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ACTA ORDINARIA #150 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 martes siete de mayo del año dos mil diecinueve, con la siguiente 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

Sra. Alicia Hidalgo Fernández – Vicealcaldesa Municipal -------------------------------- 15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 

Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------------- 17 

Cándida Salazar Buitrago-------------------------------------------------------------------------- 18 

SÍNDICOS SUPLENTES:  19 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 20 

AUSENTES: La Regidora Helen Simons Wilson y el Regidor Pablo Mena Rodríguez. La 21 

Síndica Sarai Blanco Blanco. Los Síndicos Tito Aníbal Granados y Giovanni Oporta 22 

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

Nota: La señora Vicepresidenta Candy Cubillo González fungió como Presidenta 24 

Municipal en ejercicio en ausencia del Lic. Pablo Guerra Miranda, a su vez el Regidor 25 

Luis Bermúdez fungió como propietario. El Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como 26 

propietario en ausencia del regidor Arcelio García Morales. La síndica Rosa Amalia López 27 

fungió como propietaria en ausencia del señor Julio Molina Masis.  La regidora Sandra 28 

Vargas Badilla estaba en comisión.  29 

Presidenta Municipal en ejercicio: Sra. Candy Cubillo González 30 
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Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   1 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal en ejercicio Candy Cubillo 3 

González inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.   4 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  5 

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

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 7 

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

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

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

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

V.Discusión y Aprobación del Acta Anterior ordinaria 148------------------------------- 12 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO III: Oración 20 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dirige la oración. ----------------------------------------- 21 

ARTÍCULO IV: Atención al público 22 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Candy Cubillo, menciona que se va atender 23 

por orden de llegada.  24 

El señor Julio Molina, saluda a los presentes, lamentamos profundamente la situación 25 

que estamos viviendo la gente de Patiño, donde una y otra vez se les ha mentido, se le 26 

dice que llega, yo sé que hay gente con intenciones de hacer las cosas bien pero no sé 27 

dónde está la traba, pero mientras tanto ellos siguen sufriendo los embates de la 28 

naturaleza, las madres corriendo con sus chiquillos y creo que sinceramente ya no 29 

podemos permitir que se sigan burlando así de ellos, yo creo que uno tiene que tener 30 
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palabra y si lo vamos hacer, lo vamos hacer, a la señora le pidieron que corriera la cerca 1 

y la corrió muy poco, y eso no lo pueden permitir.  2 

La Regidora Dinorah Romero dice buenos días, de verdad bastante molesta porque yo 3 

creo que el pueblo no se puede seguir vacilando como dicen, al pueblo no se le puede 4 

seguir mintiendo, yo creo que basta ya de las mentiras en este municipio y yo les pregunto 5 

a ustedes compañeros como regidores que somos y propietarios de estas sillas donde el 6 

pueblo nos puso qué papel jugamos todos aquí, el valor del concejo y la aprobación que 7 

hace no vale nada, yo me pregunto señor don Luis, usted que es el ojo y el oído de este 8 

Concejo que te nombró allá, yo necesito una respuesta y sabe porque le pido la respuesta 9 

porque se ha jugado con esta familia y no se está hablando solo de ellos, se está hablando 10 

de niños que están en peligro de contraer enfermedades, y cuando eso suceda me 11 

pregunto quién va ser el responsable aquí, don Luis le hago esa pregunta, porque una 12 

vez yo estampé mi firma para nombrarlo a usted y que estuviera ahí y nos diera una 13 

respuesta, perdón pero caigo mal pero con nombre y apellido  y que lastima que la señora 14 

Vicealcaldesa no lo puede traer aquí, y que lastima el señor Alcalde por sus gestiones no 15 

está aquí, pero voy con nombre y apellido, quien manda aquí, si el señor Ignacio León es 16 

un simple funcionario, no es el que manda este municipio, no es nadie, se le paga para 17 

que gane, y lleve su arroz y sus frijoles para su casa, pero aquí los que estamos en el 18 

ruedo somos nosotros, por una dieta que nos dan que ni siquiera mantenemos una familia 19 

y ustedes los saben bien, estamos aquí porque el pueblo nos puso aquí y no hablo por 20 

detrás porque queda el acta, me hubiera gustado que el señor estuviera aquí sentado 21 

porque ustedes saben que no me ando por las ramas, ni tampoco le como el rabo a nadie 22 

por detrás, las cosas se hablan de frente y que lastima que no me lo tienen aquí, porque 23 

creo que ya es hora que el señor Ingeniero se dé cuenta que hay un Concejo y que no 24 

estamos pintados aquí, tenemos voz y voto y cuando nosotros le damos una directriz 25 

aquí, no sé si es que no se leen el código municipal, si más bien el concejo es el que da 26 

la directriz al señor Alcalde y a la parte administrativa para que gestiones y se haga 27 

cumplir y veo que eso no se está haciendo, somos cinco regidores que siempre estamos 28 

aquí y los cinco propietarios, por favor pido hoy que lo que el pueblo nos hizo sentar aquí 29 

que de hoy en adelante eso se cumpla y que demos a valer el respeto que nosotros como 30 
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Concejo merecemos, porque vean hoy donde están los compañeros, viéndole la cara a 1 

quien, a nosotros como regidores, a este Concejo, no al ingeniero porque él se está 2 

ganando su salario y todos los que están aquí como funcionarios públicos se ganan un 3 

salarió, no están porque un pueblo los eligió y confió en ellos, yo pido hoy que se haga 4 

valer el respeto de nosotros porque yo lo voy hacer valer como regidora, muchas gracias 5 

compañera y estoy con el pueblo y que se haga lo más pronto posible, y si nosotros como 6 

regidores tenemos que estar mañana y que la maquinaria vaya para donde ellos tenemos 7 

que hacerlo, muchas gracias.  8 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta, menciona que duele mucho, sería la tercer 9 

llamada que le hacemos nosotros a Ignacio desde el concejo, y el Alcalde se la hizo, hay 10 

que esperar que él venga y de la respuesta.  11 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, buenos días era sobre lo que usted decía que lo 12 

llamáramos, pero vuelvo a repetir la semana pasada lo llamamos y como siempre lo he 13 

dicho y a veces uno cae mal como dice doña Dinorah, siempre lo he dicho, ese señor 14 

cree que él puede hacer en esta Municipalidad lo que a él le parezca, y no entiendo la 15 

actitud de Marvin, porque en realidad el Alcalde es él, no sé qué es lo que le pasa, pero 16 

todo el tiempo Nacho tiene esa forma de ser, al muchacho le dijo yo fui hacer la inspección 17 

y mañana eso está listo, siempre viene a verle la cara a la gente como si la gente tiene el 18 

tiempo para venirlo a perder aquí, entonces creo que es suficiente como dice doña 19 

Dinorah, es tiempo que eso se empiece a respetar, no sé si lo hablan con Marvin.  20 

La Regidora Dinorah Romero indica somos autónomos de una Municipalidad, el Alcalde 21 

tiene su parte administrativa, nosotros como regidores tenemos una autonomía diferente 22 

si se han leído el código municipal claramente lo dice, nosotros damos una directriz al 23 

señor Alcalde, él tiene que cumplirla.  24 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, indica que tiene que cumplirla, pero parece que 25 

el señor está pasando por encima de él y no es la primea vez, eso ha pasado con otras 26 

comunidades igual.  27 

El Regidor Pablo Bustamante indica que sí en otras administraciones fue igual, iba a decir 28 

eso.  29 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, indica que fue igual o peor.  30 
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La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que Julio está metido en el chat de Junta 1 

Vial y si él lo expuso ese día, que estaban convocando a las 7 de la mañana, se dijo aquí 2 

que había Junta Vial el 3 de mayo, pero nunca se dice la hora ni nada, inclusive hay veces 3 

que se cambia la hora repentinamente y uno tiene cosas que hacer y no puede estar. Un 4 

día dijeron a las 8 de la mañana y cuando ya venía en camino llaman y dicen que la 5 

cambiaron y la iban a hacer a tal hora, están en ese juego, empezando por ahí es un 6 

juego porque es una sesión y es algo que va bajo la ley, entonces por ahí es un juego, 7 

segundo, a lo que dice doña Dinorah tiene total razón, no es la primera vez, no es el 8 

primer juego, así como están ellos corriendo se ha venido jugando con todo, igual en 9 

cualquier momento va a venir don Rafa otra vez a lo mismo, siento que es hora de poner 10 

orden y un alto porque no se vamos a llevar la vida jugando y lo que está pasando es que 11 

ahorita estamos en tiempo de lluvia, yo me imagino que la señora Sibia tuvo que tener 12 

los bebes montados en una silla, son cosas que realmente preocupan, dicen es que la 13 

gente no hace pero sino a ellos les va tocar poner un recurso de amparo porque es 14 

demasiado con el municipio porque una persona hace que todo se manche, porque es 15 

así, es hora de poner ley y orden, una persona se hace dueño de todo. 16 

El señor Julio Molina es lamentable escuchar a Nacho que llegue un día antes del primero 17 

de mayo y le diga a la gente que va a llegar el primero de mayo a trabajar, ese hombre 18 

es un descarado y es un mentiroso, porque no tiene conciencia para dañar a la gente, 19 

porque si le estoy diciendo eso sabiendo que ellos no trabajan el primero de mayo, no 20 

quieren trabajar un día normal y van a trabajar un feriado, yo creo Pablo y compañeros 21 

de verdad como dijo doña Dinorah es momento de ponerle un alto, no sé qué alianzas 22 

tiene Ignacio con Luis Bermúdez y con el Alcalde, y no sé en qué están metidos que no 23 

pueden direccionar y se tiran la pelota unos a otros, usted lo dijo Doña Dinorah y ahí lo 24 

puso doña Dinorah y Pablo, usted es el representante de la Junta Vial para nosotros y 25 

para esta gente don Luis, usted es el representante para velar y pelear para que ellos 26 

tengan las cosas bien, no es que esté fácil don Luis, las cosas tienen que hacerse, 27 

Dinorah lo dijo claro, ustedes son nuestros representantes y si nosotros no acudimos a 28 

ustedes gente humilde y pobre a donde vamos a ir, a hacer un préstamo en la MUCAP, 29 
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o el Banco Popular para contratar un back hoe y hacer los trabajos, esa señora dañó la 1 

calle y dijo que alguien de aquí le dijo que lo podía hacer.  2 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que no dijo nombres.  3 

El señor Julio Molina indica me hubiera gustado que ella lo dijera para denunciarlo, porque 4 

esas cosas no se hacen, sino le están ayudando no le quiten a la gente, no los pongan 5 

en riesgo, porque Dinorah dijo aquí no solo es una cuestión de inundación que puede 6 

afectar a chicos, es una cuestión de salud pública, y a Nacho hay que pararlo porque este 7 

maleante no puede seguir dañando al pueblo, así de simple. 8 

El señor Félix Alemán recuerda un día que Ignacio dijo aquí que la muchacha vino aquí 9 

hablar, pero fue hablar con él, no hablar con los que tenía que hablar.  10 

El Regidor Pablo Bustamante yo les voy a decir algo compañeros, creo que se nos está 11 

olvidando algo que es importante, nosotros hace ocho días o quince, firmamos un 12 

acuerdo unánime de que la maquinaria iba para la costa, no se dijo que iba ni para San 13 

Rafael allá por donde vive el representante de la Junta Vial don Elías, la maquinaria 14 

dijimos que venía para la costa señores no dijimos que iba para allá o que iba para Carbón 15 

2, para esos lados porque no hemos cambiado el acuerdo, o es que se les olvida que es 16 

que nosotros cuando tomamos un acuerdo aquí estamos firmando un cochino papel que 17 

es como para agarrarlo y hacerlo así, por Dios, no es eso, y me da cólera, y me da 18 

vergüenza porque nosotros si dijimos que el acuerdo era para ahí, ya hubiéramos entrado 19 

con un back hoe donde ellos por emergencia, porque ni siquiera es un montón de 20 

maquinaria que se ocupa ahí, es un back hoe o una de las dragas para ir a recabar eso 21 

mientras tanto se soluciona el problema porque también usted sabe que hay que hacer 22 

un proceso porque hay una propiedad privada, pero las alcantarillas están amontonadas 23 

ahí, pero no hay voluntad, entonces para qué queremos seguir haciendo acuerdos, yo 24 

me pregunto cada vez que hacemos un acuerdo nosotros aquí, somos el hazme reír del 25 

pueblo, porque ya ustedes oyeron y me voy a venir desde atrás, miren que ha pasado 26 

con lo que es el mercado, una burla de nosotros, porque los mismos funcionarios que hoy 27 

se ganan el salario no hacen el trabajo. Tomamos un acuerdo unánime de hacer un 28 

trabajo en la costa, de ponerles unas alcantarillas 2.13 a la par del puente para solucionar 29 

el problema de la ruta nacional 256, para solucionarlo momentáneamente y decirle al 30 
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MOPT que no está cumpliendo al municipio, para que acuerdo, yo me pregunto, es el 1 

tercer acuerdo que estoy mencionando y venimos todavía y hacemos un cuarto acuerdo 2 

en estos últimos días, y lo digo que quede en actas y que todos nos amarremos los 3 

pantalones porque ya es vergonzoso, dijimos que la maquinaria va para la costa y vamos 4 

a dejar en la alta Talamanca solamente un equipo trabajando y el señor Presidente 5 

estando sentado ahí, don Pablo Guerra, él dice que está de acuerdo, que se deje un 6 

equipo arriba, porque hemos hecho demasiado trabajo en la alta y hemos abandonado a 7 

Sixaola y la costa, el mismo presidente nos da la razón a los regidores hoy por hoy, pero 8 

para que este acuerdo firmado si a la hora de llegada, no lo hacemos valer, no lo hacemos 9 

como tiene que ser, yo pido compañeros, hacer la llamada de atención al señor Alcalde 10 

y al Ingeniero don Ignacio León, porque esto es una burla, si la maquinaria se dijo que 11 

iba para la Costa es ahí donde tiene que trabajar y no es en otro lado, porque Cahuita no 12 

lo hemos terminado, es más lo voy a decir aquí, en Manzanillo cuando oigo aquí que 13 

vamos hacer caminos nuevos en el área de la costa nos dicen que no tenemos 14 

presupuesto, que extraño para la costa no hay presupuesto, pero si hay para hacer 15 

caminos en la alta Talamanca, todos los caminos se están haciendo arriba, doña Dinorah 16 

usted lo sabe y don Guerra lo sabe, y todos los sabemos, ya es hora que nosotros seamos 17 

conscientes de que los hermanos indígenas necesitamos pero también hoy estamos 18 

suficientemente necesitados de ese apoyo y quiero decirles para terminar con esto, si 19 

nosotros no se nos respeta los acuerdos tomados acá, el pueblo tiene la razón y Dinorah 20 

lo sabe porque aquel día nos dijeron en la cara que nunca habían visto, que quede en 21 

actas y lo vuelvo a repetir, porque a mí me lo dijeron, no lo digo por decirlo, estaba doña 22 

Dinorah aquel día conmigo afuera cuando dijeron nunca hemos visto un Concejo como el 23 

de ustedes, a ustedes no los respetan, ustedes son el hazme reír, vienen y nos dicen a 24 

nosotros que ya van y cuando nos damos cuenta cambiaron la dirección, hicieron otra 25 

cosa, entonces no estamos haciendo lo que fuimos a decirle a nuestro pueblo que íbamos 26 

a venir a trabajar por ellos, que íbamos a venir hacer las obras, que íbamos a venir a 27 

cumplirles y es mentira porque hoy por hoy no estamos haciendo las cosas, porque o hay 28 

un ingeniero, o hay un Alcalde, o hay una tercera persona que dice dónde van hacer los 29 

trabajos de este municipio porque nosotros como cuerpo colegiado o no somos equipo o 30 
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no sabemos direccionar lo que el pueblo nos pide y que fuimos a decirles, vamos a hacer, 1 

porque recuerden que el cambio de no haber regidores repitiendo en esta municipalidad 2 

que estuvieron vitalicios fue una de las razones porque el pueblo votó por nosotros para 3 

tener supuestamente regidores diferentes para quemar eso malo y voy a decir, no se vale 4 

cuando yo oigo hablando de que no se puede hacer el camino de Playa Negra a salir ahí 5 

donde dice la venta de la pizzería para poderle dar a esa gente que está encerrada ahí 6 

atrás señores, aquí está Julio y los compañeros también, ese camino que son 1200 7 

metros, si hay un Tsunami o si hay un terremoto y que tengan que salir estos que viven 8 

aquí adentro para salir a la carretera en Playa Negra afuera se ahogaron o se murieron, 9 

porque no tienen una salida y son cochinos 1200 metros, arriba hemos hecho carreteras 10 

de 3 o 4 kilómetros nuevas que yo lo sé y no me pueden venir a decir a mí que no, porque 11 

yo fui a la inspección y las apoyé, pero hoy estoy molesto cuando oigo que porque está 12 

lloviendo no podemos hacer un caminito de estos, entonces la gente de la costa no tiene 13 

derecho a tener accesos, díganme compañeros, son caminos públicos, donde hay plata, 14 

porque en el camino de Manzanillo donde hay un presupuesto de este año que tendría 15 

que haber habido como 25 millones para poder hacerlo, solamente rapamos, fuimos a 16 

Punta Uva y raspamos, fuimos a Cocles y hemos raspado, entonces hay superávit que 17 

tiene que haber en la Junta Vial de dinero para poder hoy nosotros hacer un camino nuevo 18 

con eso. No puede ser que el pueblo le pida a uno y no le podamos ayudar doña Candy, 19 

el acuerdo fue tomado para eso, no para meterla a San Rafael, o ustedes firmaron para 20 

allá. 21 

La Regidora Candy Cubillo responde que no. 22 

La regidora Dinorah Romero dice que no. 23 

El Regidor Horacio Gamboa indica que tampoco. 24 

El regidor Pablo Bustamante indica que Pablo Guerra que estaba tampoco, porque don 25 

Luis hoy está como propietario pero en ese momento el que estaba era don Pablo Guerra, 26 

hay cositas que si no las decimos, y les digo no voy a seguir en el vacilón porque me 27 

tienen hasta aquí, siempre nos están tomando el pelo y la vergüenza somos nosotros, 28 

con qué cara puedo llegar a su casa a decirle que me apoye con un voto en la próxima, 29 

o el Ing. Ignacio que es candidato hoy, yo le pregunto hoy el Ingeniero don Ignacio 30 
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palabras de don Julio que va a candidato, no ayuda al pueblo conque cara, entonces nos 1 

está atravesando el caballo como decimos y talvez no es él, quizás son otros, yo no tengo 2 

pelos en la lengua, no le tengo miedo a nadie, solo a Dios porque es el único que me 3 

puede quitar la vida, no es otro, entonces hay un montón de cosas que se vienen dando 4 

y nosotros por mariconada no queremos pararnos y decirle el pueblo, y este no es un 5 

discurso político, porque no tengo ningún partido en el que esté diciendo que voy como 6 

candidato, estoy diciendo la realidad tal y como es, y no estoy de acuerdo ya, compañeros 7 

somos un grupo y entiendo que igual hay algunos que aspiran a puestos políticos a futuro, 8 

pero yo creo que tenemos que cumplirle al pueblo, hagámoslo porque si no conque cara 9 

iríamos donde ellos.  10 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, menciona que hace días venimos desde tiempo 11 

atrás con este problema, desde que se hizo el relleno de la Escuela, anticipadamente le 12 

dije esto va afectar la casa donde vive mi hija, y así fue, la llena que hubo después el 13 

agua que no llegaba a la cintura ahora si llegó a la cintura, ahora con eso que abrieron 14 

ahí el mismo día que se empezó hacer eso, ese mismo día reporté con tiempo para que 15 

se fuera inmediatamente a ver y nadie se presentó. 16 

La Regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que igual hizo la solicitud y no 17 

se fue. 18 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, menciona que Félix habló con Luis que estaba 19 

ahí y le dijo que no podía hacer nada, hagan una carta y vayan a la Municipalidad, 20 

entonces no sé cuál es la representación de él en Junta Vial. Ese mismo día bajé y hablé 21 

con la señora Yuri y dijo que tenía permiso de la Municipalidad, y le dije yo quiero ver ese 22 

permiso y saber quiénes son los responsables de eso, y quien fue el Ingeniero que 23 

autorizó que se podía hacer ese trabajo ahí, y dijo que lo iba a conseguir, hasta me 24 

quisieron decir quién era yo, y les dije soy síndica de este distrito por lo tanto me 25 

corresponde vigilar por lo que pasa, y le reiteré que quería ver el permiso, porque hasta 26 

uno que no es ingeniero sabe que eso no se puede hacer así. Ahora vemos los problemas 27 

que se están dando, es tiempo que sancione a los responsables de esto para que deje 28 

de estar pasando.  29 
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El regidor Luis Bermúdez siempre me gusta grabar lo que hablo, en primer lugar a mi 1 

compañera Dinorah Romero ella me señala a mí que soy de la directiva de la Unidad 2 

Técnica Vial, claro que sí, pero eso no me da a mí la potestad de ir hacer lo que me da la 3 

gana, hay una Junta Vial, está Yolanda, Nacho, el Alcalde, mi persona, y otro compañero, 4 

gracias a Dios está en actas de la Junta Vial donde he hablado y está el Ingeniero que 5 

sabe que yo hablé sobre la problemática de Patiño, la voy a traer al concejo para 6 

protegerme, porque las actas son públicas, yo soy el malo de la fiesta y no es así, yo fui 7 

consciente y mandé videos al grupo de Gobierno y desarrollo, no es justo, dicen que al 8 

perro más flaco se le pegan las pulgas, creo que ustedes son conscientes que hice mi 9 

trabajo, Julio me llamó cuando estaba trabajando y fui a sacar un video como tiene que 10 

ser, es algo fatal lo que pasa en la casa de la muchacha que cuando llueve se le mete el 11 

agua, nadie quiere eso, máxime cuando hay niños, pero si quiero decir muy claro y lo dije 12 

en la Junta Vial, la señora llegó a la Junta Vial diciendo que ella se iba a encargar de 13 

hacer lo que tenía que hacer, yo mismo cuando estaban construyendo la cerca, está de 14 

testigo él, le dije no haga eso porque tiene que venir la municipalidad a medir cuanto es 15 

el ancho y no hizo caso, ya no es problema mío, yo hice lo que tenía que hacer, pero si 16 

quiero dejar claro, yo hice lo que tenía que hacer como regidor y miembro de la Junta 17 

Vial, y es hablar de la problemática, hay unas palabras sabias, “así como tu mides serás 18 

medido”, es una palabra de nuestro señor Jesucristo, y no voy hacer política barata, soy 19 

regidor y quiero decir que tiene razón ustedes en el sentido de que se llena mucho ahí y 20 

tenemos que ver como subsanar el problema, muchas gracias.  21 

El regidor Horacio Gamboa menciona que está de acuerdo con el problema que tienen 22 

los compañeros de Patiño ya eso es mucho, y aquí se llegó a un acuerdo de que se iba 23 

a intervenir y es la fecha que no se ha hecho nada, no solo ahí, porque en Sixaola también 24 

tenemos San Miguel, Los Lagos que se va intervenir y no se hace, entonces los acuerdos 25 

que tomamos en este Concejo no se respetan, entonces que estamos haciendo nosotros, 26 

estamos pintados. 27 

La señora Rosa Amalia López, Síndica indica que esas alcantarillas tienen que sacarlas 28 

de ahí. 29 
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La Regidora Dinorah Romero manifiesta que dicha que don Ignacio León está aquí, que 1 

dicha don Luis, cuando usted menciona mi nombre me encanta porque cuando te nombro 2 

no es porque nada más quiera hacerlo, sino porque fui una de las que te apoyé para que 3 

usted estuviera en esa Junta Vial porque creo que es el ojo y el oído de este Concejo 4 

Municipal, y si las cosas no están funcionando, o los funcionarios o el Ingeniero ya que 5 

está aquí, no hace las cosas que dice el Concejo, el deber suyo es venir y decirle a este 6 

Concejo las cosas están pasando así y así, no voy a repetir, pero ya que vino el Ingeniero 7 

lo voy a decir, porque yo dije hoy no quería hablar las cosas sin que no estuviera la 8 

persona, porque me gusta hablar las cosas de frente, hoy dije que esta gente ha venido 9 

tres veces, la semana pasada usted estuvo señor Ingeniero y quedó en actas que se iba 10 

a ir a ver, y se le iba a dar la solución a ellos, porque se habló de que había niños ahí, 11 

hoy veo las personas sentadas de nuevo y nosotros nunca firmamos un acuerdo para 12 

que las maquinarias fueran a otro lado, o será que tengo alzheimer pero no recuerdo 13 

haberlo firmado, y ahí si se fueron las maquinaria sin que el Concejo se diera cuenta pero 14 

hoy cuando el Concejo está pidiendo por una necesidad, por una emergencia y más con 15 

el clima que estamos, no se le da solución, entonces yo hoy quiero escucharlo señor 16 

Ingeniero, y si el Alcalde ese día también dijo que sí, que se fuera y se le diera una 17 

solución, ahora por qué no se le ha dado la solución, cuál ha sido la traba para que no se 18 

le dé la solución.  19 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, saluda a todos, de manera general el problema es 20 

bastante grave, nosotros el mismo día hicimos la inspección, tres y cuarenta o cuatro de 21 

la tarde, estuvo la vecina, vimos la problemática, analizamos bien lo que es el canal, 22 

hicieron un relleno, más bien detectamos una problemática porque quieren ponerle tapia 23 

y trancar aún más el zanjo, vimos que la señora hizo una colocación de alcantarilla dentro 24 

del terreno de ella que no está funcionando, vimos como colapsaron el zanjo, vimos como 25 

rompieron la carretera sin autorización, se hizo un paso de alcantarilla sin refuerzo, cosa 26 

que eso se quiebra porque es alcantarilla de drenaje, vimos como desviaron el agua, una 27 

cerca que estaba dentro del derecho de vía y fotografiamos e hicimos inventario de cuatro 28 

o cinco medidores eléctricos que están en el derecho de vía, el Alcalde como dice Luis el 29 

mismo día que se ordenó ir hacer la inspección al día siguiente porque ya era un poco 30 
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tarde conseguimos la información de la vecina, ella tiene un hermano que le vigila o está 1 

al pendiente, detectamos toda la problemática tanto de la casa del muchacho como la de 2 

la casa de la vecina que sufre porque se le inunda inmediatamente y entregamos un 3 

informe, llamamos a la señora y le informamos de la razón, cumplimos el debido proceso 4 

y le indicamos que tiene que cumplirse en ocho días para que remueva. Para hacer el 5 

procedimiento de sanción a una persona hay que cumplir con un debido proceso, 6 

entonces el debido proceso arranca desde el momento que tengamos el informe, nosotros 7 

de una vez el mismo día que se acató, se fue hacer la inspección y la señora dijo dos 8 

cosas importantes, que ella asumía la responsabilidad y si eso generaba algún costo lo 9 

iba a asumir, tanto la parte social como la parte legal se acordó darle a ellos el tiempo 10 

prudencial ocho días hábiles para que quite la cerca que está dentro del derecho de vía, 11 

las alcantarillas que están mal colocadas que ahí no va un paso de alcantarilla, el relleno 12 

no se puede quitar compañeros porque no hay un reglamento interno que indique que no 13 

se puede rellenar un terreno. Pero si hay una situación importante, en el terreno de la par 14 

donde van esas aguas, es un canal natural, y a cincuenta metros de ahí hay dos árboles 15 

parece que cayeron y tiene taponeado el zanjo, entonces también se hizo la inspección 16 

de eso y hay que llevar la draga para quitar los dos troncos y limpiar. Ese canal se recabó 17 

como en el 2015, donde nosotros solicitamos un permiso pero como ese canal da la vuelta 18 

y sale sobre la carretera principal y sigue, entra por los terrenos de doña Eva en Hone 19 

Creek, ahí hay que hacer una recaba también, entonces hicimos un informe bien amplio 20 

para poder sustentarlo. Porqué nosotros no quitamos y arrancamos todo en ese momento 21 

porque tenemos una situación que trasciende a índole legal y hay que respetar para hacer 22 

un debido proceso. Nosotros le dijimos que tiene que quitar la cerca del frente de la 23 

propiedad cumpliéndose apenas los ocho días, no significa que nosotros estamos 24 

delegando a que la señora que hizo el problema sea la que quite, o sea la que contrate 25 

maquinaria para que se jale otra torta, no, lo asumimos nosotros pero los costos de esos 26 

trabajos tienen que cuantificarse y tiene que hacerse un proceso.  27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, comenta que el problema que se ha 28 

dado es el siguiente, el comprometernos y no cumplir, el que la gente sienta que le están 29 
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viendo la cara. El testimonio es que usted les dijo a ellos que el primero entraban arreglar 1 

ese problema y no se entró, ese es el problema.  2 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, menciona que la semana pasada lo que se acordó 3 

fue hacer inspección para ver a problemática, se dijo que se iba a limpiar el zanjo, lo que 4 

pasa es que ustedes si quieren ver el problema podemos ir y ver que no es una cosa, son 5 

cinco o seis cosas más, Luis hizo un video y lo subió, la problemática trasciende, usted 6 

puede ir y arrancar todo eso y hay que quitar allá, puede arrancar los tubos y el terreno 7 

se sigue inundando porque la señora rellenó, entonces ella tiene que hacer una solución 8 

en conjunto, paliativa tanto municipalidad como la señora, más bien se le frenó porque 9 

quería meter una tapia, entonces que acordamos nosotros en la Junta, dos caminos, una 10 

arrancamos todos nosotros y desbaratamos todo, inclusive un montón de medidores que 11 

no son ni de la señora o los quitamos y corremos la cerca o cumplimos el debido proceso,  12 

y las instrucciones que tenemos siempre en Junta es cumplir con el debido proceso, para 13 

finalizar nada más, retomar las palabras de la señora Rosa Amalia, nosotros no hemos 14 

emitido como Unidad Técnica ningún permiso ni ninguna autorización y que conste ahí 15 

bien en actas, bajo ninguna circunstancia se le dio, la muchacha que es indígena vino 16 

asustada a la Unidad Técnica, Luis sabe, a ponerse a las órdenes de cómo solucionar el 17 

problema, lo que pasa es que uno no puede decir vaya y resuelva lo que usted hizo, sino 18 

que hay que hacer un debido proceso, y es lo que estamos haciendo.  19 

El señor Julio Molina dice Ignacio usted una vez más falta a la verdad, tiene que tener 20 

valor suficiente de decir las cosas como son, usted le dijo a la señora Sibia Martínez 21 

Venegas, cedula 701650308, que usted iba el primero de mayo con su cuadrilla, si quiere 22 

la llamo y lo pongo en alta voz, porque usted le dijo y ahí está Félix que lo estaban 23 

esperando el primero de mayo y cuando me llamaron yo dije, el primero de mayo no 24 

trabajan, sino tenés la voluntad de hacerlo en días hábiles lo vas hacer el primero de 25 

mayo, deje de engañar a la gente Nacho y sabe que usted dijo una palabra importante 26 

que en medicina se usa, ustedes pueden paliar mientras se hace la obra que va a 27 

beneficiar, usen eso, pero soluciónenle el problema a la gente. Esas alcantarillas de casa 28 

lo que hacen es que el agua entra y viene para adentro, estamos en una situación de 29 

salud, de amenaza a vidas humanas, por lo menos ayudémosle momentáneamente, esto 30 
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es lo que tenemos y podemos hacer en este momento para solucionar, mientras hacemos 1 

lo macro.  2 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que ya a Ignacio se le ha dicho la situación, 3 

habla don Félix, luego los dos compañeros y cerramos con el tema, hay que dar una 4 

orden para que actúen por favor porque ellos no pueden seguir así.  5 

El señor Félix Alemán dice buenos días a todos, sobre lo que está diciendo el compañero 6 

en algo que no estoy de acuerdo es que está diciendo que sobre el relleno de la señora, 7 

etc. La solución es lo que nosotros queremos, nada más, al ella rellenar el lote no 8 

podemos hacer nada, estamos de acuerdo, pero si queremos que saquen las aguas 9 

directo a la quebrada, ya que el caño está al frente de nuestro lote, no necesitamos una 10 

inversión de 30 millones, la orden que dio el Alcalde es que aunque no estuviera la 11 

maquinaria aquí que por lo menos un back se lleve hacer ese trabajo, y que quiten del 12 

frente de mi casa las alcantarillas, ya que ahorita no me estoy inundando pero cuando 13 

llueva sí. Lo que ocupo es que vaya con un back hoe hacer eso.   14 

El Ing. Ignacio León menciona que hay que brincarse el debido proceso para hacerlo.  15 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que está bien los debidos procesos, pero 16 

aquí se hizo como emergencia desde la semana antepasada y sí se puede hacer.  17 

El Ing. Ignacio León menciona que está bien, concuerdo con lo que dice el muchacho y 18 

lo que dice Julio que se inundan, y se ven los niveles, el problema es el siguiente, hay 19 

una situación de que un particular hizo un daño material, ahí es donde hay que cumplir 20 

con el debido proceso, son ocho días, hay que arrancar todo, apenas llevamos cinco días. 21 

La situación fue así compañeros, nosotros nos apersonamos, sale la vecina y nosotros 22 

de una vez vemos que vamos a usar la cuneta principal. 23 

La señora Presidenta en ejercicio Candy Cubillo consulta si hay que esperar ocho días 24 

aunque esta gente se esté ahogando.  25 

El Ing. Ignacio León indica que cogimos el camino del debido proceso, si nosotros 26 

arrancamos todo, y desbaratamos todo, estamos sujetos como municipalidad a que nos 27 

hagan algún tipo de proceso, nosotros lo expusimos en Junta Vial, no puedo desvirtuar lo 28 

que dice el compañero, tienen toda la razón pero decidimos hacer el debido proceso, si 29 

de aquí al miércoles no cumplen dice la ley de caminos que usted arranca y rompe todo.  30 
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La señora Presidenta en ejercicio consulta si se le dio la notificación a la señora. 1 

El Ing. Ignacio León indica que efectivamente con ella se habló, se le informó a ella porque 2 

llegó a la unidad técnica asustada, y dijo que ella pagaba el arreglo porque vio que hizo 3 

mal, pero no funciona así, una vez hecha la torta usted no puede enmendar así. Eso por 4 

un lado, se va hacer debido proceso, faltan unos días. Lo que dice Julio tiene mucha 5 

razón nosotros a esa muchacha Sibia cuando vimos la problemática se le dijo a ella 6 

vamos a romper efectivamente y las palabras que dice Julio son muy ciertas pero luego 7 

los vecinos nos llevaron a ver la problemática que está a la par del terreno, hay un zanjo 8 

a donde va la cuneta principal y le dijimos al compañero Enrique como promotor social 9 

que sacara el permiso de Kekoldi porque hay que entrar a un terreno privado y hay que 10 

buscar los nombres de las personas para hacer la recaba de zanjo, ellos ya se había dado 11 

mantenimiento. 12 

El Regidor Pablo Bustamante menciona creo que estaba allá afuera cuando yo estaba 13 

hablando, soy uno de los que cuando digo las cosas las sostengo, yo mencioné que usted 14 

es candidato a la política que viene, lo dije y es claro. A mí lo que si me molesta y lo voy 15 

a decir claro, nosotros tomamos un acuerdo y no sé quién se lo baila, quiero decirle aquí 16 

porque don Luis no acepta que es él, yo quisiera saber si es usted o es el señor Alcalde, 17 

como es posible que nosotros tomamos un acuerdo para entrarle a la costa, dígame una 18 

cosa las lomas de San Rafael donde vive Villareal, eso es la costa, pregunto, hoy la 19 

maquinaria, jala lastre para arriba.  20 

La señora Presidenta en ejercicio pregunta dónde están ahorita. 21 

El regidor Pablo Bustamante indica que arriba, yo vi la maquinaria, excepto que esté 22 

jalando no sé para donde, por eso le consulto al Ingeniero porque don Luis no me quiso 23 

aclarar hoy aquí cuando dije del acuerdo que tomamos, que me tiene molesto y creo que 24 

Dinorah tiene la misma posición, doña Candy y Horacio porque también el señor 25 

Presidente don Pablo Guerra dijo que la maquinaria iba a trabajar en la costa para poder 26 

intervenir después y que íbamos a dejar solamente un equipo en la alta Talamanca para 27 

poder entrarle a los problemas que tiene Sixaola, entonces hay tráfico de influencias que 28 

porque Villareal vive arriba la maquinaria tiene que entrar allá arriba y lo digo con claridad, 29 

a mí no me importa porque yo le digo y lo vuelvo a repetir yo solo miedo le tengo a Dios 30 
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que es el único que me puede quitar la vida, nadie más me la puede quitar, y si me la 1 

quita es porque me tocaba, entonces le dije no es posible que si un acuerdo sale unánime 2 

por los regidores la maquinaria trabaje donde mejor le parece y hubo compañeros que 3 

dicen que quien la direcciona es usted, porque hoy don Luis tampoco no quiso aclarar la 4 

situación y está el acta la semana que viene porque no me tengo que esconder ni de 5 

usted ni de nadie, yo quiero saber cómo es posible si no hemos terminado en la costa, 6 

porque yo quiero ver a Helen que venga en la extraordinaria como va a venir molesta 7 

porque a Cahuita no le han echado un viaje de lastre, a Hone Creek en la parte de la 8 

costa que vino aquel día el señor don Randy, esa parte es de la costa, nunca la hemos 9 

intervenido y quedamos que ahí íbamos a entrarle en 22 días que no hemos entrado, hay 10 

tráfico de influencia dentro de la Junta Directiva de la Unidad Técnica porque recuerde 11 

bien que nosotros somos los que damos las directrices, no las da la Junta Vial, recuerde 12 

bien claro que nosotros somos los que firmamos aquí.  13 

El Regidor Luis Bermúdez indica que hay un programa de trabajo. 14 

El Regidor Pablo Bustamante dice permítame, en este momento tengo la palabra y le voy 15 

a tocar los puntos con claridad porque ya estoy cansado. Si el acuerdo salió unánime 16 

para intervenir la costa, porqué hoy la maquinaria está trabajando en San Rafael, donde 17 

un funcionario de la Junta Vial es el que está adentro, nosotros no tomamos el acuerdo 18 

que la maquinaria iba para ahí, que quede eso claro, y lo digo como regidor que estoy 19 

molesto, quedamos a como se lo repetí al Ingeniero Ignacio que íbamos a intervenir 20 

ayudarle a la gente de Playa Negra y dicen que no se puede meter ahí porque está 21 

lloviendo pero si se puede meter la maquinaria allá arriba, yo quisiera ver a donde es que 22 

está trabajando la maquinaria en ese San Rafael, en cual camino  y le sugiero a la señora 23 

Presidenta solicitar el carro para mañana ir a ver dónde está trabajando esa maquinaria, 24 

porque estoy cansado de que tomemos el acuerdo y no se haga, es muy fácil echarle la 25 

culpa a Ignacio, porque usted es el Ingeniero que manda la maquinaria y yo pregunto es 26 

cierto o es mentira, quien direccionó la maquinaria para que entrara a San Rafael porque 27 

el acuerdo dice la costa.  28 

El Ing. Ignacio León, Director de la UTGV, explica que la maquinaria no está trabajando 29 

en San Rafael de Bordon, la maquinaria está jalando para Carbón 2 y Comadre, se hace 30 
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un programa mensual, un cronograma de trabajo que se les pasa, hasta donde tengo 1 

entendido ustedes no son jefes de la parte administrativa, hay que puntualizar porque no 2 

está bien ese término, ustedes le pasan el cronograma al Alcalde y él lo presenta en la 3 

Junta Vial, en todas las sesiones lo primero que se toca es el avance de caminos, 4 

nosotros pasamos semanalmente un informe de avance de caminos y lo digo porque Luis 5 

la semana me dijo casi que las mismas palabras que usted en Junta Vial, y ya luego 6 

sacamos los cronogramas y estaban los programas de trabajo, lo que ustedes han 7 

acordado. Ahora Pablo, lo de Playa Negra no sé cuál camino será, si es el del cacao ya 8 

se terminó, no sé cuál. Yo no direcciono la maquinaria Pablo, yo cumplo un rol de trabajo, 9 

hay que dejarlo claro también, y otra cosa Pablo si ustedes toman un acuerdo es 10 

competencia de Luis llevarlo a la Junta y exponerlo para que se presente y se tome la 11 

decisión, por recomendación del Alcalde indicó que se había hecho una solicitud por parte 12 

del Concejo para que una de las brigadas, terminando Semana Santa, se quedara en 13 

Sixaola y la segunda brigada en la costa y la tercera en Sepecue, eso es lo que yo tengo, 14 

es lo que se está haciendo.  15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio consulta dónde está Sixaola. 16 

El Ing. Ignacio León señala que en el Parque Margarita – Cocles. Si ustedes sacan un 17 

acuerdo Luis o el Alcalde lo tienen que remitir a la Junta Vial para incorporarlo dentro del 18 

programa.  19 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que nos hemos desviado 20 

mucho del tema, estamos con el tema de Patiño. Ahorita hablemos del tema de Patiño, 21 

tenemos demasiado rato de estar hablando de esto, en asuntos varios podemos tocar los 22 

demás temas. Ocupamos llegar a un acuerdo del día en que van a ir.  23 

El Regidor Pablo Bustamante indica yo quiero que usted me entienda, el Ingeniero Ignacio 24 

ya dijo que no es él que toma las decisiones, entonces el que toma las decisiones es el 25 

señor Alcalde, que no nos está respetando a nosotros como regidores porque entonces 26 

nosotros tomamos un acuerdo que no lo veta, yo no tengo injerencias el que tiene es don 27 

Luis, que no está ejecutando los acuerdos con el señor Alcalde, nosotros tomamos un 28 

acuerdo que hoy seguimos guindando.  29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 150 del 07/05/2019 

18 
 

 

La Regidora Dinorah Romero menciona que nosotros tomamos acuerdo de solucionarle 1 

a los señores y no se cumplen.  2 

El Regidor Pablo Bustamante señala que si la maquinaria viene para la costa y fue el 3 

acuerdo que nosotros tomamos y estando sentado el señor Alcalde él dijo que estaba de 4 

acuerdo y si no estaba de acuerdo por qué no veto el acuerdo, que me diga cómo me lo 5 

dijo don Luis en el acta anterior, que es que no hay plata, si lo que estamos es rapando, 6 

díganme una cosa y lo voy a dejar claro, en Playa Negra no tiraron un viaje de lastre, todo 7 

lo hicieron raspado, es lo que el pueblo me está diciendo a mí, porque si estamos 8 

raspando no podemos coger la plata que sobro de superávit de ahí para poderles terminar 9 

el camino de la gente de Playa Negra para que salga por donde está la venta de pizzas, 10 

porque a la gente no le ayudamos por ese lado. Lo que dice el señor don Luis es que 11 

tenemos que hacer otros trabajos para que sobre el dinero para poder hacer caminos. 12 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no tiene plata ese camino.  13 

El Regidor Pablo Bustamante dice Ingeniero don Ignacio, para la reparación de la 14 

carretera de Playa Negra ahí sobró plata que no se ha gastado, normalmente usted mete 15 

presupuesto con lastre, no mete presupuesto por raspar, entonces ahí tiene que haber 16 

sobrado dinero, de ahí podemos coger para ayudarle a la gente de ahí.  17 

El Regidor Luis Bermúdez indica usted está hablando de tráfico de influencias y usted 18 

está haciendo eso, eso está quedando en actas. 19 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que esto parece un kínder por 20 

favor hable uno a la vez. 21 

El regidor Pablo Bustamante dice cuando don Luis habla de tráfico de influencias, es si 22 

yo tengo una propiedad dentro del área y no tengo ningún terreno ahí, lo que estoy 23 

peleando fue porque el pueblo me dio los votos para venir aquí y defender también al 24 

pueblo, no como él que dice agarremos la maquinaria, no señor, los acuerdos se tienen 25 

que respetar, aquí no hay tráfico de influencias, aquí se tiene que decir ya y si usted dice 26 

que hay tráfico de influencias lléveme a la Fiscalía, el pueblo de Playa Negra está diciendo 27 

que si hay un maremoto los que viven en el fondo cuando salgan ya están reventados, 28 

porque tienen que bajar y no hay paso. En el caso de Patiño es un back Hoe la señora 29 

Presidenta, el Ingeniero y don Luis lo saben, hagamos el zanjo a la par de la carretera 30 
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que es el derecho de vía, no tenemos que pedirle permiso a nadie. La persona que hizo 1 

el daño ahora dice que ella va a pagar los daños, cuando este municipio ha cobrado para 2 

hacer un trabajo de ese calibre, la señora no tiene nada porque es el derecho de vía, y si 3 

la maquinaria entra nada más arranca lo que le corresponde porque es municipal, la 4 

carretera tiene un ancho listo, Ing. Ignacio y don Luis, esa señora ustedes creen que ella 5 

va a venir a decir que va ir a comprar las alcantarillas reforzadas que cuestan ciento y 6 

resto de mil, mientras tanto sufre el pueblo, y Luis si quiere ir a informarle al Alcalde 7 

hágalo, no me preocupa porque las actas son públicas y puede decirle a Villareal que ahí 8 

están las actas. Yo quiero señores regidores que le digamos al Ingeniero don Ignacio que 9 

si él no termina el miércoles, el jueves yo quiero ver el back hoe arrancando lo que tenga 10 

que arrancar, porque no podemos esperar que las lluvias perjudiquen a la gente.  11 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que según nos dice Ignacio 12 

después del miércoles se puede proceder.  13 

La Regidora Dinorah Romero consulta si es este jueves. 14 

El Ing. Ignacio León indica que si, se cumplen los ocho días porque nosotros hicimos la 15 

inspección la semana pasada.  16 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, consulta cuál miércoles. 17 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que mañana cumple ocho días y el jueves 18 

se arranca. 19 

El Regidor Pablo Bustamante indica que aunque llueva se haga el trabajo, el back hoe no 20 

tiene que entrar es de la carretera donde se va a parar y arrancar.  21 

El Ing. Ignacio León dice yo le comprendo Pablo, tiene razón, a nadie le he dicho que no 22 

tiene la razón, a todos, ya sabemos lo que hay que hacer, yo sé que ustedes talvez 23 

piensan que es nada más de llegar y arrancar, pero no es tan fácil, nosotros hacemos las 24 

consultas legales para poder proceder bien. 25 

El señor Julio Molina indica que ya dijo que el jueves, estamos haciendo el debido 26 

proceso.  27 

El Ing. Ignacio León indica que doña Sibia se le dijo que iba a ir el Back Hoe mañana pero 28 

luego vimos el panorama completo y luego no se podía. 29 
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La Regidora Dinorah Romero indica que quedamos que el jueves, a las siete de la 1 

mañana, yo le pido a este Concejo como regidores que vayamos el jueves a la inspección 2 

como comisión de obras para que se haga valer las cosas como tiene que ser.  3 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que la compañera Dinorah y 4 

mi persona tenemos una comisión en Siquirres el jueves, pero ustedes que quedan acá 5 

por favor que vayan.  6 

La regidora Dinorah Romero indica que si no se cumple ya como Concejo sabemos el 7 

camino que tenemos que seguir. 8 

El Regidor Luis Bermúdez menciona lo único que quiero dejar claro a los compañeros es 9 

lo que está pidiendo la gente me parece bien, meter el back hoe, que va hacer el back 10 

hoe, de dónde a donde, que quede claro.  11 

La Regidora Dinorah Romero indica que limpiar el zanjo. 12 

El Regidor Luis Bermúdez, indica que yo lo digo a usted porque también si me gusta para 13 

mí, me debe gustar para el vecino, porque no es justo que yo arregle el problema suyo y 14 

los vecinos que.  15 

El Ing. Ignacio León dice nosotros igual, para que luego no se diga que nos se hace el 16 

trabajo, se va abrir en el derecho de vía y se va hacer la cuneta, pero a 20 metros de ahí 17 

hay dos troncos sobre ese canal que tienen una represa, no tenemos a la fecha el 18 

permiso.  19 

El señor Félix Alemán indica que hace dos años está el permiso.  20 

El Regidor Pablo Bustamante dice yo quiero preguntarle a don Luis y que quede en actas 21 

lo que él va a decir, dijo que yo estoy haciendo tráfico de influencias, y estoy peleando 22 

para el pueblo, yo quiero que quede porqué usted me dijo que yo estoy haciendo tráfico 23 

de influencias, puede repetirlo cual es la razón por la que usted dice que yo hago tráfico 24 

de influencias para ayudarle a los vecinos.  25 

El Regidor Luis Bermúdez indica que dijo tráfico de influencias en el sentido que usted no 26 

puede decir aquí que vamos a meter ese camino mañana o pasado mañana, tiene que 27 

ver en primer lugar si hay contenido, ese trabajo que tiene que hacer Ignacio tiene que 28 

hacerlo por emergencia, lo que dice Pablo es un camino que no tiene contenido.  29 
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El Regidor Pablo Bustamante señala que no se puede terminar esto porque vamos a 1 

quedar incierto, ya dije donde hay playa y dije que realmente se puede, y lo que falta es 2 

solamente la voluntad porque solamente hemos estado raspando y no estamos echando 3 

lastre, y ningún camino actualmente con la plata que tiene la Unidad Técnica me van a 4 

decir que solo hay plata para raspar, por eso podemos coger de Playa Negra que 5 

solamente se raspó, son lugares aledaños que podemos hacer las cosas cuando hay 6 

voluntad, si estuviéramos hablando de millones como se ha cogido para otros caminos 7 

porque hay voluntad cuando se quiere, para ayudarles a ellos son pesetas, no es mucho. 8 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, cuando se informó del trabajo que estaban 9 

haciendo ahí lo que yo me pregunto es por qué no se actuó en ese momento y ese trabajo 10 

no se hubiera hecho ahí, donde estaban, Luis usted sabía, porque no detuvieron eso, 11 

ahora tiene que pasar esto para que puedan arreglar el asunto.  12 

El Ing. Ignacio León señala que eso lo hicieron en Semana Santa que aprovecharon y la 13 

información se pasó tarde.  14 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio solicita a los compañeros que el jueves 15 

acompañen a la maquinaria para que se vean los trabajos, Horacio, Pablo Bustamante, 16 

Luis Bermúdez. Terminamos el tema. 17 

La señora Flory Sosa Badilla, vecina de Hone Creek, indica que tiene casi quince años 18 

de tener un problema en Hone Creek, que el señor Ingeniero ha ido varias veces, y solo 19 

me da promesas, ya casi no tengo camino. En noviembre fueron varios y fue Pablo Mena, 20 

y me dijo que iba a echar tierra y dice que no le regalaron.  21 

El señor Julio Molina indica que eso es de larga data, se le ha hecho varias inspecciones 22 

y toda la cosa, hay adultos mayores, niños, hay una laguna y es calle pública, son como 23 

25 metros. 24 

La regidora Dinorah Romero menciona que hay unos canales muy pequeños ahí en Hone 25 

Creek y se quedó que se fuera a ver eso, y esta es la fecha tampoco, creo que este 26 

Concejo va tener que agarrar rumbo diferente de verdad, a lo que vinimos, vamos a darle 27 

seguimiento a eso, que piensa usted Ingeniero. 28 

El Ing. Ignacio León comenta que la señora tiene toda la razón, tiene quince años con el 29 

problema, la que hizo el problema fue otra vecina que hico la torta y luego vendió, hemos 30 
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hecho como diez inspecciones, el caso se pasó al Ministerio de Salud, porque cuando 1 

fuimos hacer la antepenúltima inspección en el año 2018 la única manera de drenar todo 2 

eso, es meterse por el patio de la señora, propiedad privada, romper con la draga, usted 3 

no puede rellenar esa piscina porque cuando usted la rellena el agua se sale y va hacer 4 

un caos, entonces hay que drenar, cuando le pedí la autorización a esa señora que vendió 5 

el terreno,  ya no vive ahí, eso tenía un desfogue de un tubo de dos pulgadas, no dio el 6 

permiso, entonces pasamos el tema a Salud para que ellos hicieran una inspección y nos 7 

permitiera a nosotros con una resolución meternos ahí y romper, lo que pasa es que la 8 

ley de caminos también nos dice que no podemos hacer trabajos en propiedad privada, 9 

entonces qué fue lo que analizamos en ese momento, para que ustedes sepan, a la 10 

señora que heredó el problema el Ministerio de Salud tiene que darle una orden sanitaria 11 

a esa persona y ella resolverlo, y nos piden a nosotros un desfogue un canal a donde 12 

echar esas aguas. 13 

La Regidora Dinorah Romero menciona que le entiende esa parte pero yo siento que de 14 

aquí en adelante, yo creo que como eso que usted dice tiene quince años porque no se 15 

le da la respuesta a la gente por escrito, para no tener a la gente con incertidumbre aquí. 16 

El Ing. Ignacio León considera que sería bueno que cuando remitan a las personas a la 17 

unidad técnica para darle copia de los documentos, porque talvez ustedes creen que no 18 

hay expedientes.  19 

La Regidora Dinorah Romero reitera que si usted ya ha ido siento que debe llamar a la 20 

persona a los ocho días y decirle lo que se ha hecho para que ellos están más satisfechos 21 

con un informe, pero si no se les da.  22 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio comenta que la gente de MECO está 23 

sacando tierra en Sixaola, ellos lo regalan.  24 

El Ing. Ignacio León menciona que eso está bien pero hay que drenar esa agua, yo 25 

entiendo la problemática de la señora y voy a darme a la tarea como dice la compañera 26 

Dinorah de darle los informes y no solo en un papel, sino buscarle una solución, que 27 

quede ahí pasarlo a la Junta Luis y Yolanda, para que se le incluya aparte de la reparación 28 

de ese pedacito de camino, el acuerdo para meternos ahí con el permiso, para romper el 29 

agua, otra cosa compañeros hay que pasar por tres terrenos privados y hay una tapia, y 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 150 del 07/05/2019 

23 
 

 

si yo arranco una tapia el dueño va querer que yo le vuelva hacer la tapia, hay un montón 1 

de cosas que ustedes tienen que analizar, hay que acomodarse con la gente, que quede 2 

que le vamos a dar seguimiento con el tema de la señora.  3 

El Regidor Horacio Gamboa la pregunta que quiero hacerle a Ignacio y la señora si eso 4 

no tiene naciente o es un agua empozada.  5 

El Ing. Ignacio León indica que era una tilapiera. 6 

El señor Julio Molina indica que ha tenido tilapieras y cuando ya no las quiero 7 

simplemente las relleno. 8 

El Ing. Ignacio León indica que esa posa por lo menos se lleva unos doscientos viajes de 9 

tierra.  10 

El señor Erlin Zúñiga indica que no le corresponde, pero para esa poza hay entrada y 11 

entra un carro.  12 

El Ing. Ignacio León indica que sí. 13 

El señor Erlin Zúñiga pregunta si cuando van a raspar están utilizando agua de la cisterna 14 

y porque no lo meten para que lo baje hasta cierto punto y después le echan tierra.  15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que se le va dar seguimiento al 16 

tema.  17 

El Ing. Ignacio León indica que se le dará seguimiento. 18 

La señora Josy Grant vecina de Cahuita, mucho gusto Ignacio, el detalle nuestro es la 19 

calle de la delegación, que tenemos problemas con el polvo y ver en que nos pueden 20 

ayudar, desde la delegación de Cahuita a Playa Negra. 21 

El Ing. Ignacio León señala que es el camino 7-04-034 está para el programa de asfaltado, 22 

es el barrio La Unión, más bien la pregunta es si han analizado eso, si está listo.  23 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio señala que en proveeduría no se ha 24 

sacado eso a Licitación hasta donde tengo entendido, está pegado eso. 25 

El regidor Pablo Bustamante menciona que voy otra vez, vengo preparado, voy a pedirles 26 

compañeros regidores hagamos una extraordinaria urgente ojala si se pudiera esta 27 

semana y sería genial, sino la próxima para llamar tanto al Ingeniero Ignacio León, como 28 

al Proveedor José Pablo, porque hasta hoy no está, ya que el asfalto de Manzanillo estaba 29 

para Semana Santa, y seguimos esperando, don Luis dice que lo dijo en Junta Vial pero 30 
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no lo repite aquí en las actas ya que aquí si podemos socar los cables y ver qué es lo que 1 

dice el señor Alcalde, esto viene desde el año pasado, creo que fue en noviembre o 2 

diciembre que aprobamos la compra de asfalto, quedamos que entrando el dinero de la 3 

8114 que ya se firmó el dinero para la contratación de la maquinaria que va a venir a 4 

colocar el asfalto, y le consulté al ingeniero y dice que ya hizo todo el trámite y se lo hizo 5 

llegar al señor Proveedor, y eso se lo pregunté a finales de Febrero, porque yo quería 6 

asfalto en Semana Santa y hoy el proveedor no ha tenido el tiempo para venir y decirnos 7 

ya tengo estas empresas, el proceso de contratación de asfalto, nos está llevando al 8 

sistema que él aplica, el señor Proveedor, don José Pablo Cordero, llevarnos y llevarnos, 9 

hasta cuando ya estamos con el mecate así, llega y tome, compañeros regidores usted 10 

cree que eso se trabaja así en un municipio que se trabaja en orden, don Horacio, doña 11 

Dinorah, doña Candy y Luis, ustedes creen que eso se hace como lo están manejando 12 

bajo presión, para que nosotros el último día vienen y dicen ya no hay más tiempo y aquí 13 

está, usted cree que el pueblo merece esas cosas y es información que yo pregunté con 14 

todo respeto al señor Ingeniero Ignacio León, hablamos mínimo dos meses y medio de 15 

que ya pasó esa información, creo que es hora que tenemos que ir socando las clavijas, 16 

llevamos cuatro meses del año, casi cinco, y el proveedor lo único que ha hecho hasta el 17 

día de hoy es hacer una contratación de compra de un low boy que no funcionó porque 18 

resulta que ahora no se compra.  19 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que ese es otro tema y lo 20 

podemos ver en asuntos varios.  21 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que a ustedes se les olvida y el pueblo tiene que 22 

darse cuenta, doña Josy, ustedes creen que los culpables y malos de la película o los 23 

que no servimos para nada, así lo he escuchado, muchas veces tienen razón, somos los 24 

regidores, pero nosotros sí hemos venido haciendo los acuerdos, los procesos que nos 25 

corresponde, pero llegamos a la parte administrativa, donde un proveedor que no ha 26 

hecho tres o cuatro contratitos de compra de repuestos por ahí que hasta el día de hoy 27 

no se ven, como es posible que estemos tan mal y que usted tenga que venir hoy aquí 28 

que tiene asma como le está pasando a todo el pueblo de Manzanillo, cuando se pone 29 

seco y esas vagonetas rellenando Manzanillo, levantan mucho polvo que la gente no 30 
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soporta, ahí es donde yo quiero que usted se dé cuenta, no es culpa de los regidores, 1 

donde tenemos trabado todo el asfalto es en el señor Proveedor José Pablo Cordero, y 2 

ahí es donde está según el informe del señor Ingeniero.  3 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que la señora está preguntando 4 

de donde a donde va ese asfalto.  5 

El Ing. Ignacio León indica que de la Guardia Rural sigue hasta sobre las Olas, dobla a la 6 

Unión y sale a la calle principal. Vuelve a doblar y hace el otro tramo de camino por donde 7 

vive el señor Adoc, y luego lo que queda pendiente del centro del pueblo por donde está 8 

la casa del adulto mayor, y luego la calle que está en la entrada al Parque, por donde 9 

está el Restaurante del Chino, son varios tramos de camino. Se van a utilizar recursos 10 

económicos del presupuesto extraordinario que estaban esperando que se validaran, hay 11 

que responder un oficio que le llegó a la Junta Vial fue lo que recibimos del departamento, 12 

pero ya un tiempo después. Estamos haciendo el informe para hacer esa aclaratoria.  13 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio pregunta si es asfalto o emulsión. 14 

El Ing. Ignacio León señala que puro asfalto. Le he dicho a Luis como en tres Juntas 15 

Viales que ustedes iban a presentar una lista de proyectos, ya no hay tiempo.  16 

El Regidor Luis Bermúdez indica que lo ha informado y está en actas.  17 

La señora Josy Grant señala que en ese trayecto de la delegación a la Unión es 18 

demasiado la velocidad a la que van ahí. 19 

El Ing. Ignacio León señala que es en todo el cantón, no solo ahí, estamos trabajando en 20 

un programa.  21 

El Regidor Pablo Bustamante dice una pregunta directa señor Ingeniero don Ignacio 22 

León, para cuando estaríamos entonces hablando de asfalto en Talamanca, o es con 23 

usted o llamamos a José Pablo.  24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio señala que está de acuerdo con lo de la 25 

extraordinaria. 26 

El Regidor Pablo Bustamante indica que aquel día el señor Alcalde sentado en este lado 27 

él dijo que ya había entrado el presupuesto del municipio y eso fue hace 22 días, y vuelvo 28 

a repetir doña Dinorah que está haciendo el proveedor hace 22 días que entró el dinero 29 

porque no nos ha dicho si vamos caminando con el tema del asfalto, vamos a volver a 30 
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firmar las cosas contra el cacho y sin haber estudiado las ofertas que tenemos de las 1 

diferentes empresas, que nos hagan el mejor trabajo y el mejor precio, porque 2 

relativamente no podemos venir aquí y que nos digan solo está equis empresa porque la 3 

licitación ya se venció, o se la damos o se la damos, usted me está entendiendo doña 4 

Dinorah, Candy, Horacio y Luis, las cosas no podemos seguir caminando bajo ese tiempo, 5 

22 días después que entra el dinero a la Municipalidad, hoy no tenemos nada, yo sugiero 6 

la extraordinaria con el señor Alcalde, el señor don Ignacio León y el proveedor, para que 7 

don Ignacio traiga la información de cuando le entregó toda la documentación al 8 

proveedor, y que el proveedor diga a que empresas él está licitando para nosotros saber 9 

y como se va a trabajar eso, al señor Alcalde para que nos rectifique para cuando tenemos 10 

disposición del dinero para ejecutar esas obras, al señor Manuel para que corrobore que 11 

realmente el dinero existe y que no nos vengan a decir como siempre al final del día que 12 

lo que hay es solamente esto.  13 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio está clara su pregunta para que demos 14 

por finalizado su consulta.  15 

El regidor Pablo Bustamante señala que si ustedes están de acuerdo esos son los puntos 16 

que yo sugiero que debiéramos de hablar en la extraordinaria próxima para tocar ese 17 

tema, porque de lo contrario si usted no lo maneja de esa manera vamos a llegar igual 18 

como todas las extraordinarias a perder el tiempo porque no traemos lo puntos a tocar. 19 

Si están de acuerdo y la señora Presidenta lo ve a bien queda en actas y podemos 20 

llamarlos el día que ustedes estén mejor, porque no soy yo, pero si le sugiero a la señora 21 

Presidenta, creo que doña Dinorah, don Horacio y don Luis lo han visto a bien.  22 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que sería el viernes 10 de mayo 23 

a las 10 a.m. extraordinaria con el Proveedor, con el Alcalde, con el Ingeniero, y el 24 

Contador. No va ser tema único, si surge algún otro se les comunica.  25 

El señor Erlin Zúñiga, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven, hoy traigo 26 

dos temas que quiero preguntarles a ustedes porque en realidad los dos para mí son 27 

preocupante, voy a empezar por el primero, como bien se sabe nosotros tenemos como 28 

Consejo de la Persona Joven dos proyectos, casi que tres, uno es de la Universidad que 29 

queremos que esté en el cantón, el otro es de las oficinas del Consejo de la Persona 30 
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Joven, propias, y el otro es el Centro de Rehabilitación, les quiero preguntar antes de 1 

entrar al tema si aquí ya hubo un acuerdo para que se interviniera un camino el cual va a 2 

llevarnos hasta ahí para que se presente la gente de la Universidad, porqué se los digo, 3 

porque ahorita mismo estamos teniendo un montón de atrasos, resulta que tiene que 4 

entrar el AYA y solo están esperando que ya ese camino esté listo para empezar a 5 

trabajar, pregunto hubo un acuerdo por parte de ustedes como concejo municipal.  6 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que ya lo hubo.  7 

El señor Erlin Zúñiga menciona que si ya lo hubo entonces voy a don Ignacio, si hay un 8 

acuerdo cómo va el asunto de ese trabajo, pregunto, no vengo atacar a nadie, quiero 9 

preguntar porque estoy interesado en el desarrollo del proyecto.  10 

El Ing. Ignacio León menciona que ante cualquier cuestionamiento que hagan todos, yo 11 

no lo tomo como un ataque ni nada, tienen la libertad de hablar, la Licenciada dijo que 12 

tenía que ratificar los dos códigos con el Licenciado y ustedes mismos se auto designaron 13 

para estar en la comisión para ver lo del convenio y la ratificación del volumen de material, 14 

ustedes asumieron esa responsabilidad. 15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio señala que nosotros lo firmamos.  16 

El Ing. Ignacio León menciona que había consultado que había sucedido con ese 17 

convenio y pregunté si se iba a usar la contratación de los recursos para hacer ese perfil, 18 

porque no tenemos el convenio todavía remitido a la oficina, no nos estamos lavando las 19 

manos, más bien le he dado seguimiento. Había que corregirlo.  20 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que hay que ver el ultimo que 21 

se firmó, pero si lo arregló don Héctor.  22 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que en el último acuerdo que se habló no 23 

hablamos de metros cúbicos, igual le volví a repetir a los compañeros y estaba el 24 

presidente don Pablo Guerra, que en la alta Talamanca cuando hemos hecho un camino 25 

nunca hablábamos de volumen de material, solo hablábamos que se iba hacer un camino 26 

determinado con el nombre, porque hoy hablábamos de un volumen de arena, donde se 27 

está hablando de un camino que es de un beneficio cantonal, no es un camino que está 28 

beneficiando a determinada persona, es para el desarrollo de una universidad que 29 

estamos urgidos en este cantón, si hay tres proyectos todavía con más razón.  30 
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El Ing. Ignacio León señala que es un convenio de suministro de materiales entonces hay 1 

que cuantificarlo. Hay que decir el volumen.  2 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si el camino es público hasta la cerca y es 3 

municipal, hagamos el camino hasta la cerca, si hay que ingresar para dar eso, hagamos 4 

el convenio solamente por el área que falta, porque tenemos que mencionar que vamos 5 

a empezar aquí y terminamos aquí, si realmente es un camino municipal, el camino hasta 6 

la cerca le corresponde a la Municipalidad hacerlo.  7 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que todo el camino es público.  8 

El Regidor Pablo Bustamante señala que si el camino es público porqué tenemos que 9 

hablar de cantidad de metros de material.  10 

El Ing. Ignacio León menciona que indicaron los códigos mal, segundo no se redactó bien 11 

el convenio, luego no había ido a la Junta, además está mal planteado el punto número 12 

dos, tres y cuatro del convenio, quinto había que hacer ajuste en los materiales. 13 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio reitera que ya se arregló y nosotros lo 14 

firmamos, vamos a hablar con don Héctor porque no lo ha hecho llegar.  15 

El Ing. Ignacio León señala que a Licenciada dio un numero para remitirlo. 16 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que estamos urgidos porque 17 

el rector de la universidad va a venir y necesitan accesar hasta el lugar.  18 

El Ing. Ignacio León menciona que del convenio nace un proceso de contratación de 19 

maquinaria.  20 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio señala que ya hasta eso se firmó y lo 21 

vamos hacer en tres tractos de 20 millones.  22 

La Regidora Dinorah Romero pregunta si se puede hacer todo de un solo.  23 

El Ing. Ignacio León responde que si tenemos los recursos económicos sí. Si van a usar 24 

todo el presupuesto de emergencia del cantón para eso, si alcanza, pero sino debe 25 

hacerse parcial.  26 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que ya la decisión está 27 

tomada en tres tractos.  28 

El señor Erlin Zúñiga menciona que mi respuesta es que ese camino en este año tampoco 29 

se va hacer.  30 
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La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio señala que hay que empezar ya. Se 1 

habló que cada quince o veintidós días, no cada tres meses.  2 

El Ing. Ignacio León solicita que el Licenciado lo pase para hacer la solicitud de 3 

contratación de equipo.  4 

El señor Erlin Zúñiga indica que el otro martes vengo a preguntar de nuevo como va estar 5 

el asunto, y así sucesivamente vendré a preguntarles cómo va el camino porque ese 6 

proyecto tiene que salir este año.  7 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si está aprobado el acuerdo que se va a 8 

sacar 60 millones en tres tractos y si no se da está quedando en actas que usted como 9 

representante de la persona usted sabe que así fue como se tomó el acuerdo, y ahí está.  10 

El señor Erlin Zúñiga menciona que le estará solicitando los acuerdos a la secretaria y el 11 

martes vuelvo a preguntar. Ahora vuelvo hacer otra consulta a ustedes, aquí vino un caso 12 

del puente de Katsi. 13 

La Regidora Dinorah Romero responde que sí. 14 

El señor Erlin Zúñiga consulta si ustedes tomaron acuerdo.  15 

La Regidora Dinorah Romero menciona que sí, yo lo había solicitado.  16 

El señor Erlin Zúñiga recuerda que representa una parte de la sociedad, y es esta, resulta 17 

que no sé si todos en el Concejo han visto esta foto, para que la vean si no la han podido 18 

ver, resulta que hay un puente en Katsi, que pasar en este puente es una misión, que si 19 

usted lo logra pasar, vivió, y si no puede pasar esto, eso es todos los días, pasan niños, 20 

adultos, personas discapacitadas, en un puente que es un peligro todos los días, y ya ha 21 

sucedido esto, y les pregunto porque no me respondieron si hay un acuerdo para que se 22 

realice este puente en Katsi, no es un puente cualquiera, es una emergencia, son dos 23 

comunidades que tienen que estar comunicadas porque hay un río caudaloso que aunque 24 

no llueva, pero si llueve en la cabecera ese río se llena, entonces yo les pregunto, hay un 25 

acuerdo.  26 

La regidora Dinorah Romero menciona que lo había puesto en el concejo, pero para 27 

nosotros aprobarlo tienen que los compañeros hacer el perfil primero, el señor Alcalde 28 

quedó en que le iba a dar seguimiento a eso.  29 
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El Ing. Ignacio León menciona que en el informe semanal se indica que se hizo la 1 

inspección ayer, doña Dinorah había hecho la solicitud, ya está la inspección y el diseño, 2 

tiene las mismas medidas exactamente igual al que Rancho, ese no va con gradas entra 3 

con rampa, pero es igual el mismo puente. Hay que hacer la inversión porque está muy 4 

deteriorado, nada más hay dos detalles, entre Katsi y Namú Woki, hay un tramo que no 5 

es público, para invertir recursos de 8114 hay que hacer un proceso por la Junta, ayer 6 

hicimos la inspección, doña Cándida puede decir algunas palabras. 7 

La señora Cándida Salazar, Síndica, pereciera que todo se viene en la misma línea, he 8 

visto que ese ha sido uno de los problemas que está ahí, y que voy a irme un poquito 9 

atrás, yo comenté con Ignacio porque viendo en el momento sobre las partidas 10 

específicas porque esa es la única opción que yo como Síndica podía contar y que podía 11 

tener la seguridad de esos recursos, porque los de la Junta Vial que es la que tiene 12 

recursos pero eso no lo conozco, no puedo meter un proyecto pensando en otros 13 

recursos, entonces yo fui y le dije a Ignacio que quería ver el puente de Volio, para que 14 

el me hiciera un perfil para poderlo meter en las partidas específicas de este año, se sabe 15 

que los muchachos que cruzan allá ha llagado la carta de una necesidad, es una 16 

emergencia pero no tenía de donde y como y entonces pensado en la partida le dije a 17 

Ignacio necesito que me ayude con un perfil como el de Volio, me parece que es un 18 

puente seguro y merecen que se les construya uno ahí, entonces fuimos ayer a ver la 19 

posibilidad en la medición de eso, para poderlo meter en el proyecto para eso. Llegó toda 20 

la gente allá y me decían es emergencia, y les dije sí, pero cuando Ignacio me dice que 21 

existe la posibilidad de otros recursos que maneja la Junta Vial, entonces le dije si eso es 22 

posible, porque está fuera de mi alcance, no conozco los recursos que maneja la Junta 23 

Vial, sino que solamente me apego de las partidas específicas de cada año, entonces le 24 

dije si existe la posibilidad de que se puedan conseguir esos recursos, y se puede hacer 25 

ese puente en este año bendito sea Dios porque es una necesidad, pero si no la hay 26 

puedo dejar con seguridad meterlo en las partidas específicas que sería para el próximo 27 

año, entonces la luz verde viene de la Junta Vial si hay recursos, porque no lo conozco 28 

hasta donde hay recursos disponibles para que se pueda hacer, incluso le dije ayer 29 

Ignacio necesito eso para ayer, ayúdeme. Me preguntó, usted lo expuso en el concejo y 30 
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le dije no, porque las otras veces que he venido yo acá y he metido proyectito más 1 

pequeño a mí me dicen no, ya fue modificado y ya fue repartido en cada área, ya no se 2 

puede. Entonces no puedo tampoco mentirle a la gente de que se puede hacer este 3 

puente este año porque no sé qué recursos hay. Solamente con las partidas específicas 4 

que sería para el próximo año, fue lo que le dije a él, espero las palabras de la Junta Vial 5 

cual va ser la respuesta para la gente de arriba.  6 

El señor Erlin Zúñiga entiendo a doña Cándida en esa parte, pero el pueblo los puso a 7 

todos ustedes como representantes por lo tanto deben estar enterados de cuánto dinero 8 

hay aquí, segundo yo no puedo creer que esto que es una emergencia pase a ser una 9 

partida específica que posiblemente no vaya a salir ni en el 2020 sino hasta cuatro años 10 

después, inclusive hasta se puede ir a Superávit, esto no puede pasar como una partida 11 

específica señores, en Watsi se hizo un puente en menos de cinco o seis meses, y ahí 12 

no pasa tanta gente, porque les puedo contar cuantas personas hay en Watsi y no hay la 13 

misma cantidad de personas que pasan, aquí pasan cientos y eso no se puede permitir, 14 

esto no puede irse como una partida específica, tiene que irse como emergencia.  15 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que está de acuerdo con lo que usted dice de ese 16 

puente de Watsi, me preocupa ahora ese de Katsi, yo creo que lo que hay que hacer 17 

ahora es ver Ignacio en la Junta Vial cuanto es el presupuesto y cuanto se va para hacer 18 

ese puente, porque todos los puentes son importantes, esa gente vino a pelear ese 19 

puente de Watsi muchas veces, la hermana de Dinorah vino como cuatro veces, hay que 20 

hacer la inspección para saber cuánto es lo que cuesta.   21 

El Ing. Ignacio León menciona que es exactamente igual al de Watsi. El lado principal 22 

mide 24 metros, los dos lados son de tres metros, y cada salida en la rampa de acceso 23 

en lugar de gradas mide cinco metros, en total se ocupa un puente idéntico a este, aquí 24 

había salido como en diez millones, pero el de arriba hay que llevar maquinaria y 25 

materiales, y las distancias son mayores, hay que meter maquinaria en un sector 26 

específico porque hay dos gambas de palo. Yo le dije a la compañera que le daba el perfil, 27 

dentro de la Junta Vial corrimos porque había plata en materiales, es importante si van a 28 

firmar la modificación que ahí estamos moviendo la línea.  29 
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La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que en la modificación que 1 

me dieron no viene nada de eso, la acaban de cambiar y eso se había hablado 2 

claramente. Antes de empezar me gusta revisar los papeles.  3 

El Ing. Ignacio león menciona que ante la situación que se está presentando, porque en 4 

la Junta Vial solo participó Luis, mi persona y el Alcalde, porque los compañeros no 5 

pudieron llegar se acordó hacer modificación para los puentes, pero como hoy el jefe no 6 

está para firmar la modificación entonces lo que hicimos fue llamar a Krissia y decirle que 7 

luego aporto el documento firmado porque el Alcalde no está.  8 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que eso lo incluyeron ahorita, 9 

me gusta revisar los documentos antes de subir y no que me metan un papel cuando ya 10 

estamos aquí, es lo que hemos hablado siempre, porque uno firma y no revisa de que se 11 

está tratando esa modificación.  12 

El Ing.  Ignacio León menciona que no fue la compañera de Presupuesto, fue una solicitud 13 

mía en aras de que se agilizara el trámite. 14 

La Regidora Dinorah Romero consulta si está metido lo del puente de Katsi.  15 

El Ing. Ignacio León menciona que estamos viendo la conectividad, hay una parte entre 16 

Katsi y Namú Woki que no es público y usted sabe que la ley nos restringe la inversión 17 

de los recursos. Estamos viendo si podemos utilizar la misma metodología que usamos 18 

en este y tenemos que hacer el debido proceso. El viernes el Alcalde dijo que iba hacer 19 

Junta Vial, se pasa a la Junta, lo valida y si se declara se hace el proceso como este, 20 

después de eso es el mismo plano, cuánto dura es igual. 21 

La Regidora Dinorah Romero menciona que este caso lo había expuesto aquí, incluso lo 22 

había dicho como Regidora del cantón, como indígena, porque cuando me llegan las 23 

fotos, sé la necesidad, y así como se hizo el de Watsi, no creo que esté pegado al cielo y 24 

que no se pueda hacer este de Katsi y no pienso que se vaya a esperar para una partida 25 

específica, porque no es una cantidad exagerada de dinero para hacerlo, y la segunda 26 

que lastima cuando usted fue allá arriba Ignacio no me aviso para yo haber ido. 27 

El Ing. Ignacio León indica que salió en carreras porque hay un montón de cosas en la 28 

Unidad Técnica, había inspección pre programada y más bien el señor nos tenía que 29 

esperar.  30 
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La Regidora Dinorah Romero reitera que desde que pasó el accidente mi persona como 1 

Regidora expuso el caso aquí.  2 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que va a preguntar algo, la experiencia que 3 

hemos tenido durante tres años, me preocupa las modificaciones si manejaran una 4 

información clara, de dónde estamos modificando, para donde lo vamos a usar, porque 5 

resulta que al final del año volvemos otra vez a quedarle mal al pueblo, yo les voy a 6 

recordar algo a ustedes compañeros, que bueno que está Erlin que es de la persona 7 

joven y la compañera que representa la costa que es lo que estamos peleando hoy que 8 

la maquinaria no está trabajando, cuando hacemos las modificaciones sacamos plata y 9 

todo lo bailamos, y quedamos ciegos, cuando yo pregunto del presupuesto tal, que fue lo 10 

que pasó que yo no quise firmarlo el de este año, muchas veces la gente dice usted no 11 

lo firmó pero por qué no lo firmé, porque me decepcionó lo que habíamos firmado el año 12 

antepasado para invertir, que no se da como se había firmado porque las modificaciones 13 

que se hacen acá, las desconocemos realmente, y lo digo como soy directo, ahorita me 14 

dicen que van a pasar modificaciones para estos puentes, a ciencia cierta, cuando los 15 

que aprobaron el presupuesto que no fui yo, todos estos dineros estaban previstos para 16 

hacer o vamos a seguir trabajando imprevistamente porque cuando salimos a la luz 17 

pública y dicen con foto, yo firmé el presupuesto, y a la hora de llegada nos tiran la 18 

serpiente al primero que cae a la olla, y realmente los que caemos somos nosotros, doña 19 

Dinorah la realidad es esta, porque usted lo sabe y yo sé, yo quisiera saber de dónde 20 

viene eso, como lo vamos a modificar, si es que al final del día le estamos quitando el 21 

dinero que es para Sixaola, o es para la costa, y no es que estoy en contra de los 22 

hermanos indígenas, porque ustedes lo saben que si ha habido un regidor que siempre 23 

ha luchado durante estos tres años para que vaya la maquinaria arriba he sido yo, y 24 

siempre he firmado y he estado de acuerdo, no me pueden decir que mi persona se ha 25 

opuesto en el desarrollo, pero yo les voy a decir algo a ustedes, hoy nos quitan la 26 

maquinaria y dejamos una maquinaria arriba pero viene maquinaria para arriba que va 27 

entrar a intervenir todos los caminos por medio de la CNE, entonces qué bonito, seguimos 28 

metiendo toda la maquinaria, haciendo el camino a la CNE mientras tanto nuestros 29 

pueblos de la costa y nuestros pueblos fronterizos, estamos pasándola mal, tanto 30 
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regidores como síndicos, no tomen que yo no estoy con ustedes, estoy con los indígenas, 1 

estoy de acuerdo que han sido abandonados, pero ya viene un montón de kilómetros de 2 

carretera para alta Talamanca de la Comisión, entonces por qué tenemos maquinaria 3 

trabajando arriba, que es qué le vamos a facilitar los caminos a la comisión, mientras 4 

tanto estamos desbaratando la poca maquinaria que tenemos nosotros.  5 

El Ing. Ignacio León indica que los caminos que se están interviniendo no son los mismos 6 

que va hacer la comisión.  7 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no es necesario tener tanta maquinaria 8 

arriba. Cuales máquinas están arriba. 9 

El Ing. Ignacio León señala que una niveladora, una compactadora, un back hoe y una 10 

vagoneta, cuatro máquinas hay arriba.  11 

El Regidor Pablo Bustamante comenta que esas cuatro máquinas hoy con todo el apoyo 12 

que le hemos dado a la alta Talamanca hoy usted no tiene no tiene un back hoe para 13 

cubrirle a la gente de acá porque me dijeron que están varados, pero si tenemos uno 14 

arriba donde tenemos tres años consecutivos que yo he estado apoyando, pero este 15 

último año yo les pido compañeros que no seamos tampoco solo para arriba si también 16 

nosotros estamos necesitados, yo no puedo seguir diciendo para arriba y para arriba, 17 

mientras tanto la costa y la zona fronteriza durante tres años los caminos que hemos 18 

intervenido en Sixaola ha sido mínimos, y muchas veces lo que hemos hecho es raspar, 19 

en Hone Creek se hizo una partecita pero ni siquiera la mitad de lo que es Hone Creek, 20 

no hemos lastreado completamente, ha sido parches.  21 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que el tema de la modificación 22 

la podemos hablar ahorita, pero Erlin tenía la palabra y estamos cambiando el tema. 23 

El Regidor Pablo Bustamante indica que firmamos por 20 millones alquiler de maquinaria, 24 

para llevar ese material y dónde está eso que dice Erlin.  25 

El señor Erlin Zúñiga dice para terminar el tema porque yo vengo es a pedirles algo que 26 

es urgente y entiendo lo que dice Pablo, pero para cerrar les pido que esto no se vaya en 27 

una partida específica, que se tome como algo de emergencia así como se tomó este de 28 

aquí, la próxima semana vendré de nuevo, voy a solicitar esto y darle seguimiento, mi 29 

paciencia va llegar a un mes, y después de ahí yo veré que voy hacer para que esto se 30 
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dé porque a mi si me preocupa porque yo estoy representando una parte de este cantón, 1 

y ustedes mismos me pusieron aquí para lo mismo, entonces en menos de un mes quiero 2 

ver un avance bastante adelantado, se lo pido al señor Luis Bermúdez que lo tienen en 3 

la Junta que tome esto y que lo tome usted también muy en serio esto. El martes vengo 4 

a ver cómo van los avances.  5 

La señora Cándida Salazar, Síndica, dice si yo vi la única opción y mencioné partidas 6 

específicas no es porque esa es mi intención verdad, pero no podía acudir a otra 7 

alternativa, por eso le dije a Ignacio que si tenía la posibilidad, si había, porque repito a 8 

como ustedes están hablando yo no voy a mentirle a mi pueblo, con prometerle un puente 9 

si no va a haber, si ustedes lo mencionaban y ustedes son los que toman las decisiones 10 

ahí, le decía a Ignacio si ustedes los que tienen que ver en la Junta Vial si tienen los 11 

recursos para este puente, entonces que sea, pero si no, tampoco voy a decirle a mi 12 

pueblo que van hacer el puente y después no va a haber recursos, la junta vial es la que 13 

da la veracidad para yo poder decir y ejecutar ahí, pero como dice usted firman una cosa 14 

y se la vuelan. Yo simplemente soy una síndica y ustedes son los que firman ahí, yo no 15 

le voy a mentir a mi pueblo.  16 

El regidor Pablo Bustamante dice doña Cándida si me entendió lo que le dije, porque 17 

realmente estar usted solamente firmando por firmar aquí, estar hablando paja, es muy 18 

fácil, puedo hacer que el acta se vaya a tres mil hojas, pero eso no es la realidad.  19 

El señor Felipe Mora, vecino de Paraíso, voy a ser breve, sinceramente yo siempre 20 

cuando vengo a las sesiones municipales me gusta mucho escucharlos a ustedes pero 21 

si vea la hora que es y no se ha terminado de atender al público y es por muchas cosas 22 

que también a veces nos salimos de la ética y nos ponemos a decir unas cosas que no 23 

tenemos que decirlas, y no nos ordenamos, está una persona hablando y otros igual, eso 24 

se ve feo, necesitamos son soluciones, yo lo que vengo no es atacar a nadie porque a 25 

nadie se va atacar, sino vengo más bien a agradecer, el compañero dice que es 26 

representante de una parte de la sociedad, yo también represento una parte de la 27 

sociedad de mi distrito, como coordinador del comité de caminos y de la comisión vigilante 28 

de los servicios de la ARESEP, quiero agradecerle Ignacio, a la Junta Vial, a Dinorah, 29 

Horacio, Candy que nos ha dado mucho apoyo con la Junta Vial para darle soluciones a 30 
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una cantidad grande de agricultores que tienen problemas, y no es solamente la alta 1 

Talamanca, como dice Pablo Bustamante, cada quien pelea sus derechos, alguien habló 2 

de asfaltado, yo quiero ver el asfaltado en mi comunidad, entonces todos tenemos ese 3 

mismo derecho de venir y pedirles a ustedes algunas explicaciones pero también estamos 4 

como líderes para aportar nuestras ideas, cuál ha sido el éxito de Paraíso, nosotros en 5 

menos de tres o cuatro meses hemos logrado casi la construcción de dos puentes, pero 6 

cuál es el éxito de la comunidad, que no le venimos a pelear a nadie, nosotros 7 

proponemos ideas, nos acercamos, hablamos con el Alcalde, con la Unidad Técnica, con 8 

los regidores, y gracias a Dios se está construyendo un puente que está en el informe, 9 

entonces agradezco mucho porque no nos han dado la espalda, Ignacio no nos ha dado 10 

la espalda, entonces es parte de nosotros como dirigentes comunales venir y aportar 11 

nuestras ideas y poner a trabajar a la comunidad, hace unos días movilizamos una 12 

plataforma con el low boy que estaba en el Swich y la colocamos por Catarina, anduvimos 13 

viendo ese caso, ahora eso necesita un planché de cemento, nosotros tenemos materia, 14 

hice un grupo de WhatsApp de agricultores son 30 agricultores en este grupo, hoy nos 15 

pusimos de acuerdo, Ignacio es testigo porque está en el grupo, nosotros como 16 

comunidad vamos aportar el trabajo para que esa plataforma y ese puente se habilite, no 17 

vamos a esperar que se haga un perfil todavía pero si más adelante, pero como es una 18 

emergencia vamos a colocar los tablones nosotros y recoger un dinero. 19 

La regidora Candy Cubillo y Dinorah Romero solicitan estar en el grupo de WhatsApp.  20 

El señor Felipe Mora dice con mucho gusto para que vean el trabajo de los agricultores, 21 

tienen derecho porque se han mojado y embarrialado con nosotros, que bonito es venir 22 

a las reuniones de junta vial y a la oficina del Alcalde a decirle deme y deme, pero que 23 

ponemos como comunidad, entonces nosotros vamos habilitar ese puente, decidimos 24 

una cuota de cada agricultor, vamos a comprar los tornillos, la soldadura, vamos a colocar 25 

los tablones y esa gran cantidad de gente va tener un puente que se va habilitar mientras 26 

llega el presupuesto para poder hacer el otro. Eso es lo que vengo, tengan la plena 27 

seguridad que en mí siempre van a encontrar un crítico cuando las cosas funcionen mal, 28 

pero también van a encontrar una persona que les va agradecer siempre cuando las 29 

cosas se hacen bien. Gracias.  30 
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La regidora Dinorah Romero menciona que siempre lo he visto don Felipe trabajando 1 

como un gran líder, y de verdad lo felicito porque son los líderes que necesita el cantón 2 

de Talamanca, personas como usted que aportan, y dan crítica constructiva, eso nos 3 

hace crecer más a los que estamos aquí sentados, lo felicito, y que siga adelante. 4 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio dice delante de los compañeros quería 5 

pedirles si me apoyan para que el día del cantonato también se le dé un reconocimiento 6 

ese día como líder comunal, hacer la solicitud para que a él se le haga reconocimiento, 7 

estamos de acuerdo compañeros.  8 

El Concejo Municipal aprueba mediante votación verbal.  9 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que desde ya está invitado 10 

para que esté con nosotros en el cantonato. Formalmente se le va hacer llegar su 11 

invitación. 12 

El Regidor Pablo Bustamante yo lo digo porque cuando usted se mete como líder comunal 13 

y se queda como líder no es bueno, hay que escalar, cada uno tenemos nuestras 14 

aspiraciones y es bueno, no es lo mismo estar afuera que estar sentado aquí, son dos 15 

cosas diferentes, para que algo se mueva aquí tenemos que firmar todos, o nos ponemos 16 

de acuerdo y luchamos o no se dan las cosas, ya usted lo ha visto en reiteradas sesiones 17 

que hemos tenido, esto es un grupo, Luis maneja su poder en Junta Vial y en algo nos 18 

perjudica si no lleva la información para allá, no es porque no trabajemos sino porque no 19 

logramos hacer las cosas por el pueblo, los primeros dos años anduve con el Ingeniero y 20 

con el Alcalde, en las comunidades, yo no tengo porqué ir a repetir lo que yo sé que hay 21 

que hacer, por eso cuando se suben aquí las mociones estoy de acuerdo que tenemos 22 

que apoyarlas porque anduvimos viendo la problemática pero por lo mismo hoy pido a los 23 

hermanos indígenas que por lo menos estos últimos meses, que ya nos quedan 24 

prácticamente unos cinco meses, que nos dejen bajar maquinaria para ayudar a la gente 25 

de Sixaola, y la zona turística porque estamos mal, en la historia de Talamanca nunca ha 26 

habido tanta maquinaria como en el gobierno que hemos tenido nosotros, todos los años 27 

se ha manejado más de siete meses maquinaria continua en la alta Talamanca, en otros 28 

gobiernos ni se veía llegar, ahora quiero aporte para la zona costera y el cordón fronterizo.  29 
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El señor Felipe Mora dice gracias que quede claro yo siempre cuando me paro aquí vengo 1 

agradecerles al Concejo Municipal, a la Unidad Técnica Vial, a don Ignacio, y cuando las 2 

cosas están mal tengo que decirlo. Gracias por todo sinceramente. 3 

La señora Ericka Alterno, vecina de Cocles, buenas tardes, vine la vez pasada a solicitar 4 

lo que dice el señor, sé que lo que dice el compañero es cierto, sé que no es fácil estar 5 

detrás de ese puesto, creo que el presupuesto a nivel país es limitado, y yo sí creo que 6 

si tengo diez hijos tengo que darles parejo, siempre todo es importante, es cuando se va 7 

detrás de un funeral, los que van llorando son los que llevan el muerto, nadie sabe, 8 

entonces la otra persona puede tener una fiesta y no significa que no les importa, yo vine 9 

a proponer hacer un basurero, igual que el compañero, tengo los materiales, tengo todo, 10 

y no he conseguido una respuesta, no estoy solicitando que me lo hagan, lo único que 11 

quiero es un permiso que diga que la Municipalidad lo autoriza, porque quedamos de que 12 

iban a pasar en Semana Santa y el compañero no me deja mentir, era un basurero total, 13 

el carro pasó tarde, fue un asco muchas semanas, yo trabajo en Salud y veo que hay 14 

muchos mosquitos, muchas cosas, porque centro de acopio, porque los camiones no 15 

pasan como deben pasar, porque igual cuando hay un lugar donde tiran basura las 16 

personas inescrupulosas pasan y tiran más basura, como lo que tienen a la entrada de 17 

Margarita Town, porque las personas somos incultas como tal. Nosotros tenemos todo, 18 

pero no he oído una respuesta, ya pasó más de 22 días que vine, no me han respondido. 19 

Venía a ver si se reunieron, no lo sabía, no quería venir tarde, considero que si ustedes 20 

tienen derechos y si tienen que salir a comer y yo tengo que volver con mucho gusto, vine 21 

a la hora que pude venir, me encantaría saber que han resuelto de eso, ya hicieron todo 22 

y dijeron que solo era pasarlo al Alcalde, no queremos que lo construya la Municipalidad 23 

y no queremos brincarnos a las personas, porque eso que dice el compañero la cerca de 24 

mí la pasamos y cuando querían abrir eso, cuando el compañero quiso movimos la cerca 25 

así, para poder cumplir con lo que dice, entonces me gustaría saber una respuesta.  26 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que eso se le pasó a la parte 27 

administrativa y ellos son los que tienen que proceder, tiene que hablar con la secretaria 28 

del Alcalde, quizás ella sepa por donde va el asunto.  29 
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El regidor Pablo Bustamante dice yo sugiero no hacer más basureros a la orilla de la 1 

carretera, ya usted dio y el pueblo es el que manda, no soy yo el que tengo la razón, lo 2 

que debiéramos de hacer es que el municipio, que tenemos un señor que está sentado 3 

en la oficina, Jewinson, que ponga realmente el día que pasa el camión y la hora que va 4 

pasar el camión para recoger la basura, porque nosotros que vivimos en Manzanillo a la 5 

hora de entrar tenemos que percibir toda la hediondez que la gente le da la gana de tirar 6 

en los basureros, no señor, aquí lo que tenemos que hacer es que el municipio diga, si el 7 

martes pasa en Cocles, ese día pasa, no es que pasa el viernes y en lugar de estar 8 

recibiendo la hediondez cada persona es responsable de manejar su basura, entonces 9 

usted que vive adentro o el otro que vive adentro, sabe que el martes el camión va a 10 

pasar a las nueve de la mañana, usted en la mañanita sale con sus bolsas de basura, las 11 

coloca en la calle, el camión pasa y las recoge y no tenemos eso así. Es un asco pasar 12 

por Cocles, y la entrada de Punta Uva, ahí huele a todo, porque la Municipalidad o el 13 

responsable el señor Jewinson, no ha hecho como tiene que ser un horario específico de 14 

recolección de basura, entonces si los vecinos se dieran cuenta sacan su basura cuando 15 

corresponde, usted va a Manzanillo el lunes y usted ve a todos sacando la basura el 16 

lunes, pero porque no se hace lo mismo en Punta Uva, en Cocles, que tenga días 17 

específicos y en lugar de construir eso le quitamos a esos que no son del pueblo, por 18 

cochinos que no quieren a su pueblo, ni quieren el área de Talamanca, y quienes somos 19 

los culpables, nosotros mismos porque les estamos haciendo un depósito para colocar 20 

basura, si nosotros no tuviéramos esos depósitos de basura en la vía pública, usted cree 21 

que esos vagabundos que se duermen no sacarían la basura a tiempo, pero no lo hacen 22 

porque dicen que tienen esos depósitos, pero si no fuera eso podemos sacarles fotos y 23 

enviarlo a quien corresponda, Alcalde y Ministerio de Salud y nos encargaríamos de 24 

ordenar porque usted va a muchos pueblos dentro de Costa Rica y fuera que no se 25 

permite ese tipo de cosas. 26 

El señor Erlin Zúñiga indica que no necesariamente tiene que correr al Ministerio de 27 

Salud, el Código Municipal los habilita a ustedes como regidores.  28 

La señora Ericka Alterno, yo les iba a comentar algo porque mi hija tiene once años y está 29 

compitiendo en unos torneos, la vez pasada que hablé les dije que no me parecía que 30 
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dejaran que la gente acampara, y me dice una muchacha hay porqué usted fue y le dije 1 

perdón, que hacen los que van a dominical, porque usted me dice dónde va esa gente 2 

hacer sus necesidades, yo puedo decirle que yo limpié la playa de Cocles, entonces que 3 

es lo que me dice la gente, yo les respeto todo lo que quieran decir, pero en Dominical 4 

usted abre una carpa y la misma gente le dice se puede quedar quitándose el sol pero 5 

para las seis de la tarde esa carpa no puede estar ahí, y llaman a la policía municipal y 6 

recogen todo. El parque de Dominical está limpio, uno no anda caminando en popo, 7 

entonces no sé quién es el que lo tiene que hacer. Él dijo una cosa, depósito, yo no estaba 8 

de acuerdo por eso quitamos el basurero, pero que pasa, el carro no pasa, entonces 9 

tenemos la entrada a la playa hecha un asco, pero como les digo si ustedes creen que 10 

no hay ninguna solución, cierro la sombrilla y me devuelvo, porque no le veo la vuelta a 11 

esto. 12 

El regidor Pablo Bustamante dice le pregunto yo porque soy directo, usted está de 13 

acuerdo en que al frente de la entrada se haga un basurero hediondo como el que está 14 

en Cocles.  15 

La señora Ericka Alterno indica lo que quiero es que el camión pase cuando tiene que 16 

pasar.  17 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que subamos al señor Jewinson y que nos presente 18 

cual es la propuesta para solucionarle e invitamos a la señora para que venga a una 19 

extraordinaria y diga cómo se va a trabajar, y que ella como es una de las interesadas del 20 

pueblo le informe a la comunidad que el día martes o miércoles saquen su basura.  21 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que ahí sí se puede trabajar 22 

con multas.  23 

La señora Ericka Alterno dice yo que vivo en el cordón yo veo ahí una cosa que es cierto 24 

lo que él decía, los lugares que son como ya negocios ustedes si van, pero las personas 25 

civiles, hacen esas cosas porque nadie les dice nada, en Nosara no dan pajillas, no hay 26 

basura, todos los restoranes haciendo su reciclaje pero tempranito se ve llegar quien 27 

recoge, porque yo no voy hacer compos para que se me haga sucio, porque nadie viene, 28 

después de la Semana Santa cuanto duró el camión para pasar, yo iba a mandar una foto 29 

y la montaña era casi de la altura de este lugar, entonces yo siento que para exigir 30 
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limpieza también tengo que colaborar con el pueblo, recogiendo las cosas y acusando. 1 

No sé qué piensan ustedes si la solución es solo recoger, pero también las personas 2 

vienen de otro lado y lo hacen, porque nadie les dice nada, por eso hacen lo que quieren, 3 

si queremos el cantón tenemos que empezar por el cambio, tengo muchos años de vivir 4 

en este lugar, pero a qué hora nos vamos a despertar, el lugar más sucio es el lugar que 5 

se ensucia.  6 

La señora Yolanda Amador, Síndica, en el caso de ella, yo desde hace tiempo cuando 7 

inicié acá, trabajaba en Playa Chiquita, ahí donde está el Súper hay un basurero y usted 8 

ve a cada rato una bolsa, talvez casas de adentro porque el camión no entra, no pagan y 9 

lo tiran en el basurero. En segundo lugar viajo mucho a Cartago donde la familia de mi 10 

marido, donde uno recoge la basura y el otro va con su palita y su escoba, y lo echan al 11 

camión, aquí una bolsa se reventó y se quedó todo ahí, entonces es cierto es mucho 12 

trabajo, pero es para que se vea bien el cantón y si me contrataron para recoger basura 13 

no solo recoger la basura que iba en la bolsa, es para recoger basura, si también como 14 

parte del desaseo que tenemos nosotros como ciudadanos que no aportamos sería 15 

bueno que eso se hable con Jewinson, porque si la bolsa está rota, se queda, 16 

principalmente decimos la playa o la costa es la que la da vida a este municipio.  17 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que sacan la basura mucho 18 

antes de que pase el camión, los perros la rompen y es un desorden.  19 

La señora Yolanda Amador, Síndica menciona que lo que digo es porque lo he visto, si la 20 

bolsa se rompe y se sale la basura se queda.  21 

El regidor Horacio Gamboa yo me acuerdo antes en este municipio en cada comunidad 22 

el municipio tenía un trabajador, no sé por qué los quitaron, en la Unidad Técnica se ve 23 

un montón de gente que no está haciendo nada, pero en cada comunidad antes el 24 

municipio tenía una persona que se encargaba de recoger la basura cuando pasaba el 25 

camión. 26 

La señora Ericka Alterno dice donde pregunto. 27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que donde la secretaria del 28 

Alcalde.  29 
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La señora Ericka Alterno dice muchas gracias y disculpen la hora. Otra cosa que quería 1 

compartir con la compañera los muchachos que uno contrata, porque todos tenemos 2 

mucho trabajo, a todos nos duplican las funciones y tenemos que trabajar con las uñas, 3 

pero muchas veces no se orienta al trabajar sobre lo que tiene que trabajar y creo que es 4 

parte de lo que es. Muchas veces no reciben capacitación y las personas no saben que 5 

tienen que recoger basura y dejar limpio el lugar.  6 

El regidor Pablo Bustamante consulta si el basurero que quiere construir lo va hacer bajo 7 

llave y va ser uno más como el de Cocles, que da vergüenza. Si es con llave y solamente 8 

para determinadas personas no sería un problema, pero realmente en la zona marítima 9 

terrestre no se puede construir nada estable. 10 

La señora Ericka Alterno indica que es meterlo.  11 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio eso se le pasa al Alcalde porque es 12 

adentro de la calle Azania. 13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que eso no tiene que pagar ningún impuesto. Ya lo 14 

hubiera hecho.  15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, aclara que no le está diciendo que la 16 

haga porque eso es administrativo, se le pasó al Alcalde.  17 

Al ser las trece horas se da receso para el almuerzo. 18 

Al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos se reanuda la sesión.  19 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  20 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria ciento cuarenta y ocho, la 21 

cual queda aprobada por el Concejo Municipal sin objeciones algunas.  22 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias de la señora Vicealcaldesa 23 

Municipal 24 

La Secretaria del Concejo indica que el señor Alcalde Municipal dejó informe del mes de 25 

abril, dice que lo va hacer mensual.  26 

OFICINA DE LA ALCALDÍA 27 

05/04/2019: Presentación de los resultados del programa Sembremos 28 

Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública, realizado en el cantón. 29 
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08/04/2019:  se hace entrega de una chapiadora e implementos deportivos al 1 

Comité de Deportes de Amubri, en conjunto con el Comité de Deportes Cantonal 2 

y la Municipalidad de Talamanca. 3 

09/04/2019: Familia de San Vicente comunidad Cabécar la cual tiene un niño 4 

especial y que gracias a Dios con el camino que se está terminando para el 5 

acueducto de estas comunidades se beneficia pues durante años han tenido que 6 

sacarlo a hombros o en hamaca. 7 

12/04/2019: Reunión con el Comité de caminos de Paraíso, Catarina, Annia y Celia. Para 8 

llegar a un acuerdo con los caminos que se van a intervenir en los próximos días. 9 

15/04/2019; Seguimos avanzando ya concluimos con la construcción de la Oficina de la 10 

Mujer para una mejor atención. 11 

15/04/2019: Reunión con los miembros de la Junta Directiva de Asociación de Desarrollo 12 

Indígena de Alto Telire para tratar asuntos de proyecto en esa zona. 13 

UNIDAD DE GESTIÓN VIAL  14 

08/04/2019: Finalización de la construcción de aceras en Amubri centro. 15 

08/04/2019: Avances en la finalización de mejoramiento de la capa de lastre en 16 

el camino Volio-La Pera, con la ampliación de la misma. 17 

09/04/2019: Estamos por concluir el camino para el acueducto que beneficiará a 18 

las comunidades de San Vicente, Sibujú, San Miguel. 19 

09/04/2019: Construcción de pasos de alcantarillas en la comunidad de San Vicente y 20 

Sibujú. 21 

15/04/2019: Cuadrantes Manzanillo conformación de la superficie de ruedo. 22 

15/04/2019: Colocación de dos pasos alcantarillas en Puerto viejo para descongestionar 23 

el paso en dos puentes. 24 

15/04/2019: Conformación Ole caribe 1 km 25 
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Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y Superficie 1 

de Ruedo del camino C-7-04-203, Calles Urbanas (Cuadrante) Playa Negra Centro Con 2 

una longitud de 5.6 km, camino principal de la Comunidad de centro de población de entre 3 

playa negra de Puerto Viejo, la Ejecución es 100%. Trabajos realizados fue de 4 

conformación y compactación de la superficie de ruedo. 5 

Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y Superficie 6 

de Ruedo del camino 7-04-019 (Ent. N 801) Cruz Roja – Suretka-(Ent. N 801) INA - 7 

Bribri. Con una longitud de 11.5 km, camino principal de la Comunidad de centro de 8 

población de entre Bribri y la Alta Talamanca la Ejecución es 100%. Trabajos realizados 9 

fue de conformación y compactación de la superficie de ruedo. 10 

Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y Superficie 11 

de Ruedo del camino C-7-04-014, (Ent. C 014) Río Telire) Puerto Sepecue (Fin de 12 

Camino) Oro chico camino principal de la Comunidad Sepecue I y II, Distrito de Telire. 13 

Estado de Ejecución ampliación del derecho de vía además de la conformación de la 14 

superficie de ruedo. Esta obra alcanza un 65% de avance. 15 

Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y Superficie 16 

de Ruedo del camino C-7-04-034 Calles Urbanas (Cuadrante) Cocles Centro Distrito 17 

de Cahuita. Trabajos realizados fue en la ampliación del derecho de vía además de la 18 

conformación de la superficie de ruedo. El tramo que se intervenido fue en la comunidad 19 

más conocida como Ole Caribe en un tramo de 1 Km. 20 

Hemos logrado el reslastreo 1 Km del Camino 7-04-054 donde el AYA realizara la 21 

construcción de la Estación de Bombeo para la Comunidades del Sector Cabécar. 22 

Quedando pendiente el reforzamiento de 500 metros lineales para concluir con esta obra. 23 

Se ha realizado la conformación de la superficie de Ruedo en el Camino 7-04-041, Calles 24 

y Cuadrantes de Manzanillo Centro. 25 

En la comunidad de Carbón 2 se realiza conformación de las cuestas que presentaban 26 

serios problemas de hundimiento en la superficie de Ruedo. 27 

Se continúa con la Ampliación del derecho de Vía en el camino 7-04-067, se tiene un 28 

avance de una 75%. Camino más conocido como la Piñera. 29 
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Construcción puente peatonal en la Comunidad de Watsi se ha concluido con la chorrea 1 

de las dos pilas en donde se colocará la estructura metálica que servirá como loza de 2 

pasos de las personas.  Y además la construcción de las gradas. 3 

Intervención del camino Margarita- Cocles con un 40% aproximadamente de avance. 4 

Continuamos con las obras viales del cantón este es el avance del Puente del Swich de 5 

Paraíso. 6 

Puente Peatonal en Rancho Grande el cual es utilizado por personas de la comunidad 7 

familias y niños que viajan a la escuela. Otra obra en beneficio de nuestras comunidades.  8 

También Informe de labores realizadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial 9 

Municipal del 1 al 7 de mayo de 2019:  10 

Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y Superficie 11 

de Ruedo del camino C-7-04-006, Antiguo puesto de control policial – Carbón dos – 12 

Dindirí, la ejecución es 90%. Trabajos realizados fue de conformación y compactación de 13 

la superficie de ruedo.  14 

Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y Superficie 15 

de Ruedo del camino C-7-04-015, Comadre – Dindirí. Trabajos realizados fue de 16 

conformación y compactación de la superficie de ruedo.  17 

Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y Superficie 18 

de Ruedo del camino C-7-04-035, El Parque Margarita – Cocles, Estado de ejecución 19 

ampliación del derecho de vía, además de la conformación de la superficie de ruedo. Esta 20 

obra alcanza un 65% de avance.  21 

Ejecución del puente Swich de Paraíso. 22 

Inspección del puente peatonal de Soki – Namu Woki. 23 

Gira con parceleros en Paraíso, Comité de caminos de Paraíso.  24 

 25 

El Regidor Luis Bermúdez recuerda que dijo que había cinco caminos que hay que hacer 26 

con asfalto, yo les dije eso. 27 

El regidor Horacio gamboa consulta cuales caminos son. 28 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que de Sixaola está Paraíso, estaba pensando en 29 

Margarita, la costa.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante solicita el camino de Punta Uva hasta el Arrecife o el cruce. 1 

Pan Dulce y Playa Negra.  2 

El regidor Horacio Gamboa indica que el de la entrada del Ebais de Margarita.  3 

El Regidor Luis Bermúdez indica que está Banana Azul, Pan dulce, Paraíso, Margarita, 4 

Punta Uva, no es mucho.  5 

La Regidora Dinorah Romero pregunta porque no se incluye por lo menos la loma de 6 

Carbón.  7 

El Regidor Horacio Gamboa solicita la entrada de la Clínica de Daytonia. 8 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que eso es privado.  9 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio solicita que los traigamos para la 10 

extraordinaria.  11 

El regidor Pablo Bustamante considera que deberíamos agarrar dos de la costa, uno entre 12 

medio y dos en Sixaola.  13 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que se incluya el Barrio Los Coquitos de Hone 14 

Creek. 15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio solicita que se incluya La Unión de Bribrí 16 

que estaba pidiendo hace mucho tiempo, como lugar intermedio.  17 

Se queda que se incluya Paraíso, Playa Negra, Punta Uva – Arrecife, Margarita – Ebais, 18 

La Unión de Bribrí.  19 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que en Paraíso se haga como 20 

una T.  21 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que va hacer la moción para enviarlo a la Junta Vial.  22 

 23 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que vamos a atender a 24 

Tatiana Sánchez. 25 

La señora Tatiana Sánchez, dice buenas tardes, les traigo el contrato del Juego de 26 

Pólvora, no sé si tienen alguna duda. 27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que no viene firmado por el 28 

Alcalde. 29 
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La señora Tatiana Sánchez indica que primero tiene que adjudicarse por eso no se ha 1 

firmado. Eso fue lo que dijo José Pablo. El asunto del porqué no están las cotizaciones, 2 

esta gente de ACME ellos estuvieron en el festival navideño del año pasado y nos están 3 

trayendo muchas cosas que las demás empresas no lo traen, viene el Color Fest, la tarina, 4 

pantallas led gigantes, sonido, los DJ, nos están haciendo descuento de 600 mil colones 5 

y aparte nos están trayendo el Queque gigante que nos van a regalar, por eso se eligió a 6 

ellos, los DJ son los que nosotros estamos eligiendo, no es como cotizar 20 camisetas y 7 

el que me cobre más barato, es el que se ajuste a las necesidades que estamos 8 

solicitando, le cotizamos a Volcano pero no nos daba el servicio que estábamos pidiendo 9 

con ellos, también tenemos la cotización de Cabica, pero solo traen el juego de pólvora, 10 

y hacer todo por separado nos sale mucho más caro y en cambio con ellos nos sale el 11 

paquete completo y nos hacen hasta descuento por eso se eligió a esa empresa. Se 12 

ocupa que el Concejo haga la firma del acuerdo para la autorización de la firma del 13 

contrato.  14 

El Regidor Luis Bermúdez indica que las fiestas comienzan el diez y que fecha es hoy. 15 

La señora Tatiana Sánchez indica que esto es para el 18, no tiene nada que ver con las 16 

fiestas. 17 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que lo podemos subir el 18 

viernes que está el Alcalde aquí, en la extraordinaria.  19 

La señora Tatiana Sánchez, menciona que no se firma hasta que no acuerden ustedes, 20 

y hay que darles el 50% de la plata. Hay que darle trámite a todo lo que es el proceso. 21 

La regidora Dinorah Romero menciona que siempre hacen esas cosas así, nos hacen 22 

firmar cosas que después nosotros somos los que tenemos que estar viendo.  23 

El regidor Luis Bermúdez indica que yo si lo firmo, es para el cantonato. Si me lo pasan 24 

lo firmo. 25 

La Regidora Dinorah Romero menciona que cada uno tiene su propia decisión.  26 

El regidor Pablo Bustamante yo considero que no lo deberíamos firmar todavía, primero 27 

quiero ver el Alcalde que quede en actas que él está de acuerdo, recuerde que todo lo 28 

que se tome aquí, nosotros no somos la parte administrativa, damos una directriz, el 29 

Alcalde puede decir es una orden del Concejo, tuve que ejecutarla porque es una orden, 30 
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y Helen dijo si ustedes no recuerdan que hubo un oficio de la Contraloría donde algo 1 

hablaba del cantonato, yo me curo en salud y espero al viernes, si hay tiempo y el 2 

Licenciado y el Alcalde están sentados ahí y dicen que están de acuerdo y queda en 3 

actas, yo con gusto lo firmo.  4 

El regidor Luis Bermúdez respeta lo que dice el compañero, pero si tengo que decirlo que 5 

esto es algo de la Municipalidad, viendo la situación, estamos contra el tiempo, saben 6 

porque lo firmo porque es algo de la Municipalidad.  7 

El regidor Pablo Bustamante pregunta por qué no lo subieron la semana pasada, lo 8 

hubieran discutido en la semana, estoy de acuerdo en el cantonato pero no voy a firmar 9 

algo que puedo tener problemas a futuro.  10 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta porqué esperaron tanto para 11 

subirlo. 12 

La señora Tatiana Sánchez menciona que por toda la tramitología que hay que hacer, no 13 

se imaginan todo lo que piden en proveeduría, en tesorería, el Alcalde que nunca está 14 

cuando hay que firmar.  15 

El regidor Pablo Bustamante menciona que el Alcalde puede pagar hasta cinco millones 16 

de colones.  17 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que el Alcalde puede pagar 18 

esa mitad que necesitan y el viernes nosotros firmamos eso, cuando todo esté orden.  19 

 20 

El Alcalde Municipal envía nota al Concejo Municipal informando que con relación al uso 21 

del vehículo municipal asignado para las funciones o tareas de su estimable representada 22 

con el fin de organizar las funciones del encargado del manejo y las diferentes tareas que 23 

debe cumplir, de enviarnos los acuerdos de USO, LUGAR DESTINO Y ACCIONES para 24 

poder agendarlo y no quedar mal los días que no lo van a usar durante la semana.  25 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que el martes pasado se leyó 26 

una nota de la Auditora.  27 

El regidor Pablo Bustamante yo voy a decir algo compañeros, yo sé que el Alcalde es el 28 

máximo jerarca del municipio, pero recuerden que ese carro es uso y exclusivo de los 29 

regidores, el convenio que está firmado del reglamento de uso del vehículo, Yorleni usted 30 
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me puede subir ese documento que existe, Rolí me dijo que habían hecho un reglamento 1 

de uso del vehículo municipal.  2 

La secretaria del concejo indica que hay un reglamento general, no solo del carro del 3 

Concejo. 4 

El regidor Pablo Bustamante señala que ese carro se compró con dinero del municipio 5 

para uso exclusivo de los regidores no se compró para que el carro lo use cualquier 6 

funcionario, si no lo usamos los regidores, no lo usa nadie, tiene que estar guardado, 7 

hasta podemos ordenar que se haga un parqueo bajo techo, que se tenga el carro 8 

guardado, lavado y limpio solamente para cuando lo utilizamos los regidores, así fue 9 

cuando se compró el carro y lo dijo el señor George Brown, Rolí que fue quien hizo la 10 

moción, y aunque Luis levante la mano, yo nunca uso el carro, yo casi últimamente ni 11 

vengo ni voy a comisiones, pero el carro fue comprado para uso exclusivo de los 12 

regidores, no para el público. La Auditora bien lo sabe que es de uso exclusivo de los 13 

regidores, solamente tenemos que decir hoy vamos a utilizar el carro para ir hacer 14 

inspección tal y tal y el Alcalde tiene que adjudicar un chofer de los dos que hay 15 

actualmente, en este momento la Municipalidad de Talamanca se da el lujo de tener dos 16 

choferes, uno que se llama Jesús y el otro es Carlo Dixon, hay dos choferes disponibles 17 

para que en el momento que tengamos que utilizar el carro solamente llegamos y 18 

decimos. Porque lo que están haciendo es coaccionándonos a nosotros como regidores, 19 

de no poder utilizar los vehículos, Helen no es regidora propietaria, los regidores 20 

propietarios somos nosotros, y ese carro es uso exclusivo del Concejo, no de otro.  21 

 22 

Moción de modificación de presupuesto 5-2019. 23 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, yo voy a firmar la modificación, pero 24 

esa parte de ahí al final no la entiendo, puedo firmar lo que yo leí, pero no esos 60 25 

millones. 26 

El regidor Luis Bermúdez indica que eso son para los aletones y para el puente.  27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que no voy a aprobar algo a 28 

la ligera, me trajeron una modificación que llegaba hasta aquí y luego me le agregan un 29 
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poco más, y llega a 81 millones, pero no dice de donde se modifica y para que se ocupa, 1 

solamente dice mejoramiento de red vial cantonal, por qué no específica para qué es.  2 

El regidor Pablo Bustamante sugiere que se mande a Jurídicos y llamamos a Nacho y la 3 

Auditora para que trabaje y venga y nos diga, nos exponga que está pasando y no, con 4 

el criterio de ella nos curamos más en salud nosotros. Dejemos jurídicos para el lunes y 5 

el martes lo subimos. 6 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, que quede claro que cuando nos van a 7 

mandar a firmar cosas de esas que nos den tiempo para revisarlo. El lunes a las 10 a.m. 8 

comisión de jurídicos.  9 

 10 

La secretaria del Concejo indica que la compañera Seydi me pasó cuatro mociones, 11 

una es Moción de adenda y ampliación de contratación de construcción de puente 12 

peatonal en la comunidad de Watsi, es por cuatro millones novecientos setenta y 13 

cinco mil colones.  14 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona porqué adendas, yo no firmo 15 

adendas.  16 

La Regidora Dinorah Romero consulta esto de donde es, del Puente Colgante o de cual.  17 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que lo veamos en Jurídicos. 18 

La señora Presidenta en ejercicio indica que se pasa a Jurídicos esta adenda.  19 

  20 

La secretaria del Concejo indica que la otra es Moción de adenda para construcción 21 

de dos pasos de alcantarilla en el territorio indígena Cabécar, son cinco millones 22 

doscientos setenta y tres mil.  23 

La regidora Dinorah Romero menciona que eso si el Alcalde me había explicado.  24 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si está el Alcalde de acuerdo sobre el tema.  25 

El regidor Luis Bermúdez llama al señor Alcalde y le consulta de los aletones y los 26 

puentes, y Nacho le dijo a Krissia que hiciera la modificación. Además, que dijo el 27 

Abogado de los pasos de alcantarilla, se puede firmar sí o no.  28 

La señora Presidenta en ejercicio consulta porque hacen adenda, no entiendo por qué. 29 

Voy a firmar porque el Abogado dijo que estaba bien.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona que el Abogado dijo que no tiene problemas el 1 

contrato de las alcantarillas que estamos firmando aquí, que con cinco millones 2 

doscientos setenta y tres mil. Lo transmitió que todos los escucharon.   3 

 4 

La otra moción es de uso del sistema integrado de compras públicas (SICOP).  5 

 6 

Moción de reconsideración de tema de análisis de la situación de la Unidad Técnica 7 

en materia de repuestos, personal y equipos.  8 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que voy a atacar a Luis en este momento por 9 

una razón, Luis cada vez que tenga que ver con alguien que es del personal. 10 

La regidora Dinorah Romero indica que Luis por teléfono me dijo que él no podía estar en 11 

la comisión y propongo que sea Pablo que esté conmigo en la comisión o usted. 12 

El regidor Pablo Bustamante solicita que se le incluya en la comisión. 13 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que se incluya a Pablo Bustamante y se saque 14 

a Luis de esa comisión, ya que no quiere estar.  15 

 16 

El Alcalde Municipal envía Memorándum, para el Concejo Municipal, jefaturas 17 

administrativas, asunto: horarios de atención al público y acciones municipales, 18 

cancelación de facturas.  19 

Con el fin de regular y hacer más efectiva la atención al público y ordenar de una manera 20 

directa y coordinada. 21 

Lunes: Atención al público y grupos organizados todo el día. 22 

Martes: de 7:30 a.m. a 10 a.m. atención a señores regidores y programación de asuntos 23 

a conocer en el Concejo Municipal y definición de políticas y proyectos municipales.  24 

Miércoles: Visitas y definiciones de tareas de los distintos departamentos municipales.  25 

Jueves: atención y visitas a instituciones de Gobierno Nacional fuera y dentro del cantón. 26 

Viernes: Visita  de campo a los distintos proyectos en el campo de la municipalidad, 27 

revisión de proyectos de partidas específicas, SIICA, Unidad Técnica, en general de toda 28 

la temática cantonal. 29 
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Sábado en la mañana: Visita de campo, temas construcciones, permisos, negocios y todo 1 

lo relacionado con la temática de urbanismo, patentes y trabajo de campo.  2 

El regidor Pablo Bustamante menciona que si el Alcalde dice que las 7:30 nos va atender 3 

a nosotros, al señor Alcalde siempre lo veo llegar aquí hasta las nueve de la mañana, 4 

entonces ese día nosotros a las siete y treinta vamos a estar recibiéndolo como grupo 5 

colegiado, a discutir temas y me suena un poco rudo que sea martes, porque tenemos 6 

sesión, entonces vamos a discutir la agenda que vamos a manejar el día martes, así no 7 

funciona esto, si el Alcalde dice que nos va a dar esas horas para atendernos, es porque 8 

vamos a llevar una agenda de trabajo y como el Alcalde nos va a venir a nosotros a decir, 9 

y se los digo a ustedes compañeros, porqué tiene que ser el martes, por qué no lo 10 

dejamos para miércoles, jueves o viernes que él nos dé a nosotros, para poder discutir la 11 

agenda. Si él nos llama a nosotros un martes y nos presenta un presupuesto como el de 12 

ahora, tenemos opción nosotros de consultarlo? no, porque nos va decir es esto y a las 13 

diez firmen, no, yo no estoy de acuerdo compañeros, sugiero que nos atienda cualquier 14 

otro día que no sea el martes, para nosotros poder tener en momento precisos que 15 

tenemos que obligar a la parte administrativa, de pasarnos todas esas mociones para ese 16 

día, y poder discutirlas y que nos expliquen por qué se va hacer equis proyecto, nos está 17 

llevando al sistema que este municipio ha venido trabajando durante estos tres años, 18 

somos niños de Kinder o ya logramos por lo menos pasar al primer año de escuela, yo 19 

quiero escuchar la posición de ustedes porque me parece que el único que habla soy yo.  20 

El Regidor Horacio Gamboa indica que lastima que no está el Alcalde para decirle que 21 

nos cambie el día.  22 

La señora Presidenta en ejercicio considera que es raro que nos ponga horario. 23 

El Regidor Pablo Bustamante señala que nos quiere llevar a que nos presenta las 24 

mociones el martes temprano y ya no tener opción de revisar nosotros.  25 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, solicita que sea el viernes o lunes pero 26 

que sea con anticipación la atención del Concejo, para igual saber qué es lo que vamos 27 

a firmar. Que nos cambie por los días viernes porque así nosotros podemos ver qué es 28 

lo que se va firmar el lunes y hablar bien los temas, porque no nos van agarrar a las siete 29 

y media de la mañana cuando a las diez hay que firmar.  30 
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La regidora Dinorah Romero indica que eso significa que el resto de la semana el Alcalde 1 

no nos va atender.  2 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que solo atiende al señor Luis Bermúdez. 3 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que especifique si solo ese día nos va atender.  4 

La regidora Dinorah Romero por qué si esto era así porque hasta hoy nos pone eso, 5 

entonces quiere decir que si hay algo de emergencia hay que esperar hasta el viernes, 6 

quiero que el Alcalde me dé la respuesta a mí.  7 

La señora Presidenta en ejercicio comprende que quizás es muy cansado para él, los 8 

lunes a veces somos imprudentes y nos metemos a la oficina, talvez tiene que atender el 9 

público, quizás ese es el horario y no ha sentido la confianza de decirlo, y lo entiendo, 10 

pero que nos explique si es definitivo que solo nos va atender ese día.  11 

El regidor Pablo Bustamante solicita que indique que si es a las diez de la mañana que 12 

sea a esa hora, no más tarde y que tengamos que esperar. 13 

La regidora Dinorah Romero solicita que sea parejo para todos, porque si me doy cuenta 14 

yo se lo digo.  15 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 16 

VII-1 Se aprueba solicitud de la Directora de la Escuela de Tuba Creek 1, código 3391, 17 

con el visto bueno del Supervisor del Circuito Educativo 08, donde solicita la aprobación 18 

y juramentación de la Junta de Educación de dicha escuela. 19 

VII-2 Se recibe oficio TALA-CCJ-2019-004 del Ing. Topógrafo Yoicer Pérez González, el 20 

cual hace revisión del plano L-519274-1998, plano para permiso de uso el mismo se 21 

encuentra amarrado a los mojones M112 y M113, cumpliendo con lo establecido en la 22 

Ley de ZMT. En el sistema digital SIRI, se verifica la referencia a los mojones, a 23 

satisfacción. El plano se ubica en la zona restringida, área de administración municipal, 24 

zona definida en la Ley de ZMT, cumpliendo catastralmente con lo establecido en ella.  25 

Con respecto a la existencia de planos superpuestos, informa que no cuentan con un 26 

sistema de búsqueda de planos. Sin embargo, hacen la observación de la existencia del 27 

plano L-2091115-2018 la imagen del mismo es aportado por el interesado, y se adjunta 28 

en el expediente de don Fua Fernández Chía. Este plano L-2091115-2018 es para trámite 29 

de concesión a favor de Dunia Alvarado Aguilera, corresponde al mismo espacio que el 30 
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plano L-519274-1998, se desconoce si existe conflicto entre las partes, por lo que se 1 

deberá considerar documentación aportada por el interesado para definir el mejor 2 

derecho.  3 

La misma es trasladada a estudio y dictamen de la comisión de asuntos jurídicos. 4 

VII-3 Se recibe oficio AT.I.324-2019 del Alcalde Municipal, en el cual informa que para la 5 

sesión del martes 07 de mayo de 2019, no estará presente debido a que tiene que asistir 6 

a la firma del Convenio con el MIVAH, en San José. En su ausencia estará presente la 7 

señora Vicealcaldesa.  8 

VII-4 Se recibe oficio de IFAM y CONAPAM, invitación al primer Encuentro Nacional de 9 

Gobiernos Locales: “Por los derechos y la calidad de vida de las personas adultas 10 

mayores”. Que se realizará el miércoles 15 de mayo a partir de las 8 a.m. y hasta las 2 11 

p.m. en las instalaciones del IFAM. Invitación para el Alcalde, Presidente Municipal y 12 

encargado del área social.  13 

VII-5 Se recibe oficio de la secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, oficio AL-14 

DSDI-OFI-0053-2019, comunicando que en la sesión ordinaria 1 del primero de mayo 15 

2019, se integró el Directorio Legislativo para la segunda legislatura 2019-2020 16 

correspondiente al periodo constitucional 2018-2022 de la siguiente forma:  17 

Presidente   Carlos Ricardo Benavides Jiménez 18 

Vicepresidente  Zoila Rosa Volio Pacheco  19 

Primera Secretaria  Laura Guido Pérez 20 

Segundo Secretario  Carlos Luis Avendaño Calvo  21 

Primera Prosecretaria Paola Alexandra Valladares Rosado 22 

Segundo Prosecretario Otto Roberto Vargas Víquez 23 

VII-6 Se recibe oficio de la Comisión permanente especial de la Mujer de la Asamblea 24 

Legislativa, oficio AL-CPEM-299-2019, en el cual consultan criterio sobre el texto 25 

actualizado del proyecto de ley expediente 20.299 “Ley contra el acoso sexual callejero” 26 

del cual adjuntan copia. 27 

VII-7 Se conoce oficio OFIM-06-05-2019-003, de la Encargada de la Oficina de la Mujer, 28 

en la cual comunica al Alcalde que con su autorización dio apertura al curso Decoración 29 

para fiestas, que se llevará a cabo los días lunes de 2 p.m. a 5 p.m. en la sala de sesiones 30 
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municipales, el cual tiene una duración de 3 meses, comprendidos entre mayo y julio. El 1 

mismo está dirigido a 30 mujeres del cantón que desean aprender un oficio que les 2 

permita generar sus propios ingresos para mejorar su condición socioeconómica. Se hace 3 

de su conocimiento para que se reserve la sala de sesiones para el taller durante el tiempo 4 

indicado.  5 

VII-8 Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo, donde hacen 6 

rectificación de las fechas solicitadas para las actividades del Wolaba Parade 2019 que 7 

se estará llevando a cabo viernes 23 y sábado 24 de agosto de 2019, y además solicitan 8 

una licencia temporal de licores para dicha actividad en el espacio comprendido entre el 9 

antiguo comisariato de Manuel León y la cancha de básquet, denominado Plaza de las 10 

Culturas.  11 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que ni para cultural ni deportivo se puede 12 

otorgar licencias de licor. Vamos a revisarlo con el Abogado.  13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que una cosa es deportivo y otra cultural.  14 

Se le solicita cambiar la solicitud ya que no se pueden otorgar licencias de licor en 15 

actividades culturales.  16 

VII-9 Se recibe oficio del Despacho del Ministro del MOPT, oficio DM-2019-1548, el cual 17 

realiza traslado de correspondencia al Viceministro de Infraestructura, Ing. Olman 18 

Elizondo Morales, oficio SCMT-229-2018 del 30 de octubre de 2018, en el cual se 19 

transcribe acuerdo tomado en sesión ordinaria 124 del 26 de octubre de 2018, donde se 20 

solicita al MOPT la declaratoria de la Ruta Punta Uva – Paraíso como Ruta Nacional, para 21 

su atención, conforme a las competencias de su representada.  22 

VII-10 Se recibe oficio CPJ-JD-116-2019 del Consejo de la Persona Joven, en el cual 23 

comunican acuerdo 76 tomado en sesión ordinaria de Junta Directiva Nº 233-2019 24 

realizada el 23 de abril de 2019, donde se aprueba la transferencia de los recursos 25 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Talamanca, proyecto 26 

denominado “Encuentro de Juventudes: de la prevención del suicidio al emprendimiento 27 

en los jóvenes” para el año 2019, por un monto ordinario de ¢4.637.000 y un monto 28 

extraordinario de ¢1.600.739.01 colones.  29 
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VII-11 Se recibe oficio del Subintendente Melvin Gómez, Jefe Distrital de Puerto Viejo, 1 

oficio MSP-DM-DRNHA-DPCTALADDPUERTOVIEJO-0035-2019, remitido al 2 

departamento de patentes, con copia al Concejo, en la cual solicita una lista de patentes 3 

actualizada y poder trabajar de acorde al reglamento vigente por la Municipalidad de 4 

Talamanca. También se les indique si la lista que remitieron es la correcta, o si hay locales 5 

facultados para cerrar después de las 2:30 a.m. y cuáles son, de igual forma si hay locales 6 

que deberían cerrar antes como son las licoreras, que en su mayoría cierran más allá, 7 

incluso a las 2:30 a.m. y son mini súper, a la vez además consumen dentro del local y en 8 

su perímetro parte de afuera, como es el caso de una en particular que hasta tiene bancas 9 

afuera y música.  10 

El Regidor Pablo Bustamante indica que hay que ordenar nuestra casa, aplicarle el cierre 11 

a cada negocio como dice la Licencia, no permitamos más el desorden en la costa, nos 12 

está llevando por el mal camino, lo digo porque he conversado con empresarios que nos 13 

han dicho que vamos por muy mal camino.  14 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 15 

VIII-1 Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez, secundada por la Regidora 16 

Dinorah Romero Morales, PARA LOS CINCO CAMINOS DE LA PROGRAMACIÓN DE 17 

ASFALTO NUEVO. 18 

VIII-2 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el 19 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, COORDINAR CON EL ALCALDE MUNICIPAL Y 20 

QUE DE MANERA CONJUNTA SE VALORE Y ANALICE LA SITUACIÓN ACTUAL DE 21 

LA UTGV.  22 

VIII-3 Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta 23 

Municipal, secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, autorización de firma de 24 

contrato para la implementación del SICOP. 25 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 26 

NO SE PRESENTARON.  27 

ARTÍCULO X: Asuntos varios  28 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que va abordar en asuntos varios primero el tema 29 

del low boy ya que me tiene bien preocupado, vengo llegando que ni siquiera estaba en 30 
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la zona, después de una semana vengo y me encuentro todo por aquí y por allá, hablan 1 

de que Rugama había metido un sobreprecio de la compra del low boy y ahora ya no se 2 

compró, se declaró desierto, yo pido que en una extraordinaria traigamos a Rugama para 3 

que aclare esta situación porque a mí, yole digo, no me gusta para nada, doña Dinorah y 4 

con bueno respeto, don Horacio, y lástima que don Luis se va, pero da mucho que desear 5 

que yo vengo llegando ocho días después que ni siquiera tenía ni lo más mínimo y me 6 

doy cuenta de un panal que yo firmo la compra del low boy, resulta que el mismo fue mal 7 

comprado, entonces como es que el proveedor, como es que la parte de la Junta Vial nos 8 

hace llegar documentos al Concejo que supuestamente todo vienen bien, y hoy me llevo 9 

la sorpresa de escuchar que se le meten tantos millones de más y que por eso hay un 10 

expediente que José Pablo me dijo hoy delante de Dinorah y delante de Candy, que él 11 

me da el expediente total, para que yo vea quien fue y cómo fue que están sucediendo 12 

las cosas, entonces yo le pregunto señores regidores que credibilidad vamos a tener de 13 

ahora en adelante compañeros, vea que grave está la situación, si hoy cayera la OIJ aquí 14 

y pide ese expediente, los primeros que vamos somos nosotros los regidores, ellos 15 

hicieron todo el trabajo y nosotros ingenuamente nos meten eso, y por qué no quiero 16 

firmar esos documentos que ustedes estaban viendo, ahora porque el abogado dijo que 17 

estaban bien, pero como quieren que nosotros firmemos modificaciones o un proyecto 18 

que viene de abajo, con esto que está sucediendo hoy, que entre los mismos funcionarios 19 

se acusan. Yo no acepto eso a que me suban más cosas así, yo como Pablo Bustamante, 20 

porque cada uno toma decisión y tenemos que terminar de decir como lo dijo la prensa 21 

anteriormente es que Pablo Bustamante es que direcciona todo, eso ha sido una vil 22 

mentira porque yo no tengo la mano para que ustedes firmen y ahora nos estamos dando 23 

cuenta y ustedes mismos por las acciones que se están viendo que todo viene de la parte 24 

de abajo, que cada uno de nosotros ingenuamente firmamos a ojos cerrados, por eso yo 25 

no estoy de acuerdo que me suban nada aquí y que quede ahí y de ahora en adelante se 26 

molestara el Alcalde y quien sea, y si quieren decir en redes sociales que Pablo no quiere 27 

firmar esta modificación porque está esto, me voy a apegar que basado al expediente 28 

que ya yo había firmado la compra de ese equipo apareció con un sobre precio que nadie 29 
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dice que ahora dicen que es Rugama el que le dio el sobre precio, cierto Dinorah y 1 

Horacio.  2 

La señora Dinorah Romero responde que sí, es cierto. 3 

El Regidor Horacio Gamboa responde que si lo dijeron.  4 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no es que le estoy buscando problemas a 5 

nadie, pero se me para el pelo que por cosas así usted termina detrás de una reja 6 

pagando algo que nosotros no tenemos la culpa, entonces de ahora en adelante, las 7 

modificaciones y los documentos, compañeros regidores les pido con respeto, primero 8 

pasémoslo a la comisión de jurídicos, saquemos el tiempo y llamemos a quien 9 

corresponda, nosotros le mandamos la nota al Alcalde y tiene que subir a cualquier 10 

persona, a darnos explicación y que quede en actas, para cuidarnos porque si no vamos 11 

a terminar nosotros tras una reja injustamente.  12 

La regidora Dinorah Romero secunda las palabras del compañero Pablo Bustamante 13 

realmente ha sido bastante delicado lo que está surgiendo con este caso del Low boy, 14 

creo que como regidores es preocupante porque nosotros firmamos todos esos 15 

documentos porque nosotros firmamos todos esos documentos y que esté pasando eso 16 

allá abajo, después nosotros inocentemente nos vamos a ver en un problema que no 17 

sabemos nada, creo que es bastante preocupante, yo creo que esto tiene que tener un 18 

alto en el camino, creo que el Alcalde como administrador de este municipio que lo eligió 19 

el pueblo, él tiene que tomar cartas en el asunto sobre estas cosas, siento que aquí las 20 

cosas tienen que aclararse como tiene que ser, porque no es justo que todos más tarde 21 

nos veamos en un problema grande cuando muchos de nosotros no sabemos lo que está 22 

pasando allá, entonces apruebo lo que dice el compañero Pablo Bustamante y secundo 23 

las palabras de él que así tiene que ser.  24 

El Regidor Horacio Gamboa agrega que también quiere que se aclare eso, porque alguien 25 

dice que uno fue y que el otro fue, entonces si el Alcalde tiene que subir a las personas 26 

aquí para que se aclare en el Concejo, porque nosotros firmamos confiados de que todo 27 

viene ya listo, pero nos encontramos con ese tipo de anomalías. 28 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona que están acusando que es Rugama, o sea el 1 

del sobre precio fue Rugama, entonces quiero que lo suban aquí con ese expediente para 2 

que se aclare.  3 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, solicita que lo suban el viernes a la 4 

extraordinaria y aprovechar de una vez. También sacudirme porque también firmé, 5 

entonces se revocó el acuerdo porque al haber anomalías nosotros no podemos 6 

proseguir con un pago que nada que ver, entonces lo hicimos en primer lugar porque nos 7 

traen un documento done nos hacen ver que todo está bien y con un monto y de repente 8 

lo aumentan, lo alteran, entonces inmediatamente nosotros nos sacudimos y revocamos 9 

ese acuerdo, fue que nos quisieron tomar el pelo también, que suba el próximo viernes 10 

Rugama y las personas involucradas en el asunto y nos aclaren que es lo que está 11 

pasando.  12 

El regidor Pablo Bustamante solicita el carro del concejo para mañana a las nueve de la 13 

mañana ir hacer inspección en comisión de obras.  14 

La Regidora Dinorah Romero, en el acuerdo que tomamos de darle seguimiento a la 15 

maquinaria, a todo lo que está pasando en la unidad técnica, aquí el Alcalde pasa, y talvez 16 

mañana nos reunimos un momento para darle seguimiento, yo espero que esto no quede 17 

aquí, ustedes mismos como regidores se han dado cuenta que vamos a la unidad técnica 18 

y nosotros como regidores hemos firmado modificaciones para comprar repuestos, mi 19 

pregunta es si firmamos modificaciones para comprar repuestos a donde están los 20 

repuestos, porqué hay vagonetas que solo por un rol o una cosita están varados. Aparte 21 

de eso se ha nombrado aquí, no sé si son dos o tres mecánicos, entonces porqué veo 22 

siempre a don Carlos trabajando, el cual está cansado de dar las quejas verbalmente, 23 

casi siempre que voy solo a don Carlos lo veo trabajando, donde están los otros que se 24 

nombraron para estar ahí, yo no creo que solo el señor tenga esa responsabilidad, si él 25 

es el mecánico y los otros están nombrados para que le ayuden a él que lo informe el 26 

Alcalde, y que me dé la respuesta en ocho días hábiles la respuesta de cada maquinaria,    27 

porque están fallando, porque estos señores que fueron nombrados que es lo que hacen, 28 

por qué no le ayudan a don Carlos en su trabajo, y así esta comisión va a darle 29 

seguimiento y me alegro que Pablo forme parte de esta comisión para que le demos 30 
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seguimiento de verdad a estas cosas porque al fin y al cabo son nombrados por este 1 

municipio porque son fondos públicos con lo que se está trabajando, muchas gracias.  2 

El regidor Pablo Bustamante indica que aquel día que tuvimos la reunión hablamos sobre 3 

el tema de la zona pública de Manzanillo, lo de Bacalao, el asunto es que el ingeniero 4 

viene los jueves. 5 

La secretaria del concejo informa que se le pasó la solicitud la semana pasada al 6 

topógrafo. 7 

El regidor Pablo Bustamante solicita que le demos tiempo esta semana y sino toma 8 

acciones, la próxima semana tomamos un acuerdo para que el Alcalde lo suba, ya que 9 

nos falló porque no vino, y quisiera saber si esta semana que viene no nos trae el informe 10 

de la zona marítima del terreno de Manzanillo y no solo esa propiedad porque ahí está la 11 

de Bacalao, de la cancha de futbol para este lado hacia Maxi, hay otra propiedad que no 12 

tiene ninguna construcción que son terrenos públicos, administrados por la Municipalidad, 13 

donde le debería llegar y pasarnos el informe de esos terrenos que no tienen 14 

construcciones, para que no se le permita ningún permiso de construcción porque aquel 15 

día que fuimos a Manzanillo lo vimos, vamos viendo todas esas cositas, es preocupante 16 

porque no avanzamos. Sobre el tema que hablamos ahorita estoy bien preocupado 17 

compañeros, hablar de montos tan altos de dinero como esos, que ha pasado con otras 18 

contrataciones, si ha sucedido lo mismo, que aprobamos acá un monto y se maneja otro 19 

después, ustedes se han preguntado señores regidores, imagínese una investigación 20 

total sobre todo ese tema, yo llamaría casi a decirle a la Auditora que es su trabajo de 21 

ingresar y comenzar a fiscalizar todos esos expedientes, para saber qué es lo que ha 22 

pasado, porque ese es el trabajo de ella, ese no es el trabajo de los regidores, para eso 23 

ella se gana su salario como Auditora y debería entrarle a todas esas contrataciones, que 24 

es lo que nosotros hemos firmado como regidores y lo que se ha pagado, no sé si están 25 

de acuerdo también.  26 

La regidora Dinorah Romero comenta que ella le está dando seguimiento.  27 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que va con jurídicos, con 28 

algunos temas, primero que nada ya la gente de Migración y Aduanas se están mudando 29 

de lugar, ellos tienen que entregar ese lugar pero ya hay una orden para demoler ahí, y 30 
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nosotros habíamos sacado acuerdo donde no permitían que demolieran eso porque es 1 

un lugar grande y bonito, entonces mandar un acuerdo de parte de nosotros a la UNOPS, 2 

donde se solicita la entrega formal del edificio a ellos, a la hora que desocupen, porque 3 

nosotros no estamos de acuerdo en la demolición. Aparte le pregunté al Ingeniero de la 4 

obra si ese edificio perjudicaba en algo y dice que no, ahí puede quedarse, no tienen por 5 

qué mandarlo a demoler, y si lo hacen es en contra nuestra y no se puede. Una vez más 6 

estarían pasando por encima del Gobierno Local como lo están haciendo con Migración 7 

y Aduanas en Panamá.  8 

Después he recibido algunas llamadas con respecto a los trabajos que se están haciendo 9 

en Carbón 1, que pusieron unos aletones y dicen que después que los colocaron se 10 

quebraron, y el puente está peligrando, hay que ir a ver eso, ustedes que van a estar en 11 

obras. Además hay un paso de alcantarillas a medias, es una acusación que me llegó a 12 

mí, y quiero que se vaya a ver. La loma que solo la raspan, es una subida a Samasati, 13 

que vayan a ver esos tres puntos.  14 

Después el camino de Margarita, por la entrada de la Bomba, dicen que por la finca de 15 

Coqui hay un puente donde ya se han caído más de un chiquito, hay una niña que se 16 

cayó y se rompió en un riel, eso envíelo a la Junta Vial para que lo vean en la sesión, que 17 

por favor tomen en cuenta esa entrada ya que está horrible eso.       18 

Luego comisión de asuntos jurídicos sería el lunes trece de mayo a las 10 a.m.  19 

Otra cosa que me dijo el Ingeniero Alfonso que ya tiene el plano del mercado y se lo 20 

entregó al Alcalde, solamente meterlo en proveeduría, para que nosotros firmemos y eso 21 

inicie de una vez, por favor solicitarle al Alcalde que de inmediato mande ese plano a 22 

proveeduría para agilizar eso.  23 

El puente de Gandoca hace tiempo llevaron unas piezas a Bonifé, hay un puente grande, 24 

ya está todo, solamente falta que le hagan una manita a ese camino, para entrarle al 25 

puente de Gandoca.  26 

Por favor hay que insistir y si hay que ir personalmente a la regional de Limón para lo del 27 

campamento, vamos a ir el lunes 13 de mayo a la regional después de jurídicos, solicitar 28 

el carro para ese día.  29 
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El regidor Pablo Bustamante convoca a reunión de plan regulador el jueves a la 1 de la 1 

tarde, único tema porqué el Ingeniero don Ignacio no ha dado el informe al INVU, que se 2 

le informe al señor Alcalde para que convoque al ingeniero Ignacio León, porque no 3 

avanzamos el Plan Regulador porque el señor Ingeniero no está dándole la información 4 

debida al INVU, tenemos dos meses de venir y nada, si el Ingeniero no va hacer el trabajo 5 

que el Alcalde diga para nosotros ver a quien tenemos que contratar porque dinero hay.  6 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  7 

Acuerdo 1:  8 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez, secundada por la Regidora Dinorah 9 

Romero Morales, que dice:  10 

PARA LOS CINCO CAMINOS DE LA PROGRAMACIÓN DE ASFALTO NUEVO QUE 11 

SON ENTRADA DE PARAÍSO, MARGARITA POR LA CLÍNICA, BANANA AZUL, 12 

PUNTA UVA ENTRADA ARRECIFE, LOS COQUITOS Y LA UNIÓN. SE DISPENSA DE 13 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------- 14 

Acuerdo 2:  15 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el Regidor 16 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  17 

Considerando: Que esta municipalidad había tomado el acuerdo de poder orientar y 18 

determinar el orden y mantenimiento de la UNIDAD TÉCNICA VIAL y sobre todo por el 19 

cumplimiento de metas y tareas y de acuerdo a la planificación de tareas que deben 20 

seguirse y guiarse bajo los parámetros de eficiencia y servicio público, y procurando al 21 

máximo la utilización de los recursos, tratando de manera absoluta no tener equipo 22 

varado y menos personal sin tareas o ubicados en el Plantel Municipal como está 23 

ocurriendo en la actualidad.  24 

POR LO TANTO MOCIONAMOS PARA QUE ÉSTE CONCEJO MUNICIPAL 25 

COORDINE CON EL ALCALDE MUNICIPAL Y QUE DE MANERA CONJUNTA SE 26 

VALORE Y ANALICE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA UTGV EN MATERIA DE 27 

REPUESTOS, PERSONAL Y EQUIPO Y LAS RAZONES POR LAS CUALES EN 28 

MUCHAS OCASIONES SE TIENE PERSONAL, EQUIPO VARADO POR PERIODOS 29 

PROLONGADOS, CON EL FIN DE COORDINAR LAS ACCIONES A DESARROLLAR 30 
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Y SE FIJE UN PERIODO PARA PODER CONTAR CON LA INFORMACIÓN Y LA 1 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL TOME LAS DECISIONES CORRECTIVAS Y 2 

NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 3 

GESTIÓN VIAL. DISPÉNSASE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y DECLÁRESE 4 

ACUERDO FIRME. SE DEJA SIN EFECTO EL ANTERIOR ACUERDO EN DICHA 5 

MATERIA Y SE TENGA POR PRESENTADA LA PRESENTE MOCIÓN Y SEA 6 

APROBADA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------ 7 

Acuerdo 3:  8 

Considerando: Que esta municipalidad requiere ampliar dos pasos de alcantarilla en la 9 

zona cabécar, donde ya se realizaron varios trabajos de este tipo y es necesario contratar 10 

mediante adenda dicho trabajo por lo que es necesario ampliar el mismo. 11 

POR LO TANTO MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL 12 

AUTORICE AL ALCALDE MUNICIPAL LA FIRMA DE DICHA ADENDA Y SE AMPLÍE 13 

LA CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DOS PASOS DE ALCANTARILLA EN 14 

EL TERRITORIO INDÍGENA CABÉCAR, DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE SE 15 

DESCRIBEN DENTRO DEL PERFIL (DIR-UTGV-184-2019). 16 

QUINTA: DE LA ESTIMACIÓN: LA ESTIMACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES 17 

POR UN MONTO DE ¢5.273.750.00 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 18 

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA MIL COLONES EXACTOS). 19 

SEXTA: DEL PLAZO: SIENDO QUE EL PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO 20 

DEBERÁ SER EN 30 DÍAS. 21 

DISPÉNSASE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN Y DECLÁRESE ACUERDO FIRME. 22 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 23 

Acuerdo 4:  24 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 25 

secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, que dice:  26 

Considerando: Que esta Municipalidad había tomado el acuerdo de poder orientar y 27 

determinar el orden y mantenimiento de las compras de la Municipalidad bajo un sistema 28 

integrado público conocido como SICOP para lo cual es necesario realizar un 29 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE VENTA DE SERVICIOS ENTRE NUESTRA 30 
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MUNICIPALIDAD Y RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA PARA 1 

LA IMPLEMENTACIÓN Y EL USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS 2 

PÚBLICAS, y sobre todo por el cumplimiento de metas y tareas, de acuerdo a la 3 

planificación de tareas que deben seguirse y guiarse bajo los parámetros de eficiencia y 4 

servicio público, y procurando al máximo la utilización de los recursos.  5 

POR LO TANTO MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL 6 

AUTORICE AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE EN NOMBRE Y 7 

REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD FIRME DICHO CONTRATO EN LOS 8 

PLAZOS Y REQUERIMIENTOS DE LEY, Y PROCEDA EL DEPARTAMENTO 9 

FINANCIERO CONTABLE A MODIFICAR LOS FONDOS NECESARIOS PARA TAL 10 

PROYECTO Y CUMPLIR CON LO ORDENADO EN LA LEY. DISPÉNSASE DE 11 

TRÁMITE DE COMISIÓN Y DECLÁRESE ACUERDO FIRME, APROBADO POR 12 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Acuerdo 5:  14 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  15 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 16 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 17 

2- Nota suscrita por la Directora del Centro Educativo Tuba Creek, código 3391.   18 

3- Visto bueno del Supervisor Escolar de Circuito 08. 19 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR LOS MIEMBROS DE LA NUEVA 20 

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO TUBA CREEK #1, 21 

CÓDIGO 3391, PARA EL PERIODO 2019-2022, POR VENCIMIENTO DE LA 22 

ACTUAL, LA CUAL QUEDA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:  23 

CARLOS JIMÉNEZ MORALES  700450866 24 

CARLOS SALAZAR SALAZAR  700270913 25 

TOMASA ARIAS JIMÉNEZ  700770143 26 

ESTELA UMAÑA ESPINOZA  502270746 27 

NIDIA FERNÁNDEZ UMAÑA  701600026 28 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------------------- 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 
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Acuerdo 6: 1 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR QUE EN 2 

LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DEL CANTÓN SE 3 

LE OTORGUE RECONOCIMIENTO AL SEÑOR FELIPE MORA MIRANDA, 4 

LÍDER COMUNAL DE PARAÍSO, POR SU GRAN LABOR QUE DESEMPEÑA 5 

COMO TAL. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD EN FORMA VERBAL.  6 

Acuerdo 7:  7 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA CONSIDERANDO QUE LOS 8 

FUNCIONARIOS DE MIGRACIÓN Y ADUANAS SE ESTÁN TRASLADANDO DE 9 

LUGAR Y HAY UNA ORDEN PARA DEMOLER LAS EDIFICACIONES. QUE ADEMÁS 10 

ESTE CONCEJO HABÍA TOMADO ACUERDO DE NO ACEPTAR LA DEMOLICIÓN DE 11 

LAS MISMAS, POR LO TANTO ACUERDA SOLICITAR A LA UNOPS LA ENTREGA 12 

FORMAL DEL EDIFICIO DE MIGRACIÓN Y ADUANAS A LA MUNICIPALIDAD EN 13 

CUANTO SE DESOCUPE YA QUE NO ESTAMOS DE ACUERDO EN LA DEMOLICIÓN 14 

DE DICHAS INSTALACIONES, DEBIDO A QUE NO AFECTAN EN EL DESARROLLO 15 

DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE. ACUERDO APROBADO POR 16 

CUATRO VOTOS EN FORMA VERBAL Y NO LO VOTÓ EL REGIDOR LUIS 17 

BERMÚDEZ EN VISTA QUE SE RETIRÓ DE LA SESIÓN CON PERMISO DE LA 18 

SEÑORA PRESIDENTA EN EJERCICIO. ------------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO XI: Clausura 20 

Siendo las quince horas con doce minutos, la señora Presidenta Municipal en 21 

ejercicio da por concluida la Sesión.------------------------------------------------------------ 22 

 23 

 24 

 25 

Yorleni Obando Guevara                                       Candy Cubillo González  26 

Secretaria Presidenta a.i. 27 

yog 28 


