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ACTA ORDINARIA #94 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 veintitrés de marzo del año dos mil dieciocho, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Sra. Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal -------------------------------------- 8 

Sra. Candy Cubillo González  Vicepresidenta Municipal --------------------------------- 9 

Msc. Arcelio García Morales---------------------------------------------------------------------- 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 12 

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

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 14 

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 15 

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

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

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

SÍNDICOS SUPLENTES  21 

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

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 23 

AUSENTES: El Regidor Pablo Mena Rodríguez. Las Síndicas Sarai Blanco y Yolanda 24 

Amador Fallas. Los Síndicos Tito Granados Chavarría y Giovanni Oporta Oporta. ---------25 

NOTA: El Regidor Luis Bermúdez Bermúdez fungió como propietario en ausencia del 26 

Regidor Pablo Guerra Miranda. El Pablo Bustamante Cerdas estaba en comisión. La 27 

Síndica Rosa Amalia López, fungió como propietaria en ausencia del señor Julio Molina, 28 

Síndico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales 30 
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Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   1 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 3 

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

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  5 

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

Municipal, mediante votación verbal.------------------------------------------------------------------- 7 

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

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

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

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

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 93----------------------------------------- 12 

VI.Informes y sugerencias de la señora Vicealcaldesa Municipal ----------------------------- 13 

VII.Lectura de correspondencia recibida -------------------------------------------------------------- 14 

VIII.Presentación y discusión de mociones ----------------------------------------------------------- 15 

IX.Informe de comisiones -------------------------------------------------------------------------------- 16 

X.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 18 

XII.Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO III: Oración 20 

La señora Cándida Salazar, Sindica, dirige la oración.------------------------------------ 21 

ARTÍCULO IV: Atención al público 22 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, cede espacio al señor Carlos 23 

Quesada.  24 

El señor Carlos Quesada, vecino de Volio, muchas gracias por el espacio, señora 25 

Presidenta, señora Vicealcaldesa, señores regidores y público que nos visita, el hecho 26 

de estar acá presente es con el fin de que ojalá que lo que se vaya hablar hoy aquí sea 27 

para el bien de nuestro cantón, que sería muy bueno, estamos tratando de ver de qué 28 

forma, tengo acá al Director Regional de la Zona Atlántica de Policía de Tránsito, don 29 

Cliver Blanco Solano, también el compañero Gilberto Díaz que está presente,  ambos 30 
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están haciendo acto de presencia con el fin de que lo que quiero llevar a cabo es para el 1 

bien del Cantón, ojala Dios quiera que podamos conciliarnos en ese aspecto, la razón 2 

es que se está tratando de ver si se hace una Regional de la Policía de Tránsito acá, 3 

eso es demasiado útil acá, hay muchos conductores que realmente no tienen ni el curso 4 

ni la licencia de vehículos que andan prácticamente en la calle, inclusive al frente de mi 5 

casa ha habido accidentes y he salido a decir que voy a llamar al Inspector de Tránsito 6 

y me dicen que no llame, eso es un peligro para cualquiera de los que estamos acá, por 7 

la razón que si hay un accidente y una persona de esas queda en una silla de ruedas 8 

quien se va hacer responsable, o talvez de una vez en un nicho, entonces pensemos en 9 

eso, porque aquí la verdad está haciendo falta eso, ya le hablamos a la Asociación de 10 

Desarrollo y están dispuestos a dar un lote de mil quinientos metros para efectos de 11 

hacer esa delegación, vamos hacerle la petición a la Asociación que haga la carta 12 

directamente y que especifique que lleva ese lote, que se haga cláusula para que eso 13 

sea directamente para la policía de tránsito, entonces vamos hacer eso pero si 14 

queremos que el Concejo Municipal aprueben esto para el bien del cantón. Ahora hay 15 

una cosa muy importante y lo tengo claro, entiendo que de los fondos de la ley 8114 o la 16 

9329 no se pueden tocar esos fondos para efectos de ayudar a construir, pero con 17 

fondos propios de la Municipalidad si se puede y eso lo digo porque ya me di cuenta por 18 

un compañero que es el delegado de Puntarenas, que la Asociación de Desarrollo donó 19 

el lote e inclusive también parte de la Municipalidad y parte de la Asociación también 20 

dieron aporte para hacer la delegación que ya la tienen por el problema que se estaban 21 

dando, les pido que eso que estoy proponiendo ojala aquí se tome un acuerdo de los 22 

compañeros Regidores y ojala que sea para bien de todos. Lo otro aquí hay una cosa 23 

que les quiero enseñar es un panfleto de la Dirección General de Educación Vial, 24 

también hablé con el señor Director y dijo que podíamos hacer también una Regional de 25 

Licencias en la zona, aquí es muy duro para la gente ir hasta Limón, al llegar allá para ir 26 

hacer un trámite de un curso, de una renovación, de muchas cosas, es duro porque hay 27 

gente que trabaja. Otra cosa importante si montamos una regional de Licencias, 28 

también eso va a producir fuentes de trabajo, porque se va necesitar personal, lo mismo 29 

para lo que es la Delegación de Tránsito. Se le dijo al Director de Operaciones 30 
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Policiales don Felipe Venegas, el cual me indicó hable con el señor Alcalde a ver si hay 1 

alguna posibilidad y ahorita se lo explico a la señora Alcaldesa, y dijo que si había la 2 

opción de parte de la Municipalidad de poner dos o tres funcionarios de parte de la 3 

Municipalidad, podemos mandarlos hacer el curso de la Policía de Tránsito, ser 4 

inspectores de tránsito como están ya en otras municipalidades, y eso no me dejan 5 

mentir porque aquí tengo al señor Director Regional, y si se puede verdad. 6 

El señor Cliver Blanco, Director Regional de Tránsito,  responde que sí.  7 

El señor Carlos Quesada menciona que aquí lo ha propuesto eso en otros gobiernos 8 

locales, pero como que le ponen oídos sordos, nosotros aquí si podemos hacer eso con 9 

personal directamente de la Municipalidad sería bueno, aquí ya inclusive el señor 10 

Director Regional se está llevando dos nombres de dos personas que ya hicieron los 11 

exámenes, aquí tengo a uno, el otro no pudo venir, son dos personas que no 12 

pertenecen a la Municipalidad. Eso es lo que les propongo a ustedes y ojala que tomen 13 

eso en consideración. Cuando inicié en educación vial yo andaba todo el país dando 14 

pruebas de manejo, porque no había regionales, hoy día tenemos la sede Central, sede 15 

en Alajuela, San Ramón, Puntarenas, Río Claro, Limón, Guápiles, Pérez Zeledón, 16 

Liberia, Nicoya, San Carlos, Cartago, y podemos tener la sede en Bribrí Talamanca, que 17 

es una gran necesidad, porque mucha gente dice que como es posible el pasaje tan 18 

caro, son personas de cortos recursos, les cuesta mucho, realizan trabajos que se les 19 

hace difícil estarse trasladando hasta allá. Les agradezco y ojala pónganle atención si 20 

hay alguna forma bien, y si no por lo menos les doy las gracias que me están poniendo 21 

atención y que sea para el bien de este cantón.  22 

El Regidor Luis Bermúdez buenas tardes a todos, lo que dice el señor está perfecto, 23 

este cantón ya evolucionó, ya no es como antes, nosotros ya tomamos un acuerdo para 24 

que se dieran las licencias, ya tuvimos los primeros cursos de seguridad vial, hablamos 25 

con la señora encargada que manda el personal hacer los cursos de seguridad vial, de 26 

eso se trata que el cantón evolucione, en el cantón de Talamanca tienen que darse los 27 

cursos de seguridad vial y las licencias, y una delegación de tránsito sería lo más 28 

necesario porque el 85% de toda la gente que tienen moto o carro la mayoría anda sin 29 

licencia, y traer esto sería bueno para el cantón, lo único es que tenemos que ver como 30 
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conseguimos presupuesto si la Asociación da el lote, ya que el presupuesto municipal 1 

está comprometido, y recuerden que los Consejos de Distrito tienen presupuesto, y 2 

podrían los mismos empresarios apoyar, podríamos tocar puertas para conseguir 3 

materiales,  los Consejos de Distrito pueden asignar presupuesto, si la Asociación de 4 

Desarrollo o alguien consigue el lote, téngalo por seguro que se puede dar, cada 5 

Consejo de Distrito puede ayudar para construir por lo menos la delegación, sin 6 

embargo este Regidor siempre ha tratado de hacer lo mejor porque aquí es evolucionar 7 

el cantón, el regidor es para eso, para traer propuestas, desarrollar el cantón, para eso 8 

el pueblo lo puso a uno aquí, que todo esté bien como tiene que ser. El personal de 9 

tránsito sería bueno porque solo hay uno aquí, y es demasiado trabajo para un 10 

destacado, eso lo necesitamos como para ayer, sus palabras son aplaudidas, 11 

bienvenidas, de mi parte si estoy aquí y tengo que firmar algo y hacer moción con 12 

mucho gusto sépanlo que así va ser, muchas gracias.  13 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, saluda, excelente propuesta, más 14 

bien felicitarlo por esa iniciativa ojala que se levante mucha gente en el cantón con 15 

iniciativas nuevas y que se impulsen para trabajar, yo creo que en el desarrollo de 16 

nuestra Talamanca, poco a poco vamos evolucionando, ya no somos el mismo 17 

Talamanca que estaba en una esquina, que nos veían por encima del hombro, sino que 18 

ahora de verdad con mucho orgullo saber que estamos avanzando, somos el segundo 19 

cantón más grande de Costa Rica y sin embargo no hemos avanzado en muchas 20 

cosas, es increíble saber que solo hay un tránsito que anda por ahí, el señor Meneses, 21 

saber que hay tantos accidentes, pasa a cada rato, tenemos jóvenes en motos sin 22 

cascos, sin licencia, gente que se la juegan en las calles, hasta andan de taxistas y no 23 

tienen licencia, necesitamos ordenar la casa, ordenar nuestras calles teniendo una 24 

regional acá, podamos capacitar personal, mucha gente que ojala pueda recibir empleo 25 

de la policía de tránsito, de mi parte el apoyo 100%, si aquí en la Municipalidad no hay 26 

dinero para apoyar como decía el compañero, talvez los cuatro distritos nos pongamos 27 

de acuerdo con respecto a las partidas específicas, sino alcanza, buscar donde tocar 28 

puertas, en Talamanca hay mucho apoyo lo que no hay es gente que se levante a tocar 29 

puertas, creo que lo menos que podemos hacer es la moción y le pedí a doña Helen 30 
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hacerla para poderla firma el día de hoy, entonces es una moción que viene desde el 1 

seno del Concejo para que sea tomada en cuenta y si con esto no se hace algo más 2 

bien poder llegar más allá, ir a tocar puertas a San José, que sea una realidad, que no 3 

quede aquí en las actas, que sea una realidad lo más pronto posible, urge.  4 

El Msc. Arcelio García, Regidor, buenas tardes compañeros Regidores, público, la 5 

señora Vicealcaldesa, efectivamente en el tema secundar lo que decían los compañeros 6 

sobre la propuesta que hace el señor Carlos es muy buena, en el tema de seguridad 7 

vial que en Talamanca se vayan viendo esas opciones ya que como el mismo 8 

mencionaba que a la población Talamanqueña se le limita para poder llegar a Limón, 9 

máxime hablando de la parte alta Talamanca, aún más complejo el asunto, entonces 10 

aquí es de secundar esta propuesta, darle el acompañamiento, tenemos limitante en el 11 

tema de presupuesto, pero porque no la gestión que se puede realizar en torno a eso, 12 

para ir viendo la posibilidad de esta oficina en Talamanca, y de mi parte si hay que darle 13 

la firma a la moción estaríamos de acuerdo.  14 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, decirles que Talamanca es un cantón 15 

grande y felicitar de verdad a don Carlos por la propuesta que nos viene a presentar, 16 

muchas veces se ve a don Carlos es porque viene a pelear, pero en esta administración 17 

siempre que ha venido ha sido una persona que se le ha escuchado y se le ha dado 18 

espacio, felicitarlo por esta propuesta tan buena que trae, es cierto lo que don Carlos 19 

decía, muchas veces se ven montones de muchachos en moto, y no tienen licencia,  es 20 

un peligro no solo para ellos sino para los peatones, no queremos ver nuestros jóvenes 21 

discapacitados, muertos, una familia llorando, siento que de mi parte está la propuesta y 22 

se la paso a los compañeros Regidores donde se hace la moción para la oficina, creo 23 

que sería de mucha ayuda, algo que dijo Candy es cierto, tenemos solo un Oficial de 24 

tránsito con vehículo en la zona  y usted va a los territorios indígenas y son cantidad de 25 

motos que andan a cualquier hora y jóvenes, niños manejando moto, es 26 

irresponsabilidad de nosotros los padres, y si es alto Telire ni hablar porque el oficial no 27 

llega, para nosotros como Concejo creo que es una responsabilidad que firmemos este 28 

acuerdo todos, y que más bien apoyemos una gestión como esta ya el cantón de 29 

Talamanca lo necesita y es de urgencia, desde hace tiempo se tenía que hacer, es hora 30 
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que este Concejo firme esto, habrá más fuente de trabajo para este cantón, muchas 1 

gracias don Carlos y ojala que gente como ustedes que vienen hoy a proponer cosas 2 

importantes para este municipio y que se le acojan, que haya más personas así como 3 

ustedes. Muchas gracias.  4 

El Regidor Horacio Gamboa saluda a los presentes, la propuesta de don Carlos 5 

magnifica, este cantón de Talamanca necesita surgir en lo que es educación vial, 6 

necesitamos la oficina y algo de licencias aquí, recuerdan que ya ahorita tendremos la 7 

apertura de APM y el puente del paso fronterizo de Sixaola, van a transcurrir los 8 

camiones de banano del lado Panameño para el muelle de Limón, el tránsito se va 9 

duplicar en esa calle, es necesario tener oficina de tránsito en Talamanca.  10 

La Regidora Helen Simons buenas tardes, bienvenidos, se me prendió el bombillo 11 

ahorita que estamos hablando, le hice una consulta al señor Cliver, porque resulta que 12 

estamos firmando eso, muy bien, pero ustedes cuando intervinieron están hablando del 13 

tema de Licencias, estamos poniendo la oficina para que castigue a la gente que anda 14 

mal, pero no estamos poniendo para hacer las Licencias porque es otra cosa aparte, 15 

entonces voy hacer otra moción en este momento ellos tienen ya el terreno que va 16 

donar la Asociación para esa parte, pero para el tema de Licencias y Cursos no. 17 

El Regidor Luis Bermúdez indica que ya lo tenemos, ya está el acuerdo.  18 

La Regidora Helen Simons solicita que escuche lo que estoy diciendo, aquí se está 19 

pidiendo una oficina para los compañeros Policiales de Tránsito, tenemos que tener una 20 

oficina para las Licencias y para los cursos porque igual es complicado para la gente de 21 

arriba, aquí hay distancias muy largas, hay que entender, si yo como madre de familia o 22 

padre de familia su hijo tiene que ir tres o cuatro kilómetros caminando a la escuela, 23 

suena feo lo que voy a decir pero es la realidad que vivimos en este cantón, pero son 24 

dos cosas diferentes, entonces nos tocaría buscar los fondos para comprar el terreno 25 

para que las personas del cantón de Talamanca tengan acceso a los cursos y lo que es 26 

licencias.  27 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, preguntarle a don Carlos si en la 28 

misma oficina no se podría poner también para esos cursos.  29 
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El señor Carlos Quesada menciona que está hablando de que es la Regional de 1 

Licencias y la Regional de la Policía de Tránsito, pero son individuales, prácticamente 2 

siempre eso está por el MOPT, lo que pasa es que Licencias y Tránsito es 3 

completamente aparte. Lo otro el terreno para efectos de hacer la regional de Licencias, 4 

se está pidiendo también, no es que solo se va hacer el de la policía de tránsito. El 5 

señor de la Asociación de Desarrollo ya él dijo que con mucho gusto el sede para el 6 

departamento de Licencias y para la Policía de Tránsito.  7 

El señor Cliver Blanco, Director Regional de Tránsito, buenas tardes señores del 8 

Concejo, señora Vicealcaldesa, compañeros, todo lo que se escucha está muy bonito, 9 

yo quiero proponer algo que vaya un poco más allá, que vaya la firma del Concejo, a 10 

una petitoria directamente al Ministro, al Director de la Policía de Tránsito para que eso 11 

sea más oficial, y que den un apoyo fehaciente de que eso se va realizar aquí, todos 12 

hablan porque a veces desconocen pero efectivamente la Policía de Tránsito es cosa y 13 

educación vial es otra aparte, el trabajo de nosotros es control y regulación vial en 14 

atención de accidentes, etc. el terreno que nos van a ceder son 1500 metros, en el cual 15 

se tiene que hacer una pequeña construcción y como ustedes dicen hay vehículos que 16 

detener por equis motivo, accidentes, más bien ese terreno es muy pequeño, pero 17 

viéndolo desde ese punto de vista objetivo, nos están hablando que esto se va 18 

agrandar, hablando con el Director ayer le notifique que habían dos compañeros del 19 

pueblo que habían hecho los exámenes y hay una gran posibilidad de que se tomen en 20 

cuenta para que vengan a trabajar aquí como destacados. Les agradezco todo el apoyo 21 

que den para eso, ya Talamanca no es solo Puerto Viejo, ni Bribri, ve Cahuita, Valle La 22 

Estrella, y son grandes distancias que recorrer, igual que Sixaola, y aquí aunque hay 23 

solo uno y ponga cuatro se van a ver casi que nada, porque son turnos que cubrir, 24 

mañana, tarde y noche, especialmente para control y regulación, pero ahí vamos 25 

creciendo y vamos para adelante, les agradezco mucho todo el apoyo que nos brinden 26 

para la construcción de esa oficina, porque será una forma indirecta de exigirle al 27 

Director de la Policía de Tránsito, mande gente. Con una oficina aquí construida el 28 

Director tiene que ver de dónde coge los recursos y mandar más personal.  29 
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La señora Marielos Mora menciona que nosotros como decía la Regidora Candy, la 1 

comunidad de Talamanca va teniendo un despertar y eso es importante, porque van 2 

surgiendo nuevas ideas, hay necesidades que siempre han existido pero van surgiendo 3 

personas que la están mirando y van haciendo propuestas que van a enriquecer y van 4 

hacer que nuestra comunidad cada día vaya desarrollando más, hoy nosotros 5 

acompañamos a Carlos los compañeros taxistas, y de mi parte el transporte público, 6 

porque también vemos la necesidad, aquí como decía la señora Regidora fuere que 7 

anduviesen solo sin casco, sin documentos respectivos, es que ya ahora nosotros no 8 

solo tenemos los piratas de los carros, tenemos motos piratas, que en una solo moto 9 

viajan cuatro personas, vea el riesgo a lo que se exponen, entonces creo que con todo 10 

esto se va regular, por la seguridad de nuestra ciudadanía, y como decía la señora 11 

Regidora a veces como padre incurrimos en errores barbaros donde permitimos que 12 

nuestros hijos cojan un vehículo simplemente por decir ya maneja, la gravedad va más 13 

allá, no podemos seguir permitiendo aunque sea en la alta Talamanca que una moto 14 

anden cuatro personas, quiero rescatar que las fuerzas vivas se están uniendo, hoy 15 

están los compañeros taxistas y estamos acuerpando la idea del señor Carlos Quesada, 16 

y agradecerles a los Oficiales de Tránsito que han prestado también la moción 17 

propuesta para presentarla aquí, muchas gracias.  18 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, propone que se ha una comisión 19 

para darle seguimiento a este tema, no sé si don Carlos puede ser parte de la comisión 20 

y dos Regidores más para darle continuidad porque si no se va quedar eso ahí y talvez 21 

no va avanzar, que haya dos Regidores que puedan darle continuidad.  22 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que la comisión la 23 

hacemos después. Decirles compañeros lo que dijo el señor del Tránsito, es cierto que 24 

se tiene que hacer esa propuesta y elevarlo a fuera, pero recuerden que el Gobierno 25 

está por irse y si mandamos esa carta ahorita eso va quedar ahí, mejor que después 26 

que pase esto se mande la propuesta al nuevo Gobierno.  27 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que lo que dice la Policía de Tránsito me parece 28 

bien, y lo que dice usted señora Presidenta me parece bien, estamos en un cambio de 29 

Gobierno y ya se va el actual. En segundo lugar tengo que decirlo, porque antes de ser 30 
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Regidor esa era mi política, que vengan los cursos de seguridad vial, y la verdad aquí 1 

hubo un acuerdo que se lo mandé al señor Presidente de la República, a la Diputada, 2 

hice la moción y el Concejo lo acogió. Por eso estoy acogiendo lo que usted trae, si hay 3 

más personas que están en eso es mejor, lo importante es que se hagan las cosas. Si 4 

quiero decirlo claro, aquí en Costa Rica hay mucha burocracia y si hay voluntad todo se 5 

hace y si no hay voluntad no se hace nada, vamos a tratar de hacer lo mejor que se 6 

pueda, porque vea el Tránsito es una cosa, las Licencias es otra cosa, primer lugar nos 7 

van a decir que hay problema grande en el cantón que es internet que está muy mal, los 8 

cursos son por computadora. Ojala se de lo más pronto posible, porque la gente está 9 

careciendo de los cursos de seguridad vial en el cantón de Talamanca, usted mismo lo 10 

dijo cuanto le cuesta a una persona de aquí trasladarse a Limón, es mucho, ojala que 11 

se haga eso. Cuenten con mi apoyo y el de los compañeros. Eso de la comisión 12 

esperemos quien es el que va entrar. Japón donó un montón de vehículos. Bienvenido 13 

el tránsito al cantón de Talamanca.  14 

El señor Carlos Quesada lo único que les pido por favor, primero que nada, ya había 15 

hecho dos énfasis sobre eso, en el lugar de Volio hay un taller de motos, y de ese taller 16 

salen a probar las motos a altas velocidades, en ese trayecto que está muy bonito, 17 

entonces el problema es, voy a explicarle a doña Dinorah, si usted deja una moto en el 18 

taller para que se la reparen y un mecánico coge su moto y se va hacer una prueba  y 19 

atropella a una persona, usted como dueña registral va tener problemas, entonces yo 20 

inclusive hablé la vez pasada con don German y le dije porque el mismo tránsito que 21 

está aquí presente me dice Juan Carlos usted bien sabe nosotros no damos permisos 22 

de patentes para efectos de abrir un taller y trabajar, es la Municipalidad la que los da, y 23 

ahí lo que tiene que hacer la Municipalidad es ir y hablar con esa gente y decirle que si 24 

quieren patente sigan adelante porque tenemos derecho a ganarnos los frijoles pero no 25 

expongamos la vida de otras personas porque ustedes lo que hacen es eso. Lo otro 26 

para terminar de la Ley 8114, nadie puede decir que no porque el señor Abogado sabe 27 

que así es, si pido en ese trayecto que se hizo que por favor se pongan reductores de 28 

velocidad lo más pronto posible, y a mí me pidieron que por favor les ayudara a 29 

conseguir los rótulos para efectos de los reductores de velocidad, y muy claro los 30 
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fondos de la ley 8114 sirven para eso, creo que eso no es tan caro, ya la gente de la 1 

Municipalidad que fue hacer la capacitación a Siquirres tiene conocimiento, y además 2 

aquí tengo al señor Ingeniero, el cual me recibió inclusive el fax de donde viene el 3 

reductor de velocidad a como Ingeniería de Tránsito lo pide, don Alfonso tiene ese 4 

documento, les pido por favor háganlo, evitemos dolores de una familia, al mismo 5 

Alcalde se lo iba a decir que la sobrina de él anda en bicicleta para allá y para acá, y en 6 

la de menos se la pueden levantar.  7 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que lo entiende pero también 8 

nosotros como Concejo Municipal cuando nosotros vamos a traer una persona tenemos 9 

que traer las pruebas, porque usted sabe que podemos ser demandados, por ejemplo 10 

del taller que usted me habla sé de donde es, pero el deber de usted es como 11 

ciudadano es sacarle fotos, traer evidencia a nosotros y poner la denuncia formal ante 12 

el Concejo Municipal, no podemos ir sin pruebas.  13 

La regidora Helen Simons menciona que la vez pasada cuando el señor vino y habló de 14 

los mecates que se habían puesto allá, yo nada más quería hacer una solicitud, porque 15 

en su momento los consiguió y lo coordinó directamente con el Ingeniero, eso tuvo que 16 

haberse aprobado en Junta Vial y pasado al Concejo para ser aprobado, simplemente 17 

respetemos un poco la jerarquías porque no es que uno quiera sentirse súper 18 

importante pero para eso está el Concejo, cuando se van hacer ese tipo de cosas por 19 

favor también usted nos avisa porque la gente cuando viene aquí a reclamar las cosas y 20 

se hacen de esa manera uno no tiene base para responderle a las personas.  21 

La señora Presidenta Municipal les agradece y el acuerdo ya está firmado, vamos a 22 

darle seguimiento después de Semana Santa, voy a darle el nombre de la comisión que 23 

se va hacer.  24 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que hay un acuerdo que lo mocioné y el Concejo lo 25 

aprobó, se llama “Si a la vida y el chasis eres tú”, ojala que nos cooperen cuando vamos 26 

hacer esa campaña, para darle seguridad a la gente de las motos, carros, eso es todo. 27 

La señora Presidenta Municipal menciona que don Enrique envió la nota para la 28 

conformación del Comité de Caminos de Yorkin, y vamos a aprobarlo para proceder a 29 

juramentarlos.  30 
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Se lleva a cabo la juramentación de todos los miembros del comité.  1 

El señor Pedro Díaz, vecino de Catarina, menciona que viene por la misma situación del 2 

camino Rafael Díaz Toro, preguntar que han programado y cuando van ayudar con el 3 

camino.  4 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que Ignacio dijo que ayer 5 

jueves esa maquinaria estaba entrando a Gandoca no sé qué pasó, por el asunto de la 6 

huelga corrimos a llevar la maquinaria para la parte indígena para terminar con ese 7 

trayecto y de ahí brincaba a Sixaola, y si se fue a otro lado nos están faltando a la 8 

palabra y hay que ver qué pasa.  9 

La señora Presidenta Municipal indica que en estos días se termina arriba.  10 

El Ing. Alfonso Salazar de la UTGV indica que tuvimos un pequeño retraso pero en este 11 

momento estamos en el Parque – Cocles, para ver si terminamos eso lo antes posible 12 

por la época de Semana Santa y de ahí pasamos para allá.  13 

La señora Candy Cubillo indica que para Gandoca.  14 

La Regidora Helen Simons consulta que si ni siquiera para Semana Santa se va ir a 15 

Cahuita.  16 

El Ing. Alfonso Salazar de la UTGV menciona que después va para Cahuita.  17 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal indica que se iban hacer dos 18 

brigadas, una para Sixaola y otra a la parte costera. No es que va llegar esta semana, 19 

vamos conforme al rol, sigue Sixaola, primero Gandoca, luego Paraíso, es lo que vi en 20 

el rol.  21 

El señor Pedro Díaz, vecino de Catarina consulta si no se sabe más o menos cuando. 22 

La señora vicepresidenta municipal indica que no se le puede decir cuando, porque no 23 

lo sabemos.  24 

La señora Presidenta Municipal indica que no puede ser irresponsable en decir que día. 25 

El Regidor Luis Bermúdez indica que si se come la bronca ya que es de la Junta Vial, y 26 

está el compañero Síndico de la Junta Vial, nosotros después de Semana Santa nos 27 

tenemos que reunir, y pido a la secretaria que me anote el número de teléfono del señor 28 

para que la Unidad Técnica Vial le conteste el día que tenemos Junta Vial, para saber 29 

en qué rol esta ya que son varios caminos. Me comprometo con el Síndico de traerle no 30 
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solo a usted, sino al Concejo la programación de los caminos de Sixaola, cuando se van 1 

a intervenir.  2 

La señora Presidenta Municipal solicita que los compañeros que están en Junta Vial 3 

que nos traigan el rol de trabajo, y así se lo hacemos llegar a usted señor para que sepa 4 

cuando va la maquinaria allá, muchas gracias.  5 

La señora Marielos Mora menciona que ustedes se dieron cuenta el día de la reunión de 6 

la manifestación con don Eddy Baltodano, él dijo que la intervención de la 801 va ser a 7 

finales de abril, principios de mayo, para mí eso es una eternidad, yo quería 8 

preguntarles e inclusive le hice la consulta a don Eddy Baltodano, hay sectores de esa 9 

ruta que están ingobernables, que posibilidad existe que la Municipalidad pudiera por lo 10 

menos raspar esa calle. 11 

El regidor Luis Bermúdez indica que no se puede.  12 

La señora Marielos Mora indica que el señor Eddy me dijo que viniera a la Municipalidad 13 

y que no había inconveniente por parte de él. 14 

La señora Presidenta Municipal menciona como ese señor le puede decir eso, él le 15 

puede decir si vaya al Concejo porque él no es el que va ir preso, somos nosotros si 16 

firmamos, pero el responsable de ese camino es él, nosotros como Concejo aceptamos 17 

la responsabilidad que nos compete como municipio, pero yo no voy a ser irresponsable 18 

en comprometerme a decir algo que va contra la Ley, tengo el Código Municipal y jamás 19 

voy a mover un dedo, sé que los compañeros jamás van a firmar para una cosa de 20 

esas. Vayan sigan haciéndole huelga a ellos. 21 

La señora Marielos Mora indica que no quiere involucrar una cosa con la otra porque 22 

inclusive ustedes son conocedores y lástima que don Luis cuando yo vine y les dije que 23 

voy hacer una reunión con la comunidad de Bambú usted dijo voy a llegar porque tengo 24 

demasiado conocimiento y lastima no llegó. 25 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no lo invitaron. 26 

La señora Marielos Mora indica que si le dijo. Simplemente me invitas a un programa de 27 

radio que no le veo ni pies ni cabeza a eso, simplemente lo que digo es que si yo se lo 28 

digo es porque en una oportunidad estando el otro señor Alcalde perdimos la 29 

intervención pero nosotros costeamos combustible y el pago de las horas extras, por 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 94 del 23/03/2018 

14 

 

 

eso le hice la consulta al Ingeniero Eddy, por lo menos el centro le decía yo al Ingeniero. 1 

Porque pónganse a pensar que mañana traiga las unidades más nuevas, ustedes creen 2 

que voy a meter eso por ahí, entonces voy a manifestar al Ingeniero  lo que ustedes me 3 

dicen, porque como usted dice señora Regidora para él es muy fácil lavarse las manos. 4 

Y lo segundo a que venía un día de estos me encontré a un joven que da zumba, y dice 5 

que le preocupa mucho que aquí al adulto mayor no tenga programas para recrearlos,  6 

y dice que le preocupa porque al adulto mayor no se le da la prioridad que se requiere 7 

en muchos programas recreativos, programas de bienestar, de hacerle sentir bien al 8 

adulto, yo le dije que haría la propuesta, darle una sesión al adulto que se le está dando 9 

tanta prioridad en estos tiempo, no sé si después yo voy a su oficina y conversamos.  10 

La señora Constancia Cordero Valverde, y el señor Juan Rodríguez Serrano, venimos 11 

de parte del Comité del Río de Suretka, hicimos una solicitud a la ADITIBRI para que 12 

nos abrieran un poco el paso porque los botes no podían pasar, se hizo el paso pero 13 

tenemos problemas siempre con el río Shirolito que no se metió en el caudal, habíamos 14 

quedado en el acuerdo que no nos servía tener la tierra ahí porque cuando el río crecía 15 

siempre quedaba ahí, queríamos que nos zanjearan el río y podían extraer la tierra y 16 

lastre que estaba ahí lo podían utilizar, la Municipalidad fue en acuerdo con la 17 

ADITIBRI, el Ingeniero fue con ellos, no sé cuál fue el acuerdo que quedaron con ellos, 18 

cosa que si se están llevando el material, nos sirve porque ya no está ahí, pero 19 

necesitamos que nos hagan el relleno para que el Shirolito no esté pasando por donde 20 

está pasando, ya que estamos quedando casi un poquito peor que como estábamos, ya 21 

que anteriormente se pasaba de un lado a una isla y ahora se pasa en un solo río pero 22 

siempre se tiene que pasar ahí y hablamos con Glashen, hablamos con el Ingeniero, 23 

con Marlon y dicen vayan al Concejo Municipal para ver qué posibilidad hay que saquen 24 

lastre pero a la misma vez una o dos vagonetas vayan haciendo el relleno para poder 25 

accesar. Porque colocan unos tablones, la gente pasa sobre estos, pero al pasar las 26 

vagonetas se van los tablones, la otra gente tiene puertos por el lado de Shirolitos, pero 27 

al secarse arriba ya no pueden bajar sus botes tampoco ahí, ahora el problema no es 28 

solamente los pasajeros, sino los trabajadores que tienen sus botes y fincas aquel lado 29 
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y nosotros no hayamos ni que hacer, hablamos con ellos y nos dicen que sí, pero tienen 1 

orden de solo sacar el lastre pero no hacer el relleno.  2 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que eso fue lo que toqué en la 3 

oficina del señor Alcalde y la sugerencia que les di, ya que usted fue el ingeniero que 4 

anduvo con ellos, usted tiene el documento del convenio que hicieron.  5 

El Ing. Alfonso Salazar de la UTGV menciona que nosotros fuimos hablar con la gente 6 

de la ADITIBRI y entre las cosas que hablamos fue la solicitud para que nos permitieran 7 

sacar material de ahí para poder continuar con los trabajos que se están incluso hoy 8 

haciendo e la ruta 19, Calle La Pera, tenemos maquinaria del municipio y alquilada.  9 

La señora Presidenta Municipal menciona que eso nosotros como Concejo lo sabemos, 10 

lo que quiero saber es sobre el documento. 11 

El Ing. Alfonso Salazar menciona que si hay un documento que no lo tengo aquí, donde 12 

el municipio le solicitó a ellos y dijeron  que sí.  13 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que algo quiero que les 14 

quede claro y fue algo que lo dije en la oficina, le dije al señor Alcalde, cuando vi eso la 15 

gente lo llaman a uno también y eso se complicó porque está Melvin que es el Síndico y 16 

tuvo que jalar plátano hasta abajo por eso de los botes, que no podían pasar, me 17 

preocupa también porque cuando estamos hablando aquí del rol de trabajo, en mis 18 

manos como Concejo Municipal nunca pasó un documento o que se dijera vamos a ir a 19 

hacer tal cosa, es lo que me molesta compañeros y que quede claro, porque le dije al 20 

señor Alcalde, una cosa más que vuelvan hacer así, cualquier regidor que solicite algo 21 

así, nada más porque se le pidió y lo van hacer, de mi parte aquí no les voy a firmar 22 

nada, porque creo que el Concejo no estamos pintados, al Concejo se debe tomar en 23 

cuenta para cuando se viene este tipo de problemas nosotros saber, yo no sabía nada 24 

de lo que se estaba haciendo.  25 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que no puede opinar porque 26 

no estaba.  27 

La señora Presidenta Municipal indica que ellos tienen razón en venir porque el día de 28 

la huelga fuimos a ver allá, ese es el problema que están teniendo, no sé quién va 29 

arreglar eso.  30 
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El Ing. Alfonso Salazar de la UTGV menciona que el asunto está así, hay una solicitud 1 

de extracción de material ante la dirección de Geología y Minas que fue aprobada, 2 

estaba en suspenso porque no hemos logrado un acuerdo con ADITIBRI, entonces el 3 

permiso estaba congelado, tenemos derecho por ley y por autorización de Geología y 4 

Minas a extracción de cierto volumen de material, no se ha gastado todavía, resulta que 5 

cuando lo reactivamos era para trabajar la ruta 19, y para poder sacar ese material 6 

teníamos que hacer un trabajo un poco atípico porque teníamos que cruzar el río, que 7 

fue lo que ustedes vieron el día que estuvieron por ahí, lo que sucede es que para 8 

poder hacer ese trabajo, teníamos un problema técnico que era la entrada del cauce del 9 

río Shirolito, y que por cuestión de niveles el Shirolito está más bajo que el cauce actual 10 

del Telire, ya que el Telire está sedimentado, tenemos que sacar todo el material para 11 

que quede al mismo nivel para que las aguas vuelvan a fluir pero es una cuestión 12 

temporal, es mientras sacamos ese material y luego deshacer lo que hemos hecho, el 13 

mismo río se va llevar todo. Lo que tenemos es una plataforma provisional para poder 14 

sacar el material, es cierto que se está causando problemas a ellos ahora, pero es 15 

temporal. 16 

La señora Presidenta Municipal menciona que la gente que tiene propiedades del otro 17 

lado, están quejándose porque dicen que el río les está pegando directamente a la finca 18 

de ellos. 19 

El Ing. Alfonso Salazar menciona que en cierta parte sí, porque lo tenemos 20 

estrangulado para poder llegar al playón que ustedes visitaron para poder extraer ese 21 

material que es en realidad el problema que ustedes los que trabajan ahí siempre se 22 

han quejado, se acumula sedimento y material ahí y no pueden hacer el viaje completo, 23 

tienen que hacer trasbordo, la única forma es eliminarlo, como lo hacemos, con 24 

vagoneta para uso de las carreteras del cantón, pero en ese caso está todo 25 

concentrado solo en la zona Bribri. 26 

El Regidor Luis Bermúdez menciona la pura verdad que nosotros en este Concejo como 27 

dijo la señora Presidenta queremos las cosas claras, queremos que este Concejo se 28 

respete, que cada compañero Regidor que vaya allá que lo traiga, porque no es igual, 29 

porque vea los problemas hay algunos con los que se queda bien y con otros se queda 30 
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mal, luego la gente viene al Concejo a decir que el trabajo está mal hecho. Sé que 1 

pasamos las vagonetas, pero también vi que la gente que se traslada al otro lado está 2 

incomoda, también el plátano que tienen que trasladar, la verdad no sé qué quiere 3 

hacer la Municipalidad ahí, si van unir uno solo para que pasen los botes. Nosotros en 4 

la Unidad Técnica Vial debemos tener mucho cuidado, lo que hizo el Ingeniero está bien 5 

para la emergencia pero de ahora en adelante debemos tener un programa de trabajo y 6 

sacar la plata para hacer esos trabajos, no es que estoy diciendo que no se haga 7 

simplemente que debemos hacer las cosas como tiene que ser, para cubrir las 8 

espaldas, como usted dice, una por la ADITIBRI, otra por la Contraloría, otra que este 9 

Concejo es el que firma para que toda esa maquinaria vaya ahí, es el Concejo y el 10 

Alcalde, los dos.  11 

La Regidora Helen Simons menciona buenas tardes y bienvenidos, que pena que uno 12 

tenga que estar sentándose, escuchando y estar detrás del palo, siempre lo he dicho, 13 

aquí resulta, sucede y acontece, no sé si se acuerdan ustedes que pasó un documento 14 

que decía Convenio que lo revisé y dije que no había ningún convenio, no describe que 15 

se va hacer, recuerdan.  16 

La señora Presidenta Municipal indica que no era para eso.  17 

La Regidora Helen Simons menciona que el Convenio que la señora está hablando 18 

debió pasar por aquí, o me equivoco Licenciado porque los convenios son aprobados 19 

por el Concejo.  20 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, menciona que depende si la obra era una obra por 21 

administración no ocupa convenio, pero si era con otra institución si se ocupa convenio.  22 

La Regidora Helen Simons menciona que ella está diciendo que es un convenio con la 23 

ADITIBRI.  24 

El Asesor Legal menciona que hay que ver si es convenio o solo una obra arriba.  25 

 El Ing. Alfonso Salazar menciona que el convenio fue un documento que se redactó a 26 

solicitud de la ADITIBRI donde nosotros la Unidad Técnica, se comprometía a extraer 27 

material del río y única y exclusivamente podía ser colocado o usado en los sectores 28 

que ellos habían especificado, que era el camino 19, cuadrante de Suretka, y calles 29 
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aledañas, ellos lo que no permiten es que el resto de material que está ahí se use en 1 

otras partes del cantón, entonces hubo que suscribir ese documento.  2 

La señora Constancia Cordero menciona que ellos dijeron que lo podían estoquear 3 

adentro del territorio.  4 

La Regidora Helen Simons indica que nada más solicita lo siguiente, siguiendo la línea 5 

del compañero Luis y la compañera Dinorah por Dios que está en el cielo, hay que tener 6 

respeto y las cosas se deben hablar como debe ser, porque escuchando a doña 7 

Cándida está diciendo que el trabajo que se está haciendo está afectando algunos 8 

productores y otra gente ahí,  entonces siento que estas cosas no deben hacerse a la 9 

ligera ni a la carrera ni mucho menos, tenemos que ser responsables porque al final del 10 

día los que firmaron el convenio no están aquí para dar la cara y el Concejo en su 11 

mayoría no tenemos idea de lo que está pasando, yo si digo que solicitemos el respeto 12 

hacia el Concejo, aquí hay tres Regidores que son Indígenas, tenemos síndicos que son 13 

indígenas y que representan ese territorio. Les dije la vez pasada, acabamos de 14 

juramentar un comité de caminos, hay que pasar la información, involucrar al comité de 15 

caminos, involucrar a los representantes del sector, porque por ejemplo ahorita van a 16 

mandar entre hoy y mañana maquinaria a arreglar las playas y uno que representa el 17 

lugar está pensando que la maquinaria no va llegar, detrás del palo, entonces donde 18 

está el respecto, si tenemos representantes del territorio ellos también tienen que estar 19 

involucrados y saber lo que está pasando porque estoy segura que a don Melvin lo van 20 

a parar y le van a consultar, igual a doña Cándida y doña Dinorah, y que van a decir, 21 

ustedes son parte de la Municipalidad y necesitan mantener la información así que 22 

solicito que se respete y que cuando se va entrar con maquinaria y lo que sea a las 23 

comunidades a las que nosotros representamos, aunque sea regidora de Talamanca, 24 

represento a la costa, entonces si la maquinaria va estar en la costa no importa en qué 25 

parte esté, solicito que se me informe porque la gente lo llama a uno, ya sea para dar 26 

una queja u otra cosa lo llaman a uno, hay que empezar a respetar. 27 

El Msc. Arcelio García, Regidor, menciona que en primera instancia ese punto del cruce 28 

yo creo que la comunidad lo ha pedido, a veces uno queda bien otras veces queda mal, 29 

inicialmente la necesidad ha existido de que ese paso es intransitable, pero por otro 30 
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lado el respecto que se le merece al Concejo como tal eso si debe prevalecer en todos 1 

los extremos, en todas las gestiones a nivel municipal, pero escuchando la intervención 2 

del Ingeniero, el criterio técnico, el río vuelve a su cauce normal, pero lógicamente por la 3 

acumulación de la sedimentación a tal extremo que ya es intransitable para botes, eso 4 

ha sido una necesidad y algo que han señalado mucho. Ahora el material se está 5 

utilizando para la ruta 19 yo lo veo viable, más que el río vuelve a su cauce normal es 6 

solo la espera, y el material se está aprovechando, pero si debió ser consensuado con 7 

las partes de los documentos emitidos.  8 

La señora Constancia Cordero, indica que tienen el permiso que les dio ADITIBRI, para 9 

hacer la canalización, que es lo que nosotros queremos ahorita. Que saquen el material 10 

no importa porque eso está apretando el río, pero queremos que nos hagan a nosotros 11 

para trabajar y después que así mismo como ellos están sacando el material así mismo 12 

que nos vayan haciendo el de nosotros. Si sacan cinco vagonetadas, que nos echen 13 

dos ahí o que la misma pala siga tapando para que nosotros tengamos acceso. La parte 14 

del otro lado del río por lo que ya han sacado material ha perdido fuerza, ya no está 15 

cavando tanto al otro lado, ya está más tirado a la parte del playón, porque se extendió, 16 

y lo que nosotros estamos pidiendo que así como se extendió este lado que ya no le 17 

está perjudicando a la gente del otro lado, que se haga esta parte por donde está el 18 

cable, sacar el río Shirolito y así los que tienen bote salgan al lado del Shirolito y los 19 

camiones que van a buscar banano que puedan ir al playón perfectamente. Esa parte 20 

por donde está EUCANEO la que hay que rellenar para que el Shirolito salga. 21 

El Msc. Arcelio García, Regidor, indica que es lo que decía el Ingeniero entre el desnivel 22 

que hay entre ambos ríos por la sedimentación.  23 

El Ing. Alfonso Salazar menciona que son cuestiones técnicas y ellos como conocen el 24 

río, saben que apenas nosotros quitemos todo de inmediato ese río va poder entrar otra 25 

vez, y es ahí donde hay que pasar la pala para llegar encausar y hacer todas las 26 

construcciones necesarias para que no ocasione problemas, pero no podemos hacerlo 27 

ahora, tenemos que hacerlo hasta que ya logremos sacar todo ese material, primero 28 

terminar el camino 19, es el primer objetivo, y después quitamos ese tapón por decirlo 29 

así, es un proceso de construcción en realidad, eso les va quedar bien.  30 
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La señora Constancia Cordero menciona que si va quedar bien pero el problema que 1 

nosotros tenemos es ahora, y somos una sola familia prácticamente y a ustedes no se 2 

les va hacer nada, la draga puede estar sacando y tapando ahí, a veces lo veo que es 3 

algo ilógico, porque aparte de que están llevando el material, sé que talvez no le están 4 

sacando provecho, pero a la misma vez le sacan provecho, pero nosotros no estamos 5 

trabajando cómodamente como debemos trabajar, esa es la realidad.  6 

El Ing. Alfonso Salazar indica que material hay de sobra sobre todo de ahí para arriba 7 

hay un montón de material, tienen para regalar, pueden traer de allá para levantar esa 8 

parte.  9 

El señor Joel Rodríguez Serrano comenta el permiso que tenemos nosotros era para 10 

poder hacer el playón hacia el lado de nosotros y tenemos pérdidas de botes, 11 

parchaciones de bote a cada rato, los trabajos se atrasan, las señoras embarazadas es 12 

un dolor de cabeza cruzarlas, la ambulancia no llega hasta allá, hay que ver cómo 13 

hacemos entre nosotros, estábamos incómodos y ahora el pantalón queda muy 14 

apretado, ahora si pudiéramos volver levantamos el Shirolito para que vuelva a rebalsar 15 

solito el mismo lo va hacer, seguimos trabajando, alineamos un pedazo del playón, para 16 

que los botes sigan trabajando, porque estamos atrasando, mientras estamos aquí hay 17 

mucha plata que se está perdiendo, ellos tienen sus clientes están atrasados, y estamos 18 

incómodos, necesitamos que nos echen un corte, un espacio para parquear los botes y 19 

sigan en la extracción, mientras se termina lo demás, porque dicen primero la calle 19, 20 

hay muchas vagonetadas y sinceramente no veo todo el material que están sacando ahí 21 

en la calle 19, no me den leche con un biberón. Si se viene una emergencia en este 22 

momento se nos lleva los postes de luz, para nada todas las vueltas que se hicieron 23 

para poder poner eso, queremos resguardar lo poquito que nos queda, se nos ha 24 

comido como 20 metros, hemos tocado miles de puertas, y ahora que nos dan un 25 

permiso, vemos la maquinaria entrar y salir, pero debajo de nuestro permiso, 26 

necesitamos que nos acomodemos que nos hablemos.  27 

La señora Presidenta Municipal indica que le preocupa lo que usted dijo porque eso es 28 

muy delicado.  29 
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El señor Joel Rodríguez indica que si se nos cae una enfermera o se nos cae un 1 

enfermo de las manos nuestras tenemos problemas, si a una persona le pasa algo 2 

dentro de uno de los botes ese va ser confiscado, eso lo saben ustedes bien. 3 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal menciona que eso lo entiende 4 

perfectamente, lo que usted está diciendo de los materiales, para un buen entendedor 5 

pocas palabras, y lo que está dando en el concejo como que el material lo están 6 

sacando para otro lado.  7 

El señor Joel Rodríguez indica que salen muchas vagonetas, no estamos hablando de 8 

cinco vagonetas. 9 

El Ing. Alfonso Salazar indica que el material que se está echando en la calle es mucho 10 

o poco a su criterio para lo que se ha sacado.  11 

El señor Joel Rodríguez menciona que habría que revisarlo.  12 

El Ing. Alfonso Salazar consulta si técnicamente usted puede asegurar que se está 13 

perdiendo material, se lo digo porque usted puede llegar y conversar con Agustín de la 14 

Asociación o con Johnny, con el personal que tiene la ADITIBRI, y ellos están 15 

fiscalizando todas y cada una de las vagonetas y el recorrido que hacen, pregúntele por 16 

favor a ellos y los inspectores para donde se van las vagonetas, ellos lo verifican y lo 17 

fiscalizan todo.  18 

El señor Joel Rodríguez indica que nos reunimos con ellos y dicen que no tienen nadie 19 

adentro, no se les ha pedido permiso por eso es que nosotros estamos aquí. No hay 20 

permiso.  21 

La señora Constancia Cordero menciona que los permisos que nos dieron fueron así, 22 

uno estaba con mala fecha y el otro no tenía firma, honestamente.  23 

El señor Joel Rodríguez indica que no está ni firmado por el Alcalde entonces uno se 24 

queda, no tienen los permisos para girarlos, pero ya tenemos la maquinaria adentro.  25 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal indica que eso es para que ustedes 26 

pongan cuidado, por eso se lo dije al Alcalde y que me dijo él, fue por solicitud de un 27 

compañero y de la comunidad y vea ahora, la misma comunidad encima de nosotros, la 28 

misma comunidad diciendo cosas delicadas aquí, eso es lo que me preocupa y es lo 29 

que me molesta a veces. Soy del territorio indígena, pero ustedes pueden ver si lo que 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 94 del 23/03/2018 

22 

 

 

se hace dentro de territorio indígena no pasa por este Concejo Municipal yo nunca voy y 1 

pido a título personal, aquí llegó este grupo ayúdenme, porque después el problema es 2 

mío, porque usted nunca le va quedar bien a la gente y cuando se dicen esas cosas 3 

delicadas la cabeza nuestra es la que está en juego, por eso se lo dije al Alcalde y que 4 

quede en actas, de mi parte no más, el regidor que vaya y diga es que necesito que me 5 

manden la maquinaria para que hagan esto y el otro, yo no voy a firmar, y que esa 6 

persona se responsabilice de lo que pase, porque yo no voy a responsabilizarme, 7 

porque eso es muy delicado.  8 

La señora Candy Cubillo indica que hay que ver qué fue lo que pasó.  9 

La regidora Helen Simons indica que aquí no es la casa mía ni la de ninguno de 10 

ustedes.  11 

La Regidora Candy Cubillo menciona sé que no es mi casa.  12 

La regidora Helen Simons indica que no es tan obvio, para usted, pero no para todos, 13 

porque están pasando estas cosas, y al final uno de buena fe va y estampa su firma, y 14 

de buena fe va terminar en el Buen Pastor, eso no se vale.  15 

La señora Presidenta Municipal indica que por estas cosas, vea lo que se está diciendo, 16 

vea lo que dice el Ingeniero, lástima que no sabía que ellos venían porque yo le iba a 17 

pedir que me trajeran donde está el permiso.  18 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, buenas tardes, yo he venido discutiendo esta 19 

situación y vea compañeros lo hablo aquí claramente, porque ya volvemos a cobrar otro 20 

problema que está similar a eso la cruzada de la maquinaria a Yorkin, lastimosamente 21 

ustedes ven que la población viene aquí, pero nosotros lo que dice doña Dinorah tiene 22 

razón, voy hablar algo que lo he venido consternando pero ustedes como Regidores 23 

deben tomar un acuerdo, vean por ejemplo ayer cuando eran como las ocho de la 24 

mañana me llaman, Melvin lo van a llegar a recoger para que vaya con la maquinaria y 25 

le digo a Ignacio porqué hasta ahora avisan y pudiendo haber coordinado eso con más 26 

tiempo, anteayer estuve aquí y no me dijeron nada de maquinaria, yo estoy de acuerdo 27 

con la situación pero como hablaba con los Ingenieros vea lo que pasó ayer. Aquel día 28 

lo que no me gustó del Ingeniero Ignacio que él dijo, que ustedes llaman coordinación. 29 

Y creo que aquí es donde nosotros tenemos que ponernos mano dura porque los 30 
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problemas que vienen, son de arriba, me da vergüenza porque somos indígenas y todas 1 

las quejas vienen de arriba, por la mala ejecución de los proyectos que se están dando 2 

allá arriba. Lo que entendí es que se iba abrir los pasos para que los botes pasen 3 

normalmente, pero cuando veo la draga empezó hacer ese muro, y hacerse el 4 

problema, y que es lo que pasa ahí como dijo doña Dinorah, todo el mundo se me vino 5 

encima que quien mando eso, y no tenía respuesta para decir quien coordinó eta 6 

situación, y entonces que es lo que pasa que vienen y tiran otra directriz, en mi caso le 7 

entiendo a los Ingenieros pero deberíamos de haber informado al pueblo que es lo que 8 

se va hacer para que no haya este problema. Hoy estuvo ADITIBRI para poder arreglar 9 

el asunto donde se cruzó ayer la maquinaria y gracias a Dios que quedó otra vez. Lo 10 

que me preocupa a mí como te hablé ahorita es la extracción de lastre de allá otra vez, 11 

vamos a tener problemas con eso mismo con la gente de ADITIBRI, entonces lo que 12 

nosotros necesitamos es que ver los documentos que la asociación da para el permiso, 13 

para que estemos claros y podamos trabajar.  14 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que quiere ver ese permiso en 15 

primer lugar.  16 

El regidor Luis Bermúdez menciona que está en la Junta Vial y el Ingeniero puede 17 

llamar a la Junta Vial y que lo traiga la secretaria aquí.  18 

La señora Presidenta Municipal indica que nada más va a revisar, no va a firmar nada. 19 

El Ing. Alfonso Salazar menciona que está la nota que se le envió a ellos.  20 

El Msc. Arcelio García, Regidor, indica que es preocupante lo que decía la Presidenta y 21 

lo que decía la compañera Helen, y en el marco lo que tenemos como órgano colegiado 22 

efectivamente tiene que haber un respecto al concejo en todo el proceso como lo dije 23 

hace rato, y lo que dijo Helen efectivamente si nosotros como Indígenas que estamos 24 

en la parte alta debemos tener conocimiento de esto, y yo no estoy de acuerdo que 25 

estos compañeros expongan su criterio por un lado hay permisos y que por otro lado no 26 

hay, las cuestiones que deben estar al día y en forma no está, estamos corriendo por 27 

inconsistencia de información eso no puede ser, eso tiene que aclararse, como se 28 

interviene la maquinaria partiendo que primero nosotros tenemos que conocerlo y por 29 

otra parte la ADITIBRI como órgano territorial debe conocer esa parte, no puede surgir 30 
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conflicto, no puede una obra que va a beneficiar a la comunidad y nosotros en medio, a 1 

favor o en contra siempre hay una información, se debe aclarar las cosas, ningún 2 

Regidor puede atribuirse y tomar decisiones unilateral sin tomar en cuenta la opinión a 3 

nivel de órgano colegiado, de todas las partes, eso no puede ser, yo partiendo que este 4 

trabajo que se está haciendo cumplió con todos los procedimientos administrativos que 5 

deben de cumplirse que ya se sabe y escuchando la Presidenta que en su momento le 6 

dijo al Alcalde que tiene que cumplir con las indicaciones previas, por supuesto que eso 7 

debe ser así, aquí hemos hablado el término, hemos venido discutiendo el tema del 8 

dialogo, no desde hoy, cuando se destapa un problema si buscamos al Concejo y la 9 

organización que corresponde, previo debió haberse evitado, no sé qué pasó de 10 

camino, no se cual haya sido la intención, puede que haya sido buena, pero los 11 

procesos o filtros no se cumplió, espero que las intenciones o todo el trabajo que se 12 

hizo haya sido en pro de que la comunidad lo ha venido pidiendo máxime que el cruce, 13 

desde cuándo se ha venido hablando, a buena hora que se está trabajando, pero si 14 

previo debió darse un proceso de coordinación.  15 

La señora Presidenta Municipal indica que dándole seguimiento a lo que dice el 16 

compañero Arcelio, yo a lo que voy es a esto compañeros, por lo mismo como 17 

Regidores debemos saber si ellos solicitaron y con quién coordinador, ellos nunc 18 

vinieron aquí al Concejo Municipal y ahora se viene el problema y nosotros somos los 19 

que tenemos que ver ahorita mismo como solucionamos el asunto.  20 

La señora Constancia Cordero indica que la gente que llegaron fuero con la ADITIBRI 21 

que negociaron con nosotros no, nosotros somos comité y tenemos que ir a la 22 

ADITIBRI, ellos nos dan la respuesta.  23 

La Regidora Candy Cubillo menciona que así es que me gusta escuchar hablar a 24 

Melvin, que diga las cosas, pero es bueno que usted lo diga cuando está el Ingeniero 25 

aquí, porque por ejemplo ustedes son los que nos representan en la Junta Vial y si 26 

están pasando anomalía, a usted no es la primera vez me imagino que le pasa, y 27 

porqué esperamos a que pasen cosas como esta, espero que no haya sido muy grave y 28 

que sea solucionable, para hablar, cuando podemos hablar antes, entonces donde 29 

están ustedes, están pintados.  30 
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El Regidor Luis Bermúdez señala usted me está atacando.  1 

La regidora Candy Cubillo menciona que ustedes nos representan y es bueno que 2 

hablemos, es Junta Vial y es una parte delicada, no estoy brincando por Pablo, ni por 3 

Ignacio ni por el Alcalde, estoy diciéndolo por ustedes que son los que nos representan.  4 

El Regidor Luis Bermúdez indica que ahora el problema es de nosotros.  5 

La Regidora Candy Cubillo menciona que si ustedes no son los que nos representan, es 6 

un filtro que pasa por Junta Vial. Nosotros fuimos doña Dinorah y muy bonito, que 7 

increíble en medio río y en seco, la obra muy bonita, vi que se hizo donde un vote llega 8 

a su lugar y luego se pasan y hay un paso y se arregló la situación, pero si fue encima 9 

de un gobierno local como es ADITIBRI ahí si la cosa está fea, pero si es temporal 10 

como dice el señor Ingeniero y que pronto eso se va solucionar y que más bien va ser 11 

para bien de ustedes, talvez esperar un poco, pero que no sean las cosas así como 12 

pasando encima del otro.  13 

La regidora Helen Simons menciona que escuchando lo que dice la compañera tengo 14 

que decir lo que hace tiempo dijo el señor Martin Luther King, el cual dijo que para tener 15 

enemigos no hace falta una guerra solo decir la verdad, y cuando uno dice la verdad 16 

aquí lo llaman a uno irrespetuoso, y la verdad del caso es el siguiente, aquí más de una 17 

vez se ha venido a tocar atropellos que se han hecho encima de, no es que don Melvin 18 

esté hablando en contra de los señores porque hoy no están, y la gente vino hoy, un día 19 

que no están los compañeros desafortunadamente y gracias a que ustedes llegaron 20 

aquí, esas cosas son las que hay que empezar a sanear.  21 

El Regidor Horacio Gamboa comenta lo que está diciendo la compañera Dinorah que 22 

nosotros como regidores, el acuerdo lo tomaron de la Unidad Técnica con la Asociación 23 

ADITIBRI y la asociación hizo la negociación con la comunidad, nosotros no la hicimos 24 

directamente con la comunidad, quien falla a la comunidad es ADITIBRI, porque tenía 25 

que haber puesto un supervisor de la Asociación de que se cumpliera lo que habían 26 

convenido con la comunidad, como Regidores no tenemos culpa, pero si tenemos que 27 

estar con cuidado a lo que se va firmar cuando se hacen esos convenios, porque 28 

nosotros no estamos negociando con la comunidad directamente,.  29 
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El regidor Luis Bermúdez indica que cada regidor tiene su responsabilidad, aquí no hay 1 

que atacar al compañero, mi compañero dijo muy claro y lo puso ahí en el chat, está 2 

una problemática en el río de Suretka, es la dificultad del paso, que por favor si la 3 

unidad técnica puede hacer algo, y que quede en actas que Luis Bermúdez está 4 

diciendo eso. Si el Ingeniero Ignacio y el señor don Alfonso fueron con otro regidor a ver 5 

la problemática se reunieron con la ADITIBRI y ellos planificaron hacer eso. Yo en un 6 

principio lo dije, el señor Alcalde tiene la potestad de decir, la Unidad Técnica va hacer 7 

ese trabajo porque no hay paso, etc. Pero nosotros nos reunimos una vez al mes y no 8 

somos responsables de eso, el Ingeniero tiene que venir aquí y dar el informe al 9 

Concejo porque así tiene que ser y decirnos, señor Luis Bermúdez van a trabajar en 10 

este lugar, pero no lo hace, que quede claro eso, no venga la compañera ahora que 11 

nosotros somos los representantes y que tenemos que ver eso. Se dispara con la 30 30 12 

y que sabemos nosotros, quiero dejar las cuestiones claras, tengo las actas, soy el más 13 

peleón, hacen cosas sin respetar a los que estamos en la Unidad Técnica Vial, cuando 14 

pido un carro para fiscalizar los trabajos no hay carro para mí, pero la compañera la 15 

mandan a traer, la llevan, etc. No es culpa de nosotros, si un regidor le dice al Ingeniero, 16 

él tiene que consultar con el Alcalde y la Unidad Técnica, tiene que ver cómo solucionar 17 

el problema.  18 

La señora Presidenta Municipal menciona que me disculpa Luis pero también tiene que 19 

tomar en cuenta al Concejo Municipal, ya que no estamos pintados. 20 

El Regidor Luis Bermúdez indica que estamos de acuerdo y cuando fue ese trabajo.  21 

La señora Presidenta Municipal indica que se dio cuenta porque andaba en Katsi un 22 

domingo y la gente empezó a llamarme y decirme.  23 

El regidor Luis Bermúdez indica que dicha que hablamos con el Alcalde y de ahora en 24 

adelante cuando un regidor viene con una problemática se tiene que ver en el Concejo, 25 

para que los trabajos sean mejores, y tener una comunicación fluida.  26 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, consulta si traen el documento.  27 

El Ing. Alfonso Salazar indica que si ya lo traen.  28 

La señora Presidenta Municipal menciona que vamos a revisar el documento el Concejo 29 

Municipal y de ahí y le daremos respuesta el lunes.  30 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que deben hacer la gestión por escrito también.  1 

El Ing. Alfonso Salazar sugiere que se invite a los miembros de la Junta de Aditibri y 2 

compartir una sesión y hablar de esos temas y otros que nos competen como cantón.  3 

La Regidora Candy Cubillo menciona que es bueno que ellos se lleven una respuesta.  4 

La señora Presidenta Municipal indica que a ellos los vamos a invitar con la gente de 5 

Geología y Minas para el 11 de abril, junto con las dos asociaciones, siempre he 6 

entendido que las Asociaciones dan visto bueno no permiso.  7 

El Ing. Alfonso Salazar menciona que hoy estuvieron los inspectores de Geología y 8 

Minas en Suretka, pidieron la documentación y se les mostró todo y está en regla.  9 

La señora Presidenta Municipal menciona que entonces el problema es con la gente 10 

para la pasada.  11 

El Msc. Arcelio García, Regidor, comenta que si la documentación está al día como 12 

corresponde, los trabajos no se pueden paralizar, y ver qué proceso falló, puede ser que 13 

se haya afectado un sector, pero quizás documentalmente todo se dio bien.  14 

El Ing. Alfonso Salazar menciona ustedes saben bien que los puntos de extracción que 15 

autoriza la Dirección de Geología y Minas son específicos, ellos dan siempre y cuando 16 

estén direccionado a un punto que realmente lo requiera, el de Suretka se dio porque 17 

teníamos la necesidad del camino 19, de eso está muy cierto ADITIBRI y por eso fue 18 

que tenían cierto recelo porque pensaban que se iba ir por otro lado, ya ese camino 19 

tiene un 75 u 80% de avance, la urgencia nuestra es terminarlo lo antes posible porque 20 

ya viene Semana Santa y el transito es mucho.  21 

El Msc. Arcelio García, Regidor, indica que en ese punto lo veo viable compañeros, si 22 

se está aprovechando el material para la ruta 19, que beneficia a toda la parte alta y no 23 

podemos oponernos a esto, ya que cuanto se ha venido pidiendo no de ahorita, y 24 

cuando se está dando la oportunidad no podemos limitarlo.  25 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico menciona que la Asociación dice que no hay una 26 

solicitud de parte de la Municipalidad.  27 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que viendo el documento, 28 

quiero que el Licenciado me descifre eso con los dos millones de colones. 29 
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El Ing. Alfonso Salazar menciona que a cada obra se le asignó de previo un 1 

presupuesto, eso lo conoce Luis porque es parte de la Junta Vial, esos son los recursos 2 

que estamos usando para un fin específico en este caso el camino 19.  3 

La Regidora Candy Cubillo consulta si ese es el permiso de la ADITIBRI para hacer ese 4 

procedimiento que se hizo.  5 

El Ing. Alfonso Salazar indica que la Asociación lo que al final dio fue el visto bueno 6 

porque a ellos, específicamente a Agustín después de que conversó con el Dr. Iván 7 

Brenes de la Comisión Nacional de Emergencias, el mismo le hizo ver señores no 8 

pueden oponerse a algo del río, el mismo no es de ustedes, es del Estado, el cual se lo 9 

da en administración a la Municipalidad y lo destina para la planificación que tengan 10 

ellos, y dijeron que no podían ir en contra de eso, pero no nos usen el material en otro 11 

lado y otras peticiones que están plasmadas ahí.  12 

La señora Presidenta Municipal consulta al Ingeniero si a ellos se les puede abrir un 13 

poco lo que ellos piden.   14 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, consulta cuanto tiempo calculen que dure el trabajo.  15 

El ing. Alfonso Salazar indica que la planificación nuestra estaba para tratar de terminar 16 

ojalá mañana, porque el periodo de Semana Santa inicia lunes y es factible la afluencia 17 

de personas. Pero calculo que no pasamos de lunes o martes, incluso reforzamos con 18 

maquinaria alquilada y municipal para avanzar. No nos sirve tener maquinaria alquilada 19 

ahí, son recursos que se están yendo.  20 

El Lic. Héctor Sáenz Asesor Legal consulta a los vecinos como ven el tiempo.  21 

La señora Constancia Cordero indica que están contratiempo.  22 

La señora Presidenta Municipal indica que se pone en la posición de ellos también, los 23 

lunes es cuando la gente saca sus productos.  24 

El Ing. Alfonso Salazar menciona que va a conversar, ya que es algo en conjunto, para 25 

ver si la draga podemos destinarla un rato para que vaya avanzando en ese sentido.  26 

La señora Constancia Cordero indica que Marlon dijo yo no voy a exponer mi trabajo 27 

porque a mí no me han dado autorización para este rellano y el señor de la draga dice 28 

mi trabajo es llenar las vagonetas, estamos claros, y entonces que nosotros estamos 29 

haciendo, jugando de que, de pan y mantequilla, porque nosotros fuimos los 30 
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necesitados y el comité de nosotros fuimos a la asociación a sacar el permiso porque 1 

estábamos que ya no podíamos trabajar, llegamos ahí, nos concedieron el permiso, y 2 

dijimos no vamos a ocupar arena, ustedes le están ocupando para La Pera, entonces 3 

llévense eso que nos está atacando a nosotros, pero déjenos trabajar primero a 4 

nosotros y utilicen lo que necesitan, no estamos trabajando. Teníamos que sentarnos a 5 

que nos hicieran lo que pedimos, pero nos llevan que mañana, que pasado, etc. Y hasta 6 

han surgido problemas entre vecinos que creen que estamos lucrando y lo que estamos 7 

haciendo es tratar de hacer el trabajo.  8 

El Ing. Alfonso Salazar indica que entiende y tiene razón. 9 

La señora Presidenta Municipal solicita al Ingeniero resolver este asunto.  10 

El Ing. Alfonso Salazar indica que mañana se fija a ver cómo le hacemos para resolver 11 

este asunto.  12 

El Regidor Luis Bermúdez consulta cuántos viajes creen que se van solucionando el 13 

problema de los señores.  14 

El Ing. Alfonso Salazar indica que no ha ido a verlo, le soy honesto, sé por dónde anda 15 

el problema, pero no puedo decir cuánto es.  16 

La señora Presidenta Municipal indica que sea el Ingeniero que vaya y vea y les 17 

resuelva el asunto a ellos.  18 

El Ing. Alfonso Salazar menciona que si se puede resolver de una vez mañana y 19 

entrarle lo antes posible. Voy a ir a ver lo que se requiere.  20 

El Regidor Luis Bermúdez indica que se tiene que ver cuánto se va gastar.  21 

La Regidora Helen Simons indica que los que negociaron que den la cara.  22 

El señor Melvin Rodríguez, Sindico, indica que hoy había un montón de gente 23 

reclamando a la asociación por ese mismo tema.  24 

El Regidor Luis Bermúdez indica que como síndico le corresponde ir.  25 

La señora Presidenta Municipal indica que si a él no lo tomaron en cuenta cómo le va 26 

decir que vaya. Que quede claro no es que me estoy escondiendo, no es que soy 27 

traidora como mucho dijeron, sino lo hago porque si a mí me hubieran traído el 28 

documento y dicen doña Dinorah se va hacer este trabajo, con mucho gusto yo mañana 29 
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o si es posible ahorita salgo y voy con ellos allá arriba, pero no lo voy hacer porque si 1 

estoy pintada aquí lo siento. Así que muchas gracias señores.  2 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  3 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número noventa y tres, la 4 

cual queda aprobada por el Concejo Municipal en pleno con los siguientes 5 

comentarios:  6 

El Regidor Luis Bermúdez indica que en la página 67, línea 26, donde hablo sobre los 7 

trabajos el día sábado, yo quiero saber, estamos la otra semana en Semana Santa y lo 8 

dije claro, como es posible que Playa Negra de Cahuita, Banana Azul, La Unión de 9 

Cahuita, necesito saber si van a meter la niveladora, porque ya viene Semana Santa, no 10 

es posible que todos los años se le de mantenimiento a las entradas de las playas, 11 

caminos como Playa Negra de la Policía hasta Plaza Víquez, Banana Azul, Punta Uva, 12 

necesito saber si van a trabajar eso porque no es justo que la costa sea castigada 13 

porque llega mucho turismo nacional y extranjero, que quede en actas, el turismo que 14 

llega ahí, por lo menos que le den una raspadita con la niveladora, nosotros firmamos 15 

aquí para la maquinaria para que se vaya a Sixaola, y están trabajando arriba, necesito 16 

que nos contesten, no vamos a permitir que no le den por lo menos una raspadita a 17 

esas calles.  18 

La Regidora Helen Simons menciona que ayer le preguntaron porque no fue a lo del 19 

informe y voy a decir porque, yo tenía un poco de cosas, aquí cuando uno dice la 20 

verdad le dicen que uno es irrespetuoso, pero veo que ponen un montón de inversión al 21 

menos en Cahuita e indicaron a donde en Cahuita y no sé a dónde se fue esa plata y 22 

cuando se invirtió porque yo no sé en cual Cahuita vivo yo, porque ahí no han hecho 23 

nada, yo le digo Luis no es solamente por los extranjeros que visiten, nosotros tenemos 24 

que transitar ahí todos los santos días, tenemos una familia con una señora que tiene 25 

un hijo con discapacidad que viaja de la unión hacia la Escuela en una silla de ruedas. 26 

Yo si digo don Alfonso que ahí no solamente es de niveladora y de raspar, le voy a decir 27 

una cosa a usted, el viernes cuando vino aquí la gente de Yorkin a solicitar aquí dijeron 28 

fuerte y claro en el español que yo hablo que toda la maquinaria estaba mala y ustedes 29 

escucharon eso, pero el sábado estaba en Manzanillo trabajando la maquinaria y 30 
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cuando le pregunté a Ignacio por privado que porqué la maquinaria estaba en 1 

Manzanillo y conque recursos el me responde que son recursos de zona marítima 2 

terrestre que se tocó, y me fui a la oficina aquí abajo y pregunté cuánta plata hay en 3 

ZMT porque si hay para la gansa hay para el ganso, entonces si la maquinaria va ir a 4 

Cahuita sepan que yo quiero la limpieza de la playa y bien bonito porque tiene un 5 

montón de basura, lo que pasa es que yo dije me voy a quedar quedita porque ya 6 

dieron más de una vez el rol cual iba ser, esa maquinaria ya debería estar en Sixaola, 7 

tienen seis meses o un poquito más y no estoy en contra que se haga arriba, yo dije y 8 

se lo dije al compañero Guerra vigile que los trabajos arriba se hagan y que sean bien 9 

para que la gente no tenga que venir aquí, yo si quiero que si la maquinaria va ir a la 10 

costa igual como hicieron en Manzanillo se limpie la playa, de dónde van a sacar el 11 

presupuesto no me interesa, porque resulta que si hay para el ganso hay para la gansa 12 

y me dijeron que lo que me contestó Ignacio era mentira porque la plata no está, y que 13 

hizo Ignacio me sacó del chat, que me importa estar en ese chat porque ni participo. Yo 14 

si quiero que si se va hacer en Cahuita no es solamente medio raspar, van a limpiar la 15 

playa igual como se limpió allá, porque si no ahí van a saber quién es malcriado aquí.  16 

El regidor Luis Bermúdez indica que usted como encargado don Alfonso ahorita, llame a 17 

Ignacio para ver cómo puede coordinar. 18 

La señora Presidenta Municipal indica que tiene una duda, donde está Ignacio. Él está 19 

en la obligación de ir a la reunión de CAPROBA.  20 

La secretaria del concejo indica que en esa nota que mandaron si pidieron al Ingeniero 21 

y al Abogado porque iban a tener capacitación del tema de caminos. Está en el acta.  22 

La Regidora Helen Simons indica que es buena la pregunta que usted hace, porque 23 

aquí se asignó a CAPROBA al señor Arcelio y Horacio, en negociaciones de desorden 24 

que había aquí le asignaron el campo a don Bustamante y así fue, usted lo sabe. Él 25 

puso la carta de renuncia, pero la que suple a Arcelio soy yo, estábamos en rio revuelto 26 

y parte de la negociación fue darle al señor CAPROBA, todo el tiempo que hay que ir a 27 

CAPROBA va hasta el ratón y si puede ir cualquier ratón, yo quiero ir también a comer 28 

queso.  29 
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ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias de la señora 1 

Vicealcaldesa Municipal  2 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa Municipal, indica que no hay. 3 

La señora Presidenta Municipal consulta al Ing. Alfonso Salazar si tiene algún informe.  4 

El Ing. Alfonso Salazar de la UTGV, menciona que es sobre lo que se está haciendo en 5 

la Unidad en este momento. En este momento se está trabajando en varios frentes, 6 

tuvimos que diversificar un poco.  7 

La señora Presidenta Municipal indica que es una lástima que no nos dé copia.  8 

El Ing. Alfonso Salazar indica que se envió por correo.  9 

La Secretaria del Concejo indica que seguramente a la compañera de Alcaldía.  10 

El Ing. Alfonso Salazar menciona que es la falta de experiencia porque es la primera 11 

vez que subo, no soy mucho de Concejo, me gusta más ir al sol. En este momento a 12 

raíz de toda la cuestión que se dio por la amenaza de huelga, diversificamos las 13 

acciones en varios frentes, la principal era el camino 19, estamos trabajando en este 14 

momento en el camino llamado La Pera, en este momento falta talvez un 20% para 15 

terminar, esperamos que si no hay retrasos estemos terminando lunes.  16 

Después se está trabajando en el camino 35 que es de Margarita el Parque – Cocles, 17 

ese camino está prácticamente intransitable, se pasó una de las niveladoras, se está 18 

ampliando el camino y está dejándose con la superficie adecuada para que el tránsito 19 

pueda caminar, antes de que lo cerremos las semanas que vienen, para poder instalar 20 

uno de los dos puentes Bailey que vamos a montar.  21 

Luego tenemos un back hoe y una excavadora alquilados porque ayer comenzamos los 22 

trabajos para el camino del río Yorkin, que el compañero Melvin hizo alusión ahora, era 23 

una necesidad, ese camino tenía muchos años de no intervenirse, ya le empezamos a 24 

poner trabajo ahí.  25 

Luego se trabaja con contratistas en el programa MAG-BID con la Municipalidad de 26 

Talamanca que es la terminación de las losas de pasos de las alcantarillas en alta 27 

Talamanca, territorio Cabécar, ya prácticamente se terminan esta semana.  28 
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La señora Presidenta Municipal menciona que es bueno que toque ese punto, ayer fui a 1 

pasear arriba donde amistades Cabécar y decían que están preocupados porque no 2 

ven que se termine rápido eso.  3 

El Ing. Alfonso Salazar menciona que talvez es un poco de falta de información pero en 4 

el caso nuestro nosotros no tenemos por qué estar informando todo el procedimiento 5 

que se hace para un trabajo, el trabajo se hace una parte porque no se puede cerrar el 6 

camino y entonces la directriz para eso es, chorreen solo un sector y dejen el otro para 7 

que haya tránsito, la loza de concreto tiene que tener un tiempo para que endurezca, y 8 

pasado ese tiempo se chorrea el otro y ahí estamos, por eso es que se brinca de un 9 

lado y a otro, no es que el trabajo se deja, más bien si tienen a bien ir hoy o mañana se 10 

van a encontrar tres de esos pasos ya totalmente terminados pero por cuestión 11 

constructiva hubo que hacerlos así.  12 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no me hacen caso de trabajar sábado y 13 

domingo.  14 

El Ing. Alfonso Salazar menciona que sábado y domingo vamos a trabajar hasta el 15 

miércoles en la tarde. Solo respetar jueves y viernes. También se están haciendo 16 

limpieza de desechos en Manzanillo y Puerto Viejo. Le comentaba a Luis que a las once 17 

y veinte estuve con el compañero que suministra el diésel y ya estaban recargando 18 

combustible porque ya estaban en el lugar que le decimos The Point es un 19 

establecimiento comercial que está en la entrada de la playa, ya ahí termina y tienen la 20 

directriz que se tenían que ir a Cahuita.  21 

El Regidor Luis Bermúdez indica que quiere saber qué lado de Cahuita.  22 

La regidora Sandra Vargas consulta cuando van a Sixaola.  23 

La Regidora Candy Cubillo menciona que eso es lo que está diciendo que están 24 

desviando la maquinaria.  25 

La Regidora Helen Simons comenta que está de acuerdo pero tienen que pegarle 26 

aunque sea una raspada a esa calle.  27 

El Regidor Luis Bermúdez solicita que no confundamos, lo que están limpiando la playa 28 

es una vagoneta y un back hoe por Dios, y la pregunta mía es que lado va a Cahuita, yo 29 

fui a Cahuita a ver dónde van a meter la maquinaria.  30 
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El Ing. Alfonso Salazar menciona que eso se está coordinando con Enrique Joseph, es 1 

muy probable que de donde está la Guardia de ahí para adentro. Lo que si va ser difícil 2 

es pasar una niveladora ahí en Cahuita por una sencilla razón, estamos trabajando en 3 

el camino Margarita - Cocles. 4 

La Regidora Helen Simons vea que irrespetuosos que son y póngalo así, ahora el 5 

tránsito de los turistas no va ser Margarita – Cocles, el transito va ser Manzanillo, Puerto 6 

Viejo, Cahuita y Playa Negra para allá, vamos a quedarnos nosotros con una media 7 

limpiada en la playa y la calle que, esos huecos quedan ahí.  8 

El Ing. Alfonso Salazar indica que la limpieza de la playa se hace con pala, back hoe y 9 

vagoneta.  10 

La regidora Helen Simons solicita que le diga si van a raspar la calle o algo así.  11 

El Ing. Alfonso Salazar indica que no cree que se pueda.  12 

La Regidora Helen Simons está escuchando Luis los huecos van a quedarse ahí.  13 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que por eso le solicito que llame a Ignacio, 14 

tenemos viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, pregúntele a Ignacio y al 15 

Alcalde, porque eso se hace en dos días, es un raspado nada más, para que el turismo 16 

esté contento. Que se arregle Banana Azul en Puerto Viejo, donde está la policía de 17 

Cahuita hasta Plaza Víquez, y la Unión que está muy malo.  18 

El Ing. Alfonso Salazar consulta si estamos hablando de Cahuita o Puerto Viejo.  19 

El Regidor Luis Bermúdez indica que las dos cosas.  20 

La Regidora Helen Simons indica que yo hablo de Cahuita.  21 

La señora Presidenta Municipal indica que no se pueden mezclar.  22 

El Regidor Horacio Gamboa indica que solo ellos quieren hablar de Cahuita.  23 

La Regidora Helen Simons indica a don Horacio que cuando hay que hablar de Sixaola 24 

yo no digo nada, usted habla de Sixaola y yo de Cahuita porque soy de ahí, hágame el 25 

favor.  26 

El Regidor Horacio Gamboa le solicita que no grite.  27 

La Regidora Helen Simons menciona que no está gritando. Estoy de acuerdo con doña 28 

Candy porque yo dije voy a ser respetuosa del rol, entonces por amor a Dios, si están 29 

trabajando en Margarita – Cocles, bien pudieron hacer la playa antes de meterse ahí, ya 30 
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que todos los Alcalde que han pasado por esta Municipalidad siempre en Semana 1 

Santa van y pegan una raspadita. Si Helen Simons les cae mal me vale que les caiga 2 

mal porque ninguno de ustedes son amigos míos, mis amigos yo los tengo. Le voy a 3 

decir otra cosa, aquí la gente de Cahuita también paga impuestos y no es justo que así 4 

como pasó con esta gente se desvían las cosas y no respetan, desvían la maquinaria 5 

porque equis persona llamó y ahí si corren hacer porque el otro les puede pegar cuatro 6 

gritos, yo quiero que por lo menos aunque sea con la lengua, vayan a pegar la raspada 7 

porque la maquinaria en Cahuita no terminó el trabajo bien hecho por petición de don 8 

Luis antes de las broncas, cuando estaban en políticas, la maquinaria la sacaron de 9 

Cahuita y no hicieron lo que tenían que hacer, eso está mal, vaya usted en su carro don 10 

Alfonso y vea cómo está eso, si pido que por favor, comprendo a los de Sixaola y los 11 

entiendo muy bien porque ellos dijeron que la maquinaria va para allá y resulta que la 12 

maquinaria está en Yorkin. Me dijeron viene maquinaria de JAPDEVA y maquinaria 13 

alquilada, donde está la confusión entonces.  14 

El ing. Alfonso Salazar indica que vinieron las dos, pero una está en Yorkin y la otra en 15 

Puerto Viejo.  16 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que en Sixaola se gastó demasiada plata.  17 

La Regidora Sandra Vargas consulta a dónde se gastó.  18 

El Regidor Luis Bermúdez quiere que le diga donde se gastó, está Horacio, cuando 19 

estaban con la maquinaria cuanto le pusieron. Plata de Inder, 8114, por favor.  20 

La señora Candy Cubillo indica que eso fue hace dos años.  21 

La señora Presidenta Municipal solicita orden. Yo coincido con Helen si se está 22 

limpiando en Manzanillo, Puerto Viejo, todos esos lugares, que es playa porqué se está 23 

discriminando Cahuita.  24 

El Ing. Alfonso Salazar menciona que va para allá hoy.  25 

La Regidora Helen Simons indica que solo limpieza de playa y las calles que, tienen que 26 

hacer algo antes de Semana Santa.  27 

 El Regidor Luis Bermúdez menciona que eso está en el rol de trabajo y estoy pidiendo 28 

que por favor se atienda, por eso lo gestiono porque está en el rol de trabajo la limpieza 29 

de playa.  30 
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La regidora Candy Cubillo menciona que es limpiar playa no arreglar calle. Entonces 1 

van a meter maquinaria primero en Cahuita y van a alterar el orden.  2 

El regidor Luis Bermúdez indica que es un día nada más, aquí están confundiendo la 3 

cosa, estamos pidiendo nada más un raspado, solo la niveladora, para que el turismo 4 

nacional y extranjero esté bien, pero si a mí me dicen, escuchen bien, que quede en 5 

actas, usted Melvin estamos en la Junta Vial, yo voy a fiscalizar los caminos del distrito 6 

segundo porque no quiero que se vaya a otros caminos que no están dentro del plan de 7 

trabajo, que quede en actas. La 8114 es una cosa, pero los recursos de INDER que 8 

estuvieron trabajando Sixaola es otra cosa, que diga don Alfonso si no es verdad.  9 

La Regidora Helen Simons menciona que nada más solicita una cosa, estoy consciente 10 

de la necesidad en Sixaola y dije voy a esperar lo del rol, la gente en mi comunidad me 11 

ha atacado como ustedes no tienen idea, pero me quedo quedita y solamente les digo 12 

lo que me dicen aquí, pero la gente no es tonta, ni ciega, ellos ven, entonces nada más 13 

les pido por Dios, que esa maquinaria que me manden aunque sea el tractor, y que 14 

manden solamente a raspar porque eso está terrible. Compraron alcantarillas y 15 

distribuyó por todos lados, fueron a la casa de dos personas que necesitan alcantarillas, 16 

hasta el Alcalde fue, es un paso para una persona con discapacidad, y quiero que usted 17 

me diga como encargado dónde están las alcantarillas de cantón.  18 

El Ing. Alfonso Salazar recalca que están trabajando en el camino Paraíso – Punta Uva 19 

en la construcción de los pasos de agua que son grandes, hay uno que está listo en 20 

chorrea, y ese paso impide el tránsito de vehículos por esa zona, por eso es que se 21 

decidió estratégicamente habilitar bien el camino Margarita El Parque – Cocles, es el 22 

único punto que va quedar de acceso rápido, siempre tomando en cuenta que en 23 

alguna eventualidad que se cerrara todo este camino de acá, toda la conexión con la 24 

frontera tendría que darse por alguna carretera, por eso es que siempre tiene que hacer 25 

un camino de esos dos habilitados para poder atender. Por eso está la maquinaria ahí 26 

en este momento.  27 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 28 

VII-1  Se aprueba oficio PS-UTGV-T-004-2018 suscrito por el Lic. Enrique Joseph, 29 

Promotor Social, en el cual solicita la juramentación de dos miembros del Comité de 30 
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Caminos de la comunidad Altos de Olivia, como una ampliación de los miembros de la 1 

Junta Directiva.  2 

VII-2  Se aprueba oficio AL-DSDI-OFI-0231-2018 sobre consulta institucional conforme 3 

el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, de la redacción final del 4 

expediente 20.059, Adición del Artículo 218 BIS a la Ley 5395, Ley General de Salud, 5 

de 30 de octubre de1973, y sus reformas.  6 

VII-3  Se conoce Decreto N° 40914-MOPT de Reforma al penúltimo párrafo del artículo 7 

9 del decreto Ejecutivo 40138-MOPT Reglamento al Inciso b) del artículo 5 de la Ley 8 

8114 “Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias”:  9 

“Cada miembro de la Junta Vial Cantonal deberá tener un suplente que lo representará 10 

en sus ausencias, nombrado de la misma forma en que se designó al propietario, en el 11 

caso del Alcalde Municipal, en sus ausencias aplicará lo dispuesto en el numeral 14 del 12 

Código Municipal. En lo que respecta a la Junta Vial Distrital que se establece en esta 13 

norma, cada miembro propietario también deberá tener un suplente que lo representará 14 

en sus ausencias, designado de la misma forma en que se designó al propietario, en el 15 

caso del intendente su suplente será el viceintendente.” 16 

Transitorio I.- En caso que se hayan designado suplentes conforme la norma que 17 

mediante este acto se está modificando, se tomarán las acciones que sean necesarias 18 

para efectuar el cese de tales designaciones y para realizar nuevos nombramientos de 19 

acuerdo con lo dispuesto en este decreto ejecutivo. 20 

Mediante votación verbal se acuerda nombrar a la señora Dinorah Romero Morales, 21 

Presidenta Municipal, como miembro suplente ante la Junta Vial Cantonal. 22 

La señora Presidenta Municipal indica que participará en las reuniones aunque esté el 23 

compañero Luis. Necesito estar empapada de todo lo que pasa. Igual la señora 24 

Vicealcaldesa debe hacerlo. Los Consejos de Distrito deben nombrar un suplente.  25 

VII-4  Se aprueba oficio AT.I.150-2018, suscrito por el señor Alcalde Municipal, en el 26 

cual remite al Concejo Municipal, el listado de propuestas de negocio aprobados dentro 27 

del programa de Emprendimiento y copia del acta de selección producto de la 28 

evaluación realizada por el Comité Evaluador. De los 23 participantes que recibieron la 29 

formación para emprendedores, 12 presentaron un proyecto y lo expusieron al Comité 30 
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Evaluador, de los cuales fueron seleccionador 12 emprendedoras de acuerdo a los 1 

ítems preestablecidos por el Sistema para la Integración Centroamericana (SICA) y el 2 

formato para presentar el proyecto, llenaron las expectativas de que sus proyectos son 3 

factibles y sus proponentes tienen interés de hacerlos realidad. El paso a seguir, antes 4 

de tramitar la entrega de los fondos a cada emprendedora por parte del Municipio, cuyo 5 

monto asignado es hasta un máximo de $1.000.00, se exige como paso necesario que 6 

el Concejo Municipal emita una resolución aprobando la elección realizada por el 7 

Comité Evaluador y así cumplir con este requisito.  8 

VII-5  Se aprueba nota del Centro Educativo Manzanillo, donde informan de la 9 

reposición de un miembro de la junta de educación, código 3442, el motivo es por 10 

renuncia de la señora Marjorie Simons Wilson, por no poder asistir a las sesiones.  11 

VII-6  Se aprueba oficio PS-UTGV-T-005-2018 suscrito por el Lic. Enrique Joseph, 12 

Promotor Social, en el cual solicita la juramentación del Comité de Caminos de la 13 

comunidad de Yorkin – Bris – Shuabb del Distrito de Telire, lo anterior por cuando dicha 14 

junta directiva fue electa de manera pública en Asamblea de vecinos el pasado 21 de 15 

marzo de 2018, cumpliendo con toda la normativa para la constitución de una 16 

organización de esta índole, así mismo dicha junta directiva ya recibió la capacitación 17 

respectiva por parte de la Promoción Social de la UTGV de esta Municipalidad.  18 

VII-7  Se recibe nota suscrita por el Ing. Manuel Ignacio León Guido, Director UTGV, 19 

oficio DIR-UTGV-197-2018, el cual envía informe de respuesta a la solicitud del señor 20 

Manuel Ángel Ortíz Chavarría, en donde solicita al municipio se declare un acceso 21 

como calle pública con una longitud de 200 metros. En inspección de campo realizada 22 

se pudo comprobar que efectivamente existe un trazado y alineado con un área de 23 

postes de concreto en donde se limita al acceso que se requiere declarar como calle 24 

pública. Se adjunta informe realizado por el Ingeniero Topógrafo Jeffry Jara y el 25 

Asistente Técnico Omar Nelson Gallardo (Oficio TEC-UTGV-22-2018). En el citado 26 

informe se indica que el señor Manuel Ortíz Chavarría es dueño de una propiedad 27 

según folio real 7005365-000. En donde solicita al municipio se declare un acceso como 28 

calle publica con una longitud de 200 metros. En inspección de campo realizada se 29 

pudo comprobar que efectivamente existe un trazado y alineado con una cerca de 30 
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postes de concreto en donde se limita el acceso que se quiere declarar como calle 1 

pública. Se realizó las mediciones con el Ing. Jeffry Jara para corroborar la longitud y 2 

ancho mencionado en el plano 7-2024850-2018 presentado por el señor Ortíz.  3 

En cuanto a las condiciones del trazado si reúne las condiciones para que se pueda 4 

declarar como una calle pública de 10 metros de ancho y 200 metros de longitud, se 5 

recomienda viable la declaratoria. En su momento el indica que el señor Topógrafo 6 

anterior de la municipalidad le recomendó en esos términos y así el catastro lo avaló. 7 

Todo esto fue observado en el campo por el Ing. Jeffry Jara y su persona.   8 

El Regidor Luis Bermúdez indica que el problema es que la gente llega a la Junta Vial 9 

exigiéndole a uno, y las cosas no son así, por eso tiene que mandarse a la Junta Vial 10 

para inspección ya que no lo hemos visto.  11 

La señora Presidenta Municipal solicita que se mande copia a ellos.  12 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, indica que son 10 metros de ancho y recuerden lo 13 

que dijeron aquí, sigo diciendo eso, allá arriba no quisieron aprobar un camino porque 14 

no tenía los 14 metros y dijeron que no, es un camino vecinal, eso ya la ley no lo 15 

permite.  16 

La Regidora Candy Cubillo indica que es casi imposible declarar un camino de 14 17 

metros.  18 

El Regidor Luis Bermúdez indica que si es para el ganso es para la gansa. 19 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que la nota la hace Ignacio, él dijo que 20 

eso que hace Nelson no es válido.  21 

La señora Presidenta Municipal indica que lo estará revisando bien, por eso lo estoy 22 

parando. 23 

El regidor Luis Bermúdez indica que la ley no puede ser retroactiva, los nuevos están 24 

bien, pero ya lo que está no se pude cambiar, vandalizan la situación, si el camino ya 25 

está declarado y si ha sido transitado más de diez años es público, vea lo que le pasó a 26 

la Síndica en Patiño.  27 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, menciona que si al señor le hubieran dicho el 28 

da el ancho, no había problema.  29 
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El regidor Luis Bermúdez menciona que le va solicitar a Ignacio la ampliación del 1 

camino Margarita – Cocles, vamos a ver que va decir.  2 

Se solicita remitirlo a Junta Vial Cantonal para que sea aprobado por ellos.  3 

VII-8  Se recibe nota suscrita por el Ing. Manuel Ignacio León Guido, Director UTGV, 4 

oficio DIR-UTGV-194-2018, el cual envía informe de respuesta al oficio SCMT-INT-049-5 

2018, donde se atiende solicitud presentada por el señor Gerard John Ryan, de la 6 

sociedad GJR Enterprises S.A. donde indica que desea donar un área de 706 metros.  7 

Se adjunta informe realizado por el Asistente Técnico Omar Nelson Gallardo (Oficio 8 

TEC-UTGV-21-2018). En atención a oficio SCMT-INT-049-2018 remitido por la 9 

Secretaria del Concejo Municipal en donde solicitan que se realice una inspección de 10 

campo para corroborar la solicitud planteada por el señor Gerard John, donde indica 11 

que desea donar un área 706 m2 de terreno para la ampliación del camino 7-04-203 12 

denominado Calle Urbanas – Cuadrantes de Playa Negra Centro. En inspección de 13 

campo realizada se pudo comprobar que efectivamente existe un trazado y alineado 14 

con una cerca de postes de concreto y alambre de púa. Se realizó mediciones con el 15 

Ing. Jeffry Jara para verificar la longitud y ancho mencionado en el croquis presentado 16 

por el señor Ryan. En cuanto a las condiciones del trazado si reúne las condiciones 17 

para que se pueda tomar como una ampliación al camino 7-04-023, se recomienda 18 

viable la ampliación de la solicitud hecha por la sociedad GJR Enterprises S.A. 19 

Se solicita remitirlo a Junta Vial Cantonal para que sea aprobado por ellos.  20 

El Regidor Luis Bermúdez indica que ojala que la nota diga que la Junta Vial ya lo 21 

aprobó.  22 

VII-9  Se conoce nota suscrita por la señora Rosalyn Alvarado de la O, Apoderada 23 

Generalísima de la sociedad COCOTALES DE COCLES SRL. La cual comunica que su 24 

representada se encuentra tramitando un proceso de denuncia desde el pasado 14 de 25 

diciembre de 2017 ante el Concejo Municipal sobre una situación que se suscitó con el 26 

otorgamiento de otro permiso de uso de suelo sobre la misma propiedad donde 27 

Cocotales de Cocles SRL. Ya tiene otorgado un permiso de uso de suelo por parte del 28 

Concejo Municipal, mediante sesión extraordinaria 161 del 4 de febrero de 2016, 29 

acuerdo 4, por un terreno ubicado en la ZMT de Cocles, Distrito Cahuita, Talamanca por 30 
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un área de 2054.47 m2 según plano catastrado L-475399-1998. Actualmente 1 

conocemos que este escrito fue remitido al Asesor Legal para recomendación y análisis. 2 

Al día de hoy, casi tres meses después de la denuncia, no han tenido respuesta 3 

concreta sobre este asunto. Por lo cual reitera su interés en que esta situación se 4 

esclarezca. Solicita que se le brinde una pronta respuesta sobre el caso o bien que se le 5 

indique en que parte del proceso se encuentra la gestión.  6 

La misma es trasladada al Asesor Legal para dar seguimiento y respuesta a la denuncia 7 

presentada.  8 

VII-10  Se recibe oficio D.R.AM-0286-2018 de la Municipalidad de Liberia, donde 9 

comunican acuerdo adoptado en sesión ordinaria 12-2018, del 19 de marzo de 2018, 10 

para exigir al Poder Ejecutivo, a través de los señores Presidente de la República y el 11 

Ministro de Obras Públicas y Transportes, la inmediata e incondicionada derogatoria 12 

parcial de los artículos 14 y 15 del Reglamento para el cierre y utilización de las vías 13 

públicas terrestres, decreto ejecutivo 40864-MOPT. Por constituir una grave afrenta a la 14 

autonomía municipal y los procesos de descentralización del estado con la transferencia 15 

de competencias iniciada con la Reforma al artículo 170 constitucional.  16 

Se remite para estudio y dictamen de la comisión municipal de asuntos jurídicos.  17 

VII-11  Se recibe oficio CPEM-312-18 de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 18 

Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa, los cuales 19 

solicitan criterio de esta institución en relación con el expediente 20.635 “Reformas en 20 

permisos y concesiones temporales para extracción de materiales de canteras y cauces 21 

de dominio público por parte de las Municipalidades”.  El cual anexan. 22 

Se remite para análisis y recomendación del Asesor Legal Municipal.  23 

VII-12  Se recibe oficio UNA-FCTM-OFIC-117-2018 de la Universidad Nacional, 24 

Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, la cual tiene el agrado de invitar al “II 25 

Encuentro académico UNA por las comunidades: Eje de gestión del riesgo” con el 26 

Taller: Gestionando el riesgo al cambio climático en los municipios del Caribe, a 27 

realizarse el viernes 6 de abril de 2018 en la Casa de la Cultura “Escuela Justo R. 28 

Facio” Siquirres. La cual se realiza en forma coordinada con la CNE. Iniciando a las 8 29 

a.m.  30 
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Confirman participación la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero y la Regidora 1 

Helen Simons.  2 

VII-13  Se recibe oficio DEU-IFCMDL-070-2018 del Instituto de Capacitación Municipal y 3 

Desarrollo Local de la UNED, los cuales invitan a participar del conversatorio 4 

“Programas de Gobierno Nacional 2018-2022: Análisis de su agenda municipal”, el cual 5 

se desarrollará en el marco de la sesión inaugural del ciclo formativo 2018 del instituto. 6 

La actividad se realizará el martes 17 de abril de 2018, a las 9:30 a.m. en el Paraninfo 7 

Daniel Oduber Quirós de la UNED, Mercedes de Montes de Oca. Este evento tiene 8 

como objetivo contribuir, desde diversas visiones, a la reflexión de las propuestas de los 9 

programas de gobierno relacionados con el Régimen Municipal y sus competencias a 10 

partir de un análisis que caracteriza el enfoque de gestión del Poder Ejecutivo y una 11 

posible agenda municipal del Poder Legislativo para el periodo gubernamental 2018-12 

2022.  13 

Conforman participación la señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, la señora 14 

Vicepresidenta Municipal, Candy Cubillo, y la Regidora Helen Simons.  15 

VII-14  Se recibe oficio JACC-008-2018  de la Junta Administradora del Cementerio de 16 

Chase, los cuales hacen de conocimiento de la nómina actual de los miembros que 17 

integran la Junta Directiva de la Junta Administradora del Cementerio de Chase, cuya 18 

juramentación la realizó el Síndico Municipal del Distrito de Bratsi, el 19 de noviembre 19 

de 2017. La integración se llevó a cabo en consecuencia con lo establecido por el 20 

Reglamento para la Administración de los Cementerios Municipales de Talamanca 21 

vigente.  22 

Presidente  Cipriano Méndez Méndez cédula 700650070 23 

Vicepresidencia  Silvia Ñango Smith          901010023 24 

Secretaría  Arístides Morales Siva         900970647 25 

Tesorería  Adrián Chaves Vega     503140391 26 

Vocal 1  Juana Morales Vargas    601011024 27 

VII-15  Se conoce consulta de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 28 

Asamblea Legislativa, oficio AL-CPAS-133-2018  la cual consultan criterio de este 29 

Concejo con relación al texto dictaminado del proyecto de ley, expediente N° 20.043 30 
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“Ley de Creación de los Cuerpos de Salvavidas en las Playas Nacionales”, el cual 1 

adjuntan copia. 2 

VII-16  Se recibe correos electrónicos del Ing. Eddy Baltodano, Director Regional 3 

Gerencia Conservación Vías y puentes CONAVI,  sobre la solicitud de informe de 4 

avance de obras de construcción Puente Binacional Sixaola, el cual indica que esos 5 

trabajos no tienen nada que ver con la Gerencia a la cual representa en la Región 6 

Atlántica. De igual del Ingeniero Residente Ronald Mesén de MECO, indicando que el 7 

consorcio no puede manifestarse sobre lo solicitado, por tanto, deben acudir a la 8 

autoridad competente que es la UNOPS.  9 

VII-17  Se informa de parte de Fuerza Pública que el 11 de abril a las 11 de la mañana 10 

llega el Ministro a la Casa de la Cultura de Puerto Viejo, para firmar el convenio con la 11 

municipalidad.  12 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 13 

VII-1  Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, presidenta municipal, 14 

secundada por el Regidor Arcelio García Morales, Asunto: Pago de viáticos. 15 

VII-2  Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, presidenta municipal, 16 

secundada por la señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: 17 

Oficina de Destacamiento de Policía de Tránsito, Solicitud de Recursos Alcalde.  18 

La Regidora Helen Simons indica que es a la Alcaldía la solicitud, por eso vinieron aquí.  19 

 20 

VII-3 Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, presidenta municipal, 21 

secundada por el Regidor Arcelio García Morales, Asunto: Informe de avance 22 

Construcción Puente Binacional Sixaola.  23 

 24 

La Regidora Helen Simons menciona que quiere presentar una moción y se llama 25 

respaldar la Ley #35 de 1935, donde dice el ancho de vía de la comunidad de Cahuita, 26 

el artículo 2 de esa ley dice lo siguiente:  27 

“De conformidad con este plano una vez aprobado por la secretaría de fomento, la 28 

población se compondrá de 22 porciones de 74 áreas y 69 centiáreas, cada una 29 

separada una de la otra por calles de 15 metros de ancho, estas porciones o lotes se 30 
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enumeraron de 1 a 22. Lo pido por lo siguiente el artículo 2 bien define que el ancho de 1 

la red vial de los cuadrantes de Cahuita centro deben ser de quince metros, y no de diez 2 

como está en la base del inventario físico de la red vial, esto vendrá a solventar el 3 

problema de invasión de zona pública, como pasa hoy en Puerto Viejo y Cahuita.  4 

La señora Presidenta Municipal indica que a nivel cantonal está pasando. 5 

La Regidora Helen Simons indica que lo está poniendo en su comunidad porque en este 6 

momento hay gente que está hasta construyendo, ampliando su negocio en la zona 7 

pública, entonces el ancho de calle no se está respetando, y en la base de datos de 8 

aquí me fui a ver, y están diciendo que es de diez, pero según la ley es de quince 9 

metros. Presento la documentación y no sé si me lo proponen. 10 

El Regidor Luis Bermúdez indica que hay que tener cuidado y lo digo yo, no voy afirmar, 11 

es imposible. 12 

La Regidora Helen Simons indica que la Municipalidad es la encargada de velar por la 13 

zona pública. Yo no estoy diciendo demoler, sino respetar los quince metros de la ley.  14 

La Regidora Candy Cubillo indica que para que se respeten hay que hacer demolición 15 

de las vías públicas.  16 

La Regidora Helen Simons señala que en Cahuita vamos hablar de un Cocos Bar, de la 17 

Italiana, ella monto una base de madera, y si hay que hacer aceras donde las van hacer 18 

ustedes, en el techo.  19 

El regidor Luis Bermúdez indica que no puede firmar esa moción en primer lugar 20 

tenemos que verlo eso en la Junta Vial. 21 

La señora Presidenta Municipal menciona que podríamos revisarlo, tengo que hablar 22 

con don Enrique lo que pusieron hacer a la ADITIBRI con el camino ese, ustedes saben 23 

que aquel día se le dijo en la reunión en Watsi, que como Gobierno ellos tenían que 24 

hacer la recuperación de derecho de vía, porque si no, no se puede hacer la 25 

pavimentación, es una sugerencia que se dejó y quiero decirle a Enrique que haga la 26 

carta por escrito y se le pida a la ADITIBRI la contraparte que tiene que dar, porque vea 27 

los problemas que se nos han venido porque a veces las cosas se piden de boca y no 28 

se recuerdan, es mejor que entregue esa carta a la Asociación y que le den recibido, y 29 
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si ellos no lo hacen seria responsabilidad de la ADITIBRI, no nuestra, eso está por ley la 1 

recuperación de vía pública para la pavimentación de la calle.  2 

La Regidora Helen Simons menciona que pueden ver lo lindo que está la ruta de Hone 3 

Creek a Puerto Viejo, y si no me creen llamen al Ingeniero Wilson porque estoy segura 4 

que aquí están los datos de él, don Wilson se tomó a la tarea de ir a conversar con cada 5 

propietario. Vea lo que está pasando en Puerto Viejo es una saturación tremenda, la 6 

gente invadió y nunca nadie pidió, en Cahuita el problema no es tan grave todavía, 7 

porque solamente son como tres o cuatro negocios y solamente hay que decirles esto 8 

es público y no hay que demoler nada, lo que están haciendo es poniendo las sillas del 9 

restaurante y del bar en la parte publica, y lo grave es que en la zona pública están 10 

parando a la gente de hacer las cosas, ahorita se dio un permiso para la Semana Santa 11 

y una persona fue a decirle al muchacho que está pagando el derecho de la actividad 12 

que no se pongan ahí porque tienen que poner las sillas del hotel, que es eso, otro 13 

señor pone las cajas de cerveza y se reserva la zona pública para alquilarlo para los 14 

carros parquearse, eso no está bien, es zona pública. 15 

El regidor Luis Bermúdez consulta que hace la Asociación de Desarrollo. 16 

La Regidora Helen Simons indica que por eso vino aquí, la Asociación hizo la petitoria. 17 

El regidor Luis Bermúdez solicita que manden la carta.  18 

La Regidora Helen Simons indica que se fue esta mañana donde los encargados de 19 

caminos allá, que es don Enrique Joseph y el otro muchacho y ellos mismos me dijeron 20 

a mí que había que hacerlo por el Concejo esto porque es necesario hacerlo, no importa 21 

no lo hagan voy a pedirle a la Asociación que me mande la nota como lo quiere Luis y 22 

hay que recuperar la vía.  23 

La señora Presidenta Municipal solicita copia para ahora que voy a entrar a la Junta 24 

Vial.  25 

La Regidora Helen Simons menciona que ahí está todo, porqué para unas cosas si 26 

dicen que hay que respetar la ley y para otras no. Eso lo dicta la ley no lo dice Helen 27 

Simons, no puedo decir que pobrecita la gente y que se va hacer, la gente cuando viene 28 

a pedir un permiso sabe lo que tiene que cumplir y lo que no, y le compete a la 29 

Municipalidad velar por eso.  30 
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El regidor Luis Bermúdez indica que no se va comer esos problemas.  1 

La Regidora Helen Simons indica que lo hace con mucho gusto. No me importa hacerlo 2 

porque no estamos haciendo nada ilegal, le compete a la Municipalidad y si usted 3 

asumió el reto de ser regidor y cuando tiene que firmar le da diarrea, se siente mal o no 4 

lo quiere asumir, entonces para que se fue como regidor, esto no es tica linda, tica linda 5 

es en San José y aquí es hacer la ley cumplir.  6 

El Regidor Luis Bermúdez indica porqué cree que se condonó del banco de Costa Rica 7 

a Salsa Brava de Puerto Viejo, por lo mismo, recuerden que aquí vinieron los abogados, 8 

quien les va pagar eso ahorita mismo. Por eso fuimos hacer una inspección en Banana 9 

Azul, ustedes fueron conmigo, pero lo que es Cahuita que ya está construido como lo 10 

vamos a ir a quitar.  11 

La regidora Helen Simons indica que Luis está mal entendiendo la situación, vea lo que 12 

estoy diciendo, no son construcciones, están sacando las sillas, las mesas y donde 13 

tiene que ir la acera están obstruyendo el paso, no es construcción. Si la ley dice que la 14 

calle tiene que tener 15 metros, porque voy a reducirla a diez porque la gente no quiere 15 

respetar esos quince metros.  16 

El regidor Luis Bermúdez solicita que traiga la nota de la asociación de desarrollo para 17 

cubrirnos la espalda.  18 

La regidora Helen Simons indica que lo está haciendo como regidora. Yo fui a la oficina 19 

de caminos y me dieron ese documento y dicen que dicha que se va hacer porque hay 20 

que hacer cosas ahí y que vamos hacer cuando tengamos que hacer aceras ahí, vamos 21 

a esperar que pase como Banana Azul que construyó en la vía pública una parada con 22 

un basurero que abarca un montón y eso vino a quitar calle. Como están haciendo 23 

muchos hoteles en Puerto Viejo, en lo que es playa ponen sillas, mesas y hamacas y la 24 

gente local no puede sentarse porque dicen que es del hotel cuando eso es público. Si 25 

quise poner sillas o mesas en la playa lo estoy poniendo en zona pública, sino quiero 26 

que la gente goce de él, lo pongo dentro de mi propiedad, y el basurero de Banana Azul 27 

debe ir dentro de la propiedad de ellos, no en la calle. 28 

El Regidor Luis Bermúdez indica que ya fue con Ignacio a ver eso, fuimos hacer el 29 

informe, dos cosas, una de las alcantarillas que están ahí en Café Viejo, y Banana Azul, 30 
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y donde la señora Lidia que no han hecho nada, por eso estoy esperando en la Junta 1 

Vial que Nacho me diga a mí que pasó con eso, va tener dos meses, usted tiene que 2 

sacar la modificación para arreglar esa acera, la de Puerto Viejo, mandarle a decir a 3 

Banana Azul que quite eso, tiene razón en eso. La otra es que se le dio permiso de 4 

construcción para la casa no para construir las alcantarillas en la vía pública.  5 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones  6 

La Regidora Helen Simons informa que fue ayer a lo del INA, a la firma de la extensión 7 

del uso de las instalaciones por diez años, fue actividad muy bonita, el señor Alcalde 8 

firmó el convenio, vino el Presidente Ejecutivo del INA, estuvo el Director Regional, 9 

estuvo la compañera Candy, don Luis, Horacio, mi persona, nos dieron refrigerio. Nos 10 

estudiantes dieron motivación a los demás estudiantes para que siguieran estudiando y 11 

se resaltó la importancia de tener una institución como el INA en el cantón, que viene a 12 

capacitar y facilitar muchas cosas para la población, tanto mujeres, hombres, y 13 

personas adultas.  14 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal,  informa que fue al Consejo 15 

Territorial el martes 20 de marzo, hay varios temas que están replicando, hay un 16 

problema con INDER porque no tiene secretaria y hay actas pendientes, no sé qué se 17 

habló en las reuniones anteriores. Estuvimos comentando de una señora que quiere 18 

que le den la mitad del puente de Sixaola para llevárselo al Valle La Estrella, 19 

obviamente mi punto de vista lo expuse, yo quisiera que por escrito como Concejo 20 

demos el punto de vista de todos, de que no estamos de acuerdo, es el bailey pero si se 21 

puede quedar aquí que sea para nosotros para el cantón, y más bien lo estábamos 22 

pidiendo para Suretka. Jamás vamos a dejar que se lo lleven ese puente. También ellos 23 

están pidiendo un punto de vista de nosotros como Concejo en el asunto que se van a 24 

llegar Migración y Aduanas para aquél lado, cual es el punto de vista de nosotros y 25 

hasta donde no sentimos violentados, al no habernos tomado en cuenta para tomar esa 26 

decisión, ver si podemos externar.  27 

La señora Presidenta Municipal indica que Licenciado nos puede hacer esa moción, que 28 

lo haga bien hecho.  29 
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La Regidora Candy Cubillo menciona que él haga la moción haciendo ver el sentir de 1 

nosotros y como se está manejando el asunto del río Sixaola, me preguntan pero me 2 

siento muy molesta porque a pesar que ustedes mismos me nombraron en la comisión 3 

como vocera, vino el Presidente y no me avisaron, han hecho actividades y no me 4 

avisan para nada me toman en cuenta, entonces soy un cero a la izquierda ahí, no 5 

estamos siendo tomados en cuenta ni siquiera en asuntos del puente para actividades 6 

que hace la UNOPS, me siento violentada en ese sentido, ustedes me nombraron y no 7 

me toman en cuenta. Dar esos dos puntos de vista. Y fuimos a la rendición de cuentas.  8 

El regidor Luis Bermúdez  menciona que bueno que Candy fue al INDER para que vea 9 

cómo es esto, apenas comienza, eso me preocupa porque hablamos de caminos y de 10 

aquí por allá, que dicha que ella esté ahí y se empape como está la situación.  11 

Quiero saber de la situación de la huelga esa comisión que fuimos nosotros señora 12 

Presidenta esperando que ojala en este mes que van hacer las cosas, que ojala 13 

nosotros lo presentemos, porque es fácil venir a decir es que nosotros como este 14 

periódico, dice Indígenas cerraran las calles este 19 de marzo, muy bonito, pero no 15 

dicen sobre los trabajos de INDER, los trabajos del puente Cocolis que están peleando, 16 

por favor ese documento que lo llevemos porque va ser un problema el día de mañana 17 

porque la responsabilidad es de ADITIBRI, no solo la Municipalidad sobre el derecho de 18 

vía. 19 

La señora Presidenta Municipal indica que por eso está diciendo que va hablar con el 20 

Alcalde que le diga a don Enrique que ejecute eso de una vez.  21 

El regidor Luis Bermúdez menciona que también hablar que este Concejo sepa como 22 

dijo ahorita el Ingeniero que le compete a Geología y Minas la extracción de lastre, y la 23 

Municipalidad. Fuimos ayer al INA sobre la firma y muy buena, los estudiantes van a 24 

tener varios años para seguir con los cursos.  25 

La señora Presidenta Municipal menciona que ojala que se traigan más cursos de parte 26 

del INA ya que hay muchos que se necesitan y no los están dando aquí. 27 

La señora Presidenta Municipal indica que ayer fue la rendición de cuentas del señor 28 

Alcalde, tengo algunas preguntas pero sería cuando esté el Ingeniero y el señor 29 

Alcalde.  30 
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ARTÍCULO X: Asuntos Varios  1 

El Msc. Arcelio García, Regidor, indica que recibió tres notas de la Escuela de Sand 2 

Box, con oficio CESB-0014-18, igual 0015-18 y 0016-18, en el orden como tal estas 3 

notas hacen mención a la solicitud dirigida al Alcalde, la construcción de la acera en la 4 

entrada a la comunidad de San Box, eso en el caso de la 14, en la 15 solicitan una 5 

donación de dos vagonetada de material para continuar con la construcción de una 6 

cancha de basquetbol y papi futbol, y la 16 la construcción de un cubículo de oficina de 7 

la dirección escolar. El director que me entregó esta copia, están los recibidos, indica 8 

que lo ha hecho en dos ocasiones y no ha tenido ninguna respuesta, por lo menos algo 9 

escrito que le diga si se puede o no, entonces manda copia para hacer la consulta que 10 

ha pasado con eso.  11 

La señora Presidenta Municipal indica que como no está el señor Alcalde ahorita, que 12 

se le haga la pregunta cuando entremos después de Semana Santa. 13 

La Regidora Helen Simons indica que él no está pero si la señora Vicealcaldesa que es 14 

la que lo suple, que le pase las notas.  15 

La señora Presidenta Municipal menciona que después de Semana Santa que se le 16 

conteste.  17 

El Regidor Luis Bermúdez voy hablar dos cosas de INDER, hay que decirle a Candy 18 

que está en actas antes de yo salir, por asamblea, ya escogido, tiene que darle 19 

seguimiento a la cuestión del puente Cocolis, si usted no tiene todos los votos, usted no 20 

vale nada. Ahorita mismo estoy preocupado, hablan de Sixaola y pudo decir cuánto 21 

gastó Sixaola, fue donde se gastó más dinero, en esos dos años que estamos como 22 

administración, mucho dinero se gastó ahí y que digan que no se ha hecho nada ahí es 23 

una mentira, la 8114 y la plata del INDER ellos fueron los más beneficiados de este 24 

Cantón de Talamanca. 25 

La Regidora Sandra Vargas consulta que parte de Sixaola, porque al centro no.  26 

El regidor Luis Bermúdez señala que todo el distrito de Sixaola. Hay números. En 27 

insumos que tiene que dar el INDER, usted sabe señora Presidenta cómo se maneja 28 

eso, en insumos, en caminos, etc., estoy un poco preocupado porque recuerde que este 29 
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año el INDER tenía que dar el otro convenio, y era para beneficiar al cantón de 1 

Talamanca otra vez a Sixaola, no arriba. 2 

La señora Presidenta Municipal indica que me disculpa Luis y estoy de acuerdo que 3 

gastaron mucha plata en Sixaola, yo estando en la ADITIBRI sabía de ese montón de 4 

plata y ellos habían dicho en una reunión que se iba a girar el presupuesto de INDER 5 

para allá arriba porque no se metió nada.  6 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que cuando estaba en el Consejo Territorial 7 

pregunté si se había terminado el convenio y si todo estaba en orden, tuvimos reunión 8 

en Junta Vial donde se le presentó todo, las actas, libros y tesorería, y este es el 9 

momento que no ha comenzado el proyecto del INDER que es alta Talamanca, son tres 10 

caminos, Yorkin y otros códigos. Vamos a ver cómo está eso en la Junta Vial señor 11 

Síndico y señores del Concejo. La otra cosa es, este Concejo tiene que ir evaluando las 12 

cosas, que va pasar, ya este Gobierno se va, si vamos a permitir que se lleven la 13 

Aduana o Migración para el otro lado, no podemos permitir eso, yo lo digo y que quede 14 

en actas, nos faltan dos años y no hacemos nada y murió la flor.  15 

Hablando con el Ministerio de Salud, la municipalidad de Garabito y la Municipalidad de 16 

Quepos, es muy importante señora Dinorah, vea lo que está diciendo en la Asamblea, 17 

salió que las municipalidades son las que dan las patentes temporales, y como nosotros 18 

no vamos ayudar aquellas personas adultos mayores, discapacitados que venden su 19 

copo, como no les vamos ayudar, aquí puse una moción y tomamos un acuerdo que 20 

ojala el día de mañana la gente que venda copos o carne asada sea algo cultural, usted 21 

siendo niño comió copo, mandarle señora secretaria a la Municipalidad de Garabito que 22 

manden el reglamento que ya lo acogió el Ministerio de Salud. En Semana Santa que 23 

todos lo pasen bien con su familia y que Maquinaria esté en Cahuita, solo va estar 24 

tributario trabajando lunes, martes y miércoles, que quede en actas que Luis habló eso 25 

en asuntos varios, y que la señora Alcalde le hable al Alcalde el lunes de la maquinaria 26 

que vaya a Cahuita.  27 

La Regidora Sandra Vargas saluda, me gustaría de parte de los demás compañeros 28 

que somos del Distrito de Sixaola que investiguemos porque soy de allá y casi no me 29 

toman en cuenta y sinceramente por mi trabajo que me cuesta mucho estar participando 30 
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no peleo, si me doy cuenta de algo alzo la voz, trato de averiguar de qué se trata y si 1 

puedo ayudar a alguien para eso estoy aquí, pero el problema mío siempre ha sido el 2 

trabajo, como el Ministerio de Educación no da el permiso allá arriba eso lo negocia con 3 

el Director y si quiere le da permiso, ya he investigado por todos lados, ahí es llevarla 4 

bien con el director, y he asistido más porque me da la autorización de venir. Me queda 5 

muy difícil estar enterada suficiente de la problemática no solamente del distrito y de mi 6 

comunidad, también del cantón. Me moleta que me digan en mi cara y que me 7 

restrieguen en mi cara que toda la plata se ha gastado allá, porque yo peleo como parte 8 

de la comunidad porque a pesar de que Sixaola es frontera y es la cara de este país por 9 

este lado, siempre ha sido abandonado, cuando estaba otro gobierno que estaba Roli 10 

era un dolor para que invirtieran algo para la frontera, ahí está Horacio, eran pleitos de 11 

pleitos porque decía que invertir ahí era botar la plata, entonces son cosas que a uno le 12 

molestan, cuando necesitan el voto no se acuerdan de nada. Es cierto que lo que son 13 

insumos van para las parcelas, soy consciente que el INDER ha invertido mucha plata 14 

ahí, pero le voy a decir algo, lo que es la parcela es la parcela tienen su propia 15 

jurisdicción como si fueran aparte totalmente, ellos pelean para ellos nada más, incluso 16 

estoy recibiendo en la escuela a la gente porque estoy readecuada por mi salud, en 17 

donde los mismos parceleros llegan y se quejan de las calles, que están malas, no me 18 

lo dicen directamente pero se paran hablar donde yo escucho, que puedo decir yo como 19 

regidora, cuando vengo aquí hacen un informe que dice Sixaola, pero es Paraíso 20 

adentro, Catarina, y Sixaola es un distrito que va desde Sand Box hasta allá, entonces 21 

son cosas que a uno le molesta, cuando vengo a pedir algo para Sixaola comunidad, 22 

me dicen que toda la plata se la han llevado para allá y soy testigo que no es así, 23 

comenzamos con lo del mercado, yo le dije a ellos pónganle una demanda a la 24 

Municipalidad porque ese mercado está así por negligencia de la misma municipalidad, 25 

porque el mismo ministerio de salud les dijo a ellos, al que llamamos a cuentas es a la 26 

Municipalidad y se le ha mandado varios oficios para que arreglaran y nada. 27 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que ellos no ponen de su parte también. Se le dijo 28 

a la señora de la soda que arreglara el drenaje. 29 
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La Regidora Sandra Vargas indica que mejor no hable porque usted no vive en Sixaola. 1 

De nada le vale ir todos los días. Eso no le corresponde a ella, la Asociación es la que 2 

tiene que ver eso.  3 

El regidor Luis Bermúdez indica que para que nos echa la culpa a nosotros. 4 

La Regidora Sandra Vargas quisiera que se investigue acerca de eso. También 5 

preguntar si averiguaron sobre el lote de la esquina que lo tienen abandonado, no han 6 

dado el informe.  7 

La Regidora Candy Cubillo menciona que hay que ir una comisión a ver eso.  8 

La Regidora Helen Simons dos cosas, primero la disconformidad con respecto que ni 9 

siquiera en Semana Santa van a ir a por lo menos medio raspar la calle como siempre 10 

lo han hecho otros gobiernos y que quede ahí, porque si otros Alcaldesa han mandado 11 

a por lo menos raspar la calle.  12 

La señora Presidenta Municipal menciona que ya dijeron que van a ir. 13 

La Regidora Helen Simons indica que el señor dijo que no solo la playa, y entonces que 14 

quede en actas porque cuando la gente me reclame les juro que voy a venir con ellos y 15 

después no digan que uno es un malcriado, pónganlo ahí. Dos anoche cuando estaba 16 

viendo las noticias de canal 7 se me caía la cara de la vergüenza y de todo cuando 17 

presentaron lo del acilo de ancianos, los baños están fatales, sillas de ruedas que faltan, 18 

etc. cuando yo externé alguien me decía ellos reciben mucha plata, solicito al Concejo, 19 

porque como Concejo deberíamos preocuparnos por esas cosas también, solicito que 20 

se haga una comisión o que coordinemos con la encargada  de sociales que es la 21 

señora Vicealcaldesa para ir arriba a ver que es la realidad del acilo y cómo podemos 22 

ayudarlos, ellos pusieron en canal 7 un número de cuenta para que la gente deposite y 23 

entonces con mucho respecto porque no soy atea, pero las escuelas reciben plata y no 24 

estoy de acuerdo que el presupuesto se siga manejando tipo pichuleo y dándole plata a 25 

las iglesias cuando tenemos un acilo que necesita inversión, y aquí en el cantón de 26 

Talamanca deberíamos tener otra visión ya, es tiempo de cambiar los presupuestos de 27 

pichuleo, yo como regidora quiero quedar bien con un grupito de personas doy a una 28 

iglesia, eso no se vale, tenemos que velar por el desarrollo integral del cantón. Así como 29 

doña Candy dio una idea muy buena con lo de la construcción de la oficina de tránsito, 30 
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hay comunidades que necesitan por ejemplo, invertir para que el AYA ponga tuberías,  1 

a la hora de tocar las partidas específicas nos guiemos a proyectos que van a impactar 2 

a nivel cantonal, porque estar invirtiendo como lo estamos haciendo tipo pulpería no va 3 

desarrollar el cantón, le solicito a doña Dinorah como presidenta del Concejo hacer una 4 

comisión para ir allá y ver como se pude hacer y doña Alicia que nos acompañe, ya me 5 

dijeron que CONAPAM pasa plata y que es lo que está pasando que las cosas no se 6 

están dando si están llegando los recursos, eso es una vergüenza, sé que muchos 7 

tienen que pasar por ahí e inclusive hay gente de mi comunidad ahí y le pido doña 8 

Dinorah respetuosamente la conformación de la comisión.  9 

La Regidora Sandra Vargas menciona en ese caso da vergüenza, pero si se debería 10 

investigar porque el requisito para meter a un anciano ahí es que cobran el 90% de la 11 

pensión de la persona, es decir solo el 10% le dan al adulto mayor que está ahí, 12 

entonces que está pasando. Eso lo sé porque he hecho investigaciones, fui varias 13 

veces a visitar ahí, no sé cómo van a decir que no tienen plata, se supone que ellos no 14 

aceptan si no tiene pensión.  15 

La Regidora Helen Simons  menciona que hay que ser consciente. 16 

La Regidora Sandra Vargas indica que está bien pero porque ponen en mal al Cantón, 17 

entonces se están robando la plata, eso es lo que están haciendo. 18 

La Regidora Helen Simons menciona que por eso vamos a ir a ver qué pasa.  19 

La señora Presidenta Municipal menciona que hay que ir a ver, si al adulto mayor se le 20 

está quitando ese dinero, es justo para mantenimiento y también que está pasando.  21 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, comenta sobre la carretera de Carbón 1, hace 22 

un tiempo les había dicho que se estaban haciendo huecos y ahora son grandes, por lo 23 

menos los cuatro kilómetros que transito y por donde Walter es una pasada muy 24 

peligrosa, no sé  quién le corresponde, tenemos que tener cuidado, por lo menos que 25 

vayan los encargados y también en Patiño unas alcantarillas que no pusieron en Calle 26 

Sangrillo. 27 

El regidor Luis Bermúdez menciona que eso de Sangrillo ya lo pedí y Kekoldi.  28 

La señora Rosa Amalia López, Síndica menciona que no lo pusieron, que puedan ir a 29 

ver las calles para que no se venga ese montón de gente encima, a veces no 30 
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caminamos, la gente va estar viniendo aquí todo el tiempo, no sé si cuando se vuelva 1 

arreglar ahí, ya pronto van a poner transporte, algunos chicos salen en bicicleta. 2 

La señora Presidenta Municipal solicita que eso se tome en cuenta ahora que van para 3 

Cahuita.  4 

La Regidora Candy Cubillo comenta que con respecto a lo que decía doña Sandra tiene 5 

toda la razón soy de Sixaola, me he molestado diez mil veces porque no va la 6 

maquinaria a Sixaola, si soy consciente que entró la maquinaria entrando el gobierno, 7 

se hizo trabajo muy bonito, la gente estaba contenta y todo, entraron a Paraíso, Celia, 8 

Sixaola centro, parcelas, etc. general, es cierto, pero hace dos años pasó eso, han 9 

venido muchos temporales, llenas y tras de eso los frentes fríos terminaron de arruinar 10 

la calle, pero no es que no se haya intervenido, por eso ahora estamos peleando que va 11 

de nuevo el rol, para que sepan, no es que no estoy peleando por Sixaola, soy la 12 

primera que he estado, esperando en Dios que nos tomen en cuenta y nos apoyen, es 13 

demasiado, es para que esta semana la maquinaria esté ahí, hay muchos lugares que 14 

atender, como esos señores que vienen de Annia, Catarina, de Sixaola, Margarita, San 15 

Miguel que uno se comprometió aquí, para que nos ayuden. Dijeron que se iban hacer 16 

dos brigadas y ya está trabajando la maquinaria alquilada y no ha ido a Sixaola.  17 

El regidor Luis Bermúdez menciona que tenemos que decirle al señor Alcalde que por 18 

favor los inspectores salgan a la calle, el chapeo de rondas les toca a ellos, piden calle 19 

pero que también paguen sus tributos. Que manden los inspectores municipales que 20 

notifiquen a la gente.  21 

La señora Presidenta Municipal antes de cerrar les voy a pedir un favor compañeros, yo 22 

estoy de acuerdo y no digo que no hablemos, vea la hora que salimos, a mí se viene y 23 

con toda la razón el Alcalde lo dice, hay compañeros piden la palabra una vez, la 24 

vuelven a pedir y es injusto, pídanla, hablen y cortemos, esto es vergonzoso para un 25 

Concejo Municipal, siento que es demasiado.  26 

La regidora Helen Simons menciona que cuanta gente se atendió hoy.  27 

El regidor Luis Bermúdez solicita que conste en actas que la presidenta quiere Ley 28 

mordaza.  29 
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La señora Presidenta Municipal menciona que no es así, usted es uno que agarra la 1 

palabra dos, tres, cuatro cinco veces, y repite lo mismo. Yo no le digo que no hablen, 2 

pero seamos puntuales y no repitamos, pida la palabra en un tema y hable lo que tenga 3 

que hablar y punto.  4 

El regidor Luis Bermúdez solicita cuantos segundos he hablado en esta sesión.  5 

La señora Presidenta Municipal indica que en actas está sus intervenciones, es 6 

cansado. Por eso cuando el Alcalde dice, le dije que lo pida al Concejo.  7 

La Regidora Helen Simons indica que quiere hacer una petitoria, cuando nosotros 8 

aceptamos que nuestros nombres se postularan como regidores o como síndicos, lo 9 

hicimos a sabiendas que íbamos a recibir una dieta y no es justo ni se vale que se 10 

utilice la posición de uno para estar solicitándole a la gente dinero por funciones que la 11 

municipalidad debe de hacer, estoy hablando en general, porque no es justo que uno 12 

tenga que escuchar a que los proveedores no quieren participar porque si me gano la 13 

licitación tengo que cumplir con un porcentaje de dinero para equis cantidad de 14 

personas, y no me parece, aquí fuimos electos como regidores a sabiendas que íbamos 15 

a recibir una dieta y que no era el salario del señor Alcalde, el que quiere recibir buena 16 

dieta que se lance como Alcalde o vicealcaldesa o se convierta en un funcionario 17 

municipal porque al hacer esas cosas estamos dejando muy mal parado al Concejo, si 18 

ustedes no escuchan en la calle lo que la gente habla o se hacen los sordos, es otra 19 

cosa, pero les voy a decir, a título personal, no importa que quede ahí, lo digo porque da 20 

vergüenza, hoy vine pidiendo raid desde mi casa y no me da vergüenza, no soy 21 

perfecta, entonces si siento que no nos sentemos en nuestros curules jugando de 22 

hipócritas que amo al cantón, pero para moverme para hacer algo para el cantón me 23 

tienen que echar la plata en el bolsillo, eso no se vale y lo peor que nos ponen a todos 24 

en el mismo saco. La próxima que a mí alguien o alguno de los proveedores me lo diga, 25 

entonces le voy a decir a la persona, les voy ayudar y montemos una cama, en guerra 26 

avisada no muere soldado.  27 

La señora Presidenta Municipal que Dios los bendiga compañeros y si Dios lo permite 28 

después de Semana Santa nos vemos.  29 

 30 
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ARTÍCULO XI: Control de Acuerdos  1 

Acuerdo 1: Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, presidenta 2 

municipal, secundada por el Regidor Arcelio García Morales, que dice:  3 

Asunto: Pago de viáticos. 4 

SE MOCIONA EL PAGO DE VIÁTICOS (PASAJES) A LOS REGIDORES DINORAH 5 

ROMERO, CANDY CUBILLO, PABLO BUSTAMANTE, LUIS BERMÚDEZ, HORACIO 6 

GAMBOA, POR ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEÑOR ALCALDE 7 

MARVIN GÓMEZ BRAN, EL DÍA 22 DE MARZO DE 2018. SE DISPENSA DE 8 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.------------------  9 

Acuerdo 2: Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, presidenta 10 

municipal, secundada por la señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 11 

que dice:  12 

Asunto: Oficina de Destacamiento de Policía de Tránsito, Solicitud de Recursos Alcalde.  13 

CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA VIGILANCIA DEL CONTROL VIAL EN EL 14 

CANTÓN SOLICITAMOS A LA ALCALDÍA SE CANALICEN LOS RECURSOS 15 

FINANCIEROS HUMANOS Y SE ASIGNE UN FONDO PARA INICIAR ESTE 16 

PROYECTO Y SE FORMULE UN PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y 17 

FINANCIAMIENTO DEL MISMO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 18 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 19 

Acuerdo 3: Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, presidenta 20 

municipal, secundada por el Regidor Arcelio García Morales, que dice:  21 

Asunto: Informe de avance Construcción Puente Binacional Sixaola.  22 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA SOLICITAR EL INFORME DE AVANCE DE 23 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PUENTE BINACIONAL SIXAOLA POR PARTE DE 24 

UNOPS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR 25 

UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Acuerdo 4: Considerando oficio PS-UTGV-T-004-2018 del Promotor Social de la 27 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, el Concejo Municipal de Talamanca 28 

ACUERDA: APROBAR Y JURAMENTAR LOS DOS NUEVOS MIEMBROS DEL 29 

COMITÉ DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE OLIVIA, DISTRITO DE 30 
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BRATSI, LO ANTERIOR POR COMO UNA AMPLIACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA 1 

JUNTA DIRECTIVA QUEDANDO CON LOS SIGUIENTES PUESTOS: PRESIDENTE, 2 

VICEPRESIDENTE, SECRETARIA, TESORERO, VOCAL 1, 2, Y 3.  3 

VOCAL 2  EMILIO MORALES PÉREZ  CÉDULA 602590235 4 

VOCAL 3  MARIO RUFINO OBANDO    900940207 5 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------ 6 

Acuerdo 5:  7 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA CONSIDERANDO OFICIO AL-DSDI-8 

OFI-0231-2018 DE LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA 9 

LEGISLATIVA, SOBRE CONSULTA DE LA REDACCIÓN FINAL DEL EXPEDIENTE 10 

20.059, ADICIÓN DEL ARTÍCULO 218 BIS A LA LEY N° 5395, LEY GENERAL DE 11 

SALUD, DE 30 DE OCTUBRE DE 1973, Y SUS REFORMAS, ACUERDA DAR VOTO 12 

DE APOYO AL MISMO. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------------- 13 

Acuerdo 6:  14 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA DE CONFORMIDAD CON LO 15 

ESTABLECIDO EN EL DECRETO 40914-MOPT, ARTÍCULO 1, ACUERDA 16 

NOMBRAR A LA SEÑORA DINORAH ROMERO MORALES, PRESIDENTA 17 

MUNICIPAL COMO MIEMBRO SUPLENTE DE LA REPRESENTACIÓN DEL 18 

CONCEJO MUNICIPAL EN LA JUNTA VIAL CANTONAL DE TALAMANCA. 19 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD EN FORMA VERBAL. ----------------------- 20 

Acuerdo 7: CONSIDERANDO OFICIO AT.I.150-2018 SUSCRITO POR EL SEÑOR 21 

ALCALDE MUNICIPAL, EN EL CUAL REMITE LISTADO DE PROPUESTAS DE 22 

NEGOCIO APROBADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y 23 

COPIA DEL ACTA DE SELECCIÓN PRODUCTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 24 

POR EL COMITÉ EVALUADOR. EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA 25 

ACUERDA APROBAR LA SELECCIÓN EFECTUADA POR EL COMITÉ 26 

EVALUADOR, DE LAS DOCE EMPRENDEDORAS ELECTAS DE ACUERDO A LOS 27 

ITEMS PREESTABLECIDOS POR EL SISTEMA PARA LA INTEGRACIÓN 28 

CENTROAMERICANA (SICA), Y EL FORMATO PARA PRESENTAR EL PROYECTO, 29 

QUE LLENARON LAS EXPECTATIVAS DE QUE SUS PROYECTOS SON 30 
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FACTIBLES Y SUS PROPONENTES TIENEN INTERÉS DE HACERLOS REALIDAD. 1 

LAS EMPRENDEDORAS ELECTAS FUERON LAS SIGUIENTES:  2 

N° NOMBRE DEL 

BENEFICIARIO/A 

NÚMERO DE 

CÉDULA 

NOMBRE DE LA 

INICIATIVA 

1 JENNIFER DEL CARMEN 

JIMÉNEZ MORALES 

702160446 HELADERÍA Y 

REFRESQUERÍA 

JENDERSON ANDREY 

2 NATASHA RODRÍGUEZ 

GRANT 

701840275 PANADERÍA Y 

REPOSTERÍA RENACER 

3 NORMA TOPACIO ARAYA 

SOLANO 

113290591 MI OTRA IMAGEN 

4 MARJORIE NERCIS 

SÁNCHEZ 

701530986 KELY LA HUELLA DE 

ESPERANZA 

5 CINDY VANESSA TORRES 

CHAVARRÍA 

701480930 BAZAR KALY 

6 ALBA ROSA NÚÑEZ 

VARGAS 

701870856 MYN 

7 IVETTE ELAINE JIMÉNEZ 

VILLANUEVA 

701880200 CREACIONES BERACA  

8 XIOMARA RODRÍGUEZ 

LEJARZA 

155803407508 FAMILY SHOP 

9 ELIZABETH MORAN OLIVAS 155814560530 MUEBLERÍA RANDELY  

10 GEILIN PATRICIA MORALES 

SMITH 

701940719 MULTISERVICIOS 

ANGELINE 

11 KIMBERLY ELIZONDO 

JIMÉNEZ 

603740192 MI SOL F.G.K 

12 JOHANA ISAMARA 

GONZÁLEZ VALVERDE 

702040763 SOFÍ SALÓN 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 3 

Acuerdo 8: El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  4 
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1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 1 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 2 

2- Nota suscrita por la Directora del Centro Educativo Manzanillo.  3 

3- Visto bueno del Lic. Luis Pastor Urbina, Supervisor Escolar de Circuito 08. 4 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR LA NUEVA MIEMBRO DE LA JUNTA DE 5 

EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO MANZANILLO, CÓDIGO 3442, DEBIDO A 6 

LA RENUNCIA DE LA SEÑORA MARJORIE SIMONS WILSON, CÉDULA 108290156, 7 

POR NO PODER PRESENTARSE A LAS SESIONES, EN SU LUGAR SE NOMBRA A 8 

LA SEÑORA KATTIA SEGURA HIDALGO, CÉDULA 109230397, PARA QUE FUNJA 9 

DENTRO DE LA JUNTA POR EL PERIODO RESTANTE. ACUERDO APROBADO 10 

POR UNANIMIDAD.---------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Acuerdo 9: Considerando oficio PS-UTGV-T-005-2018 del Promotor Social de la 12 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, el Concejo Municipal de Talamanca 13 

ACUERDA: APROBAR Y JURAMENTAR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 14 

CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE YORKIN – BRIS - SHUABB, DISTRITO DE 15 

TELIRE, LO ANTERIOR POR CUANTO DICHA JUNTA DIRECTIVA FUE ELECTA DE 16 

MANERA PÚBLICA EN ASAMBLEA DE VECINOS EL PASADO 21 DE MARZO DE 17 

2018, CUMPLIENDO CON TODA LA NORMATIVA PARA LA CONSTITUCIÓN DE 18 

UNA ORGANIZACIÓN DE ESTA ÍNDOLE, ASÍ MISMO DICHA JUNTA YA RECIBIÓ 19 

LA CAPACITACIÓN RESPECTIVA POR PARTE DE LA PROMOCIÓN SOCIAL DE LA 20 

UTGV DE ESTA MUNICIPALIDAD. LA JUNTA DIRECTIVA QUEDÓ ELECTA DE LA 21 

SIGUIENTE MANERA:  22 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN 

PRESIDENTE INES ELISA VEGA ROMERO 701490579 

VICEPRESIDENTE LAURA JAZMIN BARRIOS CALVO 205800098 

SECRETARIA ROLANDO MORALES MARÍN 701890254 

TESORERO ADOLFO CELLEZ CELLEZ 700290305 

VOCAL 1 AURA LEYDI HERNÁNDEZ NELSON 701600605 

VOCAL 2 MILTON HERNÁNDEZ MORALES 701370091 

VOCAL 3 ALVIN TORRES MARÍN 701370244 
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FISCAL FREDDY ANGULO HERRERA  501690275 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 1 

Acuerdo 10: Considerando que:  2 

1- El señor Eric Alexander Yule, apoderado generalísimo de la sociedad Casa 3 

Corazón del Mar Caribe S.A., presentó solicitud de cambio de permiso uso de 4 

suelo en la zona restringida de la zona Marítima terrestre de Playa Negra de 5 

Puerto Viejo, según plano catastrado adjunto L-1240703-2007 con un área de 6 

960.00 M2. 7 

2- Nota del Asesor Legal Municipal indicando que cumple con todos los requisitos.  8 

3- Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon 9 

dentro de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia 10 

a la ley 6043.  11 

4- El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  12 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA 13 

APROBAR CAMBIO DE PERMISO DE USO DE SUELO DE LA SOCIEDAD 14 

INVERSIONES GIFF S.A., DE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA 15 

RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE PLAYA NEGRA DE 16 

PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, CANTÓN TALAMANCA, A NOMBRE 17 

DE LA SOCIEDAD CASA CORAZÓN DEL MAR CARIBE S.A., CÉDULA 18 

JURÍDICA 3-101-690096, CON UN ÁREA DE 960.00 M2, SEGÚN PLANO 19 

CATASTRADO ADJUNTO L-1240703-2007, CUYOS LINDEROS SON: NORTE 20 

CON GEORGE STEWART MOLINA, SUR CON JENNIFER JOSEPH PORTER, 21 

ESTE CON CALLE PÚBLICA Y OESTE CON GEORGE STEWART MOLINA. 22 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------ 23 

ARTÍCULO XII: Clausura 24 

Siendo las diecisiete horas con catorce minutos, la señora Presidenta Municipal 25 

da por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------------------- 26 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 27 

Secretaria Presidenta  28 

yog 29 


