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ACTA ORDINARIA #151 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 catorce de mayo del año dos mil diecinueve, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 12 

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

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

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 15 

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

Msc. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal ---------------------------------------------- 17 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal ---------------------------------------------------- 18 

Ing. Manuel Ignacio León Guido – Director UTGV ----------------------------------------- 19 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 20 

Cándida Salazar Buitrago-------------------------------------------------------------------------- 21 

AUSENTES: La regidora Helen Simons Wilson. El Regidor Pablo Mena Rodríguez. Las 22 

Síndicas Sarai Blanco Blanco, Yolanda Amador y Rosa Amalia López Medrano. Los 23 

Síndicos Julio Molina, Tito Aníbal Granados y Giovanni Oporta Oporta. -----------------------24 

Nota: El Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en ausencia del 25 

Regidor Arcelio García Morales.  26 

Presidente Municipal: Lic. Pablo Guerra Miranda  27 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   28 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  29 
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Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Pablo Guerra Miranda 1 

inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes, es un honor 2 

atenderlos hoy a todos, tanto de la baja Talamanca como la alta Talamanca.   3 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  4 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 5 

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 6 

I.Comprobación del quórum----------------------------------------------------------------------------- 7 

II.Lectura y aprobación del orden del día-------------------------------------------------------------- 8 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

IV.Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 10 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 149 --------------------------------------- 11 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------- 12 

VII.Lectura de correspondencia recibida --------------------------------------------------------------- 13 

VIII.Presentación y discusión de mociones ------------------------------------------------------------ 14 

IX.Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 15 

X.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 17 

XII.Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO III: Oración 19 

La Síndica Cándida Salazar, dirige la oración. ---------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO IV: Atención al público 21 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, aprovecha el espacio para decirles a todos 22 

que el próximo lunes 20 de mayo nuestro cantón cumple los 50 años, yo creo que todos 23 

los Talamanqueños tanto de alta como baja Talamanca debemos sentirnos orgullosos de 24 

este aniversario y los invito desde ya a venir a disfrutar de las actividades festivas que es 25 

para nuestro cantón, que esta municipalidad, tanto la parte administrativa, regidores, 26 

hemos hecho un esfuerzo, ya que es una actividad importante, no todo el tiempo un 27 

cantón se da ese lujo de celebrar 50 años, entonces para todos la invitación de debida a 28 

cada uno de los y las Talamanqueños, el sábado tenemos una sesión solemne, 29 

tendremos dedicatoria para muchas personas que a través de los años han sido líderes 30 
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y lideresas en nuestro cantón, entonces por ahí tenemos la agenda para que saquen ese 1 

día en familia para que vengan a disfrutar a partir de las doce medio día.  2 

La Regidora Dinorah Romero menciona que deberíamos aclarar ya que hay bastante 3 

público, aclarar muchas cosas que se han venido dando en redes sociales sobre esa 4 

actividad, creo que es hora que se vaya aclarando para que el pueblo sepa lo que sucede.  5 

El regidor Pablo Bustamante sugiere que si doña Dinorah quiere aclararlo que sea antes 6 

de la atención al público por una razón, normalmente se atiende el público y como se 7 

atiende se van yendo, y no se transmite lo que las compañeras quieren aclarar, sería 8 

importante que sea antes.  9 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, buenos días a todos compañeros, 10 

público presente vecinos de este hermoso cantón, para muestra un botón que se necesita 11 

un salón más grande señor Alcalde, en realidad ustedes nos honran con su presencia, 12 

cuando vienen acá es porque necesitan exigir algo y la unión hace la fuerza y estamos 13 

para escucharlos, pero primero que nada queremos aclarar un poco el punto del 14 

Cantonato porque anda por ahí comentarios que en realidad no son como pasaron las 15 

cosas o como se firmaron los acuerdos, yo como coordinadora de la parte de canchas a 16 

nivel cantonal debo explicar que si se utilizó la cancha de Bribrí para hacer el redondel, 17 

se habló, inclusive el señor Presidente habló del tema que se va a dañar esa cancha y 18 

cómo es posible que en una cancha de fútbol van a hacer corridas de toros pero ese fue 19 

un acuerdo que hubo con el comité que se encarga de ver la cancha y el comité cantonal 20 

de deportes, donde se permitió que se usara ese espacio para que con la ganancia, o el 21 

dinero que va a generar se va arreglar la cancha, se va arreglar el césped, se va construir 22 

camerinos, se va exigir que esa palabra se cumpla y cuando firmamos eso, lo primero 23 

que dijimos es que vamos a ser fiscalizadores para que esto sea así, entonces para que 24 

las personas que talvez piensan que lo hicimos irresponsablemente, no es así, se hizo 25 

pensando en que ese dinero luego sea recaudado y que se vean las mejoras, fue el 26 

comité de deportes juntamente con la gente administradora de la cancha, y obviamente 27 

los de las fiestas, tampoco en la municipalidad se está organizando, nosotros somos 28 

ajenos a las fiestas, se permitieron porque hay un cantonado y se quiso hacer algo 29 

diferente, pero nosotros no somos los que estamos organizando esas fiestas, sino que 30 
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son ellos mismos, solamente el día 18 de mayo que se va hacer el cantonado ese día si 1 

somos los organizadores y hay un comité organizador para ese evento, donde habrá 2 

juego de pólvora y será un día bonito, donde se sacó un presupuesto para poder hacer 3 

ese evento, pero solamente el día 18 de mayo, el resto no tenemos que ver, tengo 4 

entendido que son como siete millones señor Alcalde. 5 

El señor Alcalde Municipal indica que son como diez millones de colones.  6 

La Regidora Candy Cubillo menciona que no sabía, pensaba que eran como siete, 7 

seguramente luego se agregó el resto, en todos los cantones se hace Cantonato y son 8 

50 años que está cumpliendo nuestro cantón, merecemos hacer una buena fiesta, una 9 

buena actividad, sabemos que hay proyectos que sacar adelante, pero se hizo con un 10 

acuerdo mutuo para dar lo mejor, el 18 de mayo si van a celebrar todos al aire libre, en el 11 

centro de Bribrí.  12 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente, gracias compañeras, a veces es importante estos 13 

espacios, más hoy la sesión bastante llena que bueno para aclarar las cosas, porque 14 

lamentablemente en las redes sociales cada quien escribe lo que le da la gana y sin 15 

consultar y nuevamente invitarlos para el sábado. 16 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, buenos días señores regidores, síndicos, 17 

público que nos acompaña, para decirle a Candy que nosotros no tenemos nada que ver 18 

ahí, lo único que hicimos fue aprobar una patente para el comité de deportes, porque 19 

nosotros no tuvimos la capacidad de traer toros y todo eso, porque en eso siempre hay 20 

pérdidas, el único que gana es Carbón, que tiene su propio redondel, están cobrando 21 

demasiado barato para que la gente venga, ellos hicieron acuerdo que las ganancias se 22 

van a destinar en la plaza para camerinos y todo eso, pero para esa plaza hay 23 

restructuración y en buena hora porque estaba hecha leña, solo huecos, en buena hora 24 

se hace eso para que se vaya pensando en un proyecto que un futuro Bribrí tiene que 25 

tener, pero no tenemos nada que ver nosotros como municipalidad, lo que se aprobó es 26 

para el próximo sábado que vamos a hacer la sesión solemne, no nos estamos 27 

beneficiando en nada, tendremos desfile de banda, concierto y todo lo demás, en otros 28 

lados gastan hasta 50 0 100 millones para un tipo de actividad de esas, nosotros estamos 29 

gastando diez millones para poder celebrar nuestro cumpleaños, son 50 años, voy a 30 
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ponerme detrás de alguna información que lo han hecho en el Concejo Municipal, 1 

aseveraciones, tengo que buscar un abogado para limpiar mi nombre y el del municipio, 2 

creo que ya basta que estén engañando a la gente, que estén politiqueando y que digan 3 

las cosas como tal, ya me investigué, no es un delito sacar algo para celebrar nuestro 4 

cumpleaños o para un festival navideño, sino ya estuviéramos en la cárcel los 81 5 

cantones, los alcaldes y todos los regidores, máxime que el año pasado no hicimos 6 

Cantonato, se recogió lo del año pasado y este para hacer un poquito y sin embargo no 7 

estamos gastando absolutamente prácticamente, lo de las fiestas se aprobó eso en la 8 

misma fecha para que el comité de deportes agarrara un poquito también, eso es todo.  9 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, vamos a iniciar con la comunidad de Soki, es 10 

la mayor cantidad y se organizaron para venir a este concejo, a externar una situación, 11 

tenemos a padres de familia, comunidad de Soki, estudiantes del Colegio Nocturno de 12 

Amubri, estudiantes del Colegio Sulayom de Amubri, tenemos a la empresaria de la ruta 13 

que jala los estudiantes, tenemos a don Avelino Torres presidente de la Junta 14 

Administrativa, les cedo el espacio a los que vienen por este tema, hoy creo que si vienen 15 

a este municipio es para ser escuchados con la finalidad de que se resuelva, está don 16 

Jany Barrantes, Director del Colegio de Sulayom, para que el señor Alcalde, regidores, 17 

solicité que estuviera el señor Ingeniero don Ignacio que sabe del tema, no solamente es 18 

de la carretera hacia la comunidad de Soki, sino también es el desfogue pluvial que se 19 

encuentra en el centro de la comunidad de Amubri, es un tema que se ha abordado y 20 

tiene mucho tiempo de estar ahí, le cedo el espacio a don Jany. 21 

El señor Jany Barrantes, buenos días a todos los que están presentes aquí, gracias por 22 

el espacio, gracias padres de familia que vinieron de tan lejos, estudiantes, señores 23 

regidores, señor Alcalde, la presente en realidad es una necesidad que estamos viviendo 24 

a nivel comunal, a nivel de institución, y nuestra problemática ahorita es en la parte de las 25 

vías de comunicación, la carretera específicamente a Soki, los representantes de la 26 

comunidad han venido varias veces y les han dicho que si se va hacer un proyecto, si se 27 

les va ayudar, el problema real de nosotros ahorita con este tiempo de afectación, es que 28 

están en riesgo los estudiantes, ya que los vehículos no están entrando a las 29 

comunidades, la carretera la cruzan dos quebradas y está teniendo mucha afectación, 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 151 del 14/05/2019 

6 
 

 

pero eso no es de ahorita, a las personas de la comunidad y a nosotros mismos nos han  1 

indicado que ya está la alcantarilla, que ya está el presupuesto pero nos llevan así desde 2 

hace más de tres meses. Otra problemática es que nos hicieron un drenaje al frente del 3 

colegio, y no quedó como debía, el agua se regresa, se estanca el agua al frente, y ya 4 

tenemos una demanda por parte del Ministerio de Salud, porque eso es un criadero de 5 

zancudos, todo es que llueva un poquito y se hace una piscina al frente, esta petición se 6 

conoce desde hace bastante tiempo, no es algo nuevo para ustedes, inclusive hasta el 7 

Ingeniero ha ido, nosotros como comunidad, padres de familia, Junta Administrativa, 8 

Docentes somos afectados y queremos una respuesta, queremos fecha, queremos ver 9 

que están haciendo, que han hecho, porque lo que le han dicho a los padres y nos dicen 10 

a nosotros es que el material y el presupuesto está, y mi pregunta es que falta, la 11 

comunidad está aquí, se presentaron porque está la necesidad. Lo otro es tan importante 12 

como la semana pasada me presenté en la comunidad de Soki, caminé como dos o tres 13 

kilómetros para ver la necesidad, y me encuentro con que tienen dos puentes colgantes 14 

y tienen que pasar ahí, Dios guarde pase una necesidad con un hijo de ustedes, o tengan 15 

que sacar a alguien enfermo de ahí y la quebrada está llena, es más peligroso caerse de 16 

ese puente o que se los lleve la corriente, necesitamos a que pase una situación negativa 17 

para decir vamos a iniciar, siempre se necesita desgraciadamente un precedente, la 18 

necesidad es palpable, es real, la comunidad nos llama para ver qué soluciones 19 

buscamos, necesitamos fecha, ya no podemos decir que está el proyecto, etc. Ya no 20 

estamos para eso, nosotros venimos pacíficamente hoy a decir cuál es la solución.  21 

La señora Mayra, buenos días a todos, aquí lo que el señor Director está diciendo es la 22 

pura y real verdad, como él dice la semana pasada hizo una inspección y pudo palpar la 23 

problemática que tienen esa gente, más de 16 personas hoy se movilizaron desde Soki y 24 

caminaron más de cuatro kilómetros para llegar a donde llegan las busetas de transporte 25 

de estudiantes y darles el servicio hasta aquí, estamos haciendo esfuerzo para que 26 

puedan sentir la necesidad. El 12 de diciembre de 2017 me presenté ante este municipio 27 

con una carta firmada por toda la población, donde se solicitó y creo que todos los 28 

regidores que están hoy aquí estaban, ese día me dijeron no hay presupuesto, estamos 29 

cerrando el año y el otro año lo vemos a meter, pasó el año 2018 y parte sin novedad, no 30 
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me dieron ninguna respuesta, aun así el servicio de transporte para los colegios se siguió 1 

dando en esas condiciones adquirí un nuevo vehículo el cual fue totalmente destrozado 2 

por las quebradas y es mi responsabilidad de llevar y traer a esos estudiantes, el día 11 3 

de febrero de este año le comuniqué al director, llamé a don Marvin el Alcalde y le dije no 4 

se puede más, aunque yo quiera no se puede, sin embargo seguimos dando el servicio, 5 

porque que hace el pueblo, va y repara la calle, como ellos mismos dicen, ellos son la 6 

municipalidad, con palas, con picos quitan las piedras y hacen maravillas para que uno 7 

pueda entrar con las busetas, y yo les pregunto eso es justo, eso no es justo señores por 8 

favor, la semana pasada, antes de Semana Santa se vino una creciente, donde 9 

totalmente destrozó la carretera, a partir de ese momento el servicio se da hasta medio 10 

camino, los estudiantes algunos han querido desertar, los padres han llegado a la oficina, 11 

porque tienen que salir desde las cuatro y media de la mañana porque no crean que el 12 

vehículo llega ahí y de una vez a su casa no, llega hasta la Escuela de Soki, si alguno de 13 

ustedes conoce y de ahí se traslada, 45, 25, 30 minutos por la montaña, están los señores 14 

que no me dejan mentir, entonces han querido desertar tanto de día como de la noche, 15 

aquí hay algunos padres que les van a contar situaciones que han pasado, anteayer fue 16 

asaltado un muchacho en la carretera, le quitaron su teléfono celular, todo eso se va a 17 

seguir dando porque ya el vandalismo sabe la situación que se está viviendo, nada más 18 

les digo pónganse la mano en el corazón, en la conciencia, está en las manos de ustedes 19 

hacer algo, la verdad que creo que sí, y piensen en que si estos muchachos o estos 20 

jóvenes fueran sus hijos, familiares, o parejas, y talvez en esa forma van a poder decir 21 

me voy a poner en el lugar de esas personas, no es venir aquí a decir denme, ellos 22 

también han aportado, pero creo que no se les ha tomado la palabra, aquí estamos y 23 

cuando le den la palabra al pueblo puedan ellos exponer.  24 

El señor Avelino Torres, saluda a los presentes, gracias por darnos la oportunidad una 25 

vez más, es la tercera vez que venimos aquí para presentarles las dos situaciones, no 26 

voy a reiterar mucho pero si apoyo lo que han dicho, decirles que la cuneta que se dejó 27 

ahí más bien ahora trae el agua hacia el Colegio, ahora de inunda todo el colegio en lugar 28 

de salir el agua, el 9 y 11 estuvieron los señores de la Municipalidad trabajando allá, se 29 

presentó el señor Ingeniero, él les dio las indicaciones, no sé qué pasó al tercer día se 30 
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vinieron todos, cerraron toda la cuneta, en lugar de hacer buena evacuación de agua se 1 

empeoró el asunto. 2 

La Regidora Dinorah Romero dice repítame lo que está diciendo, de que fue el Ingeniero 3 

allá arriba. 4 

El señor Avelino Torres reitera que él les dio las indicaciones a los muchachos que 5 

estaban trabajando y no sé qué pasó después. Aquí estamos para escuchar las palabras 6 

de ustedes, para que lleguemos a una conclusión sana, favorable, satisfactoria, sin un 7 

pleito, queremos que nos ayudemos, trabajemos en conjunto para que todo salga bien y 8 

los trabajos e ejecuten tal y como son. Como dijo doña Gisela los muchachos del Nocturno 9 

salen del colegio a las diez de la noche y de donde los deja la buseta tienen que caminar, 10 

cuarenta o cincuenta minutos, montaña adentro, eso no es justo, entonces como dijo la 11 

señora pónganse la mano en el corazón, póngase en ese zapato ustedes, si fuera su 12 

familia, si fuera su hijo estaría contentos, sí o no, verdad que no, entonces trabajemos 13 

para que todo salga bien y esperamos que esto se resuelva, ya varias veces he venido 14 

aquí, don Marvin conoce la situación, se nos ha dicho que vamos a terminar y no se 15 

concluye el trabajo, yo lo que quiero es que nos digan cuál es el camino a seguir para 16 

darle fin a este asunto.  17 

El Lic. Pablo Guerra, indica voy a dejar mi envestidura como presidente municipal, soy 18 

Director del Colegio Nocturno, es una situación que me preocupa como miembro de la 19 

comunidad, como Director, me preocupan mis estudiantes de la noche, es un tema que 20 

lo he hablado aquí, se lo he dicho al Ingeniero, a Marvin, a mis compañeros, a veces 21 

tengo que ser tolerante porque también son mis compañeros pero como lo dijeron ahí 22 

este pueblo no puede seguir esperando, lo he dicho una y varias veces, que están 23 

esperando, una desgracia, un ahogado, o algo, hace dos años también fuimos con el 24 

Ingeniero a ver esa pendiente que es muy peligrosa, ahorita eso talvez no es el punto, 25 

pero veo esta gente que a veces llega tarde, tengo que hablar con los profesores porque 26 

salen y tienen que caminar, la señora transportista hace los esfuerzos, pero cuando la 27 

naturaleza se altera, ellos han ido con sus palas y todo, entonces yo lo digo como Director, 28 

como miembro de la comunidad y como regidor, espero hoy que se lleven una respuesta 29 

concreta, yo sé que el señor Alcalde tiene mucho trabajo, el señor Ingeniero y nosotros 30 
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aquí también, pero esta comunidad no vino solo a pasear, vino a ver una respuesta 1 

concreta, y ojala que no haya una cuarta vez que tengan que venir aquí, y que en verdad 2 

accionemos, no hablemos más.  3 

El señor Eider Buitrago, de Soki, buenos días a todos, hemos venido aquí estudiantes, 4 

padres de familia, madres de familia, también productores, la llegada es un tema muy 5 

importante, sabemos que estamos en una situación complicada con lo que es la calle, 6 

hemos visto la necesidad que tiene el pueblo, soy estudiante, padre de familia, hemos 7 

tenido situaciones en esa vía de Amubri a Soki, es una pendiente muy riesgosa, hemos 8 

tenido problemas con estudiantes, el año pasado se nos había regresado el automóvil, 9 

mucha lluvia y esa pendiente es muy peligrosa, y por otro lado el otro tema es el río, y las 10 

dos quebradas, en tiempo de invierno no se puede cruzar, entonces queremos que nos 11 

apoyen en esa parte porque para eso también el pueblo los eligió para que nos ayuden 12 

porque en verdad la comunidad nos necesita, no es que solo cuando necesitan el voto y 13 

después dejan abandonado a los pueblos más lejanos, no les interesa, yo desde mucho 14 

tiempo he estado escuchando a la Junta de Vecinos como podemos lograr venir, esta es 15 

la primera vez que viene un grupo de la comunidad de Soki, viene la parte de Namú Woki, 16 

estudiantes de Cachabri, es la primera vez que llegamos acudir aquí a pedirles apoyo a 17 

ustedes para que nos ayuden de una manera como se debe, todos los pueblos necesitan 18 

de su apoyo, entonces hemos pensado mucho de cómo hacer ese proyecto, por ejemplo 19 

los dos puentes, porque el río grande pasa a cien metros, y decirles que si nos van a 20 

apoyar con ese proyecto que no vuelva a suceder lo que está sucediendo en el Colegio, 21 

solo echan las alcantarillas y listo, pero eso necesita un trabajo grande, sabemos que la 22 

naturaleza tiene mucha potencia, y no puede soportar ese tipo de trabajo, por eso 23 

nosotros acudimos hoy con los compañeros y los felicito porque no voy hablar solo, ellos 24 

también van a hablar, muchas gracias.  25 

El señor Presidente Municipal indica que vamos a darle la intervención a los de Soki. 26 

La señora Badri Ellis, saluda, primero agradecer a Dios, venimos aquí no porque venimos 27 

a andar, sino porque necesitamos ese camino, porque en realidad es una vida triste que 28 

nosotros sufrimos allá, ese camino desde que lo hicieron ha quedado mal, el único que 29 

ahorita toda gente, hasta los productores no pueden bajar es el planché, es esa loma 30 
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donde los estudiantes del Colegio se habían accidentado hace como tres años, esa calle 1 

siempre está mal, hay un cajón de un carro viejo metido ahí, está un muchacho que hace 2 

poquito, no tiene ni dos meses se había venido con el camión para abajo y casi se 3 

accidenta, entonces ese camino nosotros lo ocupamos, salen mujeres embarazadas y no 4 

hay transporte, no entran casi ni siquiera las ambulancias, es la parte más pesada, la 5 

llaman el paso de la muerte, no suben ni los buses, el que arriesga la vida no vuelve a 6 

subir, ahí se queda, ese es un caso. El otro es de las quebradas, entonces de mi parte 7 

apoyo a los padres de los estudiantes, yo veo que sufren y me duele como madre ver los 8 

hijos que quieren estudiar pero no tienen como transportarse, tienen que caminar como 9 

treinta minutos o una hora para tomar la buseta donde llega, los niños caminan lejos, en 10 

alto Namu Woki los niños paran en un solo lugar porque la buseta llegaba hasta la escuela 11 

y ahora no puede trepar por ese planché y esa calle está peligrosa, nadie sube, ni los 12 

choferes de camiones grandes, es la ayuda que nosotros queremos que nos den la 13 

información hoy de cuando vienen ayudarnos. 14 

El señor Presidente Municipal indica que vamos a escuchar dos compañeros regidores y 15 

luego al señor Alcalde. 16 

La Regidora Dinorah Romero buenos días de verdad y me alegro de ver a la gente hoy, 17 

porque creo que este Concejo está para eso, para escuchar las necesidades de nuestro 18 

pueblo, bien claro ustedes lo dijeron que para eso nos eligieron, creo que en actas ha 19 

estado, todos nos han apoyado cuando han llegado cosas del territorio indígena sea Bribri 20 

o Cabécar, siempre he puesto mis ojos porque conozco como indígena, conozco las 21 

necesidades, conozco que no es fácil y sé que a veces hemos tenido inconformidad con 22 

los compañeros como Sixaola y Cahuita porque dicen que las maquinarias han estado 23 

por mucho tiempo dentro de los territorios indígenas, sé que en parte tienen su razón pero 24 

no es igual comparar la alta Talamanca con la baja, porque sé lo que tienen que caminar 25 

los estudiantes y de noche, hay estudiantes que bajan y no caminan en calle, lo hacen en 26 

trillos, donde arriesgando que los muerda una culebra, incluso cuando fui parte de la Junta 27 

Directiva de ADITIBRI asaltaban a los mismos estudiantes, entonces para mí no es fácil 28 

estar en una silla y sé que tengo que apoyar a mí gente, sé que Pablito ha venido 29 

exponiendo esto y se le ha apoyado, este Concejo siempre ha estado anuente para 30 
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apoyar a todo el pueblo de Talamanca, pero no es fácil porque señores, quiero que les 1 

quede claro, cuando llegamos a sentarnos aquí no crean que era una calle ni dos, era a 2 

nivel cantonal que la infraestructura vial estaba en pésimo estado, no fue fácil para 3 

nosotros venir a armar y poner al día la misma, no ha sido fácil y no será fácil porque se 4 

ha trabajado muchos caminos, muchas infraestructuras que hoy están dando de qué 5 

hablar cosas buenas pero ponerlo al 100% no ha sido posible, porque aparte cuando 6 

llegamos aquí no había permiso de extracción de lastre, y está el Ingeniero que sabe y 7 

puede decir si estoy mintiendo, fueron tres meses de luchar por el permiso de lastre, 8 

porque había un documento que se sacó y decía que o había necesidad en el cantón de 9 

Talamanca, ese papel existe y no fue fácil para nosotros. Soy consciente que la 10 

maquinaria ha estado allá arriba, es cierto y usted lo sabe Pablo pero no ha sido fácil 11 

porque son cantidad de caminos a los cuales hay que meterles trabajo, el dinero que está 12 

hay que trabajar a nivel cantonal porque en Sixaola son productores los que hay, en la 13 

costa es la parte turística, este Concejo ha venido trabajando pero no voy a mentir 14 

diciendo que cuando nos vayamos vamos a dejar a un 100% todos los caminos hechos, 15 

porque como les repito la infraestructura vial de este cantón fue uno de los problemas 16 

más grandes que hemos tenido, entonces compañeros de mi parte van a tener mi apoyo, 17 

vamos a seguir trabajando, por eso le pregunté a Pablo porque tengo una foto de una 18 

muchachita que se cayó del puente en Katsi y estuvo internada, no le fue nada bien, fue 19 

algo traumático porque soy madre también, sé que no es fácil cuando uno manda los hijos 20 

a un Colegio o una escuela que cuando llueve usted está con el corazón en la mano 21 

porque uno sabe que tienen que pasar y es un riesgo para su vida, venimos diciendo aquí 22 

que nuestros jóvenes son nuestro presente, de mi parte como regidora y como indígena 23 

aquí estaré dando la lucha para ver si este camino se arregla. 24 

El señor Presidente Municipal indica que todos coincidimos y recuerden que nosotros 25 

tomamos las decisiones y la parte administrativa ejecuta, está el Ingeniero y el señor 26 

Alcalde y los queremos escuchar todos.  27 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, buenos días compañeros una vez más, venimos hablar 28 

con números, vamos a empezar con lo de Amubri donde no funcionó el trabajo primario, 29 

y está el Ingeniero, y a don Avelino me lo encontré en Limón y le expliqué, la idea es 30 
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como lo lleva el Colegio pegar igual, acabo de llamar al proveedor y me dice que para la 1 

próxima semana ya está listo, y hay cosas que se quedan y uno tiene que estar agilizando, 2 

estoy totalmente de acuerdo con los señores regidores de la necesidad y que tenemos 3 

que darle respuesta a un pueblo que necesita, les cuento que tenemos muy poca 4 

maquinaria y hay mucha necesidad, pero el trabajo hay que hacerlo. Como número dos, 5 

los pasos, la compañera profesora fue una vez, yo mandé al Ingeniero porque no pude ir, 6 

tenemos los estudios, propongo que me den quince días para que se pongan las 7 

alcantarillas, porque también hay para un puente, tenemos el perfil para dar inicio, lo que 8 

pasa es que la brigada que va ir ahí es la que está en Sepecue, y no se va sacar de 9 

Sepecue hasta que termine, dicen que como en quince días, lo que propongo es que de 10 

Sepecue se pase a Amubri, porque creo Coroma no está tan mal, y está más malo 11 

Amubri, de una vez colocamos las alcantarillas para después hacerle los aletones. 12 

El señor Presidente Municipal propone que se pase a Soki primero. 13 

El señor Alcalde Municipal menciona que se venga de Soki para Amubri, voy anotarlo y 14 

ponerme detrás de eso, la próxima semana está lo del Colegio me llama don Avelino para 15 

yo responderle y ponerme detrás de eso directamente, yo le había dicho en Amubri a 16 

usted y le dije que me diera unos quince días y la gente de Soki había llegado donde mí 17 

también sobre las alcantarillas y le expliqué bien que las alcantarillas están ahí y lo que 18 

pasa es que ocupamos back hoe y pala, y ahorita solo un back hoe y el otro está malo, 19 

hay muchas circunstancias, pero me comprometo también entre unos quince días, y 20 

apenas termine Sepecue que empiecen en Soki, ya le dije al Ingeniero que se me ponga 21 

detrás de eso a Marlon encargado de Maquinaria, para que se termine Sepecue y 22 

pasamos a Soki. Si están de acuerdo ustedes porque tenemos un cronograma que era 23 

Sepecue, Coroma y Amubri. Si ustedes lo avalan lo hacemos así, de Sepecue pasamos 24 

a Soki y cuando termine ahí vamos a Coroma.  25 

La regidora Dinorah Romero menciona que el Alcalde que es la máxima autoridad de este 26 

cantón está dando la fecha, y nosotros tenemos una comisión de obras, esta comisión le 27 

va a dar seguimiento porque yo espero que no quede solo aquí, como ha pasado muchas 28 

veces, se dice una cosa y no se cumple, esta vez la comisión de obras va a darle 29 

seguimiento y que este trabajo el Ingeniero que está aquí presente y está oyendo fechas, 30 
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para que no nos salga maña o más tarde a este Concejo, que volvamos a tenerlos a 1 

ustedes aquí, que yo sé que no es fácil para ustedes bajar desde allá arriba, señores 2 

regidores tenemos una comisión y creo que de hoy en adelante va a darle seguimiento a 3 

estas cosas, porque para eso estamos aquí, y si no se cumple se vuelva a esta sesión.  4 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, dice buenos días a todos, anoté diez puntos, 5 

referente a lo que decía don Avelino, este es el diseño de la cuneta revestida, nosotros 6 

hicimos una cuneta mientras se preparaba el perfil del proyecto, hace 22 días entregamos 7 

el perfil, este es el trabajo que se preparó, el compañero Pablo había hecho la solicitud, 8 

igual en el grupo se había publicado los detalles, y como dijo don Marvin ya va a ponerse 9 

detrás de este asunto. 10 

El señor Alcalde Municipal indica que esto está en proveeduría, ya no es de Ingeniería, 11 

sino de Licitación.  12 

El Ing. Ignacio León respecto a los puentes, hicimos la visita de uno, traje unas fotografías 13 

que ahora les vamos a dar, doña Cándida hizo una solicitud para ir a la comunidad, 14 

estamos variando un poco los puentes de hamaca, por puentes peatonales metálicos, les 15 

traje unas fotografías por si gustan verlos. Respecto al camino nosotros nos regimos por 16 

un programa de trabajo, que prepara la Junta Vial en razón a las solicitudes del Concejo, 17 

igual les digo como dijo el Alcalde se tiene que variar el orden. Con relación a la cuesta, 18 

hicimos una inspección con el compañero Pablo, hay dos puntos importantes, este es un 19 

deslizamiento que se dio en el 2005, en su momento el finado Padre hizo el trabajo con 20 

un revestimiento de concreto que está en este momento en mal estado, ahí nosotros 21 

hicimos una medición del talud, y se ocupa prácticamente un mes, al igual como movimos 22 

en La Pera, ahí se ocupa hacer lo mismo para bajar la pendiente, hay un programa con 23 

el tractor y ese proyecto había quedado incluido dentro de la Junta Vial dentro del 24 

programa de trabajo del tractor, porque había que mover como 2500 m3 de material, la 25 

intención es bajar tres o cuatro metros a la pendiente y colocarle concreto. Luego anoté 26 

el tema de los pasos de alcantarilla, nosotros en la sesión extraordinaria número tres, 27 

celebrada el 30 de marzo en Junta Vial, hicimos una incorporación de recursos en el tema 28 

de puentes y pasos de alcantarillas, el tema de Soki se había pasado a la Junta Vial, de 29 

acuerdo a una nota que recibió el Alcalde, él lo remitió, se hicieron las inspecciones y el 30 
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que conoce el puente de lata en el lado de Gavilán, ahí hay un paso de alcantarilla y son 1 

dos pasos de esos que se van hacer. Hicimos el recorrido y al igual que este perfil 2 

nosotros ya lo tenemos diseñado. Luego quiero ser claro con el tema de la salida de agua 3 

en Amubri centro, ahí nosotros hicimos no solamente el trabajo principal sino que 4 

recabamos 112 metros para poder dar un desfogue adecuado, el colegio como se hizo 5 

nuevo, si ustedes ven en la calle donde está meramente la cuneta con la parrilla y el canal 6 

revertido, si lo ven aguas arriba hay desnivel, hay que jugar contra niveles como los 7 

porcentajes son tan bajitos de un punto a otro la única manera de solucionar los 8 

problemas es con concreto, esa es una obra que en teoría debería ser contemplada por 9 

la empresa constructora, sin embargo como es un tema vial nosotros vamos a 10 

solucionarlo, luego escuché otro punto, el tema de inspección del camino, para no alargar 11 

mucho el señor Alcalde ya habló, es claro, las instrucciones son que en quince días 12 

nosotros vamos a estar direccionando la maquinaria, de lo que está en Sepecue 2, se 13 

paraliza el programa y empezar en Soki. Si les digo que hay que jugar con los permisos 14 

de extracción, porque marcamos en Shiroles, entonces vamos a darnos a la tarea para 15 

sacar un permiso de extracción de Katsi. 16 

El Regidor Pablo Bustamante dice buenos días a todos los compañeros regidores, señor 17 

Alcalde, Licenciado, Ingenieros, vecinos de este lindo y bello cantón de Talamanca, en 18 

este momento nosotros hemos venido trabajando para el bien del cantón, hasta el día de 19 

hoy el señor Presidente y también doña Dinorah lo sabe que aunque no soy indígena, 20 

siempre he apoyado al 100% a los hermanos indígenas, con toda la maquinaria que se 21 

ha manejado durante estos tres años arriba en la alta Talamanca, no ha habido ninguna 22 

moción, ni ningún acuerdo en el que me he opuesto para que vayan a apoyar a la alta 23 

Talamanca,  hoy nosotros estamos presionando porque se ha manejado tres años la 24 

maquinaria arriba la mayoría de tiempo, cuando ha bajado aquí, solo ha sido para atender 25 

quince días la zona marítima terrestre, quince días un poco a los agricultores del lado del 26 

cordón fronterizo, y nada más y la maquinaria siempre ha estado arriba, me extraña hoy 27 

todavía tener este problema con los vecinos de la alta Talamanca con la cantidad de 28 

tiempo que ha estado esa maquinaria, me pregunto yo esa maquinaria que ha estado 29 

haciendo entonces arriba, porque ningún Gobierno ha metido tanta maquinaria como 30 
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nosotros en la parte alta, jamás nunca yo esperaría que ustedes venían hoy a decirnos a 1 

nosotros que esos caminos estaban abandonados porque yo fui dos o tres veces a 2 

visitarlos y habíamos quedado que la maquinaria de la alta Talamanca iba a entrar para 3 

intervenir eso, cierto Ingeniero.  4 

El Ing. Ignacio león señala que efectivamente. 5 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no es mentira, yo fui y he ido por eso hoy 6 

me asombra y me pregunto qué ha estado haciendo la maquinaria en la alta Talamanca, 7 

durmiendo, no hay seguimiento de los comités o de los vecinos para cuando llega la 8 

maquinaria darle seguimiento y poder ver nosotros trabajando ese equipo, porque 9 

nosotros no podemos todos los días estar en la alta Talamanca, hoy les digo que tengo 10 

los vecinos del territorio de Kekoldi, la semana pasada estaba la gente de la baja 11 

Talamanca, la costa, y ya tenemos la gente de Sixaola encima de nosotros, y nos están 12 

tirando en cara que nosotros no estamos trabajando para ellos tampoco, porque toda la 13 

maquinaria ha estado arriba y aquí pueden estar los vecinos que están hoy para que 14 

ustedes los oigan, que vienen a pedir lo mismo que ustedes, creyendo nosotros que ya 15 

esto estaba prácticamente terminado, y que había que ir a recoger son las flores, no las 16 

pedradas porque escucharlos hoy diciendo que ese camino está en malas condiciones, 17 

sabemos que el clima ha sido fuerte y que hoy lo podemos arreglar, y si viene una 18 

tormenta se lo lleva porque es arena, no es asfalto, pero no acepto que alguien diga que 19 

este regidor que es un Paña no ha firmado, porque yo todo el tiempo, todo lo que ha sido 20 

para la alta Talamanca, cuando estaba doña Dinorah como presidenta le firmé todo y 21 

ahora que está el señor Guerra le he firmado todo cuando ha sido el apoyo de la alta 22 

Talamanca, y más bien Guerra hace tres sesiones atrás, usted mismo dijo que si era 23 

cierto que la arriba estaba mucho tiempo y que era hora de apoyar al cordón fronterizo y 24 

a la costa, cierto o mentira señor Presidente. 25 

El señor Presidente Municipal indica que al lado de Sepecue.  26 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el señor Alcalde propone que se quede un 27 

equipo arriba, yo estoy de acuerdo, y es más, más bien me extraña señor Presidente que 28 

siendo el presidente no haya cambiado la votación, el señor Alcalde lo dijo, es el plan de 29 

trabajo, yo estoy de acuerdo que el plan de trabajo se cambie y que empecemos en Soki 30 
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para poder intervenir esta necesidad de ustedes, lo votamos señor presidente porque el 1 

señor Alcalde necesita tener este cambio del plan para empezar en Soki. Que lo haga 2 

antes de que se vayan los vecinos.  3 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, menciona que los caminos se deterioran por el clima, el 4 

año pasado no entramos a ese sector, fue el año antepasado, y quedaron muy bien los 5 

caminos, inclusive el año pasado no se entró a Sepecue, por eso dije que este año se 6 

iniciara en Sepecue, donde todavía nos falta, también el año pasado se trabajó en la zona 7 

Cabécar, los terrenos de arriba son bastante, el año pasado se trabajó casi todo en la 8 

zona Cabécar, el Tanque del AYA y eso se ha llevado todo el tiempo, pero en este sector 9 

hace dos años fue que se trabajó por eso ya los caminos están deteriorados otra vez.  10 

La Regidora Dinorah Romero recuerda que se ha estado haciendo proyectos grandes 11 

dentro del territorio, como Yorkin, Bris.  12 

El señor Alcalde Municipal indica que esta es una brigada, la otra brigada siempre se 13 

queda abajo, lo único que propuse es que se cambiara de Coroma a Soki, para que 14 

ustedes lo voten. 15 

El señor Presidente Municipal, indica que alta Talamanca no es solo Soki y Amubri, todos 16 

somos conscientes, alta Talamanca es lado Cabécar, Sepecue, Mojoncito, Yorkin, etc. 17 

No es solamente Amubri y Soki, cuando se habla que la maquinaria ha estado mucho 18 

arriba pero aquel lado, es cierto lo dije, hay que aclararles a ustedes bien las cosas, no 19 

han estado en Soki.  20 

El Regidor Pablo Bustamante indica que habíamos hablado en su momento de que se 21 

iba a bajar la maquinaria para intervenir a este lado, porque entraba la maquinaria de la 22 

Comisión Nacional de Emergencias, y que ha pasado con eso, pregunto, eso fue hace 23 

dos meses que hablamos que la maquinaria venía para la alta Talamanca, y hoy 24 

seguimos esperando. 25 

El señor Alcalde Municipal menciona que lo de la Comisión de Emergencias es la parte 26 

de Gavilán Canta, que ya nos avisaron que ya ganaron la licitación en los próximos días 27 

van a entrar. Son muy lentos, tienen años de estar en eso, pero parece que ahora si se 28 

va entrar.  29 
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La Regidora Dinorah Romero consulta sobre los puentes que se van hacer en esas 1 

quebradas.  2 

El señor Alcalde Municipal indica que son puentes peatonales pero para el lado de Katsi, 3 

ustedes vieron a Puente Lata así va quedar. Los que han ido a la parte de Cabécar han 4 

visto los puentes que hicimos ahí que quedaron bastante grandes. Se colocan las 5 

alcantarillas cuando entramos y después se le hace el perfil de los cabezales.  6 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que es importante el tema 7 

de los puentes, porque cuando se habló de puente de una vez dijeron no pueden ser 8 

peatonales, tienen que pasar carros, ya esa parte la hablamos con respecto a las brigadas 9 

también, y que sepan que esta regidora que está aquí siempre ha puesto la firma para 10 

que se vaya también la maquinaria para arriba, a veces uno pasa por Sixaola y lo quieren 11 

descabezar porque muchas veces uno entiende la necesidad que hay arriba por la 12 

incomodidades, lo que tienen que pasar es más fuerte que abajo, aunque ahora hay 13 

brigadas, ya tenemos destinada una para Sixaola, una para la costa, y para la parte alta, 14 

pero si es importante que sepan que aunque no somos indígenas hemos apoyado ese 15 

sector, y no sabía con precisión para donde iba la maquinaria de emergencias, que 16 

lastima que no va para allá, pero sí que cuando se hagan las cosas se hagan bien, y que 17 

la gente no venga diciendo que se hizo un proyecto y no funcionó, de eso no se trata, nos 18 

están haciendo incurrir en gastos extras, y creo que tenemos suficiente personal 19 

profesional para que no estén pasando cosas como pasan, los profesionales son los que 20 

saben y tienen que justificar por qué no funciona. Estamos para servirles y todo el apoyo.  21 

El señor Alcalde Municipal menciona que en su momento el camino quedó funcionando 22 

y ya con el tiempo se deteriora con el clima.  23 

El Regidor Luis Bermúdez, saluda a los presentes, señor Alcalde el martes pasado, no 24 

sé si me equivoco o la memoria se me va, estuvimos en la Junta Vial y se tomó un acuerdo 25 

de enviar al Concejo una modificación para puentes y aletones, pero eso no pasó, y lo 26 

dije claro de la importancia de aprobar los 60 millones que eran para eso. Digo que hay 27 

que hacer una extraordinaria en la Junta Vial, no tenemos plata para puentes. 28 

El señor Alcalde Municipal indica que no son puentes, son alcantarillas.  29 
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El Regidor Luis Bermúdez pregunta el puente de Watsi cuánto costó, nueve millones y 1 

resto, más cinco millones son catorce millones. Es importante que sepa la gente como 2 

está la situación, porque luego van a decir que me quedé callado. 3 

El señor Alcalde Municipal indica que hay que hacer modificación.  4 

El Regidor Pablo Bustamante indica no voy a permitir que un compañero venga hacernos 5 

quedar mal, que nosotros no firmamos una modificación la vez pasada, porque no dice 6 

para cuales puentes era que él estaba direccionando, aquí hay puentes que tienen 7 

prioridad señor presidente, si ustedes me dicen a mí que pasan el informe a este concejo 8 

y se le da prioridad a los puentes que realmente necesitan, soy el primero que firmo, pero 9 

no se vale venir a utilizar el pueblo y decir que nosotros no firmamos una moción, y usted 10 

sabía señor Presidente para donde iban esos fondos que se iba a modificar.  11 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que no estaba ese día.  12 

La Regidora Dinorah Romero menciona que ese día nosotros pasarlo por una razón, 13 

porque no sabíamos cuáles puentes eran, y nos subieron eso cuando estábamos aquí 14 

arriba, casi en media sesión.  15 

El señor Presidente Municipal menciona que no vino lo de Junta Vial. 16 

El señor Alcalde Municipal indica que si para eso no está Luis Bermúdez. 17 

La Regidora Dinorah Romero indica que él nunca explica, y subieron eso y la señora 18 

Presidenta dijo que como vamos a firmar eso si nunca explica. Nunca hemos atrasado 19 

que no vamos a firmar las cosas, si es para el bien del cantón aquí estamos, pero no 20 

podemos firmar algo que no sabemos.  21 

La Regidora Candy Cubillo indica que no se sabía para que era los 60 millones, por eso 22 

no se firmó.  23 

El señor Presidente Municipal indica que vamos hacer la votación para alterar el orden.  24 

El señor alcalde Municipal menciona que el Ingeniero dice que son quince días para que 25 

termine Sepecue, y no voy a permitir que dejen Sepecue botado. Luego pasamos a Soki.  26 

El señor Presidente Municipal lo somete a votación y están de acuerdo por unanimidad, 27 

que dentro de quince días se pase la maquinaria de Sepecue a Soki, luego a Coroma.  28 
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Vecina de la comunidad solicita que les hagan un trabajo que quede para toda la vida, 1 

para no venir a molestarlos todos los días, es mejor un buen trabajo para toda la vida 2 

porque las cosas cuestan, no es fácil venir aquí.  3 

El señor Presidente Municipal cede espacio a los vecinos de la comunidad de Patiño. 4 

La señora Sibia Martínez Venegas, vecina de Patiño, habíamos quedado que tenían que 5 

hacer un zanjo a la quebrada, bueno el muchacho llegó con la maquinaria, Durman llegó, 6 

ese niño, el segundo día de trabajo se vino a la 1:30 p.m. dejando todo botado, porque 7 

mi persona le pidió que el zanjo que se supone tenía prioridad, tenía que arreglarlo y no 8 

lo hizo, dejó las llaves tiradas y se vino. 9 

El señor Presidente Municipal pregunta, disculpe cuáles llaves. 10 

La señora Sibia Martínez responde que no sabe, él llegó y le dijo al otro muchacho “me 11 

voy”, “no aguanto a esta señora”, él llegó el viernes y dijo, ustedes son los que saben cuál 12 

es el problema, tienen que decirlo y tienen que pedirlo, desde el primer día que llegó, ese 13 

zanjo tenía que abrirlo antes de cerrar el paso de las alcantarillas, si ustedes van a mi 14 

casa pueden ver que desde el sábado en la noche la tengo llena, tengo dos bebes, más 15 

otro niño que está en la Escuela, como es posible que en vez de llegar a solucionar el 16 

problema haya llegado a empeorarlo, ahora que hago con mi casa hecha un pantano 17 

cuando tengo testigo a todo el barrio, que por más inundaciones que ha habido ahí, mi 18 

casa nunca queda a como está ahora, ahora el agua pasa hasta filtrada, pasa blanquita 19 

para el otro lado, tengo cría de ranas, cría de sapos, cría de zancudos. Como es posible, 20 

se supone que el niño viene arreglar eso, y venía el viernes a las diez de la mañana 21 

dejando todo botado, y mi patio lleno con el paso de la quebrada igual sin tapar, no me 22 

pidan fotos porque no tomé fotos, porque para eso ustedes pueden levantarse e ir a ver 23 

el problema, no es justo que una persona que ustedes manden a trabajar deje el trabajo 24 

botado, es falta de ética, falta de profesionalismo, si él no se siente capacitado para un 25 

proyecto él tiene que decir “no me manden” “manden a otra persona porque yo no lo voy 26 

hacer”, las alcantarillas que colocó están al otro lado, levantadas, y si ven el zanjo está 27 

repleto, no ha caído una gota de lluvia y eso está como si tiene 15 días de estar lloviendo, 28 

no se vale, porque a nosotros no nos están regalando nada, como pueblo pagamos 29 

impuestos y pagamos todo, que le dijo al señor Ingeniero que se le trató mal, si darle café 30 
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es tratarlos mal pues válgame Dios, porque a mí Julio me llamó y me dijo es que ustedes 1 

trataron mal, Nacho dijo, y aquí está el Ingeniero y se lo puedo decir, usted que estuvo 2 

ahí presente y puede decir si le trató mal, no se les trató mal y ellos me fueron claros y 3 

me dijeron, él y el señor que está allá, tienen que enseñarles porque ustedes saben cuáles 4 

son los problemas y ellos tienen que hacer el trabajo y que me dijo muchachito, allá arriba 5 

a ustedes les pueden decir lo que les dé la gana, pero aquí son otros cien pesos, y se iba 6 

a las diez de la mañana porque él tenía otra emergencia y le digo “vea papito, usted de 7 

aquí no se mueve, porque mi emergencia estaba primero”, tenemos un mes de estar 8 

yendo a la Municipalidad para que nos pasaran eso por la comisión de emergencias, y 9 

usted me viene a decir que allá dicen una cosa y aquí son otros cien pesos, entonces que 10 

se supone que hacen ellos allá arriba, no hacen nada le dije, y me dice vea mamita eso 11 

es lo que yo sé, allá a ustedes le pueden decir porque se pasan la pelota uno a otro, y 12 

aquí son otros cien pesos, entonces el otro señor me dice, usted puede ir a denunciar, y 13 

le dije déjelo que se vaya porque se va a tener a las consecuencias, porque esto me lo 14 

aprobaron allá arriba, él como persona y como profesional sabe que por lógica eso no 15 

puede quedar así. Porque una quebrada si usted le va cerrar un cauce tiene que hacerlo 16 

bien, porque en una llena ella vuelve a su cauce natural y todos los sabemos, no hay que 17 

ser Ingeniero para saberlo. Tengo que ver para donde irme porque no puedo estar en mi 18 

casa, tengo a mi hijo enfermo, de estar con esa agua, él no me va a pagar mi casa, ni me 19 

va a llevar la comida de mis hijos y solo porque a él no le dio la gana de hacer las cosas. 20 

El señor Félix Alemán, primero que nada Dios les bendiga a todos, estoy agradecido por 21 

la palabra de todos ustedes, porque fueron allá y ustedes confiaron en una cuadrilla que 22 

iba a llegar a hacer un trabajo bueno, no fue así, el caballero aquí presente nunca se 23 

presentó allá, al que mandaron fue a un inspector que se llama Durman, tengo quince 24 

días de estar enfermo, salí y les dije como era el proyecto que iban hacer ellos, entonces 25 

fue el caballero, don Horacio, y se mojaron con nosotros, porque estaba lloviendo, pero 26 

nos salieron con un cuento que tenía que llegar el topógrafo, el MINAE, a las dos de la 27 

tarde y no llegó, y nosotros esperanzados, siempre jugando con nuestros sentimientos, y 28 

poder hacer el caño como se debía hacer, a como ustedes lo ordenaron y a como se lo 29 

ordenaron al señor Ingeniero, que era pasarlo directo hasta donde está la quebrada, pero 30 
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nos salieron con el cuento de que no se podía, y que tenía que ir un topógrafo para sacar 1 

niveles, etc. Yo le digo al señor Ingeniero, es un profesional y ama su trabajo, porque uno 2 

cuando escoge una profesión es porque uno está amando su trabajo, yo le digo a usted, 3 

por qué no llegó ahí, cuando se le pidió. Porque ese señor hizo a lo cancho chingo el 4 

trabajo, como es posible que van a colocar las alcantarillas por ponerlas, como es posible 5 

que ese señor invente algo a decirle a usted que nosotros lo tratamos mal, donde aquí 6 

esta don Horacio y Pablo Bustamante que les dimos cafecito, pancito, y si teníamos que 7 

darle almuerzo le dábamos, personalmente le dije mi esposa le va hacer un buen 8 

almuerzo, pero siempre se vino almorzar y llegó a las dos de la tarde a trabajar. 9 

La señora Sibia Martínez indica que a las dos y media.  10 

El señor Félix Alemán menciona que a las dos y media llegó, oigan ustedes y tras de eso 11 

yo a la una de la tarde salgo de mi casa y le digo al señor que le están alquilando el back 12 

hoe no importa que no esté el inspector pero hay que hacer este caño, y apagó al back 13 

hoe y dijo tengo que esperar porque no hay nadie, yo respeto su decisión, está bien, pero 14 

por qué no va estar el que el Alcalde confió o el ingeniero, porqué van a mandar a una 15 

persona que de profesional no tiene nada, que es muy prepotente a querer jugar con los 16 

sentimientos de nosotros, y de todos los vecinos como se los vuelvo a repetir, ustedes 17 

nos han hecho caso, pero los que no han hecho caso son los que mandan ustedes, que 18 

tienen un salario y llegan a lo chancho chingo, mi respeto para Cana, creo que se llama 19 

Alberto, porque gracias a él dijo hay que colocar alcantarillas. 20 

La señora Sibia Martínez menciona que el viernes la alcantarilla que colocaron se tapó 21 

de arena y mi patio llenándose, tuve que meterme yo con mi hijo a las diez de la noche a 22 

volar pala, como es posible. 23 

El señor Félix Alemán indica que llegó Cana y se hizo cargo del proyecto que le hicieron 24 

responsable al Ingeniero, pero quiero que me entiendan que no vengo a reprochar nada 25 

a ustedes.  26 

El señor Presidente Municipal indica que siempre escucha las dos partes, ahorita nos 27 

vamos a externar nosotros los regidores.  28 

El señor Alcalde Municipal lamentablemente no pude ir a este caso porque había muchos 29 

temas de urgencia aquí en el municipio, no sé qué pasó con el Ingeniero que delegó, yo 30 
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lo que si le digo al pueblo es que denuncien todo ese tipo de cosas, porque hasta ahora 1 

me doy cuenta, voy a ponerme detrás de eso porque no se vale que los empleados 2 

maltraten a la población, se le tiene que hablar en la legalidad, con maneras, ese día no 3 

pude ir porque estaba muy saturado y mandé al compañero Luis que es de la Junta Vial 4 

y me dijo todo quedó bien, entonces me despreocupé.  5 

La señora Sibia Martínez menciona que él cuando llegó fue empezando y luego 6 

desapareció y no regresó más, no puede llegar a decirle a usted que todo estaba bien.  7 

El señor Alcalde Municipal indica que él me informa que se resolvió el asunto porque es 8 

de la Junta Vial y ahora que me informan otra cosa me tengo que poner detrás de otras 9 

cosas, es duro, hay un montón de problemas que quieren volverlo loco a uno, vi que los 10 

regidores hicieron una visita también. 11 

La Regidora Candy Cubillo indica que se dejó delegado a Pablo Bustamante y Horacio.  12 

El señor Alcalde Municipal indica que no le informaron que quedó mal para uno darle 13 

seguimiento. No sé el Ingeniero si tiene que decir algo, yo respeto la parte legal, pero que 14 

los trabajos se le hayan hecho mal hecho eso si no estoy de acuerdo ni que maltraten a 15 

la gente.  16 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, indica que el 7 de marzo se programó para el jueves, 17 

y el mismo día fui con el Ingeniero Alfonso a tomar unas fotografías y hacer valoraciones, 18 

se diseñó una cuadrilla el jueves, porque yo realmente estaba enfermo, pero se designó 19 

una cuadrilla entera, el Ing. Alfonso Salazar, el Topógrafo Jeffry Jara, el asistente Omar 20 

Nelson, el peón Cana, el inspector Durman Otárola, el operador de Vagoneta Neyo, y el 21 

back Hoe que era alquilado, se giraron las instrucciones para trabajar y luego 22 

seguidamente el compañero promotor Enrique, se apersonó, porqué tanta gente, viendo 23 

la necesidad, ese mismo día llegó a la obra Luis Bermúdez, Horacio, Julio Molina, Pablo 24 

Bustamante, traté de coordinar y me indicaron que se inició desde la mañana, me informó 25 

el compañero Durman y el compañero Enrique.  26 

La señora Sibia Martínez indica que el back hoe llegó a las seis y los funcionarios a las 8 27 

y 30 a.m.  28 

El Ing. Ignacio León comenta que hubo mal entendido grave con el tema de las aguas, 29 

pero don Alfonso puede explicar mejor, ya que estuvo ahí.  30 
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El Ing. Alfonso Salazar, de la UTGV, buenos días señores, el tema de este embalsamiento 1 

de agua que se sigue dando en Patiño viene por varias causas y es un problema viejo, 2 

ustedes como vecinos y sumamente afectados saben que eso es así, eso no se dio ahora, 3 

sino que eso se originó y lo causó cuando la calle principal para Bribrí la levantaron y 4 

formó una especie de dique, el caso específico de los señores afectados, es que para el 5 

sitio específico donde ellos viven es el punto bajo, es el punto donde viene agua para 6 

acá, para acá y recibe agua de otra calle, por donde salía originalmente esa agua? Por 7 

un lote aledaño a la propiedad de los señores que fue rellenado sin permiso, sin consulta 8 

a la municipalidad y afectó directamente a ellos, venía el canal en tierra, se metía en la 9 

propiedad, cruzaba por un lado y después iba hacia atrás, pero salía, la señora vecina sin 10 

permiso municipal procedió abrir la calle, colocó una tubería y más bien hizo un daño 11 

mayor porque lo que hizo fue inyectarle el agua del otro lado, eso nosotros de inmediato 12 

lo atendimos, procedimos a levantar esa tubería porque no tenía autorización de cruzar y 13 

aparte de eso estaba haciendo un daño, hasta el momento estamos bien. Cuando 14 

llegamos a ver el problema de inmediato se determinó que se saque la tubería y hay que 15 

continuar el canal para poder desaguarlo a un cauce de agua abierto y que está desde 16 

hace mucho tiempo para poder tratar de desaguar ese punto, primer obstáculo, la señora 17 

rellenó, colocaron unos postes que tienen cables eléctricos, medidores, y tiraron la cerca 18 

totalmente afuera, en total desacato de lo que es la línea de propiedad. El punto que nos 19 

amerita es este, porqué el canal no se continuó, si se va continuar, y de hecho ya se está 20 

gestionando, pero resulta que si el canal se va directo a desaguar al cauce de agua 21 

abierto que hay actualmente, choca y pega directamente contra el tubo madre de agua 22 

potable, que es potestad del AYA, entonces qué hacemos con esa tubería, ustedes lo 23 

vieron, hay una razón de peso por la cual el trabajo no se ha terminado. Que es lo que 24 

sucede que se coordinó de inmediato, desde el lunes en la mañana con funcionarios del 25 

AYA, y se quedó que mañana a las ocho de la mañana ellos llegan y si no lo hacen ya no 26 

es potestad nuestra, ellos tienen que llegar y presentarse para ver si logran levantar ese 27 

tubo o lo bajan, para nosotros pasar con la tubería y poder trabajar ahí. 28 

El Ing. Ignacio León consulta, cuando se recorre el canal aguas abajo, también hay unos 29 

árboles en el cauce, ya se cuenta con los permisos pero igual es un trabajo grande.  30 
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El Ing. Alfonso Salazar menciona que es un trabajo grande y como es un cauce de agua 1 

abierta, y es potestad del MINAE, por eso fue que se les solicitó a los señores del MINAE 2 

sino nosotros estuviéramos incurriendo en una causa de desacato, estamos trabajando 3 

en un cauce de agua en el cual nosotros no tenemos potestad, porque hay instituciones 4 

de gobierno encargada de eso, y ellos lo que dijeron fue ese viernes al cual se refirieron 5 

ustedes, que iban a llegar para verlo y ver que se hacía, porque está exageradamente 6 

sedimentado y todavía en la boca de descarga del canal hay unos árboles que cayeron 7 

quien sabe cuándo, y están obstaculizando, ustedes pueden llegar y ver todo el embalse 8 

de agua.  9 

El Ing. Ignacio León consulta si tiene solución el problema de la señora.  10 

El Ing. Alfonso Salazar, indica que el problema de ella se puede solucionar de una forma 11 

que hay que meterle recursos, primero que todo sacar un levantamiento topográfico 12 

detallado del punto de ubicación de donde van a descargar las aguas, del caño que pasa 13 

cerca de la propiedad de ella, y de ahí de inmediato llegar y ver cómo andamos de 14 

pendiente y de capacidad, hay que dragar todo ese canal para que pueda desaguar y no 15 

se embalse. 16 

La señora Sibia Martínez indica que eso amaneció lleno el sábado cuando el muchacho 17 

tapó el antiguo caño, y ahora tengo inundado, dos días que no he podido lavar, sube el 18 

nivel del agua, no baja por ningún lado.  19 

El Ing. Alfonso Salazar indica que el trabajo no se ha terminado, tiene usted razón, pero 20 

volvemos a la misma, si metemos la tubería y quebramos la tubería de agua potable.  21 

El señor Presidente Municipal menciona que ya les doy la palabra, porque ustedes fueron 22 

ahí, primero que nada quiero decir que como es que lo que los regidores decimos no tiene 23 

ninguna potestad en este Concejo, eso me preocupa mucho señor Alcalde, señor 24 

Ingeniero, y compañeros regidores. 25 

El regidor Luis Bermúdez indica que siempre ha sido así.  26 

El señor Presidente Municipal indica que hay que tener mucho cuidado, vi que nadie se 27 

refirió en la parte de irrespeto, quería escuchar la otra parte, es una falta de respeto, 28 

somos una institución municipal, tenemos que tratar a las personas como se merecen, y 29 

estoy en contra de eso, y señor Alcalde yo espero que usted de seguimiento porque es 30 
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un irrespeto al caballero, a la dama, no podemos permitir eso, creo que ustedes tampoco, 1 

el respeto ante todo a las personas, me extraña porque Durman es una persona muy 2 

respetuosa, pero una cosa podrá ser con uno, y otra con los demás y no se vale. 3 

El Ing. Alfonso Salazar indica que sería conveniente para descarga de él, que esté aquí 4 

para que pueda defenderse.  5 

El señor Presidente Municipal indica que él tiene derecho a la defensa.  6 

El Ing. Ignacio León indica que tomó nota, pero igual tomé nota de las sugerencias de los 7 

compañeros y que la posición de la comunidad fue tensa, y se vino a la una porque yo lo 8 

recibí en la oficina, es más lo devolví a campo, para que colocara un medidor, cuando me 9 

llamaron que le habían gritado, me dijo me están tratando mal, me están gritando y lo 10 

devolví a campo yo le pedí a él un informe por escrito, al día siguiente el promotor social 11 

llamó muy molesto también a ponerle quejas al señor Alcalde, no del pueblo sino de un 12 

compañero que había llegado y ha habido mucha tensión en el trabajo.  13 

El señor Presidente Municipal indica que es bueno que estén las jefaturas para evitar 14 

estas situaciones, porque ustedes van a velar por el respeto a la comunidad y que se 15 

haga bien el trabajo, otra cosa la llegada de las horas, como es posible que el back hoe 16 

llegó a las seis y ellos a las ocho y media.  17 

El señor Félix Alemán indica que lo único que rescato es que él si tiene educación, mi 18 

respeto para él, gracias a él se pusieron las alcantarillas, aunque quedó mal, pero se 19 

pusieron.  20 

La señora Sibia Martínez indica que no sabía que el señor era ingeniero, porque llegó 21 

cinco minutos y se perdió, brilló por su ausencia. 22 

El Ing. Alfonso Salazar indica que acompañó al promotor social para ver el problema 23 

porque también tengo otras labores, y le voy a dar una noticia muy interesante, las labores 24 

que se hacen en el departamento de la unidad técnica son muchas, mentiras es que uno 25 

puede llegar y enfocarse en un solo problema si tiene ya labores asignadas.  26 

La señora Sibia Martínez indica que cuando el muchacho dice que yo le grité cuando tiró 27 

el medidor, yo tengo un título en electricidad, y el medidor cayó en el agua, el niño lo iba 28 

agarrar y lo iba conectar y le dije que va hacer mae, porque así le dije, y me dijo señora 29 

eso se conecta, y le dije yo sé porque tengo título en electricidad, y que quiere mae 30 
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quedarse pegado ahí y de paso quemarme el rancho, si se lo grité porque él estaba 1 

encaramado en el back hoe. Le dije agradézcame, usted es un culicagado malcriado, 2 

agradézcame, me debe la vida, porque usted se hubiera quemado ahí y me dice ahhh, 3 

como que se quería tirar encima de mí y pegarme.  4 

El regidor Pablo Bustamante menciona que desde que llegó y vio el panorama como 5 

estaba, uno no tiene que estudiar mucho para saber lo que estaba pasando, por eso mi 6 

posición fue llegar y decirle al compañero, ustedes son los que viven aquí y saben cuál 7 

es el problema, se lo dije y usted no lo mencionó, que si abrían ese zanjo iban a meter 8 

toda el agua para donde la señora, pero como cuando va el encargado y Durman talvez, 9 

un muchacho joven, yo lo vi cuando vino a pedir el trabajo que venía a llorar, talvez se le 10 

olvida ahora que está en un puesto municipal y que nadie es imprescindible, aquí usted 11 

llega y si el día de mañana el Alcalde Marvin no lo bota porque es un indisciplinado, 12 

vendrá otro que lo haga y le paga las cuatro pesetas y hasta luego, porque todos llegamos 13 

como flor de un día, igual que un regidor, llega cuatro años y se puede largar, pero no 14 

podemos permitirle a ningún empleado municipal que le falte el respeto a la población, 15 

porque gracias a los pobladores, existe esta municipalidad, gracias a esta municipalidad 16 

está comiendo él y se le olvida que gracias a eso es que él come, como yo le voy a faltar 17 

el respeto a una señora, a unos vecinos, eso no puede ser, más bien me molesta cuando 18 

ustedes están como tirando en tela de duda lo que la señora está diciendo, como que hay 19 

que traer a Durman, pero porqué, la señora no tiene ningún interés de venir a perjudicar 20 

a ningún empleado de este municipio, no creo que la señora se deje coaccionar de otro 21 

funcionario como para que trate de perjudicarlo, más ella viene a decir algo que en 22 

realidad le afecta.  23 

El señor Presidente Municipal indica no es que no le creamos, todo el mundo tiene el 24 

derecho de defenderse.  25 

E regidor Pablo Bustamante dice yo no pongo en tela de duda señora, y yo le digo a 26 

usted, y le digo a todos, vea toda la comisión que se nombró, y que el Ingeniero no fue 27 

porque estaba enfermo, cualquiera se puede enfermar, quedaba en don Alfonso, pero la 28 

comisión que se nombró a donde estaba, yo estuve ahí temprano, y Durman ni siquiera 29 

quería decirle nada al del back hoe, y el del back hoe haciéndose que no sabía que tenía 30 
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que hacer, es un back hoe que se paga 30 o 40 mil la hora, no vi por cuanto se contrató, 1 

se perdió desde las seis de la mañana hasta las ocho y media, en el rato que estuve ahí 2 

se estuvo parado porque Durman no sabía que iba hacer, si llegaba alguno de los dos 3 

ingenieros, entonces la máquina que se alquila parada por mucho tiempo que no hay ni 4 

quien direccione mientras tanto se toman decisiones a la carrera, equivocadas, ahora le 5 

metieron toda la laguna a la casa de la señora, y esa laguna sabe cuánto necesita usted 6 

para drenarla, estamos hablando de millones, yo pregunto, como fue que echaron eso 7 

para acá sin el debido estudio si esta agua está empozada y son miles de galones que 8 

hay en ese suampo, nacho lo conoce porque hemos ido ahí muchas veces. Hay una 9 

propiedad privada, donde la municipalidad no puede intervenir una propiedad privada, 10 

que no está la comisión nacional de emergencias para que lo declare, como vamos a 11 

entrarle ahora, es preocupante porque a la señora se le hizo un daño a la casa, se la 12 

inundamos.  13 

La señora Sibia Martínez indica que siempre se ha llenado, pero no queda el agua 14 

apantanada, apenas cinco minutos que deja de llover sale el agua. 15 

El regidor Pablo Bustamante sugiere que el señor Alcalde direccione a los dos ingenieros, 16 

para que vayan a ver que podemos solucionarle el problema ahora. 17 

La regidora Dinorah Morales pregunta si tienen la carta donde fueron a solicitar lo del 18 

MINAE y AYA, si el proceso se hizo bien tiene que haber una carta que respalde, porque 19 

mañana el AYA puede decir nunca me dijeron nada.  20 

El Ing. Alfonso Salazar indica que el trámite de solicitud de inspección con la gente del 21 

AYA, se vía telefónica tomando en consideración el contacto que siempre ha mantenido 22 

Durman como anterior funcionario que fue de la ASADA, con la gente, entonces quedó 23 

de que mañana llegan para ver que tubería y de qué forma se puede quitar o medio mover 24 

para poder continuar.  25 

El señor Presidente Municipal considera que para mayor formalidad debe ser por escrito. 26 

La Regidora Dinorah Romero menciona que estamos en un tiempo donde papelito habla, 27 

yo le puedo venir a decir aquí que llamé a fulanito, pero que respaldo tengo yo, es algo 28 

informal y hora se vuelve hacer la carta y esperar ocho días más de nuevo, por favor. 29 
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El señor Alcalde Municipal indica que le deberían dar espacio a Luis que estuvo en Junta 1 

Vial.  2 

El señor Presidente Municipal sugiere ya no entrar en lo malo, sino en propuestas claras, 3 

ya no veamos lo de Durman. 4 

El regidor Luis Bermúdez indica gracias a Dios que siempre grabo las cosas, estaba el 5 

muchacho y le dije que había que echar por lo menos tres viajes en la carretera, tengo la 6 

grabación cuando estaba empezando a quitar las alcantarillas le dije me imagino que el 7 

back hoe va a abrir allá, y quitar las alcantarillas que estaban acá y ponerlas por donde 8 

está la cerca, fue cuando me vine y le dije al Alcalde ya empezó y todo está bien.  9 

El señor Presidente Municipal indica que queda bien cuando se termina todo bien y todo 10 

el mundo está feliz, no que yo veo y me vengo, por favor.  11 

El regidor Horacio Gamboa menciona que habló con la señora del lote, llegó y quitaron la 12 

cerca, que fue que ese canal no lo hicieron o si se hizo. 13 

E señor Félix Alemán indica que se hizo el canal, pero no le dejaron salida para el agua, 14 

quiero que me entiendan algo, es gente profesional como el señor Alfonso que es 15 

Ingeniero, pero lo hicieron así como para salir huyendo, gracias a Cana llevaron 16 

alcantarilla porque ellos se pensaban venir para acá sin poner alcantarillas, ni nada. No 17 

se vinieron porque cana dijo vamos a traer alcantarillas, gracias a él. El hizo excelente 18 

trabajo en la escuela también.  19 

El señor Alcalde Municipal indica que tiene que ir a reunirse con ellos, a partir de mañana 20 

a ver como está. Yo llego mañana.  21 

El señor José Adán Bustos, vecino de Sixaola, indica que solo quiere saber sobre la parte 22 

del mercado nada más.  23 

El señor Alcalde Municipal indica que está el abogado que tiene el perfil.  24 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, indica que lo tiene, solo que don Alfonso me lo entregó 25 

la semana pasada, el tema es con lo que ustedes están proponiendo, algunos regidores 26 

y la gente de la comisión es de usar prefa, el perfil no habla de prefa, ahí sino sé que 27 

tanto afecta al perfil o que tanto es la calidad del prefa, estaba conversando con el Alcalde 28 

y todo está listo para iniciar la contratación y la compra de materiales.  29 
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La regidora Candy Cubillo indica que en ese sentido había hablado con el Ingeniero y me 1 

dijo que el perfil ya estaba y se lo había entregado a la secretaria del Alcalde, lo que pasa 2 

es que había traído una propuesta diferente, supuestamente es más barata, de 3 

prefabricados González. 4 

El señor José Adán Bustos dice voy a ser sincero es una propuesta que la fuimos a 5 

cotizar, creyendo que nos agilizaran rápido la situación.  6 

La regidora Candy Cubillo indica que habíamos dicho que no podemos recomendar nada, 7 

porque sería tráfico de influencia, hay que ver si el señor es proveedor y si nadie viene 8 

con una propuesta diferente, o más cómoda podríamos ver esa opción, pero si ya está el 9 

perfil, sería la parte profesional de cómo lo van a trabajar. 10 

El regidor Pablo Bustamante indica que volvemos otra vez al mismo tema, cuando 11 

hablamos de un perfil de 60 o 70 millones y en la municipalidad no existe la plata, lo que 12 

existe son 16 o 19 millones.  13 

El Asesor Legal indica que el perfil que envía el Ingeniero son trece millones de material 14 

y seis millones de mano de obra. 15 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si así está, ni lo discutamos, que lo hagan.  16 

El ing. Alfonso Salazar señala que a nivel de municipio, de petición de ustedes que me 17 

solicitaron que colaborara para hacer ese perfil, yo ya lo elaboré y tiene días de estar 18 

hecho, conceptuado en normas técnicas y en especificaciones, de un momento a otro, 19 

algún otro profesional, no sé quién, llegó y cambió, entonces ya cambiaron las cosas, ya 20 

se desvirtuó lo que yo había hecho, lo que yo hice no se puede usar. 21 

La regidora Candy Cubillo indica que él trajo la opción, nadie ha dicho que va ser así.  22 

El regidor Pablo Bustamante pregunta al Ingeniero, usted dice que los materiales cuestan 23 

13 millones de colones. 24 

El ing. Alfonso Salazar, dice yo no lo digo, lo dice el Colono, y está la proforma.  25 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que la mano de obra cuesta seis millones que es 26 

lo que usted hizo el perfil y todo. Si hay 19 millones y eso es lo que usted presupuestó, y 27 

están para hacerse eso es lo que hacemos, como vamos a permitir otro criterio, si usted 28 

manda eso a la proveeduría se tira a licitación y que venga el que mejor se acomode, 29 

pero no más porque no hay plata, estoy de acuerdo que se haga como el perfil hecho. 30 
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Creo que los vecinos de Sixaola que están cansados de estar viniendo acá, quieren una 1 

solución.  2 

La regidora Candy Cubillo consulta que pasó con el inquilino que no ha salido.  3 

El señor Alcalde Municipal indica que si todos están de acuerdo se pasa este perfil, lo 4 

que pasa es que el Licenciado no lo quiso pasar porque pensó que ustedes iban hacer 5 

cambio, pero sino entonces le damos trámite. 6 

Vecina de Sixaola pregunta a quien tiene que recurrir porque tiene cuatro meses que le 7 

cerraron, y fui a ver mi cuenta y está activa, y digo como van a cobrarme si tengo cuatro 8 

meses cerrado, yo personalmente pregunté en caja.  9 

El señor Presidente Municipal indica que ya se sacó un acuerdo para que no se les cobre 10 

a ustedes.  11 

La Regidora Candy Cubillo indica que se envió carta al IMAS para que les ayuden y no 12 

nos han respondido. 13 

El señor Alcalde Municipal indica que me den el acuerdo para yo pasarlo. Voy a revisar 14 

eso.  15 

El señor José Adán Bustos, indica que ya que hemos procedido a la buena gestión del 16 

señor Alcalde, y la decisión de ustedes que aprobaron todo eso, yo les agradezco mucho 17 

de antemano, pero sería bueno que nos dijera, que día y de qué forma van a proceder 18 

para desalojar y que procedan con la demolición.  19 

La regidora Dinorah Romero indica talvez ahí voy a caer un poquito mal, dirán talvez que 20 

fui la mala de la película en ese entonces, porque fui una que dije que  no se le diera más 21 

tiempo al señor, fuimos hasta donde los policías a documento, y volvimos a venir, el señor 22 

dijo deme quince días de tiempo, yo no dije nada, se le dio, ustedes se lo dieron porque 23 

yo dije que no, vea cuanto tiempo llevamos y está metido todavía, ahora yo me pregunto, 24 

los que dieron el visto bueno para que el señor siguiera quince días más, que piensan 25 

hacer ustedes, porque les digo eso, porque ahora el atraso de hacer eso, va ser esa 26 

situación.  27 

La regidora Candy Cubillo indica que se le dio el permiso al señor porque se dijo que 28 

aunque saliera el señor de todos modos no estaba el proceso hecho, entones se sacaba 29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 151 del 14/05/2019 

31 
 

 

y dónde iba a meterse en ese momento, entonces se le dieron los días hábiles y una 1 

fecha específica, que sino salía se le iba a sacar con la policía, ya tienen que proceder.  2 

El regidor Pablo Bustamante indica que estuvo en el momento que tomamos eso, a 3 

petición de los vecinos del mercado, que estuvieron de acuerdo en los quince días, 4 

entonces como ya pasó el tiempo sugiero a la parte legal, al Licenciado don Héctor que 5 

haga el documento para que lo firme el señor Alcalde, se le manda a la Policía, y el día 6 

que van hacer desalojo mandan el back hoe y la vagoneta. 7 

El Lic. Héctor Sáenz indica que no le ve problema, solo tener claro que cuando se 8 

empieza la construcción hay que demoler esa parte.  9 

La regidora Sandra Vargas indica que el señor Moisés dijo claro que en el momento que 10 

le decían que estaba todo listo, él iba a salir, lo dijo claro, también se dijo que si van a 11 

demoler, si sale él, salen todos, no veo cual es el problema. 12 

El señor Presidente Municipal menciona que ahí está la respuesta.  13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que José Adán está preguntando qué día iniciarían.  14 

El señor Alcalde Municipal menciona que es un tema de proveeduría, hoy mismo damos 15 

la orden y lo pasamos a proveeduría para que inicie el trámite, respetando la ley.  16 

El señor Manuel Mendoza, vecino de Llano Grande de Paraíso, en cierta ocasión vine por 17 

acá el señor Alcalde y todos los regidores estuvieron de acuerdo en lograr terminar el 18 

camino de llano grande que nos falta más o menos unos cien metros, en aquella época 19 

no se pudo terminar porque vino un mal tiempo, y la niveladora se pegó en tres ocasiones, 20 

los operarios se portaron bien, pero no se pudo, viendo ahora que está seco yo pienso 21 

que se puede hacer en un solo día, pero ustedes tienen la última palabra, un sábado o 22 

un domingo, son cien metros, el ICE tiene que colocar los tres postes porque hay cinco 23 

personas viviendo adentro que no hay tendido eléctrico, y mientras no esté lastreado el 24 

ICE no puede poner los últimos tres postes, entonces quisiera que todos nos ayuden con 25 

eso por favor, eso sería.  26 

El señor Alcalde Municipal pregunta si se le hizo la inspección, recordemos que le toca a 27 

Paraíso eso. 28 

El Regidor Horacio Gamboa indica que el comité de caminos de Paraíso no llega ahí. La 29 

asociación llega hasta Celia pero el comité de caminos no. 30 
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La regidora Dinorah Romero solicita que tomen en cuenta a toda la comunidad.  1 

El Regidor Pablo Bustamante me preocupa mucho la situación de darle tanta potestad a 2 

una sola persona, la maquinaria va para el cordón fronterizo, cuando intervenimos el 3 

cordón fronterizo, tenemos que tocar todos los caminos, entonces si no hay un comité de 4 

caminos que venga aquí y que tengamos que pedirle autorización y permiso para ir a 5 

intervenir el camino del señor, yo no estoy de acuerdo, aquí los que direccionamos es el 6 

municipio, no es un comité, igual pasaría en la costa si me dicen que este camino no lo 7 

hago porque el comité no lo dijo, si la maquinaria va determinada para una zona, tenemos 8 

que cumplirle a todas las personas y todos los caminos. Porque yo tengo que estarle 9 

preguntando a determinada persona, si en cada pueblo vamos a tener un jefe de los 10 

regidores o del Alcalde, aquí tomamos la decisión, se lo pasamos al señor Alcalde, y el 11 

que direcciona es él, yo lo digo porque se está diciendo que hay que preguntarle al comité 12 

de caminos de Felipe para saber si da el visto bueno, pero yo si le digo que el regidor soy 13 

yo y estoy de acuerdo que cuando entre la maquinaria al cordón fronterizo le intervengan 14 

el camino suyo, no podemos permitir que externos tomen decisiones por lo de nosotros.  15 

El señor Alcalde Municipal indica que cuando le preguntó al señor es para que se hiciera 16 

un recorrido y se pudiera meter, ya tengo la nota donde vamos a meter eso en caminos 17 

de Paraíso, si él no está hay que intervenirlo, estamos totalmente de acuerdo, el control 18 

es por el orden, hay muchos caminos que ellos lo conocen mejor que nosotros, hicimos 19 

el recorrido para dejarlo en el rol, y para cuando intervenimos Paraíso se hace, si él no 20 

está metido lo incluimos. No se consultó a una sola persona, es un comité que invitó para 21 

hacer el recorrido todos.  22 

La Regidor Dinorah Romero menciona que el señor vino mucho por el camino que se 23 

comió el río ahí, y se hizo el recorrido. 24 

El regidor Pablo Bustamante dice señor Presidente, el señor no tiene que venir a estarle 25 

preguntando a tercera persona porque realmente era un camino que se estaba haciendo 26 

y se dejó de hacer, ya se había empezado y no se terminó, tiene código, tiene plata 27 

porque se dejó botado el camino y no se terminó es porque sucedió lo que ya el señor 28 

explicó, no está diciendo que nosotros le estamos incumpliendo, no creo que haya que 29 

preguntarle a nadie, ni creo que el Ingeniero Ignacio León desconozca porque ya la 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 151 del 14/05/2019 

33 
 

 

maquinaria estuvo trabajando, cien metros que faltan para terminarlo no están pegados 1 

del cielo.  2 

El señor Manuel Mendoza, considera que en un día se hace, un sábado o un domingo y 3 

con eso terminamos, que Dios los bendiga.  4 

El señor Vladimir Salinas, vecino de alto Kekoldi, hoy traemos varias visitas, pienso que 5 

si venía solo ya me iban a comer vivo y no quiero eso, tenemos al señor don Huberth es 6 

de la Caja de Seguro Social, tenemos al señor don Manuel, Director de la Escuela de 7 

Kekoldi, hoy traemos varios temas, cortos pero ojala que nos ayuden, con esta lluvia el 8 

camino está peor, las alcantarillas nunca llegaron, son varios los temas, lo único que les 9 

digo no sé por qué tienen tan abandonado el pueblo de Kekoldi, si todos pagamos 10 

impuestos como dicen muchos, yo sé que aquí hay varios que no están de acuerdo en 11 

que ese camino se haga, siempre se ha hablado y lo que dicen es que está en proceso, 12 

se dan fechas, se dan días, y ya vamos para diez años, seguimos en la misma 13 

problemática, que es lo que pasa que nada más vemos el exterior, lo de afuera, así lo 14 

reflejo yo, les voy a enseñar algo muy importante a ustedes, no vengo hablar por hablar, 15 

como es posible esto, eso es una carretera, es mi pregunta, quiero que la vean y la van 16 

a contestar, ya las motos tienen el trillo donde pasan, el señor está aquí por lo mismo, 17 

porque tiene una propuesta, ya la Caja de Seguro Social no quiere subir, ya la ambulancia 18 

no quiere subir, hace como quince o 22 días la hermana de él, por problemas de piedra, 19 

llegó a las doce y media de la noche a la casa llorando, quejándose de dolor, que por 20 

favor si le podían llamar a una ambulancia, se esperó hasta cuatro horas, se le dieron 21 

unos calmantes y dijo mejor me voy, ya no vino nadie, y nunca apareció nadie, le voy a 22 

dar la palabra al señor don Huberth, talvez me le dan el uso de la palabra al señor Manuel, 23 

y a uno de los integrantes del comité. 24 

El señor Huberth López Jiménez, buenas señor Alcalde, compañeros regidores, 25 

presidente, comunidad, soy el Jefe de Seguro Social en Sixaola, porque estoy aquí por la 26 

comunidad de Kekoldi, he vivido en Sixaola desde hace más de 28 años, conozco bien 27 

esa zona, visito la comunidad porque ahí entra el seguro una vez al mes a dar consulta, 28 

además también pagan planilla para la cocinera, etc. Inclusive esta semana vamos a 29 

tener una reunión para ver si se le aumenta más la cantidad de días que la Caja va ir a 30 
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dar consulta, y señores ya no se puede entrar. Escuché ahora la comunidad de Soki, que 1 

hace dos años se le arregló, pero la comunidad tiene nueve años, entonces qué pasa con 2 

esa comunidad que está a diez o quince kilómetros, como es posible, hace cuatro años 3 

vino la comisión de emergencias y arregló un poquito, y dejó treinta vagonetadas para 4 

que la siguiera y se perdieron, ni eso, ahora es una calle con código, que significa eso, 5 

que tiene plata, queremos saber dónde está la plata de nueve años, eso queremos que 6 

nos digan, donde está esa plata que por nueve años no se le ha dado, la Caja quiere dar 7 

más consulta pero así no se puede, fui hace quince o 22 días, fui la semana pasada, y 8 

hace 22 días el Padre casi se mata, hay partes que no tiene material, es una subida muy 9 

grande, como es posible que una comunidad tan cerca de acá con tanta cultura, viva tan 10 

olvidada por ustedes, entonces como ustedes hablaban ahora que los papelitos hablan, 11 

traje una nota que se la voy a dejar al Alcalde para que la firme como recibido, y vamos 12 

a pedir, copia del acta y del acuerdo que se va tomar, entonces por favor les pido que nos 13 

ayuden, no a mí porque no vivo ahí, pero si a la comunidad, ya cuando una comunidad el 14 

Padre no puede entrar, la Caja no puede entrar, ya cuando no hay una pulpería porque 15 

no hay como llevar las cosas, por Dios y es una comunidad a quince kilómetros de aquí, 16 

no puede ser, estamos viviendo esa comunidad como hace ochenta años, y entonces 17 

que están haciendo ustedes, por favor les pido ayudar para esa comunidad, me encargaré 18 

de ayudarles dándole seguimiento, que por favor lo que se tome en cuenta quieren 19 

fechas, por nueve años han venido y se les ha olvidado y quieren que ahora tengan una 20 

fecha, sé que hay muchas cosas que hacer y no es la única comunidad, pero caramba 21 

escuché que esos caminos los han estado interviniendo uno dos años y el otro hace tres 22 

años, entonces quiere decir que Kekoldi es el último, porque hace nueve años no se ha 23 

tocado, entonces por favor prioricen, vean el camino tan lindo que arreglaron del Parque 24 

a Cocles, les agradezco, pero cuanto hace que lo habían arreglado como dos veces por 25 

año, entonces prioricen, yo pase hace quince o veintidós días por ese camino, antes de 26 

arreglarlo y pasaba un automóvil, entonces los recursos que se emplearon allá por qué 27 

no se mandaron a Kekoldi, que hace nueve años no se ha dado, si el otro camino todavía 28 

era viable, son cuatro kilómetros de Margarita a Kekoldi, no es nada pegado al cielo, pero 29 

si hago ocho o diez kilómetros en una calle donde realmente no es prioridad, sé que los 30 
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recursos son escasos y hay que maximizarlos, pero también hay que priorizar, esperemos 1 

que ahora sí después de tanto tiempo se ponga una fecha, ahora si se cumpla, yo voy a 2 

ayudar a la comunidad a que eso sea así.  3 

El señor Manuel López, Director de la Escuela de Kekoldi, tengan muy buenas tardes, yo 4 

no voy ahondar mucho, pero si tenemos este gran problema con este camino hacia la 5 

comunidad, donde hace nueve años como decía el compañero Huberth no se le brinda 6 

atención, hace como tres años se nos dijo que ese camino estaba al cien por ciento, y lo 7 

dijo usted señor Luis, donde ese camino solo llegó el señor del back Hoe y lo presentó en 8 

la entrada y se fue, y llegaron, hicieron la inspección y dijeron está al 100% el camino 9 

cuando todo el resto que es donde se necesita, para llegar porque es una trepada 10 

bastante fuerte, es urgente que pongan ano ahí, son nueve años, y en esos nueve años 11 

he venido un sinfín de veces, con el compañero Rugeli anteriormente, con Melvin y con 12 

usted, y me dijo me voy a poner detrás de eso, entonces pongámosle mano a ese camino, 13 

que no es tan difícil porque es solo de meterle mano, ahora está medio funcionando 14 

porque los de AYA metieron la tubería y toda esa tierra la fueron tirando en los huecos 15 

que estaban, pero llovió y se lavó todo eso, quedamos en la misma situación, son nueve 16 

años compañeros, sé que hacen su trabajo y luchan porque Talamanca surja, también 17 

pertenecemos a Talamanca, soy indígena Chorotega y lucho por los indígenas, y los 18 

blancos también porque somos hermanos.  19 

El señor Bienvenido Leiva, vecino del territorio indígena Kekoldi, es la primera vez que 20 

vengo a una sesión con ustedes, está Luis Bermúdez que me conoce, a Bustamante 21 

también, la vez pasada en octubre pasó una brigada de la Municipalidad haciendo una 22 

inspección para hacer el camino y cruzarlo hasta Puerto Viejo, pero eso no nos interesa 23 

a nosotros que pase hasta el otro lado, queremos el camino hasta la Iglesia y el Ebais, 24 

queremos comodidad, donde vivo no es tan lejos pero hay personas ahí, los productos 25 

se necesitan sacarlos, los hermanos de Soki tienen problemas con la calle y es una lucha 26 

tremenda, pero también nosotros somos indígenas y tenemos derecho a que nos pongan 27 

ojo a eso que es, no pedimos mucho, por lo menos cada dos años que nos atiendan, que 28 

nos den lo justo para vivir tranquilos, sé que ustedes trabajan duro para el pueblo de 29 

Talamanca y nosotros necesitamos un empujoncito.  30 
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El señor Vladimir Salinas, comenta que tenemos otro problema, lo mismo del camino, que 1 

es lo que está surgiendo, el ICE no ha querido arreglar el cable de luz, desde hace como 2 

cinco meses, por lo mismo por el camino, quiero que lo tengan en cuenta. 3 

La señora Mariana, vecina de Kekoldi, menciona que se ha hablado de nueve años que 4 

se pide la calle que la vayan arreglar y más allá de nueve años cuando esa calle se 5 

dañaba, yo me paraba con mis hijos arreglar esa calle con la pala, es más una vez la 6 

gente de la Municipalidad no sé quién era, sacándonos fotos y todo, no sé en qué revista 7 

aparecemos ahí, estuve en el Comité del EBAIS, hacíamos cartas y las enviábamos aquí, 8 

siempre decían lo mismo y nunca hacían nada, y las alcantarillas que pasa, son cinco 9 

alcantarillas que se ocupan ahí, nunca las hacen pero por nuestro voto si llegan allá arriba, 10 

tratando bien a los paisanos y luego se olvidan, siempre, todos los Alcaldes han hecho lo 11 

mismo.  12 

El señor Alcalde Municipal indica que totalmente de acuerdo con la compañera, creo que 13 

tenemos que responder cuando las cosas no se dan, tengo que responder de tres años, 14 

no de nueve, porque tenemos tres años de haber llegado, si le hicimos algo a esa 15 

comunidad, no sé si fue el año pasado o antepasado, y el AYA la deterioró, posiblemente 16 

no se terminó.  17 

El señor Vladimir Salinas indica que nunca se le hizo nada, solo treparon la cuestita de la 18 

calle principal las primeras casas y de ahí para arriba no se ha hecho nada.  19 

El señor Alcalde Municipal indica que está totalmente de acuerdo, le digo a los 20 

compañeros regidores que pongan la mano en esto porque uno me jala para un lado y 21 

otro para el otro lado, hay una brigada que va empezar en Sixaola y póngase de acuerdo 22 

ustedes, de acuerdo a la necesidad, a veces nos sentimos entre la espada y la pared, 23 

está Luis que me saca de aquí, esto no puede ser.  24 

El señor Presidente Municipal indica que alguien dijo de priorizar. 25 

El señor Alcalde Municipal menciona que por eso dije denme la lista de caminos y no sé 26 

si está metido Kekoldi.  27 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que está metido Kekoldi. 28 
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El señor Alcalde Municipal indica que si tuviéramos un montón de maquinaria está bien, 1 

pero les digo que prioricen, y lo pongan en la junta vial, para que nadie reclame, 2 

pongámonos de acuerdo en eso.  3 

El señor Presidente Municipal indica que estamos de acuerdo, igual que abogamos por 4 

los indígenas de la alta Talamanca, ustedes también son nuestros hermanos indígenas, 5 

así que va pareja la cosa compañeros. 6 

La regidora Dinorah Romero menciona que sabe lo que está diciendo el Alcalde pero creo 7 

que muchas veces cuando ha venido el señor aquí todos indicamos que era prioridad ese 8 

camino de Kekoldi, y sé que se había enviado en el rol de trabajo, o desmiéntame 9 

compañeros.  10 

El señor Alcalde Municipal indica que si está, pero ahora prioricen cual va primero.  11 

El señor Presidente Municipal indica que no se vale que se modifique después.  12 

El Ing. Ignacio León indica que puede sacarle foto si gusta.  13 

El regidor Pablo Bustamante sin más no me recuerdo y usted lo sabe don Pablo y 14 

compañeros regidores, se ha venido hablando de tener tres brigadas para tener, pero no 15 

las veo, vamos por casi el mes siete, nos quedan cuatro meses porque el mes de 16 

diciembre no cuenta, no se hace nada, es el cuarto año de nosotros de estar en este 17 

municipio, y el mes de diciembre pura charanga, igual enero, no avanzamos, entonces 18 

les digo algo, si es que realmente se le va cumplir a Kekoldi, pongámosle fecha, igual sé 19 

que tenemos compromiso de construir un camino allá donde se va construir la 20 

Universidad, y está don Erlin que está también presionando, a nosotros nos preocupa 21 

mucho porque uno ve en el predio cuatro vagonetas varadas en el municipio, no sé 22 

cuántas hay y no sé si los acuerdos para comprar maquinaria van a llegar o va ser el 23 

último día cuando ya nosotros nos fuimos, o don Luis van a manejar modificaciones y no 24 

se compra maquinaria, realmente me pongo a ver y no quiero ser como todo el mundo 25 

dice que soy el odioso, que soy el que estoy atacando, yo no ataco a nadie, lo que estoy 26 

haciendo es diciendo las cosas y las verdades a la gente porque ya me cansé de ir a 27 

reuniones y por eso nadie más ha vuelto a ir a acompañar al Alcalde, que algunos dicen 28 

por qué no voy, pero yo con el Alcalde personalmente no tengo nada en su contra, 29 

simplemente no estoy de acuerdo en ir al pueblo a ofrecer trabajo que vamos hacer, como 30 
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el señor Vladimir que vino el año pasado y se le dijo que lo más tarde era febrero, se 1 

intervenía el camino de arriba, pero no se ha hecho, y así como ven los hermanos 2 

indígenas que nos están presionando arriba y ellos utilizan bien porque Pablo es el 3 

Presidente del Concejo, y es el que le llega hablar al oído al Alcalde, porque es el que 4 

firma algunas cosas que también el Alcalde necesita, entonces así es como está 5 

funcionando eso, por eso nos estamos quedando con muchos proyectos en la costa, y lo 6 

digo claro porque veo que esto no va salir, y no quiero que usted me diga en la calle como 7 

me ha pasado con algunos en Puerto Viejo que me estoy tomando una cerveza y 8 

escuchan que uno es el regidor y dicen este es de los mentirosos, estamos esperando el 9 

camino ahí, porque yo tengo que aceptar que un hermano indígena me haga así en la 10 

cara, si no soy solo yo el que direcciono el municipio, somos todos, pero no estamos 11 

cumpliendo, porque preferimos muchas veces aceptar las cosas que cumplir. Yo le 12 

sugiero señor Alcalde, alquilemos maquinaria y cumplámosle al pueblo, de por si la plata 13 

no es ni suya ni mía, la plata es del pueblo, alquilemos maquinaria por las sugerencias 14 

que hace el señor Ingeniero, no con sobre precios para que se eleven esas cuotas 15 

altísimas, y entonces no alcanza la plata para poderle ayudar al pueblo, hagamos las 16 

cosas bien, si lo hacemos bien creo que vamos a lograr ayudarle al cordón fronterizo que 17 

necesita, la Universidad que está Erlin dando seguimiento, y está esperando el turno para 18 

presionarnos a nosotros y soy uno de los que estoy de acuerdo que la Universidad en 19 

este cantón es importante, pero no estamos priorizando, talvez don Luis me da la espalda, 20 

porque como dijimos anteriormente que quieren modificar dinero sin exponernos a 21 

nosotros, aquí está el presidente que es indígena, muchas veces llegan y nos pasan una 22 

modificación y la hemos firmado y pregunto si sabemos para donde va.  23 

El señor Presidente Municipal indica que a veces sí, otras no.  24 

El regidor Pablo Bustamante indica que la mayoría de veces no, igual hemos venido 25 

llegando a estos términos donde difícilmente queremos seguir, por lo menos cerrar estos 26 

cinco meses que nos quedan de este año, ayudándole un poquito y que el Alcalde 27 

también nos ayude a nosotros porque los regidores podemos tirarle acuerdos al Alcalde, 28 

pero si el Alcalde no quiere los seguimos tirando, como dijo don Pablo la semana pasada, 29 
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que hacemos acuerdos aquí y son igual que nada, y se lo dijeron a doña Candy que 1 

estaba.  2 

El señor Candelario Víctor, voy a permitirme saludarlos por lo menos, muchos no me 3 

conocen, soy agricultor, vecino de Sixaola, no voy hacer énfasis en lo de ustedes porque 4 

yo lo conozco, lo que quiero es felicitar a esta corporación municipal, he oído y quizás en 5 

algunas ocasiones me he echado mis habladas y me perdonan, al señor Alcalde igual le 6 

agradezco mucho pero también me echado mis habladas, hoy veo que la actitud es 7 

buena, creo que se puede salvar la situación, recordemos que el Gobierno Nacional con 8 

el pueblo no nos podemos de acuerdo, yo tengo 76 años y cuando me criaba en los 9 

lugares nuestros hacíamos los puentes de varitas para cruzar a caballo, hoy tenemos una 10 

corporación municipal y lo que tenemos que hacer desde este momento es, desde ahora 11 

veamos con lupa quienes son los elementos que verdaderamente tienen sentido del 12 

humor para poder trabajar por el cantón, es el cantón más inmenso, más lindo, precioso,  13 

hace 30 años vivo en Sixaola y me siento muy feliz, le debo a Talamanca todo lo que 14 

tengo, estoy muy agradecido con todos ustedes y hasta ahora estoy conociendo a 15 

muchos de los compañeros que están como regidores, es un placer y los felicito, sigan 16 

con esa actitud, la actitud de Pablo aunque sea repugnante pero es muy buena, cuando 17 

estas cosas no aparecen en un grupo todo camina diferente, no podemos ser 18 

conformistas todos, Pablo lo felicito y a todos por igual, han sido muy buenos y no tengo 19 

nada en contra de nadie, quiero que sigamos trabajando como compañeros, y que 20 

veamos el cantón de Talamanca como una propiedad, una necesidad, una hambre que 21 

tengamos de ver como lo levantamos, muchas gracias. 22 

El señor Alcalde Municipal indica que ya tenemos la brigada de Telire, tengo la de la costa 23 

para que se pongan de acuerdo también, que se le siga el rol a la gente de Sixaola para 24 

que lo pasen a Junta Vial y se trabaje con ese rol. La brigada de Telire sabemos que 25 

cuando termine Soki, se va a Coroma, y luego a Katsi. Es para que tomen la consideración 26 

de ellos, estoy de acuerdo que este camino hay que atenderlo. Para que lo valoren en 27 

asuntos varios.  28 

El Regidor Pablo Bustamante menciona estoy demasiado preocupado, igual Dinorah y 29 

Horacio, por desgracia me meten en una comisión para ver lo que no deberíamos estar 30 
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viendo, me encuentro cuatro vagonetas varadas en la Unidad Técnica después de que 1 

nosotros aprobamos aquí más de 120 millones para compra de repuestos prácticamente, 2 

hay vagonetas que no caminan y son las vagonetas que tienen más de tres meses que 3 

yo las veo ahí, las cuales podrían estar echando lastre, siempre dicen no hay maquinaria 4 

para jalar y están las vagonetas varadas, como es posible que si aprobamos para reparar 5 

maquinaria siguen varadas, no hay ni una sola maquinaria que escuche que hayan dicho 6 

que cuesta más de cinco millones la reparación, cierto Horacio y doña Dinorah lo dijo el 7 

mecánico, ustedes estaban conmigo, entonces me pongo a ver, si el pueblo necesita el 8 

equipo y necesita carreteras, como es posible que tenemos maquinaria ahí por tantos 9 

meses sin uso por cochinadas, no puede ser, le digo señor Alcalde, voy a seguir cayendo 10 

mal y vamos a tener que hacer denuncias para poder caminar porque como es posible 11 

que tenemos en planilla dos mecánicos y cuatro vagonetas varadas, entonces para que 12 

hicimos un taller, hasta yo me presté para eso, porque el mismo Ingeniero me dijo que 13 

íbamos a tener prácticamente hasta las vagonetas lavadas, yo no veo nada, veo un 14 

parqueo de chatarra, de carros parqueándolos ahí, realmente es preocupante, yo no 15 

estoy haciendo campaña política y se los digo a ustedes, no voy con ningún partido ni 16 

estoy con ningún partido político hasta el día de hoy, lo digo claro, pero si me preocupa 17 

las cosas del pueblo. Talvez quieren que uno lave la ropa internamente, pero hemos 18 

tratado de hacerlo y parece que no se escucha y vamos a tener que decirlo y que quede 19 

en actas para ver si acaso caminamos.  20 

El señor Presidente Municipal indica que es otro tema, hay que darles respuesta a ellos.  21 

El señor Alcalde Municipal consulta si ustedes están de acuerdo que sea el primero que 22 

se intervenga en ese sector.  23 

El señor Presidente Municipal indica que no quiero que digamos que sí y más tarde digan 24 

que no, vamos a quedar como mentirosos. 25 

El regidor Pablo Bustamante indica que hay un compromiso que está la plata y que está 26 

todo, para intervenir el camino del basurero donde viene la Universidad, que se está 27 

perdiendo un montón de millones del cantón de Talamanca que es de la juventud, hoy no 28 

lo podemos quitar porque la plata está, seamos claros, ese camino debería tener prioridad 29 
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y el segundo Kekoldi, no quiero que me vengan a decir que decimos una cosa y luego 1 

otra como usted lo mencionó, el primer camino es sacar ese y luego el camino de ellos.  2 

El regidor Luis Bermúdez dice señor alcalde y señor Ingeniero, por lo menos ya está en 3 

el plan de trabajo, depende de lo que digan ahora tomen el acuerdo y recuerden que la 4 

semana pasada tomamos un acuerdo también, que Pablo habló del camino de la zona 5 

marítima terrestre, por emergencia y un posible tsunami, ya tenemos ese acuerdo, 6 

además el camino de Bonifé. 7 

El señor Alcalde Municipal indica que Bonifé se estaba trabajando, pero vamos a trasladar 8 

la maquinaria a la costa para un acuerdo que ustedes tomaron y recuerden que hay un 9 

puente ahí que están esperando que se termine el camino para que se haga y se ha 10 

atrasado.  11 

El Regidor Luis Bermúdez la pregunta mía es la siguiente señor Alcalde, que pasó con la 12 

otra niveladora que ese estaba arreglando, eso me preocupa a mí, porque tiene casi como 13 

tres meses, yo pregunto porque solo tenemos una niveladora que es alquilada, tenemos 14 

la otra que va a Sixaola, la otra en Carbón 2, entró por Dindirí y sale por el otro lado. Está 15 

el cronograma de trabajo, usted tiene razón señor Alcalde porque vea, y es cierto señores 16 

regidores, la Junta tiene el cronograma de trabajo, y ahora si ustedes toman acuerdo en 17 

la Junta Vial tenemos que modificar eso.  18 

El Ing. Ignacio León menciona que en la sesión ordinaria número uno, en enero la primera 19 

vez que nos reunimos por acuerdo de todos los compañeros regidores, se tomó por 20 

acuerdo una lista de todos los caminos y se enumeraron 54, el año tiene 52 semanas, y 21 

prácticamente hay que hacer un camino por semana señores, como decía el señor ahora, 22 

hay que priorizar, esto se pasó desde enero y mensualmente en la Junta Vial lo que 23 

hacemos es ir designando un cronograma de todos los caminos, lo que sucede es que 24 

hay caminos que no se hacen en tres días, un camino que tiene 15 k. aunque pongamos 25 

las tres niveladoras municipales, no se puede hacer en tres días un camino, hay que 26 

entender que lo que se tiene que hacer es agarrar la lista completa de todos los caminos 27 

que están e ir enumerando, y es lo que se hace mensualmente por la Junta, si ustedes 28 

están cambiando y van agregando fechas nosotros lo ponemos pero en sesiones 29 

anteriores hay otros acuerdos, otros proyectos, que ustedes de igual manera en conjunto  30 
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Le han puesto fecha, hubo un programa de Semana Santa, luego el programa de fin de 1 

año, luego el programa de enero, febrero, vino lo del tanque del AyA, vino el tema del ICE 2 

los Ángeles, ahora estamos jalando para el lado de Sixaola, entonces compañeros si 3 

gustan ahora nos podemos quedar como dice el Alcalde, hacemos el ejercicio y por eso 4 

el Alcalde me solicitó que trajera esto hoy, porque hay una confusión total o se cree que 5 

estamos direccionando mal los equipos, y estamos trabajando a fin a un programa, talvez 6 

lo que hay que hacer es priorizarlos en razón a las necesidades y talvez al señor con la 7 

nota que le vamos a responder, con mucho gusto le brindamos la información y las fechas, 8 

porque va ser complicado brindarle una fecha ahorita si todavía no hemos procesado, 9 

sugiero yo. 10 

La Regidora Dinorah Romero indica que entiende al señor Ingeniero y todo pero ustedes 11 

saben que muchas veces eso se ha hecho porqué compañeros, porque aquí se hace un 12 

rol y no se cumple, se cambia, y porque se hace muchas veces porque lo que dijo Pablo, 13 

yo formé esa comisión con los compañeros de darle seguimiento a la maquinaria por la 14 

misma razón, como es posible que usted llega a la Unidad Técnica con un rol y están 15 

varadas las vagonetas, cuando pudieran estar en el campo trabajando, y eso que está 16 

diciendo que nos vamos a sentar a ver el rol me parece y voy a sacar la fecha para dar 17 

seguimiento a lo de la maquinaria porque ya se entregó la carta y vamos a ver si de aquí 18 

en adelante lo que va suceder y vamos apegarnos a lo que dice la ley para que nos den 19 

una respuesta de la maquinaria, de todo el equipo que tiene la unidad técnica y dónde 20 

están las que están fuera del plantel, que seguimiento se le ha dado, igual las vagonetas 21 

que ha pasado.  22 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal dice a los vecinos de Kekoldi ahorita no le 23 

podemos dar fecha, pero le tienen que dar respuesta a ese documento que usted entregó.  24 

El señor Vladimir Salinas lo que diría es lo siguiente y es lo último que voy a decir, he 25 

visto varios caminos que los han intervenido hasta tres o cuatro veces, y nosotros vamos 26 

a seguir esperando y ojalá que la resolución sea a favor, porque si no vamos a tener que 27 

acudir a otras cosas que no queremos, porque ya es demasiado.  28 

El señor Huberth López indica que los entiendo, porque he sido administrador de la Caja 29 

por muchos años, por eso les digo priorizar, no hay problema yo entiendo, reúnanse, 30 
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denos una fecha hoy de cuando nos van a contestar, puede ser el viernes, estoy de 1 

acuerdo y nosotros después de que tengamos el documento nos reunimos y venimos a 2 

ver qué vamos a hacer si nos parece perfecto, pero si no les volvemos a decir lo siento, 3 

no nos parece, hoy no hay ningún problema prioricen y les rogamos que nos tomen en 4 

cuenta lo más pronto posible, porque como les digo, díganme un camino que tenga más 5 

de nueve años, entonces no somos prioridad uno, si ustedes me dicen el camino se Soki 6 

dos años, etc. Visité hace un mes Coroma, ustedes hablan que hay que arreglarlo, y es 7 

un llano es cierto que el camino está malito y la pasada del puente no hay, pero por Dios 8 

ese camino está mil veces mejor que el de Kekoldi, entonces hagamos una cosa, vamos 9 

a esperar la fecha en que ustedes se van a reunir y nos van a contestar, si me autorizan 10 

yo puedo venir por ese documento, cuando ustedes me autoricen o ustedes se van a 11 

organizar, no es que nos van a decir para seis meses, o un año. Entonces quedemos en 12 

eso, no hay problema, todo el mundo tiene derecho para hacer las cosas, si le parece a 13 

la comunidad hacemos eso, esperemos la respuesta y después lo vemos que procede.  14 

La regidora Dinorah Romero pregunta porque el viernes viene él a buscar la respuesta, 15 

me gustaría que venga el martes, para poder escuchar la decisión que van a tomar.  16 

El Regidor Pablo Bustamante considera que ellos tienen toda la razón, y veo la 17 

comunidad que está bastante tolerante aunque no les hemos echado un grano de lastre, 18 

los felicito porque están haciendo un buen dialogo, es bueno que vengan, ya que las 19 

cosas no son fáciles como han podido ver, y nunca le he dicho que no a la Alta Talamanca 20 

y es hora que atendamos este sector fronterizo y la costa.  21 

El señor Presidente Municipal indica que el martes nos vemos aquí.  22 

Vecina de la comunidad de Kekoldi, indica que es netamente de allá, pero viene 23 

acompañando al grupo que viene hablar sobre el camino, ya que el nieto se le enfermó, 24 

y como las piedras están sueltas y como es adulta mayor venía para abajo, casi se le 25 

quiebra un pie, ni la ambulancia, ni motos, ni carros quieren entrar por asunto del acceso, 26 

y muchos de los alumnos se han salido del colegio por esta necesidad, y pide al Alcalde 27 

que por favor tome como prioridad este camino y nosotros como regidores.  28 

La regidora Dinorah Romero traduce lo expuesto por la señora.  29 

Se da receso para el almuerzo al ser las trece horas con seis minutos.  30 
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Se reanuda la sesión al ser las trece horas con cuarenta y dos minutos.  1 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  2 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria ciento cuarenta y nueve, la 3 

cual queda aprobada por el Concejo Municipal sin objeciones algunas.  4 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no estuvo en esa sesión.  5 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 6 

Municipal 7 

El regidor Pablo Bustamante menciona que el señor Alcalde dijo que iba a brindar el 8 

informe mensual.  9 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 10 

El señor Presidente Municipal solicita la alteración del orden del día para atender al señor 11 

Erlin Zúñiga, del Comité de la Persona Joven.  12 

Se aprueba la alteración del orden del día por unanimidad.  13 

El señor Erlin Zúñiga indica que venía a ver cómo estaba el asunto por dos razones, voy 14 

por partes, la primera razón es por el puente de Katsi, quiero saber cómo está el asunto.  15 

La regidora Dinorah Romero cree que se había aprobado la semana pasada. 16 

El señor Erlin Zúñiga consulta si no se va ir como partida específica. 17 

La regidora Dinorah Romero responde que no.  18 

El señor Erlin Zúñiga, Presidente del Comité de la Persona Joven, menciona que está 19 

bien. El otro es el asunto del camino de la universidad, por dos razones, el jueves recibí 20 

una llamada y era directo de la UCR, entonces ellos vieron la publicación que se hizo del 21 

asunto de la Universidad, y un muchacho que es destacado aquí me llamó y dicen que 22 

muchos de los compañeros de ellos que vieron la publicación están interesados, inclusive 23 

él que es el encargado de Talamanca de la UCR y dice que como siempre han estado 24 

entrando a Talamanca desde hace muchos años entonces están muy interesados en que 25 

hagan una sede en Talamanca, lo que me solicitó que ya se lo tenía que haber entregado 26 

pero se lo voy hacer hasta mañana, fue una carta dirigida al rector de la Universidad 27 

porque quiere ser el puente entre nosotros y el Rector de la Universidad, para que 28 

lleguemos algún consenso, y ver qué posibilidad tenemos de que nosotros también 29 

participemos, y si me preguntó cuál era la universidad con la que estábamos 30 
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conversando, yo le comenté cuál era y entonces él dijo que ellos también les gustaría y 1 

quedamos en eso, me preguntó que había y que no, y le expliqué, lo que si quería ver 2 

cómo estaba el asunto del camino y dos cosas más, la carta se va dirigida al Rector y nos 3 

va contestar que se puede hacer, han estado tan interesados en venir a Talamanca a 4 

construir una sede de la UCR, la otra universidad es la UTN, entonces mi propuesta es 5 

por cuestiones de salvaguardar este proyecto que no es todos los días que a usted 6 

alguien de la UCR lo llama para decirle que van a querer poner una Universidad aquí y 7 

tampoco de la UTN, y con esto quiero que quede en actas que no estoy menospreciando 8 

a la UNED como se ha querido hacer ver, jamás ni nunca, más bien agradecidos porque 9 

fue la primera que volteó  a ver principalmente en los territorios indígenas, pero queremos 10 

una Universidad abierta, porque esta es a distancia, me considero estar metido dentro 11 

del paquete que estemos jalando esa universidad, es llegar posiblemente ya apenas se 12 

abra la calle a algún convenio firmado con estas universidades, se sabe que trae cada 13 

una de ellas, porque un convenio, porque si muchos salen de aquí, hasta yo podría salir, 14 

no se sabe, no queda nada amarrado ni en concreto, porque les digo esto porque en el 15 

momento que entre otra persona, otro Alcalde o lo que sea, talvez no va querer continuar 16 

con ese proyecto y se va traer abajo todo esto que ha venido costando, y mi propuesta 17 

es tratar de enlazar con esas universidades y empezar hacer un convenio para que quede 18 

firmado ojala este mismo año, con las que quisieran aplicar, hace unos días unos 19 

estudiantes de la UNA tuvieron acercamiento conmigo y quieren ser puente para que la 20 

UNA venga aplicar a estos terrenos, como yo estaba hablando con ellos, para muchos es 21 

bastante extenso, traemos unos proyectos en esos terrenos pero viendo la situación y 22 

haciendo prioridades les quería proponer a ustedes si les parece que esos terrenos se 23 

dividan en dos e instalar dos universidades ahí. La idea es que no vengan limitadas y 24 

tengan la oportunidad de hacer la amplitud que necesitan para traer las carreras que se 25 

necesitan.  26 

La regidora Dinorah Romero menciona que tiene un poco montado lo que se quiere hacer, 27 

y quiero hablar con las cinco que son UCR, TEC, UNA, UTN y la UNED, pero poder 28 

conversar con la Junta Directiva de CONARE, que es donde están todas las 29 

universidades, para que todas puedan invertir aquí, yo lo he visto así porque 30 
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desgraciadamente hay carreras que aquí no hay, y en Limón no hay, tienen que ir hasta 1 

San José, y sea universidad presencial y virtual, porque muchas veces eso no hay aquí, 2 

para que haya más oportunidad y mayor amplitud de carreras, y la persona que me estaba 3 

montando el proyecto ya no está.  4 

El señor Erlin Zúñiga pregunta cuánto es el largo del camino que tiene que hacer la 5 

municipalidad.  6 

La Regidora Candy Cubillo indica que no es tanto, y no es la Municipalidad, nosotros solo 7 

vamos a dar el lastre, ellos van a hacer el camino. El trato era que ellos aportaban la 8 

maquinaria para el camino y nosotros el material y nos donan las diez hectáreas.  9 

La regidora Dinorah Romero indica que eso es lo que vamos a ver con el Ingeniero.  10 

La regidora Candy Cubillo consulta que se hizo el Ingeniero. 11 

La secretaria del concejo indica que ya se fue, eso dijo.  12 

La regidora Dinorah Romero menciona que teneos que sentarnos a ver el cronograma y 13 

también negociar, siempre he dicho que el dinero para esa calle ya está y que se empiece. 14 

El regidor Pablo Bustamante señala que lo hablado fue así, hay 60 millones, y es en tres 15 

tractos, ya se aprobaron los primeros 20 millones para alquiler de maquinaria, y el día 16 

que vinieron se habló que en la finca van a poner una draga, una niveladora, y una 17 

compactadora, y un tanque de agua y nosotros solo vagonetas, y decía que si había esa 18 

plata porque no alquilábamos cinco vagonetas y las metíamos, pero como aquí usted dice 19 

eso y cuando menos espera modificaron todo y cambiaron todo, habría que ver si esos 20 

veinte millones existen. 21 

La regidora Candy Cubillo indica que hay que solicitarle al Alcalde que suba el alquiler de 22 

esa maquinaria lo más pronto posible. 23 

El señor Erlin Zúñiga menciona que ha habido una ola de llamadas al comité de la persona 24 

joven solicitando más información de eso, gente de la alta y baja Talamanca y fuera de 25 

Talamanca y había unos pidiendo cupo, entonces nos dimos cuenta que la necesidad es 26 

de ya y este proyecto es algo de impacto que necesita el cantón y se los dejo para que 27 

nos ayuden y esperamos esta semana recibir noticias del rector y ver que fechas nos 28 

podemos reunir y que propuestas nos da UCR y también el asunto con la UTN finiquitarlo, 29 
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por lo menos con un acuerdo que quede, para que nadie se lo traiga abajo el proyecto, 1 

que exista un convenio firmado, para que eso no se toque. 2 

El señor Presidente Municipal menciona que no tienen claro es que si la municipalidad 3 

les da el terreno y ellos hacen la inversión en infraestructura.  4 

El señor Erlin Zúñiga menciona que con la UTN esa es la propuesta.  5 

La regidora Candy Cubillo indica que necesitan reunirse con nosotros e ir al terreno, y no 6 

hay como entrar porque no está bueno el camino, necesitamos dar una buena impresión. 7 

El señor Presidente Municipal considera que aquí tenemos que movernos, gestionando 8 

con la plata. 9 

El señor Erlin Zúñiga indica que igual con la UCR ellos quieren ver el espacio donde se 10 

van acomodar. 11 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que otra cosa importante 12 

es que necesitamos hablar con la gente del AYA para meter el agua ahí, como vamos a 13 

trabajar sin agua, hay plata y hace poco estuve viendo una información que hay recursos 14 

para Limón para nuevos ramales en AYA, son 111 millones de dólares para obras en AYA 15 

para Limón, ahorita es cuando tenemos que movernos, de parte mía enviar carta a ellos, 16 

y solicitarles que nos apoyen con ese ramal, que va dar ahí.  17 

El señor Presidente Municipal menciona que hay que empezar de algo si hay 60 millones, 18 

el tiempo apremia, las universidades quieren invertir aquí en educación superior. 19 

El Regidor Pablo Bustamante indica que son temas que a veces uno no entiende, son 20 

obras tan importantes de impacto a un cantón tan necesitado, pero la voluntad no se da, 21 

hoy usted habla que se aprobaron 20 millones para meterle a ese camino, y eso fue hace 22 

un mes o más y saben cuánto se lleva ese muchachito que está ahí, para hacer un 23 

proyecto, se va llevar tres meses más, entonces no vamos a lograr ni siquiera en este 24 

gobierno dar el inicio, si el proveedor no le pone no hacemos nada, él está muy ocupado, 25 

solo cuando tiene interés como se destapó en esas facturas él hace de menos no, ya 26 

esos veinte millones seguro que ni existen, y son cosas que se vienen dando. Como es 27 

posible que estemos hablando de cinco máquinas varadas con la necesidad que 28 

tenemos, y el Alcalde le gusta tener control sobre ustedes los regidores porque conmigo 29 

no lo va lograr más, siento que se pierde el hilo del desarrollo del cantón, yo ya le ayudé 30 
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bastante, muchos años, ya nos quedan cochinos seis o cinco meses, y no le vamos a 1 

poder cumplir a muchos de los pueblos, es bonito hablar. Con menos de veinte millones 2 

ponemos a trabajar el equipo y trabajar a la gente de la Municipalidad para poder avanzar 3 

pero no se hace. Por eso estoy dando un poquito de tregua, para cuando le entre sea 4 

como tiene que ser, me preocupa esto que tiró Erlin yo lo compartí, y muchos me han 5 

preguntado si esa universidad va ser cierta, o es igual que la municipalidad, y no es ni de 6 

plata porque estamos hablando de 60 millones para 2100 millones que se reciben, no es 7 

nada, le pregunté al señor Alcalde cuando estaba la maquinaria de lleno y no hay ninguna 8 

compra de ninguna maquinaria señores, hace unos meses dijo que ya venía las 9 

vagonetas, el recolector de basura y quien sabe cuándo lo vamos a ver, y como quiere 10 

que nosotros estemos contentos si no se están haciendo las cosas y hay que darle 11 

seguimiento a esas cosas, para poder entrarle a proyectos como este necesitamos esas 12 

vagonetas nuevas y que el equipo municipal esté bueno, y si es que necesitamos meter 13 

otra cuadrilla más así lograríamos sacar los trabajos para los cinco meses que nos 14 

quedan, pero de lo contrario no lo vamos a lograr, que pena es hablarle al público y 15 

llenarlos de fantasías si no lo vamos a lograr. Como le vamos a decir a Erlin que día 16 

vamos a entrar a ese camino, no puedo decirle porque realmente no hay.  17 

El señor Erlin Zúñiga menciona que está bueno que quede eso bien claro porque si vamos 18 

a trabajar duro en eso, le agradezco al Concejo Municipal que se han propuesto 19 

ayudarnos con eso. Lo último que quiero exponer es el punto tres, quiero que escuchen 20 

esto para que quede bien claro y que quede en actas para que no se ande mal informando 21 

a las personas en redes sociales como lo viene haciendo la señora Helen Simons que 22 

me anda poniendo en mal y me gustaría que estuviera en un momento aquí, me gustaría 23 

que estuviera no sé en qué sesión y no sé porque no está, pero sí que quede en actas 24 

para que quienes lean esto se den cuenta de que no es lo que ella dice, porque poner en 25 

una red social un montón de cuestiones y andarme cuestionando sin ni siquiera llegar a 26 

preguntarme, sabiendo que soy el presidente del Comité de la Persona Joven no 27 

solamente se ve mal en ella que es regidora, sino se ve el distanciamiento que tiene ella 28 

hacia nosotros, porque nunca se ha acercado a como lo han hecho los cinco regidores 29 

que siempre han estado aquí, y me preguntan alguna cuestión cuando me lo tienen que 30 
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preguntar, ella me ha señalado en redes sociales sin justificación, sin tener base de lo 1 

que está diciendo y lo voy a dejar para que quede en actas y lo primero es que la señora 2 

Helen Simons está mezclando dos cosas que no tienen nada que ver, primero nosotros 3 

recibimos dineros del Consejo de la Persona Joven directamente para ser invertidos en 4 

proyectos del Consejo de la Persona Joven, y si queremos como comité los agarramos y 5 

los invertimos en comisiones que están formadas, repito nosotros el 90% del presupuesto 6 

que estamos utilizando actualmente que todavía ni siquiera nos han depositado, va ser 7 

para atacar la problemática del suicidio, por lo que ella me está señalando a mí en una 8 

red social, sin siquiera preguntarme en que se van a invertir los dineros, simplemente me 9 

señala, y con quien vamos a trabajar nosotros, con la misma gente que ella señala, hoy 10 

les quiero hacer una reseña que tuve una conversación sobre este asunto, digamos que 11 

en el sub comité local que se hizo aquí, que salió propiamente de la municipalidad de 12 

Talamanca, tenía que haber fondos es cierto, hoy les pregunto a ustedes si hay fondos 13 

destinados para ese sub comité,  si no se destinaron para ese sub comité porque ella no 14 

puede venir a decir que mi presupuesto tiene que mezclarse con este, porque si 15 

hubiéramos querido agarramos el presupuesto y los agarramos para otras cosas, porque 16 

no solamente soy yo, somos 7 que representamos distintas organizaciones en los que se 17 

tiene que ejecutar esos dineros, entonces que le quede bien claro y quede en actas que 18 

los dineros nuestros no pueden ser destinados a como ella lo piensa, yo no puedo agarrar 19 

dinero y destinarlo a una sola institución, tengo que repartirlos a cómo tiene que ser, y en 20 

este caso a nosotros nos llegó documento sobre el asunto, y sé que a nivel provincial 21 

nosotros dimos en el clavo porque priorizamos la problemática de nuestro cantón, y 22 

resulta que se priorizó a nivel nacional en la política de la persona joven que teníamos 23 

obligatoriamente que invertir parte de nuestro presupuesto en la problemática del suicidio 24 

y cosa que nosotros invertimos el 80 o 90% eso significa que no estábamos perdidos, 25 

otra cosa es que ella tenga problemas personales con migo, eso es otra cosa, solo la veo 26 

atacándome a mí y diciendo que mi presupuesto es mayor a los que tenía el comité de la 27 

persona joven anterior y cosa que es falso, yo revisé esos presupuestos y eran mayores 28 

a los que tengo actualmente, y me lo recortaron en cuatro millones seiscientos mil 29 

colones, nunca el Comité había tenido esa cantidad tan poca, y se hablé con Marvin era 30 
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para priorizar y se hiciera un reajuste de lo que nos habían quitado, porque ni siquiera 1 

llegaba a lo mínimo que tenían los presupuestos de las personas que estaban antes, la 2 

señora hace saber a la población que estoy trabajando a manos llenas cuando estoy 3 

trabajando ni con las uñas, con la mugre estoy trabajando, para que quede claro en actas 4 

y cuando ella lo lea que entre aquí a este Concejo y yo esté presente se lo voy aclarar, 5 

con papeles, con ley y como tiene que ser, para que no ande mal informando a la 6 

población y diciendo difamaciones no solo en contra mía sino manchando el nombre del 7 

Concejo de la Persona Joven. Eso es lo que está pasando. 8 

La regidora Candy Cubillo, indica que la gente había dicho que les avisáramos cuando 9 

iba a entrar la maquinaria para ellos enviar la parte de ellos de una vez.  10 

El señor Presidente Municipal indica que ahorita no está Marvin. Hay que esperar.  11 

 12 

VII-1 Se aprueba acta de la comisión de asuntos jurídicos del 13 de mayo de 2019, en el 13 

cual se revisaron once casos.  14 

VII-2 Se reciben doce expedientes de solicitudes de permiso de uso de suelo en zona 15 

marítima terrestre, revisados por el Lic. Héctor Sáenz, en los cuales indica que cumplen 16 

con los requisitos y recomienda que por medio del Topógrafo se corrobore que no traslapa 17 

ni es parte de ningún otro permiso de uso. Las solicitudes son de: Leonardo Patterson 18 

Patterson, Brown Grenald Roberto Félix, Robertson & Asociados Limitada, Bruce Sterling 19 

Próspero, Harvey Chavarría Marianita, Ortíz Chavarría María Cecilia, Patrick Town S.A., 20 

Montero Sancho José Ángel, Adros Internacional S.A., Macondo Azul MACOZUL S.A., 21 

Argadeon SRL, y Dos Multadas S.A. que es una actualización del permiso de uso.  22 

Los mismos son remitidos al Ingeniero Topógrafo para que realice la inspección de campo 23 

y brinde recomendaciones.  24 

VII-3 Se recibe oficio del ICT, DPD-P-093-2019, remitido al Concejo Municipal, 25 

comunicando acuerdo tomado en sesión 6067, artículo 5, inciso VIII del 8 de abril de 26 

2019, donde se acuerda de conformidad con el oficio Nº DPD-P-051-2019 Y AL-TA-437-27 

2019, suscrito de forma conjunta por la dirección de planeamiento y desarrollo y la 28 

Asesoría Legal, derogar el acuerdo de Junta Directiva Nº SJD-437-2014, tomado en 29 

sesión ordinaria 5868, artículo 5, inciso VI, del 22 de octubre de 2014, por considerarlo 30 
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administrativamente contrario al espíritu de lo que pretende la Ley 9242 “Ley para la 1 

Regularización de las Construcciones existentes en la zona marítimo terrestre”. 2 

Comunicar a las dependencias de planeamiento y asesoría legal para que tomen en 3 

cuenta lo acordado y se implementen las medidas correctivas en los trámites de revisión 4 

de expedientes de concesiones, así como la correspondiente comunicación a las 5 

municipalidades.  6 

El Regidor Pablo Bustamante pide solicitar copia de los oficios indicados y del acuerdo 7 

derogado.  8 

VII-4 La secretaria del Concejo Municipal les recuerda a los miembros del Concejo que 9 

deben presentar declaración jurada ante la Contraloría General de la República que la 10 

fecha de vencimiento es el 22 de mayo de 2019.  11 

VII-5 Se recibe nota del Alcalde Municipal remitida al Concejo Municipal invitándoles a 12 

sus distinguidas personas para que le acompañen en la conmemoración de nuestro 50 13 

Aniversario del Cantón de Talamanca a realizarse en la comunidad de Bribri, el día 14 

sábado 18 de mayo 2019, a partir de las 12 md. Manifestando que en el evento estarán 15 

entregando reconocimiento en honor a su ardua labor en bienestar y desarrollo del 16 

cantón.  17 

El regidor Pablo Bustamante pensó que Luis iba a canalizar en la reunión que no estuvo 18 

y que él ha sido la mano derecha del señor George Brown no haya pedido que lo 19 

homenajearan cuando estuvo 20 años como regidor, y no es cualquier regidor que se va 20 

mantener ese tiempo, Luis merece un jalón de oreja.  21 

El señor Presidente Municipal convoca a sesión solemne el sábado 18 de mayo de 2019, 22 

a la 1:30. P.m. en Bribrí Centro, en conmemoración del 50 Aniversario del Cantón de 23 

Talamanca.  24 

La secretaria del concejo indica que el almuerzo es en el INA a la 11:30 a.m. y la sesión 25 

solemne es en el centro de Bribrí.  26 

VII-6 Se recibe copia de nota de los inquilinos del Mercado de Sixaola, remitido al 27 

Contador Municipal, con copia al Concejo Municipal en la cual le solicitan informe real 28 

actualizado de los recursos de la venta de chatarra del antiguo puente de Sixaola y el 29 

aporte que hizo la empresa MECO que en su totalidad según consta en acta ordinaria 30 
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138 del 13 de marzo de 2019, y ratificado en el acuerdo número 14 y secundada por las 1 

regidoras Candy Cubillo y Dinorah Romero, son de diecinueve millones de colones, y que 2 

dichos recursos sería destinados a la remodelación y construcción de dicho inmueble del 3 

cual las autoridades municipales han dejado en el abandono y poniendo en riesgo el 4 

bienestar de las familias que dependen de los ingresos de sus padres. Cabe mencionar 5 

que su persona nos manifestó que estaba esperando la autorización de la contraloría 6 

general de la república por lo que según la información dada por los personeros de la 7 

municipalidad ya se dio la respectiva autorización por lo que solicitan se les aclare lo del 8 

presupuesto con que se cuenta para la ejecución de la obra del mercado de Sixaola, esto 9 

con el fin de que nos construyan unos módulos diagonal al mercado existente ya que hay 10 

una orden sanitaria girada por las autoridades del ministerio de salud.  11 

VII-7 Se recibe oficio del Despacho del Viceministro del Ministerio de Vivienda, MIVAH-12 

DVMAH-0052-2019, remitido al Alcalde Municipal y al Alcalde Municipal, indicando que 13 

dentro del Área Estratégica de Articulación Presidencial de Seguridad Humana, ha 14 

lanzado la Política Social del Bicentenario, la cual tiene el objetivo y máximo interés de la 15 

administración Alvarado Quesada, de ser implementada y coordinada con los Gobiernos 16 

Locales, en aras de generar el desarrollo integral de las diferentes realidades que tiene 17 

nuestro país. La estrategia de Puente al Desarrollo amplía su oferta programática del 18 

componente de 1) Bienestar familiar, para incorporar los componentes: 2) Comunitario y 19 

Agro, 3) Sociolaboral y 4) Prevención y Cultura de Paz. El MIVAH asume la coordinación 20 

del componente comunitario a través de la Estrategia Puente a la Comunidad, con el fin 21 

de concretar proyectos urbano integrales, en estrecha coordinación con el IFAM, el INVU 22 

y con el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social. En lo cual se ha definido como prioridad 23 

la atención a los asentamientos informales. Por lo que remiten un formulario adjunto, con 24 

el cual se recogerá no solo la información relativa a los asentamientos informales que 25 

existan en su cantón, sino que también los terrenos bien localizados en su respectivo 26 

territorio, y que pertenezcan a alguna institución del Estado costarricense, en aras de 27 

promover la construcción integral de infraestructura para el cantón. El plazo de entrega 28 

es al primero de julio de 2019. Además solicitan definir una persona enlace técnico del 29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 151 del 14/05/2019 

53 
 

 

proceso en cada municipalidad. Así como un espacio para la presentación de la 1 

Estrategia Puente a la comunidad.  2 

La misma es conocida y queda pendiente la fecha de la audiencia. 3 

VII-8 Se conoce oficio DCC-111-2019 de la Dirección de Cambio Climático del MINAE, 4 

con el apoyo de los Proyectos Acción Clima II, MiTransporte y VICLIM de la Cooperación 5 

Alemana para el Desarrollo GIZ, la Fundación Costa Rica – Estados Unidos CRUSA, y el 6 

PMR del Banco Mundial, invitan a las Municipalidades del país a participar en el presente 7 

concurso con el fin de impulsar el Programa País Carbono Neutralidad 2.0 categoría 8 

Cantonal. En el concurso serán seleccionadas 14 municipalidades que recibirán 9 

acompañamiento técnico para elaborar su inventario de emisiones de GEI, según la guía 10 

del programa y la asesoría para optar por el reconocimiento carbono inventario. Este 11 

acompañamiento se extenderá por un periodo máximo de cuatro meses. Fecha para la 12 

presentación de documentos el 31 de mayo de 2019.  13 

VII-9 Se recibe oficio de la UNGL, DE-E-151-05-2019, en la cual convocan sus delegados 14 

a la Asamblea Nacional de Municipalidades a realizarse el 31 de mayo de 2019, a las 8 15 

a.m. en su primera convocatoria, en el Hotel Doubletree by Hilton Cariari, cuya agenda 16 

es presentación de informe de gestión de la UNGL 2018, elecciones de puestos para la 17 

conformación del Consejo Directivo y vacantes. Se convoca a las regidoras Candy 18 

Cubillo, Helen Simons y al señor Alcalde Municipal.  19 

La Regidora Candy Cubillo indica que se tiene que solicitar el carro, pero vamos analizar 20 

si se solicita para un día antes, ya que debemos estar temprano allá, de lo contrario se 21 

tiene que salir de madrugada.  22 

VII-10 Se recibe oficio de la Comisión Mixta Gobierno Municipalidades, CM-81-2019, 23 

donde comunican que el Poder Ejecutivo ha decidido incluir en el Proyecto de 24 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico de 25 

2020, el monto que será destinado para las partidas específicas correspondientes al año 26 

2020, el cual asciende a la suma de ¢1.500.00 millones. La fecha límite para presentar 27 

los proyectos es al 1 de junio de 2019. La distribución es la siguiente, tomando en cuenta 28 

los criterios de población, extensión geográfica y pobreza:  29 

Bratsi: 9.818.205.0 30 
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Sixaola: 9.832.596.0 1 

Cahuita: 9.074.602.2 2 

Telire: 26.919.501.9 3 

Monto total: ¢55.644.905.1 4 

Según lo estipulado en el artículo 5º de la ley Nº 7755, a las municipalidades que no 5 

cobren eficazmente los tributos y precios públicos municipales, se les rebajará entre un 6 

10% o 20% de las sumas que les correspondan.  7 

El señor Presidente Municipal indica que para el martes 28 de mayo en la sesión ordinaria 8 

estaremos revisando los proyectos de partidas específicas, presentados por los síndicos, 9 

para su aprobación.  10 

La señora Cándida Salazar consulta que pasaría si un Consejo de Distrito no presenta 11 

los proyectos.  12 

El regidor Luis Bermúdez indica que se pierde la plata porque tiene que ir la firma del 13 

síndico en el acuerdo.  14 

La secretaria del concejo indica que ya se le pasó la información, pero el problema es con 15 

Bratsi que no me responde el teléfono don Tito, y Saraí si lo recibió y me llamó.  16 

VII-11 Se recibe información de la facultad de Ambiente y Desarrollo de la Universidad 17 

para la Cooperación Internacional, sobre la oferta de cursos de actualización y programas 18 

profesionales que están ofertando para este año.  19 

 20 

Curso  Fecha de inicio Modalidad 
SOSTENIBILIDAD MÁS ALLÁ DEL DISCURSO 22 de mayo 2019 En línea 

PROGRAMA EN GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 05 de junio  2019 En línea 

HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANES 
ESTRATÉGICOS PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA EN ÁREAS 
PROTEGIDAS 12 de junio 2019  En línea 

LOS PARQUES, LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 24 de julio 2019 En línea 

GOBERNANZA EN ONG´s 04 de setiembre 2019 En línea 

USO PÚBLICO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 25 de setiembre 2019 En línea 

PRODUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: UNA HERRAMIENTA 
PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL 16 de octubre 2019 En línea 

TURISMO SOCIAL  12 de febrero 2020 En línea 
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VII-12 Se recibe invitación de FEMETROM, oficio F-1937-05-2019, en la cual invitan al 1 

foro “Sistemas de Planificación de Recursos Municipales” a realizarse el día viernes 31 2 

de mayo de 2019, de 8 a.m. a 2 p.m. en el Auditorio de la Municipalidad de San José.  3 

La Regidora Dinorah Romero confirma asistencia y solicita transporte para ese día.  4 

VII-13 Se recibe nota de la Fundación Líderes Globales invitando al “Encuentro 5 

Internacional de Gobierno Locales para el intercambio de experiencias exitosas con 6 

Municipios del Estado de Puerto Rico, Tema: El Municipalismo de América, 7 

Innovación, Tecnología y Gestión de la Ciudad”, a realizarse en la Ciudad de San 8 

Juan, Puerto Rico, del 24 al 30 de junio de 2019. 9 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 10 

VIII-1 Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, pago 11 

de facturas del mes de abril a la Cooperativa para la Educación y Producción de Servicios 12 

Afines R.L. 13 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 14 

NO SE PRESENTARON.  15 

El regidor Pablo Bustamante menciona que ya se discutió el tema de Patiño que fui con 16 

don Horacio y Luis.  17 

ARTÍCULO X: Asuntos varios  18 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que hay una cosa que he visto, sobre la cuestión de 19 

la basura, es cierto que Pablo siempre me dice que yo puse la moción para subir los 20 

impuestos, pero estamos fallando porque no estamos cumpliendo como debe ser, en 21 

segundo lugar la vez pasada la muchacha vino para el pesaje y no sé si el Alcalde lo ha 22 

enviado, para y también es muy preocupante lo que está pasando, he visto que todo el 23 

mundo saca la basura a la calle y vea lo que está pasando en Azania.  24 

La regidora Candy Cubillo indica que ya fue Jewinson a ver eso de Azania. 25 

El regidor Pablo Bustamante menciona que doña Candy dice que eso ya quedó en 26 

acuerdo y les vuelvo a tirar las pedradas, no puede ser posible que se dijo que antes de 27 

Semana Santa llegaba el camión nuevo y seguimos esperando los camiones nuevos y 28 

donde están, don Luis porque usted dijo para subir la moción de cobro que fue una de las 29 

peores yeguadas más grandes que pudo cometer usted siendo regidor de la costa, 30 
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porque es la pura verdad, como usted fue a meternos ese riendazo de basura, pagamos 1 

trimestralmente 60 mil colones más de basura, 20 mil más por mes, un negocio pequeño, 2 

y un negocio grande como ese paga tres mil dólares en Talamanca, es una yeguada y no 3 

hay camión nuevo. 4 

El regidor Luis Bermúdez menciona que por eso está hablando porque no es justo que 5 

se aumentó y no haya servicio bueno, porque cuando nos dicen a nosotros que vienen 6 

camiones nuevos, Pablo me achaca a mí y no solo lo firmé yo. 7 

El Regidor Pablo Bustamante indica usted cuando hizo la moción que yo no la quise 8 

firmar, porque dije que era una barbaridad al mal servicio que se daba y quedó en actas. 9 

El regidor Luis Bermúdez yo pregunto así como nosotros aprobamos creo que es lo justo 10 

que lo anulemos hasta que no se dé el cumplimiento como tenemos que dar nosotros. 11 

La Regidora Candy Cubillo indica que se hizo la consulta al Licenciado y dice que está 12 

en la Gaceta y no se puede tan fácil derogar.  13 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que está preocupado. 14 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta quien va a votar por usted en esta política.  15 

El regidor Luis Bermúdez menciona que hace poco subió una modificación de basura y 16 

no veo un camión alquilado, y que el jueves un carro para ir hacer inspecciones de usos 17 

de suelo a la 1 p.m.  18 

El señor Alcalde Municipal solicita que se le pase el orden de los caminos como se van a 19 

trabajar en Sixaola.  20 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona al Alcalde que hace días 21 

le había dicho a usted respecto dela tierra que MECO nos podía donar para echarle a la 22 

escuela de la Palma, ayer salieron tres terciopelos, y hay que poner las vagonetas y ellos 23 

regalan la tierra. Por lo tanto que la secretaria le haga la solicitud de la tierra a MECO.  24 

El señor Alcalde Municipal indica que eso es cerca y en un día de hace eso. Puede ser 25 

pasado mañana.  26 

El Regidor Pablo Bustamante realmente me tiene preocupado ese precio que le dieron a 27 

la basura tan alto, nos están comiendo vivos en la costa, que pasó con el camión nuevo 28 

ya que la gente pregunta y les digo que le consulten a Luis que hizo la moción.  29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 151 del 14/05/2019 

57 
 

 

El señor Alcalde Municipal indica que se puso atrás de eso, ya se va a sacar a licitación, 1 

la plata está, esperemos que entre 15 o 22 días tengamos el camión aquí.  2 

El regidor Pablo Bustamante comenta que pensó que para el Cantonato íbamos a tener 3 

vagonetas nuevas y el camión recolector nuevo, la pala.  4 

El señor Presidente Municipal consulta cuando viene eso. 5 

El señor Alcalde Municipal informa que las vagonetas llegan el miércoles de la otra 6 

semana, llegan dos que están compradas. Y el carro de la basura es que tenían el perfil 7 

y no le dieron seguimiento hasta ahora ya volví a reactivarlo y hoy inició el proceso y en 8 

quince días se pasa la compra.  9 

El Regidor Luis Bermúdez consulta al Alcalde sobre los viáticos.  10 

El señor Alcalde Municipal indica que ya está autorizando, solo los días que no haya 11 

sesión. 12 

La regidora Candy Cubillo indica que tiene que viajar mañana a San José.  13 

La Regidora Dinorah Romero indica que los de la comisión de seguimiento a la 14 

maquinaria el jueves 16 de mayo a las 10 a.m. los quiero ver aquí. Inclúyame a Pablo 15 

Guerra en la comisión por favor.  16 

El regidor Pablo Bustamante supuestamente esta comisión que montaron es para dar 17 

seguimiento a la maquinaria que está varada y no tenemos informe de nada.  18 

El regidor Horacio Gamboa consulta cuantas vagonetas están buenas.  19 

El regidor Pablo Bustamante indica que 7 hay trabajando. 20 

El Regidor Horacio Gamboa indica que Candy está solicitando vagonetas para ir a jalar 21 

tierra y para ir a jalar lastre también, hay que ver cuantas vagonetas están trabajando. 22 

El regidor Pablo Bustamante indica que ese trabajo de botar material a una escuela 23 

debería ser sábado que no hay niños, es una maquina grande y es peligro. 24 

La regidora Candy Cubillo solicita que para el sábado se haga el traslado de la tierra a la 25 

Palma.  26 

El regidor Luis Bermúdez solicita que sea una vagoneta de la administración para 27 

cubrirnos las espaldas.  28 
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El señor Presidente Municipal fija nuevamente la fecha de la sesión extraordinaria con la 1 

OIM sobre tema de ventanillas de Migración para el jueves 23 de mayo a las 10 a.m. y 2 

además atención al INA.  3 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  4 

Acuerdo 1:  5 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA SOLICITAR AL ALCALDE 6 

MUNICIPAL EL CAMBIO EN EL ROL DE TRABAJO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL 7 

PARA QUE DENTRO DE QUINCE DÍAS QUE SE CONCLUYA LOS TRABAJOS EN 8 

SEPECUE, SE TRASLADE A SOKI A REALIZAR LOS TRABAJOS REQUERIDOS Y 9 

LUEGO SE CONTINÚA EN COROMA. ESTO DEBIDO A LA SITUACIÓN EXPUESTA 10 

POR LOS VECINOS, ESTUDIANTES, DIRECTORES DE COLEGIOS DE DICHO 11 

SECTOR. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD EN FORMA VERBAL. ----------- 12 

Acuerdo 2: 13 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER EN TODAS SUS 14 

PARTES ACTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 13 DE MAYO DE 15 

2019, PRESENTE LOS REGIDORES PABLO BUSTAMANTE CERDAS, DINORAH 16 

ROMERO MORALES, Y CANDY CUBILLO GONZÁLEZ, COMO REGIDORES 17 

TITULARES, CON LA SIGUIENTE AGENDA:  18 

1. Nakra Casitas Limitada  19 

2. Fua Fernández Chía 20 

3. Caso Miller Kowalski 21 

4. Revocatoria Apelación Ángel Tercero – SZCZEBRZESZYN S.A. 22 

5. Caso Restaurante Nema Nizy Rojas Rodríguez 23 

6. Listado de Casos de Auditoría 24 

7. RASTAFARI S.A. 25 

8. Humberto Ortíz Nelson  26 

9. Caso Cristina Smart 27 

10. Festejos cantonales 28 

11. Caso denuncias de Proveeduría  29 

 30 
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1. NAKRA CASITAS LIMITADA – se recomienda su aprobación 1 

Considerando que:  2 

1- La señora Rahel Keller, Apoderada Especial de Nakra Casitas Limitada, presentó 3 

solicitud de permiso uso de suelo en la zona restringida de la zona Marítima 4 

terrestre de Playa Chiquita, según plano catastrado adjunto 7-2039732-2018, con 5 

área de 725 m2. 6 

2- Nota del Asesor Legal Municipal recomendando la aprobación del mismo y 7 

dictamen de la comisión de asuntos jurídicos.  8 

3- Oficio TALA-CCJ-2019-005 del Ing. Topógrafo Yoicer Pérez.  9 

4- Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon 10 

dentro de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia a 11 

la ley 6043.  12 

5- El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  13 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 14 

PERMISO DE USO DE SUELO DE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA 15 

RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE PLAYA CHIQUITA, 16 

DISTRITO CAHUITA, CANTÓN TALAMANCA, A NOMBRE DE LA SOCIDAD NAKRA 17 

CASITAS LIMITADA, CÉDULA JURÍDICA 3-102-749493, CON UN ÁREA DE 725 M2, 18 

SEGÚN PLANO CATASTRADO ADJUNTO 7-2039732-2018, CUYOS LINDEROS SON: 19 

NORTE, ESTE Y OESTE CON MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA Y SUR CON 20 

BARRITON SERLINGTON SMART TAYLOR.  21 

2. Fua José Fernández Chía – se recomienda su aprobación 22 

Considerando que:  23 

6- El señor Fua José Fernández Chía, presentó solicitud de permiso uso de suelo en 24 

la zona restringida de la zona Marítima terrestre de Manzanillo, según plano 25 

catastrado adjunto L-519274-98, con área de 507.62 m2. 26 

7- Nota del Asesor Legal Municipal recomendando la aprobación del mismo y 27 

dictamen de la comisión de asuntos jurídicos.  28 

8- Oficio TALA-CCJ-2019-004 del Ing. Topógrafo Yoicer Pérez.  29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 151 del 14/05/2019 

60 
 

 

9- Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon 1 

dentro de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia a 2 

la ley 6043.  3 

10- El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  4 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 5 

PERMISO DE USO DE SUELO DE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA 6 

RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE MANZANILLO, DISTRITO 7 

CAHUITA, CANTÓN TALAMANCA, A NOMBRE DEL SEÑOR FUA JOSÉ FERNÁNDEZ 8 

CHÍA, CÉDULA DE IDENTIDAD 900510714, CON UN ÁREA DE 507.62 M2, SEGÚN 9 

PLANO CATASTRADO ADJUNTO L-519274-98, CUYOS LINDEROS SON: NORTE, 10 

SUR Y ESTE CON LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MANZANILLO, 11 

Y OESTE CON CALLE PÚBLICA.  12 

3. Caso Miller Kowalski, se le solicita a la Secretaria Municipal, certificar el uso de 13 

suelo y a la gente de Tributario para verificar los pagos y si los mismos existen a 14 

nombre de la sociedad Miller Kowalski JCM S.A. 15 

4. Revocatoria Apelación Ángel Tercero – SZCZEBRZESZYN S.A., se le solicita a la 16 

secretaria municipal remitir al Tribunal Contencioso Administrativo.  17 

5. Caso restaurante NEMA, Nizy Rojas Rodríguez, se remite al señor Alcalde 18 

Municipal con el fin de valorar el pesaje en temporada baja y determinar los 19 

periodos y la clasificación. 20 

6. Listado de casos Auditoría, se remite copia de la Auditoría al Alcalde Municipal 21 

haciendo la observación de que se no se ha cumplido con las recomendaciones.  22 

7. RASTAFARI S.A. se remite al topógrafo para que se realice la inspección y el 23 

trámite necesario. 24 

8. Humberto Ortíz Nelson, se remite al topógrafo para que realice la inspección y el 25 

trámite necesario. 26 

9. Caso Cristina Smart, se debe remitir nota a la señora Cristina Smart y sus 27 

familiares con el fin de verificar la solicitud presentada y contar con la respectiva 28 

aprobación de dicha señora. 29 
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10. Se solicita al Alcalde Municipal informe de los contratos del Comité de Deportes 1 

con los concesionarios de las fiestas, los permisos, de donde se tomaron los 2 

fondos de Siete Millones de Colones para el Cantonato, y copia de los documentos, 3 

igualmente los mismos informes por parte del Comité de Deportes.  4 

11. Con base a las denuncias recibidas en el Concejo Municipal el pasado viernes 5 

10 de mayo del presente año, se solicita al señor Ing. Ignacio León Guido 6 

CERTIFIQUE SI EXISTE EQUIPO MUNICIPAL D6 B E INDICAR EL RECIBIDO DE LOS 7 

REPUESTOS Y BITÁCORA DE RECIBIDO DE LA ORDEN 118522, QUIEN FUE QUE 8 

RECIBIÓ DICHOS REPUESTOS, EN QUE EQUIPO DE INSTALÓ Y QUIENES 9 

RETIRARON EL EQUIPO EN MATRA.  10 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 11 

DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. ACUERDO APROBADO POR 12 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Acuerdo 3:  14 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, que dice:  15 

Considerando: Que mediante convenio de COMODATO Y COOPERACIÓN 16 

INTERINSTITUCIONAL esta Municipalidad y la Cooperativa para la Educación y 17 

Producción de Servicios Afines R.L., fijaron las pautas para que esta última como 18 

organización administre y dirija los servicios de operacionalidad del CECUDI Hone Creek, 19 

en donde se realiza el cuido de personas menores de edad no cubiertos por la educación 20 

formal. 21 

Para cumplir con ello es necesario:  22 

1. Impulsar actividades de coordinación con los ministerios de: Salud, Educación, 23 

IMAS, PANI y CCSS. 24 

2. Promover la reducción de pobreza y atención materna infantil. 25 

3. Desarrollar y fortalecer la capacidad local requerida, para abordar el tema de 26 

cuidados de menores y su adaptación al sistema educativo.  27 

4. Desarrollar proyectos de prevención y de reducción de índices graves de pobreza.  28 

5. Desarrollar un proceso educativo y de socialización de los aspectos conductuales 29 

de las personas menores de edad.  30 
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POR LO TANTO MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL SE SIRVA 1 

AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL Y AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 2 

CONTABLE, EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL MES DE ABRIL DE ACUERDO A LA 3 

CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO QUE DICE: UNA VEZ EMITIDA LA PLANILLA 4 

Y ENTREGADO EL SUBSIDIO DEL IMAS A LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, 5 

SE TRASLADEN DICHOS FONDOS A LA COOPERATIVA PARA LA EDUCACIÓN Y 6 

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS AFINES R.L. A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO 7 

NACIONAL, POR EL MES DE ABRIL POR LA SUMA DE DIEZ MILLONES 8 

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL COLONES EXACTOS, BAJO EL NÚMERO 9 

DE FACTURA ELECTRÓNICA NÚMERO 0100001010000000004. DISPÉNSASE DE 10 

TRÁMITE DE COMISIÓN Y DECLÁRESE ACUERDO EN FIRME. ACUERDO 11 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 12 

ARTÍCULO XII: Clausura 13 

Siendo las quince horas con tres minutos, el señor Presidente Municipal da por 14 

concluida la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------- 15 

 16 

 17 

Yorleni Obando Guevara                                       Lic. Pablo Guerra Miranda 18 

Secretaria Presidente  19 

yog 20 


