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ACTA EXTRAORDINARIA #79 1 

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

la Municipalidad de Talamanca, al ser las diez horas con quince minutos del día viernes 3 

diez de mayo del año dos mil diecinueve, con la siguiente asistencia.-------------------------4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal --------------------------------------------------- 7 

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

Sra. Dinorah Romero Morales----------------------------------------------------------------------------- 9 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas----------------------------------------------------------------------------- 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

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

Pablo Mena Rodríguez-------------------------------------------------------------------------------------- 14 

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

Licda. Alicia Chow Reynolds, Auditoría Interna Municipal------------------------------------------ 16 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

Yolanda Amador Fallas-------------------------------------------------------------------------------------- 19 

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

AUSENTES: Las Regidoras Helen Simmons Wilson y Sandra Vargas. Las Síndicas Saraí 21 

Blanco y Rosa Amalia López. Los Síndicos Julio Molina, Tito Aníbal Granados y Giovanni 22 

Oporta Oporta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Nota: El Regidor Horacio Gamboa fungió como propietario en ausencia del Regidor 24 

Arcelio García Morales.  25 

Presidente Municipal: Lic. Pablo Guerra Miranda  26 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   27 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  28 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Lic. Pablo Guerra Miranda 29 

inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante, antes de aprobar el orden del día señor Presidente, creo 1 

que el martes se quedó claro, que son cuarenta y ocho horas de tiempo, sesión que fue 2 

presidida por la señora Candy Cubillo, el señor Alcalde Municipal, tuvo tiempo para 3 

convocar, en el acta anterior quedó claro, en donde se solicita, la presencia de Rugama,  4 

Pablo Cordero, a la auditora y al contador, cuatro personas muy importantes para esta 5 

sesión, no es gusto para el pueblo que vengamos a ganarnos un salario o una dieta, que 6 

dicho sea de paso, una dieta mediocre porque lo que nos ganamos son veinticinco mil 7 

colones, para venir a tomar decisiones, fue una de las cosas que nosotros como políticos 8 

aceptamos que cuando fuimos a pedir el voto y para eso estamos hoy, hay que aceptar 9 

que esto es un monto muy cercano, son como doscientos mil colones que se está 10 

gastando hoy en esta sesión, donde tuvo cuarenta y ocho horas el señor Alcalde para 11 

hacer la convocatoria, nos hubiera notificado por lo menos al señor Pablo Guerra, para 12 

suspender esta sesión, no se hizo y estamos dándole gastos al pueblo, gracias a Dios 13 

que hable con la dama de Hone Creek para ver un tema muy importante, para justificar 14 

algo que no es culpa de los regidores, no estoy de acuerdo en que el señor Alcalde no 15 

se haya tomado el tiempo, para ver si hay un motivo, o es que el no quiso convocar al 16 

personal, para tocar el tema que se iba a tomar, el día de hoy, se debió haber suspendido 17 

que es muy importante. 18 

El Regidor Pablo Guerra, ahorita vemos ese tema. 19 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  20 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 21 

Municipal, mediante votación verbal. -------------------------------------------------------------------- 22 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 23 

II. Lectura y aprobación del orden del día----------------------------------------------- 24 

III. Oración--------------------------------------------------------------------------------------- 25 

IV. Conocer el proceso del proyecto de asfaltado y ver la situación de la 26 

compra del lowboy---------------------------------------------------------------------------------------- 27 

V. Aprobación de modificación de presupuesto 05-2019---------------------------- 28 

VI. Mociones y Acuerdos---------------------------------------------------------------------- 29 

VII. Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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ARTÍCULO III: Oración 1 

La Regidora Candy Cubillo, dirige la oración. -------------------------------------------------------------- 2 

ARTÍCULO IV: Conocer el proceso del proyecto de asfaltado y ver la 3 

situación de la compra del lowboy. 4 

El Regidor Pablo Bustamante, solicito que se suba a la auditora que es coyuntura de este 5 

Concejo, no necesitamos la aprobación del señor Alcalde, así que solicito que la suban.  6 

El Regidor Pablo Guerra, Luis puede ir a ver si esta para que suba la auditora, para contestarle 7 

Pablo. 8 

El Regidor Pablo Bustamante, mejor atendamos al público y después vemos ese tema, claro está 9 

que si ustedes gustan quedarse lo pueden hacer porque es una sesión pública, lo único es que 10 

no van a tener participación, pero pueden escuchar porque esta es la Municipalidad de 11 

Talamanca y todos somos Talamanqueños, solo que no pueden opinar. 12 

Se da la alteración del orden del día, para atender a vecinos de la comunidad de Hone 13 

Creek, la misma es sometida a votación verbal, siendo aprobado por el Concejo Municipal, 14 

por unanimidad. 15 

La señora Yelba, vecina de la comunidad de Hone Creek, estamos en remodelación de la 16 

escuela, tenemos cinco aulas clausuladas, mañana nos van a clausurar lo que es el salón 17 

comunal, porque no es habitable para que los niños reciban clases ahí, lo que necesitamos es 18 

que nos solucionen los problemas de desagüe, se envió una carta y aún no tenemos respuesta, 19 

la verdad necesitamos que nos ayuden, ya es mucho, la escuela se nos inunda, tenemos que 20 

cargar los niños para poderlos, pasar, necesitamos el permiso para poner abrirla carretera para 21 

hacer el trabajo. 22 

El Regidor Pablo Guerra, cuál sería la carretera, la principal o una aledaña y ya han mandado 23 

notas aquí y no hay respuesta. 24 

El señor José Gutiérrez, la calle que está por la clínica, es municipal. 25 

La señora Yelba, aquí el señor director las ha enviado. 26 

El Regidor Pablo Bustamante, ayer cuando estábamos ahí, siempre dicen que los regidores 27 

somos los culpables, pero nosotros desconocíamos este problema, se lo comentaba a doña 28 

Dinorah y el señor Horacio, pero hasta ayer nos dimos de cuenta, que ya se había hecho la 29 
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solicitud de esto, como le digo, siempre dicen que somos la parte política del problema, pero 1 

verdaderamente nosotros desconocíamos esto. 2 

El Señor Juan Carlos Medrano Martínez, Director de la Escuela de Hone Creek, nunca he venido 3 

a esto, me da mucha pena, se hace la nota en base a la indicaciones del ingeniero que fue 4 

contratado por la junta de educación para ver este tema, se envió la nota dirigida al ingeniero 5 

don Ignacio desde veinte de diciembre dos mil dieciocho,   veintiuno de diciembre me hago 6 

presente para hacerle la mención de la nota, donde se le vuelve a explicar todo, del croquis de 7 

donde se iba hacer los trabajos, donde se solicitaba el permiso para hacerlo, además que un 8 

inspector hiciera el acompañamiento de la obra, en el artículo veinte siete de la constitución 9 

política, creo que todos tenemos derecho a una respuesta, entiendo la posición del señor regidor, 10 

porque al final son ellos lo que solicitan el voto, son los que andan en la calle, cuando llegaron 11 

ayer me llaman y escucho el burumbun, pero aquí tengo los papeles, en mi desorden, tengo todo 12 

ordenado, aquí ando los papeles que se entregaron, por eso hoy apelo ante ustedes, la junta ha 13 

invertido en esto, el veinticinco de abril, fuer don Alfonso con otro señor, que conocen el 14 

problema, se reunieron con el ingeniero, dicen que hay que contactarse con el CONAVI, porque 15 

hay que hacer todo el desagüe del tanque séptico, que ya está rebalsado, las aguas pluviales, 16 

en un principio se les explico, dijeron que iban a sacar la esquina de la plaza, ahora dicen que 17 

no, porque se puede inundar toda la comunidad, el padre de familia que me acompañó indica 18 

que cuando se va hacer esto, porque no se puede seguir con la primera etapa de la escuela, 19 

gracias a don Luis y Bustamante, hoy toco las puertas, queremos una respuestas concreta, como 20 

se le dio a la señora ministra, para que tener que llegar a huelga, hay que darle respuesta a los 21 

padres de familia de esta institución. 22 

El señor José Gutiérrez, es aclarar que es un tanque de agua fluviales, no de aguas negras, esa 23 

obra ya está contratada, el ministerio pago o tiene que pagar a la empresa que hizo la primera 24 

etapa, nosotros no pedimos que inviertan, ni que desplacen maquinaria, solo que nos den el 25 

permiso, que ya solicitamos hace seis meses. 26 

El Regidor Pablo Bustamante, es preocupante que seis meses después, uno se queda 27 

asombrado de la inoperancia que tenemos en este municipio, la señora que salió y habló bien de 28 

mí, cuando nos echan la culpa, cuando nosotros no sabemos del tema, creo que una carta para 29 

dar una autorización, no sé en dónde está el compromiso moral que llegan a un puesto, el señor 30 
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Alcalde es profesor y sale de acá y tiene que volver a una escuela, como es posible que no pida 1 

apoyo, teniendo conocimiento, igual que Pablo Guerra que es administrativo en el sector 2 

educación, creo que la niñez y la adolescencia, no de la ley, hablemos de los niños y niñas, como 3 

no vamos a buscar una solución a esto tan sencilla, de los dos ingenieros no dieron un informe, 4 

no tenían la capacidad de direccionar, entonces porque no nos avisaron, para no tener la escuela 5 

cerrada por cuatro días, tres días de perdida de nuestros niños Talamanqueño. No quiero hablar 6 

de la administración, en comparación con la meseta central no tenemos muchas oportunidades, 7 

pero teniendo ya conocimiento de este tema, tomemos un acuerdo, en donde el señor Alcalde 8 

tome decisiones pronta para mejorar este problema de la escuela de Hone Creek, porque si nos 9 

que damos en hablada, queda en agenda, montemos una moción, para que se busque una 10 

solución pronta, es la educación de los niños, son seis meses ya de espera, antes de que se 11 

vallan ellos, tomemos el acuerdo, que en ocho días se de esta respuesta, no es que en un mes 12 

o más tiempo, no, ya tiene seis meses de espera. 13 

El Regidor Luis Bermúdez, yo fui a hablar con el director, me comprometí con esto, ayer tuve 14 

junta vial y fue uno de los temas que se tocó, para darle solución a este problema, le pregunte a 15 

Nacho y dice que es un tanque grade de agua y que la constructora quería que la municipalidad 16 

lo hiciera nueve, ahora usted viene y dice que no, que la constructora tiene que hacer el trabajo, 17 

yo les dije que por que no daban el permiso y Nacho esto fue lo que me contestó, por eso 18 

pregunté la vez pasada, que hay un zanjo que sale donde el doctor Ureña, pero Nacho dijo que 19 

la constructora iba a poner las alcantarillas, pero ayer me di la potestad, tengo las fotos, al parecer 20 

la constructora quería que se hicieran cargo de todo eso, no me consta pero lo tengo que decir, 21 

yo fui uno, tenemos dos, hay una entrada donde doña Lorena hacía la clínica y la otra por la 22 

asociación, que es grandísima que sale al río Carbón, pero eso fue ayer, aproveche y pregunte. 23 

El Regidor Pablo Bustamante, el señor director dice que hay dos notas, para poder tomarle sabor 24 

a lo que está pasando. 25 

El Señor Juan Carlos Medrano Martínez, Director de la Escuela de Hone Creek, al principio se 26 

pensó sacarlo al canal de la clínica porque era más corta, pero ahora hay una malla y no hay 27 

como, hay que sacar permiso de institución a institución y eso va hacer más difícil, por eso se 28 

pide llegar a la esquina y sacarlo por la plaza, don Alfonso después de semana santa llegó y dijo 29 
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que no se podía porque iba a inundar toda la población, se le dijo, se les explicó que eso cae al 1 

río. 2 

El Regidor Horacio Gamboa, no es cierto que por ahí hay un terreno que es de la cruz roja, 3 

porque si hay que pasar por ahí tiene que ver 4 

El Señor Juan Carlos Medrano Martínez, Director de la Escuela de Hone Creek, no pasa ninguna 5 

propiedad, que es lo más viable, es una obra que nos hace falta, a raíz de eso, estamos muy 6 

tedioso por esto, es agua limpia, que va a correr, no va haber problema, no sé hasta dónde, esta 7 

nota que tiene fecha del veintiséis de abril y ellos llegaron el veinticinco, para terminar para que 8 

tomen decisiones, porque estamos redundando en el tema, aquí veo que hay educador, que no 9 

se les olvide, porque las escuelas tenemos que andar en esto, cuando ustedes vean 10 

construcciones de esta, acerquémonos, que no me pase, lo que me pasó en Daytonia que 11 

todavía ando con el clavo en el pecho, me mandó el señor Alcalde a pagar la construcción por 12 

los permisos, en ese tiempo fue Melvin, ahora este señor se me quiso acercar, los centros 13 

educativos tiene la prioridad, acerquémonos, ayudemos, es desarrollo de la comunidad. 14 

El Regidor Pablo Guerra, don Juan Carlos, yo soy educador, soy director en un colegio nocturno 15 

en alta Talamanca, nosotros somos los principales, todo el Concejo, sabemos la necesidad de 16 

nuestros niños, no es por lavarnos las manos, pero no sabíamos nada de eso, desconocíamos 17 

esto, ya seis meses, casi que se nos va el gobierno nuestro y no hay respuesta, justificaría 18 

todavía la parte alta porque hay que pasar ríos y demás, pero aquí, en el centro del cantón 19 

prácticamente, no es justo, pero bueno, totalmente de acuerdo con la responsabilidad de los 20 

centro educativos, de mi parte, ya se hizo la moción, está el compromiso, no hay nadie de la 21 

parte administrativa, el Alcalde y la Vicealcaldesa andan en una reunión en la Earth, pero ya se 22 

tomó el acuerdo para darle solución a esto. 23 

El Regidor Luis Bermúdez, es bueno esto, pero igualmente que lo hagan llegar a la junta vial, 24 

para verlo la junta directiva, para ver que se puede hacer, yo lo voy a llevar, yo me di cuenta 25 

hasta hablar con usted, die que me iba a averiguar y cumplí, tenemos junta vial, voy a exponer 26 

esto, como es camino municipal, no hay problema, pero hay que ver que dice el ingeniero y 27 

decirle que lo que él dice no es así. 28 

El Señor Juan Carlos Medrano Martínez, Director de la Escuela de Hone Creek, ya que tuve el 29 

privilegio de llegar aquí, necesito explicar la problemática que prosigue, si solucionamos lo del 30 
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tanque, primera etapa cumplida, debido a la manifestación de los padres de familia, me picaba 1 

estar ahí, ayer en las gestiones de San José, logramos el presupuesto, tenemos el aval, para 2 

hacer la licitaciones, vamos bien ahí, eso tiene un tiempo de cinco meses, ministerio de salud 3 

emitió una orden sanitaria para el salón, ustedes saben que no podemos invertir en algo que no 4 

es del MEP, el ministerio va a tomar como que va a alquilar el salón, para ver si se logra ver una 5 

de los problemas más graves, el tanque séptico, eso está diseñado para tener una asamblea una 6 

vez al mes, no para ver más de doscientos estudiantes a la semana, ellos están anuentes a 7 

colaborar, pero de donde vamos a sacra para hacer eso de la noche a la mañana, porque tengo 8 

que ver esto con la doctora, pero necesitamos esto firmado y ver el compromiso, les dijo la 9 

inquietud, lo que puedan aportar, porque faltan cinco meses más para esto, son seiscientos 10 

sesenta y ocho estudiantes que van a la escuela. 11 

La Regidora Candy Cubillo, buenos días, como se les dijo, como Concejo desconocíamos este 12 

tema, ya que lo conocemos, no podemos soltarlo, vimos lo de huelga, la gente cree que uno es 13 

el culpable, pero si hay que actuar para eso estamos, lo que les pido a los compañeros es él 14 

apoya inmediato para esto. 15 

El Regidor Pablo Bustamante, compañeros, señor Juan Carlos y la señora de Hone Creek, creo 16 

que todos los que estamos aquí, estamos a favor de nuestra niñez, pero no creo que lo que dice 17 

el señor Luis, porque la moción es para el señor Alcalde, para ejecutar una obra importante, que 18 

es para nuestros niños, no creo que el Alcalde va a irle a preguntarle al ingeniero, porque él es 19 

el jefe, no un subalterno, porque para ir a cortar una carretera, que las alcantarillas están ahí, en 20 

la escuela, no es para ir y preguntarle al ingeniero, que si tiene que hacer un levantamiento, ocho 21 

días es suficiente para esto, porque lo que se necesita es una día el back hoe, esto es una obra 22 

menos, poner las alcantarillas, lastre y si quieren dejarle en óptimas condiciones se manda la 23 

aplanadora, esto es importante, para sacrificar a tantos estudiantes, que después de seis meses 24 

no han tenido respuestas, no acepto ninguna sugerencia, que valla a la unidad técnica, en donde 25 

los ingenieros no han tomado la decisión de cortar una carretera que es del ayuntamiento 26 

municipal, lo que falta es compromiso, que es lo que quiere los funcionarios que tengamos al 27 

pueblo aquí, tirándonos, o en las redes sociales, diciendo que es culpa de los regidores, cuando 28 

es una vil mentiras, porque se dieron cuenta, seis meses después no conocíamos el caso. 29 
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La Regidora Dinorah Romero, bienvenidos a este municipio, me asombra saber que después de 1 

seis meses no conocíamos del tema, siempre hablamos de nuestra niñez, creo que es prioridad 2 

que se dé solución, ya que llegó al Concejo, Luis usted es los oídos del Concejo en la junta vial, 3 

que nos tenga informados de lo que está pasando, pero cuenten con todo mi apoyo para esto, 4 

ya firmé la moción que se propuso. 5 

El Regidor Pablo Guerra, quiero que sepan que esto es parte de la parte administrativa, pero 6 

ahora que llegó a nosotros, tenemos responsabilidad en todo esto, no lo sabíamos, pero ahora 7 

si lo sabemos. 8 

La señora Yelba, quiero agradecerle mucho a Pablo, ayer en la manifestación nos apoyó mucho, 9 

él iba y venía, cuando legó la regional él nos apoyó mucho, porque tratándose de niños como no 10 

actúan rápido, ayer yo no quería ni que se me acercara, yo le dije, como cuando ocupan votos si 11 

andan ahí, soy sincera, porque me molestaba saber que tanto tiempo, no había respuesta, en su 12 

momento no tenía el documento en mano. 13 

El Regidor Pablo Guerra, quiero felicitarlos como comunidad, porque sé que es un proceso duro, 14 

señor director, porque habiendo un Concejo, porque tener que irse a huelga, vamos hacerle llegar 15 

al señor Alcalde, ya no tiene que volver aquí, yo no puedo decidir por el Alcalde, pero él tiene 16 

que dar respuesta por este acuerdo. 17 

El señor José Gutiérrez, me podrían regalar una copia, para que la comunidad vea que, si se 18 

está trabajando en esto, además para que lo sepan, esto atrasaría el deposito por parte del 19 

ministerio para la segunda etapa de la obra, si la primera fase no termina, estamos en problema. 20 

El Señor Juan Carlos Medrano Martínez, Director de la Escuela de Hone Creek, muchas gracias 21 

por el espacio. 22 

El Regidor Pablo Guerra, es un placer, esperemos se solucione pronto esto, ahora vamos a 23 

escuchar al señor Moisés vecino de la comunidad de Amubri.  24 

El señor Moisés Pereira Mora, indica que es vecino de la comunidad de Bribrí, buenos días a 25 

todos y todas, agradecerles el espacio, escuchando la posición de los que nos reciben, hacer un 26 

llamado a la conciencia, agradezco el espacio para el pueblo, lo mío son tres puntos, concisos, 27 

que quiero externar, no puedo estar con eso, lo primero hace un año, envié un documento al 28 

señor Alcalde, al Concejo, sobre la respuesta, como poblador de Fields arriba, por la cancha, por 29 

el estado actual de las tierras, por los trabajos que se hicieron después de la inundación, tengo 30 
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los recibidos, se convocó al señor Alcalde se solicitó una reunión y nunca llegó, se fue hacer la 1 

inspección y demás, el segundo punto es, solicitarle la atención al parqueo indebido frente a los 2 

tribunales de justicia, casi me matan a un familiar por este irrespeto que hay, lo tercero es, la 3 

situación de las fiestas cantonales, el horario, la ubicación, yo vivo a la par de donde están estas 4 

fiestas, eran las cuatro de la mañana estaban trabajando y tengo una bebé recién nacida, nadie 5 

vive ahí cerca para contradecir lo que yo estoy diciendo, después iré detrás de los permisos y 6 

del protocolo, pero la petición mía es, por favor controlen y supervisen los horarios, no entiendo, 7 

un espacio público recreativo, ahora es un potero, ojala pudieran pasar ahorita, lo que quiero es 8 

compañeros, que nos ayuden con eso, nos obstruyeron una vía, nos impiden el derecho del libre 9 

tránsito, quiero que me colaboren con esta situación, era música alta a la hora de la noche y bulla 10 

en la mañana, que les agarro tarde, no es mi problema la mala planificación, por favor por la 11 

parte superior de los derechos de los menores de edad, son dos niñas, por donde están los 12 

cajones, son música, bullas, ahí hay casa, si alguno de ustedes me dan respuesta, quiero 13 

escucharlos. 14 

El Regidor Pablo Guerra, don Moisés, lo de las tierras no tengo conocimiento, pero es algo que 15 

es de competencia directa del Alcalde, lo de las aceras no vivo aquí, pero lo veo, siempre que 16 

vengo, creo que es un tema de CONAVI, podemos de ser garantes, con respecto a las fiestas, 17 

con lo de las calles, no solo aquí se hacen fiestas, en otras partes del país también y la 18 

Municipalidad tiene la potestad de hacer el cierre de las calles, están mis compañeros que si 19 

estoy equivocado me corrigen, con lo de los horarios hay que tener cuidado, toda actividad tiene 20 

que cumplir uno, hay vecinos que trabajan, niños, es algo inevitable la bulla, es una actividad 21 

masiva, entiendo que usted es vecino, la idea sería buscar un centro ferial como lo expo, pero 22 

ahorita no lo hay, completamente de acuerdo, todo tiene un horario, eso que están trabajando 23 

ahorita, lo están haciendo a destiempo, es mi punto de vista. 24 

El Regidor Horacio Gamboa, buenas, lo que dice el señor de las aceras, ya eso está en el centro, 25 

ya se hizo la denuncia, eso no lo compete a la municipalidad y lo de las fiestas en todos los 26 

cantones hay actividades, más para la celebración de los cincuenta años del cantón, sé que va 27 

haber disconformidad, hay que ver lo de los horarios, entre semana a las doce y los fines de 28 

semana hasta las dos de la mañana. 29 
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El señor Moisés Pereira Mora, entiendo, hay horarios regulados, entiendo como poblador, 1 

entiendo la festividad, aunque no soy participe, porque las familias ocupan un espacio, lo que 2 

digo es que debe ser regulado y fiscalizado. 3 

La Regidora Candy Cubillo, con respecto a lo de las fiestas, es un tema controversial, es un 4 

festejo popular, nunca se ha hecho aquí, todo el mundo habló, lo de la plaza, hay un convenio, 5 

la plata que se genera para mejorar eso, ellos tienen que dejar eso bien arreglado, eso fue lo que 6 

pacto con el comité de deportes, porque es administración de ellos, se tiene que hacer los 7 

camerinos, después de que pase esto, tiene que dejar la plaza bonita, de acuerdo con la bulla, 8 

hay que hacer inspecciones y tomar cartas en el asunto, la idea no es incomodar a nadie, si no 9 

traer un poco de alegría a nuestra familia Talamanqueña, creo que estar trabajando tan temprano 10 

es un poco irresponsable. 11 

El señor Moisés Pereira Mora, espero que el recurso que va a dejar esas fiestas, espero que 12 

haya un plan y un objetivo, sabemos la posición de la plaza, el litigio con el INDER, hay problemas 13 

con alguien que se creen dueño de esto, porque no la prestan para los niños, pero vi que anoche 14 

tenían todas las luces prendidas, me imagine, que debe de haber un recurso para esto, son cosas 15 

que uno como habitante lo cuestiona, vamos a ver post fiesta a ver cómo va a quedar esa plaza. 16 

La Regidora Dinorah Romero, entiendo al compañero de cuando hacen bulla cuando uno está 17 

durmiendo, se pensó hacer las fiestas, nunca se pensó en un lugar apartado, sé que a muchos 18 

les molesta, pero desgraciadamente no hay donde hacerles, lo de la plaza, eso se va a arreglar 19 

y se van hacer inversiones, los camerinos y otras cosas, eso es un convenio, por ese lado, la 20 

plaza va a recibir beneficios. 21 

El Regidor Pablo Guerra, garantizamos este Concejo, porque vino del comité de deporte, en 22 

donde se especificará, de que se invierta ahí, aquí se firmó para eso, se pidió que se redactara 23 

puntual que fuera en beneficio para la plaza, estamos muy anuentes de esto. 24 

El Regidor Pablo Bustamante, con respecto a lo de los terrenos, después des deslave que hubo 25 

ahí, eso está en lo de la comisión de emergencia, se mencionó en una oportunidad eso, Dinorah 26 

ha ido a las reuniones. 27 

La Regidora Dinorah Romero, antes de que fuera eso, yo crecí en Fields, toda esta área es 28 

declarado no habitable con el terremoto, porque arriba la montaña tiene rocas grandes que 29 
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cayeron abajo, desgraciadamente la gente se metió ahí, hay decretos que no se pueden dar 1 

permiso de construcción. 2 

El Regidor Pablo Bustamante, lo de las aceras eso fue un tema que se discutió ya con la gente 3 

del tránsito en una reunión que tuvimos aquí, con los taxistas, en donde se pide ordenar, todo lo 4 

que es el movimiento vehicular porque hay mucho desorden, ya se hizo la petición por medio del 5 

municipio, ya está en proceso, lo de las fiestas no sé, porque yo no estuve en la sesión cuando 6 

se firmó, no puedo opinar en este tema. 7 

La Regidora Candy Cubillo, ahí está el convenio, puede pedir una copia. 8 

El señor Moisés Pereira Mora, solo pido que se atiendan estas peticiones, porque dicen que ahí 9 

no es habitable, pero el año pasado llegaron hacer inspecciones, llegaron hacer cuestionarios un 10 

funcionario y se le convocó al plantel, eso dijeron, yo no estaba, dijeron que se les iba hacer 11 

desalojo, porque mandaron el dron hacer recorrido en la parte alta, ahí está la nota que se mandó, 12 

que se facilitaba el salón de Salomón para hacer la reunión. 13 

La Regidora Dinorah Romero, pero a nosotros no nos llegó ninguna invitación. 14 

El Regidor Pablo Bustamante, desconozco este tema. 15 

El Regidor Pablo Guerra, yo también. 16 

La Regidora Dinorah Romero, no es que me lave las mano, pero no nos han llegado ninguna 17 

invitación, porque talvez no vallamos todos, pero siempre vamos por lo menos dos. 18 

El Regidor Pablo Bustamante, siempre que se entrega una carta se firma un recibido, ya sea por 19 

Yorleni o por la secretaria que estaba.  20 

El señor Moisés Pereira Mora, yo lo tengo, solo que no lo traje, el lunes lo puedo traer. 21 

La Regidora Dinorah Romero, es que si usted lo entrega en la secretaría de la alcaldía es muy 22 

diferente. 23 

El señor Moisés Pereira Mora, si yo lo entregue allá, tiene el sello. 24 

El Regidor Horacio Gamboa, con lo del cerro, hay que hablar con Marvin Gómez o Marvin Pérez, 25 

el veintitrés de mayo a las diez de la mañana hay reunión de la comisión municipal de 26 

emergencias en la cruz roja, ello tiene ese documento, desde cuanto se declaró inhabitable, está 27 

Víctor Fallas, están los miembros de cada institución en la comisión. 28 

El señor Moisés Pereira Mora, agradezco el espacio, necesitamos mucho los Talamanqueños, a 29 

veces son cosas tan sencillas que se resuelven en un día y a veces se alargan. 30 
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El Regidor Pablo Bustamante, es que a veces uno se quiere acercar al pueblo u lo primero que 1 

dicen es que uno anda buscando votos, nosotros vamos, si usted viene y me dice en la calle, 2 

Bustamante, tenemos un problema sí, nosotros buscamos como hacer, todos estamos para esto, 3 

pero yo no puedo ir a los pueblos, porque es lo primero que nos dicen, que los votos. 4 

La Regidora Dinorah Romero, nosotros, vea en Sixaola, vea Felipe, esa comunidad me 5 

convence, porque nos viven llamando y pidiendo y se trabaja, no es a veces, lo que dice Pablo 6 

es cierto, pero si los pueblos nos llaman, nosotros vamos, ahí están las actas, venimos trabajando 7 

de la mano, pero si a veces llevan cartas allá, nosotros no nos damos de cuenta, para mí es 8 

nuevo lo de esa reunión. 9 

El señor Moisés Pereira Mora, bueno, les agradezco mucho el espacio, buen día. 10 

El Regidor Pablo Guerra, bueno compañeros, seguimos con la agenda del día, con el tema 11 

del asfaltado, sería el punto número cuatro de nuestra agenda, conocer el proceso del 12 

proyecto de asfaltado y ver la situación de la compra del lowboy, hay una nota que dejó el 13 

señor Alcalde, justificando porque no se va a atender esto, vamos a verla. 14 

La Secretaria Municipal, la nota dice lo siguiente; el suscrito Marvin Gómez Bran, en mi calidad 15 

de Alcalde, de acuerdo al acuerdo de su estimado órgano colegiado en donde se convoca a 16 

varios funcionarios de la institución para el día de mañana, no ha sido posible convocarlos en el 17 

plazo de ley, amén de que el día de mañana estoy convocado a la firma del convenio en la Earth 18 

con el gobierno de Mesa Caribe, lo cual estoy convocado con anterioridad al acuerdo, por lo que 19 

solicito indicarme la nueva fecha. 20 

El Regidor Pablo Guerra, hoy no se puede tocar este tema, porque el Alcalde está en esto, que 21 

es donde van todos los Alcaldes de la provincia de Limón, firmando para lograr cosas buenas 22 

para el cantón, no es que lo de ustedes no sea importante, pero esto es de una magnitud más 23 

relevante y se va a volver a retomar ese tema. Las disculpas el Alcalde ya hizo la nota, para que 24 

nos comprendan.  25 

La señora Jossy Grant, vecina de la comunidad de Cahuita, como haríamos nosotros para darnos 26 

cuenta de la fecha. 27 

El Regidor Pablo Guerra, les estamos informando, hay que ver la agenda. Porque se viene lo del 28 

Cantonato, pero si se reprograma, le puede dejar el número de teléfono a la compañera 29 
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secretaria, para que usted no este viniendo y ahí se le informa y apenas se acuerda la sesión 1 

extraordinaria se les convoca. 2 

El señor Sergio Lewis, vecino de la comunidad de Cahuita, cuanto es el tiempo de ley para 3 

plantear la próxima reunión, porque en la nota indica que según la ley falto tiempo para hacer la 4 

convocatoria. 5 

El Regidor Pablo Guerra, es que se puede acordar hoy o el martes, ahorita es por las actividades, 6 

el tiempo, porque yo le puedo decirle un día, pero los otros no pueden, o no está el señor Alcalde, 7 

sería irresponsable de mi parte decirle una fecha en este momento. 8 

El Regidor Pablo Bustamante, realmente me preocupa el tema, lástima que usted vino cuando 9 

iniciamos la sesión, hasta hoy nos avisan a nosotros que todas las personas citadas a esta sesión 10 

no llegan, es una falta de consideración para ustedes y todos, si bien es cierto nos estamos 11 

ganando veinticinco mil coloncillos, pero ustedes vienen haciendo un gasto dejando sus cosas 12 

para enterarse, me preocupa mucho, compañeros le pido, porque no creo que la grupera, ni la 13 

camisa e está quedando grande, si veo en este municipio un poco de personas con poco 14 

compromiso cantonal, y hablamos no de los políticos, sino de las personas que se ganan un 15 

salario en este cantón, en noviembre del año pasado se autorizó la compra del asfalto, ahí está 16 

Luis que lo sabe bien porque es representante del Concejo Municipal en la junta vial, pasó enero, 17 

febrero, marzo, abril ya estamos en mayo y nada, uno se pone a ver, el trabajo del proveedor 18 

que hoy tenemos y lo voy a decir, es una inoperancia bárbara de un empleado que se está 19 

ganando un dinero de este cantón, que no hace bien su trabajo como lo debería de hacer, porque 20 

tiene meses la plata en las arcas municipales para haber empezado hacer el asfalto, lo que están 21 

haciendo compañeros saben que es, llevándonos hasta el final para de ultimo presentar una 22 

modificación y decir, ahí quedó la compra del material, no se pudo ejecutar la obra, vea que 23 

miserable, de un funcionario que se gana la plata de este cantón, como vamos a seguir 24 

permitiendo que un proveedor, no ha hecho nada durante estos meses, no haya podido subir a 25 

este Concejo ofertas de tres, cuatro, cinco, hasta MECO anda dando vueltas haciendo trabajos 26 

que dicen que es el socio del gobierno pero es una empresa aseria que viene hacer los trabajos, 27 

hoy están los de Cahuita, mañana será Puerto, pasado mañana Manzanillo, Hone Creek y 28 

sucesivamente así señor presidente, los de la Pera, usted cree que es justo tener un proveedor 29 

de ese calibre, yo no lo voy aceptar y por eso hoy había solicitado que estuvieran aquí todos los 30 
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representantes que están enredados sobre un montón de cosas ilegales de este municipio y no 1 

me voy a callar ni voy aceptar, no me importa lo que digan o no digan, me voy a mantener firme 2 

e ir hasta al final, como tiene que ser, no le voy a permitir a un proveedor se burle de nosotros 3 

como regidores y del pueblo, a usted señor presidente no le da pena esto, que se burlen de 4 

nosotros, porque al primero que le tiene que llegar los proyectos es a la secretaria y ella se los 5 

pasa a usted como presidente y después nos hace llegar a nosotros para firmar, así es como 6 

funciona el Concejo Municipal, cree que es justo de nos lleven hasta los últimos días para que 7 

nos traigan una empresa mediocre, que venga hacer un trabajo mal hecho al pueblo y que nos 8 

sigan calificando como el municipio de los corruptos, yo no lo voy a permitir porque soy un regidor 9 

que le doy la cara a cualquier y le veo los ojos a cualquiera, yo no me le voy a agachar a nadie, 10 

ni al presidente del Concejo, ni al Alcalde, ni al proveedor, ni a Alicia Chow, que ya debería estar 11 

aquí, no sé porque no ha subido, la solicitamos venir, y el tema del asfalto ella lo debe de saber, 12 

porque no ha subido señor presidente, le pregunto. 13 

El Regidor Pablo Guerra, no sé, yo la mande a llamar, Luis que dijo. 14 

El Regidor Pablo Bustamante, entonces ella está desacatando la orden del señor presidente, del 15 

concejo en pleno 16 

El Regidor Luis Bermúdez, yo le dije no sé. 17 

La Regidora Helen Simmons, yo la voy a llamar. 18 

El Regidor Pablo Bustamante, dígale que es la segunda vez, que a la tercera se le va a mandar 19 

una notificación, no puede ser que está desobedeciendo al presidente de este Concejo. 20 

El Regidor Pablo Guerra, lamentablemente, hay procesos que se están quedando en la 21 

proveeduría, lo del asfalto no solo ustedes como vecinos de Cahuita, está la ruta de La Pera, 22 

Sixaola, Manzanillo, Hone Creek, hoy como les digo, se llamó, ya el Alcalde justificó, pero es un 23 

tema que me preocupa, es nuestro último periodo y lo importante es que se ejecute, es muy 24 

importante, ahorita nosotros en la parte alta esperamos lo de la Pera y ustedes acá abajo esos 25 

proyectos, eso nos preocupa, que ha pasado todo este tiempo, por eso se hizo la convocatoria, 26 

pero le vamos a dar seguimiento a esto. 27 

El Señor Sergio Lewis, si, lo que pasa es que el ministerio no le va a dar chance a ella, le cierra 28 

el negocio, se necesita que se organicen, yo necesito hacer algo pero tampoco puedo porque 29 

voy a tener el mismo problema. 30 
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El Regidor Pablo Guerra, cual es el problema de ella. 1 

El Señor Sergio Lewis, el polvo, que todo lo de la carretera llega donde ella, lo primero que llegan 2 

a decir al ministerio es eso, no sé qué parte del negocio tenemos que manejar nosotros de la 3 

municipalidad para que las cosas se resuelvan, y como dice don Pablo hay una persona que se 4 

encarga de esto, será que no da abasto, es como dice Pablo, esto ya se termina y nosotros que 5 

hacemos, porque el ministerio nos cierra el negocio y cuando la municipalidad dice que debemos 6 

de pagar los impuesto, entonces como hacemos, necesitamos que ustedes nos apoyen, pero 7 

eso no es de hoy, ni de ayer, esto es desde noviembre, es simplemente este punto, nosotros 8 

seguimos con el problema de la calle,  que lleva más de sesenta años de estar así. 9 

La Regidora Helen Simmons, buenos días ustedes en el concejo son testigos de las veces y 10 

luchas que he tenido aquí con el Ingeniero y el Alcalde y la falta de respeto y toda la inoperancia 11 

y todo lo que dice el compañero Pablo, no se lo achaco a ningún funcionario, usted es profesional 12 

y conoce bien la ley de administración pública es clara, lo que no sirve no sirve y aquí estamos 13 

mal de la cabeza para abajo, yo vengo a la sesión porque quería saber con qué tontería iban a 14 

salir, porque desde ayer yo sabía que nadie iba a venir, porque sé que regidores se reunieron 15 

ayer con la misma gente para que no vinieran aquí, cuando se empiezan a majar todo el mundo 16 

empieza a soltar la lengua por todos lados, se les olvida que todo el mundo habla todo, todos 17 

hablan como loros, nos dimos cuenta que hay un despapayo y un montón de cosas en esta 18 

municipalidad, porque la mayoría que están aquí y hablo en general, no están para el desarrollo 19 

del cantón, están para el desarrollo de su bolsillo y póngalo como lo estoy diciendo y que me 20 

lleven a la corte cuantas veces les dé la gana, porque pedí tres o cuatro veces al señor Ignacio, 21 

de pedirle el rol de trabajo que tienen, pregunté, para la hora que hicieron el trabajo de Puerto 22 

Viejo, ese trabajo muy bonito, pero eso está sacado de la mata, porque es ruta nacional, eso no 23 

era competencia municipal, aunque hubieran querido quedar bien con el pueblo se gastas 24 

recursos en algo que no nos compete y en otra zona estamos afectando, de que recursos se 25 

tocaron para hacer eso, que caminos afectamos, por eso pedí el rol y nunca me llegó nada, ni al 26 

celular, ni al correo, vine a hablar con el señor Alcalde y me dijo que si me iban a mandar eso, 27 

tenemos nuestro representante en junta vial del Concejo, Luis, que también es de la costa, se 28 

hizo el rol de trabajo desde diciembre y se dijo que se iba a respetar, resulta que se fue a la alta, 29 

dije está bien, que trabajen todo lo que tengan que trabajar en alta Talamanca, pero cuando baje 30 
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que atienda los caminos que debe, estuvieron más de cuatro meses y faltó, lo sé porque la gente 1 

vino a quejarse, porque duro tanto y no hizo lo que debían, ahora para Semana Santa fueron a 2 

Cahuita a trabajar y lo que hicieron fue una cochinada, gastando recurso, hice una denuncia, 3 

enfrente de la Atlántida, tiro asfalto como le dio la gana e hizo tres reductores de velocidad, se lo 4 

dije al señor Alcalde, porque no sé con qué permiso lo hizo, está invadiendo vía pública, vino y 5 

me explicaron que el señor se comprometió hacer unas cosas y no las hizo, ni siquiera el grosor 6 

del asfalto que debe, nosotros en Cahuita somos afectados, sé que Helen Simmons es la que 7 

cae mal, pero no tiene por qué afectarse a mi pueblo, sabemos que hay un desorden aquí, 8 

echaron lastre en propiedad privada, vemos que se firman las cosas aquí y cuando llegan a bajo 9 

se alteran y se saca, se hace lo que les da la gana, se usan doce millones comprando repuestos 10 

para maquinaria que no tiene la municipalidad, porque la municipalidad ni tiene carterpilar, por 11 

que se están disparando recursos como loco, y no están pasando las cosas, desde hace cuánto 12 

estamos con lo del asfalto y no pasa nada. 13 

El Regidor Pablo Guerra, aquí está la auditora que se pidió, bueno claro está en la nota que envió 14 

en Alcalde justificando el día de hoy, se les va a volver a convocar para ver ese tema, estamos 15 

conscientes de que es de mucha importancia. 16 

La Regidora Helen Simmons, para terminar, el código municipal es muy claro, yo no sé porque 17 

ustedes han solapado al Alcalde, nosotros podemos llamar a cualquier funcionario y no tenemos 18 

por qué esperar ningunos ocho días, nosotros llamamos y el Alcalde autoriza, porque es un 19 

irrespeto que hoy no estén ni el Ingeniero, ni José Pablo ni las personas involucradas en el 20 

desorden que hay. 21 

El Regidor Pablo Guerra, terminamos con usted, pueden quedarse si gusta a terminar de 22 

escuchar la sesión. 23 

El Regidor Pablo Bustamante, pero ustedes están contentos con la respuesta que hoy se les 24 

está dando o quieren hacer un aporte más. 25 

La señora Jossy Grant, quería darle seguimiento para ver a dónde podemos solucionar esto. 26 

El señor Sergio Lewis, en este punto lo voy a tomar de forma personal, es algo que está 27 

contratado, exijo una fecha, porque en dos meses vengo y me dicen que están con lo del 28 

cantonato, cuánto van a durar con esto, no estamos pidiendo algo que no esté, la plata esta, 29 
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quiero que nos digan cuando se va hacer la reunión para ver el tema del asfalto y se va tomar la 1 

decisión de hacer ese asfalto. 2 

La Regidora Helen Simmons, hagan una propaganda en el pueblo, para que no paguen los 3 

impuestos aquí en la municipalidad, hay que hacer algo drástico en Cahuita, no paguen nada. 4 

El Regidor Pablo Guerra, como les dije fecha no les puedo dar, sería irresponsable de mi parte, 5 

dejen el contacto con la compañera para poder avisarles cuando esté lista. 6 

El señor Sergio Lewis, lo que queremos es que no sea para el otro año esto. 7 

La señora Jossy Grant, con quien podemos conseguir la fecha para la reunión. 8 

El Regidor Pablo Guerra, ya el otro año nosotros no estamos aquí, nosotros tomamos un acuerdo 9 

aquí del día que se va hacer, luego la compañera los notifica o los llaman para que ustedes 10 

sepan, Helen les puede avisar, las disculpas del caso. Pablo usted solicitó a la auditora, la señora 11 

Alicia Chow, que aquí está. 12 

El Regidor Pablo Bustamante, buenos días doña Alicia, gracias por estar con nosotros, hay un 13 

montón de dudas, esto nace a partir de la sesión del día del martes, llegando a esta 14 

municipalidad, sin tener vela en el entierro y tener el más mínimo conocimiento de lo que estaba 15 

pasando, comienzan a correr en el correo de la brujas un montón de acusaciones, quien roba, 16 

quien no, quien hace, quien no hace, por el momento empezamos con el asunto del lowboy, 17 

porque aparece traspapelado los montos, ni eso, porque cambian los papeles, que me asustan 18 

enormemente, porque si el Ingeniero Ignacio León, que tengo el documento, aparece un correo 19 

enviado el día 26 de marzo, en donde se solicita un vehículo de la junta vial, viene las 20 

especificaciones del equipo, aquí viene dice en letras, la estimación presupuestaria del monto 21 

promedio  son treinta y seis millones, para la compra del lowboy. 22 

La Regidora Helen Simmons, quien certifica esto, Ignacio. 23 

El Regidor Pablo Bustamante, esto viene de la Junta Vial, aquí dice que es de la unidad técnica, 24 

está claro, para asombro mío, no tenía ni idea de que me hablaban en el momento, entonces 25 

aparece el proveedor José Pablo Cordero, sale acusando abiertamente, en el acta anterior don 26 

Horacio y Dinorah estaban conmigo, escucharon, que no fue el que hizo esto, si no que fue 27 

Rugama, por eso acusé a Rugama y esperaba que estuviera aquí defendiéndose.  28 

La Regidora Dinorah Romero, Rugama no vino hoy, porque está pasando una situación familiar 29 

un poco dura, tiene enferma a la esposa y la mamá, no sé qué tiene, pero está corriendo. 30 
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El Regidor Pablo Bustamante, no acepto esto, porque eso me lo puede aclarar en veinte minutos, 1 

pero así pasan las cosas, pero ingenuamente, no sé señor presidente si usted tenía conocimiento 2 

de cómo es la labor que hace el proveedor para subir las contrataciones, porque si hoy por un 3 

malentendido de acusaciones entre ellos mismos sale a la luz pública, no es un secreto, es un 4 

documento que lo tienen varias personas, imagínese que se han dado de treinta y seis que nos 5 

han hecho firmar, meten cuarenta y tres millones al Concejo, resulta que cuando llega a la 6 

discusión sale este documento que nosotros aprobamos como regidores, para la compra de este 7 

lowboy, ya no son treinta y seis, con siete millones de más, Alicia se solicitó no para juzgarla, 8 

como alteran esto, si vemos son siete millones para la compra de un lowboy, que pasa cuando 9 

firmamos más de cien millones, como compras de repuestos de maquinaria, que se pasaron por 10 

ciento veinte y resto de millones, usted sabe lo que pasa aquí, todos somos los culpables, porque 11 

ninguno se anima a denunciar al proveedor y somos culpables ante la corte y la fiscalía si nos 12 

lleva, pero yo no lo voy a dejar pasar, yo no voy a ir a la cárcel por una persona que está actuando 13 

mal, los documentos lo dicen, no estoy inventando señor Presidente como se dijo la otra vez, 14 

esto trae cola, lo que pasa es que por el pleito de dos, tres persona salió todo a la luz, hago la 15 

denuncia públicamente, todo queda en actas, porque van a venir otras personas a recogerlas, 16 

se había hablado, de no dejar pasar cosas, como las que han venido pasando de contrataciones, 17 

como la del asfalto, que es una millonada, seis meses el proveedor no ha podido traer, tres o 18 

cuatro empresas, para poder traer el trabajo en el cantón que necesita el cantón, que espera, 19 

poder hacer un montaje similar a ese, quienes somos los que firmamos eso, el proveedor lo hace 20 

pero quien lo firma, quien lo autoriza pregunto, somos nosotros, el Concejo es la máxima 21 

autoridad de este municipio, somos los que tomamos los acuerdos, el Alcalde lo revalida, 22 

después de nosotros, y puede decir tomo la orden del concejo, vea que hasta hoy no ha vetado 23 

un acuerdo, porque ha aceptado que hemos venido trabajando en orden, por esa circunstancias 24 

uno se pone la mano, y dice será justo que tengamos que sentarnos en una silla que no nos 25 

corresponde a nosotros, porque irse a sentar en la silla eléctrica del juzgado, por una bomba que 26 

no nos corresponde a nosotros, esto ha sido por dos personas, al que acusé directamente es 27 

Rugama, porque el señor proveedor me lo dijo frente a la señora Dinorah y Horacio, que quedó 28 

en actas el martes pasado, dijo que fue Rugama, viene algo todavía más grave, para que ustedes 29 

vayan viendo esto, porque cuando se atacan hay un bonito decir, alguien va a salir pringado, 30 
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entonces cuando veo a todo el mundo, principalmente en este municipio, quisiera que esos que 1 

dicen que somos choriceros que pasen a la fiscalía los documentos, ya que sería lo mejor que 2 

puede suceder. Hay otro oficio, que es igual de la junta vial que aparece un 3 

manfredbolívar17@yahoo.com, dirigido a MATRA, por monto de doce millones trecientos 4 

cincuenta y ocho mil ochocientos dieciocho con siete céntimos, no lo estoy inventando, tiene 5 

firmas, es de la municipalidad, no tengo acceso para entrar a las oficinas y sacar la información, 6 

es la compra para un tractor carterpilar, porque no vende repuestos de Komatsu, donde está el 7 

tractor, para comprar los repuestos, hay otras cosas más para que las vayamos viendo, dice que 8 

la entrega de materiales según la orden once, ochenta y cinco, veinte dos, de MATRA señora 9 

auditora, el correo indica, que recibieron por parte del proveedor José Pablo Cordero Hernández, 10 

del departamento de la Proveeduría de la Municipalidad de Talamanca indicando lo siguiente, 11 

que los días doce y diecinueve de marzo, paso unos correos indicando, que se le entregaron los 12 

repuesto para dicha orden a los señores mencionados, lean compañeros, una fue retirada por el 13 

señor Maicol Abellán Campos, quien es ese Maicol, yo quisiera preguntar, quién es este señor, 14 

no hay ningún Abellán Campos, es funcionario municipal o es una persona externa del municipio 15 

que puede ir a retirar repuestos del municipio, además menciona que la otra persona es Cristian 16 

Rivera González, número de cédula siete-ciento cuarenta-cuatrocientos uno, está el 17 

documentos, no es que hablo paja, no son correos que estoy inventando, no los saqué de la 18 

basura, fue documentación que me la dieron y no la tengo en la mano, dice después debo 19 

confirmar que a medida que los repuestos iban entrando a la sucursal, fueron retirados de forma 20 

parcial, las facturas firmadas por el señor Enrique Rugama, se debe que en la misma orden debe 21 

de ir firmada por un responsable de la municipalidad y no por una persona externa, cualquier 22 

duda o consulta, estoy para servirles, sin más por el momento, Claudio Cubero, administrador de 23 

la sucursal de Limón, Maquinaria y Tractores limitada, aquí está el logo, no es Komatsu el tractor, 24 

es Carterpilar,  si la auditora ahora que escucha que estoy haciendo una denuncia formal y real, 25 

no ejecuta la investigación a fondo y me trae a este Concejo, no sé si los compañeros votaran, 26 

pero si les pido el voto de apoyo, para saber dónde están los montos de estas compras y retirados 27 

por las personas que nunca debieron haber retirado porque creo que no son funcionarios 28 

municipales.  29 

El Regidor Pablo Guerra, Pablo usted mencionó tres y solo nombró a dos. 30 
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El Regidor Pablo Bustamante, no señor, aquí está, hasta subrayado, Cristian Rivera González y 1 

Maicol Abellán Campos. 2 

El Regidor Pablo Guerra, cual es el tercero. 3 

El Regidor Pablo Bustamante, no hay tercero, pero déjenme terminar, arriba se marcan estos, 4 

pero en la parte de abajo le echan la culpa, o es el que José Pablo culpa, que es Enrique Rugama, 5 

no sé quién es.  6 

La Regidora Helen Simons indica que el funcionario que tiene la esposa y la suegra enferma.  7 

El Regidor Pablo Guerra, quien es Manfred Bolívar, que usted mencionó, qué papel juega. 8 

El Regidor Pablo Bustamante, yo no sé compañero, solo lo dice, está el documento, los que 9 

retiraron los repuestos, Maicol Abellán y ahora me dice que Cristian Rivera.  10 

La Regidora Helen Simmons, este muchacho que trabaja con José Pablo, no es el que trabajaba 11 

en migración, que tiene un proceso por estar haciendo cosas ilegales, yo quiero saber aquí se 12 

han hecho procesos de contratación simplemente para complacer a ciertas personas y no se 13 

hace como debe ser, sé que el Alcalde contrata, la ley de contratación es clara, como me 14 

cambiaron las fechas de la sesiones, hoy vengo aquí y me encuentro con un montón de gente 15 

contratada, porque como me dijo y contestó Luis, que lastima que no era hombre para darme un 16 

solo y lástima que no me lo da porque miedo no le tengo, es porque le dije una cosa, cuando 17 

empecé a reclamar él dijo el señor Alcalde es el que contrata, pero le dije está bien, pero él lo ha 18 

hecho por complacer a muchos de ustedes, al final es fácil lavarse las manos porque no soy yo 19 

quien firma los nombramientos, pero que pasa con el proceso de nombramientos, le pregunto a 20 

don Luis aquí presente, lástima que no está Yolanda que es de la junta vial, que pasa que tienen 21 

sesión todas las semanas y se dan estas cosas y ustedes no se dan cuenta de esto, porque 22 

hablan y hablan del proveedor, pero el Alcalde está pintado aquí, él es el encargado, sabe bien 23 

doña Alicia, cuando valla a la corte Marvin es el que tiene que dar la cara ya que es el 24 

administrador de aquí, que pasa en la unidad técnica con en el encargado que es Ignacio León, 25 

porque Rugama tiene que retirar repuestos si eso es trabajo del proveedor, porque cuando uno 26 

viene a pedir un documento, le dicen que tiene que traer una carta, que tiene que esperar que el 27 

señor Alcalde lo revise, porque aquí viene el señor hacer auditoria, cuando le pregunto al señor 28 

Alcalde me dice que el señor no aparece contratado aquí, cuando pregunto, pero si le pagan 29 

quinientos mil colones, porque viene a husmear  a nuestra casa, a estar sentado frente a la 30 
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computadora a ver todo,  viene como perro por su casa, pasan las cosas aquí y nadie dice nada 1 

doña Alicia, de todos los funcionarios y lo digo porque me fui a sentar a la contraloría, como bien 2 

sabe hice denuncias en la contraloría y la fiscalía, todo mundo me dice, donde está la auditora, 3 

porque ella es la única en toda la municipalidad que no necesita pedir permiso, entra a cualquier 4 

departamento y le tiene que dar la información que solicita,  sin esperar ningún ocho días, que 5 

está pasando, porque aquí, muchos se van a ver envueltos en  problemas, por esto que Pablo 6 

está denunciando hoy aquí, yo vine un lunes y esto estaba caliente, a mí me llamaron y venía a 7 

ver hoy que Marvin va hacer para empezar a limpiar el charco de la casa, porque sé que ayer 8 

hubo pan caliente, todo el mundo en reunión y sabía que no iba a pasar nada aquí hoy, incluso 9 

me dijeron la auditora sabe de todo esto y se lo digo en su cara y que el Alcalde le solicitó a usted 10 

que no se pasara y se lo puedo sostener al Alcalde, me dijeron que hay regidores que están 11 

involucrados en el tema, hasta dijo que a equis regidores se les iba a pagar dos millones por la 12 

venta o compra del lowboy y que conste en actas como lo digo, dos millones de colones por la 13 

compra del lowboy, y llamó el nombre de los regidores, lo tengo grabado, déjeme terminar Pablo, 14 

me dijeron en la contraloría y en la fiscalía que usted pide los documentos y se los tienen que 15 

dar, el compañero es del Concejo y está pidiendo un informe, hay que llegar hasta donde hay 16 

que llegar, porque no es posible que uno tenga que sentarse y ver vecinos que si se les exige 17 

pagar los impuestos y no se les hace nada, vamos a terminar un periodo nosotros diciendo que 18 

hicimos y si ustedes están satisfechos, no hemos hecho nada, cual proyecto de impacto hemos 19 

dejado aquí, solo trabajos mediocres y cochinos, se lo dije al abogado, al ingeniero y al mismo 20 

Alcalde, les dije a la contraloría que vinieran a ver supervisar todas las obras que se están 21 

haciendo en el cantón, no es justo, los recursos en Talamanca están, para que se queden en los 22 

bolsillos de otros, no es justo, usted mandó nota solicitando recursos para hacer los reglamentos 23 

internos y se los dieron doña Alicia, no verdad, no le han cumplido, para que aprueban si no 24 

pasan las cosas, solo uno ve para ciertas cosas aquí, cuando se quiere publicidad si anda todo 25 

el mundo molestando al Alcalde por todos lados, pero quien le da seguimiento  a los acuerdos 26 

aquí tomados, nadie, solo cuando conviene así si andan detrás de las cosas. 27 

El Regidor Pablo Mena, Pablo usted mencionó a Manfred Bolívar, quiero saber que función tiene 28 

él en todo esto, porque es alguien que yo conozco, es de aquí de Bribrí, hijo de Bolívar. 29 
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El Regidor Pablo Bustamante. Si yo sé, es donde uno baja Cataratas que esta el tractor ahí, es 1 

el mencionado, el asunto es el siguiente, por eso sale para él ese correo, sale para proveeduría 2 

municipal de Talamanca, donde indica MATRA, que él solicita la cotización, pero la compra la 3 

hace la municipalidad, con la orden once – ochenta y cinco – veintidós, donde tiene la firma del 4 

señor Alcalde, del empleado que recibe y me imagino que el sello de Liliam, no se lee muy bien, 5 

desconozco el tipo de firmas, pero extrañamente señor presidente vuelvo a decirle, si por un mal 6 

entendido entre el personal interno que labora para la municipalidad, sale esto a la luz pública, 7 

no puedo firmarle, le digo la verdad, y voy a decirlo antes que Alicia tome la palabra, no voy a 8 

firmar y voy a denunciar todas las contrataciones que se hagan si José Pablo sigue en la 9 

proveeduría, este hombre tuvo el cinismo de hacer esto, qué ha hecho con todas las 10 

contrataciones anteriores, traspapelando lo que el Ing. Don Ignacio manda por un monto y él lo 11 

duplica o lo triplica, pido el despido del señor José Pablo Cordero, y el Alcalde es la persona 12 

indicada para hacerlo, porque él es el jefe, y yo regidor, el Alcalde es el jefe directo pero como 13 

regidor que soy no voy a permitir estos malos entendidos con evidencia, porque si hay alguno de 14 

ustedes que me dice que esto no es una prueba para despido inmediato, porque es un robo, es 15 

el trabajo que va tener que hacer la señora auditora para que nos recomienda para nosotros, 16 

pero sugiero en este momento señores regidores, pedir la suspensión inmediata del proveedor y 17 

de los involucrados en este tema, para nosotros poder señor Presidente tener credibilidad para 18 

poder firmar lo que viene como el asfalto y otros proyectos, pero con estas cosas por Dios. Quiero 19 

escucharlos a ustedes.  20 

La Regidora Dinorah Romero, señor presidente pido un momento para poder salir. 21 

La Regidora Helen Simmons, si usted se va se rompe el quórum y esto es algo muy serio, ahora 22 

dos cosas, esto es un tema administrativo, no podemos interferir en el trabajo del alcalde, lo que 23 

si podemos hacer es esto, solicitarle la investigación a la señora auditora, otra cosa, aquí cuando 24 

se empezó la administración se dijo que se iba a comprar maquinaria y se gastó un montón de 25 

plata alquilando maquinaria y lo que se hizo fue una fiesta de alquiler de maquinaria y se hizo 26 

modificaciones varias veces para hacer un súper taller que está ahí, quiero que se investigue 27 

que pasa con ese taller porque no funciona como tal, porque se quedaron un montón de caminos 28 

sin hacer por eso, entonces cómo es posible que si hay un taller una persona se le está 29 

comprando y haciendo cosas para un tractor y está firmado por el señor Alcalde, él sabe que no 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Extraordinaria Nº 79 del 10/05/2019 

23 
 

 

es un funcionario y aun así giro plata, aquí no es solo la responsabilidad de José Pablo, eso 1 

necesita una investigación profunda. 2 

El Regidor Horacio Gamboa, lo que dice Pablo, lo del despido no puede ser así tan fácil, tiene 3 

que haber un debido proceso. 4 

El Regidor Pablo Guerra, para darle la palabra a la auditora, compañeros, claro lo dijo 5 

Bustamante, uno a veces viene y firma a veces está la firma del asesor legal, uno lo firma con 6 

toda la transparencia, ya que se cambie documentos eso sale de nuestra responsabilidad, por 7 

ejemplo, yo estoy firmando la modificación hoy, si después se hacen otras cosas, no es 8 

responsabilidad del Concejo. 9 

La Regidora Helen Simmons, vea la modificación, Alicia aquel día subió un criterio de los de esos 10 

festejos o estoy mintiendo, porque esta lo del Cantonato, seis millones para el cantonato, que se 11 

pueden usar para otras cosas. 12 

El Regidor Pablo Guerra, aquí uno firma y si cambian papeles, como se da de cuenta uno, si no 13 

soy omnipresente, Pablo las tiene en mano, en buena hora. 14 

El Regidor pablo Bustamante, con mucho gusto yo se la puedo dar, y si lo solicita le sacamos 15 

una copia, pero son documentos muy personales míos, no son de la Municipalidad de 16 

Talamanca. 17 

El Regidor Pablo Guerra, yo no puedo hacer una denuncia sin tener pruebas. 18 

La Regidor Dinorah Romero, creo que aquí le tocara a la señora auditora, que es la que tiene 19 

que tomar la batuta. 20 

La Regidora Candy Cubillo, la modificación no es solo para el cantonato, hay otras cosas aquí, 21 

cuando el señor regidor nos habló del tema fue preocupante, pero el señor Alcalde nos dijo que 22 

no iba a estar, que los funcionarios no iban a poder subir, eso fue el asunto, porque al menos el 23 

presidente iba para la actividad, pero es un tema muy importante, muy delicado y no podemos 24 

dejarlo pasar, para eso está la auditora hoy aquí, no sé hasta dónde es administrativo y hasta 25 

donde le compete al Concejo, si tenemos que tomar cartas en el asunto lo hacemos, pero 26 

sabiendo que es lo que tenemos que hacer. 27 

El Regidor Pablo Guerra, hay un espacio para todo, sigamos con nuestro tema, ya veremos, lo 28 

del presupuesto, doña Alicia tiene la palabra, con todo respeto escuchémosla. 29 
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La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, buenos días, para mi es una sorpresa, porque yo no 1 

tenía invitación para venir hoy al Concejo, sin embargo atendí al llamado, siento que es un tema 2 

muy importante, los puntos que menciona el compañero Pablo son muy delicados, ya él hizo la 3 

denuncia ante el Concejo y ustedes como Concejo tomaran el acuerdo para proceder hacer la 4 

denuncia formal, ustedes como Concejo el cuerdo y que es lo que necesitan que sea investigado, 5 

para proceder hacer el trámite que corresponde. 6 

La Regidor Helen Simmons, aquí lo que pasa es que la gente tiene miedo por eso no se dan 7 

cosas, porque se está haciendo una denuncia abierta y tómenlo como acuerdo verbal, levanten 8 

la mano y autorizarla a investigar. 9 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, entiendan que yo tengo que sustentar mi 10 

investigación, ahora viene la parte bonita, es un asunto muy delicado como dice el compañero, 11 

porque se alteraron documentos, esto va más allá de mis alcances, tengo que solicitarles que 12 

me ayuden con un abogado.  13 

La Regidor Helen Simmons, si porque tiene que ser uno externo. 14 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, sí, porque tengo entendido que don Héctor asesora 15 

a don Marvin, no se puede, segundo, la parte de la suspensión de José Pablo, es un tema 16 

meramente administrativo, pero ustedes como Concejo pueden hablar con el señor Alcalde para 17 

ver qué medidas se pueden tomar, porque es algo muy delicado, además de que pueden existir 18 

faltas graves, no se necesita el debido proceso tengo entendido, por eso es bueno tener un 19 

abogado, para que en materia legal, nos diga de qué manera proceder. La señora Helen dijo que 20 

yo sabía de esto y que el señor Alcalde me cayó, quiero que quede en actas que eso nunca va 21 

ser así, no tenía conocimiento de esto, ahora se sabe y con mucho gusto se atenderá, en cuanto 22 

tenga sustento para hacer la debida investigación, pero hay que saber bien quienes son los 23 

responsables, también hablan de los controles internos, pero cada compañero debe de ser 24 

responsable de lo que le corresponde y si el Alcalde no lo hace, ya es queda fuera de mis manos, 25 

he solicitado vía oficio, ustedes lo saben, hasta la fecha aún no he recibido ninguna respuesta ni 26 

del Concejo ni del Alcalde, hay que hacer los reglamentos, las directrices, los manuales, los 27 

procedimientos, ustedes tienen que buscar los recursos y que se haga por un abogado para que 28 

se implemente, pero no han puesto atención, porque todos los años se les ha dicho y dicho y no 29 

me resuelven nada. 30 
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La Regidora Helen Simmons, es que no se ha aprobada nada, cuando suben los presupuestos, 1 

tiene que meterle recursos para que ella pueda elaborar los reglamentos, como no hay plata para 2 

esto y si para darle a un particular. 3 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, yo no puede hacer nada si esto no se ejecuta, desde 4 

mi auditoria ya yo hice lo que me corresponde, pero si proveeduría, contabilidad, y presupuesto 5 

saben que no se puede hacer modificaciones de ciertas partidas y ciertos montos, ellos saben lo 6 

que se debe, y lo permiten, porque hay que revisar que la información sea verídica. 7 

El regidor Pablo Bustamante, entonces usted dice que todo está bien, este documento que yo 8 

tengo en la mano, que lo voy a repartir a todos es una falsedad y no lo es, porque hablé con el 9 

señor ingeniero Ignacio León donde dijo que había dado la orden por treinta y seis millones y el 10 

proveedor la ejecuta por cuarenta y tres millones, el proveedor nos hace caer en un grave delito, 11 

porque no es un error, contra los dineros del cantón de Talamanca. 12 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, ese es el punto, no se si no me captaron la idea, estoy 13 

de acuerdo con el malestar, porque se está haciendo que la administración caiga en errores. 14 

La Regidora Helen Simmons, no es solamente José Pablo como proveedor, que pasa con la 15 

parte contable, porque cuando hay que hacer algo aquí, Liliam es la primera que brinca para 16 

decir no, y como estas cosas no lo puede detectar con el olfato que ella dice que tiene, no es una 17 

persona, es el departamento, porque ella avala el pago, igual que el Alcalde lo firmó, en vista de 18 

esto quien sabe cuánta anomalía más hay ahí, solicito como parte de este Concejo a los que 19 

están sentados, no solo la contratación de un abogado, busquemos los recursos y contratemos 20 

una auditoría externa para la  ochenta y uno catorce. 21 

El Regidor Pablo Bustamante, no solo de la ochenta y uno catorce, sino una auditoría total, 22 

necesitamos una auditoria externa. 23 

El Regidor Pablo Guerra, dejemos que la compañera termine por favor. 24 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, la auditoria externa viene para la Unidad Técnica y 25 

para la parte de contratación administrativa, tengo para trabajar en este año, eso es otra, se 26 

solicita los recursos, y no me dan la totalidad, solo una parte y lo que me indica es que no hay 27 

plata, al Concejo se le solicitó contratar un ingeniero, un abogado y una asistente para ver todos 28 

los proyectos, todo lo que se hace y no ha habido ninguna respuesta al día de hoy.  29 
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La Regidora Helen Simmons, claro un ingeniero, porque aquí todos los proyectos están mal y 1 

porque tienen que dar dádivas. 2 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, esta auditoria solicite diez millones y solo me dieron 3 

siete. 4 

El Regidor Pablo Guerra, pero con eso se ha trabajado. 5 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, si claro, está para empezar, pero no se sabe cuándo, 6 

porque no sé qué pasa en la proveeduría, se me debe esa parte, solicité una oficina, porque 7 

donde meto yo este personal, cuando venga con sus equipos, usted hablaba que soy yo la única 8 

que tengo libre acceso, pero a mí se me dificulta pedir, porque lo que me dicen es que tiene que 9 

ser con autorización de la Alcaldía y no me lo pueden dar. 10 

La Regidora Helen Simmons, si quiere yo le traigo el documento de la contraloría. 11 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, yo lo tengo, pero, aunque se los digo, se me dificulta. 12 

El Regidor Pablo Bustamante, ya le entendí cuál es el juego que viene, lo que le solicito a la 13 

auditora municipal, si esta denuncia que yo hice con documentos en manos, no tiene una 14 

resolución en quince días, porque ese señor no puede seguir ahí, si no tengo respuestas en 15 

quince días, voy a ir a la fiscalía y demandaré la inoperancia que hay y me va a disculpar porque 16 

no tengo nada en contra suyo, pero si no se logra en quince días, para solucionar esto le doy 17 

quince días para que usted valla y haga la denuncia, aquí para eso tenemos a una auditora para 18 

que haga las denuncias, sino sube al Concejo y dice que el Alcalde le dio todo lo que necesitaba 19 

para intervenir eso y nos un plano para escuchar, en quince días lo paso a la fiscalía porque me 20 

voy a llevar el acta de hoy, y la documentación donde voy acusar a todos por encubrimiento de 21 

un robo municipal, y así lo voy hacer y que quede en actas, no voy a participar en el tema, ya 22 

hemos hablado demasiado y según la tramitología que nos quiere hacer pasar nuestra auditora 23 

esto lo estamos viendo cuando a don Pablo Guerra se les estén cayendo los dientes, tendremos 24 

una respuesta, porque ni el Alcalde va mover nada para que la auditora tenga su licenciado ni 25 

ver la investigación tal, sugiero lo mismo que dice la señora Helen, pedir una auditoría total tanto 26 

para la ochenta y uno catorce, como par la parte administrativa, para tener un informe claro y 27 

verídico con todo lo que está pasando, no esperaría ninguna otra manera señor presidente de 28 

oír de su propia boca, porque es un educador, es un profesional y sabe lo que está pasando con 29 

esta documentación, escuchar decirlo que si en quince días no hay una respuesta de este tema, 30 
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lo pasamos a la fiscalía, pero le damos la oportunidad primero a la auditora que sea la 1 

responsable de esta información de robo.  2 

La Regidora Helen Simmons, ella dice que ella solicita las cosas y que no pasan de la 3 

proveeduría, entonces voy más allá, ya terminamos las extraordinarias, entonces yo digo, es 4 

donde quiero ver que ninguno de ustedes está metido en esto, y me perdonan porque la persona 5 

que me habló dijo que hay regidores involucrados ahí, entonces digo porque no hacen una 6 

extraordinaria y subamos a Manuel y busquemos los recursos para darle a ella lo que necesita y 7 

si no los buscamos por fuera, porque hay como seis abogados deseando poder venir de 8 

voluntarios, los puedo llamar. 9 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, yo prefiero trabajar, pero son como tres casos que 10 

menciona el compañero, que en quince días no se puede, y hay que respetar los criterios, 11 

trabajaré hasta donde puedo, si hay que llevarlo a la fiscalía, lo llevamos. 12 

La Regidora Helen Simmons, algo le tiene que quedar claro a Pablo, la denuncia no la tiene que 13 

hacer precisamente ella, la puede hacer cualquier hijo del vecino del cantón, yo le digo algo, si 14 

usted me pone eso en mis manos, yo salgo de aquí y voy corriendo y hago la denuncia y van a 15 

ver como así, si van a correr a ponerle lo que ella pide. 16 

El Regidor pablo Bustamante, es que algo tiene que quedar claro Pablo, la auditora es el resorte 17 

de nosotros, después cuando ella hace la denuncia, nosotros la hacemos, vea hoy, me da risa, 18 

José Pablo Cordero, Proveedor Municipal, le va a dar herramientas a doña Alicia, si sabe que es 19 

lima para su pescuezo, como quieren que se los haga ver, usted cree que el Alcalde va a dar 20 

para que investiguen esta denuncia, seguro les van a dar lo que ella solicita, por eso le digo que 21 

si en quince días no hay nada, nosotros la pasemos a la fiscalía.  22 

La Regidora Helen Simmons, porque doña Alicia, no hace la denuncia ante la contraloría para 23 

que ellos intervengan en esto, Pablo le pido que cambie su discurso, deje de hablar solo de José 24 

Pablo, esto tiene muchos responsables, no solo él es, es todo el departamento, el mismo cuchillo 25 

es Ignacio es un tira filo, porque él es el responsable de ahí, como él va a venir a decir que no 26 

sabe nada de esto que pasa, dígame, entonces don Luis, usted es de la ochenta y uno catorce, 27 

que ven en las reuniones que ustedes no se dan cuenta de estas cosas que pasan.  28 

El Regidor Pablo Bustamante, ahora le vamos a sacar una copia para cada uno, para que todo 29 

el Concejo las tenga, usted como presidente se la haga llegar a la auditora, para que haga las 30 
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dos denuncias ya que a él le toca como presidente, que quede en actas que el Presidente es el 1 

responsable. 2 

El Regidor Pablo Guerra, no hable por mí, usted es el que lo está diciendo. 3 

El Regidor Pablo Bustamante, se lo estoy solicitando como parte de este Concejo a usted, que 4 

es el presidente municipal. 5 

La Regidora Helen Simmons, señor presidente, usted es el que convoca señor Presidente, haga 6 

una extraordinaria para ver el presupuesto y darle a la auditoria fondos para que trabaje, eso no 7 

se va a dar en quince días, ya se han sacrificado muchos proyectos para el beneficio del cantón 8 

para otras cosas y para complacer a otros, porque no hacemos esto, que va hacer muy 9 

beneficiosos para todos, además doña Alicia, le solicito como auditora, que me haga un informe 10 

de los proyectos ejecutados con el presupuesto de CAPROBA, porque la plata del banano no se 11 

puede gastar solo en la parte administrativa, tiene que haber proyectos y lo voy a pedir en 12 

CAPORBA también. 13 

El Regidor Pablo Guerra, doña Alicia, no sé si quiere hacer algún aporte más, para ir cerrando 14 

con el tema. 15 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, es demasiado trabajo para presentarlo en quince días 16 

a la fiscalía, pero si es lo que quieren, lo llevo.  17 

El Regidor Pablo Guerra, entonces usted la presenta doña Alicia. 18 

El Regidor Pablo Bustamante, bueno hagámoslo, solo me avisan y voy Helen díganos si hoy o 19 

el lunes y la acompañamos a firmar a la fiscalía, el día que va presentar la denuncia. 20 

La Regidora Helen Simmons, yo voy sola, yo no tengo que ir con Alicia, si usted me da el 21 

documento, yo salgo de aquí y voy a hacer eso. 22 

El Regidor Pablo Bustamante, discúlpeme doña Alicia, a veces no tengo el vocabulario 23 

adecuado para hablar y usted es una persona muy profesional, no tengo nada personal ni en 24 

contra de usted ni de nadie que trabaje en este municipio, le pido disculpas si en algún momento 25 

he alzado mi voz y la he ofendido. 26 

La Regidora Helen Simmons, antes de que se vaya Alicia, quiero saber si ese trabajo que se hizo 27 

para Semana Santa, de la donación de lastre que quedó en propiedad privada, si se está 28 

haciendo algo con este caso o no. 29 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, no tengo conocimiento. 30 
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La Regidora Helen Simmons, entonces pongamos la denuncia también, porque dicen que a un 1 

regidor se le pago cincuenta mil coloncitos y fue por orden de un regidor, que no puede mandar 2 

la maquinaria municipal, estoy muy brava porque en mi comunidad no se ha hecho nada. 3 

El Regidor Pablo Guerra, quiero que sepan que yo estoy de acuerdo de y apoyo la auditoria que 4 

se pide, el hecho que me quede callado no es que estoy permitiendo, solo que para hacer 5 

denuncias hay que tener pruebas. 6 

La Regidora Helen Simmons, antes de que se valla Alicia, quiero que se tome el acuerdo, de 7 

llamar y mandarle una nota a Manuel y a la auditora, porque no ocupan de Marvin, para buscar 8 

los fondos para que lo que ella necesita. 9 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, por favor, para terminar, les pido que les den 10 

seguimientos a los informes que yo entrego, hace poco se mandó el de los vehículos y no veo 11 

nada. 12 

El Regidor Pablo Bustamante, si la compañera manda eso hay que darle seguimiento, lo vieron 13 

ahora que yo no vine, pero hay que ver eso, porque escuché en el correo de las brujas que se 14 

llevan los vehículos a dormir a la casa, no sé quién tiene la exclusividad, creo que solo el Alcalde, 15 

pero creo que hay que hacer un reglamento. 16 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, hay un reglamento para uso de los activos, tiene que 17 

haber bitácoras, horas, quien lo utiliza, pero no se los pueden llevar para la casa, tiene que dormir 18 

aquí, todos. 19 

El Regidor Pablo Bustamante, haga la sugerencia y nos la hace llegar. 20 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, pero está en el informe que les presenté. 21 

El Regidor Pablo Bustamante, son temas no de discusión, ni de pelea, que nos dé un lineamiento, 22 

porque hemos caído que llega un informe y no vemos las letras pequeñas, mejor que ella nos 23 

asesore. 24 

El Regidor Pablo Guerra, la próxima sesión sería con don Manuel y con ella. 25 

La Regidora Helen Simmons, con ella no, ya ella mandó los informes., hay que ver de dónde se 26 

saca el presupuesto, es mas CAPROBA pidámosle a CAPROBA, que nos mande externo, no se 27 

puede. 28 

La Regidora Candy Cubillo, entonces no podemos firmar eso, por lo del cantonato. 29 
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El Regidor Pablo Bustamante, la auditora pasó un informe en donde indicó que gastar fondos 1 

públicos en estas actividades no es legal y ella está aquí presente. 2 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, en ese informe dentro de las recomendaciones, era 3 

tratar de minimizar los gastos, el aumentar montos exuberantes, eso lo tienen que valorar con el 4 

Alcalde ustedes. 5 

La Regidora Candy Cubillo, es que solo tres lo firmamos, así no queda en firme y no se puede 6 

usar la plata. 7 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, es correcto, lo que pasa es que ya se adquirieron 8 

compromisos con las personas de las actividades, pero eso ocurre porque no pusieron atención 9 

a los informes. 10 

La Regidora Helen Simmons, vea que bonito Dinorah se retiró, que conste que ustedes están y 11 

quieren dar un receso para que ella suba para firmar esto, ella dio un informe de esto y entre las 12 

recomendaciones que dio, porque yo si lo leí, me di el tiempo para esto, decía que había que 13 

hacer una comisión externa, aquí hay funcionarios dentro de esto y trabajando en horario de 14 

trabajo, dejan los puestos votados, eso es causal de despido, sabían que al que se le está 15 

pagando estas fiestas es a un vicealcalde de Matina. 16 

El Regidor Luis Bermúdez, eso no es así, una cosa es el cantonato y otra cosa son las fiestas, 17 

ahí está Dinorah claro está, no hay que hablar lo que no se sabe. 18 

La Regidora Helen Simmons, cuanto se gastó en total. 19 

El Regidor Pablo Bustamante, en total son como siete millones, esto es una mala acción de los 20 

regidores, que estamos gastando la plata del pueblo, donde vino el vecino de Pablo Guerra de 21 

alta Talamanca a pedir un puente peatonal que urge para darles seguridad a ellos y no se puede. 22 

La Regidora Dinorah Romero, lo que quiero saber es que si es ilegal firmar esto. 23 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, no es que sea ilegal. 24 

La Regidor Helen Simmons, si es ilegal Alicia y usted lo dijo. 25 

El Regidor Pablo Guerra, déjela hablar a ella Helen, ella tiene criterio propio y es profesional. 26 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, en el criterio dice que no se debe despilfarrar los 27 

recursos, siendo una Municipalidad pobre, hay que hacer el equilibrio si se puede o no hacer, di 28 

el criterio de la comisión. 29 
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La Regidora Dinorah Romero, ayer nosotros estuvimos en la RECOMM, estuvo el licenciado, yo 1 

a veces me pregunto, a quien creer, yo le hice la pregunta por lo de la comisión y me dijo que no 2 

es ilegal, ellas nos orientan para cosas como estas, yo pregunté por esto y Candy es testigo, dijo 3 

que la comisión se podía firmar y eso se puede firmar porque no es ilegal. 4 

La Regidora Helen Simmons, los encargados de vigilar la ejecución de los fondos públicos en 5 

Costa Rica, es la Contraloría General de la República, ellos emitieron criterios de eso, la 6 

procuraduría que es el abogado del estado también emitió criterios con respecto a esto, en que 7 

beneficia eso al cantón, claro la satisfacción de algunos vecinos, porque hay molestias por el 8 

redondel. 9 

El Regidor Pablo Guerra, para usted no significa nada celebrar los cincuenta años de nuestro 10 

cantón. 11 

La Regidora Dinorah Romero, esto es algo para las familias, yo lo voy a firmar. 12 

La Regidora Helen Simmons, yo no estoy diciendo que no se haga, lo que no está bien es que 13 

la comisión debió ser externa, lo que pasa es que tenemos funcionarios municipales trabajando 14 

en esto, dejando sus puestos de trabajo.  15 

El Regidor Pablo Bustamante, le voy a preguntar por última vez a doña Alicia, directo, puedo 16 

firmar ese documento sí o no, quiero que quede en actas, algo que me defienda como regidor, 17 

tengo consecuencias a futuro, respóndame solamente si o no, usted conoce del tema, porque si 18 

hay un proceso nos puede ayudar, pero si es algo grave no nos puede ayudar, porque a mí me 19 

gusta el cantonato, diga si o no.  20 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, de aquí al lunes se los comunico. 21 

La Regidora Helen Simmons, ella ya emitió un criterio. 22 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, lo que se sucede es que hubo recomendaciones. 23 

La Regidora Dinorah Romero, cuantos Alcaldes atrás no han hecho estas celebraciones. 24 

La señora Alicia Chow, Auditora Municipal, estamos de acuerdo, es algo familiar, algo para el 25 

cantón, lo que debemos, no exceder los montos. 26 

La Regidora Dinorah Romero, usted cree que es un monto alto. 27 

La Regidora Helen Simons, claro diez millones. 28 

La Regidora Dinorah Romero, no son diez millones, son cuatro millones. 29 

El Regidor Pablo Bustamante, son siete millones. 30 
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El Regidor Pablo Guerra, cada quien verá si lo firma o no, dejemos este tema hasta aquí. 1 

El Regidor Pablo Bustamante, que quede en actas que yo no lo firmo, por los documentos que 2 

ha subido a este Concejo la auditora y que estando ella presente en la sesión le pregunte que si 3 

había problema en firmarlos y que ella no respondió. 4 

La Regidora Dinorah Romero, si lo firmo, nada más creo que es un poco alto el monto, lo firmo 5 

porque ya está el compromiso, pero es irresponsabilidad de los funcionarios que no lo pasaron 6 

con tiempo, ya adquiridos los compromisos y que la responsabilidad también recaiga sobre la 7 

parte administrativa, esto tenía que hacerlo con tiempo. 8 

El Regidor Pablo Guerra, doña Alicia puede retirarse, muchas gracias. 9 

El Regidor Luis Bermúdez, nosotros tuvimos junta vial ayer, donde hay un camino público por 10 

Playa Negra, donde la junta vial vio esto, que dice que los vecinos no cuentan con electricidad.    11 

La Regidora Dinorah Romero, eso se vio, fue lo del tsunami, por la emergencia que se dio, ese 12 

camino se quiere abrir. 13 

La Regidora Helen Simmons, cuando pasó un tsunami que yo no me di cuenta. 14 

El Regidor Pablo Guerra, dejemos que lo lea la secretaria. 15 

La Secretaria del Concejo Municipal, lee la nota, el Concejo Municipal de Talamanca, le solicita 16 

al Alcalde, que modifique el rol de trabajo de la Unidad Técnica de Gestión Vial, para que partir 17 

del diez de mayo del dos mil diecinueve se atienda, los cuadrantes de Playa Negra de Puerto 18 

Viejo, la solicitud se hace, para que los vecinos de la comunidad logran contar con electricidad, 19 

a su vez tener una salida, sin tener que girar todo el cuadrante de Playa Negra. 20 

El Regidor Pablo Bustamante, yo soy unos de los que estoy presionando para que se le ayude a 21 

la gente de allá, doña Helen y compañeros regidores, Playa Negra se mete por  donde esta 22 

Julieta, se va como dos kilómetros y medio y llega donde está el Hotel Hawa, hay una carretera 23 

declarada pública no de hoy, de años, la gente lo que les falta son mil quinientos cochinos metros, 24 

pero hay un montón de gente aquí que viven en el área de Playa Negra, me están pidiendo como 25 

regidor que les ayude, porque los que viven en la esquina de parte de atrás, si hubiera una 26 

emergencia, ellos dicen porque no tenemos zonas alternas para llegar a las lomas, como lo tiene 27 

Cahuita, y lo digo en actas nosotros doña Helen, qué hemos hecho en la costa, no se le ha metido 28 

maquinaria.  29 

El Regidor Pablo Guerra, entiendo, siempre nos apoyamos, tráigala Pablo. 30 
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ARTÍCULO V: Aprobación de modificación de presupuesto 05-2019. 1 

Aprobar Modificación Nº 5-2019 y actualización al plan operativo anual del periodo 2019 2 

con el afán de realizar ajustes al presupuesto municipal para el cumplimiento de los 3 

egresos en el programa de administración general y servicios comunales para suplir 4 

necesidades del programa de recolección de basura, el programa educativos, culturales 5 

y deportivos en apoyo a la celebración del cantonato y el programa dirección técnica y 6 

estudios para la depuración del sistema de contribuyentes. Dicho monto modificado 7 

asciende a la suma de veintiún millones ochocientos noventa y un mil, cuatrocientos 8 

cincuenta colones con 70 cts. 9 

El Regidor Pablo Bustamante, dice que eso está mal, la auditora lo dijo, yo no me estoy 10 

lavando las manos, pero no lo firmo. 11 

El Regidor Luis Bermúdez, por lo del cantonato. 12 

ARTÍCULO VI: Mociones y acuerdos 13 

Acuerdo 1:  14 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la Regidora Candy 15 

Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice:  16 

Asunto: Intervención para el desagüe de la Escuela Hone Creek.  17 

EL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITA AL ALCALDE MUNICIPAL GESTIONAR DE FORMA 18 

PRONTA EN EL TRANSCURSO DE 8 DÍAS EL TRABAJO DEL  19 

DESAGUE EN LA ESCUELA DE HONE CREEK, YA QUE ES UNA PROBLEMÁTICA QUE 20 

TIENE MÁS DE 6 MESES Y NO HA TENIDO RESPUESTA DEL MUNICIPIO. LA EDUCACIÓN 21 

ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. POR LO TANTO ESPERAMOS 22 

DE LA FORMA MÁS ATENTA UNA RESPUESTA PRONTA A ESTE CENTRO EDUCATIVO 23 

TAN IMPORTANTE PARA LA EDUCACIÓN DE NUESTRA COMUNIDAD. SE DISPENSA DE 24 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. -- 25 

Acuerdo 2: 26 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, que dice:  27 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA LE SOLICITA AL ALCALDE QUE MODIFIQUE EL 28 

ROL DE TRABAJO DELA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL PARA QUE SE 29 

ATIENDA A PARTIR DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019 LOS CUADRANTES DE PLAYA NEGRA 30 

DE PUERTO VIEJO. 31 
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LA SOLICITUD OBEDECE A LA NECESIDAD DE LOGRAR QUE LOS VECINOS DE LA 1 

COMUNIDAD LOGREN CONTAR CON ELECTRICIDAD Y A SU VEZ CON UNA RUTA 2 

ALTERNA QUE LES PERMITA TENER UNA SALIDA SIN NECESIDAD DE GIRAR POR TODO 3 

EL CUADRANTE DE PLAYA NEGRA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------ 4 

Acuerdo 3:  5 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice:  6 

Asunto: Aprobación modificación 05-2019. 7 

Con fundamento a artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración 8 

financiera de la República y presupuestos públicos, Nº 8131 y 105 del Código Municipal, este 9 

Concejo acuerda:  10 

APROBAR MODIFICACIÓN Nº 5-2019 Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 11 

DEL PERIODO 2019 CON EL AFÁN DE REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO 12 

MUNICIPAL PAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS EGRESOS EN EL PROGRAMA DE 13 

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIOS COMUNALES PARA SUPLIR NECESIDADES 14 

DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA, EL PROGRAMA EDUCATIVOS, 15 

CULTURALES Y DEPORTIVOS EN APOYO A LA CELEBRACIÓN DEL CANTONATO Y EL 16 

PROGRAMA DIRECCIÓN TÈCNICA Y ESTUDIOS PARA LA DEPURACIÓN DEL SISTEMA 17 

DE CONTRIBUYENTES. DICHO MONTO MODIFICADO ASCIENDE A LA SUMA DE 18 

VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL, CUATROCIENTOS 19 

CINCUENTA COLONES CON 70 CTS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 20 

ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, Y UN VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR 21 

PABLO BUSTAMANTE CERDAS. INDICANDO QUE ES POR EL DOCUMENTO QUE HABÍA 22 

SUBIDO LA AUDITORA INTERNA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE CANTONATO. 23 

MODIFICACION  05-2019 

COD.PRES CUENTAS REBAJAR  AUMENTAR 

5.01.01-0.01.03 Servicios especiales 0.00   2,500,000.00 

5.01.01-0.03.04 Salario escolar -6,925,059.51   0.00 

5.01.01-1.03.01 Información  0.00   2,300,000.00 

5.01.01-1.03.03 Impresión, encuadernación y otros -500,000.00   0.00 

5.01.01-1.06.01 Seguros  -2,500,000.00   0.00 

5.01.01-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   625,059.51 

  TOTAL DE ADMINISTRACION -9,925,059.51   5,425,059.51 

  TOTAL PROG ADMINISTRACION GENERAL -9,925,059.51   5,425,059.51 

5.02.02-1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.00   9,000,000.00 

5.02.02-1.02.99 Otros servicios básicos -9,000,000.00   0.00 

5.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   1,966,391.19 
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  TOTAL RECOLECCION DE BASURA -9,000,000.00   10,966,391.19 

5.02.10-1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  0.00   4,500,000.00 

  
TOTAL EDUCATIVOS CULTURALES Y 
DEPORTIVOS 0.00   4,500,000.00 

5.02.28-2.01.01 Combustibles y lubricantes -1,966,391.19   0.00 

  Total ATENCION A EMERGENCIAS -1,966,391.19   0.00 

  TOTAL PROG SERVICIOS COMUNALES 
-

10,966,391.19   15,466,391.19 

5.03.06.01-0.01.03 Servicios Especiales 0.00   1,000,000.00 

5.03.06.01-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo -1,000,000.00   0.00 

  TOTAL DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS -1,000,000.00   1,000,000.00 

  TOTAL PROG INVERSIONES -1,000,000.00   1,000,000.00 

  TOTAL RECURSOS -21,891,450.70   21,891,450.70 

Acuerdo 4:  1 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR AL ALCALDE 2 

MUNICIPAL LA FIRMA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE JUEGO DE POLVORA PARA LA 3 

CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DEL CANTÓN DE TALAMANCA, CON LA EMPRESA 4 

ACMECR S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-710271, POR UN MONTO DE SEIS MILLONES 5 

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL COLONES EXACTOS. ACUERDO APROBADO POR 6 

CUATRO VOTOS, Y UN VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE 7 

CERDAS. INDICANDO QUE ES POR EL DOCUMENTO QUE HABÍA SUBIDO LA AUDITORA 8 

INTERNA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE CANTONATO Y ESTANDO PRESENTE ELLA LE 9 

CONSULTÉ SI PODÍA O NO FIRMAR Y NO ME DIO LA RESPUESTA.------------------------------- 10 

Acuerdo 5:  11 

Considerando oficio SRIA-UTGV-023-2019 de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Junta Vial 12 

Cantonal, el Concejo Municipal de Talamanca acuerda APROBAR MODIFICACIÓN INTERNA 13 

5-2019 DE LA JUNTA VIAL CANTONAL POR UN MONTO DE ¢5.500.000.00 CINCO 14 

MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES NETOS, CON EL FIN DE SOLVENTAR RECURSOS 15 

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL. LO ANTERIOR FUE APROBADO EN SESIÓN 16 

EXTRAORDINARIA 04-2019, ACUERDO 1. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 17 

COD.PRES CUENTAS REBAJAR  AUMENTAR 

 UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL     

5.03.02.04-5.02.02.1 
Vías de comunicación calles y cuadrantes de 
Puerto Viejo centro C-7-04-033 -5.500.000.00   0.00 

5.03.02.04-5.02.02.1 
Vías de comunicación Calles y Cuadrantes de 
Playa Negra C-7-04-203  0.00   5.500.000.00 

  TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO    
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  TOTAL RECURSOS DE LA LEY 8114 -5.500.000.00   5,500.000.00 
Acuerdo 6: 1 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, que dice:  2 

Considerando: Que esta Municipalidad requiere ampliar el puente peatonal en la comunidad de 3 

Rancho Grande realizando un recubrimiento de concreto tipo ciclópeo con material pétreo de una 4 

granulometría superior a las 5 pulgadas, el cual servirá como un elemento protector ante la 5 

erosión y la socavación de los bastiones del puente peatonal en los periodos de inundación del 6 

río Watsi. POR LO TANTO, MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL 7 

AUTORICE AL ALCALDE MUNICIPAL LA FIRMA DE DICHA ADENDA Y SE AMPLÍE LA 8 

CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE 9 

WATSI, DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE SE DESCRIBEN DENTRO DEL PERFIL (DIR-10 

UTGV-176-2019). QUINTA: DE LA ESTIMACIÓN: LA ESTIMACIÓN DEL PRESENTE 11 

CONTRATO ES POR UN MONTO DE ¢4.975.000.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 12 

SETENTA Y CINCO MIL COLONES EXACTOS. SEXTA: DEL PLAZO: SIENDO QUE EL 13 

PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO DEBERÁ SER EN 30 DÍAS. DISPÉNSASE DEL 14 

TRÁMITE DE COMISIÓN Y DECLÁRESE ACUERDO FIRME APROBADO POR UNANIMIDAD.  15 

ARTÍCULO VII: Clausura 16 

Siendo las trece horas con cuatro minutos, el señor Presidente Municipal da por 17 

concluida la Sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------- 18 

 19 

Yorleni Obando Guevara                                       Lic. Pablo Guerra Miranda 20 

Secretaria Presidente 21 

yog 22 


