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ACTA ORDINARIA #86 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 veintiséis de enero del año dos mil dieciocho, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sra. Candy Cubillo González  Vicepresidenta Municipal --------------------------------- 7 

Lic. Pablo Guerra Miranda ------------------------------------------------------------------------ 8 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 9 

REGIDORES SUPLENTES 10 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 11 

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

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 13 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

Bach. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal ---------------------------------------------16 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

Sarai Blanco Blanco -------------------------------------------------------------------------------- 19 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

SINDICOS SUPLENTES  22 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 23 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 24 

AUSENTES: El Regidor Pablo Mena Rodríguez. La Síndica Yolanda Amador Fallas. 25 

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

NOTA: El Regidor Horacio Gamboa Herrera y la Regidora Helen Simons Wilson 27 

fungieron como propietarios en vista que la Regidora Dinorah Romero estaba en 28 

comisión y en ausencia del Msc. Arcelio García Morales, Regidor. La señora Rosa 29 
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Amalia López fungió como propietaria en ausencia del señor Julio Molina, Síndico.  ------1 

Presidenta Municipal a.i.: Candy Cubillo González 2 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   3 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  4 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal a.i. Candy Cubillo 5 

González 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 las Actas anteriores ordinaria 85 y extraordinaria 44------- 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 Cándida Salazar Buitrago, Síndica, dirige la oración.---------------------------------- 23 

ARTÍCULO IV: Atención al público 24 

La señora Escarleth Pizarro, indica que la secretaria tiene la carta.  25 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, solicita dar lectura a la nota.  26 

Se da lectura a la carta la cual indica que la presente es para ver si ustedes pueden 27 

ayudarme con algunos materiales para levantar una casita, ya que donde estoy viviendo 28 

con mi hija y mi hermano nos están pidiendo que desocupemos. Me regalaron un lote 29 

para construir mi casita pero no tengo como levantarla, y el lote aún no tiene papeles 30 
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para solicitar un bono. Con este fin pido la colaboración de ustedes, ya que mi situación 1 

económica es baja por motivo de salud de mi hermano, y mi hija, mi hermano es 2 

esquizofrénico y no puede trabajar, por tal motivo cuido de él. Mi hija es de labio paladar 3 

hendido, y tengo que estarla llevando a citas para más cirugías al hospital nacional de 4 

niños.  5 

La señora Escarleth Pizarro, indica que la vez pasada había traído carta y solamente 6 

me firmaron recibido, pero no me dijeron nada.  7 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, buenas tardes, tenemos que ser muy respetuosos, es 8 

importante la forma, o por lo menos buscar los medios, los canales por la situación de la 9 

vecina, y que ojala esa carta no pase desapercibida, sé que hay instituciones que a 10 

veces llegan las personas y no se les toma en cuenta, pero creo que si la municipalidad 11 

no tiene un fondo específico para esas ayudas, si podemos tocar puertas y eso nos 12 

incluye a nosotros como Regidores. 13 

La Regidora Helen Simons siento que nos tocaría gestionar y el programa de Buen 14 

Techo la vez pasada fui con ellos sobre un caso de una persona con discapacidad, y 15 

ellos facilitan dentro del mismo bono para medir el terreno, yo siento que con los oficios 16 

del señor Alcalde con la gente de Buen Techo que llega a la municipalidad los 17 

miércoles, hablar con ellos y priorizar el caso de la compañera, y si su hermano es 18 

discapacitado la CONAPDIS está pidiendo una lista, me da los datos para llevarla ahí. 19 

La señora Escarleth Pizarro indica que llegó Julio con un Ingeniero a medirme el lote, 20 

esa casa donde estamos teníamos que haberla entregado desde febrero,  y se está 21 

cayendo la casa. 22 

El regidor Pablo Bustamante menciona que cuando vienen las personas de la 23 

comunidad a buscar alguna ayuda, tenemos que buscar la forma de cómo les podemos 24 

ayudar, una de las cosas que podemos gestionar rápido es que Julio le traiga el plano a 25 

la municipalidad para que nosotros le demos una gestión más rápida de visado, ya que 26 

tienen un Ingeniero nosotros también vamos a contratar uno nuevo pronto para que 27 

haga la gestión. Yo creo que usted tiene una carta de un Doctor que me llamó y me dijo 28 

que clasificaban por unos problemitas que tenían, y quería que la municipalidad le 29 

ayudara, sería bueno que lo trajera a Buen Techo y sé que la compañera Candy al igual 30 
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que mi persona, Pablo Guerra, Helen, Horacio, el señor Alcalde, ayudaríamos para que 1 

sea lo más pronto posible el bono de vivienda, eso es factible, máxime que está dentro 2 

de la institución municipal, para canalizar esa ayuda. Se necesita carta para saber si es 3 

donado o una carta simbólica para indicarle a buen techo que usted es una de las que 4 

necesita su vivienda. 5 

El Regidor Horacio Gamboa indica que se une al comentario de los compañeros 6 

Regidores porque tengo bastante conocimiento de ese caso, el hermano de ella cuando 7 

yo trabajaba en la clínica, a él lo llevaron varias veces bastante afectado, estuvo en 8 

control siquiátrico, la chiquita también, conozco bien al papá de ella, es bueno que 9 

nosotros coordinemos conque ayudarle para que sea pronto la construcción de una 10 

vivienda digna para ella.  11 

La Regidora Helen Simons comenta que en el marco de la legalidad a usted no la 12 

pueden sacar así no más, máxime que tiene dos personas con discapacidad, si usted 13 

tiene casa prestada o alquilada la persona dueña del inmueble tiene que darle un lapso 14 

de tiempo y la ley 7600 a usted la cubre.  15 

La señora Escarleth Pizarro indica que a nosotros ya nos dieron desde octubre para 16 

salir.  17 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, en mi caso yo me comprometí 18 

personalmente con Escarleth, hablé con ella por mensaje, porque vie que ella publicó 19 

por facebook la necesidad que tenía, de hecho hasta indicó la cantidad de materiales 20 

que necesita, yo le dije a ella que desde diciembre estaba tratando de coordinar pero se 21 

nos presentaron las emergencias y cuando me comprometo con alguien voy hasta el 22 

final, es algo que la gente con la que he trabajado sabe que así es, y en el caso de 23 

Escarleth darle seguimiento a esta situación, los que quieran aportar y dar su granito de 24 

arena, aquí hay una institución y en el caso de la compañera Helen ella sabe del 25 

CONAPDIS que puede ayudar, y ella lo que necesita en este momento es levantarse 26 

una casita, tiene una cantidad de láminas de zinc y unas cosas, lo que tenemos que 27 

hacer es tocar puertas, usted también señor Alcalde que hay una parte de gestión 28 

social, donde hay un dinerito que talvez se le pueda ayudar en el momento con algunos 29 

materiales, ya que no es mucho lo que se le pueda dar, pero por lo menos ayudarle y 30 
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hacer algún aporte, para que levante por lo menos una parte de la casa que desea 1 

levantar, y nosotros tocar puertas en el cantón por otro lado, hay muchos empresarios y 2 

gente que se está beneficiando económicamente de nuestro cantón por qué no van 3 

aportar en un caso de ella, que es un caso bastante crítico donde tiene la niña que 4 

necesita estar en un lugar salubre, acorde a la manera que ellos tienen que vivir, 5 

entonces ponernos la mano en el corazón y si saben de alguna puerta que podemos 6 

tocar con cualquier empresario de la zona, aquí estamos, vamos a empezar una 7 

campaña con Escarleth, por lo menos personalmente lo voy hacer, yo le dije a ella 8 

déjeme que nos acomodemos un poco con las emergencias, ya casi nos estamos 9 

acomodando y le entramos de lleno a esto, y creo que de más está poderle ayudar, es 10 

una vecina del cantón que conozco desde que era una chiquilla, sé lo que ella ha 11 

luchado y sufrido, la situación con el hermano, ella tiene que luchar y ver por su casa, a 12 

veces por su papá también, de más está poderle ayudar y hacer un aporte para esta 13 

joven que tanto lo necesita.  14 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, saluda a los presentes, explicarles un poco 15 

a los compañeros regidores la situación de ayuda social, no hay plata en ayuda social 16 

en este momento, yo propuse en el superávit tratar de ver que sobraba para meter, y 17 

hablé con los contadores y dicen que estamos un poco cortos, aún no hemos cerrado, 18 

hay que sacar la compra del carro para el Concejo y un poco para ayuda social, para 19 

que quede claro con la gente que creen que hay bonos, recuerden que la parte de 20 

ayuda social le corresponde al IMAS, no al municipio, ahorita no hay, es bueno que lo 21 

sepan, ustedes saben que en el presupuesto no había, y propuse que del superávit se 22 

le meta un poco, y este año parece que estamos un poco en números rojos, y vamos a 23 

esperar la otra semana a ver si nos sobra algo y meterle un poquito, tenemos varias 24 

personas con necesidad de ayuda social y eso lo sabemos, es muy lamentable la 25 

situación económica en el cantón, creo que nosotros somos regidores y tenemos que 26 

gestionar, tiene que presentar el expediente abajo para ver si sobra algo y nosotros 27 

hacer la visita a los más necesitados, en el caso de ella es especial y no se le puede dar 28 

más de doscientos mil colones. En la parte de vivienda si tienen terrenos, algunos no se 29 

aprobaban porque no tenían medido el lote, y ven lo que sucedió con el compañero 30 
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Topógrafo la vez pasada por tratar de dar ayuda social, no sé si pueden hacer una 1 

moción que me ampare o buscar la parte legal para poder darle ayuda con una 2 

medición de la parte de topografía, yo lo he hecho voluntariamente porque era una 3 

persona con discapacidad pero se vino una situación. Puedo hacerle una nota para que 4 

ella vaya al IMAS y hagan el estudio, ellos tienen su rol de legalidad, y después de ahí 5 

Candy veo que gestiona y trabaja, aquí tenemos que gestionar y poder ayudar a la 6 

comunidad, ya que el presupuesto nuestro no tiene fondos para ese tipo de rubros, por 7 

eso estoy esperando si queda algo y poder ayudar a los más necesitados. Siempre me 8 

he caracterizado en eso, con lo de vivienda no hay ningún problema, apenas tenga 9 

medido puedo hablar con la compañera y ellos tienen su reglamento, ver qué pasa en la 10 

legalidad y que podemos hacer.  11 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que cuando es persona con 12 

discapacidad se le da con todo y lote, es diferente el procedimiento.  13 

El señor Alcalde Municipal menciona que hay que meterse a fondos para ver que nos 14 

dicen y cómo podemos ayudarle, este país está lleno de legalidad y un montón de 15 

cosas. Me comprometo hacerle la nota para que vaya al IMAS, a recoger el expediente, 16 

que lo deje y si la otra semana vemos que queda algún recurso de superávit, ustedes lo 17 

aprueban para ayuda social y le ayudamos un poquito, y hablar con la gente de vivienda 18 

para ver cómo está el presupuesto de ellos y en que se les puede ayudar. Ustedes igual 19 

pueden gestionar de otra manera para darle la mano a ella.  20 

La señora Escarleth Pizarro indica que está pidiendo es una ayuda, no estoy diciendo 21 

que me manden toda la casa, sé que no pueden, en el caso del IMAS ya saqué cita 22 

pero me dan ayuda de 50 mil colones de ayuda social, y eso uno lo ocupa para la 23 

comida, les hablé sobre el caso y dicen que no podían, y si me ayudan para la casa me 24 

quitan la ayuda social, pero después conque voy a comer. 25 

El señor Alcalde Municipal menciona que talvez con una carta de la Municipalidad.  26 

La Regidora Helen Simons menciona que por eso le explicó que es un caso diferente, 27 

ellos tienen que entender que usted tiene dos personas con discapacidad ahí, y está la 28 

ley 7600, hay un rubro en el IMAS para mejora de vivienda, y no le pueden decir que si 29 

le damos esto, le vamos a quitar lo otro, porque en Talamanca los rubros de mejora de 30 
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vivienda, que ellos tienen para emprendedurismo se devuelven a superávit y aquí 1 

tenemos necesidad, eso no tiene que ser, tengo un grupo de amigos extranjeros que 2 

colabora y me deja sus datos para ver cómo le podemos ayudar.  3 

El señor Alcalde Municipal recomienda a Candy darle seguimiento. 4 

La señora Escarleth Pizarro indica que tiene que pagar el albañil y no es barato. 5 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, vamos a ver que puertas tocamos, y 6 

estamos en contacto para continuar con este tema y ver que se puede hacer al 7 

respecto, e igual la compañera Helen si sabe de algo vamos a estar en comunicación. 8 

La señora Leticia Fernández vecina de la comunidad de San Miguel, la visita mía es 9 

solicitar ayuda por el camino que está totalmente destruido, el año anterior quedaron de 10 

llegar y no lo hicieron, entonces vengo a tocar puertas, hay personas adultas mayores, 11 

niños, personas con discapacidad y el camino está en pésimas condiciones, quiero ver 12 

en que nos pueden apoyar.  13 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, comunica que ya tuvimos la visita del comité 14 

de caminos aquí y hablamos que a partir de mediados de febrero íbamos a intervenir.  15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, comenta que el viernes pasado 16 

estuvieron aquí.  17 

La señora Leticia Fernández indica que desde que están diciendo no hacen nada, 18 

porque no hay presupuesto y un montón de lata y no hacen nada.  19 

El señor Benjamín Zúñiga indica que aparte de eso, soy de la comunidad de San Miguel 20 

también, Ever Córdoba creo que es el presidente y él vive a la orilla, no ocupa el camino 21 

para adentro; ella vive con dos personas discapacitadas don Anatolio y la mamá que no 22 

puede caminar, es difícil, les pido ayuda a ustedes, Ever vive a la orilla y viene 23 

representando al pueblo, nada que ver. 24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que vinieron tres personas del 25 

comité de caminos.  26 

El Regidor Luis Bermúdez  nosotros lo hablamos Daniel, sé que talvez usted dice que él 27 

vive a la orilla y más bien el vino hablar que el camino estaba muy malo, todo, el habló 28 

en general para que sepa usted. Ya la vez pasada fueron hacer el estudio y tenemos 29 

Junta Vial el miércoles señor Alcalde, ver si le podemos meter la maquinaria ahí, usted 30 
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sabe que ahorita estamos en emergencia, ver cuáles son las prioridades que tenemos y 1 

cómo vamos a hacer para entrar donde ellos, el día que se va ir. Y más decirle a Daniel 2 

y los demás que no quiero ser grosero, pero también hay que estar de la mano de una 3 

asociación de desarrollo, la cual tiene que venir también, estoy de acuerdo que ustedes 4 

son los que tienen la necesidad, ustedes como usuarios necesitan el camino, pero la 5 

Asociación tiene que venir aquí.  6 

El señor Benjamín Zúñiga menciona que sería con Gandoca y a nosotros no nos 7 

quieren allá.  8 

El Regidor Luis Bermúdez entonces divídanse, tengan una asociación aparte, más bien 9 

nosotros hacemos mucho señor Alcalde, cierto o mentira.  10 

La señora Leticia Fernández menciona que el camino tiene su código y entra su 11 

presupuesto, entonces.  12 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no va discutir, simplemente vamos a verlo el 13 

miércoles Nacho, para ver cómo hacemos. 14 

El Ing. Ignacio León, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial indica que en 15 

repetidas ocasiones hemos hecho las mejoras  a los pasos de alcantarilla, lo que pasa 16 

es que estos caminos vienen con una antesala de intervención y se ha intentado en 17 

repetidas ocasiones y hay que hacer una inversión grande, lo que hablaba Luis es de un 18 

presupuesto específico para hacer los pasos como se debe. Los presupuestos que 19 

manejamos por emergencia talvez son cinco o diez millones de colones, de tanto en 20 

tanto se van agotando, porque lastimosamente los fenómenos que hemos acontecido 21 

en el cantón nos deterioran no solo ese camino, sino que pueden ver los informes, son 22 

42, 37, 58 afectaciones por cada frente frío que hemos tenido y en los últimos dos 23 

meses ya llevamos tres. Hemos querido incluir inclusive un tramo de camino que me 24 

decía Daniel para una persona discapacitada, que el código llega hasta un punto y 25 

queremos valorarlo el miércoles para ver si es viable incluir un tramo y definir 26 

presupuestos, al igual que el camino de don Delfín Calderón, al igual que el camino de 27 

ellos, son caminos que están prácticamente en trocha, al igual que tres caminos de 28 

Bonifé, igual en tierra. 29 
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La señora Leticia Fernández menciona que está equivocado compañero, porque el 1 

camino de San Miguel de Celia, no es San Miguel Los Ángeles, son dos cosas 2 

diferentes. 3 

El Ing. Ignacio León menciona que usted está hablando de donde don Teodoro y ahí 4 

existe un comité de caminos. 5 

El señor Alcalde Municipal indica que si y ellos vinieron la vez pasada.  6 

El Ing. Ignacio León menciona que se está refiriendo al caso de don Daniel.  7 

La señora Leticia Fernández indica que Horacio sabe bien en que condición está el 8 

camino, igual Pablo Bustamante.  9 

El Ing. Ignacio León comenta que eso está dentro del programa anual hay que esperar 10 

que lleguen los fondos económicos para trabajar a mediados de febrero.  11 

La señora Leticia Fernández indica que nos dijeron en noviembre, diciembre, ahora 12 

febrero.  13 

El Ing. Ignacio León comunica que no tenemos material en este momento.  14 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que el miércoles lo vemos en la Junta Vial no hay 15 

nada que hacer.  16 

El señor Alcalde Municipal indica que los ponemos en el cronograma para que sean los 17 

primeros.  18 

El Ing. Ignacio León menciona que hay un tramo que es viable, y otro que es 19 

completamente nuevo, hay que construir dos puentes y unos pasos de alcantarilla. El 20 

señor Anatolio ha gestionado muchos años el camino e hicimos 800 metros, inclusive 21 

guardábamos la maquinaria en el patio de su casa, lo que se ha hecho es lo que está 22 

declarado como público, y pregunto qué está en mal estado. 23 

La señora Leticia Fernández menciona que toda la carretera desde el Bar Córdoba. 24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, expresa que entendemos que ustedes 25 

se estresen, deseamos entrar a la mayoría de los caminos, estamos fatal con casi todo 26 

Talamanca después de las emergencia, pero el deseo más grande es poderle cumplir a 27 

todos. 28 

El señor Benjamín Zúñiga, vengo a lo mismo de siempre, el camino no se ha terminado 29 

de lastrear don Ignacio, llegan ahí y dicen que es un camino privado los empleados que 30 
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van y no se termina, mi padrino tuvimos que sacarlo en ambulancia privada y casi no 1 

pudo entrar, hay un tramo de 500 metros que hacen falta nada más. Ya desde junio que 2 

solicité esto, señor Alcalde, con las cartas y todo, he esperado, lo fueron hacer y lo 3 

dejaron botado el camino.  4 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, menciona que los acuerdos que se han tomado es 5 

la colocación de las alcantarillas, y se coordinó con usted para que fuera la maquinaria y 6 

se rompiera la curva, se hicieron varios trabajos, pero usted más que nada es 7 

conocedor que no había material, estuvimos como cuatro días en la comunidad, hay 8 

una lista de caminos y el de ustedes está incluido que no se logró intervenir el año 9 

anterior, hay que entender, que usted venga diez veces le comprendo su frustración 10 

pero mientras no lleguen los recursos no puedo darle una solución de manera 11 

inmediata, quiero que me entienda esa parte, igual lo hemos hablado por teléfono en 12 

repetidas ocasiones, de manera respetuosa le digo, deje que nos ingrese los recursos, 13 

estamos formalizando un convenio con JAPDEVA de trato de combustible; tenemos 14 

maquinaria alquilada, en este momento hay vagonetas alquiladas,, inclusive para el 15 

camino de la señora hay una empresa grande que va a donar horas de maquinaria para 16 

trabajar los accesos a la finca municipal del basurero. Estamos trabajando en el 17 

programa de recaba de zanjos, una afectación grande que ustedes tienen, es un 18 

recurso de SENARA, ahora el compañero presentó una moción, es más de un millón de 19 

dólares que hay ahí, hay una recaba en el Quiebra Caño en primer impacto, ahorita 20 

estamos trabajando en el río Carbón que ya se iba a caer esos dos edificios, y nos 21 

estaos recuperando, el tema es que tenemos recursos de emergencia pero para 22 

primeros impactos, para mitigar problemática de corte de vía, deslizamientos. La plata 23 

para trabajar caminos de manera ordinaria nos llega a mediados de febrero, igual le 24 

podemos dar una certificación si gusta para las personas, para que vean lo que está 25 

sucediendo, en ese momento apenas tengamos recursos, se tomó un acuerdo del 26 

Concejo Municipal el año anterior, e inclusive en Junta Vial se tomó un acuerdo, en 27 

donde la prioridad iban a ser los caminos que no se habían intervenido porque no 28 

alcanzó el tiempo, porque recurso teníamos para un presupuesto extraordinario, que los 29 

caminos que no se habían intervenido en el programa de 2017, se iban a intervenir este 30 
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primer trimestre en el 2018, luego de ahí arrancamos el programa 2018, son nueve 1 

caminos, inclusive de los caminos que hablé ahorita esos tres están dentro del 2 

programa 2017, la plata está, guardamos los recursos para esos caminos, ahorita el 3 

tema es lastre, estábamos reunidos con el Geólogo en el departamento, no sé si el 4 

señor Alcalde firmó los documentos para llevarlos a San José el lunes y tener todos los 5 

tajos, hay una problemática grande en el cantón pero no tenemos material, inclusive 6 

fuimos hacer una negociación con la ADI para que nos regalara material, si les pido que 7 

nos mantengamos en contacto y apenas tengamos recursos nos metemos de lleno en 8 

eso.  9 

El señor Benjamín Zúñiga menciona que es por la situación de su padrino, que debe 10 

estar en atención médica, es complicado.  11 

El Ing. Ignacio León menciona que por eso hablaba que hay un tramo de camino, que 12 

hay que declararlo todavía.  13 

El señor Benjamín Zúñiga menciona que hay una parte que está declarado público, y 14 

para eso le pido. Para el otro metí la carta para pedir presupuesto. Ahorita son esos 15 

trescientos metros, una o dos vagonetadas, lo que se pueda porque la ambulancia no 16 

quiere entrar, la clínica no tiene y ni la privada quiere entrar.  17 

El señor Alcalde Municipal menciona que si son uno o dos viajes le podemos echar 18 

Ingeniero.  19 

El Ing. Ignacio León, indica que eso le va llegar mañana temprano, ya lo estamos 20 

coordinando. 21 

El señor Benjamín Zúñiga indica que mañana lo espero.  22 

El Ing. Ignacio León menciona que le acompañará el Regidor Horacio.  23 

El señor José Herrera, Dios les bendiga a cada uno, primera vez que estoy por acá, 24 

estoy escuchando todo lo que ustedes están diciendo y el caso es que estoy a la orilla 25 

del río, en Las Vegas, soy Pastor Evangélico, vengo en representación de la Iglesia, le 26 

habían puesto piedra y eso se destruyó, a la orilla habían quedado los tubos del agua, 27 

todo eso se fue, y cuando el agua empezó eso dañó más, quedaron unos huecos, 28 

cuando el agua sube ustedes saben que el río va comiendo por debajo, eso es lo que 29 

estoy preocupado, es una orilla, el río se salió por la calle y se llevó el material, un día 30 
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de estos estaba recogiendo piedra para tirar en los huecos enormes. Es la única 1 

entrada que hay.  2 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona su esposa me había 3 

llamado y le dije que viniera, ya que está bien crítico la situación allá.  4 

El Ing. Ignacio León, disculpen, va ir un carro hacer la inspección a San Miguel, con 5 

quien pueden contactarse.  6 

La señora Leticia Fernández indica que con su papá don Anatolio. 7 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta a Ignacio sobre el asunto de 8 

la Iglesia en Las Vegas que el dique se anduvo afectando, ir hacer una inspección 9 

porque es una emergencia, haga el reporte para aprovechar el viaje de una vez.  10 

El Ing. Ignacio León, indica que mañana vamos.  11 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que le había dicho al Pastor, y mandarle una 12 

vagonetada de lastre porque va construir la iglesia a la par, donde fuimos a dejarle el 13 

material.  14 

El señor Alcalde Municipal indica que habíamos gestionado la parte de lastre y que se le 15 

lleve.  16 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio le recomienda esperarlos para que 17 

indique lo que hay que hacer.  18 

La señora Elena Spencer, vecina de Puerto Viejo, lastimosamente cada vez que vengo 19 

es porque miro demasiado, soy vieja y vida ajena, veo lo que los otros no ven, vine con 20 

la municipalidad pasada, ustedes no tienen nada que ver, el puente bailey a la entrada 21 

de Puerto Viejo me he quejado, les traje cartas, esta vez no lo hice, nada más les voy a 22 

decir, la vez que el puente bailey cayó yo pasé en el bus, y apenas el bus pasó el 23 

puente se sentó, y les quiero decir que el puente esta vez se va sentar si nadie hace 24 

algo, arriba ya tiene pedazos grandes saliéndose, y si pasa un camión de los grandes 25 

tienen otra emergencia, esa es la primera. La segunda es la calle que está en frente del 26 

Banco Nacional, está terrible, y nadie dice nada, pero aquí estoy yo vieja y jodida pero 27 

aquí estoy. Y ahora tengo la otra que es un poco mejor, la acera que la Municipalidad 28 

hizo en frente de mi casa es calle once, avenida 67, tiene cuatro huecos bien grandes.  29 

La señora Presidenta en ejercicio consulta cuando la hizo la municipalidad.  30 
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La señora Elena Spencer indica que el año pasado creo. Yo le regalé electricidad al 1 

señor para que batieran el cemento, aquí están los huecos, cuando hicieron las aceras 2 

se tomaron el tiempo de ponerle las tapas, el señor que hizo las tapas fue de dos 3 

pulgadas y media, y le colocó un poquito de malla, hay una foto, el domingo en la noche 4 

una gringa venía en bicicleta y se desbocó, se fue con todo y bicicleta en el hueco, y la 5 

señorita me dice que vaya a decirle al ICE para que arregle las luces pero esto es lo 6 

peor que hay en Puerto Viejo. Les dejo fotos en color para que lo vean, eso es todo y 7 

muchas gracias.  8 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, comenta que todo lo que ella está 9 

aportando aquí es Unidad Técnica, hay que hacer la debida inspección.  10 

El señor Alcalde Municipal menciona que lo del puente ya lo había dicho Luis.  11 

El Regidor Pablo Bustamante señala primero que nada doña Elena el puente de la 12 

entrada a Puerto Viejo lamentablemente nosotros no somos responsables de ese 13 

puente, porque la carretera es una ruta nacional donde le corresponde al CONAVI, 14 

hemos hecho las denuncias acá al Ingeniero, y el Ingeniero Ignacio ha informado 15 

también, están los Ingenieros trabajando en la calle que nos e ha terminado, ellos han 16 

sido cientos de veces, no es responsabilidad de la municipalidad, como Gobierno 17 

tenemos la responsabilidad de velar que no vaya a pasar un accidente pero ese puente 18 

es meramente CONAVI, si ellos no quieren quitarlo o repararlo la Municipalidad no 19 

puede intervenir en ruta nacional, solamente CONAVI.  20 

El señor Alcalde Municipal indica que sobre el segundo caso ya vamos a empezar con 21 

la compra de asfalto para reparar la calle de Puerto Viejo.  22 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que está en malas condiciones, el Ingeniero y 23 

mi persona sabemos pero trabajamos con un presupuesto y hasta que llegue se puede 24 

hacer. 25 

El Ing. Ignacio León indica que se tiene que ir a inspección.  26 

La señora Presidenta en ejercicio consulta sobre la acera.  27 

El Regidor Pablo Bustamante indica que de eso que pasó fue uno de los contratos que 28 

se hicieron a principio de Gobierno y todos llegamos aquí y no fiscalizamos, realmente 29 

la construcción talvez no se terminó de la manera, sería mandar a hacer las tapas señor 30 
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Alcalde, la señora tiene razón de venir a denunciarlo, una es la que rompió Kurt, la dejó 1 

abierta, las otras dos posiblemente fueron de muy mala calidad la reja, ingeniero 2 

mandemos a inspeccionarla.  3 

El Ing. Ignacio León indica que ya fueron. 4 

La señora Elena Spencer indica que hay una al frente del Banco Nacional esa está 5 

también mala.  6 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que más allá de corregir y arreglar, yo creo que 7 

nosotros, está el señor Alcalde y la parte administrativa, esto da vergüenza, hay que 8 

tener cuidado cuando hacemos esas contrataciones, a veces firmamos, acabo de firmar 9 

cuatro folder, y se va y no sabemos a veces la calidad, la escogencia, el proceso, se 10 

puede mandar a inspeccionar, se puede arreglar, pero si se hace de mala calidad, si no 11 

se tiene en cuenta esas personas que van a hacer, seguimos en lo mismo y como 12 

municipio tenemos que ser responsables.  13 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, indica que para eso están los profesionales, y cuando 14 

yo pago y firmo, hay una firma de un Ingeniero que estaba en ese momento.  15 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que todo trabajo debe tener garantía. 16 

El Ing. Ignacio León indica que esa obra todavía tiene un millón de colones, eso estuvo 17 

a cargo del Ingeniero Olger Morales.  18 

El Regidor Luis Bermúdez comenta que ya tenemos dos años señor Alcalde, y fui uno 19 

de los primeros que vine y denuncié ese hueco en la Unidad Técnica Vial, no de ese, el 20 

de la Iglesia, ahorita van a mandar, me duele porque uno es regidor de ahí y uno pasa 21 

todos los días, soy taxista, los altos y los cedas hacen falta, el miércoles que tenemos 22 

Junta Vial veamos eso también. La gente viene al Concejo, pero no solo eso, yo vine la 23 

vez pasada y se lo dije a Ignacio de que en la parada hay una alcantarilla donde los 24 

buses se van, por la heladería, lo dije como regidor, quiero ver cómo hacemos, y si 25 

hacen inspección que vayan por la heladería, y yo dije que del proyecto nuevo había un 26 

montón de alcantarillas pequeñas, nada costaba con el back hacerle eso, y eso de la 27 

iglesia ahí está, gracias a Dios que no se ha ido alguien ahí, porque el día de mañana 28 

yo me cubro la espalda, porque por eso lo hablé para que no digan que yo estaba en la 29 

junta vial y no lo hablé. En buen momento que vino la señora y ojala nos pongamos las 30 
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pilas nosotros, ver cómo podemos arreglar eso porque es una ruta municipal. Para 1 

contestarle a Pablo también, estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero el 2 

gobierno local, la autonomía que tenemos nosotros dice el Código Municipal que 3 

nosotros tenemos que ver por lo que hace el Estado, ya que ellos para venir hacer 4 

cualquier cosa a Talamanca, tiene que tener el visto bueno de la soberanía, más de la 5 

Municipalidad que es el Gobierno Local, nosotros tenemos que decirle eso está mal 6 

hecho, eso se hace así, somos responsables nosotros, para eso estamos aquí y el 7 

pueblo votó por nosotros, entonces tenemos que ponernos las pilas y tallar al Director 8 

Regional del CONAVI, que le corresponde ver eso, y pasa todos los días ahí, y si no le 9 

importa es otra cosa, pero él tiene que venir a ver ese arreglo, que espera que haya 10 

muertos ahí, nosotros tenemos un Zurquí que se llama Cataratas, por eso he peleado 11 

por Margarita – Cocles, que es ruta alterna, teneos que ser responsables, Ignacio usted 12 

es Ingeniero y secretaria que pasó con el acuerdo que tomamos nosotros para traer al 13 

Director Regional del CONAVI.  14 

La Secretaria del Concejo responde que es para el 7 de febrero.  15 

El Regidor Luis Bermúdez les invita para que vengan el 7 de febrero, es extraordinaria, 16 

yo voy a traer todo el pueblo de allá porque no es justo eso.  17 

La regidora Helen Simons comenta que coincide con el compañero cuando dice que 18 

nosotros como representantes de la comunidad podemos exigirle a CONAVI, porque se 19 

pagan impuestos, aquí nosotros pagamos impuestos, y no se paga tiene 20 

consecuencias, así que nosotros como representantes de la comunidad tenemos que 21 

velar por eso. Y estoy de acuerdo con lo que dice el señor Alcalde que él está siguiendo 22 

lo que dice un profesional, yo soy una que he dicho más de una vez que hay obras en 23 

mi comunidad que no están bien hechas y no han ido a supervisar, y aunque el Alcalde 24 

ponga su firma y el Ingeniero diga que está bien, tenemos la responsabilidad de ir a 25 

velar porque también lo indica el Código, yo no soy ingeniera, pero si nosotros vemos 26 

que algo no está bien para eso está un Ingeniero aquí y don Luis dijo algo muy cierto, si 27 

nosotros somos representantes y solicitamos una inspección es justo que la hagan 28 

también. Yo si siento señor Alcalde, como dice el compañero Pablo Bustamante, si un 29 

extranjero rompió una alcantarilla es responsabilidad de él volver a ponerla ahí, y la 30 
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Municipalidad la puede arreglar y cobrarle las cosas al señor porque la ley se lo permite, 1 

hay que arreglarlo y que el señor pague las costas. Si un empresario hizo esto y 2 

perdonen la expresión que voy a usar, pero sí hizo esta cochinada y la entregó, y 3 

todavía se le puede solicitar o que devuelva el fondo o que vaya a terminar la obra bien 4 

como debe ser hay que hacerlo, porque al final del día son fondos públicos los que se 5 

están utilizando.  6 

La señora Elena Spencer agradece. 7 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo indica que ya andan los compañeros 8 

haciendo la inspección doña Elena.  9 

La señora Marielos Mora menciona que será breve porque la problemática va 10 

centralizada en lo mismo, uno es consciente de la situación que hemos estado viviendo 11 

por las condiciones climatológicas que eso constantemente se lo digo yo a los usuarios, 12 

hay cuestiones que se escapan de las manos de uno, qué más quisiera uno poder 13 

resolver las cosas de inmediato, pero algo dijeron ustedes de que uno también tiene 14 

que pedirle cuentas a CONAVI porque si los que han transitado por la ruta nacional de 15 

Bribri a Shiroles por Bambú eso da miedo, y no hay carro que lo soporte, yo ahorita 16 

tengo la presión de los usuarios inclusive andan notas de ver de qué manera yo dejo 17 

esto y que venga cualquier otro a poder luchar con algo que es una lucha de toda una 18 

vida, entonces he estado detrás del Ingeniero para ver de qué manera él puede mediar 19 

porque la ruta por Bambú.  20 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, pide disculpas para saber que quiere 21 

el caballero.  22 

El señor Alcalde Municipal indica que si quiere un acta después se la da la secretaria.  23 

El señor Agustín vecino de Puerto Viejo, hace sugerencia para el bien de la comunidad, 24 

todo está bien lo que dijeron todos, soy vecino de aquí desde antes de la petrolera, digo 25 

yo, todo lo que discutieron es perfecto, son gente que tiene interés en el pueblo y en el 26 

bienestar de todos, yo digo lo que discutimos hoy, nosotros que estamos sentados aquí, 27 

si venimos la otra semana y los que no vinieron no saben lo que se discutió y lo que se 28 

está haciendo, nosotros que pagamos el impuesto, como dice ella, yo también pago 29 

impuesto, debemos saber lo que está pasando, lo que hizo la municipalidad, lo que se 30 
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pagó para el puente, entonces tendremos una idea de lo que está haciendo la 1 

municipalidad, usted va afuera y pregunta y no saben que está haciendo la 2 

municipalidad, pero esa es mi sugerencia, que tenga algo pequeño.  3 

La señora Presidenta Municipal menciona que puede venir por las actas cuando guste.  4 

El señor Agustín, vecino de Puerto Viejo indica que no es para mí, sino para que se 5 

enteran lo que están haciendo, porque seguramente todo el pueblo votó por ustedes y 6 

quieren el respaldo de lo que están haciendo.  7 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio le agradece. Seguimos con doña 8 

Marielos.  9 

La señora Marielos Mora indica que es consciente que la ruta 801 no les compete a 10 

ustedes, pero vieras que inclusive la semana pasada estuve en la asociación indígena 11 

para solicitar la mediación porque a veces uno llama a CONAVI y hemos hecho visita 12 

donde ellos y a veces no se presta la debida atención, porque esto está intransitable, ya 13 

tengo presión de los usuarios que están bien molestos, en esa carretera hay que venir 14 

prácticamente en primera porque no se puede. Lo segundo yo comprendo y no quiero 15 

hacer más presión porque ante la situación que se ha presentado de las emergencias, 16 

se sabe que hay proyectos y a veces los proyectos tienen que paralizarse porque hay 17 

urgencias necesarias que atender, no me puedo meter a un proyecto si hay situaciones 18 

que tratar. El paso de Rancho otra vez se está deteriorando, y a lo que vengo otra vez 19 

es que en su momento se me ofreció el estudio del puente que hacia debajo de la 20 

Escuela de Rancho, en qué condiciones está porque hubo un tiempo que a mí se me 21 

pidió la Dirección de Puentes del MOPT que tuviera mucho cuidado porque ahí si yo 22 

pasaba los buses con los usuarios, cualquier eventualidad iba a ser mi responsabilidad, 23 

pero después hicieron una reparación, el pasar del tiempo por las condiciones que se 24 

han estado dando por este otro lado de la ruta, en qué condiciones está ese puente, si 25 

está dentro de la ruta municipal, velan por esa inspección, o tiene que venir la Dirección 26 

de Puentes del CONAVI para ver si realmente ese puente aunque da miedo pasar por 27 

ese puente y siempre he creído estando la Escuela tan cerca, nada más me imagino un 28 

niño viniendo, y cuando está buena esa carretera los carros pasan rápido y es un 29 

riesgo. Entonces mi inquietud es esa, sé que el proyecto del asfaltado ahí está en esos 30 
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kilómetros que se prometieron pero en esto hay que ser paciente, si vengo hablarles es 1 

porque los usuarios también buscan del Gobierno Central del cantón de Talamanca 2 

para poner quejas, pero a veces uno tiene que incumplir porque ahí no va haber carro 3 

que soporte a como estamos trabajando nosotros por ambos lados.  4 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que hoy se firmó la moción 5 

para los puentes.  6 

La señora Marielos Mora quiero que me digan, porque está el puente amarillo que no 7 

sirve para nada, los pasos peatonales son los que me da miedo a como está.  8 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, indica que ella nos dijo varias cosas, primero 9 

lo del asfaltado, ya vamos a iniciar este año. En segundo lugar el puente de acá, donde 10 

no hay puente, ya se pasó para firmarlo. El otro puente amarillo el Ingeniero va hacer la 11 

inspección para valorar y ver cómo está la situación.  12 

La señora Marielos Mora indica que se deben levantar las barandas.  13 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, agrega que el Ingeniero va hacer el estudio 14 

para valorar la situación que se puede hacer. Lo del otro asunto, hay que hacer una 15 

moción y decirles que la calle sigue mala y ver si pueden venir atenderla.  16 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que ellos vienen el 7 de 17 

febrero y se le tocan esos puntos.   18 

El Ing. Ignacio León comenta que es interesante lo del puente, nosotros al igual que 19 

otros tantos que hablaba don Luis este año nos queda habilitado lo relacionado con 20 

seguridad vial, estamos trabajando en un programa específico para atender toda esa 21 

problemática, y eso se va hacer cuando estemos construyendo la segunda etapa del 22 

programa BID/MOPT, el día lunes el señor Alcalde con una comitiva van a Siquirres 23 

porque ya los fondos están aprobados, nos tocan como 3500 millones, para darle 24 

continuidad al asfaltado. Tocaban el tema de los puentes, compañeros no conocía que 25 

habían invitado al Director Regional del CONAVI, hay cosas importantes ahí, ustedes 26 

saben que en el Valle La estrella se metieron dos puentes en ruta cantonal, pero por un 27 

recurso de amparo que hizo una asociación indígena, al Ministerio de Obras Públicas, la 28 

Municipalidad no puso ni un cinco curiosamente, la Dirección de Puentes es muy lenta, 29 

tiene razón, de ese puente yo he mandado tres informes,  y si la ADITIBRI pone un 30 
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recurso yo les garantizo que la Sala Cuarta le ordena al Ministerio de Obras Públicas, 1 

que monte un puente entre Suretka y Amubri. Luis andaba un video del puente, cada 2 

uno de esos ríos es más largo que este puente y salieron con recursos de amparo, la 3 

gente muchas veces hay que orientarlas, cuando vengan a preguntar por rutas 4 

nacionales nos pueden enviar la gente a nosotros, nosotros le damos seguimiento en la 5 

Unidad Técnica para explicarles lo que tienen que hacer y donde dirigirse, porque no 6 

todo nos toca a nosotros doña Marielos, lo de las rutas nacionales.  7 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de las actas anteriores  8 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número ochenta y cinco, así como 9 

el Acta extraordinaria número cuarenta y cuatro, las cuales quedan aprobadas por el 10 

Concejo Municipal en pleno con el siguiente comentario: 11 

Acta Ordinaria 85:  12 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la pagina 47, vi que el Concejo tomó acuerdo que 13 

fue presentada por Pablo Guerra y secundada por Candy Cubillo, es una modificación 14 

de seis millones de colones, considerando temas de residuos sólidos, en primer lugar 15 

eso está mal hecho, eso le corresponde a la administración, en segundo lugar no tengo 16 

voto pero tengo voz, que quede en actas, así lo dice el código, solicito que se le haga 17 

una revisión a ese acuerdo, que se lo envíen al Alcalde porque tiene que verlo, pero no 18 

le toca eso a nosotros los regidores, el Alcalde tiene potestad de mandar la modificación 19 

aquí al Concejo, no es así como se hace eso, el procedimiento está mal hecho.  20 

El Regidor Pablo Bustamante indica que la moción la subió la señora Helen, se la dio a 21 

la señora Presidenta, la cual la conoció y se la mandaron al señor Pablo y la señora 22 

Candy, cuando esta moción llega principalmente por las denuncias que tenemos de la 23 

recolección de basura en la zona marítima terrestre y todo el cantón. 24 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no ha terminado.  25 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que entonces debe terminar y después 26 

continúo.  27 

La señora Presidenta Municipal, le solicita hablar todo lo que tenga que decir de una 28 

vez, ya que no quiero extenderme en este tema mucho.  29 
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El Regidor Luis Bermúdez señora Presidenta yo sé que esa parte es de la 1 

administración y no es porque le están quitando todo lo de publicidad, porque yo 2 

pregunté abajo y me dicen que no hay presupuesto, y vea señores aquí nosotros 3 

firmamos para un anual, y depende como venga lo de basura, por eso se hace 4 

publicidad radial, pagando todo, pero eso se lo quiero dejar al Alcalde que es 5 

administración, simplemente estoy diciendo que eso no está bien hecho, tiene que ser 6 

una modificación de la administración, subirlo aquí y firmarlo. Yo le dije al Alcalde y no 7 

quiero ser hipócrita y se lo digo a los compañeros, está bien es potestad de la 8 

administración modificar, pero porque le van a quitar todo lo que es publicidad, van a 9 

dejar a la administración manca, recuerden que hay rendición de cuentas, informarle al 10 

pueblo por medio radial, perifoneo, folletos con información de lo que ha hecho, así lo 11 

dice el Código Municipal y por eso está la publicidad y nosotros firmamos el año pasado 12 

ese rubro, que es para un año seis millones, lo cual incluye festival navideño, rendición 13 

de cuentas, cantonato, y el Alcalde si lo quiere agarrar es cosa de él, pero que lo haga 14 

como tiene que ser, tiene que modificarlo y si él quiere quedarse manco que lo haga 15 

como hizo Melvin Cordero y por eso le cobraron la factura, la gente dice no hizo nada, 16 

porque nunca se pronunció, este Concejo y esta nueva administración y que nosotros 17 

nos pusimos a quitar todos los anticuerpos que teníamos, hicimos un grupo, para darle 18 

bienestar al Cantón de Talamanca, y quien tiene que hacer esto señor Alcalde, usted es 19 

la máxima autoridad del cantón y nosotros el Concejo Municipal, lo dice el Código, aquí 20 

nadie se está robando ni un cinco, que quede claro, usted tiene  la potestad  de hacer 21 

publicidad, así lo dice el Código, y si quiere quitarlo es cosa suya, simplemente que así 22 

como está haciendo el procedimiento está mal hecho, es todo gracias.  23 

La Regidora Helen Simons voy a iniciar porque cuando vine aquí lo primero que hizo 24 

don Luis fue venir a decir que le dijeron que yo solicité esto porque él anda robando, yo 25 

si tengo que llamarlo a usted o a cualquiera ladrón, voy y se lo digo Luis, no fue lo que 26 

yo dije, cuando yo subí aquí, ninguno de los compañeros que estaba ocupando la silla 27 

de propietarios sabían lo que yo iba hacer, entonces voy a decirle porqué lo hice. Yo 28 

tenía dos sesiones de estar diciendo que al compañero Jewinson le queda muy grande 29 

el tema de la basura porque el problema de la basura al menos en mi comunidad se 30 
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estaba poniendo en un problema muy serio, yo saqué fotos, hice de todo, hasta de 1 

pedante me tratan; el problema de la basura en Talamanca se puede convertir en un 2 

problema social grave, tenemos dengue, chikungunya, zika, etc. entonces me fui a la 3 

oficina de Jewinson otra vez como siempre hice, y él me explicó lo que muchos de 4 

ustedes dijeron aquí ese día, que él solo ocupaba herramientas para trabajar, yo 5 

inclusive imprimí las fotos del estado de las llantas y lo presenté en la moción que puse, 6 

en ningún momento le pedí a los compañeros que modifiquen, no señor, solicitamos, 7 

queda a criterio del señor Alcalde, y si usted sabe leer el acta, ahí dice solicitamos, yo 8 

no dije modifiquen, dije solicitamos una modificación al presupuesto y justifico porqué. 9 

Además le digo más, Luis aquí muchos de los Regidores se encargan de que si una 10 

hoja de ese palo de mango cae en el baño, sacar la foto y subirlo a facebook, todo lo 11 

que pasa en esta municipalidad en su mayoría se sube a facebook, la municipalidad 12 

tiene una página que se llama Munitala y todo lo he visto en esa página, sale la 13 

información de todo. Ahorita hablando con el compañero Melvin dijo que no sabía que 14 

había plata para publicidad y nosotros como Concejales hemos tirado información en la 15 

radio de La Voz de Talamanca y nos ha tocado pagarlo del bolsillo. Yo alegué que el 16 

tema de la publicidad en la Municipalidad no se está manejando de manera igualitaria, 17 

equitativa, y como no se está manejando como debe ser, entonces pidamos la 18 

modificación porque el tema de la basura, el Código me dice que tengo que velar por el 19 

bienestar de este cantón y parte de mis funciones compañero Luis es saber priorizar, y 20 

para Helen Simons Wilson el tema de la basura está por encima de la publicidad que no 21 

se está haciendo de manera responsable aquí, es por eso don Luis y compañeros que 22 

yo solicité la modificación y les expliqué con alto lujo y detalle el por qué traje la llanta, 23 

en ningún momento mencioné el nombre del compañero Luis la verdad que ni me 24 

acordaba que Luis no estaba, así que no sé porque Luis me dije que le dijeron que yo 25 

dije que se cambiara porque él robaba, yo no sé nada de eso, solo sé que hay un 26 

problema de basura que hay que solucionarlo porque la gente paga la basura y hay que 27 

recogérsela.  28 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que Helen tiene toda la razón, el dinero es muy 29 

importante para que se le puedan comprar las llantas al camión, se solicita la 30 
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modificación, no como se anda diciendo que nosotros modificamos, y no hemos 1 

modificado nada, porque hay una solicitud de modificación, dirigida al señor Alcalde que 2 

es el máximo jerarca. Señor Alcalde si no tenemos dinero de otras líneas o rubros, pero 3 

si en este momento tenemos seis millones de colones en publicidad, si tiramos la 4 

balanza que es más importante la publicidad o el desprestigio municipal a nivel de la 5 

costa por el tema de la basura. Es un tema que nos hace quedar muy mal a nivel 6 

nacional con los contribuyentes e internacionalmente, sabemos que viene dos camiones 7 

nuevos, y todo eso, gracias a todos, al señor Alcalde excelente dirección que lleva, pero 8 

en este momento si no tenemos ese dinero porque no podemos coger ese dinero y a 9 

través del momento, más adelante buscaremos de donde podemos meterle también, 10 

aquí no estamos cerrando las puertas de no hacer publicidad, de no apoyar de no dar a 11 

conocer el buen trabajo que está haciendo el señor Alcalde en conjunto con el 12 

municipio, en eso estoy de acuerdo, pero si en este momento no tenemos ese dinero y 13 

el único es el que está por ahí, yo le comendaría personalmente que compremos las 14 

llantas y después veremos d donde cogemos el dinero para hacer la publicidad. 15 

El regidor Horacio Gamboa agregando lo que está diciendo la compañera Helen y el 16 

compañero Pablo aquí muy claro dice solicitamos una modificación al presupuesto, no 17 

estamos pidiendo que se modifique de una vez, estamos solicitando para que el señor 18 

Alcalde como parte administrativa y quien ejecuta lo haga o no lo haga, queda a criterio 19 

de él. Como dice Helen las enfermedades que se pueden pronunciar, una epidemia, hay 20 

niños en todo el cantón, Pablo dice lo que ve la gente en la costa, recuerden que 21 

tenemos turismo, al igual en Sixaola en la frontera, donde entra mucho extranjero, se 22 

veo que la entrada a un cantón se vea con ese montón de basura, es una necesidad, la 23 

plata está ahí, se puede solicitar para que se modifique y se compren las llantas que es 24 

lo necesario en el camión.  25 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, don Luis usted siempre habla de la diplomacia, y parte de 26 

la diplomacia, hay que priorizar, y se lo digo porque fui quien presenté la moción, hay 27 

que priorizar, bien lo dijo la compañera Helen. La publicidad es importante pero allá yo 28 

he pasado avisos y salen de mi bolsillo, no sabía de esta publicidad, a veces hay que 29 
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tener cabeza fría y ver que es prioritario, la basura o la publicidad, entonces quiero que 1 

usted lo entienda, bajo esa diplomacia que usted dice.  2 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que usted tiene razón pero le voy a decir porque 3 

ahorita mismo dicen que no hay plata, si el presupuesto es anual, que me conteste 4 

porqué si hay un presupuesto anual le estamos quitando para una deuda de doce 5 

millones que hay que pagarle a Joseima, yo estoy de acuerdo con Helen no es que 6 

estoy en contra y lo estay grabando para que después no digan que Pupusa no lo dijo, 7 

no es que estoy en contra de comprar llantas, sino como se desbalanceó agarrando un 8 

rubro que dejamos para publicidad y que lo están agarrando ahora para pagar una 9 

deuda, pido una revisión de acuerdo.  10 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, buenas tardes compañeros, la verdad es 11 

que la situación que sucedió como dijo Luis probablemente ustedes no pueden como 12 

Regidores hacer modificaciones, las hacemos nosotros y ustedes la firman, pero viendo 13 

la situación que es una sugerencia de acuerpar una solicitud no lo veo mal, estamos en 14 

deuda con lo que es basura, y tenemos que tratar de que la basura no se quede botada, 15 

es buena solución, quedamos sin plata y posiblemente se deja un millón y se meten 16 

cinco millones para comprar llantas, que sería una opción, no lo vamos hacer hoy, pero 17 

lo vamos a hacer el miércoles para esperar que Ignacio también tiene que modificar 18 

algo más para otras cosas, y darles las armas al departamento de basura, esperemos 19 

en Dios que salga bien el préstamo para comprar los camiones, y así nos amparamos 20 

un poco más.  21 

El Regidor Luis Bermúdez espero que sea ya, porque si no voy a venir a este Concejo y 22 

sabe que pasa, ahora cambiaron un chofer porque el otro hacía lo que le daba la gana, 23 

por Dios, seamos sinceros, no seamos hipócritas.  24 

La Regidora Helen Simons indica me encantaría compañero Luis que para todos los 25 

temas tenga esa misma pasión, porque esa misma frustración que siente usted cuando 26 

vengo yo y digo aquí que hay cosas que no se hacen, cuánto tengo yo de hablar, por 27 

basura no sino que se te tocó un punto que afecta directamente a ciertas personas, ahí 28 

si todo el mundo se enojó.  29 

El Regidor Pablo Bustamante aclara todo el mundo no.  30 
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La Regidora Helen Simons indica Luis usted se puso así porque te tocaron la 1 

publicidad, y escuche lo que digo para que nadie le vaya a decir lo que dije, usted se 2 

siente así frustrado y afoscado porque usted sabe que es uno que le gusta andar ahí, 3 

en la radio y por todos lados, y te está afectando por ahí. Pero Luis si usted de verdad 4 

es un regidor del Cantón de Talamanca tiene que priorizar, y la basura es un tema que 5 

hay que priorizar, usted es uno que cuando no quería pasar el camión por la parada de 6 

Puerto Viejo venía hacer polvorín aquí, entonces estoy diciéndole a usted y los 7 

compañeros, yo fui una que desde la silla ahí dije, el compañero le está quedando 8 

grande porque en Cahuita hay unas zonas donde no se está recogiendo 9 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta si cree que con las llantas se va mejorar eso.  10 

La Regidora Helen Simons menciona que como municipio también debemos de 11 

garantizar señor Alcalde, usted es el administrador, debemos de garantizar que cuando 12 

los funcionarios salen en el camión afuera no vengan a llamarlo a usted y decirle que el 13 

camión se volcó porque pasó algo con esas llantas, que solo están los alambres, yo no 14 

sé Luis porque no he hecho el trabajo de OIJ que dice usted que yo hago.  15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que es una solicitud que se le 16 

hizo al señor Alcalde, es 100% administrativo, entonces vamos a dejar que él decida. 17 

Vamos a votar con el acta.  18 

El regidor Luis Bermúdez menciona que conste lo que dije porque voy a ir donde la 19 

Auditora Interna.  20 

La señora Presidenta municipal le indica que haga lo que tenga que hacer don Luis.  21 

Aprobada el acta por unanimidad.  22 

 23 

Acta Extraordinaria 44:  24 

La regidora Helen Simons indica que antes de votar el acta 44 nada más recalco lo que 25 

dije la vez pasada, y que quede bien plasmado ahí que cuando nosotros vamos a las 26 

comunidades compañeros es a tocar temas meramente municipales, esta acta 27 

simplemente es ir a Amubri a atacar y atacar fueron fondos públicos los que se utilizó en 28 

esta reunión y me parece que no debió de ser.  29 

El Regidor Pablo Bustamante consulta cuál es la queja.  30 
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La Regidora Helen Simons espera que cuando se vaya a la costa se hable de lo que el 1 

Alcalde está gestionando desde la municipalidad y que no se preste para ir atacar a 2 

nadie, si usted tiene un problema personal con alguien atiéndalo con la persona pero no 3 

se puede utilizar este medio porque sabe que no es para esto.  4 

El regidor Pablo Bustamante menciona aquí los regidores tenemos que aprender que 5 

participamos una vez y esto no es un Concejo para discusión. Cuando nosotros vamos 6 

a Amubri es el mismo tema doña Helen, cuando a usted un compañero determinado 7 

independientemente de que partido sea, ha andado por las comunidades hablando mal 8 

de uno, y se está dando actualmente en la campaña política, entonces doña Helen 9 

cuando a usted una persona la anda denigrando públicamente por los pueblos usted 10 

tiene que aprovechar y cualquier en el momento que hay una masa o un pueblo para 11 

poder defenderse, porque no se vale que nosotros por andar pidiendo votos andemos 12 

hablando mal de los otros, usted no me ha escuchado andar hablando mal de nadie, 13 

porque yo creo que todos somos Talamanqueños, pero don Arcelio lo hizo, le estoy 14 

diciendo a usted, se lo estoy publicando y sosteniendo y lo hice delante de él, que fue 15 

arriba hablar pestes de mí, entonces cuando las personas hacen eso, yo se lo dije 16 

públicamente aquí don Arcelio, si usted habla mal de mí cuando yo vaya arriba se la 17 

pego, y ahí está la respuesta, porque lo hago, así es como tenemos que jugar, si yo 18 

hablo mal del señor Pablo Guerra se lo digo en la cara y si lo digo por detrás se lo voy a 19 

sostener, así jugamos y así se tiene que jugar realmente, la política no es para nosotros 20 

desacreditarnos, y andar poniéndonos debajo por el suelo, tenemos que aprender, cada 21 

vez que entramos en una campaña política yo hablo mal de ella, ella de mí y del otro, y 22 

después tenemos que venir a sentarnos aquí y ese ha sido el mal manejo de siempre 23 

de los diferentes partidos políticos que llegamos aquí, aprendamos a no ofender, yo le 24 

puedo decir a usted, el señor Alcalde en tiempo de campaña, yo puedo decir que ni 25 

siquiera una palabra, nadie me lo dijo, y si lo hubiera hecho le digo, nunca le falté el 26 

respeto. Le voy a decir por esto y se lo dije al compañero, talvez el creyó que cuando yo 27 

lo dije no lo iba hacer, pero si lo hice y lo sostengo.  28 

La Regidora Helen Simons indica que se utilizó fondos públicos para hacerlo.  29 
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El regidor Luis Bermúdez menciona que es nuestro deber, así lo dice el Código que 1 

podemos ir a las comunidades, fuimos a Amubri, Sepecue, y falta Sixaola y otras 2 

comunidades, por eso yo dije aquel día a Pablo que lo que estaba diciendo que el otro 3 

es Maestro y que no puede venir a las sesiones, Pablo Guerra también porque entra a 4 

las cuatro de la tarde al Colegio.  5 

El Regidor Pablo Guerra indica que a las cuatro y treinta.  6 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no importa si es cuatro y treinta, no le da tiempo, a 7 

veces las sesiones son aquí cinco de la tarde o seis de la tarde, por eso lo dije aquel día 8 

si es para el ganso es para la gansa, me explico. La vez pasada cuando Evelyn estaba 9 

aquí jugaba de loca, y solo una vez podía venir al Concejo, porque no puede cobrar 10 

dietas y estar cobrando salario, por eso se lo digo. Y si la Presidenta dice vamos a 11 

hacer la sesión allá, vamos allá, así como fuimos a Amubri, podemos ir a Cahuita, 12 

Puerto Viejo, Sixaola, así lo dice el código, no son fondos públicos, y si la gente se invita 13 

y solo quieren llegar cuatro es cosa de ellos, pero se puede hacer la sesión. 14 

La regidora Helen Simons una cosa que quede claro en el acta, yo no estoy diciendo 15 

que no se debe hacer, si se debe hacer, lo que no se debe hacer yo por mi problema 16 

personal con él, ir a exponerlo ahí como se hizo, y con la plata de la Municipalidad, si 17 

Arcelio fue a la reserva hablar mal de Pablo, se fue no como la Municipalidad, se fue 18 

con su gente, y usted tiene que coger su plata y hacer su convocatoria y hacer lo 19 

mismo, no aprovechar el espacio municipal.  20 

El Regidor Luis Bermúdez menciona yo me defendí, fui legal, yo peleo por la costa y lo 21 

dije en Sepecue, soy un regidor y peleo, tengo que ver por toda la costa y es la verdad. 22 

Por eso le dije a mi hermano lo de la Asociación de Desarrollo y se quiso enojar 23 

conmigo.  24 

Aprobada el acta.  25 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 26 

Municipal  27 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, recordemos que no hemos empezados las 28 

labores, se está trabajando con los deslizamientos, la emergencia, rehabilitación, 29 

tenemos el informe de la Junta Vial primero, que dice:  30 
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Informe de actividades realizadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 1 

entre el 22 y el 27 de enero de 2018:  2 

1. Rehabilitación y conformación de los caminos de Tuba Creek y ramales del 3 

camino San Rafael de Bordon a cargo del equipo de maquinaria de JAPDEVA. 4 

2. Acarreo de material lastre mediante donación de ADITIBRI hacia los siguientes 5 

puntos:  6 

A. 10 viajes de material para el puente sobre el río Carbón, comunidad de Carbón 7 

1.  8 

B. 10 viajes de material para el camino Hotel Creek, comunidad de Kekoldi. 9 

C. 5 viajes de material para los pasos de alcantarilla de Paraíso.  10 

D. 2 viajes de material para los pasos de alcantarilla de Tuba Creek. 11 

3. Intervención del río Carbón en la comunidad de Bribri para salvaguardar la 12 

integridad del CTP de Talamanca y los bastiones del puente con la excavadora 13 

del departamento de aguas fluviales del MOPT coordinada con el Ing. Wilberth 14 

Zúñiga. 15 

4. Reunión en JAPDEVA con el Dr. Gerardo Romero y el Geólogo Michael 16 

Calderón para formalizar los trámites de fuentes de extracción de material en las 17 

comunidades afectadas por la emergencia.  18 

5. Soporte Técnico en la inauguración de las instalaciones del INDER en 19 

Talamanca. 20 

6. Visita del Ing. Alfonso Salazar a las instalaciones de RECOPE en el muelle de 21 

Moín para valorar el proceso de donación de tuberías metálicas.  22 

7. Adquisición de repuestos y valoración de técnicos especializados para reparar la 23 

maquinaria municipal.  24 

Informe de la Alcaldía Municipal en lo que va del presente año:  25 

1. El día 19 de enero sostuvimos una reunión con la señora Vicepresidenta de la 26 

República Ana Elena Chacón en las instalaciones del Ministerio de Salud, donde 27 

junto con otras instituciones se trataron algunos temas concernientes al 28 

desarrollo del cantón. 29 



  
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 86 del 26/01/2018 

28 

 

 

2. El mismo día martes se recibe la visita del señor Lic. Iván Brenes, Presidente de 1 

la Comisión Nacional de Emergencias, se les expuso los diferentes problemas o 2 

situaciones que se presentaron en el cantón a raíz del frente frío #10 que 3 

ocasionó grandes daños a los agricultores y viviendas que se vieron anegadas.  4 

3. Se realiza viaje a San José a la firma del título de la Retroexcavadora en 5 

MATRA.  6 

4. Participación de la Alcaldía en la inauguración de las nuevas instalaciones de 7 

INDER en Bribrí, en la cual estuvo presente el señor Presidente de la República, 8 

Lic. Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente del INDER además de otras 9 

entidades como las ADIS. 10 

5. Desde que inició el año este despacho a tenido que redoblar esfuerzos para 11 

atender los eventos que han afectado al cantón, días y noches, fines de semana 12 

hemos tenido que estar al margen de lo que sucede y poder prevenir algún daño 13 

a vida humanas, las respuestas de las diferentes entidades que conformamos en 14 

CNE han dado una respuesta oportuna tanto en lo que es evacuación, rescate, 15 

activación de albergues, atención de los mismos, entre otros. Al igual se han 16 

integrado a esta lucha los señores regidores quienes nos han brindado su apoyo 17 

de diferentes maneras, a cada uno y una, agradecimiento por su ayuda. 18 

Vamos a dar espacio al Ingeniero para explique lo de la Junta Vial.  19 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio consulta si tenemos sesión la otra semana, 20 

algún tema en específico, sino para que ella mande para el pago de dietas hoy mismo.  21 

El señor Alcalde Municipal indica que es decisión de ustedes si tienen algún tema que 22 

ver.  23 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, convoca a sesión extraordinaria para 24 

el miércoles 31 de enero a la 1 p.m. para ver correspondencia.  25 

El Ing. Ignacio León, Director de la UTGV, informa que estuvimos trabajando en los 26 

ramales de San Rafael que estaban muy mal las cuestas, en Tuba Creek, y nos vamos 27 

a trasladar al camino de Paraíso, a todo lo que son pendientes, igual a San Rafael. Con 28 

el material que nos donó ADITIBRI trasladamos diez viajes al río Carbón, en Hone 29 

Creek en la comunidad de Carbón 1, Diez viajes al camino Hotel Creek, que es la 30 
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comunidad de Kekoldi donde se cortó el camino, 5 viajes de material para la instalación 1 

de las alcantarillas de Paraíso. 2 Viajes de material para las alcantarillas de Tuba Creek.  2 

Punto 3 la intervención del Río Carbón en la comunidad de Bribrí para Salvaguardar la 3 

integridad del CTP y los bastiones del puente con la excavadora del departamento de 4 

aguas fluviales del MOPT, coordinado con el Ingeniero Wilberth Zúñiga. Sería prudente 5 

que los compañeros de la Unión Cantonal se les informe que tienen que tratar de 6 

gestionar recursos para que se hagan las obras de mitigación ahí, es importante.  7 

También participamos en una reunión con el Dr. Gerardo Romero y el Geólogo Michael 8 

Calderón para formalizar los trámites de fuentes de extracción de material. Este año 9 

estamos solicitando las fuentes de extracción para trabajar todo el año. Pregunto a don 10 

Marvin si tuvo la oportunidad de firmar eso, que hay que llevar el lunes, lo de los 11 

permisos de lastre, sino ya se los voy a traer.  12 

El soporte técnico en la inauguración de las instalaciones del INDER Talamanca. Se 13 

hizo una visita con el Ingeniero Alfonso Salazar, a las instalaciones de RECOPE en 14 

Moín, para valorar la donación de una tubería metálicas que es más fácil de trasladar 15 

hacia territorios indígenas, son tubos metálicos gruesos  que miden seis u ocho metros, 16 

es más practico llevarlos.  17 

Adquisición de repuestos y valoración de técnicos especializados para reparar la 18 

maquinaria municipal. También les agradezco por la firma de los procesos que 19 

subieron, porque son importantísimos, ahí me di cuenta que estaba lo de la compra de 20 

alcantarillas, hay mucha problemática.  21 

El regidor Pablo Bustamante primero que nada felicitar tanto al señor Alcalde como al 22 

Ingeniero don Ignacio, estamos empezando el año, vamos caminando bien, ya vemos 23 

inicio de mejoras en este cantón, por la emergencia que hemos tenido, vemos que aun 24 

así este municipio sigue apoyando y ayudando a los que más necesitan, felicitaciones 25 

señor Alcalde y al Ingeniero, han venido haciendo un excelente trabajo.  26 

El Regidor Luis Bermúdez vi que un día de estos hablaron de la visita a San José señor 27 

Alcalde, disculpe yo sé que iban para San José, pero veo que fue Pablo y no sé quién 28 

más.  29 

La Secretaria del Concejo indica que era la reunión de CAPROBA.  30 
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El regidor Luis Bermúdez menciona que si le gustaría tocar lo del INDER por eso le 1 

mandé un video, y quiero decirlo renuncio al INDER, no quiero ir más al INDER, 2 

renuncio y lo dije en ADITIBRI aquél día, fui uno que gestioné el puente Cocolis y por 3 

eso mandé un video para que siga peleando por Cocolis. Sabe porque estoy 4 

renunciando a INDER porque quieren que todo el día estemos ahí y ellos porque ganan 5 

un montón de plata y a mí solo me pagan cuatro mil colones, no es tanto eso, sino que 6 

tengo otros compromisos y ahí hay que estar de 7:30 a.m. hasta las cinco de la tarde y 7 

yo no puedo hacer eso. Tras de eso hicieron un puente grande en el Valle y hay que 8 

pelear el puente de Cocolis, el INDER y el MOPT pueden, hay que pelearlo porque ahí 9 

hay plata, meten presupuesto a Limón que no le toca, es Valle La Estrella y Talamanca, 10 

así como les mandé ese video peleen, y dicen que diez mil personas lo usan.  11 

El señor Alcalde Municipal le consulta porqué va renunciar usted, significa que no tuvo 12 

capacidad de ir a enfrentar a esa gente.  13 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no es eso. 14 

El Ing. Ignacio León menciona que le gustaría ir, ya que hasta el Presidente Ejecutivo 15 

del INDER me lo pidió.  16 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que usted no puede, tiene que ser un regidor, ya 17 

pregunté.  18 

El Ing. Ignacio León indica que siempre ha pedido acompañar a Luis.  19 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que ya Luis renunció. Vez que buena propuesta 20 

tenemos, si ya en el acta está donde el señor Luis renunció al puesto de ir a representar 21 

a INDER, vamos a proponer que la señora Presidenta en ejercicio en este momento, 22 

ella quiere asumir el puesto de INDER, en conjunto con el Ing. Ignacio León, si el señor 23 

Alcalde, está de acuerdo por una razón y lo vamos a tirar a votación.  24 

El Ing. Ignacio León indica que pueden ir dos Regidores.  25 

El Regidor Luis Bermúdez solicita que se hagan las cosas bien, Alcalde por favor.  26 

El Ing. Ignacio León indica que es el señor Alcalde y un Regidor, inclusive pueden meter 27 

dos regidores y el Alcalde. Si él no puede ir nombra a otro que le represente, y ustedes 28 

pueden llevar a un compañero.  29 
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El señor Alcalde Municipal indica que usted solo nombra al regidor que quiera y yo 1 

mando la nota para elegir la mía.  2 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Candy Cubillo, somete a votación para 3 

aceptar la renuncia del señor Luis ante el INDER.  4 

El Regidor Pablo Guerra menciona que no está de acuerdo pero voy a levantar la mano.  5 

Se aprueba por unanimidad acoger la renuncia del señor Luis Bermúdez ante el INDER.  6 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que está en la disposición 7 

de asumir ese puesto si así lo desean.  8 

El Regidor Luis Bermúdez indica que con una condición pero si luche por Talamanca.  9 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que si entra es a gestionar 10 

para mi cantón.  11 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que la compañera quiere ser la regidora 12 

propietaria y el señor Horacio el suplente.  13 

La regidora Helen Simons menciona que antes de poner mi voto nada más quiero que 14 

sepan una cosa, la persona que va ir sépalo que también tiene que luchar por la 15 

población afro.  16 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que ni un carro me dieron a mí para ir al INDER y 17 

aquí hay compañeros que le dan carro, lo piden y si vayan.  18 

La regidora Helen Simons, solo quiero decir una cosa, uno no puede obligar a alguien a 19 

estar donde no quiere, y en buena hora que si hay alguien que quiere dar la lucha que 20 

lo dé, y siento que una mujer talvez pueda hacer más de lo que el compañero hizo, don 21 

Luis si le voy a recalcar una cosa, porque fui una de las que me senté y siempre dije 22 

que no renunciara, que decepción Luis ver que te faltaron de verdad, yo fui una que 23 

defendí cuando te querían dar por la jupa.  24 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que tiene familia que mantener.  25 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio,  me comprometo con la población 26 

afro, también con la población indígena, para todos equitativamente y si me equivoco 27 

corríjanme.  28 

Se aprueba que la señora Candy Cubillo, sea la miembro propietaria y el Regidor 29 

Horacio Gamboa, el suplente ante el Consejo Territorial de INDER.  30 
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ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 1 

VII-1  Se recibe comunicado de la Directora Ejecutiva a.i. Msc. Karla Rojas Pérez, de la 2 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, en la cual hace de conocimiento que a partir del 3 

presente año el área de Incidencia Política de la UNGL, estará enviando a las 4 

secretarías de los Concejos Municipales fichas técnicas de los proyectos de ley en 5 

corriente legislativa relevantes para el régimen municipal que sean consultados a los 6 

Gobiernos Locales. Lo anterior, con el fin de brindar un insumo de parte de nuestra 7 

institución para la toma de decisiones de los Concejos Municipales en torno a proyectos 8 

de Ley. Asimismo, se seguirán enviando de manera individualizada a los Concejos 9 

Municipales que soliciten estudios de proyectos de ley particulares.  10 

VII-2  Se recibe oficio MUOR-AM-068-2018 de la Alcaldesa Municipal de Oreamuno, 11 

MBA. Catalina Coghi Ulloa, en la cual se refiere a la invitación a la sesión ordinaria del 12 

viernes 26 de enero de 2018, la cual agradece que se tome en cuenta su experiencia en 13 

el tema de implementación del Plan de Ordenamiento Territorial de dicho cantón. Sin 14 

embargo, considera oportuno que debido a las afectaciones producto de las lluvias que 15 

ha sufrido la provincia de Limón en los últimos días, se traslade la audiencia para el 2 16 

de marzo de 2018.  17 

Se confirma para ese día la audiencia con el Concejo Municipal de Talamanca.  18 

VII-3  Se conoce oficio PCM-N° 24-2018 de la Municipalidad de Osa, acuerdo tomado 19 

en sesión ordinaria 03-2018, del 17 de enero de 2018, donde dan apoyo al acuerdo 20 

tomado por el Concejo Municipal de Esparza, para solicitud al Consejo Superior de 21 

Educación, al Ministerio de Educación Pública y demás órganos competentes la 22 

solicitud de suspender de manera inmediata el Programa de Estudio de Afectividad y 23 

Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública, con el fin de que este se 24 

someta a análisis y sea reformado.  25 

VII-4  Se conoce oficio MO-CM-0028-18-2016-2020 de la Municipalidad de Orotina, 26 

acuerdo tomado en sesión ordinaria 141, 8-1 del 22 de enero de 2018, donde se declara 27 

a la Municipalidad de Orotina como territorio libre de la aplicación de Plaguicidas 28 

Altamente Tóxicos (PAP) en las áreas y edificaciones de uso público bajo su 29 

jurisdicción, evitando así exponer la salud de sus trabajadores y vecinos de este cantón.  30 
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VII-5  Se conoce oficio MZ-SCM-017-18 de la Municipalidad de Zarcero, acuerdo 1 

tomado en sesión ordinaria 108 del 22 de enero de 2018, artículo III, inciso 1, donde 2 

acogen dictamen de comisión de asuntos jurídicos sobre nota enviada por la 3 

Municipalidad de Los Chiles, en cuanto a la renuencia de aplicar el Programa de 4 

Estudio de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, haciendo alusión a la 5 

ideología de género.  6 

VII-6  Se conoce oficio N° S.G.11-4-2018, de la Municipalidad de Desamparados, donde 7 

comunican acuerdo tomado en sesión 4-2018, acuerdo 11, del 16 de enero de 2018, 8 

donde acuerdan oponerse a la pesca de arrastre y rechazar como Gobierno Local 9 

cualquier iniciativa gubernamental para implementarla en territorio costarricense.  10 

VII-7  Se conoce invitación del señor Ronaldo Rosales Mendoza, Máster en Ciencias 11 

Ambientales, el cual invita a curso de valoración ambiental de las pérdidas monetarias 12 

de los moradores en zonas de alto riesgo por causa de lluvias intensas. El mismo se 13 

llevará a cabo del 19 al 22 de marzo de 2018, en el Colegio de Profesionales en 14 

Ciencias Económicas, San Pedro, San José de 8 a.m. a 5 p.m. la inversión es de $250 15 

por persona.  16 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, considera que es importante este 17 

curso, que el señor Alcalde valore mandar a alguien.  18 

El señor Alcalde Municipal solicita se le traslade la nota para valorarla.  19 

El Regidor Pablo Bustamante sugiere que Helen por medio de la Asociación de Cahuita 20 

le patrocine el pago para que participe en esa capacitación.  21 

El Regidora Helen Simons comenta que al igual que la Municipalidad, para que lo 22 

tengan claro, la Asociación tiene que trabajar bajo un presupuesto y es supervisado por 23 

la Contraloría General de la República, no es que la plata se gasta como se quiere, 24 

igual puedo solicitarlo.  25 

La misma se traslada al señor Alcalde Municipal para que valore el nombramiento del 26 

algún funcionario que participe en dicho curso. 27 

La Regidora Helen Simons solicita copia de la misma.  28 

VII-8  Se recibe nota de la señora Anna Baltodano Dixon y Michael Chizkov, los cuales 29 

comunican que no están conformes con el carro de la Municipalidad, porque hay varias 30 
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cosas que se están dando y ustedes no se dan cuenta. Primera cosa es que nosotros 1 

averiguamos que en el sector de Playa Negra hacia adentro 1 km. después del Hotel 2 

Banana Azul nadie paga basura, solo nosotros. Las personas solo pagan impuestos de 3 

casas y no de basura. Nosotros pagamos todos los años pero ustedes no recogen 4 

regularmente. Por ejemplo el año pasado solo recogieron 18 veces y nosotros llevamos 5 

basura con nuestro carro al punto de reciclaje en Bribrí. Hablamos con Flor de la caja y 6 

nos indica que tenemos que ir donde el chico administrador de la basura y él dice que 7 

no puede hacer nada, y nos lleva donde Sara y nos dice que no puede quitar el 8 

impuesto de la basura. Por estas razones nosotros decidimos que no queremos esos 9 

servicios de la municipalidad.  10 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que por eso lo dije la vez pasada sobre el 11 

inspector de basura, y la señora tiene razón, yo fui personalmente a ver y a unos si y a 12 

otros no, si es para el ganso es para la gansa, como es posible que ahí hay extranjeros 13 

que agarran su basura y la van a dejar afuera y no pagan impuesto, no señores y 14 

pongámonos las pilas, así pasa en Olé Caribe y en muchas comunidades, y dicen que 15 

con las llantitas van hacer eso, vamos a ver entonces, y quiero decirle señor Alcalde 16 

hay que poner mano dura. Ahorita ese muchacho que está trabajando en el camión de 17 

la basura que es muy humilde, y está trabajando bien, la pura verdad hay gente que no 18 

está pagando los impuestos como tiene que ser, el inspector de basura hace falta. En 19 

mi casa yo pago la basura y viene mi suegra a pagar sus impuestos y también le 20 

cobran, si es para el ganso es para la gansa, esa gente tiene que pagar, si las casas 21 

están unidas tiene que pagar las dos casas.  22 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que ella está renunciando al servicio.  23 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que lo está haciendo porque ella paga y no le 24 

recogen y hay otros que no pagan y si les recogen. Tienen que darle una respuesta.  25 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que se le pasa a la parte administrativa, a 26 

nosotros no nos corresponde.  27 

La regidora Helen Simons comenta que eso le compite al señor Alcalde, yo nada más 28 

quiero saber que si ellos no van a pagar la basura, igual la generan, que van hacer con 29 

la basura.  30 
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El señor Alcalde Municipal indica que lo vamos a ver con la parte legal para ver que 1 

procede.  2 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 3 

VIII-1  Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por el 4 

regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Convocatoria con carácter de urgencia a 5 

SENARA.  6 

El Regidor Pablo Bustamante comenta que se hizo esta moción porque realmente 7 

Sixaola si nosotros drenamos todos esos canales que tiene vamos a lograr parar las 8 

inundaciones que es la recomendación que ha hecho don Ignacio León bajo la 9 

información que tiene don Horacio Gamboa de hacer todo lo que son los drenajes de 10 

Sixaola, nosotros creemos como cuerpo colegiado hacer la moción para que el señor 11 

Alcalde acuerpe esta moción, y lograr darle mejor lineamiento a las aguas de Sixaola, 12 

estamos viendo la problemática de inundaciones y si sigue lloviendo como ha estado 13 

haciéndolo, nos va a seguir afectando, queremos presionar que ellos vengan a tomar 14 

cartas sobre el asunto.  15 

El regidor Horacio Gamboa agrega que ellos ya habían hecho la topografía de esos 16 

canales, entonces aprovechando el problema meteorológico los estamos invitando ya 17 

que tienen el presupuesto para hacer ese tipo de trabajos.  18 

El regidor Luis Bermúdez recuerda que hay convenio con JAPDEVA por un montón de 19 

millones de colones.  20 

El Regidor Horacio Gamboa indica que es entre Japdeva y SENARA.  21 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que le gustaría tener el desglose para ver cuáles 22 

son las comunidades que se van a beneficiar.  23 

El Ing. Ignacio León indica que son los distritos de Bratsi y Sixaola, que es donde hay 24 

canales. Son 86 km de recaba. Eso tiene cinco años que viene caminando y solo los 25 

diseños costaron 120 mil dólares, todo SENARA lo ha hecho, ha durado bastante pero 26 

ya lo tienen todo, necesitamos presionar un poco porque la Caja Única del Estado está 27 

muy lenta, si ellos vienen aquí uno los puede comprometer pidiéndoles tiempos, y con 28 

esos tiempos nosotros podemos hacerlo público para que vean que el municipio hizo 29 

una gestión importante con los comités municipales de emergencias, con la oficina de 30 
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gestión en riesgo y también importante con el Concejo Municipal y el señor Alcalde, que 1 

todos hicieron gestión en pro de la recaba de esos zanjos, que inundan la comunidad de 2 

Sixaola.  3 

El Regidor Luis Bermúdez recuérdese muy bien señor Alcalde para que usted lo tenga 4 

en cuenta, recuerde que la costa está dividida, Punta Uva y Margarita – Cocles, hay una 5 

parte de Cahuita y otra de Sixaola, yo lo digo para que quede en actas y que después 6 

no digan que no hay un regidor aquí pellizcado, los canales para mí es donde pasa 7 

agua, en la entrada de Margarita – Cocles hay un crique.   8 

El ing. Ignacio León comenta que es un estudio de canales grande que hizo SENARA, 9 

no podemos llegar a decirles a ellos que hacer, son 86 km de canales.  10 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que ahí donde dice Luis ya ellos hicieron la 11 

topografía.  12 

La regidora Sandra Vargas consulta si en esos canales va incluido todo el caserío de 13 

Sixaola.  14 

El Ing. Ignacio León indica que totalmente, eso está de primero.  15 

La regidora Sandra Vargas menciona que hace años vengo anunciando unos que hay 16 

en La Colina, al lado atrás, eso con tantas inundaciones y porque nunca se le dio 17 

mantenimiento en la parte de atrás de la farmacia, eso está sedimentado, la gente tiene 18 

casa pero no las pueden habitar porque con cualquier lluvia se les inunda, es una 19 

hediondez, no sé cómo el Ministerio de Salud no ha hecho nada, siempre he tocado ese 20 

punto, que abrieran ese canal que ya existía. Ojala Dios quiera que en ese proyecto que 21 

se va hacer ojala cubra esa parte para que lo arreglen.  22 

El regidor Luis Bermúdez indica que ahí está.  23 

El Ing. Ignacio León menciona que lo que toca doña Sandra es importante, recuerden 24 

que la Primera Dama de la República dijo que le mandaran una nota para que doña Ann 25 

McKinley dejara dos meses la draga y esa draga utilizarla para recabar, porque es la 26 

draga grande hay que mandarle la nota.  27 

El señor Alcalde Municipal recomienda que se haga la moción y yo hago la nota.  28 
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VIII-2  Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la 1 

señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: Solicitud de 2 

maquinaria a JAPDEVA para intervenir las afectaciones suscitadas por los frentes fríos. 3 

VIII-3  Moción presentada por la Regidora Helen Simons Wilson, secundada por el 4 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Solicitar al ICAFE un Ingeniero para 5 

inspección Telire para cultivar café.  6 

La Regidora Helen Simons menciona que viene de hacer un curso de barista, es un 7 

profesional en la calidad y mejora del café, resulta que el café que se produce en Costa 8 

Rica, las variedades que hay y de acuerdo a las características que necesitan para ser 9 

cultivadas, la zona de Telire se puede adaptar para cosechar café, y tendríamos café en 10 

Talamanca de muy alta calidad porque Telire reúne las características, estoy solicitando 11 

al ICAFE, que nos mande un inspector, ya que ellos lo hacen, y coordinamos con don 12 

Benjamín para que pueda subir el inspector del ICAFE, ya que acá se puede dar muy 13 

bien el café caturra y el geisha, que es un café de exportación y el gramo de ese café 14 

cuesta 400 euros, las características que se ocupan se puede dar en Telire.  15 

VIII-4  Moción presentada por la Regidora Helen Simons Wilson, secundada por la 16 

señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: Pago de viáticos por 17 

visita a Embajada de Cuba y Ministerio de Relaciones Exteriores el viernes 2 de febrero 18 

de 2018.  19 

VIII-5  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, regidor, secundada por la 20 

regidora Helen Simons Wilson, Asunto: pago de viáticos por inspección.  21 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que cuando vino el señor Presidente el señor 22 

Alcalde fue que nos invitó y la otra es una comisión que ya estaba desde el viernes, hay 23 

algún problema don Luis. 24 

El Regidor Luis Bermúdez responde que no. 25 

VIII-6  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, regidor, secundada por el 26 

Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Adelanto de viáticos a la Regidora Candy 27 

Cubillo.  28 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que bajara un momento para poder hacer 29 

ese trámite del adelanto de viáticos.  30 
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ARTÍCULO IX: Informe de comisiones  1 

El regidor Luis Bermúdez no sé cómo lo van a tomar ustedes pero vean, usted me dijo 2 

la vez pasada Pablo que si el Alcalde, etc. cuando usted va en la comisión viendo la 3 

emergencia, es una comisión que uno anda como regidor viendo los puentes como 4 

están, viendo cómo está el agua, si hay paso o no hay.  5 

El Regidor Pablo Bustamante indica que como mencionó mi nombre le puedo decir que 6 

no tomo ninguna comisión si el señor Alcalde no me dice, por decirte algo, el día lunes 7 

fuimos hacer la comisión que usted también andaba que fue a Annia y Hone Creek. 8 

Ahora lo del Presidente que vino el miércoles, eso nos direccionó el señor Alcalde, que 9 

estaba la señora Candy Cubillo y mi persona que lo acompañamos al INDER y 10 

acompañamos al señor Presidente a Sand Box, si el señor Alcalde como máximo 11 

jerarca direcciona a cualquiera de ustedes hay que pagarle los viáticos. 12 

El Regidor Luis Bermúdez entiendan somos regidores, no es porque es Pupusa, no 13 

confundamos las cosas, si usted vive en Sixaola Candy y va agarra su tiempo y Nacho 14 

le da carro a cada rato, yo a veces tengo que ir a ver algo y llevo mi carro. 15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que no es cierto que a cada rato 16 

me da carro Nacho, cuando tengo que hacer alguna gestión talvez, tengo que irme en 17 

bus a veces, no tengo carro, usted está haciendo una acusación que no es cierta.  18 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no es acusación Candy, porque hay una 19 

bitácora en la Junta Vial cuando salen los carros. Si ustedes lo vandalizan es otra cosa, 20 

a veces yo no uso los carros de la municipalidad, uso mi carro y lo hago con buena 21 

voluntad, y que le paguen los viáticos a uno.  22 

La Regidora Candy Cubillo menciona que no entiende.  23 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que está dando a entender que no es justo 24 

señores regidores si usted viene y hay una emergencia, y está fiscalizando todas esas 25 

cosas, no es justo que no le paguen los viáticos, yo vengo y lo digo. 26 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que le consulte al señor Alcalde cuando venga. 27 

El Regidor Luis Bermúdez indica que está confundiendo las cosas, el Alcalde es 28 

administrativo, es un ejecutor, como ustedes toman la moción ahorita mismo para que 29 

se le paguen los viáticos.  30 
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La señora Candy Cubillo Presidenta en ejercicio consulta si está en contra de ese pago 1 

de viáticos o cuál es su inquietud no entiendo. 2 

El Regidor Luis Bermúdez responde que no.  3 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que está incluido dentro del pago de 4 

viáticos.  5 

La Regidora Helen Simons señala que el Código es muy claro, dice que se le paga la 6 

dieta cuando usted es comisionado en Sesión, pero si usted va ordenado por la máxima 7 

autoridad en este caso, el señor Alcalde dictaminó las personas que fueran allá, siento 8 

que es lógico que los compañeros cobren su viático. Lo que si no comparto es que yo 9 

cobre por los días que decidí brindar por la emergencia que el cantón tuvo, siento que 10 

es algo que nos toca velar y es una emergencia y está dentro de las funciones de 11 

nosotros. 12 

La señora Presidenta en ejercicio indica que tampoco lo cobró eso. 13 

La Regidora Helen Simons menciona yo no lo voy a cobrar ya que nos dieron transporte 14 

cuando fuimos a Tuba Creek y alimentación. 15 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que no le dieron alimentación.  16 

El Regidor Pablo Bustamante yo como regidor si voy a ser justo como dijo don Luis lo 17 

que es bueno para el ganso que sea bueno para la gansa, yo siento que cuando hay 18 

una emergencia si nosotros acudimos realmente a apoyar al señor Alcalde y no es que 19 

solamente aparecemos para aparecer en una foto, porque muchas veces vamos y 20 

aparecemos en una foto pero para bajar mercadería o tenemos que jodernos, no 21 

aparece la persona, yo ahí no estoy de acuerdo que se le pague viáticos. Por eso yo 22 

sugeriría en este momento que en la próxima emergencia le demos una sugerencia al 23 

señor Alcalde que él diga cuales personas si merecen que le paguen los viáticos porque 24 

si se ganaron ese viático, venir usted desde su casa hasta este municipio son mínimos 25 

mil colones para cada uno, hablamos de bus, porque no incluye el viático de carro ni 26 

taxi. Que sea el señor Alcalde que venga después de una emergencia y diga quien 27 

estuvo y que días, que llegue a trabajar y no solo tomarse una foto y ya cobrar viáticos. 28 

Que se vea que están apoyando, porque de lo contrario participaríamos solamente para 29 

beneficiar el interés de cada uno y en una emergencia es para colaborar, por eso si el 30 
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señor Alcalde dice aquí estuvo Luis y Helen trabajando dos o tres días, yo sería el 1 

primero que firmo, ya que venir hasta aquí no es barato y muchas veces no hay ni 2 

siquiera para alimentarse.  3 

El regidor Luis Bermúdez indica que a uno lo ven en la comisión de emergencias.  4 

El Regidor Pablo Bustamante informa que el día lunes la comisión que se hizo para ir a 5 

ver tanto Annia, Hone Creek, posiblemente a nosotros se nos fue y quiero que quede en 6 

actas, porque igual Julio quedó en ir y a mí se me olvidó por andar corriendo, se me fue 7 

decirle a don Julio que nos acompañara para ir a ver el asunto de esta laguna que está 8 

del lado de Hone Creek donde la señora Bertilia, fuimos ahí y andaba don Luis también 9 

con nosotros, dejamos a julio por fuera porque se me olvidó llamarlo, no fue porque no 10 

queríamos que el fuera con nosotros, y quiero que quede en actas que no fue ninguna 11 

intención ni de Candy, ni de Horacio, ni Luis, ni mía dejar por fuera a Julio.  12 

El miércoles estuvimos en la comisión donde el señor Alcalde nos direccionó para que 13 

lo acompañáramos tanto al INDER para inaugurar las instalaciones nuevas, siento que 14 

Talamanca va creciendo, eso fue a las 10 a.m. y luego a la 1p.m. nos comisionó a 15 

Candy y mi persona para que acompañáramos al señor Presidente a Sand Box donde 16 

está el pozo de agua e hicieron exposición, de cómo está el agua actual y como va 17 

quedar al final ya el tratamiento, eso supuestamente va estar listo en nueve meses, yo 18 

repito lo que dijeron en la reunión, lo dijo el señor Presidente Luis Guillermo Solís, que 19 

en nueve meses iba a estar listo el agua potable del gran acueducto del Caribe Sur.     20 

Ayer estuvimos en la reunión de CAPROBA, en San José, estuvimos en la Bolsa 21 

Nacional de Valores, se habló de temas de inversión, este municipio lo veo que para 22 

que vamos a meter a la bolsa lo que no alcanza ni para la inversión del cantón, es 23 

bastante difícil pensar que vamos a meter dinero, así lo creo yo, don Manuel que 24 

andaba posiblemente tenga otra visión a futuro. Estuvimos en la reunión de CAPROBA 25 

al final donde el presupuesto no pasó por un error humano, por un millón y medio y se 26 

tuvo que volver a votar, fue lo que hicimos ayer, aquí estamos gracias a Dios y 27 

seguimos luchando con lo que realmente podamos hacer, a uno le gustaría hacer algo 28 

más por el cantón pero siempre por una u otra cosas las comisiones no se dan pero 29 

vamos en la lucha.  30 
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ARTÍCULO X: Asuntos Varios  1 

El regidor Luis Bermúdez señores regidores, señora Presidenta, Síndicos, señor 2 

Ignacio, el martes tenemos Junta Vial pero Pablo le pregunto y también a Ignacio si 3 

hicieron la inspección la vez pasada que fueron a San Miguel si fueron hacer la 4 

inspección de Margarita –Cocles, yo pasé por ahí hoy y hay una parte que se comió con 5 

las llenas. Soy regidor y no quiero estar en contra de la municipalidad, yo no me 6 

parcializo, el pueblo me puso aquí y no porque sea regidor tengo que quedarme como 7 

el garrobo o ley mordaza, olvídense de eso porque yo si tengo que darle por la jupa a la 8 

Municipalidad lo voy hacer. Por eso les pregunto si hicieron la inspección, y si no la 9 

hicieron no sé, yo pasé hoy ahí.  10 

El regidor Pablo Bustamante menciona que se lavó un poquito pero todo el resto de 11 

carretera está buena, yo no vi nada. 12 

El Regidor Luis Bermúdez indica que son rutas municipales y estoy preguntando si 13 

fueron hacer la inspección porque quiero que se ponga el plan de trabajo. Si me duele y 14 

se lo voy a decir en la Junta Vial, el turismo viene desde Limón al Caribe Sur gracias a 15 

Dios, y todo el mundo se beneficia y no me diga que no, se beneficia Cahuita, Puerto 16 

Viejo, Manzanillo, es plata que entra y como nosotros no nos vamos a preocupar, por 17 

eso se lo dije al Ingeniero ojalá que mande la niveladora, no es porque es pupusa. Me 18 

duele mucho ya que como es posible que tenemos dos niveladoras.  19 

El Regidor Pablo Bustamante indica que una mala y una buena. 20 

El Ing. Ignacio León indica que las dos están malas. 21 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que entiende a Ignacio, pero le voy a decir una 22 

cosa a él, cuando yo trabajaba en MEPE, me daban un bus y era responsable de ese 23 

bus, tenía un jefe, hay una hoja de control,  pero que pasa vino la maquinaria de arriba, 24 

llegó diciembre y toda la maquinaria mala, ponen al pobre Ingeniero atado, nada que 25 

ver. Tenemos algunos días de haber entrado, más bien el Ingeniero está haciendo 26 

mucho, no es que lo estoy alabando, pero como va ser posible, el mecánico está 27 

enfermo, la pregunta mía es Ignacio porque no se manda arreglar por lo menos las dos 28 

cuestas, no necesitamos lastre, con solo la compactadora, lo hicimos un diciembre y 29 
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quedó muy bien, duró casi tres meses en Punta Uva, ayudemos la gente, ayudemos al 1 

turismo, la gente quiere ver la naturaleza, no hagamos quedar mal por favor.  2 

El Ing. Ignacio León indica que ya hicimos todas las gestiones de compra de repuestos, 3 

ya mandamos a pedir todo, estamos esperando que nos den las órdenes de compra 4 

para que nos manden los repuestos.  5 

La Regidora Helen Simons menciona que escuchando a Luis es de la Unidad Técnica y 6 

está más perdido que el hijo de la llorona, es verdad si a usted le toca ir ahí y no sabe lo 7 

que pasa, como voy a estar yo. Yo nada más quiero saber cuándo se va hacer el rol 8 

para la costa, así como está pidiendo para Margarita – Cocles, en lo que es Cahuita 9 

está fatal, quiero saber cuánto tiempo va estar en Sixaola.   10 

El Regidor Luis Bermúdez indica que Playa Negra de Cahuita está fatal.  11 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio consulta cuanto tiempo va estar en 12 

Sixaola, eso está bien feo. 13 

El Ing. Ignacio León indica que hay un rol de trabajo que se planificó con JAPDEVA, eso 14 

andábamos haciendo allá, porque la gente va mantener el mismo convenio, en este 15 

momento están en Tuba Creek y en San Rafael de Bordon, la compactadora de 16 

JAPDEVA y la Niveladora, están reparando unos pasos de alcantarilla, que es lo que se 17 

había cortado, ellos van a empezar a trabajar el día martes en Punta Uva – Paraíso. Por 18 

eso Luis hay que tener cuidado cuando usted dice que va ir a denunciar algo a 19 

JAPDEVA.  20 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no me dicen nada, tengo razón y soy de la 21 

Junta Vial, por eso tengo que hablarlo.  22 

El Ing. Ignacio León comenta que con el tema de repuestos el mecánico se enfermó, 23 

habilitamos dos personas más para que empezaran a trabajar y ya recuperamos tres 24 

vagonetas, la niveladora estamos comprando una manguera a la que está mejor, la otra 25 

niveladora está totalmente afectada, una de las excavadoras está muy afectada, no se 26 

puede arreglar aquí, tiene que ir a la agencia, pero en conclusión hay nueve maquinas 27 

en operación en este momento, dos que van a salir entre hoy y mañana, una es el 28 

tractor que Melvin nos va dar la mano para terminar de arreglarlo,  y la niveladora que 29 

es una manguera nada más. Estamos corriendo con el low boy porque no hay como 30 
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transportar máquinas, cual es el rol de trabajo, el Concejo Municipal antes de salir tomó 1 

un acuerdo yo mismo lo redacté. 2 

La Regidora Helen Simons indica que no vio eso en actas. 3 

El Ing. Ignacio León menciona que fue un planteamiento de Junta Vial, fue un acuerdo 4 

que se presentó, se avaló y luego se trajo aquí y se expuso. La idea era terminar lo del 5 

programa 2017, porque no se hizo, estos tres casos son casos pendientes del 2017. El 6 

señor Delfín cuando vino, esa gente quedó pendiente, hay caminos que quedaron 7 

pendientes. Lo de este muchacho que vino ahora. Arriba en territorio indígena hay 8 

caminos pendientes y Pablo lo sabe. La educadora que vino aquí y expuso un caso. Lo 9 

de Boca Urén que presentó la compañera también. Hay un montón de proyectos que 10 

quedaron inconclusos, eso tenemos que terminarlo, seguidamente cuando en Marzo 11 

entre la plata, los 2077 millones de colones para trabajar, empezamos el rol de trabajo 12 

normal, como todos los años ha sucedido, la plata grande nos llega a mediados de 13 

Febrero para iniciar en Marzo,  ahorita estamos trabajando con el presupuesto 2018, 14 

pero con remanentes que tenemos, eso que ustedes están firmando son recursos que 15 

quedaron amarrados del 2017, que hasta ahorita se están sacando. 16 

La Regidora Helen Simons comenta que la maquinaria no va ir a Cahuita en Marzo, 17 

tiene que hacer Sixaola, no se desgaste diciéndome todo eso, lo que me interesa que 18 

me diga como encargado es que la maquinaria se quedó tantos meses allá, vamos a 19 

estar tantos meses terminando bien Sixaola, y cuando va ir a Cahuita, es una zona 20 

costera y necesitamos que funcionen las vías de acceso, más o menos cuando va ir.  21 

El Ing. Ignacio León indica que vamos a hacerlo el miércoles en junta vial el programa 22 

de trabajo y el viernes se les presenta a ustedes. 23 

El regidor Luis Bermúdez menciona que esos trabajos que pido podemos hacerlo un 24 

sábado, entra a Playa Negra a Cahuita y hasta Plaza Víquez y tenemos a Adrián que es 25 

rápido.  26 

El Ing. Ignacio León responde que no ya que hay un acuerdo que tomó el Concejo para 27 

que se ejecutara lo que está en el programa anual y después de que se terminara lo 28 

que está en el programa anual, se ejecutara todo lo que no está dentro del programa 29 

anual, porque muchos de los enredos que suceden es que nos ponemos a ejecutar un 30 
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montón de caminos que no están dentro del programa y dejamos de lado lo que está 1 

dentro del programa, todo lo que dice Luis está dentro del programa, el viernes de la 2 

otra semana a ustedes se les presenta el programa anual de trabajo. Ese programa va 3 

ligado a ver cuándo se puede cruzar el río, ahorita está alto, y recuerden lo de territorio 4 

Cabécar, ya hay recursos de amparo, en territorio Cabécar no se ha hecho ni un solo 5 

camino, quedaron seis caminos de ese territorio sin intervenir, el viernes van a tener 6 

lista grande del programa. 7 

El Regidor Pablo Bustamante menciona al Ingeniero que cuando la maquinaria está 8 

interviniendo en un pueblo, si va trabajar sábado y domingo lo trabaja en ese pueblo, no 9 

podemos estar en esa vaciladera, si está en Sixaola de lunes a viernes y el sábado y 10 

domingo en otro lado donde el Concejo ni siquiera sabe dónde está, si tomamos un rol 11 

de trabajo y dice que la maquinaria está en la costa, si va a trabajar sábados y 12 

domingos está en la costa, los días libres que se informe, pero no agarrar la maquinaria 13 

de que porque hoy está en Sixaola hasta el viernes, y el sábado porque viene 14 

cualquiera y dice que la ocupa en otro lado se saca.  15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que como se llevó a la zona 16 

indígena, si se lleva a Sixaola, se queda en Sixaola.  17 

El regidor Pablo Bustamante menciona que tiene que estar en Sixaola a tiempo 18 

completo. 19 

La Regidora Helen Simons consulta si entendieron la pregunta mía, yo dije que espero 20 

que la maquinaria esté ahí y cuando llegue a Cahuita no pase lo que sucedió la vez 21 

pasada.  22 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no está de acuerdo que la maquinaria sigan 23 

direccionándola así, hoy está aquí y mañana está allá, sacamos Sixaola y cuando esté 24 

terminado lo pasamos a la costa, no porque tengo que sacarla para donde mi amiguito 25 

la vamos a sacar y cuánto estamos perdiendo, eso no sirve. 26 

El Ing. Ignacio León recomienda que lo voten.  27 

El Regidor Luis Bermúdez indica que eso lo hacemos en Junta Vial.  28 

La Regidora Helen Simons indica que no hay que votar nada.  29 
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El regidor Luis Bermúdez indica que la Junta Vial tiene su directiva y si esta dice que se 1 

haga se hace. Por eso se los dije después no se quejen.  2 

La Regidora Candy Cubillo indica que va para Sixaola la maquinaria y no la pueden 3 

llevar a otro lado. 4 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que está bien pero que quede en actas lo que 5 

ustedes están diciendo. 6 

El Ing, Ignacio León indica que son dos brigadas y la brigada de JAPDEVA. Son tres 7 

brigadas que hay que ordenar a trabajar, hay una que tiene que ir a territorio Cabécar. 8 

El Regidor Luis Bermúdez indica que quiere ver si la municipalidad hace un camino y 9 

después JAPDEVA lo hace.  10 

El Ing, Ignacio León menciona que eso no ha pasado.  11 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, le solicita hablar claro, si tiene 12 

información de algo, porque no la habla bien.  13 

El Regidor Luis Bermúdez indica que JAPDEVA tiene su presupuesto para caminos de 14 

la Alta Talamanca hay un cronograma.  15 

El Ing. Ignacio León solicito públicamente que don Luis si dice que eso se ha hecho que 16 

lo denuncie.  17 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio le pregunta para qué está usted Luis 18 

en la Junta Vial si permite esas cosas.  19 

El Ing, Ignacio León indica que eso no se ha hecho, que lo denuncie.  20 

El regidor Luis Bermúdez indica que en aquél tiempo yo no era ni regidor.  21 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no venga sacando lo de antes.  22 

La Regidora Helen Simons indica que las personas que el Concejo nombró a 23 

representar en la Unidad Técnica son don Luis y don Melvin, porqué me molesto a 24 

veces porque cuando uno pregunta Melvin brinca y dice que no sabía eso, y personas 25 

que ni siquiera están nombradas ahí manejan la información, eso no debe ser.  26 

El Ing. Ignacio León indica que ellos van a Junta Vial siempre.  27 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que el problema es que nosotros nos 28 

reunimos cada mes, y ahí es donde recibo información de lo que se va hacer, pero los 29 

otros días no recibo ninguna información.  30 
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La Regidora Helen Simons menciona que don Melvin y don Luis son de la Unidad 1 

Técnica, es cierto que se reúnen una vez al mes, don Pablo maneja toda la información 2 

ahí, ustedes no y son los que están ahí.  3 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que Pablo e Ignacio son uña y carne.  4 

El Ing. Ignacio León menciona que no hable así de feo, se hizo un chat de Junta Vial 5 

para lo mismo para pasar toda la información que hacemos diaria, semanal y se 6 

incluyeron solo a los compañeros de junta vial no hay un solo regidor.  7 

La regidora Helen Simons indica que Pablo maneja mejor la información que ellos. 8 

El Ing. Ignacio León indica que desconoce cómo Pablo se da cuenta.  9 

El Regidor Luis Bermúdez señala es que usted le dice.  10 

El regidor Horacio Gamboa menciona que quiere comunicar algo, a mí me preocupa 11 

una cosa, JAPDEVA siempre está de la mano con el municipio ayudándonos en todo y 12 

veo que siempre don Luis de la Unidad Técnica está hablando que JAPDEVA esto y lo 13 

otro, y veo que ellos siempre nos ayudan.  14 

La regidora Helen Simons menciona que tampoco generalice porque él nunca habla mal 15 

de JAPDEVA, no es verdad. 16 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no está hablando mal de JAPDEVA, 17 

simplemente que ellos no vienen aquí si este municipio no lo pide, olviden, no vienen 18 

aquí porque ellos quieren, ellos tienen que hacer el rol de trabajo que le diga la Unidad 19 

Técnica Vial. Y sino la Junta Directiva toma un acuerdo donde los caminos vienen con 20 

nombre y apellido, etc. no van a venir hacer lo que le da la gana, y nosotros le damos el 21 

diésel.  22 

El Ing. Ignacio León indica que tiene razón don Luis por eso digo que lo denuncie si hay 23 

alguna ilegalidad, porque eso tiene acuerdos de Junta Directiva.  24 

ARTÍCULO XI: Control de Acuerdos  25 

Acuerdo 1: 26 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por el regidor 27 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  28 

Asunto: Convocatoria con carácter de urgencia a SENARA.  29 
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CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL ESTATUS DEL PROYECTO MACRO DE 1 

CANALIZACIÓN DE CANALES Y ZANJOS EN EL DISTRITO DE BRATSI Y SIXAOLA 2 

A CARGO DE SENARA, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA SOLICITAR UNA 3 

PRESENTACIÓN CON CARÁCTER DE URGENCIA POR LAS AFECTACIONES 4 

METEOROLÓGICAS QUE AFECTAN A TALAMANCA; A LOS INGENIEROS 5 

ALFONSO BRENES Y AGUSTÍN SANABRIA, ENCARGADOS DE ESTE 6 

PROGRAMA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO 7 

POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------------------------  8 

Acuerdo 2:  9 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la señora 10 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice:  11 

Asunto: Solicitud de maquinaria a JAPDEVA para intervenir las afectaciones suscitadas 12 

por los frentes fríos. 13 

EN VIRTUD AL CONVERSATORIO SOSTENIDO CON EL PRESIDENTE DE LA 14 

REPÚBLICA LUIS GUILLERMO SOLÍS, SOLICITAMOS QUE EL SEÑOR ALCALDE 15 

MARVIN GÓMEZ REMITA LA PETICIÓN AL PRESIDENTE Y LA PRIMERA DAMA 16 

DE LA REPÚBLICA, SOBRE LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL APOYO DE LA 17 

SEÑORA ANN MCKINLEY Y LA JUNTA DIRECTIVA DE JAPDEVA PARA 18 

DISPONER LOS EQUIPOS DE MAQUINARIA POR DOS MESES PARA ATENDER 19 

LOS DAÑOS AFECTADOS POR LOS FRENTES FRÍOS QUE AFECTARON A 20 

TALAMANCA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO 21 

POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

Acuerdo 3:  23 

Moción presentada por la Regidora Helen Simons Wilson, secundada por el Regidor 24 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  25 

Asunto: Solicitar al ICAFE un Ingeniero para inspección Telire para cultivar café.  26 

ICAFE FUE CREADO PARA GENERAR INFORMACIÓN Y ANALISIS DE ECONOMÍA 27 

DEL CAFÉ, ES UNA ENTIDAD PÚBLICA DE CARÁCTER NO ESTATAL. DESPUES 28 

DE HACER EL CURSO DE “BARISTA BASICO” ES EL PROFESIONAL 29 

ENCARGADO EN EL CAFÉ DE ALTA CALIDAD, ESTOY CONVENCIDA DE QUE LA 30 
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ESPECIE ARÁBICA, CATURRA Y GEISHA PUEDEN DARSE MUY BIEN EN LA 1 

ZONA DE TELIRE Y ESTO VENDRÍA A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 2 

POBLADORES DE ESA ZONA, POR ESO SOLICITO QUE SE INVITE A UN 3 

INGENIERO DE ICAFE A INSPECCIONAR EL SUELO. SE DISPENSA DE TRÁMITE 4 

DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.---------------------------------- 5 

Acuerdo 4:  6 

Moción presentada por la Regidora Helen Simons Wilson, secundada por la señora 7 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice:  8 

Asunto: Pago de viáticos por visita a Embajada de Cuba y Ministerio de Relaciones 9 

Exteriores el viernes 2 de febrero de 2018.  10 

PARA FINIQUITAR LA PROPUESTA DEL CONVENIO CON LOS JÓVENES Y EL 11 

DEPORTE DEL CANTÓN, GESTIONAR LAS FERIAS 2018, A LA REGIDORA HELEN 12 

SIMONS WILSON. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 13 

APROBADO POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------  14 

Acuerdo 5: 15 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, regidor, secundada por la regidora 16 

Helen Simons Wilson, que dice: 17 

PAGO DE VIÁTICOS PARA LOS REGIDORES PABLO BUSTAMANTE, CANDY 18 

CUBILLO Y LUIS BERMÚDEZ POR INSPECCIÓN Y REPRESENTACIÓN POR 19 

VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y VISITAS A LAS 20 

COMUNIDADES DE HONE CREEK, CATARINA, ADITIBRI, LOS DÍAS LUNES 22 DE 21 

ENERO Y MIÉRCOLES 24 DE ENERO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 22 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.--------------------------------------------------------  23 

Acuerdo 6: 24 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, regidor, secundada por el Regidor 25 

Horacio Gamboa Herrera, que dice: 26 

Asunto: Adelanto de viáticos.  27 

PAGO DE VIÁTICOS PARA LA REGIDORA CANDY CUBILLO POR VIAJE A SAN 28 

JOSÉ A LA UNGL EN LA CONVOCATORIA DE MI CANTÓN SE HABLA JOVEN. 29 

SALIDA EL DOMINGO 28 DE ENERO, LA REUNIÓN EL LUNES 29 DE  ENERO. SE 30 
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DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR 1 

UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------------------------------------------------  2 

Acuerdo 7: 3 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 4 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 5 

EFECTUADO, EL 24 DE ENERO DE 2018, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 6 

ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000004-01 7 

“COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REFORZAR DRENAJES DE LA RED VIAL 8 

CANTONAL” A LA EMPRESA PRETENSADOS NACIONALES S.A. CÉDULA 9 

JURÍDICA 3-101-005034, POR UN MONTO DE ¢14.995.960.00 (CATORCE 10 

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA 11 

COLONES NETOS) LA CUAL CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS 12 

SOLICITADAS EN EL CARTEL Y SE AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO 13 

PRESUPUESTADO Y CONCUERDA CON LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 14 

REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE POR LO CUAL ES 15 

ADMISIBLE PARA CONTRATAR. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.--------  16 

Acuerdo 8: 17 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 18 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 19 

EFECTUADO, EL 24 DE ENERO DE 2018, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 20 

ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000005-01 21 

“CONCLUSIÓN DE PASOS DE AGUA EN LA ZONA CABÉCAR” AL SEÑOR OLMAN 22 

REYES CAMACHO, CÉDULA DE RESIDENCIA 155816046213, POR UN MONTO DE 23 

¢10.700.000.00 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS MIL COLONES NETOS) LA CUAL 24 

CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL CARTEL 25 

Y SE AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTADO Y CONCUERDA 26 

CON LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO 27 

SOLICITANTE POR LO CUAL ES ADMISIBLE PARA CONTRATAR. ACUERDO 28 

APROBADO POR UNANIMIDAD. -----------------------------------------------------------------------29 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Acuerdo 9: 1 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 2 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 3 

EFECTUADO, EL 24 DE ENERO DE 2018, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 4 

ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000002-01 5 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAMIÓN 6 

RECOLECTOR DE BASURA” A LA EMPRESA JOSEIMA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-7 

101-196480, POR UN MONTO DE ¢12.823.500.00 (DOCE MILLONES 8 

OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS COLONES NETOS) LA CUAL 9 

CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL CARTEL 10 

Y SE AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTADO Y CONCUERDA 11 

CON LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO 12 

SOLICITANTE POR LO CUAL ES ADMISIBLE PARA CONTRATAR. ACUERDO 13 

APROBADO POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------  14 

Acuerdo 10: 15 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 16 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 17 

EFECTUADO, EL 22 DE ENERO DE 2018, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 18 

ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000001-01 19 

“OBRAS DE CONCRETO PARA EL MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL 20 

CANTÓN” AL SEÑOR FRANCISCO MOLINA BRENES, CÉDULA DE IDENTIDAD 21 

302530989, POR UN MONTO DE ¢21.000.000.00 (VEINTIÚN MILLONES DE 22 

COLONES NETOS) LA CUAL CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS 23 

SOLICITADAS EN EL CARTEL Y SE AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO 24 

PRESUPUESTADO Y CONCUERDA CON LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 25 

REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE POR LO CUAL ES 26 

ADMISIBLE PARA CONTRATAR. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.--------  27 

Acuerdo 11: 28 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER LA RENUNCIA 29 

PRESENTADA POR EL REGIDOR LUIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ, EN FORMA 30 
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VERBAL, A LA REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO ANTE EL CONSEJO 1 

TERRITORIAL TALAMANCA – VALLE LA ESTRELLA. ACUERDO APROBADO POR 2 

UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------------------------------------------------  3 

Acuerdo 12: 4 

El CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LOS NUEVOS REPRESENTANTES 5 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ANTE EL CONSEJO TERRITORIAL 6 

TALAMANCA – VALLE LA ESTRELLA,  LOS CUALES SON: CANDY CUBILLO 7 

GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA MUNICIPAL, COMO PROPIETARIA Y EL REGIDOR 8 

HORACIO GAMBOA HERRERA, COMO SUPLENTE. ACUERDO APROBADO POR 9 

UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------------------------------------------------  10 

ARTÍCULO XII: Clausura 11 

Siendo las dieciséis horas con cinco minutos, la señora Presidenta Municipal en 12 

ejercicio da por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------------------- 13 

 14 

 15 

Yorleni Obando Guevara                                        Candy Cubillo González 16 

Secretaria Presidenta a.i. 17 

 18 

yog 19 


