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ACTA EXTRAORDINARIA #95 1 

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

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

minutos del día miércoles seis de noviembre del año dos mil diecinueve, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Lic. Pablo Guerra Miranda Presidente Municipal ------------------------------------------- 8 

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 12 

Sr. Luis Bermúdez Bermúdez -------------------------------------------------------------------- 13 

Sr. Horacio Gamboa Herrera --------------------------------------------------------------------- 14 

Sr. Pablo Mena Rodríguez ------------------------------------------------------------------------ 15 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------------- 18 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 19 

AUSENTES: La Regidora Helen Simons Wilson. La regidora Sandra Vargas Badilla. La 20 

Síndica Sarai Blanco Blanco y Rosa Amalia López. Los Síndicos Julio Molina, Tito Aníbal 21 

Granados y Giovanni Oporta. -------------------------------------------------------------------------22 

Nota: El regidor Horacio Gamboa fungió como propietario en ausencia del regidor Arcelio 23 

García Morales.  24 

Presidente Municipal: Lic. Pablo Guerra Miranda   25 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   26 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  27 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Pablo Guerra Miranda 28 

inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  29 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  30 
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Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 1 

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 2 

I. Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 3 

II. Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 4 

III. Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

IV. Atención al Comité Auxiliar de Cruz Roja en Talamanca para presentar trabajo 6 

realizado en el 2019----------------------------------------------------------------------------- 7 

V. Atención al Ing. Sergio González de FUNDACIÓN CEPRONA para presentar 8 

el informe final de actualización del plan municipal de gestión integral de 9 

residuos sólidos 2019-2024-------------------------------------------------------------------- 10 

VI. Atención al funcionario Jewinson Brown encargado de la oficina de Gestión 11 

Ambiental para consultarle sobre las observaciones a la actualización del plan 12 

municipal de gestión integral de residuos sólidos---------------------------------------- 13 

VII. Mociones y Acuerdos--------------------------------------------------------------------------- 14 

VIII. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ARTÍCULO III: Oración 16 

La regidora Candy Cubillo González, dirige la oración. -----------------------17 

ARTÍCULO IV: Atención al Comité Auxiliar de Cruz Roja en 18 

Talamanca para presentar trabajo realizado en el 2019 19 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, vamos a iniciar con esta sesión extraordinaria 20 

con la atención al Comité Auxiliar de Cruz Roja para presentar el trabajo realizado en el 21 

año 2019, le voy a decir a los presentes, que tenemos un viaje muy largo a Guanacaste 22 

entonces vamos a tratar de ser precisos, a las once vamos a atender a Sergio González 23 

de la Fundación CEPRONA y quiere decir que tienen unos cuarenta minutos.  24 

La señora Miriam Castilla, Administradora del Comité Auxiliar de Cruz Roja, buenos días 25 

ya nos conocemos, tengo a la compañera Vianey que es parte del personal permanente, 26 

y un miembro nuevo de la Cruz Roja, la secretaria del Comité Auxiliar de Talamanca ya 27 

todos la conocemos, doña Marielos Mora, y vienen otros compañeros que los mandamos 28 

a traer algo, la presentación no es larga y vamos a tomarnos menos tiempo de ese que 29 

ya tenían ustedes establecido, porque ya hemos estado aquí dando información cuando 30 
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ustedes ingresaron, solo es recordar ciertas cosas, recordar que Cruz Roja es una 1 

sociedad, parte de un movimiento internacional, que pertenecemos a un movimiento 2 

compuesto por tres componentes muy importantes, uno es el CICR que es el Comité 3 

Internacional de la Cruz Roja que por dicha no lo vemos aquí porque es el que interviene 4 

en la parte de conflictos Bélicos y nosotros vivimos en un país donde ni siquiera ejercito 5 

tenemos. Cruz Roja a nivel mundial y a la que nosotros pertenecemos creo que es una 6 

suerte, la mayor autoridad de Cruz Roja a nivel Internacional es un Estado que está con 7 

sede en Ginebra Suiza, y la mayor autoridad es la Asamblea, que la conforman delegados 8 

de todas las sociedades nacionales de Cruz Roja, o sea que nuestro Presidente es parte 9 

de esa asamblea internacional y toma decisiones en esa asamblea. Luego está el CICR. 10 

Luego está la federación que ya la hemos visto en Talamanca porque es la que nosotros 11 

vemos como una media luna, se acuerdan que para las inundaciones venían como unas 12 

cajitas que traían una Cruz Roja y una media Luna es la federación. Aquí por dicha no 13 

vamos a ver CICR y espero yo mientras esté en Cruz Roja nunca verlo. Lo vemos aquí 14 

en Costa Rica increíblemente porque trabajamos en algo que llamamos acceso más 15 

seguro, hay lugares en nuestro país donde la Cruz Roja ya no puede entrar así tan fácil, 16 

hemos tenido ambulancias que les han tirado balas, accidentes que se han provocado 17 

por los lugares inseguros, por ejemplo Pavas cuesta entrar, ahí nos dicen si nos dejan 18 

entrar y si nos dan permiso, hemos tenido compañeros con un arma en la cabeza cuando 19 

se está atendiendo un paciente y le dicen no lo toquen, y ahí tenemos que dejarlo morir 20 

porque no hay forma. Talamanca para nosotros es una tierra Santa, aquí no pasan esas 21 

cosas. Luego muy importante las sociedades nacionales a la que nosotros formamos 22 

parte. En Costa Rica no puede haber varias Cruces Rojas, todos somos una Sociedad 23 

Nacional Cruz Roja Costarricense con comités auxiliares en todos los lugares, por dicha 24 

nuestro cantón tiene un Comité Auxiliar en la región hasta este año al inicio había diez 25 

comités auxiliares, pero con la restructuración que está haciendo Cruz Roja como toda 26 

organización de bien social cambia, están uniendo comités, antes teníamos comité en el 27 

Valle La Estrella y ya no tenemos allá, tenemos un comité de Limón al cual pertenece 28 

Valle La Estrella, con Talamanca no lo tocaron porque somos un cantón muy grande, 29 

según como lo vayamos trabajando no vamos a tener necesidad de unirnos con Limón. 30 
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También trabajamos con sectores, Sector Norte Pococí – Guácimo, Sector Central 1 

Siquirres, Batan, El Carmen que lo unieron con Siquirres, y Sector Sur que somos Limón, 2 

El Valle y Talamanca, yo esperaría que en las nuevas reestructuraciones que hace la 3 

Cruz Roja no nos liguen con Limón porque somos un cantón bastante grande. Solo hay 4 

una Sociedad Nacional a nivel de país que se llama Cruz Roja Costarricense a la que 5 

pertenecemos 122 comités auxiliares y el cantón por dicha tiene un comité. Fue creado a 6 

nivel internacional por un señor que se llama Henry Dunant, era de Suiza, el 24 de junio 7 

de 1859, y en nuestro país se crea en abril de 1885 por una guerra que cuenta la historia 8 

y de hecho que a nivel internacional nacemos por una guerra, la necesidad, 9 

increíblemente en Costa Rica se hacen los primeros cuerpos de socorro por una guerra. 10 

Vamos a cumplir 135 años de estar en el país. No todos las Cruces Rojas en otras 11 

sociedades nacen por una guerra pero Costa Rica tiene esa particularidad. El emblema 12 

solo hay uno y el uniforme de nosotros no lo puede portar nadie que no sea Cruz Roja es 13 

como el Policía, en las donaciones nos hemos encontrado camisas de Cruz Roja y las 14 

decomisamos, es tan protegido porque es un emblema de protección, es un emblema 15 

que la gente va a confiar, no todo el mundo puede usarlo. Todos los uniformes hay una 16 

forma de desecharlo, ya los muchachos saben que esas prendas son sagradas. El logo 17 

de nosotros en Costa Rica es la Cruz Roja que es la bandera de Suiza invertida, el creador 18 

de Cruz Roja a nivel internacional era un Suizo entonces en nombre de él invirtieron la 19 

cruz y se volvió cruz roja y el fondo blanco, nunca había visto un emblema que fuera tan 20 

cuidadoso para portarlo, no puede andar en lugares donde hacemos una propaganda con 21 

licor, el cuidado que debemos de tener es demasiado grande. Principios muy importantes, 22 

ahora van a ver en las ambulancias que por dicha les tengo una noticia que van a ver 23 

más adelante, tenemos una ambulancia nueva, una Nissan hermosísima, el primer carro 24 

que viene de ese estilo, también estamos convirtiendo otro carro que es una Land Cruiser, 25 

que viene como nueva. Nos basamos bajo siete principios humanitarios, el primero de 26 

ellos es humanidad, por eso es que no todo el mundo puede ser cruzrojista, porque la 27 

persona que lo es tiene ese don de servir. Luego está imparcialidad, nosotros no vemos 28 

estatus, vamos atender a uno como al otro, al millonario, al pobre, somos imparciales, por 29 

eso es cuando están las votaciones si podemos ir porque el voto es secreto, pero no 30 
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podemos andar en política, nos cuidamos, gracias a Dios que son como fiestas cuando 1 

estamos en elecciones pero mientras ustedes están con su campaña y están eligiendo a 2 

nuestro gobierno local nosotros estamos desde nuestra base con personal atento a 3 

atender la emergencia en caso de que pase algo. Somos apolíticos cuando andamos con 4 

nuestro uniforme. Somos neutrales, nos vamos a mantener en un margen, eso pasa 5 

cuando las huelgas, no podemos ir ni porque tiene la razón ni porque no tiene la razón. 6 

Nosotros somos independientes, no pertenecemos al gobierno, somos auxiliares de 7 

ustedes, cuando hay emergencias ustedes han visto que estamos atendiendo y estamos 8 

de la mano con ustedes, el centro de operaciones es en la Cruz Roja y tenemos una 9 

cocina bonita que en emergencia hay que ponerla a disposición de todos los que estamos 10 

atendiendo la emergencia, pero somos privados, somos independientes, nos ayuden o 11 

no nos ayuden nosotros vamos a brindar nuestro servicio con lo poco que tenemos o con 12 

lo que recaudamos. El voluntariado es uno de los principios fundamentales, parte de que 13 

nos une, humanidad, amor por el prójimo, porque la Cruz Roja se maneja más con 14 

voluntario, de hecho que para usted optar por una plaza permanente como don Marvin 15 

que es el nuevo reclutado de Cruz Roja él tuvo que hacer un proceso de Voluntariado, y 16 

cuando él entró no lo hizo pensando que más tarde me contratan, Marvin tiene tiempo de 17 

estar dándole a la institución y ahora se le presenta la oportunidad de ser conductor, es 18 

del Valle y lo traemos, porque no podemos sacarnos de la manga un conductor, él tiene 19 

una carrera cruzrojista que solo la pudo hacer siendo voluntario, es como bomberos no 20 

aprendemos a manejar ese camión tan grande cualquier persona, tiene que pasar por un 21 

proceso muy grande y riguroso para poder hacerlo. La unidad a nivel de Costa Rica 22 

somos muy unidos, a nivel internacional somos una sola sociedad anónima, de hecho 23 

ese principio lo fundamentamos tanto que ahorita nos quedamos sin Land Cruiser y 24 

significa que no podemos atender alta Talamanca y uno está que no salga una 25 

emergencia, porque la vida útil de un carro son diez años, y para nosotros son cinco, 26 

porque suben hasta cuatro o cinco veces a la alta Talamanca, y hay que ponerle la doble 27 

tracción, hay que cambiarle aceite a cada rato, ya tenemos que empezar a cambiar flota 28 

es el proyecto del otro año, es tanta la unidad que hemos intentado fomentar y para poder 29 

sobrevivir en este mundo tan cambiante ahorita nosotros tenemos alianza con Cariari que 30 
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cuando nos quedamos sin doble tracción, ellos dicen vamos a cederle mientras 1 

Talamanca repara sus carros una Land Cruiser y es la que estamos atendiendo, ya van 2 

a ver dice 79, no es nosotros, es de Cariari. Universalidad porque estamos en todo el 3 

mundo, estamos en cada rincón de Costa Rica, le llegamos a cada rincón. Somos una 4 

organización benemérita de la patria, fue aprobada por la Ley 7136 del 3 de noviembre 5 

de 1989, significa que aunque muchos digan que la Cruz Roja no funciona en alguna 6 

forma hay otros que sí apuestan a la labor que la Cruz Roja hace, ya tenemos 134 años 7 

de existencia. Tenemos una Misión la cual es más larga, porque quisimos enmarcar todo 8 

lo que hacemos porque somos más que un servicio de ambulancia, dice: “Brindar 9 

soluciones de salud pre hospitalaria, búsqueda y rescate, asistencia humanitaria, 10 

reducción de riesgos, así como bienestar social, para asistir y proteger a las personas en 11 

necesidad, de forma oportuna, pertinente, eficiente, innovadora y sostenible, movilizando 12 

su fortaleza y coordinada red de miembros, donantes y socios estratégicos, su liderazgo 13 

sectorial y sus capacidades de aprendizaje, colectivo”. La visión: Una organización 14 

humanitaria que coadyuva activamente en la prevención y alivio del sufrimiento; que 15 

fomenta la equidad, la inclusión, la adaptación, así como una vida más saludable, más 16 

resiliente y más solidaria, en un mundo cada vez más complejo, vulnerable y globalizado”. 17 

Como es la estructura organizativa en Costa Rica, hay una asamblea que la conforman 18 

muchos socios de todo el país, está en Consejo Nacional con nueve miembros, tenemos 19 

un Presidente que se llama Glauco Quesada, tenemos una Gerencia General, las 20 

Direcciones nacionales que son específicas que se encargan de diferentes labores como 21 

juventud, como regionalización, que se encargan con las juntas directivas, Junta 22 

Regionales que conocemos a Maycol que por este periodo va ser presidente regional, no 23 

sabemos el otro. Y los comités auxiliares que conocemos a Talamanca, hay 122 comités 24 

y con la restructuración nos van a quedar menos. Tenemos 1125 permanentes que son 25 

pagados, pero tenemos 6082 voluntarios, ahí fluctúa entre los que renuncian y los que 26 

siguen, vean que la mayor parte de Cruz Roja son voluntarios, la fuerza laboral de Cruz 27 

Roja vale un montón porque si nos ponemos a multiplicar cada voluntario se nos hace 28 

mucha plata. Al ser auxiliar Costa Rica es una de las Sociedades Nacionales donde por 29 

dicha recibe ayuda del gobierno, no un montón, tampoco un 50%, pero si ayuda mucho 30 
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para la parte operativa, combustible, nos podemos quedar sin muchas cosas pero 1 

siempre nos van a dar para combustible, reparación de carros, compra de flota, de fondos 2 

públicos nos ingresa 43% que se divide en una serie de cosas, y de fondos propios que 3 

por ejemplo en Talamanca lo tenemos que buscar, un 57%, por ejemplo Talamanca 4 

necesidad 186 o 200 millones de colones para sobrevivir en el año, dice 43% pero en si 5 

no entra ese porcentaje puede entrar en el año 28 o 30%, entonces si Talamanca ocupa 6 

186 millones que para los presupuestos que manejan ustedes es poquito, pero para 7 

nosotros es un montón, por lo menos nos ayudan con cuarenta millones y el resto lo 8 

tenemos que poner nosotros, hay proyectos que estamos haciendo para recuperarlos. Se 9 

ha hecho un triángulo del compromiso para el desarrollo social y es donde ustedes entran, 10 

por dicha siempre se quedan asustados los comités de afuera, porque cuando hemos 11 

necesitado de la municipalidad ahí han estado, no nos han cerrado la puerta, de hecho 12 

que la última vez nos dijeron es que entrar a la Municipalidad de Talamanca es diferente 13 

porque ellos lo reciben con buenas ganas porque hemos llegado a municipalidades donde 14 

no les interesa definitivamente ni lo que hacemos ni trabajar con nosotros, sin embargo 15 

aquí lo han hecho muy bien, cuando viene gente de afuera se percibe esa unión dentro 16 

de nuestro cantón. La comunidad es muy importante, la familia, los negocios, los 17 

empresarios que hemos empezado a trabajar, nos está dando buenos resultados. A Cruz 18 

Roja nos corresponde mucho la coordinación, administración, planificación, desarrollo y 19 

todo lo que es operaciones. Si estamos en una inundación nosotros tenemos que trabajar 20 

nos den plata o no, ya que los fondos de emergencia se activan, y muy importante en 21 

nuestro cantón porque ustedes son el gobierno local, es la municipalidad, en que nos 22 

puede ayudar en coordinación, apoyo económico, no hemos sinceramente un buen 23 

proyecto como para acercarnos y trabajar, siempre lo hemos tenido, aquí no necesitamos 24 

tanto protocolo para poder sentarnos con un regidor, con el Alcalde, con ustedes como 25 

Concejo y eso se ha evidenciado a nivel país y podemos cumplir. Apoyo en la tramitología, 26 

es evidente que a través de los años no han dicho no a la ayuda cuando la ocupamos. 27 

Nuestro equipo de trabajo permanente: Hay un solo administrador en Talamanca, ahorita 28 

estoy yo, está un oficial de Guardia que la tenemos a Minerva ya le vamos a cambiar de 29 

puesto, va ser asistente operativo; seis conductores y hay dos que 24/7 están para la 30 
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comunidad. Siempre he deseado tener una ambulancia extra para mandarla a la alta 1 

Talamanca, cuando estamos en las zonas costeras nos cuesta llegar, es un proyecto que 2 

hay que manejarlo doña Marielos, ya que usted es secretaria como nosotros le entramos 3 

a esa parte, y tener una para la baja Talamanca y otra para la alta. Tenemos una 4 

miscelánea que es Vianey que se encarga de mantenernos el edificio limpio. Talamanca 5 

tiene una comisión administrativa, tenemos a doña Marielos Mora que es la secretaria, 6 

tenemos al Dr. Efraín Retana que lo conocemos, es el presidente, y tenemos a Fran León 7 

de la zona costera, me gusta esta comisión porque tenemos representación de casi todo 8 

el cantón, y es lo que yo les decía, que necesita la zona costera, le tocará a Fran apoyar 9 

en esa parte, ya vemos lo que podemos hacer, ya vieron el proyecto que tenemos con el 10 

ICT y la idea es que lo continuemos el otro año. Que hacemos con la alta Talamanca, 11 

Efraín Retana se la conoce muy bien, le saben cómo entrar entonces ahí estamos 12 

trabajando. Aquí doña Marielos que nos ayuda en la parte de aquí abajo. Quiero que 13 

veamos la flota vehicular, no se asusten con los modelos, tenemos proyecto para el otro 14 

año de carros nuevos, a parte de la que ya tenemos. Hay una año 2013 que es 4x4 y la 15 

1020 que es 4x4 es 2011, esa viene como nueva pero es 2011, la van a ver qué bonita 16 

viene, ya a finales, espero que la Nissan la estemos estrenando para el desfile de navidad, 17 

tengo la fe. Tenemos un cuadraciclo y doña Marielos aquí se me compromete, ese 18 

cuadraciclo lo compramos con la idea de que nos íbamos a comprar una moto acuática 19 

para la zona costera para las búsquedas que hacemos, no se logró el jetsky pero ahí está 20 

el cuadra, y es una oportunidad para que lo usen, y la idea es doña Marielos poderlo 21 

enviar a la zona costera con los guardavidas que podamos utilizarlo. Tenemos dos 22 

busetas bastante viejitas, una ya pasó el millón de kilómetros, pero se le ha dado 23 

mantenimiento y el otro año viene flota nueva. La población que atendemos ustedes se 24 

la conocen más que nosotros, 35000 aproximadamente, no le llegamos a alto Telire, hay 25 

que planificar proyectos de resiliencia, es como nos preparamos en primeros auxilios, un 26 

día atendimos un accidente de tránsito en Katsi, viera que duro que fue, uno que tiene 27 

esa sensibilidad en la parte humana como le llegamos, uno estaba detrás de un escritorio 28 

intentándole llegar al caso y no podemos. Que pasa con la atención de la alta Talamanca 29 

de Sepecue que logran bajar pero el río no los deja pasar, y me estaban comentando que 30 
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le cobran en la noche diez mil colones para poder pasar en el bote, y una persona enferma 1 

como le llegamos, le podemos llegar hasta Suretka pero como pasamos a la gente en el 2 

río, después de la diez de la noche cobran diez mil colones, sería genial que tuviéramos 3 

voluntarios en la alta Talamanca, dedicados en la asociación para que nos ayuden en la 4 

noche a pasar son proyectos que no son cosa del otro mundo pero tenemos que plantear 5 

bien para poder llegarle a la gente. Con las otras comunidades tenemos menos 6 

problemas de acceso, les llegamos tarde pero le llegamos. El cantón de nosotros ha sido 7 

muy tranquilo pero ha habido accidentes fuertes últimamente, ustedes vieron el de Annia 8 

el fin de semana, fue terrible, la imprudencia es terrible, cuando ingresé a la Cruz Roja 9 

eran ocho accidentes de tránsito en el año. Estos son los casos que se atendieron, fueron 10 

2953 casos en el 2018. Ahorita vamos por 2481 casos, puedo apostar que entre 11 

noviembre y diciembre llegamos a los tres mil y resto, porque se nos disparan los casos 12 

en esta fecha, van en aumento, antes podíamos decir que en un año no atendíamos ni 13 

mil, y ahora se nos triplica y así va a seguir. Cuáles son los casos más importantes, 14 

urgencias médicas que son personas que no están con gravedad, 1751 casos, hay 15 

lugares donde nosotros somos el único medio para bajar, hay pacientes que nos salen 16 

de San Vicente y la Cruz Roja es la única que puede entrar, en Carbón 2 arriba ahí no 17 

entran bus tampoco, hay lugares donde pueden salir en taxi y otros donde definitivamente 18 

no. Urgencias traumáticas que son como caídas, lesiones fuertes 106, los vuelcos 14 en 19 

lo que llevamos del año, pero en ese vuelco hemos atendido hasta cuatro por caso, eso 20 

que la gente padece de presión alta va incluido más en los 1751 casos de urgencias 21 

médicas, persona diabética 7, problemas cardiacos 2, los partos, somos muy dados a 22 

atender partos 65 casos, la estadística de Talamanca aumenta el doble con respecto a 23 

los otros comités auxiliares, que no atienden parto casi, aquí los güilas tienen experiencia 24 

en partos, Valle La Estrella dice nosotros atendemos accidente de tránsito pero les digo 25 

ustedes no les ganan a los míos a atender partos. Algo muy importante es que los heridos 26 

con arma han aumentado, llevamos 18 casos, la agresión doméstica de las mujeres, se 27 

han atendido situaciones graves, en atropello 20 pacientes atropellados, es estadística 28 

bastante grande y viene lo de navidad, colisiones 28, se dan choques de motos donde 29 

casi mueren todos, accidentes vascular 1, heridos por arma blanca 37, y sin efecto 75 30 
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que nos llaman y al final es mentira que nos llamaron, no quieren ser trasladados. 1 

Tenemos las actividades y programas que maneja Cruz Roja, le hacemos la presentación 2 

porque cuando ustedes necesiten algo de lo que nosotros hacemos pueden coordinar 3 

con nosotros y apoyamos la labor, tenemos un programa de juventud, que vivo 4 

enamorada de juventud porque sacamos gente, tenemos jóvenes líderes, con conciencia 5 

de lo que pasa en su medio, vamos a tener jóvenes que son agente de cambio, 6 

guardavidas es otro proyecto bonito que está en la zona costera, la vez pasada lo vimos, 7 

resiliencia comunitaria estamos trabajando con diagnóstico, con el sector de Paraíso, con 8 

AVC, detectando amenazas, elaborando planes de riesgo, que ahorita es un proyecto con 9 

la CNE que lo está financiando la alimentación, vamos a empezar con Amubri, igual va a 10 

financiar la alimentación la CNE, la resiliencia comunitaria es importante, que tiene que 11 

tener nuestra comunidad para que esté en un medio de vida bastante estable. Formamos 12 

parte de las comisiones, estamos en la comisión de abordaje del suicidio, en el comité 13 

GIRS del ambiente, en el subsistema, siempre estamos colaborando en lo poco que 14 

nosotros manejamos en todas esas comisiones. Estamos trabajando en el medio 15 

ambiente, manejamos los objetivos de desarrollo sostenible y el objetivo 13 nos obliga y 16 

nos permite trabajar en acciones mancomunadamente. Que hemos hecho a nivel de 17 

comunidad, primeros auxilios, capacitamos a la asociación de desarrollo de Manzanillo 18 

en primeros auxilios, que son los que atienden el parque, la idea es que ellos le den la 19 

primera atención antes de que nosotros lleguemos, hemos hecho equipo comunitario en 20 

el sector de Sixaola, estamos trabajando en el proyecto de guardavidas pero lo estamos 21 

fortaleciendo, la idea es que el otro año continúe. Ustedes vieron el edificio que está a la 22 

par de la Cruz Roja, fue una donación del IMAS de 38 millones, ya lo inauguramos y por 23 

dicha ya mañana me dan el permiso de funcionamiento, los que hemos estado en las 24 

reuniones del comité municipal de emergencias ya no nos vamos a reunir en aquel 25 

huequito pequeño, ya nos vamos a reunir en una sala con aire y todo, es muy bueno 26 

porque estábamos todos hacinados en el comité, y que podemos contar con otra sala, 27 

ahorita los chicos con la Municipalidad están practicando para el desfile y están usando 28 

las instalaciones de nosotros, y ese proyecto vino a llenar un vacío, estamos cubriendo 29 

los operativos de bien social como 15 de setiembre, e igual vamos a cubrir el desfile de 30 
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navidad, hemos trabajado con apoyo psicológico a los jóvenes, en Paraíso me sorprendí, 1 

me falta tiempo para trabajar, ver a los jóvenes de Paraíso entretenidos escuchando la 2 

temática que les ayuda y escucharlos decir todos sus problemas a chiquillos de 16 y 17 3 

años, tenemos que juntarnos para poder llegarle a esa comunidad, la tasa de suicidio 4 

sigue en aumento, y aunque tengamos una comisión del abordaje que se ha esmerado 5 

por bajar esa estadística sigue en aumento. Para ir terminando yo la verdad que no me 6 

quise enfocar en lo que pasó el año pasado, me quiero enfocar en como tenemos una 7 

Cruz Roja de hoy en adelante, al inicio cuando uno empieza en números rojos, pero aquí 8 

es un comité muy fuerte, no me sirve tener cien millones en la cuenta si no se lo retribuyo 9 

a la comunidad, de que sirve tener plata en un comité si de todas maneras no la estamos 10 

invirtiendo, para setiembre hicimos el cierre, tuvimos un ingreso de 14 millones y 11 

gastamos 7 millones, nos ahorramos porque hay cosas que uno puede ahorrar pero hay 12 

cosas que no, combustible no, porque las ambulancias se mantienen full, en el 13 

mantenimiento de carros no puedo dejar de decir que no voy a gastar, al cierre hemos 14 

gastado 94 millones de colones, veníamos con pérdidas en julio pero el comité se levantó,  15 

tenemos seis millones de ganancia, sé que no es mucho pero las instituciones 16 

humanitarias no necesitamos tener de ganancia millones, tenemos que ir dando 17 

resultados a la comunidad, pero sí sin salir en quiebra porque al Consejo lo único que se 18 

le ocurre es cerrar el comité, hay muchos comités que los han cerrado, pero Talamanca 19 

ha sido sostenible y es gracias a todas las personas que colaboran, la idea es que todos 20 

estemos trabajando, que ustedes estén pendientes que estamos haciendo, en el 21 

momento que quieran una capacitación en primeros auxilios podemos organizarnos, en 22 

las escuelas ahora capacitamos más seguido porque ellos aportan la comida del 23 

comedor, ya no tenemos que sacar nuestra plata, en las asociaciones, por lo menos 24 

Manzanillo se ha interesado con esa capacitación, estamos dejando guardavidas 25 

capacitados. Proyectos para el 2020: Construcción de las cabinas es un proyecto que se 26 

tiene que dar para ser sostenibles, ambulancia para la zona costera siento que nos urge 27 

un carro que esté específicamente de Cahuita a Manzanillo, que esté disponible en uno 28 

de esos sectores, porque tenemos guardavidas, ya estamos trabajando con la Junta 29 

Regional la cual está apoyando muy fuerte y ver como el otro año comprometernos a 30 
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tener un conductor por lo menos en el día, porque no se nos van ahogar en la noche, y 1 

poder cubrir ese sector. Trabajo en la resiliencia comunitaria, le apostamos mucho a 2 

preparar a los comités de emergencias, qué hacer cuando hay emergencia, si están 3 

organizados saben a quién recurrir, porque a veces piden cosas que no le tocan a la 4 

Municipalidad, un día estaban pidiendo primeros auxilios, eso lo deben pedir a nosotros, 5 

no me pidan un puente porque no me toca, que las comunidades sepan a quien le toca 6 

cada cosa, eso lo estamos haciendo, yo esperaría tener resultados para el 2020. 7 

Seguimiento con el proyecto de Guardavidas, eso no lo vamos a dejar descansar, se tiene 8 

que dar para el 2019, para que eso les dé tiempo a ustedes como municipalidad de crear 9 

el código, por lo menos trabajarlo nosotros el otro año para que quede bien fundamentado 10 

para cuando ya ustedes lo tengan que trabajar.  11 

La regidora Candy Cubillo consulta si ya gestionaron lo del dinero que está aquí. 12 

La señora Miriam Castilla indica que ya está es una torre muy bonita, lo está armando el 13 

Ingeniero, ya nos sentamos, muy amable el Ingeniero, ya lo tiene todo montado, es una 14 

torre para los guardavidas y vamos a tener que hacer tamales para construir la de 15 

Manzanillo. Y muy importante el cambio de flota, eso es Cruz Roja, trabajamos en una 16 

serie de cosas, que cuando ustedes lo soliciten ahí estamos, nosotros hemos andado 17 

limpiando hasta alcantarillas, limpiando playas, hemos trabajado con algunas playas en 18 

bandera azul, porque aparte de que somos de bien social y sin fines de lucro nuestra 19 

responsabilidad es grande a nivel de nuestro cantón, agradecerle que nos hayan recibido, 20 

que hayan compartido estas buenas noticias para nosotros, viene un carro nuevo en 21 

navidad y viene otro el próximo año y esperar que vengan todos los carros nuevos al final. 22 

Esperaría que el otro año tengamos un bote para poder pasar la gente de Sepecue, 23 

Amubri, y todo ese sector. Eso es todo muchachos si tienen alguna pregunta. 24 

El Regidor Horacio Gamboa buenos días a todos, sobre el tema del bote recuerde que 25 

nosotros en el taller que hemos tenido en Sixaola, Celia, Paraíso, gracias a Dios que el 26 

grupo de Cruz Roja nos acompañó bastante en la comunidad de Paraíso, anduvimos en 27 

Celia también en Sixaola donde hay muchas personas jóvenes que están en esos 28 

comités, también se tocó el tema de los botes, hay muchos boteros que ponían muchos 29 

obstáculos porque la misma autoridad los sanciona, se puede gestionar con la misma 30 
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comisión de emergencias en tener unos botes en Suretka que sean parte de la comisión 1 

de emergencia para que cuanto tengan que trasladar gente de arriba no tengan que pagar 2 

esas cantidades de dinero porque sería un buen servicio que se le da a la comunidad, en 3 

Sixaola no tanto pero si se necesita cuando hay inundación. Ver los permisos que hay 4 

que sacar, tiene que ser algo legal y felicitarla por todos esos talleres.  5 

La señora Miriam Castilla indica que lo vamos a plantear. Nos falta aun con los talleres. 6 

El regidor Luis Bermúdez buenos días me alienta ver que la Cruz Roja ha avanzado 7 

bastante y si tengo que decirlo a veces me pregunto cuando aquí viene la gente de 8 

ciclismo recreativo, hace como quince o veintidós días vi que esa gente trae Cruz Roja 9 

de afuera. 10 

La señora Miriam Castilla indica que ellos no traen Cruz Roja, ellos traen una unidad de 11 

soporte avanzado, son ambulancias privadas que venden los servicios. Si hemos cubierto 12 

algunos pero nos sale muy caro vender ese servicio y la gente no paga lo que vale, por 13 

ejemplo en las corridas de toros, a nosotros un médico nos cobra 50 mil colones por cada 14 

hora, y las corridas no pasan de 80 mil colones, esas son las cosas que a veces 15 

definitivamente tenemos que decirles que no.  16 

El regidor Luis Bermúdez la otra es que señor Presidente, hay regidores de alta 17 

Talamanca y viendo la situación que usted habló que cobran diez mil colones un bote 18 

para sacar una persona, porque ustedes no han coordinado con las asociaciones de 19 

ADITICA Y ADITIBRI, ya que son asociaciones que mandan los territorios indígenas y 20 

deberían de donar un bote y porque no un motor y ustedes pueden buscar la mano de 21 

obra de alguien que quiera ayudar como voluntario, deberían de coordinar eso, creo que 22 

es lo principal, porque ellos tienen un rubro y me pregunto por qué no coordinamos eso. 23 

Lo otro es cuando yo estaba en la asociación de desarrollo de Hone Creek le donamos 24 

un lote a Hone Creek, no sé por qué en tantos años no lo han ocupado, que dicha que 25 

usted dice que una ambulancia puede estar en Hone Creek, Puerto Viejo, etc. Pero ese 26 

lote está ahí, en estos días voy a decirle a la asociación que les consulten a ustedes que 27 

pasó con eso. Y me siento muy halagado por el tema de los salvavidas, porque una de 28 

las gestiones que trajeron algunos regidores de aportar ese recurso para los salvavidas, 29 

es un rubro de la zona marítima terrestre, el otro es de la ley 7600 para personas con 30 
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discapacidad, donde los compañeros aceptaron la moción que presenté el año pasado 1 

son del presupuesto 2019, que fue lo de los salvavidas y la ley 7600 para que las personas 2 

con discapacidad lleguen a las playas, me gustaría que la Cruz Roja tuviera acercamiento 3 

a eso, no es igual caminar que no caminar, es una gestión que metió mi persona y los 4 

compañeros lo acogieron para que una personas en silla de ruedas llegue lo más cerca 5 

a la playa.  6 

La señora Miriam Castilla, Administradora de Cruz Roja Talamanca, indica que nosotros 7 

trabajamos con el Ingeniero sobre la torre, pero si hay esas ideas podemos reunirnos 8 

para ver cuál es la forma en que Cruz Roja puede participar en eso. Por lo de los proyectos 9 

del pase en el río, vamos a sentarnos a elaborar un proyecto y presentarlo con las 10 

asociaciones de arriba y ver cuál es la mejor forma de llenar ese vacío que están teniendo 11 

las comunidades, vamos a elaborar un proyecto bastante firme y que lo podamos llevar 12 

entre ambas. Con respecto al lote, pensamos hacer tantas cosas con ese lote, pero a 13 

veces le damos prioridad a una ambulancia, que nos cuesta 47 millones, cada vez que 14 

queremos invertir algo a un lote, viene un carro y se nos daña, lo vamos a concretar este 15 

año.  16 

El regidor Luis Bermúdez indica que lo dice porque tiene muchos años, más bien se lo 17 

dije hace poco al presidente de la Asociación de Desarrollo de Hone Creek que nosotros 18 

habíamos donado también a la Caja de Seguro Social un lote y no lo han usado y son 19 

muchos años también.  20 

El señor Presidente Municipal dice ya está el señor esperando entonces seamos precisos.  21 

El regidor Pablo Bustamante buenos días un placer estar con ustedes acá y siempre las 22 

puertas estarán abiertas, nosotros siempre estaremos con ustedes, en Manzanillo muy 23 

agradecidos siempre con Cruz Roja porque ha sido esa mano amiga que cuando más se 24 

necesita tienen una respuesta, hay que tener corazón para atender los accidentes que 25 

uno ve que pasan en carretera, ver las personas con el corazón en la mano dando la 26 

ayuda, los felicito verdaderamente, felicitarles y seguir creyendo en la Cruz Roja como la 27 

institución más importante de este cantón, que lastima que en el presupuesto no tuvimos 28 

a doña Miriam que hubiera venido antes y nos hubiera dado esa solicitud y hubiéramos 29 

sacado una pequeña parte antes de irnos nosotros y haberle aportado doña Miriam, 30 
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realmente no quiero que lo vean que queremos lavarnos la cara, pero el cantón de 1 

Talamanca, se puede ver que son 2100 millones que vienen para desarrollo, podrán decir 2 

es mucha plata, pero este cantón es tan grande y tiene tantas necesidades, esperamos 3 

que el próximo gobierno tengan ese aporte, muchas gracias y si no nos vemos que tengan 4 

Feliz Navidad y feliz Año nuevo.  5 

La señora Miriam Castilla indica que nos vemos en el desfile de navidad, es donado por 6 

la Junta Regional el carro que nos viene, es hermoso. Muchas gracias.  7 

ARTÍCULO V: Atención al Ing. Sergio González Duarte de 8 

FUNDACIÓN CEPRONA para presentar informe final de 9 

actualización del plan municipal de gestión integral de residuos 10 

sólidos 2019-2024 11 

El señor Presidente Municipal, Pablo Guerra da la bienvenida a don Sergio González. 12 

El Ing. Sergio González, de Fundación CEPRONA, vengo a presentar un trabajo que 13 

hicimos y que entregamos hace tres meses, yo le mandé copia a Yorleni del informe final 14 

y de los anexos, iba a traer un resumen pero no me dio tiempo, prefiero que me pongan 15 

atención y luego dar espacio para preguntas, venía de camino y en la parada de San José 16 

me tomé esto, una galleta, un café en guápiles, me dieron una tasita, un pati y viene el 17 

envoltorio, todos los días generamos residuos, esto no es un problema de la 18 

municipalidad, lo importante es que hago yo con esto, tengo varias opciones, lo hubiera 19 

podido tirar ahí, tirado en el bus, llevármelo de regreso a mi casa a San José, o aportarle 20 

a Talamanca, entonces soy una población flotante, es un problema que todos tenemos 21 

que responsabilizarnos y no es nada nuevo, tengo 36 filminas y voy a presentar un cuadro 22 

pero más que eso, a mí se me contrató para actualizar un trabajo que nosotros hicimos 23 

grande que le contaba a don Pablo el otro día y doña Helen que no está aquí, que a 24 

nosotros prácticamente nos llevó como nueve meses, un trabajo muy grande, financiado 25 

con el BID – MAG, el famoso proyecto Sixaola y que ahora se venció este plan, entonces 26 

es una actualización a un plan ya existente, muchos de las cosas siguen estando ahí, 27 

algunas se han ido logrando y otras están igual, yo le decía a don Pablo y a la gente que 28 

a nosotros como consultores nos toca como el médico, que se le contrata para que le 29 

diga que tiene, pero no puede ir a decirle que si tomó la pastilla, si dejó de fumar, o hace 30 
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ejercicio, uno gira las instrucciones con la esperanza que hay profesionales a cargo que 1 

van a llevar adelante las instrucciones, sea que le corresponda porque en el plan algunas 2 

responsabilidades le tocan al Concejo, otra le corresponde al Gestor de turno y otras al 3 

Alcalde de turno, al Jefe tributario, a la comunidad que tiene que participar, pero que 4 

hacemos con esto, cada quien tiene que saber la responsabilidad hasta donde le toca, 5 

son 125 páginas el informe, no estoy poniendo nada nuevo, algunas recomendaciones 6 

quizás son novedosas, unas tienen que ejecutarse pronto, otras talvez en los próximos 7 

años, el informe viene dividido en tres secciones, metodología para que sepan que fue lo 8 

que hicimos, el diagnóstico es la parte más gruesa, y el plan de acción, vean la lista de 9 

actividades que se hicieron, algo importante se hizo un sondeo de opinión que estoy 10 

haciendo entrega al Concejo para que se lo dé a la administración, del Sondeo de 11 

Opinión, ese es el original del sondeo de opinión, porque después dicen Sergio se 12 

inventó, ahí está lo que contestaron esas instituciones, algunas recomendaciones son 13 

buenas y otras son simples críticas, otros son comentarios pero si es importante escuchar 14 

a la gente, se hicieron una serie de entrevistas, se aplicaron 20 indicadores de gestión 15 

que nosotros desde hace cinco años habíamos dicho que cada trimestre tenían que 16 

aplicarlo, quizás lo hicieron en el 2015, y en el 2016 se dejó de hacer, no sé, pero hay 17 

que retomar eso, se hicieron entrevistas, fuimos a la playa, cruzamos el río, fuimos a ver 18 

como estaba la situación. Pero para empezar es importante refrescar la memoria de que 19 

es la ley 8839, es muy largo y no me voy a detener en eso, está la compañera del 20 

Ministerio que sabe más de eso, hay cinco cosas: 1. Se estipula el Concepto de gestión 21 

integral de residuos sólidos. 2. Sigue siendo el rector el ministerio de salud, bien que mal 22 

tiene que cumplir esa función más otro montón que la ley le exige. 3. Se da más 23 

responsabilidad a la Municipalidad, la ley tiene nueve años, no es nueva. 4 Todos los 24 

generadores deben responsabilizarse por los residuos, el problema no es la pajilla, ni el 25 

envase plástico, ni la bolsa, el problema es que hacemos con él, la mayor parte de los 26 

plásticos son reciclables, nada hacemos con prohibir la pajilla, como gran cosa, como si 27 

eso fuera el problema ambiental más grande, el problema ambiental más grande en 28 

Talamanca son las quemas, quiero creer que se ha disminuido, pero el primer problema 29 

que encontramos nosotros y de hecho el lema era “Talamanca libre de quemas” ese era 30 
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el que nosotros proponíamos, no lo usaron, no sé qué pasó. Las quemas es en todo el 1 

país, donde no reciben el servicio, la probabilidad de que quemen los residuos es del 2 

99%, otros lo entierran, es mejor eso, porque la quema genera dioxinas, contribuye el 3 

calentamiento global, etc. Esto es más teórico que otra cosa, soy miembro de la 4 

plataforma consultiva y vieras que frustración tengo, cada cantón puede hacer lo suyo en 5 

esto, depende de la municipalidad que convoque, que tenga poder de decisión, que tenga 6 

interés en la temática para poder convocar a los diferentes sectores. El artículo 4 de la 7 

ley, dice la jerarquía de los residuos sólidos, evitar, reducir, reutilizar, valorizar, le pusieron 8 

valorizar porque los alemanes pagaron la asesoría para hacer la ley, y en alemán le dicen 9 

valorizar y reciclaje es una palabra gringa y como no quieren a los gringos, pero es 10 

reciclar, es el centro de recuperación de materiales reciclables, y son las campañas de 11 

reciclaje, y es el camión de reciclaje, al final de cuentas aunque no esté ahí ya sabemos 12 

que es reciclaje. Después hay que tratar los residuos antes de enviarlos a la disposición 13 

y poner la menor cantidad de residuos, ojalá fuera lo mínimo al relleno sanitario, y la 14 

gestión integral de residuos tiene todas estas fases, generación, separación, 15 

almacenamiento, el usuario es el que participa en esto y después se lo tiene que entregar 16 

a un gestor o a la municipalidad para que lo recolecte, hay aseo de vías en la mayor parte 17 

de los cantones, aquí no, transporte hasta la disposición final. En el diagnostico 18 

encontramos una población que para mí creció bastante, más que otros cantones, hay 19 

cantones que más bien se están despoblando aunque ustedes no lo crean, San José más 20 

bien está reduciendo la población en el centro, Guatuso la gente se está yendo, y aquí 21 

me impresionó porque esto es más alto que el crecimiento nacional, pasar de 30712 22 

habitantes a 42 mil es bastante, hay mucha inmigración, mucho extranjero, población 23 

flotante, entonces obviamente la población se incrementa se aumenta la generación de 24 

residuos y el problema se agrava definitivamente, máxime que si tomamos en cuenta las 25 

zonas turísticas, el atractivo, hay una cifra por ejemplo del ICT del parque de Cahuita, 69 26 

mil visitantes en el 2014, en el 2017 fueron 126 mil visitantes, entonces hay que atender 27 

esta necesidad, porque no solo son los comercios, las cabinas, es la gente que viene aquí 28 

y se está una semana, dos o tres, todos van a consumir, obviamente usted puede hablar 29 

con los Italianos, los Suizos, ellos traen la cultura, más bien les sorprende y preguntan 30 
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por el reciclaje, ellos guardan los residuos hasta que encuentran un separador, pero hacia 1 

eso vamos por lo menos, lo bueno es que si se ha hecho, pero la parte educativa y 2 

capacitación es algo de nunca terminar, ojala hubiera charlas todos los meses, ahí lo 3 

ponemos como recomendación, porque lo habíamos hecho hace cinco años, que es 4 

capacitar a los capacitadores, formar los líderes comunitarios, un grupo de 20 o 30, y que 5 

esos a su vez vayan a dar las charlas, dos, tres o cuatro charlas por año y ya no depende 6 

de una institución o contratar a fulano para ir hacerlo, hicimos el sondeo, vea que 7 

interesante, estoy dejando lo crudo. En cuanto a la situación de los residuos, regular 62, 8 

buena solamente 18, mala 20, la realidad es que quizás esta gente no se atrevió a calificar 9 

lo negativo y veámoslo como una oportunidad, sumemos 20 con 62, tenemos 82% de la 10 

gente que no está totalmente satisfecha, igual en la Calidad del servicio de recolección la 11 

mitad de la población dice que regular 55%, buena 23, 18% mala y los que no reciben el 12 

servicio 4%, eso es importante porque tenemos una compostera cantonal, la separación 13 

de los orgánicos no se separan. 14 

El regidor Luis Bermúdez pregunta por qué no está Jewinson aquí. 15 

El Ing. Sergio González dice puedo continuar disculpe es que él me interrumpió. Conoce 16 

el plan municipal de residuos sólidos, esto es preocupante también, será que es gente 17 

nueva porque el muchacho del Banco Nacional me dijo no sabía que había plan aquí, 18 

gente nueva que no sabe y es un esfuerzo constante la capacitación, no tiene la gente 19 

porqué saber que hay un plan, hay que estarlos informando. Hay carencia en el tema de 20 

reciclaje y la recolección, no hay periodicidad correcta, a nosotros nos tocó hacer este 21 

plan cuando había una crisis con un camión, está en vías de comprarse otro, pero talvez 22 

esa no es totalmente la solución, porque inclusive algunos decían que la frecuencia, los 23 

días de recolección y las horas no es la mejor, por ahí viene una recomendación, lástima 24 

no vino don Fran de la Cámara que lo invité, pero no podía, don Fran me decía porque 25 

no se refuerza un poco la recolección en diciembre, enero, porque es una época normal 26 

en el cantón. Son cosas sencillas. Existe falta de información, es necesario educar desde 27 

las Escuelas, los Colegios, las iglesias, etc. Esto suena reiterativo pero es algo muy 28 

importante, y eso hay que invertir tiempo, recursos, hay que hacerlo. El servicio debe 29 

mejorar ya que el cobro elevado de impuestos debe ir proporcional a la calidad, hay alta 30 
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morosidad pero usted tiene que dar el servicio, tenemos que salir de la oficina para saber 1 

qué es lo que está pasando, en el informe hay un resumen muy bonito de los comentarios. 2 

Los camiones dejan residuos en la carretera provocando malos olores, eso sucede en 3 

muchos cantones, no es exclusivo de Talamanca, pero entonces hay que ver qué pasa 4 

con los camiones, los horarios son desordenados de recolección y hay mal manejo de 5 

residuos, hay que ver que está pasando con las rutas de recolección, crear premios de 6 

descuentos en los pagos de recolección para que se pague, eso hicimos en Quepos y se 7 

ha solucionado, en Quepos está focalizado a lo que es Manuel Antonio, hay 60 hoteles 8 

que todo separan, pero no puede fallarles los miércoles que es la recolección de reciclaje. 9 

Mejorar el mantenimiento de los camiones, uno de los problemas aquí es que se ha 10 

invertido muy poco en el mantenimiento, eso fue la primera cosa que nos dijeron al venir 11 

aquí. Algo muy importante don Pablo y se los ofrezco aquí con testigos, realiza una 12 

capacitación para todos los funcionarios municipales, si quieren les vengo a dar la charla, 13 

prográmela pero no a la carrera. Hace cinco años hicimos este contrato grande, se 14 

actualizó un plan, se hizo un modelo tarifario, se sensibilizó a la población, fuimos a todos 15 

lados, se brindó asesoría al departamento tributario, se actualizó el censo yo me acuerdo, 16 

se hizo un esfuerzo muy importante, entonces una de las cosas que rescaté de ese 17 

proyecto es el cuadro de inversión, no sé si esta cifra la conocen ustedes, se invirtió 389 18 

millones novecientos doce colones en infraestructura, en vehículos de trabajo y 19 

maquinaria, eso fue en el 2013, y sin embargo venimos a ver que hay una planta de 20 

tratamiento compos inutilizada, costó 48 millones, hay un tractor que nunca dimos con él, 21 

no sé Mariela lo ha visto pero yo nunca lo encontré, pregunté y nadie sabía, está la foto 22 

de archivo, que costó seis millones de colones, en Amubri tienen una compactadora que 23 

ni la sacaron del plástico, porque no tienen luz, costó cuatro millones y medio. 24 

La regidora Candy Cubillo consulta cuando se compró eso. 25 

El Ing. Sergio González indica que en el 2013 con la plata del BID, eso se donó a la 26 

Municipalidad, es propiedad municipal, luego carretillas hidráulicas, tampoco las están 27 

usando, dos romanas en Amubri, y la trituradora de compos que costó medio millones de 28 

colones.  29 

El señor Presidente Municipal consulta que es lo que hay en Amubri. 30 
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El Ing. Sergio González menciona que en Amubri hay una compactadora. Este es el 1 

índice de gestión municipal, salió hace poquito, donde la Contraloría califica a todos los 2 

municipios, hay un eje que es el eje de desarrollo ambiental, y la mayor parte de los 3 

cantones del país en donde han salido más bajo es en la gestión ambiental, aquí según 4 

la Contraloría, hay un reto grande en recolección porque sacó 31 de 100, y el tratamiento 5 

sacó 35, si bien es cierto la municipalidad si subió diez puntos de la calificación anterior, 6 

si hay un trabajo muy grande que hacer, ese puede ser indicador importante para la 7 

municipalidad. La organización del servicio, hay mucho funcionario aquí pero destaco una 8 

cosa, la jefe de recolección no está ejerciendo las funciones que le corresponde, porqué, 9 

hay que preguntarle al Alcalde, eso va en detrimento del servicio, porque el gestor 10 

ambiental tiene muchas cosas que hacer, otras funciones por ley, entonces si hubiera 11 

solo el jefe de recolección dedicado solo a eso, que es una de las recomendaciones que 12 

hacemos en el plan, es que esa persona ayude en el cobro, que coordine con la gente de 13 

tributario para mejorar el cobro, que cumpla la función que le corresponde, para lo cual 14 

está ganando doce millones y medio de colones por año. Entonces tenemos un lugar más 15 

limpio que la vez pasada, se los digo sinceramente, Puerto Viejo se ve más limpio, así es 16 

como debería verse siempre y así lo esperan los turistas, he visto buses donde se bajan 17 

70 personas a comer, o tomarse una foto, lo mínimo que se les debe es que no haya 18 

basura, pero que tampoco recojan en el momento que la gente está almorzando por favor, 19 

un poquito de lógica, eso sucede mucho, es una de las quejas que vienen en la encuesta, 20 

de que recogen justo cuando está almorzando la gente, en el centro de Nicoya se trabaja 21 

en la noche para evitar eso. Este camión es viejo y bueno, es un milagro, pero el 22 

mantenimiento es caro, para eso hay que presupuestar, entonces no es solo comprar el 23 

camión, hay que meter un porcentaje del valor que tiene que invertir todos los años en 24 

mantenimiento, un problema aquí es que no hay un plantel municipal para los 25 

recolectores, estamos proponiendo a ver si se puede allá en el Centro de Acopio en Volio 26 

que es Municipal y hay bastante terreno, ahí adaptar un lugar para guardar los camiones 27 

y lavarnos, una recomendación es la compra de los organismos eficientes que los vende 28 

la EARTH en Galones, es un líquido que elimina los olores, mata los bichos, el problema 29 

que tenemos aquí es que hay que viajar 65 km al relleno entonces si les agarra tarde no 30 
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les da tiempo de ir a botar porque están mal programados los horarios, entonces se tienen 1 

que quedar llenos, cosa que la ley de salud no lo permite, pero está sucediendo, se 2 

quedan llenos de residuos, eso no puede ser en ninguna parte, el reglamento dice que 3 

hay que lavar bien los camiones cuando terminan y tratar las aguas, son cositas que van 4 

a mejorar muchísimo el quehacer actual. Otra cosa que nos dejó impresionados es cómo 5 

es posible que en Talamanca en el 2014 dejamos todo un plan, y sigue aumentando la 6 

cantidad de residuos, yo le decía a Mariela y la Dra. Jones de Salud, yo ponía a 7 

Talamanca de modelo, hasta antes de mayo que yo viniera a ver esto, me botaron de la 8 

nube, habíamos dejado todo para que fuera modelo, yo hablaba de Talamanca, quizás 9 

los primeros años si funcionó pero después se fue cayendo, se puede rescatar aún hay 10 

que ser positivos, ustedes tienen la capacidad, tienen la infraestructura, ya quisiera un 11 

cantón tener una compostera de 240 metros, y un tractor que ojala aparezca algún día 12 

para mover los residuos orgánicos, y un triturador de residuos orgánicos, ya está el equipo 13 

en teoría habría que ver que vamos hacer con eso, debería haber disminuido los residuos. 14 

Podemos decir que también subió la cobertura, pero ha sido así, 4351 toneladas, es un 15 

montón de basura, a diario 17, semanal 84 y mensual 363 toneladas, a la empresa EBI 16 

les interesa que estos planes vayan a la basura, llegan y dicen todo revuelto de todos 17 

modos no hay cultura, son vagabundos, y yo le cobro por toneladas que le parece, no les 18 

interesa el reciclaje, porque cada tonelada que usted rescata es plata que ellos dejan de 19 

ganar, a ellos les interesa el desorden municipal, muertos de risa. Situación en la zona 20 

costera, hicimos una inspección en algunos lados está mejor, pero hay otras cosas que 21 

no, este muchachito dice que la municipalidad dijo que no podían recoger eso, entonces 22 

que hace el muchacho con las pipas, es orgánico, si estuviera funcionando la compostera 23 

de tritura y ahí está muchacho, es buenísima la pulpa de la pipa, hasta es el sustituto de 24 

la granza de arroz, porque tiene propiedades absorbentes, es lo que usted busca en el 25 

compos. Yo vi quemas. Esto también botaderos, el zopilote es un síntoma, nos topamos 26 

con esto muy interesante, un rótulo oxidado.   27 

La regidora Dinorah Romero menciona que llegó la compañera del Corredor Biológico, 28 

talvez algunas dudas que nos quedamos sorprendidos, quizás ella nos las aclare. 29 
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El Ing. Sergio González podrán hacer las preguntas en su momento. Vean que 1 

interesante lo que se logra leer en este rótulo es lo que estábamos hablando antes “la 2 

basura no se deja sola, es parte de tu equipaje, llévatela siempre contigo hasta llegar a 3 

casa”, es importante ese mensaje y está tirado. La recolección selectiva que era el trapito 4 

de dominguear que se dejó cuando se hizo el plan hace cinco años, y que no nació hace 5 

cinco años, aquí había un afiliado fundador, la Asociación RECICARIBE, ellas lo hacían 6 

voluntariamente, recibieron varias donaciones y tenían un centro en Patiño, esa 7 

asociación fue miembro fundador de la red de reciclaje, yo coordino la red de reciclaje, y 8 

ellos eran miembros fundadores desde hace 14 años, y conozco la situación de 9 

Talamanca desde hace quince años y ellos tenían ya diez años y calculo que las 10 

experiencias es como del 95 o 96 no es nuevo, hay una experiencia valiosa que rescatar. 11 

La asociación Corredor Biológico recoge en la zona costera, y la municipalidad de 12 

Talamanca en algunas partes de Sixaola, se sube allá cada semana, se cruza el río y 13 

algunas partes de Bratsi, son 260 toneladas por la información que nos suministraron 14 

entonces sacamos uno de los indicadores, aquí sacamos 20 indicadores, están en el 15 

informe las tablas y si da tiempo se ven porque usted me dijo que a las doce salen 16 

corriendo. 17 

El señor Presidente Municipal dice que puede continuar, está muy interesante la 18 

información. 19 

El Ing. Sergio González son 20 indicadores de la Organización Panamericana de la Salud 20 

que nosotros sacamos en todos los cantones, ya que son parámetros para poder evaluar 21 

algo, pero tiene que estar la información confiable y disponible, aquí si es confiable, en 22 

los lugares donde hay botadero no es confiable, porque no tenemos los pesajes, aquí si 23 

hay pesajes, Dios guarde usted se atrase con EBI una semana con el pago, le prohíben 24 

la entrada, esas 4351 toneladas de residuos si están bien medidas, se recuperan 260 25 

toneladas al año y el indicador se llama porcentaje de desvío de materiales reciclables, 26 

porque ya no van al relleno sanitario ya que los desviamos para aprovecharlos y 27 

venderlos, etc. Entonces el porcentaje es de 5.96, lo cual es muy bajo según la 28 

experiencia y las estadísticas porque si debería haberse reducido la cantidad, y ese 29 

margen debería de ampliarse, cada año que pasa se recoge más tonelaje. Hay un centro 30 
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de recuperación de materiales que ya vimos la inversión que hubo, aquí hicimos un 1 

pequeño porcentaje relativo de los materiales, se recoge mucho vidrio puede ser por los 2 

hoteles, eso sucede mucho en Guanacaste, los europeos toman mucho vino, wiski, están 3 

trayendo cervezas extranjeras en vidrio, sale mucho vidrio, cartón, plásticos, aluminio, 4 

tetra pack, se recoge de todo, hay equipo, hay personal, y se está haciendo la labor que 5 

se puede dentro de lo que hay disponible. Lo que si no pudimos sacar fue una cifra que 6 

al no pesarse cada camión a la entrada, entonces no sabemos qué porcentaje de esos 7 

260 lo recoge la municipalidad y que porcentaje lo recoge el Corredor Biológico, eso no 8 

pudimos con ciencia cierta determinarlo, lo importante es que todo va ahí, en Amubri hay 9 

otro centro y están los módulos ecológicos que aportan, sería inimaginable pensar que 10 

alguien va a ir a pesar cada módulo recoge, eso no se hace, se recoge todo, lo importante 11 

es que funcione. El Centro de Recuperación de Amubri, un grupo de señoras lo operan, 12 

lo tenían muy limpio, lo que me chocó y que me caigo de espaldas es que la pregunto a 13 

la señora esto cuanto tiene ahí y dice cinco años, una compactadora que costó 5.4 14 

millones, echa en Alemania, de lo mejorcito que hay, ya quisieran los afiliados de la red 15 

tener eso, está empacadita de paquete y la perra hidráulica igual, prácticamente las 16 

ruedas oxidadas, dicen que nunca les pagaron la luz y ellas no tienen plata para pagarlo, 17 

hay agua pero no luz. Nadie le ha interesado ir a ver qué hacer con esto y está en una 18 

esquina, es una pena. Talamanca no puede decir que no hay plata ni recursos. Este 19 

chapulín si se usa, dos veces semana van a las comunidades y hacen recolección a las 20 

partes donde no entra el camión, eso sí está en funcionamiento. Visitamos algunos 21 

módulos y una de las recomendaciones es que se haga un inventario completo de los 23 22 

módulos, recuerden que hay trece allá y diez acá, cada uno costo tres millones de colones 23 

y algunos si están funcionando, especialmente los que están dentro de las escuelas 24 

porque están resguardados, ellos lo cuidan, le dan la limpieza, atienden la parte 25 

educativa, dice que se recicla y que no. Este camión no se alquila sino que se hace un 26 

canje, se le entrega al señor unas pichingas de diésel y él hace el trabajo, don Viterbo 27 

Cordero, hicimos una estimación porque tampoco en el centro de pesa, hice un cálculo, 28 

se llenaron dos lanchas y manualmente se hizo, casi todo el día pero es un esfuerzo que 29 

el medio ambiente lo merece, lo importante es hacerlo, no es fácil.  30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Extraordinaria Nº 95 del 06/11/2019 

24 
 

 

La señora Karla Murillo de Corredor Biológico consulta si esas imágenes son de Amubri 1 

nada más. 2 

El Ing. Sergio González responde que sí. Lego está la planta de compostaje, esta es una 3 

foto de archivo, este es el tractor que no supe dónde está, esta es una foto de archivo en 4 

donde se hicieron las pruebas y donde se iba a compostar el material reciclable y esta es 5 

la famosa compostera, se tiene de bodega porque había que usarla de algo, hay un andén 6 

para entrar, estaba toda la infraestructura hecha para hacer el compost y en un 7 

diagnóstico de 2016, yo extraje este texto, había un manual de la compostera que dice 8 

“El plantel de la compostera cantonal tendrá aproximadamente capacidad máxima de 4.2 9 

toneladas para procesar…” “los residuos orgánicos serán provenientes de restaurantes, 10 

sodas, panaderías, y otros del cantón de Talamanca” y al final dice “los residuos orgánicos 11 

serán todo tipo de cascaras, frutas, verduras, residuos de comidas crudas, cascaras de 12 

huevos, pescados y otros” entonces evidentemente cuando usted tiene una composición 13 

física en zona rural uno ya sabe que por lo menos un 50% o 60% de los residuos son 14 

orgánicos o de jardín, muchos lo entierran en sus terrenos, los que no están informados 15 

le prenden fuego, que fue uno de los problemas que detectamos en el 2014, increíble. Es 16 

una cultura, pasa en Bagaces, Guatuso, en lugares donde no se recolecta, la gente dice 17 

que quiere que haga, prenderle fuego y la gente cree que eso es normal, aquí esa 18 

pregunta se hizo en el 2011, ojala que en el próximo se haga, ya que en el 2011 se 19 

preguntó a los habitantes que hacían con la basura y recuerdo que la cifra era como 34% 20 

o 42% era los más altos junto con Guatuso, hay que informarles que no solo eso es ilegal, 21 

sino que es malo para el ambiente, malo para la salud, etc. Que es lo que hay que 22 

promover entonces, tenemos dos recolecciones, la recolección tradicional y los residuos 23 

ordinarios, residuos que usted y yo generamos en la empresa, en la comunidad, en la 24 

casa, y el trabajo, ahí no estamos hablando de residuos hospitalarios, tampoco de 25 

residuos industriales, agrícolas, etc. En las plantaciones de café, caña hay tratamientos, 26 

cosa que antes no había. Con recolección selectiva lo que queremos es aumentar la 27 

tonelada de material reciclable y disminuir la tonelada que va al relleno, pero aquí no ha 28 

sucedido, ya superó las cuatro mil toneladas al año y eso es preocupante desde el punto 29 

de vista ambiental, entonces requiere tomar las acciones necesarias para poder cambiar 30 
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esa realidad. Le tomé fotografía al camión Mack. El camioncito que tiene cuatro años de 1 

estarle dando uso, habría que comprar otro y en vez de comprar otro recolector preferiría 2 

que compraran dos de estos, pero volvemos a lo mismo, habría que asignar personal, a 3 

quien pongo me decía Jewinson, ahora tiene el asistente que hace de chofer, y él me 4 

decía que hago yo, y el asistente hace de todo, hay que programar muy bien en el caso 5 

de que hubiera otro, al rato es un problema más bien, habría que ver como unir esas dos 6 

recolecciones para mejorar ese tonelaje, en el plan se indican recomendaciones. En 7 

indicadores no me voy a detener, lo que quiero ver son los resultados, los 20 indicadores 8 

son los mínimos que debieron haberse calculado durante estos años, el problema está 9 

que ahora llegamos, los medimos, pero cinco años después, no sabemos qué fue lo que 10 

pasó en esos cinco años. Se muestra el cuadro resumen de indicadores, uno es el 11 

promedio diario de recolección municipal 17.000 kg por día. Densidad promedio de los 12 

residuos sólidos compactados 447 kg / m3. Población servida residencial, 8224 13 

habitantes. Población servida total 11469 hab. Porcentaje de cobertura 33.56%. 14 

Promedio por vivienda es 3.28 habitantes por vivienda. Egresos del servicio, EBI es un 15 

negociazo redondo, ellos suben cuando quieren el precio de la tonelada, y ustedes solo 16 

tienen que pagar, hay que invertir en la disminución de los residuos y el aumento de la 17 

recuperación, no es algo nuevo que estamos diciendo. Cantidad de usuarios que 18 

sacamos en el 2014 son 2543 ahora son 3000. Ahora tenemos una gráfica vieja que le 19 

llamamos el circulo vicioso de la mala calidad del servicio, un porcentaje de personas no 20 

desean pagar los servicios, porque el servicio es malo, el servicio no se puede mejorar si 21 

no hay plata, y no pagan porque el servicio es malo, estamos en un círculo vicioso, hay 22 

que romper ese círculo vicioso mejorando la calidad del servicio, procurando disminuir los 23 

residuos, hay un porcentaje de gente que no se les ha informado, hay que notificarles, y 24 

una recomendación es unir los esfuerzos entre la parte ambiental con cobros y mejorar 25 

la gestión de cobros porque si no entonces gestión ambiental no va a tener dinero para 26 

dar el servicio, caemos en el círculo vicioso. Cuáles son las características que valorar en 27 

esto, primero el costo del servicio, tener bien calculado cuanto nos está costando la 28 

tonelada métrica, la calidad del servicio, hay que capacitar los muchachos, hacen una 29 

labor encomiable pero hay que capacitarlos. Nosotros habíamos hecho el estudio para 30 
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las tarifas y debería ser que el que genera poco, paga poco, el que genera más pague 1 

más, así es, eso no tiene mayor ciencia, pero en muchos lados no se cumple. Los estudios 2 

y pesajes hay que estarlos haciendo para saber que haya justicia tributaria. Ingresos 194 3 

millones, y egresos 231 millones, para el otro año igual, la diferencia va creciendo, esto 4 

lo tienen que sacar de otros servicios para pagar, eso no es lo adecuado, y la Contraloría 5 

lo viene diciendo cada año en los informes, que es un déficit que hay que arreglarlo. 6 

Entonces sacamos donde se ven los egresos y los ingresos, estamos teniendo un 7 

problema de ingresos.  8 

El regidor Pablo Bustamante indica que nos estamos dando el lujo de pagarle a EBI por 9 

adelantado, en este momento según nuestro representante municipal, ayer subió eso 10 

para pagarle por adelantado a EBI, se va porque no quiere dar la cara, quiere que le 11 

paguemos a una empresa un servicio que no se ha dado, sale y se va porque no tiene el 12 

valor de enfrentar a un regidor que le dice las cosas en la cara.  13 

La regidora Candy Cubillo menciona que don Héctor me acaba de llamar a mí pidiendo 14 

que sí firmemos eso.  15 

El Ing. Sergio González indica que en diez minutos termina la presentación. Nosotros 16 

sacamos el cuadro indicador, están los resultados, el promedio diario municipal son 17 17 

mil kilos al día, la densidad está dentro de lo normal, estos cuadros son fáciles de leer, 18 

inclusive para el que no sepa mucho de número porque tenemos el resultado en rojo, es 19 

como cuando ustedes van a hacerse un examen de sangre, sale un montón de cosas que 20 

usted no sabe que es, le sale un asterisco grandote cuando usted está fuera del rango, 21 

entonces lo que esté en rojo en ese cuadro está fuera del rango, el porcentaje de 22 

cobertura 33,56 es de los más bajos del país se los digo, quiere decir que el 66% no 23 

recibe el servicio, algunos podrán decir que está el distrito Telire, hicimos el cálculo solo 24 

con base en los otros distritos, Sixaola, Bratsi y Cahuita.  25 

La señora Karla Murillo consulta si está incluyendo valorizables y final o solo residuos de 26 

disposición final ese 33%.  27 

El Ing. Sergio González menciona que es el porcentaje de cobertura de recolección 28 

municipal. 1.42 kilos por personas por día, no es que el Talamanqueño produzca más 29 

basura, es que vienen visitas gracias a Dios, que se ha caído por la huelga, etc. En 30 
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general ahora viene la época alta, y hay que atender eso, y muchos empresarios decían 1 

por qué no meter una recolección especial en época alta, y dije porque no. El PPV que 2 

es 1.48 por 3.28 sale que el promedio la familia genera 5.5 kilos por vivienda al día. Luego 3 

vienen otros indicadores. El rendimiento de la recolección selectiva está en 13, está mejor 4 

que otros cantones, y tenemos el costo anual por tonelada vean que el rango de la OPS 5 

es de 50 o 70 dólares y aquí estamos en 98 dólares, quiere decir que cada tonelada de 6 

esas cuatro mil y resto que la municipalidad genera o le entrega a la empresa EBI le 7 

cuesta 98,19 dólares. Luego el último indicador relación de egresos entre los ingresos 8 

totales, cuanto se designa, estos doscientos millones, que porcentaje es del porcentaje 9 

total apenas es el 8.7% no hay una inversión, debería estar entre 12 y 16%, parece 10 

contradictorio, quiere decir que si hay que invertir en este tema, ya sea en campañas de 11 

reciclaje y camiones de recuperación pero sí debería de invertir un poco más de lo que 12 

se está invirtiendo, son 363 toneladas por mes, y lo que cobran son 17 por toneladas. 13 

Después de los indicadores, que son números que no nos sirven de mucho si nosotros 14 

no los interpretamos, y los transformamos en recomendaciones, están los cuadros que 15 

nosotros llamamos cuadros de recomendaciones sobre los aspectos evaluados, tenemos 16 

cuatro tablas, vamos a ver unas dos, exponemos fortalezas, debilidades, que 17 

recomendamos:  18 

Fortaleza: Existencia de la Unidad de Gestión Ambiental con personal y presupuesto, hay 19 

municipalidades que en este momento no tienen Gestor Ambiental nombrado como 20 

Matina, Siquirres tampoco, tienen una muchacha que la contratan cada tres meses, en 21 

Matina tienen un muchacho que lo contratan cada tres meses por servicio, no hay gestor 22 

ambiental, no hay presupuesto, y hace todo su esfuerzo, pero aquí si hay, hay que partir 23 

de lo positivo.  24 

Como producto de este estudio se contará con el Plan Municipal GIRS actualizado.  25 

Debilidad: El Gestor Ambiental tiene como recargo el puesto de Jefe de recolección. Hay 26 

una funcionaria que no cumple ninguna función como jefe de recolección, por lo menos 27 

en este departamento. El reglamento municipal está desactualizado y obsoleto, hay que 28 

hacer un reglamento nuevo, como fruto del plan habría que hacer un nuevo reglamento, 29 

parece que el año pasado actualizaron las tarifas verdad, el musculo que tiene el plan es 30 
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el reglamento, es obligatorio y lo tienen que publicar en la gaceta, lo aprueba y a los 30 1 

días es ley del cantón, hay que ser cuidadosos para redactar ese nuevo reglamento. 2 

Existe poco conocimiento del Concejo Municipal y la administración acerca de la gestión 3 

integral de residuos sólidos, se los digo de frente, falta capacitar don Pablo, tiene el 4 

ofrecimiento para capacitar al Concejo y la administración. No se brinda el servicio de 5 

aseo de vías, estamos haciendo una recomendación en ese sentido, por lo menos en 6 

zona costera, un día aquí y otro acá, asignar un par de muchachos, es justo y necesario. 7 

Algunas recomendaciones del Plan Municipal del 2014 no se acataron y no hay 8 

información confiable, si se hubieran dado los indicadores todos los años, semestres, 9 

sabríamos como está el paciente. La baja calificación en el índice de gestión municipal, 10 

hay que hacer algo para elevarla. Existe una comisión, pero no está bien estructurada, 11 

Mariela me decía yo no tengo por qué estar coordinando esta comisión, tiene que hacerse 12 

una comisión municipal, igual invitar a la Cruz Roja, al Ministerio de Salud a todos, pero 13 

si tiene que haber, el ente rector es el Ministerio de Salud no es el ente ejecutor, la 14 

municipalidad le tiene que entregar el plan y decirle aquí está, hagamos el taller cantonal 15 

y darle seguimiento. No hay información al público sobre el Plan Municipal GIRS. Hay 16 

poca coordinación entre la Unidad de Gestión Ambiental y la Asociación Corredor 17 

Biológico. Recomendaciones: Reasignar la jefatura de recolección para que cumpla las 18 

funciones propias al puesto que se le está pagando. Elaborar un nuevo reglamento 19 

municipal para la Gestión Integral de Residuos. Capacitar al Concejo Municipal y los 20 

funcionarios en la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Aplicar los indicadores cada 21 

trimestre con estadística confiable, tampoco es la gran cosa, yo le ayudo si quiere por 22 

internet. Efectuar análisis para brindar servicio de aseo de vías, hay que hacer todo un 23 

procedimiento ante la Contraloría. Crear un nuevo comité municipal para el seguimiento 24 

al tema de GIRS y que sustituya a la comisión existente. Divulgar la implementación del 25 

PM GIRS por los medios masivos. Revisar y actualizar el convenio con la Asociación 26 

Corredor Biológico para mejorar la coordinación, son cosas de lógica. Igual podemos 27 

seguir, recolección y transporte. De los sondeos, de las visitas, de la experiencia del 28 

experto que se supone que soy yo, de las entrevistas no estructuradas, de lo que vimos, 29 

de lo que tomamos fotos, de lo que pudimos comprobar, salen estos cuadros y los 30 
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indicadores numéricos, de ahí salen las recomendaciones para un plan de acción, 1 

hacemos un resumen si no quieren leer los cinco cuadros, van a la página 108, y ahí 2 

están resumidas las recomendaciones. Hay un producto que se llama SINMAX lo vende 3 

la EARTH, son organismos eficientes, con eso usted elimina el olor y ayuda en algo al 4 

manejo de los exiliados. Realizar una auditoría al plan de compostaje o inventario. 5 

Realizar un inventario de los 23 módulos, hay algunos que están en abandono, habría 6 

que ir a verlos, fotografiarlos, ver que está pasando con cada uno, ver cuales están en 7 

regular estado, cuales están excelentes, cuales están mal. Crear una base de datos de 8 

empresas e instituciones, eso es algo fácil, muchas de estas actividades no tienen 9 

inversión. Quitar la nomenclatura por favor, no puede ser posible estamos hablando de 10 

residuos, estamos educando a la gente y no es posible que a la contabilidad todavía le 11 

diga a la gente la recolección de la basura, entonces, como cuesta eso en la mayor parte 12 

de los cantones que tienen plan. Analizamos varios planes, el Plan Estratégico Municipal, 13 

2015 – 2019, analizamos en Plan de Desarrollo Humano Cantonal 2014 – 2024, y aquí 14 

dice mejorar el servicio de recolección, ya lo habían detectado, crear el servicio de 15 

limpieza de vías, yo sin haber visto eso ya habíamos puesto el objetivo, diseñar campañas 16 

de capacitación entre la población, confeccionar un plan de uso de los residuos para evitar 17 

las quemas que se sigue dando y es el principal problema. Colocar basureros en lugares 18 

públicos, capacitación de líderes comunales, viene con una propuesta que venía desde 19 

hace cinco años, nosotros capacitamos a 30, que pasó con ellos, no se les dio 20 

seguimiento, hable con varios y me dijeron a mí no me volvieron a llamar, tiene que tener 21 

por lo menos 20 o 30 voluntarios, hay un montón de gente que tiene que participar.  22 

El señor Presidente Municipal indica a don Sergio que estamos sobre el tiempo.  23 

El Ing. Sergio González menciona que solo les voy a enseñar el plan, ya lo tienen todos, 24 

hay que entregárselo al Ministerio, es algo oficial. Visión: En el 2024 la población de 25 

Talamanca estará capacitada para manejar responsablemente los residuos, la ley dice 26 

que todos se tienen que responsabilizar de los residuos. Reduciendo su impacto sobre el 27 

ambiente y mejorando la calidad de vida. La misión: El Plan Municipal GIRS es una 28 

herramienta municipal eficaz para desarrollar las acciones hacia la gestión integral de 29 

residuos sólidos con la participación de todos los sectores del cantón.  30 
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Objetivos Estratégicos: El primero del 2014 era disminuir las quemas.  1 

- Capacitar a la población en el manejo de los residuos y el Plan Municipal GIRS 2 

Talamanca.  3 

- Optimizar el servicio de recolección de residuos ordinarios. 4 

- Aumentar la cantidad de materiales valorizables recuperados. 5 

- Mejorar el cobro del servicio de recolección.  6 

Salieron 18 metas que se dividen en 71 actividades, y los indicadores de cumplimiento, y 7 

el plan de monitoreo viene también, se indican los responsables, por ejemplo, realizar 8 

una presentación en el Concejo Municipal aquí está ya, y ahora ustedes tienen que ver el 9 

plan y votar el acuerdo para aprobar el plan, esa es la primera instancia. Después redactar 10 

lista preliminar del sondeo, crear el comité municipal de seguimiento del Plan Municipal 11 

GIRS, en el cual tiene que haber un miembro del Concejo Municipal, y obviamente el 12 

funcionario municipal, quizás los mismos que están ahora pero ya en otro esquema de 13 

trabajo con los actores que estén, yo le ofrecí al gestor ambiental participar en el taller 14 

cantonal si ustedes lo realizan, dice la Dra. Jones que ya lo hicieron, a mí no me consta, 15 

pero bueno si ya lo hicieron aplauso, pero si no sería buena oportunidad para hacerlo. 16 

Tienen 75 sondeos y son personas que se pueden invitar. Establecimiento del reglamento 17 

municipal de Gestión Integral de Residuos. Implementación de un programa interno de 18 

manejo de residuos en la municipalidad. Desarrollo de una estrategia informativa del 19 

manejo de residuos y el plan para un 20% anual de la población. Crear una página en 20 

facebook, eso no es difícil, crear una página web, crear una base de datos. Diseñar y 21 

reproducir 1000 panfletos informativos. Efectuar doce conferencias por año informativas 22 

del plan. Selección y capacitación de 20 líderes facilitadores comunitarios en manejo de 23 

residuos sólidos. Definir perfil, propuesta de candidatos para líderes. Es como un plan 24 

estratégico porque viene metas, actividades, indicador de cumplimiento, medio de 25 

verificación y el responsable, en muchos es la Unidad de Gestión Ambiental y en otros es 26 

el Concejo y la inversión. El primer año son 16 millones en la inversión estimada del plan 27 

de acción, no está pegado al cielo, no sé si este año que viene presupuestaron. Muchas 28 

gracias y preguntas. 29 
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El Lic. Pablo Guerra, Presidente, muchas gracias a usted don Sergio, por su exposición, 1 

muy profesional, muy acorde y real, no es algo que podemos decir que se bajó de internet, 2 

es la realidad, agradecerle, y también disculparme las veces que me llamó por teléfono, 3 

a veces no podía, sé que es un plan pero también es una necesidad en nuestro cantón, 4 

y lamentablemente no estamos bien en esa parte, como Concejo tenemos que asumir la 5 

responsabilidad y el reto, no creo que todo lo podamos alcanzar pero creo que se puede 6 

hacer mucho, vendrán más retos, se ve que del 2014 al 2019 no se avanzó mucho en 7 

estos cuatro años. 8 

El ing. Sergio González, yo digo que talvez don Pablo los primeros años, en el 2014 que 9 

estaba muy caliente el asunto, quizás los primeros años se hizo algo, pero como que se 10 

cayó en algún momento no sé por qué, son cosas que debieron haberse seguido y ese 11 

es el problema.  12 

El regidor Pablo Bustamante yo si voy a entrarle porque realmente a mi si me tiene algo 13 

molesto a actitud de un funcionario de esta municipalidad como es el representante don 14 

Jewinson que se haya retirado sin haber tratado por lo menos de hacer una defensa, 15 

usted no puede darle la espalda a los regidores que somos los máximos representantes 16 

ante el público que tenemos hoy acá, se da mucho que desear de un funcionario, pero no 17 

viene tanto al caso como ahora si le voy a entrar al señor, don Jewinson vino e hizo un 18 

comentario si no me equivoco dos o tres actas anteriores señora Yorleni cuando 19 

hablamos que el señor iba a venir hacer exposición sobre el tema y que él quería ayudar 20 

para tratar de poder mejorar lo que era la gestión ambiental. 21 

La secretaria del concejo indica que dos actas. 22 

El regidor Pablo Bustamante indica que me gustaría que las facilitara al señor para que 23 

vea la forma del señor Jewinson de que se expresó de un trabajo que usted está haciendo 24 

y que quiere ayudar al Cantón de Talamanca.  25 

El señor Presidente Municipal indica que él la tiene la nota.  26 

El Ing. Sergio González menciona que si se refiere a esa nota hay que aclarar algo, yo 27 

pasé dos meses, así como soy insistente, así le insistí al gestor ambiental, me cansé a 28 

los dos meses dije voy a pedir una sesión municipal para presentar el trabajo, como en 29 
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todas las municipalidades que hemos trabajado y eso es lo que amerita, y ahí contestó 1 

que en un correo que estaba revisando, inclusive me dijo que tenía faltas ortográficas. 2 

El regidor Pablo Bustamante menciona que el asunto es la forma en que vino aquí y nos 3 

hizo ver a nosotros, como que el trabajo suyo ya lo había terminado y que hasta ahí 4 

llegaba y que no podía aceptar que hasta se lo dije a doña Dinorah, que humildad de 5 

nuestro funcionario de gestión ambiental, se le subieron los sumos ahora que tiene plaza, 6 

porque antes cuando era un alumno, un muchacho muy trabajador, que me dijo Pablo, 7 

pues hoy ya no lo es, y si quiero que quede en actas porque a ciencia cierta  todo lo que 8 

usted expuso ahí, el representante que tenemos hoy como empleados de esta 9 

municipalidad no hace ni siquiera ni un diez por ciento de lo que tiene responsabilidad en 10 

el departamento que esta, como duele que un Talamanqueño que se cree y se dice que 11 

cuando uno nace en un pueblo lo quiere más, pues yo no soy de acá porque vengo de 12 

Puriscal, pero si he hecho un trabajo de gestión ambiental en Manzanillo que fui uno de 13 

los primeros que hemos venido tratando de levantar unas playas bonitas, ahora están 14 

otros, y que Puerto Viejo copió lo bueno de Manzanillo, por eso hoy usted va a Puerto 15 

Viejo y la asociación está dándole seguimiento, eso es muy importante, hemos avanzado 16 

en algo, lamentablemente las capacitaciones que se daban en conjunto con municipalidad 17 

y Corredor Biológico, creo que en este Gobierno se hizo el primero y segundo año, ya en 18 

este último año no se ha vuelto a hacer, porque no lo he vuelto a ver en Puerto Viejo, 19 

Manzanillo, o no sé si se están direccionando a las escuelas y no tanto a las poblaciones, 20 

sino logramos entrarles a las personas, no vamos a lograr el objetivo de lograr tener un 21 

Talamanca mejor, porque dos o tres nos preocupamos, si usted va a Punta Uva hoy lo ve 22 

limpio porque estoy yo, para lograr tener mi pueblo bonito, entonces don Pablo si quiero 23 

recalcar que mal se ve un empleado municipal en una exposición como esta debe ser el 24 

representante de ese departamento buena o mala la calificación como nosotros le demos 25 

a él, debería de estar sentado ahí o es que a él se le olvida que nosotros somos un cuerpo 26 

que tenemos poder, o él solamente le debe al señor Alcalde, pregunto porque realmente 27 

salir y retirarse así merece una amonestación y espero que usted como presidente se la 28 

haga llegar al señor Alcalde, porque eso se vio como una falta de respeto de poco 29 

compromiso con este cantón, principalmente en el departamento más importante y el más 30 
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grave que tiene Talamanca, donde la contraloría nos mandó a decir a nosotros que es el 1 

peor departamento que tenemos hoy por hoy en esta municipalidad.  2 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que a Jewinson como dijo Pablo lo 3 

estimo mucho, fue m estudiante hace muchos años, pero creo que hoy fue una falta de 4 

respeto, se llamó a las once, yo no tengo jefatura sobre él, pero ya la convocatoria se le 5 

hizo, y creo que tenía que estar aquí por lo menos desde las once u once y media, creo 6 

que como Gestor de ese departamento tenía que escuchar todo eso, que lo haya hecho 7 

bien o no hay que apechugar la responsabilidad, no se vale el hecho que se haya ido, 8 

más bien me da pena porque es un funcionario municipal, y con esa actitud está diciendo 9 

que eso no importa, como vamos a mejorar, si donde se está dando un plan, se hizo un 10 

proceso, y con esa actitud a él no le interesa, a quien le va interesar.  11 

El Ing. Sergio González indica que es una herramienta que se puede mejorar, yo 12 

esperaba ese insumo y nunca llegó.  13 

El Lic. Pablo Guerra Presidente Municipal, le voy a hacer el comunicado al Alcalde. 14 

Vamos a escuchar a la funcionaria de Salud.  15 

La señora Mariela Madriz, buenas tardes, mucho gusto, vengo de parte del equipo de la 16 

regulación de la salud, del Área Rectora de Talamanca, yo tengo a cargo y es un sobre 17 

cargo, no lo tienen ustedes que saber, pero ya don Sergio lo decía, tengo a cargo Gestión 18 

Integral de Residuos Sólidos a nivel de salud en Talamanca, trabajé cinco años para la 19 

Municipalidad de Limón, conozco a Jewinson desde esos años, resulta que Jewinson y 20 

mi persona éramos homólogos, él es el Gestor Ambiental de Talamanca y yo de Limón, 21 

entiendo muchas de las cosas por las que el compañero pasa, es una Unidad de 22 

muchísima carga, trabajo, responsabilidad y la mayoría de las veces nos encontramos 23 

solos en buena hora él ahora tiene a Carlos Linch, yo nunca tuve a nadie, comprendo 24 

muchas de las cosas que pasan con el caballero, no estoy justificando en los absoluto lo 25 

que acaba de pasar aquí, he tenido bastante experiencia y lo hablo nada más por una 26 

cuestión de meses que tengo de estarle diciendo Jewinson por favor necesito el plan, 27 

porque conozco por parte de don Sergio que el plan se había facilitado al Gobierno Local, 28 

porque es el proceso que se tiene que llevar, inclusive un poquito discutimos con don 29 

Sergio porque se lo pedí a él y me dijo no, no se lo doy yo, se lo da la Municipalidad, 30 
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porque el contrato dice Municipalidad – CEPRONA, ahí no está Salud, más sin embargo 1 

le dije soy el ente rector, necesito conocerlo, para dar observaciones, ni siquiera era 2 

Mariela Madriz que se lo iba a llevar a la casa y se lo iba a leer, resulta que como no es 3 

costumbre en Talamanca si se maneja una comisión de gestión integral de residuos pero 4 

la tiene a cargo Mariela del Ministerio de Salud, cosa rarísima, porque yo vengo del 5 

municipio de Limón, de llevar la batuta de una comisión y cuando llego aquí le pregunto 6 

a Jewinson y me dice que la llevaba Felipe, un compañero del Área Rectora de Salud de 7 

Talamanca y le digo como que la lleva el ente rector, y no el ente ejecutor, entonces ahí 8 

no importa le agarré la batuta al compañero Felipe que ya no se encuentra en el área y 9 

la empecé a llevar yo, he hecho miles de esfuerzos, tenemos un chat, en el mismo chat 10 

a veces y para los que saben, cuando usted escribe arroba y el nombre de estas 11 

dirigiendo a esa persona, miles de veces @Jewinson por favor preséntese por favor, 12 

dígame por favor, he tenido como un conflicto en la comunicación y la participación de la 13 

parte municipal, porque lamentablemente es él el único que está ahí, entiendo de que hay 14 

un montón de trabajo, me manda a don Carlos una excelente persona, muy buena gente 15 

Carlitos Linch, pero va y no sabe nada, no lo juzgo por no saber nada, él viene y me dice 16 

yo le voy a decir a Jewinson, pero no me sirve, entonces le digo necesito que coordinemos 17 

cual es la presentación que van a tener en la municipalidad, respecto al comité, nunca les 18 

he exigido ni les he dicho, la verdad porqué tengo yo que estar llevando la comisión, 19 

porqué mejor no son ustedes, nunca lo he dicho y sin embargo siempre lo sé y se lo dije 20 

a la doctora, es un sobre cargo y no soy yo quien tiene que llevar esa comisión, es la 21 

Municipalidad, a todo esto a lo que voy es que no conozco el plan, don Sergio acaba de 22 

presentarlo, puedo decir lo conozco por la sesión extraordinaria, del seis de noviembre, 23 

once de la mañana, yo fui invitada a asistir pero no lo conocía, ahora si pequé, nunca le 24 

hice un oficio formal, tengo en el chat privado con Jewinson y no sé cuántas veces se lo 25 

he pedido, no me lo entregó, entonces Mariela, Área Rectora y comité, que 26 

lamentablemente solo Karla se encuentra el día de hoy para respaldarme porque es parte 27 

de la comisión, estamos aquí para decir la comisión no conoció nunca el plan, no hablo 28 

por Mariela, hablo porque hay una comisión y les comento, Karla es del Corredor 29 

Biológico, Elizabeth familia del señor Alcalde es de la Cruz Roja, Lidieth Obando de la 30 
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UNED súper aporta, Frank León de la Cámara de Comercio, Fuerza Pública, Henry Díaz 1 

de la Policía Turística, INA, no es Mariela la que quería agarrar el Plan, y Jewinson es 2 

parte de la comisión, inclusive se lo llegué a decir un día, Jewinson es para ayudarte, o 3 

sea te pido el plan para que no sea usted solo en frente de una computadora revisando 4 

125 paginas, sentémonos con la comisión, nunca se dio, es una pena y me duele porque 5 

el caballero dice que fue profesor, yo fui colega, en realidad creo que no tenemos la 6 

misma profesión, yo soy Gestor Ambiental y creo que Jewinson no lo es, más sin embargo 7 

estuvimos cinco años conociéndonos, porque yo de Limón y él de Talamanca, viviendo 8 

una similitud de problemas porque es tremendo el manejo de los residuos sólidos 9 

cantonalmente, es difícil, y les digo estoy encantada de trabajar para Talamanca, desde 10 

hace más de un año, porque también como don Sergio lo vi siempre como un modelo, a 11 

Limón lo amé y quise resolver el tema, pero no pude, y ahora estando en Talamanca vine 12 

con otros ojos, dije Talamanca está muy bien, no es como Limón que batallé, y ahora 13 

vengo y veo y tengo unas dudas, maquinaria inutilizada o desaparecida, o sea no los 14 

cuestiono, ni a ustedes ni a los funcionarios pero por ejemplo si ustedes no lo saben, 15 

quizás el compañero si, como va a dar media vuelta y se va a ir, creo que él sería una 16 

persona adecuada para decirnos, o inclusive desmentir, decir don Sergio mire se 17 

equivocó, está o no está. Después hay otro montón de cosas, don Sergio viene desde 18 

San José, si ustedes quieren la comisión hace capacitación para el concejo también, 19 

tóquenle la puerta a la Dra. Jennifer, a mi persona, nosotros venimos y los capacitamos 20 

y los enteramos, pero me parece a mí, que ahora estoy viendo mayor interés, desde que 21 

les digo u vuelvo de nuevo, la primicia es que la comisión de gestión no la debería estar 22 

llevando nadie más que el ejecutor, y la está llevando el rector, sin embargo lo hago, no 23 

es asunto que tenga que verse como algo muy relevante, pero es un sobre cargo a mis 24 

funciones, y ya para la regulación de la salud es bastante trabajo que hay para 25 

Talamanca, me encanta residuos sólidos, yo quiero que las cosas se mejoren, pero si no 26 

hay apoyo, si no hay siquiera esa transparencia de entregarme el plan, necesito conocer 27 

el plan, necesito que la compañera que tiene la experticia en el tema, tiene años de 28 

trabajar con el Corredor Biológico y sabe lo que desde el 2014 al 2018 se ha o no se ha 29 

hecho, porque no que ella lo conozca y además es para aportar, para hacer 30 
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observaciones positivas, usted dijo algo importante, creo que no podemos lograr todo, 1 

pero que bonito que la comisión conociera y pudiera tener ese criterio y decir no lo 2 

podemos lograr, y porque mejor no lo quitamos lo no lograble y nos quedamos con lo 3 

lograble y así no nos ganamos un 30 de 100, nos ganamos un 70 en el 2024, cuando nos 4 

evalúen nuevamente, pero estamos como demasiado expuestos con una persona que de 5 

verdad me da pena, lo lamento, lo tuve que venir a decir aquí, porque se lo he demasiado 6 

solicitado y no obtuve respuesta, entonces yo tengo un montón de cosas que decir, pero 7 

esto fue inicialmente lo que pienso que es importante que conozcan, porque a mí me 8 

preocupa que si el día de hoy ustedes aprueban este plan, sin haber pasado por el ente 9 

rector, no debería de ser aprobado, ahora si lo de don Sergio ya terminó, no importa, él 10 

ya está pagado, y se lo dije por un correo, don Sergio yo confío en su calidad, y en su 11 

experiencia, y Sergio me dijo después del 6 a las once yo se lo envío, porque no te lo 12 

puedo enviar antes de exponerlo, pero si Sergio no pide esto, quizás ni siquiera sesión 13 

extraordinaria se hubiera dado, se los digo de verdad para mí hay una necesidad grande 14 

de que la comisión revise ese plan, sin desconfiar en lo que hizo don Sergio, pero es con 15 

el fin de dar observaciones, como unas críticas constructivas o bien con el fin de que 16 

talvez la gente con experticia lo vea, si estamos en esa comisión es porque todos 17 

queremos ver el cantón limpio y les digo de verdad, pongo mi corazón en donde trabajo, 18 

soy Alajuelense pero Limón di el todo por el todo, y el día de hoy doy todo por el todo 19 

para Talamanca. 20 

El señor Presidente Municipal sí creo compañeros que la observación suya la voy a tomar 21 

de que pase a la comisión, porque ustedes están llevando el proceso con el respeto que 22 

se merece don Sergio que hizo un trabajo de calidad, pero las recomendaciones ustedes 23 

la deberían de hacer, y cuando ustedes lo revisen lo pasamos aquí para aprobarlo.  24 

El regidor Pablo Bustamante disculpe talvez el compañero se nos adelantó pero ya había 25 

hablado con doña Dinorah que deberíamos de tomar un acuerdo verbal, donde 26 

autorizábamos que lo tuviera ella, esta es una sesión oficial, y aunque sea verbal 27 

debemos tomar el acuerdo para que ya la comisión lo tenga y ustedes tengan el derecho 28 

de poder hacernos algunas observaciones en su momento como comisión hacia el 29 
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concejo, para nosotros poder tomar nuestros pareceres en conjunto y tomar el acuerdo, 1 

estamos de acuerdo, no sé si lo tira a votación.  2 

El regidor Horacio Gamboa sugiera que la comisión tenga sesión con nosotros para 3 

conocerlo con los otros miembros.  4 

El señor Presidente Municipal somete a votación la solicitud de pasar el plan a la comisión 5 

GIRS para que brinde las recomendaciones pertinentes al Concejo, lo cual es aprobado 6 

verbalmente.  7 

La señora Mariela Madriz indica que Jewinson es parte de la comisión y ojala que le 8 

concejo al enviárselo a la comisión diga en consideración de que el señor Jewinson como 9 

Gestor Ambiental también forma parte de la comisión, el estará ahí, para ver si de alguna 10 

forma se le exige que esté ahí en la revisión del documento.  11 

La regidora Dinorah Romero considera que debería estar un regidor.  12 

El regidor Pablo Bustamante sugiere esa votación porque no la hacemos de una vez para 13 

que quede en actas, que nombremos a doña Dinorah dentro de la comisión ambiental lo 14 

propongo, no sé si les parece.  15 

La señora Mariela Madriz indica que si pueden incluir uno más mucho mejor. 16 

La regidora Dinorah Romero indica que puede ser Candy y mi persona. 17 

Se somete a votación la propuesta y es aprobada por el Concejo en forma verbal, para 18 

que formen parte de la comisión la Regidora Candy Cubillo y Dinorah Romero. 19 

La señora Mariela Madriz doña Dinorah y doña Candy la comisión funciona así, ya 2019 20 

se nos fue, nos reunimos una vez al mes, varían los lugares de reunión, normalmente son 21 

los terceros miércoles de cada mes, de 1 a 4 p.m. no teníamos plan en realidad, porque 22 

estaba vencido, hasta este año que se está retomando, el día 13 de noviembre tenemos 23 

actividad de recolección de materiales especiales, llantas, electrónico, etc. Todo eso está 24 

naciendo de la comisión, para que sepan, no es que no se hace nada, sin la Municipalidad 25 

es duro, en buena hora.  26 

La regidora Dinorah Romero menciona que le vamos a enviar nuestros datos, estamos 27 

en muchas comisiones, pero tenemos que agendar. Un gusto tenerlos aquí, sé cómo 28 

Jewinson llegó aquí y es doloroso, nos es fácil ingresar a una municipalidad pero bueno 29 

talvez no pensó en lo que hizo hoy, además este tema ha venido tocándose mucho en lo 30 
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que ha pasado a nivel cantonal como lo explicaba el señor, hay temas que yo quería que 1 

Jewinson estuviera, sé que de estas cosas que dice el señor, es algo que ni siquiera 2 

cuando nosotros entramos sabíamos, sé que hay muchas cosas que en ese tiempo se 3 

direccionaron y quedaron en manos del Corredor Biológico, no sé hasta dónde es cierto, 4 

aparte de eso si me preocupa lo que se dice de ese tractor, para mí ha sido un bum, 5 

créalo que me le voy a pegar atrás a eso, han pasado muchas cosas que uno no las dice. 6 

La señora Karla Murillo indica que el tractor de la compostera está en la oficina, y perdón 7 

doña Dinorah que la interrumpa, tengo copia de todas las denuncias que yo hice en 8 

Fiscalía, porque se nos han metido robar varias veces en ese centro de acopio y Jewinson 9 

lo sabe porque yo le he hecho cartas informándole que se han metido a robar y tenemos 10 

fotografías, tengo las copias de las denuncias en la fiscalía y el tractor nos lo llevamos a 11 

la oficina, tengo una copia del inventario que recibimos de la municipalidad. 12 

La regidora Candy Cubillo consulta si lo usan. 13 

La señora Karla Murillo indica que sí. 14 

La regidora Candy Cubillo consulta porqué él no tiene esa información. 15 

La señora Karla Murillo indica que él nunca nos buscó a nosotros para preguntarnos. 16 

La regidora Candy Cubillo indica que él está diciendo que a la compactadora ni siquiera 17 

el plástico se le ha quitado. 18 

La señora Karla Murillo indica que esa es la de Amubri, la nuestra nosotros la usamos 19 

para compactar cartón. El tractor lo tenemos en la oficina para evitar que se lo robaran. 20 

Ahí se robaron el motor de una máquina trituradora de orgánicos y la despedazaron, 21 

tengo fotografías de eso, tengo denuncias y tengo las visitas que hice con el OIJ a darle 22 

seguimiento a eso, pero el tractor está ahí. 23 

La regidora Dinorah romero dice nosotros nos asustamos por eso le saqué fotos, yo si 24 

me iba a poner detrás de eso, porque hay cosas que han venido sucediendo, usted sabe 25 

el informe que dio Jewinson aquí Pablo, él dijo que muchas pérdidas era por parte de lo 26 

que la municipalidad le aporta al Corredor Biológico, aporte en qué sentido, creo que el 27 

camión, y otras, nosotros tocamos el asunto y eso será un tema aparte que lo veamos, 28 

incluso cuando vino Juan Carlos dijo que estaba dispuesto a que la municipalidad 29 

asumiera el reto de la recolección. Pero si me preocupa ya que como es posible si hay 30 
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una comisión, y nosotros como municipio no sabemos, creo que es hora que tenemos 1 

que hablar bien con Jewinson. 2 

El señor Presidente Municipal dice con el Alcalde porque es la parte jerárquica de èl. 3 

La regidora Dinorah Romero menciona que no sabía que existía una comisión, hoy me 4 

estoy dando cuenta que ha habido denuncias que se han puesto que Jewinson sabe, ni 5 

siquiera sabía de la compactadora, ni del tractor que dice el señor, hay cosas que han 6 

pasado y que nosotros como Concejo a veces me siento hasta mal, siento que estamos 7 

sentados como tontos, perdón la palabra pero así es, todavía cuando hay funcionarios y 8 

uno tiene la comunicación y sabemos lo que está pasando, pero no es así.  9 

El señor Presidente municipal indica que es falta de compromiso y no está cumpliendo 10 

con su rol de trabajo. 11 

La regidora Dinorah Romero los compañeros a mí me han atacado duro y lo digo 12 

públicamente por Jewinson, porque fui una que lo defendí mucho porque Jewinson era 13 

un muchacho profesional, a pesar de su título estaba en un río recogiendo plátano, y fui 14 

una que lo defendí y los compañeros saben, me duele mucho porque esto no debería 15 

pasar compañeros, le vamos a dar el contacto para que nos mande las fechas, ojala que 16 

no sean los martes, ya que tenemos sesión y estoy en el Consejo Territorial.  17 

La señora Karla Murillo, de Corredor Biológico, buenas tardes, llegué tarde a la 18 

presentación porque nosotros estamos organizando nuestro festival ambiental que es 19 

mañana y es el cierre del proceso de educación ambiental con escuelas y estamos un 20 

poco atareado con esas actividades, no vi la parte que menciona lo del tractor, no se ha 21 

perdido talvez es falta de información don Sergio, en varias ocasiones le pedí a usted 22 

incluso la metodología del trabajo. 23 

El ing. Sergio González dice cuando fui ahí usted no estaba. 24 

La señora Karla Murillo señala que igual podíamos coordinar, tampoco tuve la información 25 

al igual que Mariela, más bien les agradecemos mucho que nos tomen en cuenta para 26 

poder darle chance a la aprobación del documento porque si nos gustaría porque somos 27 

actores, involucrados, e interesados y nos gustaría tener conocimiento completo del 28 

documento. Si se han perdido cosas por robo, se ha dañado infraestructura por robo, 29 

nosotros hemos tenido que invertir muchos recursos en tener que mejorar precisamente 30 
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esas cosas que se han dañado, eso está denunciado, tenemos todas las copias, el tractor 1 

está ahí, la compactadora se usa, todos los recursos que se entregaron por parte de la 2 

Municipalidad en el inventario se utilizan. Si me parece que es necesario revisar el 3 

convenio, se vence en el 2021, convenio Municipalidad – Corredor, ofrezco venir hacer 4 

una presentación talvez en una extraordinaria sobre cuales han sido los resultados de 5 

este año, nosotros estuvimos el año pasado, Juna Carlos dijo esto es una papa caliente, 6 

si la municipalidad la quiere estamos disponibles a entregarlo, en este momento lo puedo 7 

volver asegurar, porque incluso en ese momento se decía, es que yo oigo al corredor que 8 

siempre se está quejando que no deja ingresos, por ponerles un ejemplo y don Sergio lo 9 

debe saber muy bien, el cartón en este momento no está teniendo salida, en este 10 

momento el cartón lo están pagando en el parque de Santa Ana a 15 colones el kilo, 11 

puesto allá y tenemos que cubrir el transporte, la recolección, el compactado, la carga del 12 

camión y aun así no salen los costos, les puedo venir hacer a ustedes una presentación 13 

si me lo permiten en algún momento, talvez antes que finalice el año, de cuáles han sido 14 

los resultados de este año y cuáles son los datos financieros del programa de parte del 15 

Corredor, si la municipalidad nos ha apoyado en algunas ocasiones, talvez era lo que 16 

decía doña Dinorah, con el camión porque se nos ha dañado el de nosotros y en algún 17 

momento le he pedido apoyo a Jewinson, me lo ha dado, y si tiene la ruta de recolección, 18 

nosotros no hacemos pesaje porque no tenemos una pesa para eso. Si lo de Amubri, 19 

viene pesado y nos llega pesado, y nosotros lo volvemos a pesar porque lo que hacemos 20 

es que ese material, se recoge, se recibe, se vende y se les devuelve el dinero a las 21 

señoras de Amubri, entonces si gustan puedo venir hacerles la presentación.  22 

La regidora Candy Cubillo con respecto al combustible, la municipalidad les hace algún 23 

aporte o no. 24 

La señora Karla Murillo responde que nada, todos los gastos operativos del programa nos 25 

financia el Corredor mediante la venta, lo único que nos ha aportado en algunas 26 

ocasiones la municipalidad es que nos ayudan a recoger material en el camión, pero muy 27 

pocas veces, pero combustible nunca. Está mi ofrecimiento. 28 

El señor Presidente Municipal dice muchas gracias.  29 

 30 
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ARTÍCULO VI: Atención al funcionario Jewinson Brown 1 

Encargado de la oficina de Gestión Ambiental para consultarle 2 

sobre las observaciones a la actualización del plan municipal de 3 

gestión integral de residuos sólidos 4 

No se desarrolló este tema debido a que el funcionario no se presentó.  5 

ARTÍCULO VII: Mociones y acuerdos 6 

El señor Presidente Municipal indica que para que conste en actas está la moción del 7 

contrato con EBI. 8 

La regidora Candy Cubillo indica que eso no lo firmo hasta el martes, es mucha plata. 9 

El regidor Pablo Bustamante dice quiero que quede en actas lo que voy a decir, hace dos 10 

meses si no recuerdan cuando se iba a comprar un camión de verdad, un Mack, el mismo 11 

subió y dijo que no había plata, y se compró una cochinada de camión como fue la 12 

embarcada hoy, de comprar un IVECO, dijo que no había plata hace dos meses y hoy 13 

aparece que hay 76 millones, para pagarle por adelantado prácticamente 78 millones a 14 

una empresa Italiana para depositar la basura, la contraloría eso no lo permite, un pago 15 

adelantado porque son dineros que no se van a superávit porque es dinero de la 16 

municipalidad, ingresos sanos siempre seguirán siendo de la municipalidad, no estoy de 17 

acuerdo que paguemos algo adelantado ya que la contraloría no lo va avalar. Tercero 18 

porque no estoy de acuerdo por una razón, según el monto que dice el licenciado que 19 

queda restante son como tres pesetas más, que pasaría si el camión de la basura está 20 

en tan malas condiciones se queda varado y no tenemos dinero para poder contratar 21 

camiones y darle a la costa o al cantón de Talamanca la recolección de basura, porque 22 

estamos invirtiendo todo el dinero, este muchacho don Jewinson como representante del 23 

departamento está tirando todos los huevos en una sola canasta, yo pregunto donde 24 

echaríamos garra los regidores porque somos la parte política donde va a venir el pueblo 25 

a reclamarnos, no hay plata en el departamento para contratar los camiones si se varan, 26 

pero le vamos a decir a ellos que fue que le pagamos a una empresa italiana 78 millones. 27 

El Ing. Sergio González indica que esa decisión va en contra de lo que dice el plan, ya 28 

que el plan lo que dice es que hay que reducir la cantidad de residuos que va al relleno, 29 
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si usted lo proyecta tendría que ser el gasto menor cada vez más y mayor de reciclaje, si 1 

se hacen los esfuerzos que dice el plan. 2 

La regidora Candy Cubillo indica que está de acuerdo que se firme dos meses. 3 

El regidor Pablo Bustamante para mí como regidor estaría de acuerdo que lo firmemos si 4 

fuera por los dos meses que se pague, porque es año calendario, nadie puede garantizar 5 

que va a pasar en enero, que pasa si hay un terremoto y se cae todo, o quiebra la empresa 6 

italiana o se va porque no es tica, le sugiero, con el respeto que se merecen este que 7 

está hablando, Pablo Bustamante no va a firmar eso y me voy a abstener, cada uno tiene 8 

su libre manera de pensar y tomar la decisión.  9 

El señor Presidente Municipal indica que entonces queda para el martes.  10 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, necesito que por favor, se me le pase un 11 

correo de parte de la comisión de Construcción Pro Universidad a la empresa 12 

Constructora Salazar Salva, para el lunes a reunión en Limón, en la UCR, a las 11 am. 13 

Con el rector de la Universidad de Costa Rica, a un costado del Estadio Juan Gobán. 14 

Coordinar el carro para ese día, a las 9:30 a.m. para salir de aquí.  15 

Acuerdo 1: EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA TRASLADAR EL 16 

INFORME FINAL DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN 17 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PMGIRS-TALAMANCA, 2019-2024 A LA 18 

COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE TALAMANCA, DE 19 

LA CUAL FORMA PARTE EL FUNCIONARIO JEWINSON BROWN, ENCARGADO DEL 20 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL, PARA QUE SEA 21 

REVISADO Y BRINDEN LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDEREN PERTINENTES. 22 

EL MISMO FUE PRESENTADO POR EL ING. SERGIO GONZÁLEZ DUARTE DE 23 

FUNDACIÓN CEPRONA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD EN FORMA 24 

VERBAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Acuerdo 2: EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA NOMBRAR A LAS 26 

REGIDORAS DINORAH ROMERO MORALES Y CANDY CUBILLO GONZÁLEZ PARA 27 

QUE NOS REPRESENTEN EN LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 28 

SÓLIDOS DE TALAMANCA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD EN FORMA 29 

VERBAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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ARTÍCULO VIII: Clausura 1 

Siendo las trece horas con trece minutos, el señor presidente municipal da por 2 

concluida la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------- 3 

 4 

Yorleni Obando Guevara                                       Lic. Pablo Guerra Miranda 5 

Secretaria                                                     Presidente  6 

yog 7 


