y sacar adelante el cantón, y con mucho gusto colaboro por el bien y 17 

el desarrollo de este cantón.  18 

Vuelvo a insistir en estas sesiones tan largas compañeros, en Limón son tres horas, no 19 

digo que no hablemos del tema sino que no repitamos lo mismo, los llamo a que 20 

bajemos la guardia y que bajemos un poco las sesiones para que no nos estresemos 21 

tanto, vamos a salir creo que enfermos, y lo que han hecho no les va alcanzar para ir a 22 

curarse, téngalo por seguro, los invito a que llevemos las cosas con calma. Muchas 23 

gracias, sigamos luchando para que podamos sacar adelante este cantón. 24 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, gracias señor Alcalde por esas 25 

palabras suyas que de verdad, de hoy en adelante voy analizarlo, pero hay cosas que a 26 

veces lo molesta a uno, creo que si todos ponemos de nuestra parte un granito de 27 

arena esto no vuelve a suceder pero a veces uno no puede agachar la cabeza. 28 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que usted misma Dinorah la sigue.  29 
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La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que lo entiende y muchas 1 

gracias, pero no nací para ser armadillo, desgraciadamente es así, hay que tratar pero 2 

que lo hagamos todos, si la discusión viene por cuestiones de trabajo que bien, voy a 3 

tratar y me voy a comprometer hoy, muchas gracias por sus palabras, no queremos que 4 

usted no suba ya que hay cosas que consultarle. 5 

La regidora Helen Simons indica él tiene que subir, el Código lo dice.  6 

El señor Alcalde Municipal menciona que tiene que subir a lo que me compete, dar el 7 

informe.  8 

La Regidora Helen Simons indica que el Código lo obliga a estar aquí. 9 

La señora Dinora Romero, Presidenta Municipal, indica que lo entiende perfectamente 10 

bien, es cansado.  11 

El señor Alcalde Municipal aclara que se refiere cuando ustedes están discutiendo 12 

cosas que no van al tema, bajar en ese momento y luego subir.  13 

El Regidor Pablo Bustamante señala que tiene toda la razón el señor Alcalde, creo que 14 

ya es hora que nosotros nos direccionemos meramente a ver los problemas del cantón 15 

y que venimos a buscar la solución, aquí nos desgastamos continuamente echándonos 16 

en cara uno al otro, todos lo hacemos y no hay nadie que no lo haga, si no lo hago hoy 17 

lo hace mañana, hemos estados midiéndonos en un pulso ilógico, porque a ciencia 18 

cierta si es por política, no estamos peleando política en este momento, si es por 19 

puesto, los Regidores que somos propietarios lo somos, y los suplente igual, síndicos y 20 

señor Alcalde, todos los puestos a resumidas cuentas ya fueron direccionados por el 21 

cantón, hemos venido cayendo en dimes y diretes, tengo mi sangre y cuando me 22 

provocan yo disparo, el otro dispara, y sé que Dinorah también su carácter, todos 23 

tenemos nuestra posición, pero si tiene toda la razón señor Alcalde, las sesiones de 24 

trabajo no deberían de llegar a las tres de la tarde, esto no merece más de dos horas de 25 

trabajo para lograr el objetivo.  26 

La señora Presidenta Municipal indica al señor Alcalde que sacó la sesión extraordinaria 27 

para el miércoles 17 de enero a la 1 p.m. quedan convocados, para ver la contratación 28 

del abogado. 29 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que dice colocación de mezcla asfáltica, eso es 1 

para la ruta 19 y rutas municipales.  2 

El señor Alcalde Municipal indica que estamos haciendo los procesos para ver si lo del 3 

asfalto lo podemos intervenir en los lugares que habíamos acordado, además de lo que 4 

nos corresponde en la ruta 19, ir interviniéndolo, para que siga el pavimento de Volio 5 

hacia arriba. 6 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no quiso intervenir porque era punto único en la 7 

Junta Vial, pero Nacho habló de asfalto de las cuestas de acá, pero se metió también lo 8 

que nosotros fuimos hablar con la diputada para lo que es el distrito de Cahuita, Dindirí 9 

y todo eso, no sé si está.  10 

El señor Alcalde Municipal responde que sí, se había metido, la otra semana de arriba 11 

en la ordinaria de la Junta Vial, lo vemos y lo valoramos como lo vamos a meter.  12 

El Regidor Luis Bermúdez comenta que está un poco preocupado y tengo que decirlo 13 

señor Alcalde, tenemos lo que está pasando en Sixaola, tenemos los puentes bailey el 14 

de Playa Negra que nadie me dio atención y el puente de Cocles, es bueno que quede 15 

en actas ya que como Gobierno Local tenemos que ver cómo hacemos, hay que traer al 16 

señor del CONAVI a esta sesión. Hay cosas que debemos darle importancia.  17 

El señor Alcalde Municipal menciona que pueden hacer una moción para invitarlo.  18 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 19 

VII-1  Se aprueba nota de la Secretaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial, oficio 20 

SRIA-UTGV-002-2018, en la cual transcribe acuerdo único, tomado por la Junta Vial 21 

Cantonal de Talamanca en sesión extraordinaria 01-2018, donde se acuerda aprobar 22 

modificación interna 01-2018 por un monto de ¢20.142.643.08 (Veinte millones ciento 23 

cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y tres colones con 8 cts.) con el fin de solventar 24 

recursos a servicios especiales.  25 

VII-2   Se aprueba oficio AT.I-011-2018, suscrito por el señor Alcalde Municipal en el 26 

cual remite proyecto de modificación 01-2018, para el trámite de corresponda, 27 

posteriormente será remitido a la Contraloría General de la República, una vez que 28 

cuente con el aval de este Concejo Municipal conforme lo indicado en el artículo 96 del 29 

Código Municipal.  30 
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VII-3  Se aprueba oficio AUI-MT-02-2018, suscrito por la Auditora Interna, Licda. Alicia 1 

Chow Reynolds, la cual expresa su deseo de gozar 6 días de vacaciones 2 

correspondientes al periodo 2017, a partir del martes 16 del mes en curso e 3 

incorporándose nuevamente el miércoles 24 de enero. Por lo tanto respetuosamente 4 

apela ante este Honorable Concejo el disfrute de sus vacaciones.  5 

VII-4  Se aprueba oficio SM-1427-12-2017 del Concejo Municipal de la Municipalidad de 6 

Los Chiles, en el cual comunican acuerdo adoptado en sesión ordinaria 139 del 26 de 7 

diciembre de 2017, artículo VII, inciso b, acuerdo 016, para manifestarse, sobre la 8 

decisión tomada por el Ministerio de Educación Pública para impartir dentro del 9 

Programa de Estudios de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, la 10 

ideología de género, en los colegios y escuelas de todo el país. Ya que es una teoría 11 

que en lugar de venir a enseñar y fortalecer los valores familiares y espirituales, lo que 12 

hace es confundir a los jóvenes y niños. Es una ideología que lleva proyectos 13 

educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una 14 

intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y 15 

mujer, por lo que este Concejo Municipal insta al Ministerio de Educación Pública a 16 

reflexionar sobre la decisión tomada con relación a este tema. 17 

VII-5  Se aprueba oficio MSR-CM-AC-130-01-01-18 del Concejo Municipal de la 18 

Municipalidad de San Ramón, donde comunican acuerdo adoptado en sesión ordinaria 19 

N° 130 del 2 de enero de 2018, acuerdo #1, para adherirse en un todo al reclamo 20 

formulado por la Municipalidad de Cartago sobre la necesidad de que el Poder Ejecutivo 21 

se organice en lo que deba hacer, para que el giro de los recursos correspondientes a 22 

las partidas específicas sean giradas oportunamente. Comunicar el acuerdo a las 23 

municipalidades del país, a la Tesorería Nacional, a la UNGL, y a la Contraloría General 24 

de la República para tener consideración al evaluar el cumplimiento de las 25 

municipalidades y el incumplimiento del Poder Ejecutivo.  26 

VII-6  Se recibe oficio STJ-016-2017, del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y 27 

Afines Portuarios, el cual invita respetuosamente a participar en una reunión que se 28 

llevará a cabo el jueves 18 de enero de 2018, a partir de la 1:00 p.m. en Bella Vista de 29 
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Pococí. El propósito de dicha reunión es con el fin de ver como unen esfuerzos para la 1 

lucha en pro de vía Alterna Limón, Oreamuno – Cartago.  2 

El Regidor Pablo Bustamante considera importante que participe el Ingeniero Ignacio 3 

León.  4 

El señor Alcalde Municipal menciona que le estará comunicando para que participe.  5 

Se confirma asistencia del Regidor Pablo Bustamante y del Ing. Ignacio León.  6 

VII-7  Se conoce nota de RECOMM, en la cual informan de las reuniones ordinarias de 7 

la Filial Limón, que se llevarán a cabo los primeros martes de cada mes y solicitarle el 8 

transporte para cada una de las miembros de la filial. Adjuntan fechas.  9 

Talamanca 16 de enero, Limón 6 de febrero, Matina 6 de marzo, Siquirres 3 de abril, 10 

Guácimo 1 de mayo, Pococí 5 de junio, Talamanca 3 de julio y Limón 7 de agosto.  11 

VII-8   Se reciben notas de la Asociación de Desarrollo Integral de Carbón 2, los cuales 12 

comunican los resultados de los siguientes eventos:   13 

29 de abril de 2017: Ingresos por venta de comidas y bebidas: ¢1.602.500.00; Egresos 14 

bebidas y varios ¢1.357.336.00; Total ganancia ¢245.164.00. 15 

15 de julio de 2017: Ingresos por venta de bebidas y comidas ¢1.082.775.00; egresos 16 

pago de bebidas y varios ¢1.013.979.80, total de ganancias ¢69.646.00. 17 

25 de noviembre de 2017: Ingreso por venta de bebidas y comida ¢1.462.000.00; 18 

egresos bebidas y varios ¢1.339.450.00; total de ganancias ¢122.450.00. 19 

VII-9  Se recibe invitación de IFAM, INDER y otras instituciones al lanzamiento de 20 

Premio: “Ciudades Emprendedoras”, el jueves 18 de enero de 2018, de 9:30 a.m. a 11 21 

a.m. en las oficinas del IFAM.  22 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 23 

VIII-1 Moción presentada por la señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, 24 

secundada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, Asunto: Aprobación Modificación 25 

N° 01-2018. 26 

El Regidor Luis Bermúdez indica que ya tenían todo montado. 27 

La señora Presidenta Municipal menciona que debe decir, ya que nosotros firmamos, 28 

usted es el que está en Junta Vial y sabe lo que pasa.  29 

El Regidor Luis Bermúdez indica que está bien.  30 
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El Regidor Arcelio García menciona que estamos estampando la firma partiendo que 1 

usted es el oído y los ojos del Concejo ahí, y los acuerdos salen de ahí y tienen que 2 

llegar aquí como tal.  3 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que si la moción no se hace aquí. 4 

La Secretaria del Concejo menciona que siempre la pasan de contabilidad las mociones 5 

de las modificaciones.  6 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, consulta de cuanto es la modificación que está 7 

leyendo.  8 

La Secretaria del Concejo indica que de la junta Vial son 20 millones y el acuerdo que 9 

toma el Concejo es unificado con lo de la administración, son 25 millones. Siempre se 10 

hace una sola. 11 

El Regidor Pablo Bustamante indica que siempre se hace así, talvez cuando las suben 12 

no ponemos atención en lo que firmamos, pero siempre ha sido así.  13 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que nosotros en la Junta Vial aprobamos esto y 14 

ahí dicen otro monto.  15 

La Regidora Helen Simons indica que son 20 de la Junta Vial y 5 de administración.  16 

El señor Alcalde Municipal menciona que así es, es global, la que se firma es la global, 17 

hay que hablar para que se aclare.  18 

VIII-2 Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta 19 

Municipal, secundada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, Asunto: Solicitar la 20 

presencia del Director Regional del CONAVI.  21 

VIII-3  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por el 22 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Pago de Viáticos. 23 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que estos pagos de viáticos que estamos 24 

cobrando es porque el señor Alcalde nos direccionó a nosotros para ir a negociar con 25 

los señores de ADITICA para los puntos de extracción de arena.  26 

El señor Alcalde Municipal indica que era por emergencia y se justifica. 27 

VIII-4  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por la 28 

Regidora Candy Cubillo González, Asunto: Autorización de inspección a la comunidad 29 

de San Miguel.  30 
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El regidor Luis Bermúdez indica que le parece bien lo que están haciendo y es la 1 

evolución y nos toca ver eso, pero no quisieron firmar Pablo y Horacio la moción mía y 2 

es lo mismo. 3 

El señor Alcalde Municipal indica que eso es inspección.  4 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la mía también era para ir a ver. 5 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no era inspección sino que era reparación 6 

de esos caminos.  7 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones  8 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que escuchó cuando Pablo dijo y está en actas, 9 

que no se paga si no hay un acuerdo municipal. El Concejo es una cosa y la Alcaldía es 10 

otra. El Alcalde es un ejecutor de lo que dice el Concejo.  11 

La Regidora Helen Simons indica que es una comisión. 12 

La señora Presidenta Municipal indica que habíamos tres regidores cuando el Alcalde 13 

dijo. 14 

El señor Alcalde Municipal indica que no se paga cuando no se prueba, pero ya lo están 15 

aprobando. 16 

El Regidor Pablo Bustamante indica que fuimos comisionados por el señor Alcalde.  17 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que un día de estos no me quisieron pagar y fui 18 

hacer inspección con mi carro a ver cómo estaba Lilán, Margarita.  19 

El señor Alcalde Municipal menciona que esa es una inspección que usted inventó, pero 20 

esta era una emergencia y fueron a inspeccionar como estaba todo, es muy diferente.  21 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que está bien, pero la vez pasada me dijeron que 22 

si no había acuerdo no me pagan los viáticos. 23 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, indica que lo están aprobando. Ya la otra 24 

semana está el abogado para que consulten.  25 

La regidora Helen Simons comenta que lo que Luis está diciendo tiene toda la razón, no 26 

digo que no se le paguen los viáticos a los compañeros si hicieron la inspección y fue 27 

algo direccionado por el señor Alcalde, pero si hay que recalcar que eso fue algo que se 28 

dijo aquí, y que está escrito en el Código Municipal, las comisiones son sacadas en el 29 

seno del Concejo y este caso es entendible porque es una emergencia y fue 30 
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direccionado por el señor Alcalde y estoy de acuerdo. También es cierto lo que dice el 1 

Alcalde, por ejemplo no pude asistir a la reunión de la Cruz Roja y tengo las imágenes 2 

porque en la comunidad con el frente frío se presentó una situación, un indigente yo lo 3 

enterré ayer por el frente frío el señor se mojó, me tocó estar con él en el hospital donde 4 

falleció y ayer se logró enterrar al señor con la ayuda de algunas personas de la 5 

comunidad, pude recuperar el cuerpo porque usé la investidura de Regidora Municipal, 6 

pero no por eso tengo que venir a decir aquí compañeros me tienen que pagar porque 7 

fui hacer algo, porque no fue direccionado por ahí ni tampoco fue direccionado por el 8 

señor Alcalde, en este caso es justificado, aquí muchas veces nos hemos trasladado y 9 

si hay una denuncia todo lo que hemos cobrado hay que devolver esa plata.  10 

El regidor Luis Bermúdez menciona que no quiere pelear, simplemente lo que no me 11 

gusta es que el compañero Pablo Bustamante la vez pasada dijo que el señor Alcalde 12 

dijo claro que no se pagara nada si no había acuerdo, a mí me dijeron la vez pasada en 13 

la comisión de emergencia, Pupusa aquí usted no hace nada, solo los que coordinan 14 

como Horacio que está ahí.  15 

El Regidor Horacio Gamboa indica que está ahí por el Comité de Celia. 16 

La señora Presidenta Municipal aclara que no fueron por la comisión de emergencias, 17 

sino que por la emergencia el señor Alcalde nos comisiona y nosotros fuimos. Los 18 

permisos de extracción no están y estamos corriendo con eso, yo misma llamé a la 19 

ADITICA para que atendieran a Candy, Pablo Bustamante y al Ingeniero, y Francisco 20 

dijo que si ellos llegaban extendían el papel, por eso fueron arriba y yo fui a ver los 21 

caminos abajo, no hay que pelear por eso.  22 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no pelea por eso sino que si hay para el ganso 23 

también para la gansa.  24 

La Regidora Candy Cubillo menciona que fueron por el tema de la extracción y 25 

explicarles que no queríamos pasar por encima de los permisos de ellos, y más que 26 

nada para llegar a un acuerdo quisimos ir a la ADITIBRI pero no estaba Agustín, dicen 27 

que hay una parte del territorio Cabécar pero viven la mayoría de Bribris y están en eso 28 

quien lo atiende.  29 
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La señora Presidenta Municipal indica que están en territorio Cabécar y les corresponde 1 

a ellos.  2 

Informarles que fui al camino de Los Almendros que está pésimo, y JAPDEVA se va 3 

hacer cargo de tres o cuatro caminos que vimos, con el convenio que hay con la 4 

municipalidad, ellos van a poner la maquinaria, hay una gente que no pueden sacar el 5 

plátano por el zanjo y están pidiendo a JAPDEVA un puente, pero les dijimos que no 6 

nos íbamos a comprometer con algo que no se podía,  son como 20 metros de ancho, 7 

lo que si me dijo el señor Jorge es que me averiguara si un señor está de acuerdo de 8 

dar acceso para poder echarle lastre a un camino y son como 80 metros para que ellos 9 

puedan sacar sus productos.  10 

El regidor Luis Bermúdez pregunta donde es eso. 11 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que en las Vegas. Vimos un 12 

callejón por dónde sacan el producto y dicen que JAPDEVA se puede sentar y si todos 13 

los permisos están hechos, se le echa material para que saquen el producto.  14 

Hay una parte donde si ocupan como diez alcantarillas para poder sacar el producto 15 

ahí, en Annia.  16 

El regidor Pablo Bustamante indica que eso lo hemos visto varias veces. 17 

El señor Alcalde Municipal menciona que se va hacer la compra de alcantarillas que se 18 

dijo el año pasado y de ahí se puede ayudar.  19 

ARTÍCULO X: Asuntos Varios  20 

El Regidor Horacio Gamboa consulta sobre la inspección de la gente de San Miguel.  21 

El señor Alcalde Municipal indica que es el lunes y ver si se puede lo del combustible.  22 

La Regidora Helen Simons menciona que es una cosa meramente administrativa pero 23 

lo he repetido más de una vez y se hace caso omiso, yo sé que talvez usted fue hacer 24 

la gestión pero tenemos un problema grave de basura, es tremendo y tenemos una 25 

semana en Cahuita que no se recoge, en algunas zonas tiene más de una semana, es 26 

demasiado, yo si siento y que quede como lo estoy diciendo para que Pablo no le vaya 27 

a decir a Jewinson lo que yo dije porque yo se lo puedo decir si el me lo pregunta. A 28 

Jewinson le está quedando muy pequeño el tema de la basura, todas las semanas 29 

tengo que estar llamando y peleando y no es justo porque la gente paga por la basura, 30 
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entonces yo si siento que en el tema de basura los que nos fuimos a capacitar con 1 

IFAM, se acuerdan del compañero Mauricio de San Rafael de Heredia, esa 2 

municipalidad hace muy buena plata con el tema de la basura, aquí nosotros en lugar 3 

de aprovechar los recursos de lo reciclable se lo dejamos simplemente al Corredor, 4 

siento que deberíamos de volver a captar eso y hacer una oficina de reciclaje que 5 

funcione y captar recursos para arreglar a la otra parte la basura, yo veo por ahí una 6 

solución y poner gente de verdad capacitada, porque la gente se queja y yo cuando vine 7 

aquí buscándolo a usted, la secretaria me dice que todos los días la gente llama a 8 

Jewinson por este tema de basura, siento que hay que entrarle de verdad como se debe 9 

y propongo revisar el convenio que se tiene con el tema de la basura y la Municipalidad 10 

mandar a capacitar afuera, en San Rafael de Heredia el señor ofreció venir a capacitar 11 

aquí para el tema de reciclaje, como funciona, donde se vende y como captar los 12 

recursos, porque siento que estamos quedando en deuda, si sé que el Alcalde dijo que 13 

se van a comprar dos camiones, pero sabe que da cólera, tengo más de un mes de 14 

decirle a Jewinson que me acompañe al campo para que vea que no es cosa mía, y sé 15 

que usted tiene una persona para que atienda eso pero Jewinson como que el carro no 16 

quiere pasar de Cataratas para abajo, entonces él tiene que montarse en su carro y 17 

hacer las inspecciones que le competen, siempre dice que si va y nunca lo toma en 18 

serio, siento que si él no puede que pongan a alguien que si pueda con el tema de la 19 

basura, ya que eso se convierte en un problema de salud pública.  20 

El regidor Luis Bermúdez indica que uno es Regidor, me duele mucho señor Alcalde 21 

que usted diga que Candy es Regidora de Sixaola, ya que Candy es Regidora de todo 22 

el cantón de Talamanca.  23 

El señor Alcalde Municipal indica que se coordinó en ese momento con ella.  24 

El regidor Luis Bermúdez comenta no quiero criticarte, pero vayamos más allá Candy, 25 

porque aquí hay rubros que no se pueden usar, la verdad que gracias a Dios que la 26 

vagoneta pequeña no es de la Unidad Técnica Vial. Ahora vea, vayamos más allá 27 

Candy, señor Alcalde, señores Regidores, como es posible que en el año 2017 que 28 

tenía que estar el Acueducto no está, toquemos las puertas señor Alcalde, usted es la 29 
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máxima autoridad, ustedes señores regidores, no es porque Candy es de allá, todos 1 

tenemos que ver en esto. 2 

La Regidora Candy Cubillo indica que a él le arde.  3 

El regidor Luis Bermúdez menciona que no le arde, ya parece como Pablo Bustamante 4 

vandaliza todo, estoy diciéndole que vayamos más allá, ahorita mismo tenemos que ver 5 

cómo hacemos para que esa gente no sufra más, tenemos la potestad, está la tubería, y 6 

el único que no quiso acueducto fue Margarita, y que quede en actas. Si van a hacer la 7 

inspección, el compañero Pablo, Candy Cubillo y me imagino que va Horacio a Sixaola.  8 

El Regidor Pablo Bustamante consulta cuál Pablo.  9 

El Regidor Luis Bermúdez responde que es Pablo Bustamante. Exijo que también se 10 

haga inspección en la carretera Margarita – Cocles, exijo como Regidor. 11 

El Regidor Pablo Bustamante menciona a mí nadie me exige. 12 

El Regidor Luis Bermúdez indica Pablo no estoy diciéndole a usted, y le voy a decir una 13 

cosa, por eso no fui hoy porque a mí de ahora en adelante nadie me va decir que tengo 14 

que hacer como regidor, una vez lo hice cuando me acerqué al Alcalde, y estoy con 15 

usted Alcalde, he sido fiel. Y si van con el Ingeniero que se haga inspección en 16 

Margarita – Cocles, para ponerlo en el presupuesto de la Unidad Técnica Vial que 17 

tenemos, porque no me van a decir que ustedes lo van a incluir, porque tiene que tener 18 

un acuerdo de la Junta Vial para sacar un rubro y meter plata en cualquier camino, así 19 

dice la Ley. Entonces la otra cosa es que el señor Alcalde pide diplomacia,  pero por 20 

unos 15 o 20 minutos, por eso lo dije claro hoy, me gusta la justicia, señor Alcalde y 21 

señores regidores tengo temor a Dios, no puedo ser hipócrita y sabe que le digo señor 22 

Alcalde mientras sea regidor no me gustan las injusticias en primer lugar, si quiero 23 

decirlo, hoy con usted paz y armonía por el momento. Quiero decirle al Alcalde que 24 

vaya con su carro a ver cómo está Cahuita, desde la Unión, Puesto de Policía hasta allá 25 

a ver como está, tenemos que ser más equitativos, no parcializarnos, ver como se le 26 

puede ayudar entre la Unidad Técnica y este Concejo, se puede meter caminos un 27 

sábado y se avanza.  28 

La Regidora Helen Simons indica que se tiene que respetar que salga de Sixaola.  29 
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El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, menciona que tenemos que verlo, ya que 1 

hay compromiso con Sixaola.  2 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no quiere que eso quede en actas, señora 3 

Presidenta yo necesito que vean estas cosas todos, lo que estoy diciendo del acueducto 4 

que nos pongamos la camisa de la necesidad y luchemos por la comunidad.  5 

El señor Alcalde Municipal indica que eso que hizo Candy todos lo pueden hacer, ella 6 

tuvo que hacerlo porque estaba en esa comunidad corriendo, y lo que tienen que hacer 7 

es tratar de traer otra opción más importante, llamar a la gente de acueducto para saber 8 

qué ha pasado con ese proyecto, pero la gestión que se hizo es importante.  9 

La Regidora Candy Cubillo, menciona que quizás comete el error de decir que son 10 

asuntos sociales de la comisión, porque en realidad esta comisión está parada, yo 11 

siempre he trabajado y cuando he trabajado no lo hago desde la municipalidad, talvez el 12 

Alcalde me apoya con algún carro en algún momento que hay que traer regalos, pero 13 

nunca ha salido nada de la Municipalidad, siempre ha salido de gente que toco puertas, 14 

en el caso de ayer la gente necesitaba agua, tenían tres días de estar sin agua, le 15 

pregunté al Alcalde que podíamos hacer, Ignacio me ayudó con unos contactos, lo que 16 

hicimos fue ir donde ADRA los cuales nos prestaron dos tanques grandes, los subimos 17 

a una vagoneta pequeña y empezamos la tarea. Luego se habló al AYA por medio de 18 

una amistad que nos puso en contacto con Jorge Madrigal y mandaron la cisterna que 19 

son 11 mil litros de agua, pudimos abastecer toda la Urba, Annia, Paraíso, Suich, y hoy 20 

en la mañana hasta medio día trabajaron esa gente. 21 

La Regidora Helen Simons consulta si con ADRA. 22 

La Regidora Candy Cubillo indica que ADRA fue al principio, pero fue el AYA con la 23 

cisterna, pero ADRA colaboró, les hice agradecimiento público porque ellos siempre 24 

están dispuestos a colaborar. Si hago esto no es por política, porque no estoy apoyando 25 

ningún partido político por el momento, así que por voto no ando ahí, si el día de 26 

mañana dejo de ser regidora seguiré trabajando en eso porque me gusta, si hay una 27 

inconformidad, más bien únanse ya que el trabajo es grande.  28 

El señor Alcalde Municipal menciona que iba para San José y me llamaron, entonces 29 

ella adelantó todo.  30 
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La Regidora Candy Cubillo menciona que la gente se peleaba por el agua, es algo 1 

terrible estar sin agua.  2 

El regidor Pablo Bustamante menciona que es excelente que haya tomado la decisión y 3 

así es como un cantón se supera. Quiero decirle a doña Helen cuando habla de un 4 

compañero de la Municipalidad, como el compañero de Gestión Ambiental Jewinson, 5 

talvez todo el mundo le gustaría hacer un montón de cosas para lograr quedarle bien a 6 

todo el mundo, en este momento don Luis si usted dice que está metido en la 7 

Municipalidad todo el tiempo debería saber que hay un camión que está varado, el 8 

camión grande de recolección de basura está malo, tiene todo lo que es el cajón la 9 

parte de abajo que se está reconstruyendo.  10 

El señor Alcalde Municipal indica que pagamos un montón de dinero y por eso estamos 11 

corriendo para que los camiones salgan. 12 

El regidor Pablo Bustamante menciona que por ahí cuando una compañera regidora se 13 

expresa de esa manera lo que hace ver es como que nosotros no estamos 14 

direccionando el municipio y el personal responsablemente, el señor Académicamente 15 

está bien, el muchacho está haciendo lo humanamente posible, no puede hacer más 16 

porque no tiene más, yo le digo a ustedes que cuando vengan los otros camiones 17 

nuevos, más el camión que está bueno y si logramos reconstruir un poquito ese y 18 

pudiéramos mandarlo a la carretera también se termina ese problema. Hablar uno 19 

directo de la persona que no sirve, se tiene un criterio profesional y decir que esa 20 

persona no llena los requisitos y que no está apta para el puesto, que le queda grande 21 

como lo expresó usted, mire compañeros tengamos respeto, usted dijo y si me 22 

equivoqué lo veré en el acta, pero creo que escuché cuando dijo que le quedaba grande 23 

el puesto.  24 

La Regidora Helen Simons indica que dijo que le quedaba grande porque es verdad, 25 

podrá tener todo lo técnico que quiera tener, le queda grande.  26 

El regidor Pablo Bustamante pregunta en que se basa para juzgar a una persona, 27 

porque usted está todos los días en la municipalidad, entonces tengamos un poquito de 28 

respeto, si llamamos a trabajar en equipo, respetemos, hay un jefe que es el que tiene 29 

que calificar y si el muchacho no estuviera con todos los requisitos como tal el señor 30 
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Alcalde no lo contrataría, entonces tengamos un poquito de respeto a la hora de hablar 1 

porque si hay pruebas está bien, pero si no hay pruebas no juzguemos. 2 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que va referirse un poquito a 3 

Jewinson también, es como que a uno lo mandaran sin herramientas, como va hacer 4 

usted, yo en esa parte defiendo a Jewinson, será que el muchacho tendrá que ir a 5 

montarse la basura al hombro o en carretillo, yo sigo manteniendo que si Jewinson 6 

tuviera el camión, todas las cosas al hilo y falla está bien puedo decir que está haciendo 7 

las cosas mal, pero mientras que el camión está malo, como quieren que el muchacho 8 

vaya a recoger la basura, pienso que no es correcto, como regidores estamos para 9 

apoyar la parte del municipio, la parte administrativa, si hay algo que está fallando más 10 

bien como Regidores apoyemos para ver que se puede hacer para mejorar esas partes. 11 

La Regidora Helen Simons indica que fue donde Marvin, me he sentado con Jewinson, 12 

y le voy a decir una cosa, no hay que usar excusas, las mismas condiciones que tenía 13 

Julio y la compañera Merlyn son las mismas que él tiene, y cuando estaban ellos no se 14 

daba esas situaciones, yo me senté con Jewinson, hablé con Jewinson y le dije, porque 15 

él me saca y me indica el rol que él mandó al camión, entonces le dije voy hacer una 16 

cosa voy a interpretar que son los compañeros del transporte que no están haciendo su 17 

trabajo y él me dice que si está el rol, pero no se está cumpliendo, le he pedido más de 18 

un mes ir hacer la inspección y a don Marvin le consta, y cualquier persona que conoce 19 

un poquito de administración sabe, aquí hay personas que están pagando un montón de 20 

plata, cuando usted saca un permiso lo más caro es la basura, nada más que él haga 21 

un poquito mejor su trabajo, yo en ningún momento estoy poniendo en tela de duda la 22 

parte académica del señor Jewinson, en ningún momento dije eso, a Jewinson le está 23 

quedando grande el tema doña Dinorah. 24 

La señora Presidenta Municipal indica que cuando estuvo Julio teníamos el mismo 25 

problema, no vengamos tapando el sol con un dedo.  26 

La Regidora Helen Simons menciona que no era tanto, y cuando me dicen aquí el carro 27 

de la basura está malo, pero si está recogiendo en Puerto Viejo y en Cahuita también 28 

pagan, se lo dije a Jewinson, como dice que el carro está malo y está recogiendo en 29 

Puerto Viejo, cuando le toca a Cahuita.  30 
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La señora Presidenta Municipal menciona que tiene su rol y además creo que es un 1 

tema meramente del señor Alcalde, en vez de venir a achacar busquemos soluciones, 2 

la crítica destructiva es feo, pero busquemos críticas constructivas para ayudarle al 3 

muchacho.  4 

La Regidora Helen Simons indica que por eso lo está diciendo aquí para que lo escuche 5 

el Alcalde y me he sentado con él a conversar sobre el tema, por eso lo digo con 6 

propiedad.  7 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, comenta que con base a Jewinson apoyo la idea de 8 

Dinorah, hay que apoyarlo, son personas jóvenes, lo conozco, viene de una familia muy 9 

humilde, que bueno que tenga la oportunidad, tenemos hijos, en algún momento 10 

nuestros hijos van a fallar, y como dice doña Dinorah, vienen esos camiones y va ser 11 

una prueba para ver su capacidad como Regidores debemos apoyar. 12 

La Regidora Helen Simons menciona que no está viniendo a atacarlo, porque usted no 13 

sabe las veces que me he sentado con él ahí Pablo.  14 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, expresa el otro punto compañeros  a nivel general yo sé 15 

que aquí dicen que no podemos hablar lo de la política, yo sé que muchos si están, todo 16 

el mundo aspira, ahorita sigo con mi posición con el Partido, no ando tan así, estoy ahí, 17 

pero si les pido compañeros y si en verdad les digo de corazón y no soy hipócrita, es 18 

feo escuchar que cuando muchos andan haciendo política tengan que hablar mal de los 19 

compañeros, si voy a convencer a un votante no tengo que hablar mal del contrario, 20 

nunca lo hice para el tiempo que estoy aquí gracias a Dios, no hace falta, porque yo 21 

tengo que ir a proponer, no he escuchado y espero no escucharlo, ya está calentando 22 

esto pero que feo escuchar eso cuando estamos aquí en el Concejo, tengamos cuidado 23 

en eso, es una fiesta democrática, al final tenemos que pensar bien, pero sin ofender, 24 

cada quien tendrá su afín.  25 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, que bien que me hayan dejado de último, sino 26 

les digo no me dan la palabra, cada vez que empezamos una sesión lo hacemos con 27 

una oración, pero después de que se termina a todo el mundo se le olvidó, entonces yo 28 

reflexionaba, no de ahora, desde hace días, pensando en el 2018, un cambio, una 29 

diferencia, porque ustedes saben que todo está en el ojo, lo que es este Concejo. 30 
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Primero un ejemplo, tenemos nuestro cuerpo, necesitamos nuestros ojos, nuestros 1 

dedos, todo lo que tenemos lo necesitamos, nos majan un dedo nos duele, se habla de 2 

un cuerpo colegiado, algo que ya está formado, cuando estamos en el Colegio nos 3 

estamos formando, entonces si esa formación ya está porque no actuamos 4 

inteligentemente, como personas adultas y conscientes de lo que nosotros venimos 5 

hacer acá. Se habla siempre de respeto, entonces porqué sesiones de tantas horas, por 6 

lo mismo, yo creo que ya nosotros entramos en una etapa donde debemos pensar 7 

diferente. Se dijo se dejan las banderas políticas y a trabajar unidos, y también lo 8 

comparo con un árbol genealógico eso me lo estaba imaginando mientras pasaba todo 9 

esto, porque tenemos acá al público y mientras está el público están en eso,  todo el 10 

mundo se queda viendo la cara que está pasando aquí, eso está afectando a nuestro 11 

cantón, todas las discusiones, todo eso, está afectándonos, somos un cuerpo colegiado, 12 

un árbol genealógico, esta sesión de acá es como la base, solo es una reflexión que 13 

debemos de pensar cuales son los frutos que estamos dando y los ejemplos que 14 

estamos dando en nuestra comunidad. Aquí lo que hay es estrés por todos lados, 15 

entonces cuando todos se estresan todo el mundo empieza a pelear, pero por qué no 16 

se actúa inteligentemente, es cierto que es para discusiones pero no para pleitos y estar 17 

molestando al compañero, creo que debemos trabajar diferente, es una reflexión. A 18 

veces veo que se pelea mucho por las comisiones, entonces que está pasando ahí, 19 

está bien ya se hizo un acuerdo que esta persona va a comisión, pero se pelea mucho 20 

por comisiones, no estoy hablando de nadie, pero entonces yo reflexiono, esto que es 21 

plata, dinero, viáticos, pero trabajemos.  22 

Estoy acá porque me interesa que nuestro cantón avance, las comunidades aledañas 23 

progresen, que yo pueda ser un instrumento de que eso pueda pasar, y nunca he 24 

peleado por comisiones, pero si en algún momento necesitan que les apoye aquí estoy 25 

para que ustedes me llamen. Y porqué estoy presente, porque siempre yo quiero estar 26 

al tanto de todo lo que está pasando, me interesa el progreso de nuestra Talamanca, yo 27 

nací en Liberia – Guanacaste, pero me he criado aquí en Pensurth desde los 4 años y 28 

en Hone Creek desde los 8, he estudiado aquí, entonces quiero mucho mi cantón, todos 29 

lo queremos, pero pienso que nuestra educación está por el suelo, entonces debemos 30 
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de aprender a moderar, que todo funciones mejor, yo pienso eso, y si he ofendido a 1 

alguien me disculpan pero yo no soy de esas personas que voy hablar por hablar, 2 

quiero que trabajemos y que todo sea para bien de todos, estoy a la disposición de 3 

apoyar. Y consultarle al señor Alcalde si nos van a dar agenda este año. Que este año 4 

sea mucho mejor para todos y por el bien de la comunidad.  5 

El señor Alcalde Municipal menciona que si se van a dar, apenas estamos empezando.  6 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, agradece a Rosa Amalia por esa 7 

reflexión y de verdad siento que debemos hacerlo, pero es lo que les digo compañeros, 8 

hablamos ahorita, desde la semana pasada venimos hablando, yo tengo mi carácter 9 

también, yo trato de callarme pero no puedo, pero me voy a proponer este año de 10 

cambiar esa forma de ser, sé que es duro va ser un reto para mí, cada quien tiene su 11 

forma de ser.  12 

La Regidora Helen Simons para doña Rosa Amalia, que se fije en las noticias 13 

nacionales e internacionales, esto es un espacio de debate, jamás voy a pensar como 14 

Pablo ni como ningún otro de ustedes, ni ustedes igual a mí, es lógico que en algún 15 

momento uno va perder la cordura cuando alguien le tire algo, no se va quedar callado, 16 

es normal.  17 

El Regidor Luis Bermúdez hay dos cosas que quisiera saber, cuánto va durar más o 18 

menos la contratación del Topógrafo.  19 

El señor Alcalde Municipal indica que el lunes tiene tres días para que presente la 20 

documentación.  21 

El regidor Luis Bermúdez indica que pueden ser unos quince días, lo que pasa es que 22 

estaba averiguando dos cosas el silencio administrativo y me puse averiguar sobre lo de 23 

Cahuita, gracias a Dios que vino el Presidente de la República que vino hacer eso que 24 

tuvieran una donación y todo es en el Parque, estaba averiguando yo porque muchas 25 

escuelas se ponen a cobrar en las calles y eso es prohibido.  26 

La regidora Helen Simons consulta que es lo que está diciendo de Cahuita. 27 

El regidor Luis Bermúdez menciona que el Parque tiene permiso para cobrar, pero hay 28 

personas que se ponen en las rutas nacionales que cobran y eso es prohibido.  29 

ARTÍCULO XI: Control de Acuerdos  30 
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Acuerdo 1:  1 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, secundada por 2 

el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, que dice:  3 

Asunto: Aprobación Modificación N° 01-2018. 4 

Con fundamento a Artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la 5 

Administración financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y 105 del 6 

Código Municipal, este Concejo acuerda:  7 

“APROBAR MODIFICACIÓN N° 01-2018 Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO 8 

DEL PERIODO 2018 CON EL AFÁN DE REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO 9 

DE DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE LA UNIDAD TÉCNICA GESTIÓN VIAL A FIN DE 10 

PROVEER RECURSOS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA PARA LA 11 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES, SEGÚN ACUERDO UNO TOMADO 12 

POR LA JUNTA VIAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 01-2017. DICHO MONTO 13 

MODIFICADO ASCIENDE A LA SUMA DE VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS 14 

OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES COLONES CON 08 CTS. 15 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 16 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  17 

MODIFICACION  01-2018 

COD.PRES CUENTAS 
SALDO 

ACTUAL REBAJAR 
 

AUMENTAR 
NUEVO 
SALDO 

5.01.04-6.01.04.2 Aporte a Caproba 240,000.00 -240,000.00   0.00 0.00 

  DEUDAS Y TRANSFERENCIAS 240,000.00 -240,000.00   0.00 0.00 

  
TOTAL PROG ADMINISTRACION 
GENERAL 240,000.00 -240,000.00   0.00 0.00 

5.03.01.01-
5.02.01.1 Construcción y mejoras Edificio municipal. 7,000,000.00 -1,000,000.00     6,000,000.00 

5.03.01.01-1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0.00 0.00   500,000.00 500,000.00 

5.03.01.01-1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0.00 0.00   450,000.00 450,000.00 

5.03.01.01-2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos 
y de cómputo 0.00 0.00   50,000.00 50,000.00 

  
CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO 
MUNICIPAL. 7,000,000.00 -1,000,000.00   1,000,000.00 7,000,000.00 

5.03.06-01-0.03.03 Servicios Especiales 0.00 0.00   3,100,935.46 3,100,935.46 

5.03.02.16-0.03.03 Decimotercer mes 0.00 0.00   258,411.29 258,411.29 

5.03.02.16-0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de 
la Caja Costarricense del Seguro Social 0.00 0.00   286,836.53 286,836.53 

5.03.02.16-0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de 0.00 0.00   15,504.68 15,504.68 
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Desarrollo Comunal 

5.03.02.16-0.05.01 

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 
de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(14,5) 0.00 0.00   157,527.52 157,527.52 

5.03.02.16-0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones  Complementarias (1,5) 0.00 0.00   46,514.03 46,514.03 

5.03.02.16-0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral (3) 0.00 0.00   93,028.06 93,028.06 

5.03.02.16-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 4,000,000.00 -4,000,000.00   240,000.00 240,000.00 

5.03.02.16-1.06.01 Seguros  0.00 0.00   41,242.43 41,242.43 

  TOTAL DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 4,000,000.00 -4,000,000.00   4,240,000.00 4,240,000.00 

5.03.02.01-0.01.03 Servicios Especiales 0.00 0.00   15,504,677.28 15,504,677.28 

5.03.02.01-0.03.03 Decimotercer mes 0.00 0.00   1,292,056.44 1,292,056.44 

5.03.02.01-0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de 
la Caja Costarricense del Seguro Social 0.00 0.00   1,434,182.65 1,434,182.65 

5.03.02.01-0.04.05 
Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 0.00 0.00   77,523.39 77,523.39 

5.03.02.01-0.05.01 

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 
de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(14,5) 0.00 0.00   787,637.61 787,637.61 

5.03.02.01-0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones  Complementarias (1,5) 0.00 0.00   232,570.16 232,570.16 

5.03.02.01-0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral (3) 0.00 0.00   465,140.32 465,140.32 

5.03.02.01-1.06.01 Seguros  0.00 0.00   348,855.24 348,855.24 

5.03.02.01-6.01.03 Prestaciones Legales 70,000,000.00 
-

20,142,643.08   0.00 49,857,356.92 

  TOTAL UNIDAD TECNICA GESTION VIAL 70,000,000.00 
-

20,142,643.08   20,142,643.08 70,000,000.00 

  TOTAL  RECURSOS LEY 8114 70,000,000.00 
-

20,142,643.08   20,142,643.08 70,000,000.00 

  TOTAL PROG INVERSIONES 81,000,000.00 
-

25,142,643.08   25,382,643.08 81,240,000.00 

Acuerdo 2:  1 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 2 

secundada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, que dice: 3 

Asunto: Solicitar la presencia del Director Regional del CONAVI.  4 

EL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITA INVITAR AL DIRECTOR REGIONAL DEL 5 

CONAVI, EDDY BALTODANO A UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL MIÉRCOLES 6 

7 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE ABORDAR TEMAS 7 
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RELACIONADOS CON LA RUTA NACIONAL 256. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 1 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------- 2 

Acuerdo 3:  3 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por el 4 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  5 

Asunto: Pago de Viáticos. 6 

PARA LOS REGIDORES PABLO BUSTAMANTE, DINORAH ROMERO Y CANDY 7 

CUBILLO POR SALIR A HACER INSPECCIÓN EL DÍA LUNES 8 DE ENERO 2018. 8 

DINORAH ROMERO FUE CON JAPDEVA A SIXAOLA; PABLO BUSTAMANTE Y 9 

CANDY CUBILLO FUERON A GANDOCA Y ADITICA. SE DISPENSA DE TRÁMITE 10 

DE COMISIÓN, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---- 11 

Acuerdo 4:  12 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por la 13 

Regidora Candy Cubillo González, que dice:  14 

Asunto: Autorización de inspección a la comunidad de San Miguel.  15 

EL CONCEJO MUNICIPAL AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE 16 

LA PROBLEMÁTICA DE DRENAJE EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN 17 

MIGUEL DE CELIA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 18 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------- 19 

Acuerdo 5: 20 

CONSIDERANDO OFICIO SUSCRITO POR LA AUDITORA INTERNA, N° AUI-MT-02-21 

2018, EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR EL 22 

DISFRUTE DE SEIS DÍAS DE VACACIONES A LA LICDA. ALICIA CHOW 23 

REYNOLDS, AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL 24 

PERIODO 2017, PARA QUE LOS COMIENCE A DISFRUTAR A PARTIR DEL 25 

MARTES 16 DE ENERO DE 2018, INCORPORÁNDOSE NUEVAMENTE A SUS 26 

FUNCIONES EL MIÉRCOLES 24 DE ENERO DE 2018.  ACUERDO APROBADO POR 27 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------28 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 



    
  MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA  

Acta Ordinaria Nº 84 del 12/01/2018 

68 

 

 

Acuerdo 6:  1 

Considerando oficio SM-1427-12-2017, del Concejo Municipal de Los Chiles, donde 2 

comunican acuerdo adoptado en sesión ordinaria 139 del 26 de diciembre de 2017, 3 

artículo VII, inciso B, acuerdo N° 016, por lo tanto EL CONCEJO MUNICIPAL DE 4 

TALAMANCA ACUERDA DAR VOTO DE APOYO AL ACUERDO ADOPTADO POR 5 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS CHILES, PARA MANIFESTARSE, SOBRE LA 6 

DECISIÓN TOMADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA 7 

IMPARTIR DENTRO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PARA LA 8 

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD INTEGRAL, LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO, EN LOS 9 

COLEGIOS Y ESCUELAS DE TODO EL PAÍS. YA QUE ES UNA TEORÍA QUE EN 10 

LUGAR DE VENIR A ENSEÑAR Y FORTALECER LOS VALORES FAMILIARES Y 11 

ESPIRITUALES, LO QUE HACE ES CONFUNDIR A LOS JÓVENES Y NIÑOS. ES 12 

UNA IDEOLOGÍA QUE LLEVA PROYECTOS EDUCATIVOS Y DIRECTRICES 13 

LEGISLATIVAS QUE PROMUEVEN UNA IDENTIDAD PERSONAL Y UNA 14 

INTIMIDAD AFECTIVA RADICALMENTE DESVINCULADAS DE LA DIVERSIDAD 15 

BIOLÓGICA ENTRE HOMBRE Y MUJER, POR LO QUE ESTE CONCEJO 16 

MUNICIPAL INSTA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA A REFLEXIONAR 17 

SOBRE LA DECISIÓN TOMADA CON RELACIÓN A ESTE TEMA. ACUERDO 18 

APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR 19 

ARCELIO GARCÍA MORALES. ------------------------------------------------------------------------- 20 

Acuerdo 7: 21 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DAR VOTO DE APOYO AL 22 

ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN, OFICIO 23 

MSR-CM-AC-130-01-01-18, ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA 130 DEL 2 DE 24 

ENERO DE 2018, CONSIDERANDO: 25 

1- QUE LOS RECURSOS QUE PROVIENEN DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS 26 

DESTINADAS A PROYECTOS URGENTES DE LAS COMUNIDADES DEL 27 

PAÍS, DEBE SER GIRADOS OPORTUNAMENTE Y NO SEGUIR 28 

SACRIFICANDO A LAS COMUNIDADES POR LA FORMA EN QUE EL 29 

PODER EJECUTIVO HA ADMINISTRADO SUS FINANZAS. 30 
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2- QUE ESTA PREOCUPACIÓN HA SIDO RECOGIDA Y COMUNICADA EN LA 1 

CIRCULAR # DE-0268-2017, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017, DE LA UNIÓN 2 

NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  3 

POR LO TANTO SE ACUERDA ADHERIRSE AL RECLAMO FORMULADO POR LA 4 

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, SOBRE LA NECESIDAD DE QUE EL PODER 5 

EJECUTIVO SE ORGANICE EN LO QUE DEBA HACER, PARA QUE EL GIRO DE 6 

LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS SEAN 7 

GIRADAS OPORTUNAMENTE. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. --------- 8 

ARTÍCULO XII: Clausura 9 

Siendo las diecisiete horas con tres minutos, la señora Presidenta Municipal da por 10 

concluida la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 12 

Secretaria Presidenta  13 

 14 

yog 15 


