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ACTA ORDINARIA #153 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 veintiocho de mayo del año dos mil diecinueve, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 13 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 14 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 15 

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

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------------- 20 

Julio Molina Masis ----------------------------------------------------------------------------------- 21 

Cándida Salazar Buitrago-------------------------------------------------------------------------- 22 

AUSENTES: La Regidora Helen Simons Wilson. Las Síndicas Sarai Blanco Blanco, y 23 

Rosa Amalia López Medrano. Los Síndicos Tito Aníbal Granados y Giovanni Oporta 24 

Oporta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

Nota: La Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta, fungió como presidenta en 26 

ejercicio en ausencia del señor Pablo Guerra. Los regidores Luis Bermúdez y Horacio 27 

Gamboa fungieron como propietarios en ausencia de los regidores Pablo Guerra y Arcelio 28 

García.  29 

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

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

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

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

muy concurrida, ustedes con todos sus derechos con sus pancartas en las manos, a 5 

veces como pueblo debemos levantar la voz, con respeto les voy a pedir que digan lo que 6 

necesitan ustedes, parece que hay dos grupos, uno del mercado y otro de Carbón 1, 7 

Hone Creek, son tres grupos.   8 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  9 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 10 

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 11 

I.Comprobación del quórum----------------------------------------------------------------------------- 12 

II.Lectura y aprobación del orden del día-------------------------------------------------------------- 13 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

IV.Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 15 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 151 --------------------------------------- 16 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------- 17 

VII.Lectura de correspondencia recibida --------------------------------------------------------------- 18 

VIII.Presentación y discusión de mociones ------------------------------------------------------------ 19 

IX.Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 20 

X.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 22 

XII.Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ARTÍCULO III: Oración 24 

El señor Julio Molina Masis, síndico, dirige la oración. ------------------------------------25 

ARTÍCULO IV: Atención al público 26 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que vamos a dar atención al 27 

público conforme a la llegada de los grupos. Empezamos con la gente de Carbón 1.  28 

El señor Dennis Villalobos, Presidente del Comité de Caminos de Carbón 1, buenos días 29 

a todos, ustedes me conocen, y conocen a Joel, somos recurrentes, visitamos a menudo 30 
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la municipalidad, tenemos una problemática que tiene bastante y hasta la fecha de hoy, 1 

no ha sido posible resolver de parte de la municipalidad, culpa no sé de quién, no puedo 2 

culpar a nadie más que la Municipalidad, porque si bien es cierto empiezo a buscar no 3 

voy a encontrar, porque cuando hay un grupo demasiado grande la pelota empieza a 4 

tirarse y eso es lo que nos ha pasado, que venimos acá y lo único que hacen es tirarnos 5 

y tirarnos, darnos excusas y puro cuento, tenemos un paso de alcantarilla que hace una 6 

semana el bus de los estudiantes no pasa, así que los estudiantes están teniendo que 7 

venir tres o cuatro kilómetros a abordar el autobús y lo mismo para atrás, la solución cuál 8 

va ser no sé, tenemos una cuesta donde hay un proyecto turístico importante que le da 9 

trabajo a las familias de Carbón y tenemos más de diez años de estar gestionando que a 10 

esa cuesta se le haga un trabajo como tiene que ser, porque aquí hay un muchacho que 11 

trabaja ahí en ese canopy, y no hay forma, ahí se han ido carros a la cuneta, me contaba 12 

un compañero que hace poco tuvieron problema porque un carro de turismo casi se 13 

vuelca, el carro sencillo no trepa, y cuando el tiempo está como ahorita solo sube cuatro 14 

por cuatro real, nosotros necesitamos soluciones de parte de la Municipalidad, no 15 

necesitamos que nos vengan con más cuento esa es la verdad, porque nosotros hemos 16 

venido aquí, podemos buscar las actas, podemos ir a los libros que tiene el comité de 17 

caminos, en el 2017 integramos el comité de caminos de Carbón, entregamos un plan de 18 

trabajo a la Municipalidad y curiosamente un día vine, no recuerdo con exactitud quien 19 

estaba en ese momento en la parte de caminos y nos dijeron que no tenían el plan de 20 

trabajo de Carbón cuando nosotros entregamos un plan de trabajo que tiene e comité, la 21 

pregunta es, nos van a seguir agarrando en ese jueguito a nosotros de la comunidad de 22 

Carbón 1, señores Regidores  y señor Alcalde, que necesidad tenemos nosotros de traer 23 

a los niños de la escuela y colegio para pedir ayuda, ustedes están atropellando el 24 

derecho a la educación de esos niños, derecho a sacar los productos que tienen los 25 

agricultores en Carbón, porque un camión pesado podrá pasar pero con mucha 26 

responsabilidad y arriesgando irse a la alcantarilla y los que vienen más de arriba como 27 

José Durán que se ha partido su vida que no sé cómo hace para meter ese carro hasta 28 

la finca de él, me parece que no es justo, es una burla de la municipalidad que le sigan 29 

dando largas a este asunto. Productos que hay allá no se pueden sacar muy fácilmente, 30 
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generan un gasto muy grande, estudiantes que actualmente tienen que caminar largo 1 

trayecto para abordar el autobús, es más podría llegar hasta allá de donde viene el ultimo 2 

estudiante pero ese camino no tiene las condiciones para que el autobús llegue y se lo 3 

dijimos aquí hace un año, el camino de Carbón ya tiene código del Ministerio de 4 

Educación, el bus llega a Carbón a buscar estudiantes, si el camino se daña es posible 5 

que perdamos el código, ya que la dueña no se va arriesgar a que ocurra un accidente 6 

por las condiciones del camino y que la demanden, y justamente en eso estamos ahorita, 7 

el autobús ahí no va pasar hasta que no esté subsanada la situación, allá donde estaba 8 

llegando ya eso es un barreal donde da vuelta, ahorita lo más seguro es que la empresa 9 

nos va a poner algún pero a la comunidad para que quitemos el lugar donde el autobús 10 

da la vuelta, necesitamos el camino es lo que yo les pido señores regidores, señor 11 

Alcalde, mis disculpas si estoy siendo un poco grosero en el tono, pero yo creo, y por eso 12 

nos acompaña el pueblo, que ustedes se han burlado de la comunidad de Carbón 1 hasta 13 

el día de hoy, espero yo que de aquí salga algo bueno, esta iniciativa inclusive me tomó 14 

de sorpresa a mí cuando Maribel me dijo el pueblo de Carbón va para la sesión municipal  15 

y le dije que bien Maribel, no me siento solo entonces, ya que realmente estamos 16 

necesitando ese camino, no estamos aquí por gusto, han dejado labores y aquí estamos 17 

porque necesitamos ese camino, tenemos a Meisel que es estudiante del colegio.  18 

Estudiante del Colegio Técnico Profesional de Talamanca, indica que es una de las 19 

estudiantes que vive más adentro en la comunidad de Carbón, en realidad ya mañana se 20 

cumple una semana que el bus no está llegando a la parada que es, ya que debido a las 21 

fuertes lluvias se fue una alcantarilla y por ahí no va pasar el bus, también tengo que 22 

viajar tres kilómetros para agarrar el bus, no se puede caminar tampoco porque uno llega 23 

embarrialado, sucio, es muy largo, la verdad es muy complicado, a los estudiantes de la 24 

Escuela también se les complica llegar a la escuela por lo mismo, no podemos llegar con 25 

el uniforme limpio, les pedimos por favor que nos ayuden, no podemos seguir perdiendo 26 

lecciones debido a que el camino está dañado, la verdad que varios estudiantes perdieron 27 

un examen la semana pasada debido a ese daño, por favor les pedimos una solución 28 

para que podamos seguir estudiando, a que el bus siga llegando donde tiene que ser y si 29 
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pudiera llegar hasta donde vive el último estudiante se los agradeceríamos, muchas 1 

gracias.  2 

El Regidor Pablo Bustamante buenos días compañeros regidores, señor Alcalde, 3 

Licenciado, Ingenieros, pueblo presente, hoy para nosotros es un gusto que estén acá en 4 

la municipalidad, para que nos den un poquito más de lo que ya sabemos no entiendo 5 

como una alcantarilla para el tránsito en este cantón de Talamanca, donde en la Junta 6 

Vial hay un montón de alcantarillas, arena veo que hay, tenemos todos los materiales 7 

para no poder decir hoy que no vamos a poder darles a la juventud, no hablemos de 8 

agricultores, no hables del pueblo, hablemos de la juventud de Talamanca que realmente 9 

si es importantísimo que se vengan a preparar como es para sacar cada día más 10 

profesionales, entendí porque he visto en las redes sociales, igual que todos ustedes han 11 

visto que han estado caminando por todos lados que la comisión nacional de emergencias 12 

del cantón de Talamanca y que la presidente el señor Alcalde con el Ingeniero Ignacio 13 

León que le da soporte, a donde estamos si todavía el pueblo no recibe la reparación de 14 

una alcantarilla, no podemos alquilar un cochino back hoe si es que la maquinaria 15 

municipal está varada como dijo el Ingeniero Ignacio la semana pasada, que no tenemos 16 

un back hoe en esta municipalidad porque está varado o ya están reparados, no me 17 

arrugue la cara porque usted lo dijo, realmente me pongo a ver cómo es posible que 18 

cosas tan pequeñas sigamos nosotros recibiendo el maltrato de un gobierno municipal 19 

donde nosotros aquí por más que brinquemos y saltemos parece que no se nos escucha, 20 

veo pancartas señor Alcalde y tienen toda la razón, nosotros tomamos acuerdos aquí y 21 

parece que no se respetan, parece que se les está olvidando que un acuerdo del concejo 22 

es una orden para ejecutar, no para esperar hasta cuando quiera un funcionario o un 23 

empleado, no sé quién es el que direccionada la maquinaria de este municipio porque así 24 

lo voy a decir, tengo dos o tres sesiones de ver a la gente que viene aquí a luchar y ni se 25 

sabe cómo se trabaja en este municipio porque hoy aprobamos una cosa y mañana se 26 

hace otra, así que pueblo, yo les digo están haciendo lo que tienen que hacer y sigamos 27 

dándole porque realmente una alcantarilla no puede parar el desarrollo del estudiantado 28 

de este cantón de Talamanca, tienen mi apoyo 100%. 29 
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El regidor Luis Bermúdez buenos días a todos, bienvenidos la gente de Carbón 1, la gente 1 

de Hone Creek, y todos los que vienen del lado de Sixaola.  2 

El regidor Pablo Bustamante dice don Luis preséntese que usted también es de la Junta 3 

Vial y maneja todo lo que es maquinaria, dígale al pueblo que usted está en esas, y 4 

porqué hoy seguimos sufriendo estos embates, dígale al pueblo.  5 

El regidor Luis Bermúdez que dicha cuando hay gente y Joel sabe que soy de la Junta 6 

Vial, la vez pasada se hizo una inspección, desde diciembre se tenía que meter la 7 

maquinaria a Carbón 1, se iba intervenir, pero no teníamos lastre, al compañero le dije la 8 

maquinaria va para alá y para qué van a raspar, si eso no le van a echar lastre, Joel ha 9 

estado mensajeando con mi persona por Whatsapp y la señora de Dilberth, la vez pasada 10 

me llamó, siempre he estado anuente y vengo al Concejo Municipal y la Junta Vial e 11 

informo lo sucedido, le dije Joel que me enviara fotos y las pasé a Gobierno de Desarrollo, 12 

y decirle a Pablo que las alcantarillas están puestas, fue el mal tiempo que las lavó, 13 

lástima que el acta pasada no está donde yo pedí los 60 millones para hacer puentes y 14 

aletones.  15 

Vecina de la comunidad indica que necesitamos la solución, no lo que han hecho en todos 16 

estos días de solo bla bla bla.  17 

La Regidora Candy Cubillo indica que el que quiera hablar levanta la mano y con gusto 18 

le vamos a dar la palabra.  19 

El Regidor Luis Bermúdez indica que nosotros ahorita como conversamos ayer, que 20 

íbamos hacer la inspección a Carbón 1, yo mandé mensaje a Joel que iba para allá pero 21 

el Alcalde tuvo que hacer algo y no pudimos ir, pero ahí hay que mandar una pala en 22 

primer lugar, y el paso de los buses tienen razón no pasan, hay que mandar la pala porque 23 

el back hoe no va hacer nada ahí, es la pala, ayer lo conversamos con Chiqui, como 24 

hacemos para trasladar la pala a Carbón 1, que quede en actas lo que hablo, no me gusta 25 

mentir, tenemos mucho tiempo de no meter maquinaria a Carbón 1, y lo que quiero es 26 

saber cómo podemos hacer señor Alcalde para subsanar el problema que tienen ahorita 27 

que no pasa el bus. Si quiero decir algo que aquí está Joel, es la cuesta que se lavó señor 28 

Alcalde, desde diciembre teníamos que intervenir esa cuesta, la cual hay un problema en 29 

la cuesta y se lo dijimos a ustedes, que el dueño de la finca tiene que correrse,  y quiero 30 
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dejar claro y que quede en actas para que no digan que es pupusa el malo de la fiesta, 1 

dije claro que voy hablar la verdad, entonces quiero decirle Joel cómo podemos subsanar 2 

eso, porque el Ingeniero usted sabe bien que nosotros fuimos allá y fue un obstáculo, 3 

Joel me mandó la foto de cómo quedó Carbón 1 que es pura tierra, quiero saber cómo 4 

hacemos señor Alcalde e Ingeniero, el jueves tenemos Junta Vial a las diez de la mañana 5 

y primero que la gente necesita el paso del bus para los estudiantes, gracias.  6 

La señora Presidenta en ejercicio indica que tiene una lista como de siete personas que 7 

han levantado la mano, ustedes vienen a buscar soluciones, todos podemos aportar, 8 

podemos decir y decir, pero necesitamos salir de aquí con una solución, vamos a darle la 9 

palabra al señor Alcalde, sé que los compañeros quieren hablar todos, al Ingeniero que 10 

tiene que comprometerse en este momento y luego vamos hacer un aporte los demás. 11 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, buenos días compañeros, regidores, síndicos, cuerpo 12 

colegiado de este municipio, público que nos acompaña, quiero desmentir algunas cosas 13 

que se dicen, hay mucha gente que habla cosas que no son, sé que estamos en un año 14 

político y que los políticos andan en la calle buscando votos y hablan cosas que no son, 15 

estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera, la niña de la Escuela, soy educador, 16 

ustedes mismos recibieron a la gente de Carbón 2 acá, ahorita la maquinaria está en 17 

Carbón 2, y de ahí va para Carbón 1, ya estamos por terminar, ayer andaba en el campo 18 

pero lastimosamente como atiendo los lunes tuve que devolverme porque siempre hay 19 

problemas por todos lados, íbamos a solucionar eso, porque sabemos que hay alcantarilla 20 

mala, tenemos ocho días que sufrimos una emergencia, pero no solamente Carbón 1, 21 

sufrimos en Rancho Grande, la misma gente de Kekoldi que ustedes los tuvieron aquí 22 

que ya estamos solucionando el problema allá por eso hoy no están aquí, entonces 23 

vamos a solucionar el problema de Carbón 1, no estoy de acuerdo con lo que Pablo dice 24 

que nos pone por debajo y no estoy de acuerdo señor regidor Pablo Bustamante, usted 25 

hubiera hecho una moción para que se intervenga rápidamente Carbón 1 como lo hizo 26 

usted con un camino allá que no sé si era importante y nos obligó a ir con los compañeros, 27 

hizo una moción para que se hiciera un camino en la costa, entonces hoy usted dice otra 28 

cosa delante de los vecinos, hubiera hecho primero eso que se necesitaba más Carbón 29 

1 y después allá, hizo una moción tuvimos que ir rápido, y vengo a decir las cosas como 30 
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son. A los compañeros de Carbón 1, apenas termine Carbón 2 que ya estamos por 1 

terminar porque lo último que estamos sacando es un derrumbe de arena que hay allá 2 

vamos para allá y vamos a solucionar el problema de la alcantarilla mañana mismo si 3 

Dios quiere. 4 

La Regidora Dinorah Romero dice sobre la cuesta de Carbón, Nacho usted recuerda 5 

cuando fuimos al taller aquel de RECOPE que le dije que tomara como prioridad cuando 6 

pedí para otro camino, para que esa cuesta sea pavimentada, entonces no sé si el 7 

Ingeniero lo metió porque ahora se está trabajando mancomunado con RECOPE, 8 

entonces siento que no es solo echarle lastre porque vamos a volver a tener el mismo 9 

problema, es que se les pavimente y que quede lista esas calles que son cuestas que se 10 

lavan, yo se lo había pedido al señor Ingeniero que lo metiera como prioridad para esas 11 

cuestas.  12 

El Ing. Ignacio León indica que la emergencia suscitada son 32 caminos, hemos 13 

intervenido 16 caminos, hoy retomamos lo de la maquinaria, aquí está el programa de 14 

trabajo, estamos en Carbón dos, sigue Carbón 1, la afectación es un paso de alcantarilla 15 

que se tiene que intervenir con material con una excavadora, ya está programado el 16 

traslado de la excavadora, sobre la pendiente es un tema que se ha tocado en la Junta 17 

Vial no solamente con material si no que hay que hacer ampliación del derecho de vía y 18 

trabajos adicionales, pero si es importante recalcar que a la comunidad de Carbón se le 19 

han hecho mejoras en los puentes, pasos de alcantarillas y se ha reparado el camino, 20 

con las lluvias se deteriora porque es lastre, entonces informarles que dentro del 21 

programa de trabajo de emergencia, saliendo de Carbón 2, se traslada la maquinaria al 22 

sector de Carbón 1.  23 

El Regidor Luis Bermúdez indica que necesita que le diga a la gente la cuestión de la 24 

cuesta, no vamos a mentirles.  25 

El Ing. Ignacio León indica que la cuesta tiene una particularidad se ha solicitado en 26 

reiteradas ocasiones que necesitamos que nos den la autorización para poder hacer corte 27 

de talud porque es un cajón y para poder darle atención a esa cuesta hay que hacerle 28 

intervención para poder sacar las aguas, entonces habíamos solicitado que se recogieran 29 

las firmas de los propietarios y s ele dijo al comité de caminos hace un año y no hemos 30 
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recibido los documentos, sin embargo nosotros con criterio de emergencia y ante la 1 

situación que se está presentando vamos a meter la excavadora para por lo menos 2 

trabajar en los taludes lo más que se pueda, y de una vez aprovechar el equipo para que 3 

intervenga eso. Y con el equipo de maquinaria lo que tenemos varado desde hace 22 4 

días es solo una vagoneta pequeña, el demás equipo está en funcionamiento, hay tres 5 

brigadas en operación, lo que sucede es que están interviniendo tres proyectos distintos, 6 

uno por día, y como les digo del martes a la fecha hemos intervenido 16 proyectos.  7 

La señora Presidenta en ejercicio consulta si se comprometen para mañana. 8 

El Ing. Ignacio León indica que vamos a trasladar una excavadora el día de mañana para 9 

intervenir la alcantarilla y una vez se termine ese trabajo procedemos con la excavadora 10 

hacer los trabajos de la cuesta. El resto del camino no está comprometido. 11 

La señora Presidenta en ejercicio consulta de cuánto tiempo estamos hablando.  12 

El Ing. Ignacio León señala que la alcantarilla se coloca en medio día y después de ahí 13 

trabajamos en la cuesta. Ya que no tuvimos respuesta del comité de caminos, vamos a 14 

proceder hacer la ampliación amparados al artículo 5 de la ley de caminos.  15 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no quedamos nada claros con Ignacio de 16 

cuándo va entrar la maquinaria ahí.  17 

El Ing. Ignacio León menciona que sintió que lo había dicho, trasladamos la excavadora 18 

el día de hoy y vamos a ver si podemos acomodar las alcantarillas, y sino a más tardar 19 

mañana tenemos un equipo haciendo el trabajo y seguidamente pasamos a la cuesta de 20 

Carbón que igual está comprometiendo a una parte del camino, ese camino se comunica 21 

con la Unión y también muy posiblemente la excavadora va a darle continuidad porque 22 

hay deslizamientos que están afectando el tanque de agua.  23 

El señor Joel Martínez lo que dice Nacho todo está bien, lo que pasa es lo mismo que 24 

nos dice el Presidente del Comité de caminos, casi siempre de alguna manera se tira la 25 

pelota uno al otro, ahora por ejemplo nacho se la tira al Comité de Caminos que nosotros 26 

no hemos recogido la firma, pero son solo trabas para no hacer el trabajo, así yo lo veo, 27 

nosotros no venimos a pedir migajas, somos parte de este cantón y le voy a decir usted 28 

dice que el camino no está comprometido, si usted metiera su carro una semana de entrar 29 

y salir, tiene que meterle dos millones el fin de semana que viene, ese camino está 30 
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desbaratado, y usted sabe que entra a Carbón 1 y cuando dijeron nos fuimos, nos fuimos 1 

y a donde quedó tierra en media calle y ahí quedó y es lo que siempre les digo, por qué 2 

no lo hacen bien hecho, porqué si entran e invierten no lo hacen bien hecho, esa 3 

alcantarilla dice que dura medio día o puede ser más, en un aguacero se va en menos de 4 

una hora esa alcantarilla, porque nos ha pasado, no venimos a presionar ni hacer pleito, 5 

solo venimos a que se pongan la mano en el corazón.  6 

El Ing. Ignacio León indica que estamos ahorita mismo en una alerta amarrilla a nivel 7 

nacional y cantonal, las lluvias van a continuar, vamos a meter la alcantarilla y 8 

seguidamente vamos atender la pendiente que creo que es lo más razonable para 9 

solucionar el problema de ustedes.  10 

El señor Julio Molina, Síndico, buenos días a todos, creo que todo esto no estuviera 11 

sucediendo si hace tres años se hubiera atendido, ya que ellos vinieron con un plan de 12 

trabajo claro el cual debieron haber ejecutado, hoy estamos sacrificando a la gente que 13 

probablemente gastó tres mil o cuatro mil colones para venir y significa una bolsa de arroz 14 

y una bolsa de azúcar para sus hogares, creo que debemos ser más serios y la parte de 15 

la Junta Vial debió haber intervenido ese camino hace mucho tiempo, ese camino no solo 16 

sacrifica estudiantes, quiero decir que sacrifica a la gente que tiene acceso a la salud, a 17 

los agricultores, a la gente que tiene sus trabajos fuera, es muy bonito dejar un camino y 18 

decir ya está pero dijo Joel algo muy importante, si usted estuviera metiendo su carrito 19 

todos los días ahí, fuera otra historia la que se escuchara, yo de verdad felicito a la gente 20 

de Carbón porque a veces solo con presencia se puede presionar, talvez los regidores, 21 

nuestro Alcalde e Ignacio tienen la voluntad pero tienen sus cosas y se les olvida muchas 22 

cosas, hoy les están recordando que el pueblo si necesita y como Joel lo dijo no vienen 23 

a pedir migajas, vienen a pedir lo que por ley les corresponde, ustedes son de este cantón, 24 

yo tengo 32 años de trabajar en salud, recorrí esas calles y están muchos que me 25 

conocen cuando vacunaba y sé las condiciones que tiene ese camino de Carbón 1, que 26 

se vuelve intransitable muchas veces, no se puede andar, hay que ir a pie, que estamos 27 

dando a los adultos mayores para que vengan a recibir su atención, como la van a recibir, 28 

entonces si le pido al señor Ignacio, a los que tienen ese poder en su mano que ayuden 29 

a esta gente, porque si le hubieran solucionado el problema hace dos o tres años estas 30 
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cosas no estuvieran sucediendo, Dinorah dijo algo y por allá lo escuché y era que 1 

RECOPE estaba regalando emulsión, ese problema lo tiene Tuba Creek, Carbón 2 y 2 

entonces por qué no hacer las cosas, y de verdad compañeros, denle una solución a ellos 3 

para que se vayan satisfechos, esta es la generación de un futuro, esta es la que hoy 4 

está presente diciéndoles aquí estamos apoyando.  5 

El Ing. Ignacio León consulta si tienen alguna otra pregunta con el tema de la reparación. 6 

Se ha intervenido puente, cabezales y el camino se ha intervenido en dos o tres años, 7 

estamos en el periodo 2019, no se ha intervenido, pero está por intervenirse, si gustan 8 

podemos ir a la Unidad Técnica para darles el programa.  9 

El señor Joel Martínez pregunta cuáles cabezales.  10 

El Ing. Ignacio León indica que los cabezales del puente. 11 

El señor Joel Martínez señala que ese trabajo mal hecho que hicieron ahí.  12 

El señor Dennis Villalobos menciona que quería referirse a eso cuando usted dice 13 

mejoras en los puentes de Carbón, yo subí al facebook la cochinada de trabajo que se 14 

hizo ahí, se estaba haciendo relleno con arena y uno de los aletones se quebró, fueron y 15 

le pusieron repello.  16 

El señor Joel Martínez indica que fueron como ladrones, escondidos porque eso no lo 17 

podía ver la comunidad.  18 

El señor Dennis Villalobos señala que volverá a reproducir por facebook el antes y el 19 

después de la cochinada que hicieron. Luego lo que dice Julio es cierto, nosotros no 20 

estamos aquí la primera vez, y nosotros no estamos pidiendo migajas como dijo Joel, si 21 

el problema lo hubieran arreglado hace tres años cuando nosotros presentamos el plan 22 

de trabajo no tuviéramos esto, van a ir a reparar una alcantarilla y han ido a inspeccionar 23 

cuantas alcantarillas están que se van, no son una ni dos, entonces nos van a dejar con 24 

las demás latentes a que pase algo justamente cuando quizás el transporte de 25 

estudiantes va pasando, no pueden decir que eso no ha pasado en Costa Rica han 26 

pasado accidentes por la mala utilización de recurso público. Pregunto también el camino 27 

de Carbón no tiene presupuesto todos los años, entonces por qué tenemos que venir 28 

nosotros a pedir que nos arreglen si hay un presupuesto destinado para esa carretera, no 29 

se echen flores con que se ha intervenido dos veces en tres años. 30 
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La señora Presidenta en ejercicio menciona que entiende la molestia, pero estamos 1 

conversando, es un diálogo. 2 

El señor Dennis Villalobos indica que hasta aquí creo que no le estoy faltando el respeto 3 

a Nacho, estoy molesto, claro que lo estoy, pero hasta aquí no he insultado a nadie, 4 

necesito que ese camino se incorpore dentro del presupuesto, por una carta venimos y 5 

solicitamos que nos dieran cuál era el presupuesto y hasta la fecha no nos han entregado 6 

cuál es el presupuesto para Carbón 1, me queda la duda, hace un año vine y Carbón 1 7 

no estaba incluido en el presupuesto, se hicieron modificaciones y el camino de Carbón 8 

no quedo en el presupuesto, esa es la realidad, esto que están diciendo espero que lo 9 

cumplan, porque así como ha venido el Comité de caminos nos han dicho lo mismo y ahí 10 

están los resultados, no hablo más. 11 

El Ing. Ignacio León indica que es parte del rol de trabajo de la emergencia, para dejarlo 12 

claro, decirle que se va hacer la intervención, no es la primera vez que los pasos de 13 

alcantarilla de la comunidad de Carbón han fallado, se han reparado en otras ocasiones 14 

y esperemos que logremos satisfacer las necesidades de la población lo antes posible 15 

con el tema de emergencia.  16 

El señor Alcalde Municipal indica que con respecto a lo que dijo él de las cochinadas que 17 

se han hecho, nosotros pagamos a proveedores que hagan los trabajos, siempre he dicho 18 

denuncien si creen que es cochinada porque aquí están los ingenieros que revisan, 19 

entonces si el Ingeniero da visto bueno que eso está bueno, él es el responsable.  20 

El señor Joel Martínez indica que un Ingeniero no es Dios señor Alcalde, delante de él le 21 

dije que eso no iba aguantar.  22 

El Ing. Alfonso Salazar menciona que también es muy bonito venir aquí y llegar hablar, 23 

gracias a Dios se tiene la potestad de poder hablar, entonces ahora vamos a decir las 24 

cosas como son, ustedes dicen que la obra es una cochinada, no sé con qué criterio 25 

estructural o constructivo solo porque apareció una grieta. 26 

La señora Presidenta en ejercicio dice vamos a hablar por partes, porque si no nos vamos 27 

a desordenar.  28 

El Ing. Alfonso Salazar, menciona que al final vamos hacer un arroz con mango porque 29 

no tienen criterio. Simple y sencillamente lo que pasó con el primer aletón fue que la pala 30 
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lo golpeó, entonces se reparó, lo que se hizo fue la parte de arriba, si se revisa bien el 1 

aletón, no continuó la grieta, esos son detalles técnicos estructurales, simple y 2 

sencillamente nada más fue golpeado, se veía claro. Lo otro que se reparó fue un error 3 

del contratista porque es cierto y como vio que reparo eso, también reparó otra grieta que 4 

estaba en el aletón del frente, pero no lo debió haber hecho, eso estaba quedando así, 5 

simple y sencillamente ese es todo el error, ahora bien, con estas lluvias se lavó, con 6 

estas lluvias se cayó?, entonces es una cochinada o no es una cochinada. Por favor si 7 

no tienen el criterio técnico y estructural simple y sencillo por favor no opinen.  8 

La señora Presidenta en ejercicio indica que tienen derecho a opinar. 9 

El Ing. Alfonso Salazar indica que opinen, pero con base.  10 

La regidora Dinorah Romero menciona que siempre ha sido una persona que cuando la 11 

gente ha venido aquí a pedir, siempre digo por qué no se les da si no hay nada que 12 

esconder, por qué no se les da el presupuesto que ellos han pedido.  13 

El Ing. Ignacio León reitera que el camino de Carbón está incluido.  14 

La Regidora Dinorah Romero menciona que hace más de un año solicitaron el 15 

presupuesto y está el compañero Luis que es de la Unidad Técnica, y le estaba 16 

consultando por qué no les han dado la información a ellos, y me dice que él lo ha 17 

comunicado, pero nadie le hace caso.  18 

El Ing. Ignacio León menciona que vamos a mandar una copia del presupuesto con este 19 

detalle.  20 

El Regidor Luis Bermúdez reitera que hay que meter la pala para que los estudiantes 21 

salgan, pero lo que dijo don Alfonso es cierto, gracias a Dios con estas llenas que ha 22 

habido no se ha lavado el puente. Y al puente que se va rellenar donde está la alcantarilla, 23 

hay que hacerle los aletones sino vamos a seguir con lo mismo.  24 

La señora Presidenta en ejercicio consulta si están satisfechos con la respuesta.  25 

La Regidora Dinorah Romero menciona que hay un rol de trabajo que se ha dado aquí. 26 

El Ing. Ignacio León menciona que hemos atendido 16 caminos en cinco días y ahora 27 

sigue el camino de ellos.  28 

El regidor Pablo Bustamante dice señor Alcalde, cuando hicimos la moción del camino 29 

del Cacao que es para Playa Negra, fue hace más de un mes, si a usted s ele olvida, a 30 
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mí no se me olvida, fue antes de que pasara la emergencia, hoy por hoy aunque haya 1 

pasado la emergencia, yo ni siquiera hay una sola acta en esta municipalidad, que haya 2 

venido a decirle y hay un acuerdo aprobado unánime, usted lo sabe señor Alcalde, usted 3 

no lo vetó y es una orden del concejo para ejecutarlo. Cuando hicimos eso, fue aprobado 4 

por los señores regidores no por Pablo Bustamante para darle un poquito a los que están 5 

encerrados en una cueva, que son la gente de Playa Negra adentro, igual la gente de 6 

Hone Creek, para poder ir a disfrutar de la playa que no tengan que ir hasta Puerto Viejo, 7 

pero si a usted le parece como Alcalde que es más importante tener toda la maquinaria 8 

en la alta Talamanca como ha pasado todo este tiempo, gracias al acuerdo que hemos 9 

tenido los regidores y hasta hoy no me lamento que hayamos apoyado a los hermanos 10 

indígenas, pero ya es hora que nos faltan menos de cinco meses prácticamente y 11 

tenemos toda la costa abandonada, tenemos todo el cordón fronterizo abandonado, no 12 

hemos hecho ni un solo camino nuevo en la costa señores, hoy la gente de Hone Creek 13 

tiene que volar pedal hasta abajo, para los que van a trabajar a Playa Negra y todos esos 14 

hoteles que les dan trabajo a un montón de ustedes, tienen que arriesgarse por la 15 

carretera principal, el señor Alcalde no lo dice y posiblemente se le olvida, yo no lo estoy 16 

atacando, pero le estoy diciendo que la moción que hicimos fue antes de un mes y hasta 17 

el día de hoy no he presionado al señor Alcalde que tiene que ir a ejecutar el acuerdo de 18 

los regidores, cierto o mentira señor Alcalde, yo no lo he hecho, entonces no le diga a la 19 

gente que yo estoy cogiendo caminos sin interés comunal, no, en alta Talamanca hicimos 20 

un montón de caminos nuevos y el Ingeniero lo sabe, hoy estamos trabajando en Kekoldi 21 

y lo aprobé porque hay una comunidad que lo necesita, estoy de acuerdo, pero no me 22 

vengan a decir que Pablo Bustamante como regidor está haciendo tráfico de influencias 23 

o está haciendo una presión para que hagamos un camino, no hasta el día de hoy no lo 24 

he hecho y que quede claro pueblo, porque hasta el día de hoy este municipio en la costa 25 

no ha hecho un solo camino nuevo a beneficio del pueblo, y me da pena porque soy 26 

regidor, represento a la costa, y represento a cada uno de ustedes porque para eso de 27 

una u otra manera alguno de ustedes me dieron el voto y por eso estoy aquí. Me va 28 

disculpar señor Alcalde, pero soy claro a decir las cosas igual como usted y le voy aclarar 29 

al pueblo por eso, no voy a permitir que me insulten. 30 
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La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que en este caso se había dicho que hay 1 

una loma o una pendiente, siento que si la comunidad no ha traído las cartas por medio 2 

de Junta Vial, también hay un argumento que como ley, puede acceder al terreno, creo 3 

que tiene las medidas correspondientes o si les falta la Unidad Técnica puede abrirlo para 4 

tener el acceso completo y que eso no sea una traba para el pueblo. Como dice doña 5 

Dinorah está lo del pavimento para la loma porque es una pendiente peligrosa, Carbón 6 

es uno de los que se ha metido en el rol y ojalá Dios quiera que sea para ayer el trabajo 7 

que se tiene que hacer en esta loma, porque el compañero con Dennis había traído desde 8 

el año pasado el problema y he visto en redes sociales los carros que se han ido a las 9 

cunetas, entonces si es una emergencia se debería de trabajar rápidamente. Si es una 10 

pendiente muy alta también siento que con maquinaria se puede ir bajando la loma a 11 

como hay muchas en otros lugares.  12 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que el compromiso es ingresar 13 

mañana a Carbón 1, el jueves hay junta vial y si no se cumple igual se puede presionar 14 

en Junta Vial que es la segunda opción. No sé si están satisfechos para que continuemos 15 

con la agenda.  16 

El señor Denis Villalobos indica que satisfechos vamos a estar cuando el camino esté 17 

terminado.  18 

La señora Presidenta en ejercicio indica que vamos a esperar que mañana se cumpla la 19 

palabra y el jueves hay Junta Vial para que sepan.  20 

La regidora Dinorah Romero reitera que hay solo un compromiso por el momento.  21 

El Ing. Ignacio León indica que va a pasar un informe al Concejo para que se remita a 22 

través del Concejo al comité de caminos de la comunidad, para que estén enterados de 23 

los compromisos que hemos asumido desde que se creó el comité de caminos en la 24 

comunidad y lo que hemos logrado.  25 

La señora Presidenta en ejercicio dice muchas gracias y las puertas están abiertas 26 

cuando gusten venir.  27 

El señor Adán López López, de Buena Vista, donde hay una escuela, muchos 28 

agricultores, estamos en la misma, nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente, la 29 

calle no la hizo la municipalidad, ya que no nos han ayudado en nada, la hicieron unos 30 
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madereros, don Arístides y otro, hicieron trocha para conectar con San Rafael, desde ese 1 

tiempo estamos trabajando nosotros en agricultura y otros en ganadería, pero nunca la 2 

municipalidad nos ha ayudado, hay una escuela nueva que hicieron que es grande y los 3 

maestros para entra ahí lo hacen a pie, porque no se puede entrar ni en moto, han venido 4 

partidas para que se arregle esa calle y se vuelven humo, nunca se ha arreglado esa calle 5 

con todas las partidas que han venido, lo digo con propiedad porque me doy cuenta, los 6 

últimos que entraron a trabajar ahí fueron esos señores Villalobos, venimos sufriendo en 7 

carne propia la necesidad de un pueblo, viene el tiempo de la política y andamos corriendo 8 

buscando los votos, tenemos tres pasos de alcantarilla que ni a pie se puede pasar, de la 9 

escuela 25 metros adelante está cortada, el cemento no cumple con los requisitos, es de 10 

poco volumen, la municipalidad nos regaló unas alcantarillas que no son suficientes, las 11 

otras dos son de madera y ya se pudrieron y no se puede pasar casi ni a pie, se necesita 12 

alcantarillas de 36 de volumen por 250 de largo, en total tenemos tres pasos de 13 

alcantarilla malos y no hay nadie que vaya a ver eso. No podemos pedir un helicóptero 14 

para sacar las cosas por ahí, pero para eso tenemos una municipalidad que nos ayude, 15 

traje una nota solicitando tres pasos de alcantarillas, ya que dicen que están botadas las 16 

alcantarillas y necesitamos solucionar el paso de los agricultores de ese lugar. No ver 17 

solo a los que pueden como en la meseta central y no vemos al pobre agricultor de 18 

Talamanca que está pasando miseria, y las partidas vienen pero que se hacen, eso es lo 19 

que quiero que hagan conciencia, estoy reclamando algo que necesitamos, no es que 20 

pido que me regalen algo, y como municipalidad tienen todo el derecho de abrir la calle y 21 

cooperar para que los vecinos agricultores puedan sacar sus productos. Quisiera que hoy 22 

mismo me resuelvan sí o no. 23 

La señora Presidenta en ejercicio indica que tiene que tener su tiempito, después de que 24 

usted entrega la carta para poder obtener una respuesta.  25 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, menciona que es un camino que tiene código 26 

y tiene plata, lo que pasa es que son nueve vagonetas que hay y son más de cien caminos 27 

que todo el mundo quiere que se le arregle inmediatamente. 28 
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La regidora Dinorah Romero menciona que debemos ser claros, recuerde que de ahí para 1 

ese lado hay que pasar todas esas quebradas de ese río, y crece a cada rato y lo digo 2 

porque se ha trabajado a ese lado. 3 

El señor Alcalde Municipal señala que el jueves que tenemos junta vial vamos a enumerar 4 

uno por uno los caminos. 5 

La regidora Dinorah Romero recuerda que aquí se trajo una lista donde está enumerado 6 

los caminos. 7 

El Ing. Ignacio León deja claro que son 32 afectaciones de emergencia, el jueves se hace 8 

el nuevo programa de caminos. 9 

El Regidor Luis Bermúdez hay una cosa muy importante señor Alcalde, lo del señor ya lo 10 

vimos en la Junta Vial. 11 

El señor Alcalde Municipal indica que los empleados no son para trabajar sábado y 12 

domingo están trabajando sábado y hasta los domingos para ver que podemos avanzar. 13 

El regidor Luis Bermúdez menciona que ya lo dijo y lo vuelve a repetir, en junta vial del 14 

jueves veamos la emergencia y alquilemos maquinaria ya que tenemos plata, para 15 

subsanar el problema de Carbón 1, el problema con los pasos de alcantarilla, para que la 16 

gente esté contenta, yo vi la semana pasada que estaban en inspección y no me llamaron. 17 

El señor quiere esos pasos de alcantarilla, rectifiquemos y le contestamos la carta.  18 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que queda en actas que se 19 

le va pasar al señor Alcalde la carta que usted trajo y la puedan ver en Junta Vial.  20 

La señora Jaqueline Cortés Carrillo, vecina de Cahuita, quiero poner una denuncia sobre 21 

corrupción, de hecho mi corazón late muy fuerte y tengo miedo de hacerlo, es tráfico de 22 

influencias, veo que ustedes son valientes por estar aquí y yo no he podido, hace dos 23 

años tuve que haber venido y no lo hice porque tenía miedo, tengo una propiedad en 24 

Cahuita donde el dueño era mi tío Rolando Brooks, que todos lo conocen, esa propiedad 25 

dice que tiene un zanjo de aguas fluviales, él me dijo a mí ese zanjo viene desde la 26 

montaña y es para aguas fluviales, yo construí dejando el zanjo libre, y él vendió la 27 

propiedad, vino el vecino y me dijo que iba a construir y quería que le alcantarillara todo 28 

el zanjo, que yo iba alcantarillar mi parte pero todo no porque viene desde la montaña y 29 

es mucho costo, eran dos millones cuatrocientos los cuales jamás los iba a conseguir, me 30 
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dijo me voy a Estado Unidos y le voy a dar chance de hacerlo, y no pude, este zanjo lo 1 

he limpiado por diez años de toda la basura que trae de la montaña, ha sido un zanjo 2 

como de dos metros, mi tío dijo vendo del zanjo para allá y el zanjo queda libre y este 3 

señor viene y me dice que él compró con todo el zanjo, el señor vino y construyó encima 4 

del zanjo y taponeó el zanjo, hizo uso de suelo. 5 

La señora Presidenta en ejercicio consulta si está hablando de algo de construcción. 6 

La señora Jaqueline Cortés responde que sí, el cual el señor me amenazó a mí y dijo 7 

vaya a la municipalidad si quiere que yo tengo familia y tengo influencias, usted no va 8 

poder denunciarme y ganar nada.  9 

La Regidora Dinorah Romero pregunta cómo se llama el señor. 10 

La señora Jaqueline Cortes responde que el señor se llama Julio Barahona. Y me dice 11 

haga lo que usted quiera que yo tengo gente de la Muni ahí. El señor Nacho y su esposa 12 

estaban viviendo en la casa del señor, y me dice si quiera vea y ellos estaban viviendo 13 

ahí cuando eso se hizo, estoy a punto que mi casa se me está lavando, tengo una hija 14 

con que sufre de una enfermedad y tengo un nieto, y ese señor me construyó a escasos 15 

50 cm de mi casa, cada vez que llueve tengo que ir con botas y capa a ver como yo limpio 16 

ese zanjo porque la casa se me llena de agua, antes no pasaba porque cada vez que 17 

sabía que venía la lluvia yo tenía el zanjo limpio y las aguas corrían a la libre, el señor 18 

nacho se puede reír.  19 

El Ing. Ignacio León indica yo vivo en Puerto Viejo. 20 

La señora Jaqueline Cortés dice usted vive en Puerto Viejo, pero tengo fotos de su carro 21 

y su esposa ahí en la casa del señor, y usted vivía ahí. Hay que aceptar las cosas. 22 

La señora Presidenta en ejercicio indica a Ignacio que tiene derecho a su defensa pero 23 

vamos a dejarla hablar a ella primero. 24 

La señora Jaqueline Cortés el caso mío es el siguiente yo hablé con un señor de la 25 

Municipalidad y lo que yo hablé con el señor de aquí, otro señor me llamó y me dijo a mí, 26 

de la municipalidad. 27 

La señora Presidenta en ejercicio le solicita hablar con nombres y apellidos. 28 

La señora Jaqueline Cortés indica que Roberto Rivera de los que trabajan con Sara, yo 29 

hablé una cosa con él y en lo que hablé con él, el otro señor me llamó y me dijo usted 30 
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andaba en la municipalidad y habló así y así, como es posible que uno no pueda venir 1 

hablar algo a la Municipalidad, sin que otros se den cuenta, quiero que me den el 2 

expediente y que me digan quien otorgó esos permisos, como un vecino me va a levantar 3 

a dos metros una construcción taponeando un zanjo de aguas fluviales y a 50 cm me 4 

ponga una ventana de un escusado a la ventana mía principal del cuarto, quien fue hacer 5 

esa inspección, yo no me meto en nada de eso, pero uno camina en todos lados y 6 

escucha todo lo que se habla, en Hone Creek no hay agua pero hay semejantes personas 7 

que son corruptos y están pegados al acueducto de Hone Creek donde un funcionario le 8 

pegó el tubo y todo ese pueblo tiene agua gratis, porque es un narco que está de por 9 

medio, yo no soy narco me levanto todos los días a ver como trabajo, pero no puedo venir 10 

a la municipalidad ni hablar nada porque ya está la corrupción y me llaman a amenazarme 11 

a mí.  12 

La regidora Dinorah Romero le consulta quien la llama a amenazar, porque aquí vamos 13 

hablar con nombre y apellidos. 14 

La señora Presidenta en ejercicio indica que es un caso fuerte que usted está haciendo 15 

una demanda, que me parece que es de fiscalía pero si tiene que ver con personeros de 16 

nuestra municipalidad, se necesitan nombres y apellidos, si usted ha tomado la fuerza 17 

para hacerlo hágalo bien.  18 

La señora Jaqueline Cortés menciona que el señor Julio Barahona me lo dijo a mí, ni vaya 19 

a la Municipalidad porque ahí tenemos hasta familia y tenemos gente que está de mi lado, 20 

eso está comprobado viendo lo que él hizo y consiguió los permisos, entonces que tengo 21 

que hacer yo, quien otorgó los permisos, alguien me puede dar respuesta de eso. 22 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que eso es parte administrativa 23 

para ver quienes dieron los permisos, en este caso sería don Marvin que haga las 24 

averiguaciones respectivas porque es algo administrativo donde se otorgó un permiso 25 

para una construcción que no se debió haber dado según usted lo expone, si estaba el 26 

Ingeniero ahí, si vivía o no, es algo que tiene que ver si hubo tráfico de influencias, es un 27 

tema legal, donde podrían darnos una respuesta.  28 
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El señor Alcalde Municipal menciona que si ella tiene nombre de personas y se da cuenta 1 

de cosas denuncie, porque hay que denunciar la corrupción, no tengo miedo a nadie ni 2 

nada, la corrupción hay que sacarla pero que traiga prueba de las cosas. 3 

El Ing. Ignacio León dice efectivamente y aquí públicamente lo digo yo perfectamente sé 4 

de quién ella está hablando, sé y conozco a un montón de personas de Cahuita, que yo 5 

conozca a una persona, no significa que yo viva ahí, yo vivo en puerto Viejo, número uno, 6 

y número dos, yo no trabajo en el departamento de construcciones, soy de la Unidad 7 

Técnica de Gestión Vial Municipal, número tres yo no otorgo permisos de construcción, 8 

número cuatro nosotros no hacemos inspecciones de ninguna índole de construcción, 9 

eso es un tema meramente de un departamento específico, y ya que la señora hizo una 10 

denuncia formal, yo tendré que proceder a las instancias pertinentes yo lo que quiero 11 

nada más es decirle a ella si me está acusando a mí formalmente, aquí públicamente lo 12 

dijo de un tráfico de influencias, porque hay que tener mucho cuidado para eso, y si es 13 

así, para yo poder tomar las acciones pertinentes, cosa que en diez años nunca lo he 14 

hecho, pero ella está señalando mi nombre, yo quiero ver si es eso o es que me ha visto 15 

llegar a donde una amistad mía en Cahuita, eso es lo que quiero dejar claro.  16 

La señora Jaqueline Cortés menciona que lo que está diciendo es muy claro, el señor 17 

Julio Barahona, al que le otorgaron esos permisos y le causó el daño a mi propiedad y 18 

me la está causando, él me dijo muy claro y se lo puedo decir delante de ese señor, que 19 

él tiene gente poderosa aquí en la Municipalidad y tiene familia, vive en Estados Unidos 20 

y usted y su esposa se quedaban en la casa de él. Nacho y la esposa se quedaban en la 21 

casa de él, entonces cuando él vino y me dijo a mí no espere nada. Y tiene una lógica, si 22 

yo trabajo en la Municipalidad, terminé de mi trabajo y estoy en equis motivo en una 23 

propiedad y veo algo que me corresponde a mi campo, a mi área, yo creo que yo tengo 24 

que hacer algo, pienso yo, tomen conciencia porque yo voté por muchas personas aquí 25 

sentadas, y llevé gente a votar sin que me regalaran lastre, lo hice con todo el cariño y el 26 

amor. Si este señor a quien tiene que reclamar es a julio Barahona que fue el que me dijo 27 

a mí y los vi a ustedes en la casa viviendo, entonces me siento intimidada porque él me 28 

dice a mí, tengo gente viviendo en la municipalidad, y yo veo a Ignacio y su esposa 29 

viviendo ahí.  30 
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La Regidora Dinorah Romero consulta si conoce la esposa, quien es. 1 

La señora Jaqueline Cortés indica que doña Sara.  2 

La señora Presidenta en ejercicio indica que eso es aparte.  3 

La Regidora Dinorah Romero menciona que cuando se dicen esas cosas uno se siente 4 

mal porque usted también está en el ruedo. 5 

La señora Jaqueline Cortés indica ustedes se están riendo porque no son ustedes los 6 

que están perdiendo la casa, soy yo que mi hija está enferma y tengo que ir a las dos de 7 

la mañana a ver.  8 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo dice entiendo la situación lo que quiero 9 

que sepa es que aquí no es la vía correcta porque nosotros no vamos a incursionar, es 10 

algo administrativo, nosotros como Concejo podemos decirle al señor Alcalde que le dé 11 

seguimiento a ese tema si hubo un asunto de tráfico de influencias porque si es así, 12 

estamos mal.  13 

La Regidora Dinorah Romero menciona que ella lo que está haciendo está bien hecho 14 

porque está denunciando.  15 

La señora Jaqueline Cortés menciona que vino aquí porque no sabe qué hacer.  16 

La señora Presidenta en ejercicio señala que eso va a quedar en actas y el Alcalde tiene 17 

que darle seguimiento al tema, porque son funcionarios que están siendo señalados por 18 

tráfico de influencias.  19 

La Regidora Sandra Vargas buenos días la señora tiene toda la razón de venir aquí y 20 

exponer lo que le está pasando y como ella dice se siente intimidada y el deber de 21 

nosotros es darle el apoyo que ella necesita, el área administrativa tiene que seguirle el 22 

caso a ella, que falta de ética es esa de que uno vaya a una oficina a exponer algo y que 23 

llamen a la persona a decirle, jamás, eso no se puede dar, considero que hay que darle 24 

seguimiento a eso y apoyar a la señora.  25 

El regidor Pablo Bustamante me preocupa realmente cuando la parte administrativa y lo 26 

vengo diciendo y en la sesión anterior lo dije, por eso llamamos al departamento de bienes 27 

inmuebles de este municipio para ver no este problema, sino que hay un montón de 28 

problemas, cuando hablamos de construcciones es preocupante compañeros, muchas 29 

veces la gente lo toma y se reí, pero aquí no hay que ser uno ni muy estudiado, ni muy 30 
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inteligente ni muy tonto para ver las cocas, como es posible que una persona va a 1 

construir una casa y va hacer una tapia cogiendo más de la mitad del drenaje que es de 2 

las aguas fluviales de un pueblo, en que están los ingenieros de este municipio  para ir a 3 

velar que es lo que se está haciendo por Dios, si alguien puede ver aquí donde va el agua 4 

y vean donde lo tiró el señor, cogiendo más de la mitad. A mí me molesta y después dicen 5 

que uno anda politiqueando porque realmente quiere perjudicar a los compañeros de este 6 

municipio, yo vivo en Talamanca y aquí me tendré que quedar todo el tiempo hasta que 7 

Dios quiera y me voy a ver hoy a fulano que me hace caras y mañana al otro que me 8 

hace cara y me resbala porque a ciencia cierta yo vine aquí a trabajar por el pueblo y 9 

quiero por lo menos que al final de estos días hagamos las cosas ya que no pudimos 10 

hacerlas los años anteriores, ya lo que nos queda son cinco meses para terminar este 11 

año sin contar diciembre, igual enero y febrero no se hace nada porque no hay plata y no 12 

nos queda nada, pero si hay denuncias de cosas como estas, no podemos hacernos de 13 

la vista gorda, o queremos que nos tiren en las redes sociales diciendo que este Concejo 14 

es permisivo a todo porque las denuncias llegan desgraciadamente al concejo, porque si 15 

ella fuera y hace la denuncia directamente al departamento de tributos es diferente, o al 16 

Ingeniero a cargo de obra por lo menos me sentiría aliviado, porque digo no me están 17 

viniendo atacar a mí, pero no, desde la mañana que llegué me encontré el pueblo de 18 

Talamanca que está todo mundo bastante preocupado por lo que viene sucediendo, 19 

puede ser por los informes buenos o malos que hay en las redes sociales, ahora todo el 20 

mundo se nos viene encima, y no voy a permitir y creo que es mi posición, y me gustaría 21 

ver la posición de los señores regidores también, está claro, vea el zanjo y vean donde 22 

coge más de la mitad el otro, tapando un zanjo que es de aguas fluviales, por eso las 23 

inundaciones vienen y tenemos en Hone Creek por todo lado inundaciones porque no 24 

estamos respetando, entonces que están haciendo los profesionales o es que siempre 25 

así ha sido la historia de Talamanca que solo el que tenga el poder hace las cosas y al 26 

pobre que lo atropellen y que le den, yo no creo que estén de acuerdo, me gustaría oír la 27 

posición de ustedes porque sé que Luis es uno que muchas veces dice que no habla y 28 

no dice porque no quiere atacar a la parte administrativa, pero esto no es atacar, esto es 29 

decir las cosas don Luis, usted es de Cahuita, es del distrito de nosotros, salga a defender, 30 
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no se haga del grupo del mal manejo de los fondos de este municipio, porque eso se 1 

llama mal manejo, como van a dar permiso a una constricción tapando los drenajes por 2 

Dios. Julio usted es Síndico y es de Cahuita, no permitamos esas cosas. 3 

La señora Presidenta en ejercicio dice estamos apoyándola doña Jaqueline, más bien 4 

quería solicitar el carro para ahora en la tarde ir con mi compañera en comisión de obras 5 

a ver eso. Pedir un Ingeniero que nos pueda acompañar para ver ese caso.  6 

El Regidor Pablo Bustamante dice ellas no pueden ir hacer inspección hoy con un 7 

funcionario de la Junta Vial, ya que es para otros temas y no les corresponde. El único 8 

Ingeniero administrativo está aquí jueves o viernes.  9 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que nunca ha dicho Junta Vial, entonces 10 

iríamos jueves o viernes.  11 

La Regidora Dinorah Romero dice mi posición es como parte de la comisión ir con el 12 

señor Rodolfo Alfaro, y después decirle a la señora, muchas veces como mujeres hemos 13 

sido discriminadas, hemos sido marginadas, pero le voy a decir una cosa, hay un 14 

departamento que tiene el INAMU al cual puede referirse, porque yo lo pasé y lo viví en 15 

este Concejo y lo he seguido viviendo, creen que porque somos mujeres tenemos que 16 

seguir con la cabeza agachada, para eso está ese lugar donde usted puede ir, y en la 17 

parte legal le digo que eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a usted si 18 

tiene pruebas de lo que dice y vaya a la Fiscalía y haga por escrito lo que dice, nosotros 19 

como regidores traeremos nuestro informe pero al que le corresponde darle seguimiento 20 

a la parte administrativa es al señor Alcalde.  21 

El señor Julio Molina, Síndico, solo recordarle a doña Jaqueline que estamos en un país 22 

de leyes y está en todo su derecho de hacer presión sobre lo que a usted le está 23 

sucediendo, es curioso porque hace dos o tres semanas a una señora igual en Patiño le 24 

causaron un daño, que fue el Ingeniero Alfonso, Candy y otros y esa señora todavía hoy 25 

sigue con el agua a la rodilla con dos hijos, uno de ocho meses y otro de dos años. Resulta 26 

que cuando le preguntaron a la señora de todas las alcantarillas que había donde pasaba 27 

originalmente el cauce, rompió la calle y dijo que alguien de la municipalidad le había 28 

dado permiso. Llegaron los señores 29 

El regidor Luis Bermúdez dice diga nombres Julio. 30 
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La Regidora Dinorah Romero pregunta por qué no dice nombres don Julio. 1 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que ella nunca dijo nombres. Lo que quiero decir es 2 

que es el mismo vandalismo que utilizaron con esa señora, y ahorita todavía está con el 3 

problema, dice que una noche de estas tuvo que irse a dormir no sé a dónde porque no 4 

le han solucionado el problema, le hicieron un trabajo y llegó el Ingeniero que está allá y 5 

estuvo como siete horas viendo dice la gente y haciendo nada. 6 

El Ing. Alfonso Salazar dice perdón don Julio, los vecinos dijeron cinco minutos no siete 7 

horas.  8 

El señor Julio Molina, Síndico, reitera que estuvieron ahí haciendo nada, dejaron igualito, 9 

ustedes tienen una comisión de obras, yo quiero que vuelvan a revisar eso, porque esa 10 

gente sigue en la misma condiciones que está esa señora, quien dio el permiso no lo sé, 11 

pero ahora eso no es importante, lo importante es que hay criaderos de zancudos, hay 12 

cuestiones de olores y eso no se lo pueden dejar a esa señora. 13 

La señora Presidenta en ejercicio dice Julio podemos hablar de eso en asuntos varios 14 

que es un asunto que no se está tocando ahorita. Nosotros le pedimos al señor Alcalde 15 

que por favor le dé seguimiento y nosotros como mujeres darle el apoyo a doña Jaqueline 16 

que no se sienta amenazada, amedrentada, que nosotros como mujeres damos respaldo 17 

a las mujeres que se sienten en esa situación y hay una oficina de la mujer para poder 18 

trabajar en ese caso. 19 

El señor Alcalde Municipal indica que si tiene nombres con base hágalo como tiene que 20 

ser.  21 

La señora Jaqueline Cortés dice voy a ir a la Fiscalía, alguien dio el permiso y es triste 22 

que alguien que es dinero y poderoso use el término tengo influencias en la municipalidad, 23 

porque le afecta a todos.  24 

El Regidor Luis Bermúdez indica que es muy claro que estamos en un país democrático, 25 

pero la señora tiene toda la razón, hay que hacer inspección, ella tiene problema por 26 

aguas fluviales, no conozco bien donde ella vive, pero no sé si el zanjo estará cerca del 27 

espaldón por eso me preocupa que no tiene que ver nada la Junta Vial, y recuerde que 28 

la Junta Vial es la que le dice a usted si estas en un camino y estas cerrando un zanjo 29 

que le compete a la municipalidad.  30 
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Vecino de San José dice que viene a poner una denuncia, y por lo que noto acá en el 1 

ambiente, siento que se preocupan más por tirarse quien hizo y quien no hizo, que dice 2 

el compañero, que dice la compañera, no sería más fácil que se preocupen más por el 3 

problema del pueblo y no por lo que dice mi compañero, o por lo que dice el Alcalde o el 4 

regidor, creo con todo respeto, porque no los conozco pero creo que deberían de empezar 5 

por ahí, por preocuparse más por solucionar el problema del pueblo y no por lo que piense 6 

mi compañero o compañera, porque todo el tiempo lo están perdiendo en eso, disculpen. 7 

La señora Presidenta en ejercicio dice gracias por su aporte. En el caso de Jaqueline que 8 

nos deje los datos.  9 

El señor Jonathan Campos vecino Hone Creek, menciona que vino temprano, quince 10 

para las diez, él está aquí desde antes que la gran mayoría, porque me tengo que ir pido 11 

que me atiendan un momento. 12 

El regidor Pablo Bustamante menciona que tenemos que respetar el orden de llegada de 13 

cada uno.  14 

El señor Jonathan Campos, vecino de Hone Creek, por Rancho Tranquilo, venia hablar 15 

sobre un asunto que nos está pasando ahí por donde hay una laguna, creo que ya han 16 

venido antes hablar sobre el tema, yo había enviado carta y antes de eso se había 17 

enviado una carta de los vecinos también, son como 12 casas que están siendo 18 

afectadas, no hay salida de agua de donde está la alguna, frente a Rancho Tranquilo 19 

también hay un lote que como han ido subiendo la calle, el lote queda más abajo y todas 20 

las aguas se empozan hacia atrás, algunos ingenieros conocen del tema, quiero ver 21 

porque no se ha podido resolver; aparte de eso los vecinos hicimos una alcantarilla a un 22 

lado para sacar el agua otra vez y la alcantarilla llegaba hasta la calle y una vecina la 23 

bloqueó porque no quería que pasara por donde ella. Está en su derecho porque eso está 24 

en la propiedad de ella, pero la municipalidad debería de hacer una alcantarilla para sacar 25 

esas aguas, con estas lluvias el agua sube y sube y no hay salida de agua por ningún 26 

lado. Ocupo que me resuelvan una alcantarilla en algún lado para poder solucionar el 27 

problema.  28 

El señor Noé Molina tengo toda la vida de vivir ahí, donde ahora mi vecino lo que tiene 29 

son como siete años de vivir ahí, gracias a él ha metido mucha mano, gracias a Dios el 30 
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camino lo han mantenido reparando de parte de la Municipalidad, y el nivel de la calle ha 1 

subido y las casas han quedado abajo y eso ha provocado que por las fuertes lluvias el 2 

agua se almacena y se mete por todos lados, y el agua está estancada.  3 

El señor Alcalde Municipal menciona que nosotros fuimos a hacer visita y lo vamos a ver 4 

mañana en Junta Vial.  5 

El Regidor Luis Bermúdez indica que ayer fue con el Alcalde a Hone Creek y fui por su 6 

casa donde está la piscina de las tilapias, todos los zanjos de ahí hay que limpiarlos, y 7 

hay un acuerdo para pedir una pala a JAPDEVA para que nos ayude a limpiar esos 8 

zanjos, ya fuimos a inspeccionar para que sepan.  9 

El señor Jonathan Campos consulta sobre el bloqueo que nos hizo la vecina, no hay nada 10 

que hacer pregunto al Ingeniero, se puso una alcantarilla bajo tierra al lado izquierdo, 11 

para que tuviera salida hacia el desagüe que ella lo bloqueó, pregunto si no hay nada que 12 

hacer, solamente si ella quisiera nos da chance o la municipalidad tiene que hacer un 13 

zanjo en otro lado.  14 

El Ing. Ignacio León menciona que hay que hacer inspección para determinar qué 15 

solución buscar.  16 

La señora Presidenta en ejercicio cede la palabra a los vecinos de Sixaola.  17 

El señor Víctor Murillo, vecino de Sixaola, una pregunta quien elige una persona como 18 

pupusa.  19 

La señora Presidenta en ejercicio indica que el pueblo, ustedes nos tienen sentados aquí. 20 

El señor Víctor Murillo indica que no recuerda haber votado por él.  21 

El señor José Adán Bustos, buenas tardes, estamos llegando a la fecha tope de todo 22 

esto, me disculpan pero estamos cansados de muchas mentiras, siempre dicen tal día y 23 

tal día y nada, el Alcalde dio una orden, lo pasó al Concejo quien ha aprobado en varias 24 

ocasiones y hay como tres acuerdos de lo cual ya estamos cansados, ya llegamos a la 25 

fecha tope, la plata está, solo falta la proveeduría y no sé qué pasa, no ha habido 26 

respuesta, la chatarra se vendió, y es prácticamente para el mercado, hay 19 millones, y 27 

queremos una rendición de cuentas de esa chatarra que se vendió y así poder decir que 28 

esa chatarra históricamente nos dejó un recuerdo el mercado de Sixaola, pero queremos 29 
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hechos no palabras, nuestra mercadería se está mojando porque quitamos el techo, ya 1 

le cerraron a tres y queremos una respuesta satisfactoria.  2 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que como concejo soy testigo 3 

de cuánto apoyo le hemos querido dar, es un asunto administrativo porque el dinero está, 4 

la respuesta también, está todo solamente que en la parte de proveeduría no nos han 5 

dado la respuesta que necesitamos para firmar y que inicien la construcción, tiene la 6 

palabra doña Dinorah.  7 

La Regidora Dinorah Romero buenos días señores, creo que Ciany y el compañero han 8 

sido testigos que siempre hemos estado como comisión dándole seguimiento a esto, 9 

ustedes mismos son testigos que aquí se ha aprobado tres veces, he estado en Sixaola, 10 

aquí está el señor Licenciado, que yo he sido una que he estado en la oficina de él 11 

dándole seguimiento, pero la parte administrativa no sé qué ha pasado, es duro decir 12 

estas cosas porque somos compañeros de un Concejo pero hay cosas que no voy a 13 

permitir más que a mí me vengan atropellar como Concejo Municipal, como regidora, y 14 

voy agacharme como un armadillo, nada más por quedar bien, no señor, olvidémonos de 15 

eso, esta regidora se va a sacudir, porque si yo no hubiera estado detrás de esto, yo 16 

hubiera dicho sí díganme todo lo que quiera pero no lo voy a permitir porque he estado 17 

detrás de esto, Ciany es testigo y el dinero está ahí, está el Licenciado y sabe muy bien 18 

que así es, quiero decir que este Concejo ha asumido una responsabilidad que han 19 

venido arrastrando ustedes por muchos años y aquí han pasado administraciones y 20 

nunca le dieron seguimiento hasta el día de hoy, le hemos puesto el pecho a esto, que 21 

no ha sido fácil y lo saben bien, donde ha estado el Ministerio de Salud y no había mucho 22 

que hacer pero le hemos puesto atención, y Ciany sabe que cuando fuimos allá en vez 23 

de conseguir un poco de apoyo de la Doctora fue algo terrible ahí, entonces creo que en 24 

este momento cuando me levanto de una silla es porque puedo poner la cara bien en alto, 25 

porque no tengo porqué agachármele a nadie, porque sé el trabajo que nosotros hemos 26 

venido haciendo como comisión y ha llegado hasta donde ha llegado, incluso sacamos el 27 

tiempo de ir a tocar puertas con el Licenciado, Horacio, hemos tocado puertas y no hemos 28 

ido a retirar las cosas porque no tenemos el comienzo, para retirar las cosas que nos van 29 

a donar es para llevarlo a Sixaola de una vez, yo en este momento les estoy diciendo que 30 
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como regidora por eso me estoy levantando porque no me pienso agachar, no pienso 1 

hacer lo del armadillo siempre y cuando sé que he venido trabajando en esta comisión 2 

para que lo de Sixaola, este mercado se dé, pero ya hay cosas que como regidora se me 3 

va de las manos.  4 

El regidor Luis Bermúdez señor Alcalde usted es la máxima autoridad de este cantón, 5 

usted es el jefe y administrador de este municipio, uno como regidor hace la acción, me 6 

voy a parar por respeto a los señores del mercado porqué yo sé que ellos tienen razón. 7 

Ya es bastante tiempo ellos tienen que vender los productos, tienen casi como cuatro o 8 

cinco meses de estar parados, pero no es culpa de este concejo, hay personas que 9 

señalan y hablan pero no saben que esta silla a veces está fría y otras está caliente, es 10 

fácil decir cuando están a ese lado y además cuando estamos acá, pero nosotros no le 11 

hemos fallado al mercado y este servidor Pupusa ha tratado de hacer lo mejor, le pido al 12 

Alcalde que hay que socar la faja, busque la proveeduría, para saber qué pasó porque la 13 

gente está cansada, hace como tres sesiones hablamos aquí que el mismo Alfonso dijo 14 

que había una entrada más fácil que el costo era menos, entonces señor Alcalde en la 15 

proveeduría que se agilice porque la gente está cansada. Nosotros hemos hecho todo lo 16 

posible porque ustedes estén mejor, gracias. 17 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, primero decirles que a veces no hay que confundir 18 

mucho, la braza la tenían ustedes como comisión, y la braza llegó a la parte administrativa 19 

hace 22 días, porque no teníamos el perfil, todo lo de atrás no nos pueden echar culpa 20 

porque no teníamos el perfil, porque no había una definición total, ahora está en la parte 21 

administrativa que tampoco es mi problema porque hay una proveeduría, claro que tengo 22 

que correr con eso y pedirle cuentas al proveedor de que es lo que ha pasado, es más 23 

hasta he andado preguntándole, el viernes me hizo una nota que la firmara porque había 24 

un error corriendo, era para don Alfonso que no sé si se la dio, porque hasta ahora, yo 25 

tengo que correr y socar la faja como dijo Luis, pero hay que decir las cosas como son, 26 

hace 22 días es responsabilidad de proveeduría, ni siquiera mía, pero yo como Jefe tengo 27 

que correr y socar la faja, entonces a partir de ahora mismo pedir cuentas de lo que ha 28 

pasado, se lo he hecho verbalmente y me sale con una y con lo otro, no sé qué es el error 29 

que hay ahora, había que cambiar algo, son temas legales que no puedo meterme, la 30 
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gestión mía es hasta donde tengo el perfil que le solicité al proveedor que se ejecute esa 1 

obra porque ya está la plata, y de ahí salgo cuando el proveedor lo pasa a ustedes y sigue 2 

todo lo demás, ahora mi responsabilidad es pedir cuentas de lo que ha pasado, el viernes 3 

me sale con una nota que faltaba algo y lo iba a enviar rápido al Ingeniero, son cosas que 4 

en veces hay que hablarlo como son, él hace su trabajo como proveedor, no puedo decirle 5 

que hacer, e ir a la cárcel por estar influyendo en cosas que le tocan a él como tal. Pero 6 

si tengo que traerlo el martes lo traigo para que responda al pueblo y que no me eche el 7 

chicharon a mí. Voy a correr a partir de mañana, él tuvo que salir porque la esposa está 8 

embarazada y va a dar a luz, es un derecho de él como trabajador. Pero si lo voy a llamar 9 

y tampoco me van a echar culpa de lo que no es mío.  10 

El Ing. Alfonso Salazar dice buenos días, respecto a este tema señores Regidores, señor 11 

Alcalde, Licenciado, Ingeniero, el perfil se hizo por tercera vez y se presentó hace 12 

bastantes días como dice el señor Alcalde, tiene fecha de recibido el 6 de mayo. 13 

El señor Alcalde Municipal indica que inmediatamente él me lo dio y corrí a hacer la nota 14 

al proveedor para que haga el trámite.  15 

El Ing. Alfonso Salazar menciona que es sencillo el perfil, es informe que se le hace a la 16 

autoridad superior de lo que va a costar o puede costar, lo que se proyecta el costo de un 17 

proyecto. Ahora bien, tengo que hacer el perfil, ya lo hice, está bien detallado, si alguien 18 

tenía alguna objeción podía llamarme y de inmediato se le responde lo que sea, se 19 

hicieron planos constructivos, aquí está todo, hay una memoria de cálculo que respalda 20 

lo que estoy poniendo acá, pero ahora resulta que subiendo las gradas, me llaman de la 21 

proveeduría, diciendo que yo presenté el perfil y mano de obra e incluí los materiales, que 22 

no podía ser así, que tengo que agarrar este perfil y hacer de este dos, uno solo para 23 

materiales y otro solo por mano de obra, por qué no me dijeron eso desde el principio, 24 

aclaro una cosa, yo con mucho gusto lo hago pero nuestra función como Ingeniero en 25 

este caso como asesor, es informarle a la autoridad superior, y proveeduría tiene que 26 

hacer el cartel, ya si tenemos como ingenieros que somos hacer el cartel solo falta que 27 

tengamos que ir a buscar los proveedores, esa no es mi función señor Alcalde, entonces 28 

no puedo estar a disposición solo del compañero para que me pida que haga 29 

modificaciones, lo puedo hacer es muy sencillo, pero yo presento informe de proyecto 30 
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concreto, eso lo digo y lo aclaro porque no quiero quedar mal ante ustedes, más de uno 1 

de ustedes puede pensar que el Ingeniero no ha hecho y si está hecho, que ahora lo 2 

quieran mover es aparte. También le dije a los señores que si les parecía bien así 3 

perfecto, pero si había que mover y cambiar que lo dijeran, yo tengo un jefe superior y 4 

mantengo la línea de mando, lo que me diga don Marvin y el Ingeniero como director lo 5 

acato.  6 

El regidor Pablo Bustamante voy a decir algo, como es que funciona la situación y 7 

extrañamente compañeros ustedes que han estado dándole seguimiento a este 8 

desarrollo para poder solucionarles a ustedes el tema del mercado, los que han venido 9 

más se recuerdan que tomamos un acuerdo donde se decía que basado en la cantidad 10 

de dinero era llave en mano, así fue el acuerdo señor Alcalde, ahora quien es el proveedor 11 

de la Municipalidad de Talamanca, el viene ahora a decir que lo que nosotros acordamos 12 

no vale nada y ustedes tienen razón cuando veo pancartas hablando ahí, a mí no se me 13 

olvida, porque hay un acuerdo, que dijimos llave en mano, que es lo que quiere el 14 

proveedor, una comisión por un lado y comisión por el otro lado, no, que se adjudique la 15 

plata al que va a construir, y que haga la obra por Dios, está lloviendo continuamente, yo 16 

le pregunto a ustedes, porque yo si lo he pasado, saber cuándo cae una gotera en lo que 17 

a uno le ha costado, y hoy seguimos aquí dejando a una persona hacer lo que le da la 18 

gana en este municipio, que se llama José Pablo Cordero, proveedor de esta 19 

municipalidad, si ustedes señores no se animan a decirlo y denunciarlo yo no me voy a 20 

quedar más callado porque están jugando con la dignidad de un pueblo, están jugando 21 

con el alimento de nuestra familia, por Dios presidenta hoy que está en ejercicio, no le 22 

permitamos más juego a un proveedor de hacer como le da la gana, señor Alcalde, él es 23 

coyuntura suya, como es que el proveedor va a venir a decir hoy que va a partir este 24 

acuerdo que usted mismo lo avaló, el Licenciado lo vio, todos lo vimos, y dijimos que era 25 

llave en mano, no dijimos que era partido en dos, si él quiere jugar con la dignidad de la 26 

gente de este cantón, al menos como regidor me voy a parar y si tengo que denunciarlo 27 

lo voy a denunciar, y lo estoy haciendo porque esas actas las vamos a tener que llevar 28 

hasta la fiscalía, porque son acuerdos que no se vetaron y los acuerdos se respetan en 29 

este Concejo, ya no permitamos más seguir siendo el hazme reír del pueblo, y cómo es 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 153 del 28/05/2019 

31 
 

 

posible que hoy hay otro proveedor que está a la par del actual y la oficina está cerrada 1 

señor Alcalde, como es posible que usted llega y la del Licenciado muchas veces no está 2 

y cuando vemos funcionarios que han abierto la oficina, pero aquella cuando hay otra 3 

persona que se le está pagando un salario, no puede hacer su trabajo porque el señor 4 

José Pablo se lleva la llave, hasta donde queda la directriz, no es que todas las llaves de 5 

este ayuntamiento deberían de quedar en la oficina del Alcalde, o quien es el máximo 6 

jerarca el señor Alcalde o un subalterno suyo, yo pregunto, y eso voy a seguir 7 

denunciándolo compañeros, porque no permitamos seguir en el juego de las cosas y se 8 

tiene que hacer como se toman los acuerdos, y si aquí no se apeló tiene que darse como 9 

está, saben que está haciendo este muchacho, quieren que se los diga, se va a superávit 10 

la plata y se pierde, solo nos quedan cochinos cuatro meses, y si no trabaja hoy en todos 11 

estos meses que hemos tenido ese documento en la mano, porque no ha presentado 12 

ningún otro proyecto ante este municipio, pueden ir a buscar las actas a ver cuántos ha 13 

montado el señor José Pablo para la proveeduría, el trabajo que ha hecho, no ha hecho 14 

nada en los últimos meses, entonces no ha querido ayudarle al pueblo de Sixaola, ni 15 

quiere hacerlo para que la plata se vaya a superávit y se perdió, señora presidenta y no 16 

permitamos eso, disculpen pero es mi manera de hablar.  17 

El señor José Adán Bustos menciona que lastimosamente habíamos tenido esa 18 

persuasión de que había manos que estaban obstruyendo el caminar, nosotros como 19 

inquilinos del mercado hemos puesto bastante empeño de que esto se realice pero con 20 

una situación de esta índole no podemos, y saben lo más penoso es que están dejando 21 

mal al señor Alcalde, a la comisión y ustedes como Concejo, los tienen en todo Sixaola y 22 

en todo Talamanca muy mal como Concejo, y no tienen culpa, saben por qué, no saben 23 

de las acciones de las personas que están por allá arriba, ustedes están bien sentados y 24 

toman decisiones, pero el debate fundamental, la parte dañina, está abajo, cuantas actas 25 

tenemos firmadas, cuántas veces hemos venido aquí, creo que ya no hay grada, 26 

aburrimos, tienen que atacar al proveedor que está parando esto, yo vine con el proyecto 27 

aquel y me dicen solo van a tener la llave en mano, así fue el acuerdo que tomaron, lo 28 

que Pablo dice es muy cierto, en un futuro que van a decir de ustedes.  29 
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La señora Mixci Guido y vengo apoyándolos a ellos, tengo entendido que toda parte 1 

administrativa tiene diez días hábiles para darle una respuesta a usted señor Alcalde, así 2 

que a ese proveedor debería usted de empezar a jalarle los mecates, y si ustedes no 3 

tienen como hacerlo, parémonos nosotros en frente de ese señor y hagamos de que el 4 

entienda que nosotros todo el derecho, ya están necesitados, están desesperados, esta 5 

señora tiene cuatro meses de no trabajar, de no conseguir un cinco para su familia, es 6 

una burla que están haciéndonos a nosotros, así que o se para usted, o nos dice a donde 7 

vamos y nosotros nos paramos.  8 

La señora Marta Guadamuz consulta quien le puede dar un papel que sea de legal, 9 

porque hoy pedí esto, debo los cuatro meses que he estado cerrada, aquí me dicen que 10 

no pague, pero la cuenta sigue, y si el día de mañana quiero abrir aquí está y es de hoy 11 

que estoy cumpliendo cuatro meses y los cuatro meses los debo, como es posible. Que 12 

me lo den por escrito porque por la boca nada, porque el día que quiera abrir esa cuenta 13 

me va ahogar porque voy a empezar de cero.  14 

La señora Presidenta en ejercicio consulta al Alcalde como hacemos para condonar esa 15 

cuenta a la señora y en el caso la parte del Licenciado.  16 

La señora Ciany Bailey indica que la semana pasada llegó la inspección y han cerrado 17 

tres chinamos, sacaron fotos, la muchacha dijo ustedes no han empezado, no han hecho 18 

nada, y la siguiente orden es que nos van a cerrar a todos, porque no han ejecutado, es 19 

más como ese techo ya lo quitaron hace tres o cuatro meses que le cerraron a doña Marta 20 

ahora eso está más deteriorado, entonces sacaron fotos y dijeron lo sentimos mucho. 21 

Otra cosa, si ya nos hubiéramos movido y hubiéramos empezado a demoler y hacer algo, 22 

ahora nos dijeron que no tenemos derecho ni siquiera de pasarnos al otro lado para 23 

ocupar los chinamos que habíamos pedido permiso para trasladarnos para allá para 24 

mientras se hiciera la demolición ahora ya también nos dijeron que no, y que eso no es 25 

permitido y que ustedes tienen que ver donde reubicarnos, pero en el mercado no quieren 26 

a nadie, ahora se pusieron más firmes con nosotros y como siempre los perjudicados 27 

fuimos nosotros, que estábamos pensando trasladarnos de este lado para mientras 28 

hacían la construcción y ahora ni siquiera eso nos permiten, nos van a botar todo y la 29 
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doctora dijo que teníamos que salir de ahí. Más bien nos dieron demasiado tiempo y se 1 

complicó más la cosa.  2 

Vecina de la comunidad dice estoy apoyándolos a ellos, primero me había dado cuenta 3 

que hay 20 millones y ahora dicen que hay 19 millones y algo, eso no alcanza para 4 

construir todo lo que se pretende, mi pregunta es que en la parte de Sixaola hay una 5 

entrada que es la de los impuestos, y la información que tengo no sé si es la verdadera, 6 

es que la municipalidad tiene que invertir en el pueblo donde se capta esa plata, entonces 7 

por Sixaola sale mucha gente turística, paga su impuesto, hacienda la da a la 8 

Municipalidad un porcentaje para que ellos inviertan en el pueblo de Sixaola, yo tengo 9 

treinta y todos los años de vivir en Sixaola y nunca un Alcalde ha invertido y esos 10 

impuestos siempre están, ahora tuvieron que agarrar y vender la chatarra del puente para 11 

hacer, porque siempre nos han dicho que nunca hay presupuesto para el mercado, si 12 

está esa entrada que genera Sixaola porque Sixaola siempre ha sido tan abandonada, y 13 

esta gente de verdad, una va al mercado y ve, las goteras, en agua los productos, no es 14 

justo, estamos pidiendo que se haga y no se va terminar con 19 millones, con eso no 15 

hago ni mi casa y menos un montón de locales que se pretende hacer, y nos dicen que 16 

no hay más plata para invertir, y mi pregunta es sobre los ingresos de Sixaola que hacen 17 

con ese impuesto que es de invertir para Sixaola, a mí me dijeron no es el distrito, es en 18 

el pueblo, y me dijeron que es un 7% de los impuestos que le dan a la Municipalidad, no 19 

sé qué tan cierto es, porque en Sixaola necesitamos un montón en infraestructura, y no 20 

hay plata y genera la mayor ganancia en el cantón.  21 

El señor Alcalde Municipal indica que no tiene los números ahorita.  22 

La regidora Dinorah Romero solicita al Licenciado que la parte legal refuerce un poco.  23 

El Lic. Héctor Sáenz, indica que es un tema que vamos averiguar, ella tiene razón, hay 24 

que invertir, habría que ver que genera, impuesto territorial, patentes, impuesto del 25 

banano un poco.  26 

El señor Alcalde Municipal menciona que se tiene que hacer el estudio, para este año no 27 

se puede usar porque ya ustedes firmaron el presupuesto.  28 

La regidora Dinorah Romero solicita que se le aclare a la muchacha que ella dice que no 29 

alcanza esa plata, se hizo el estudio y si alcanzaba.  30 
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El Asesor Legal menciona que habíamos hablado de que esa parte es la primera etapa, 1 

e incluso habíamos hablado de incluir un presupuesto para el otro año de 50 millones 2 

para poder terminar la segunda etapa. 3 

La señora Ciany Bailey consulta si hay que volver hacer todo el papeleo o para cuando 4 

la contraloría va tener una respuesta.  5 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, menciona que lo que está destinado está completo 6 

los 19 millones que están ahí. El tema es que el proveedor está diciendo que hay que 7 

dividir los materiales y la construcción a mí no me parece lógico, lo digo primero como 8 

abogado, y que se tengan que hacer dos perfiles en algo que es para la misma obra, es 9 

un tema urgente, yo le diría al Alcalde que reúna al proveedor, a don Alfonso y mi persona 10 

para tomar una decisión, no se puede estar con notitas y notitas. 11 

El señor Alcalde Municipal indica que el jueves se reúne con él porque ya entra. 12 

El Asesor Legal indica que no se puede comprometer en algo que es de proveeduría, 13 

pero tiene que ser en una semana que se haga eso, porque no es grande. No es un tema 14 

legal es de ejecución.  15 

El regidor Luis Bermúdez compañeros del Mercado, aquí tengo moción para pedir 16 

cuentas al señor Alcalde sobre el proceso de la obra del mercado la cual ya lleva más de 17 

un año, y que la parte de proveeduría agilice dicho proceso. Ya que el dinero está y los 18 

perfiles están.  19 

El señor Alcalde Municipal solicita que diga que hace 22 días que tenemos el perfil, no 20 

me ponga más. Es un proceso de todo.  21 

El señor Víctor Murillo pregunta con 19 millones que van a construir, una jaula de perro o 22 

gallinero.  23 

La señora Ciany Bailey dice lo que sea. 24 

La regidora Dinorah Romero dice el problema tiene más de 20 años, cuantos pasaron y 25 

no hicieron nada.  26 

El señor Alcalde Municipal indica que con algo empezamos.  27 

El señor Julio Molina dice falta la primera parte que desapareció.  28 

La regidora Dinorah Romero dice por qué no brincaron antes.  29 
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La señora Ciany Bailey consulta al Alcalde en que nos puede ayudar porque en realidad 1 

al menos a mí ya se me venció el permiso de funcionamiento, ya en cualquier momento 2 

estoy para que me cierren y no quiero pasar esa vergüenza, también para mis 3 

compañeros en que nos pueden ayudar porque todo eso está con hueco y así la estamos 4 

jugando, en cuanto nos puede condonar porque al menos yo ya no estoy trabajando, no 5 

quiero pasar esa vergüenza si me sellan. Lo que pasa es que se toma un acuerdo aquí y 6 

cuando llegamos allá a la hora de cancelar ella dice aquí no ha pasado ningún acuerdo, 7 

entonces eso me preocupa.  8 

La regidora Candy Cubillo consulta como van a hacer para condonarles las deudas a 9 

ellos, a partir que no esté funcionando. 10 

El Asesor Legal menciona que el tema de la condonatoria es a partir que no esté 11 

funcionando.  12 

El señor Moisés índica que tiene cinco días que le cerraron.  13 

La regidora Candy Cubillo menciona que tiene que tener un documento y traerlo para les 14 

den por escrito. Estamos con la gente del Mercado. 15 

El regidor Pablo Bustamante disculpe señora presidenta, estamos en qué, cuando usted 16 

me dice que estamos y la gente se pone de pie y se va nuevamente y qué, yo pregunto 17 

el Alcalde ya dijo que le va a dar una orden al proveedor que no sirve para nada y que 18 

quede en actas lo que estoy diciendo, el acuerdo que firmamos hoy pasa igual con el otro 19 

acuerdo, yo le pregunto al señor Alcalde, usted va a darle una orden al proveedor, que 20 

nunca ha obedecido durante estos tres años, le vamos a entrar a decirle que haga un 21 

exceso de trabajo, porque para mí es un exceso de trabajo para este muchacho con 23 22 

años como proveedor, que no monta pero ni siquiera una pelea de gallinas, y ahora 23 

menos va a montar un proyecto de estos para dentro de quince días ejecutarlo, y lo digo 24 

porque el acta queda y vamos a ver señor Alcalde tengo que decirlo, ese muchacho 25 

tenemos que quitarlo,  y usted no ha querido quitarlo con todas las evidencias que 26 

tenemos aquí en el pueblo, que todo el mundo se da cuenta porque en las redes sociales 27 

lo andan para arriba y para abajo, y usted no ha tenido ni siquiera para decir lo voy a 28 

suspender mientras tanto se hace la investigación, entonces seguimos teniendo la misma 29 

corrupción, el mismo problema, que quiere dividir con ustedes sencillo, primero va a ir a 30 
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comprar, él va a cotizar los mejores precios y ver la comisión que le van a dar. Segundo, 1 

voy a ver cuál es el que va a venir a construir y a quien se lo direcciono, eso no es así 2 

señor Alcalde, esto se tiene que terminar, yo lo voy a seguir denunciando, pasará algo, 3 

porque creo que estamos en un tema de cierre de cuatro años, que creo que fue más que 4 

suficiente de aprendizaje, para tantos regidores como para el señor Alcalde, para ver lo 5 

que no sirve hay que quitarlo y ese muchacho tiene dos añitos y es pagarle las 6 

prestaciones son tres pesetas, eso no es nada, y se puede botar porque hay suficiente 7 

pruebas que no está haciendo su trabajo, así que ni me vuelvan a ver ni que me estén 8 

diciendo porque no estoy politiqueando porque hasta este momento no tengo ningún 9 

partido político, soy uno más de ustedes entre un año que se termina el periodo, vamos 10 

a estar sentados igual, es mi carácter y voy a seguir diciéndolo porque no vamos a seguir 11 

permitiendo este abuso. Tengo 36 años de estar en este cantón y me siento agradecido, 12 

voy a seguir haciendo las cosas que talvez a los compañeros no les guste, pero no 13 

podemos irnos así, en quince días, de aquí al próximo martes esperaría verlos a ustedes 14 

otra vez aquí para ver qué es lo que ha hecho el proveedor.  15 

Inquilina del mercado, consulta en qué quedamos no nos podemos ir así como venimos, 16 

queremos solución.  17 

El señor Alcalde Municipal menciona que no puede responder ahorita, yo les dije que el 18 

jueves viene el proveedor y voy a pedirle cuentas, es un tema de proveeduría, si vienen 19 

el martes les digo lo que se va hacer porque él va a tener que responder.  20 

La regidora Dinorah Romero indica que el viernes vamos a darle seguimiento como 21 

comisión Licenciado.  22 

El señor Moisés, dice señor Alcalde tengo una pregunta que talvez se le va por alto a los 23 

compañeros, pero deseara saber y de esta parte saldríamos beneficiados todos, cuando 24 

se empiece el proceso de construcción a donde vamos a ir nosotros, no he escuchado 25 

esa parte, y no me han dado una respuesta, porque directamente si le comentara a cada 26 

uno de ustedes todo lo que llegó a decir la muchacha del Ministerio de Salud al respecto 27 

de ustedes, como dice el compañero Adán están quedando bastante mal.  28 

El regidor Pablo Bustamante dice que fue lo que dijo hermano y cuál fue. 29 

El señor Moisés indica que no sabe el nombre, una muchacha.  30 
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La regidora Dinorah Romero menciona que es bueno que lo diga porque no es bueno que 1 

hable mal del Concejo sin estar nosotros, porque que ha hecho ella también con tantas 2 

administraciones.  3 

El señor Moisés reitera que no sabe el nombre. Si me dijo que esto ha sido una burla, 4 

incluso como municipalidad tenían que habernos indemnizado, que como se nos ha 5 

ocurrido que ustedes nos han cobrado durante tanto tiempo desde el transcurso del 6 

tiempo que hay una orden de demolición del mercado, la situación de ese zinc y esa 7 

madera que hay se está prestando para afear porque el monte tiene como un metro arriba, 8 

sirve para casa de zancudos, cucarachas y ratones, entonces mi pregunta es en un dado 9 

momento todos tenemos que salir, en donde nos van a meter ustedes y nos van a decir 10 

tienen que estar ahí mientras se está haciendo el proceso de construcción del mercado, 11 

porque a los compañeros se les va hacer un hueco en el pantalón, de estar haciendo así, 12 

porque tenemos hijos, yo tengo una persona adulta mayor, tengo una niña, entonces que 13 

vamos a hacer. Queremos saber la solución más rápida y eminente de esta situación. 14 

Después de eso quiero un documento donde nos respalde al respecto, al igual que la 15 

compañera, pienso que aquí nadie tiene que pagar nada, aquí hay gente que quiere jugar 16 

de viva o pretender ser más que la posición que el señor Alcalde desempeña.  17 

La señora Presidenta en ejercicio consulta si nos corresponde a nosotros la reubicación, 18 

señor Abogado.  19 

El Asesor Legal señala que hay que tomar decisiones, la municipalidad se puede 20 

comprometer en terminar de acuerdo a lo que el Alcalde está diciendo en terminar el local. 21 

El tema de reubicación lo hemos venido trabajando con el grupo de ellos, pero si el 22 

Ministerio de Salud dice que no se puede pasar como hacemos. 23 

El señor Moisés indica que ella dijo claramente que no va aceptar y como pretenden 24 

ustedes meternos ahí, porque tampoco van aceptar decir métanse ahí cuando no tiene 25 

las condiciones adecuadas como debe ser. Tienen que ver que hacen con nosotros 26 

porque es su obligación. 27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio señala que tenemos que ver con la parte 28 

administrativa, preguntar legalmente que nos corresponde para no incurrir en la falta. 29 

El Asesor Legal menciona que el dilema es donde hacerlo.  30 
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La señora Presidenta en ejercicio señala que se preguntó al IMAS si se les podía dar una 1 

mensualidad a ellos, un subsidio, y no han respondido, que sería la única forma.  2 

El regidor Horacio Gamboa señala que la del Ministerio se llama Mariela Madriz.  3 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que la presión seria para la parte de 4 

proveeduría, cuando ya lo tengamos nosotros lo firmamos de inmediato, pero 5 

necesitamos que hagan las debidas licitaciones para proceder.  6 

El señor José Adán Bustos dice vendríamos el martes. 7 

El señor Juan Dolmos, vecino de Cataratas, menciona que había metido una nota 8 

solicitando ayuda, ya que la vez pasada una avalancha me aterró el pozo, yo pedí una 9 

ayuda para una bomba y tubos para llevar el agua a mi casita, yo hablé con el Alcalde 10 

pero esos papeles estaban desde antes cuando estaba Melvin. 11 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que es con CONAPAM su caso, 12 

talvez que lo atienda la trabajadora social, para que èl le exponga, necesita una bomba 13 

para llevar agua arriba, alguien que me lo lleve donde ella. Don Pablo por favor, estese 14 

pendiente que me lo atiendan a él.  15 

El Dr. Mauricio Ureña, menciona que el caso por el que vengo es de la semana pasada.  16 

El Regidor Luis Bermúdez indica que el Alcalde tiene que llamar a los Ingenieros que 17 

estuvieron en la inspección.  18 

La señora Presidenta en ejercicio dice vamos a llamar a los Ingenieros para que brinden 19 

informe. Continuamos con otro del público. 20 

El señor Roberto Salinas y Karen Salinas, nosotros habíamos venido hace cinco meses 21 

a presentar una apertura de un camino que es en Bordon de Cahuita, resulta que ese día 22 

nos fuimos muy emocionados porque nos dijeron que el día siguiente iban hacer la 23 

inspección, hace más o menos 22 días llegó el inspector Omar Nelson Gallardo, pero 24 

llegó en tenis, entonces dijo que no iba en condiciones de poder visitar la trocha, disculpen 25 

pero le dije hasta ahora veo un indígena en Talamanca que me diga que viene en tenis, 26 

porque nosotros aquí estamos preparados y tenemos que estar para todos, aquí no 27 

estamos en la meseta central, estamos en Talamanca, él nos dejó un teléfono, lo 28 

llamamos y me dijo la semana pasada que uno de los problemas gravísimos que había 29 

tenido era falta de transporte entonces como la primer vez vinimos al Concejo Municipal, 30 
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sabemos que eso la red de caminos ya lo vio, entonces queremos que en realidad 1 

hablemos en serio, a mí no me vengan diciendo que el muchacho llega en tenis, hemos 2 

pagado para que la trocha se haga tres veces y no ha podido llegar el muchacho, 3 

entonces por favor estamos hablando en serio, les voy a decir, he transpirado hoy porque 4 

no sabía que aquí era tanto pleito, y pleito de cosas que realmente me dan pena, porque 5 

nosotros no venimos a pelear, venimos a solicitar lo que es el desarrollo de nuestro 6 

cantón. Y la finca, que es la finca de toda mi familia la puse para beneficiar a 17 7 

agricultores está con escritura, libre de gravámenes, está al día en la Municipalidad, y la 8 

estoy poniendo a disposición de 17 productores que no tienen salida, es un camino de 9 

los más preciosos que he visto, solo un paso de agua tiene en un poco más de un 10 

kilómetro, se recogieron las firmas todo como lo solicitaron ya se cumplió, entonces 11 

señores con todo el respeto que se merecen, no se burlen de los campesinos, porque 12 

nos sentimos mal, porque yo con mucho orgullo me siento que si ese camino queda ya 13 

cuando muera, lo hago feliz porque sé que se le solucionó el problema a un montón de 14 

campesinos que la están luchando y tienen que venir con un saquito, antes había camino 15 

como les expliqué, porque los abuelos abrían el camino pero los muchachos nuevos le 16 

vendieron a doctores, a franceses y a todos y ellos cerraron y jamás les van a dar pasada, 17 

entonces puse mi finca para que se abra el camino.  18 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que el señor dijo que Nelson 19 

fue con tenis.  20 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, indica que el caso pasó a Junta Vial, la cual tiene 21 

ahorita mismo un listado de 62 inspecciones pendientes, lo que pasa es que los 22 

compañeros que atienden las inspecciones de Junta Vial son los mismos compañeros de 23 

la Unidad Técnica, entonces el compañero hizo el trazado e hizo el levantamiento, igual 24 

hay un sistema de cómputo que nos permite ver el camino, lo que pasa es que hay que 25 

hacer un informe, al igual que tenemos pendientes varios informes para declaratoria de 26 

caminos públicos, ya lo hemos hecho en conjunto con el Alcalde y Luis en Junta Vial, 27 

tenemos que meter extraordinaria tras extraordinaria para poder ver tantos temas que se 28 

han venido en la Junta Vial, vamos a programar un día para esta semana, y ojala que el 29 
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señor Alcalde nos habilite el domingo para poder hacer más inspecciones y hacer el 1 

levantamiento como se debe con el GPS.  2 

El señor Alcalde Municipal indica que el compañero Nelson dice que lo disculpen, que 3 

mañana irá, él creía que era un camino que estaba abierto pero en ese hay que subir 4 

montaña y todo. 5 

El señor Roberto Salinas indica que conoce al papá y todo, conversamos, yo aquí no 6 

vengo a engañar a nadie, vengo a ver cosas concretas, ustedes merecen mucho respeto 7 

y nosotros también, aquí no tenemos que venir a engañar a nadie, le dije don Nelson está 8 

abierta la trocha chapeada y todo y me dice no, fíjate que me vine en tenis, y me 9 

impresionó, van a hacer inspección en tenis, nadie ha llegado a hacer ningún 10 

levantamiento. 11 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que mañana sería la 12 

inspección. Tiene la palabra al regidor Luis y que sea breve por favor. 13 

El regidor Luis Bermúdez dice breve no, tengo que hablar, entonces para que soy regidor, 14 

el señor tiene razón, un funcionario va hacer una inspección y espero que tengan botas 15 

y todo, porque el jueves lo voy a tocar en Junta Vial, no es posible que vayan hacer 16 

inspección y se hacen gastos de combustible y después digan que no fue hacer la 17 

inspección.  18 

El señor Alcalde Municipal menciona que si van mañana hacer la inspección, el jueves lo 19 

podemos pasar para que el martes ustedes lo declaren.  20 

El regidor Luis Bermúdez menciona que así para que el Concejo lo apruebe, ojala que el 21 

camino donado tenga los metros solicitados para que no haya traba. 22 

El Ing. Ignacio León indica que el camino tiene toda la solicitud, tiene la lista de vecinos, 23 

longitud, señala el acceso, etc. Está dentro del paquete de declaratoria de caminos 24 

públicos que está pendiente de pasar a la Junta Vial.  25 

El Regidor Luis Bermúdez señala que está bien pero si el señor no viene al Concejo, no 26 

sabemos nada.  27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que mañana estarán haciendo la 28 

inspección. Continuamos con el Doctor.  29 
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El Dr. Mauricio Ureña Solís, buenas tardes, nosotros la semana pasada se hizo una 1 

comisión, para poder hacer estudio y poderles presentar las opciones, para poder tener 2 

algún tipo de solución en Hone Creek, con la problemática de inundaciones que se dan 3 

en la zona, se realizó estudio, don Alfonso que lo pueda explicar.  4 

El Ing. Alfonso Salazar, señala que a raíz de lo que se pidió la semana pasada en este 5 

Concejo referente al proyecto de evacuación de aguas fluviales en Hone Creek, se acordó 6 

la semana pasada que íbamos a recorrer el sector para ver las posibilidades de los 7 

diferentes puntos de evacuación, lo cual se hizo, se caminó en compañía de varios 8 

vecinos de la comunidad y el doctor Mauricio Ureña, el compañero Jeffry Jara y mi 9 

persona, por suerte se pudo contar con un equipo de otra empresa, se logró sacar la 10 

planimetría básica y elemental de los puntos de interés, se puede determinar las 11 

posibilidades, hay varias alternativas, pero bien claro habló la señora Helen Simons la 12 

semana pasada, de que hoy se presentaba aquí un funcionario de CONAVI, que era el 13 

Jefe o encargado, entonces en este caso si les puedo decir una cosa, el proyecto si se 14 

puede hacer, tiene un costo, estamos hablando de una conducción de alrededor de 900 15 

metros, con una pendiente aproximada de medio por ciento, porque hay apenas cinco 16 

metros del conjunto de descargas de agua al sitio de mayor amplitud, si lo que se quiere 17 

es evacuar todo el cantón, la distancia es mayor, se le estaba haciendo el análisis para 18 

determinar qué es lo que se requiere y cuanto puede costar, el proyecto está 19 

conceptualizado a priori, anda alrededor entre unos 250 a 300 millones de colones, eso 20 

haciéndolo en teoría, hay otras alternativas que pueden utilizar los mismos cauces de 21 

agua que haya usado la compañía bananera en su época y que se ha cerrado, ese trabajo 22 

implica la labor social, para poder obtener permiso para tránsito por propiedad privada, 23 

eso podría abaratar costo. Ahora lo que se requiere primero que todo es ver si el Concejo 24 

está dispuesto a continuar con el proyecto, ver qué tipo de alianzas estratégicas se 25 

pueden hacer con otras instituciones del estado, y con personal externo, de empresa 26 

privada que quiera colaborar, para poder llevar a cabo el proyecto, repito el proyecto es 27 

viable, solo que tiene un costo. Será necesario que sea la municipalidad que se lo eche 28 

al hombro, o vamos a esperar a ver si va a venir CONAVI como dijo doña Helen, a ver si 29 

puede colaborar en el proyecto. 30 
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El Dr. Mauricio Ureña nosotros planteamos que hay varias opciones, la opción principal 1 

es hacer un cañón fuerte que vaya a la par de la calle y eso desagua todo, pero es un 2 

proyecto grande, costoso, eso tendría que agarrarlo el MOPT. La otra opción que hay es 3 

hacer un corte arriba de las aguas, por donde está la plaza de fútbol, sacar las aguas ahí, 4 

limpiar un poco, hacer eso, y tirarnos abajo por el lado del Colono, que hay una propiedad 5 

de un Dr. Mauricio Ureña, pedirle permiso de dos metros de desfogue y sacarlo por ahí, 6 

pero igual la idea es pegarnos al lindero y hacer algo bien hecho que aguante varios años, 7 

tiene que ser algo entre metro y medio y dos metros de ancho, hablando ese mismo día 8 

con el Gerente del Colono que está ahí, él nos explicó que se inundaron por completo, 9 

que tuvieron la inundación más fuerte que han tenido en los últimos años, ellos dicen que 10 

están interesados, y la vez pasada que hablamos con Rusbel que es de obras, dicen que 11 

estarían dispuestos a invertir para poder sacar aguas, sabemos que es un proyecto que 12 

se podía trabajar en conjunto Municipalidad y algunos actores sociales, pero si es 13 

necesario, ya que Hone Creek es una bomba de tiempo, tiene problemas enormes en 14 

cuanto a los niveles de agua, prácticamente está casi en un bajo, entonces sacar el agua 15 

no es sencillo, la mejor opción en algún momento se va tener que realizar, pero nosotros 16 

pensamos que haciendo la opción b, y sacando el agua por medio del terreno de este 17 

lado nos daría por lo menos unos diez años más, mientras ese tiempo uno puede ir 18 

manejando con el MOPT  para hacerlo como debería ser, pero esas son las soluciones 19 

que se tienen, entonces la idea es traerlo al Concejo a ver si se casa con el proyecto, 20 

como lo dijo el Ingeniero es un proyecto grande, habría que caminarlo, tendríamos que 21 

invitar a la gente del Colono para ver que aportes estarían ellos dispuestos a hacer, 22 

ahorita hay un alcantarillado de un metro que desagua pero no es lo ideal, la idea es 23 

empezar desde el fondo hacia acá, empezar a trabajarlo, no son soluciones muy sencillas, 24 

sabemos que les cae un problema que tiene años de años, muchos problemas que vimos 25 

al hacer recorrido de campo es que no hay planificación adecuada, todo el mundo 26 

construye donde sea, alguien construye en un bajo y quiere que no se inunde, ahí es 27 

donde uno dice quién le dio el permiso, donde tramitó el permiso para construir ahí en 28 

una zona donde prácticamente está en un hueco, obviamente el agua le va a pasar de 29 

lado a lado, vemos que definitivamente tiene que hacer un enlace entre la parte que da 30 
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los permisos, con la parte técnica que los aprueba, porque la gente está construyendo y 1 

no se está planificando adecuadamente y eso viene agravar más la situación, la gente se 2 

está ahogando en sus propias aguas. De parte mía yo como actor social en el Pueblo de 3 

Hone Creek ofrezco para poder sacar el agua del lado del lindero, son cosas que nadie 4 

quiere perder doscientos metros de terreno, pero hay que ceder por alguna parte, yo estoy 5 

dispuesto a dar algo y Colono que tiene mayores recursos probablemente pueda 6 

apadrinar cemento, block y ver cómo podemos hacer para hacer ese tipo de drenaje de 7 

agua. Agradecerles a todos los vecinos que nos apoyaron. 8 

El Regidor Pablo Bustamante dice doctor ya que ustedes fueron a caminar directamente 9 

en los terrenos y vieron el problema que hay, porque antes Hone Creek no se inundaba, 10 

que es lo que pasó con los drenajes naturales que había, están aterrados y posiblemente 11 

hoy el Concejo propusimos una moción para solicitarle a JAPDEVA el apoyo con una 12 

draga para drenar por lo menos los zanjos madres que tienen que existir, no creo que la 13 

gente haya hecho lo que pasó en Cahuita, llegar y construir hasta donde está el Zanjo, 14 

ya firmamos esa moción, tanto para Hone Creek, como Playa Negra, creo que sería una 15 

de las cosas paliativas que podríamos usar ahorita, sugiero como Regidor, ya que 16 

ustedes son la comisión, deberíamos limpiar los canales que tenemos, donde Eva se 17 

rebalsa, por la propiedad suya usted dice que se puede abrir un poco más el zanjo, talvez 18 

darle un poquito de mantenimiento, que no pierda más terrenos sino más bien enviarlo al 19 

vecino que le dejaron como un metro, ayudar un poco ya que usted tiene la buena 20 

voluntad, creo que el Concejo estamos cien por ciento de acuerdo en lo que podamos 21 

hacerle, somos la municipalidad y aunque el problema se viene acarreando de años atrás, 22 

los otros gobiernos no hicieron nada ahora nos toca la brasa a nosotros y no creo que no 23 

vamos a buscar una solución paliativa porque realmente hablar de doscientos cincuenta 24 

millones para este municipio ahorita no tenemos ese dinero, pero si podemos buscar una 25 

solución paliativa. 26 

El Dr. Ureña indica que esto no es un problema de esta actual municipalidad estamos de 27 

acuerdo, y don Pablo tiene toda la razón también de que fue lo que sucedió, nosotros lo 28 

que veíamos es que se puede cortar Hone Creek en dos y sacar el agua de arriba por el 29 

lado de la plaza de fútbol, traernos lo de la escuela y darle una solución, quitándole 30 
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presión abajo, ahí ocuparíamos la pala de JAPDEVA para hacerlo. La otra parte yo lo que 1 

decía era que dieran el visto bueno de aprobación de estudio del proyecto porque eso se 2 

lo podemos presentar al Colono y decirle que se ocupa de materiales, y la Municipalidad 3 

aporta algo, me gustaría ver si el Concejo aprueba hacer ese estudio porque hay que 4 

calcularlo, y hablar con la gente del Colono.  5 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que se estaríamos redundando ya que el Alcalde 6 

es el jefe de la Ingeniería Municipal y puede decirles que ayuden hacer ese trabajo, ya 7 

nosotros estamos de acuerdo como regidores y hacer más mociones y papeles ya no 8 

vale, aquí es querer hacer uno y direccionar que le tocaría al señor Alcalde, por ser 9 

máximo jerarca de la parte administrativa. 10 

El Dr. Mauricio Ureña menciona que con eso me iría con la gente del Colono y tendríamos 11 

una reunión directo con ellos y ver eso.  12 

El señor Alcalde Municipal menciona que lo traen al Concejo para que ustedes valoren. 13 

El señor Juan José Vanegas dice soy netamente Talamanqueño, nací en Hone Creek y 14 

toda la vida he vivido ahí, antes ahí no se inundaba, soy de ahí, ahora con cualquier 15 

aguacero se llena, en mi casa ya no puedo vivir, con cualquier lluvia llega a la ventana el 16 

agua, prácticamente eso hay que irlo abandonando porque ya no se puede, en la 17 

propiedad del doctor Ureña eso lo alcantarillaron, son muy pequeñas las alcantarillas, eso 18 

no da abasto, desde la casa de Rodolfo hasta el colono es una sola laguna que se hace. 19 

El señor José Fabio Dilbert Alvarado, he estado siempre en Hone Creek desde los nueve 20 

años que llegué, algo preguntó Bustamante y quiero responder que Hone Creek mantiene 21 

sus canales viejos, y si le digo que Hone Creek se llenó de sedimento, ha ido tapando los 22 

zanjos, hace doce años hubo una maquinaria de JAPDEVA que había roto un canal para 23 

unas aguas, que pasan debajo de la plaza, ahora de ultimo se había pedido a esta misma 24 

municipalidad que se nos ayudara con unas alcantarillas para este paso del cual se está 25 

hablando ahorita, este paso siempre había sido seco, nunca se había visto nada 26 

desagradable, pero tampoco tenía una escuela, una clínica, un salón comunal, un montón 27 

de gente metida en un pueblo, el mentado barrio Las Flores, y este barrio nunca había 28 

tenido problemas aparentemente pero los grandes pisos de cemento que tiene Colono y 29 

todas las demás construcciones ha venido creciendo, ahora cuando ya ha venido la 30 
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carretera nueva, le dieron otra altura y está más alta y las casas más abajo, y usaron 1 

alcantarillas demasiado pequeñas y no le están dando la salida que tiene que tener esa 2 

calle para el agua, nada hacen con poner un zanjo grande para abajo sino se coloca una 3 

alcantarilla en la calle o hacer algo bien bueno que pase el agua, entonces es un cuello 4 

que tenemos y lo están viviendo los mismos que vivieron antes y no estuvieron en lo 5 

mojado, siempre en lo seco, pero ahora no, entonces lo que el Doctor Ureña nos está 6 

dando un permiso para solucionar el problema de Hone Creek y nosotros como 7 

Asociación de Desarrollo estamos viendo la problemática que tiene Hone Creek, es un 8 

pincelazo. La escuela está en construcción, tiene un tanque grande de desabastecimiento 9 

de aguas porque no tienen a donde tirar el agua, eso va ser otra bomba de tiempo, cuando 10 

él llegue a donde tiene que llenar a donde la van a vaciar, poco a poco se va llenando, la 11 

Clínica también hizo lo mismo, y donde van a salir, por la misma alcantarilla que no tiene 12 

paso, entonces lo que nosotros necesitamos es que esa vía que está ahí hay que 13 

descargarla ya sea a la bananera, al río, no sé cómo lo habrán proyectado, y tiene que 14 

ser una inmensa alcantarilla para que le puedan dar abasto. Para terminar nosotros como 15 

Asociación de Desarrollo, todos los que estamos incluidos ahí y los compañeros que 16 

están aquí, ellos no tienen solución y nosotros tenemos que buscarla, en cierto modo se 17 

había hecho un zanjo, ustedes que caminaron por ahí no sé si treparon arriba, y lograron 18 

ver que hay una cerca al otro lado del zanjo, hay una tapia, la carretera está arrecostada 19 

a la tapia, el zanjo cubre casi la mitad de la calle, es un problema serio, se había pedido 20 

unas alcantarillas y la municipalidad no pudo dar alcantarillas, la maquinaria de JAPDEVA 21 

vino y estuvieron haciendo algo, acomodaron el zanjo, algunos vecinos pusieron 22 

alcantarillas pero eso no solucionó el problema.  23 

La señora Presidenta en ejercicio dice gracias por su aporte, eso queda en actas y pueden 24 

verlo como comisión.  25 

El Regidor Luis Bermúdez don Dilbert tiene razón y el Doctor Ureña, antes no se llenaba 26 

y ahora sí, y ahí por lo menos son cuatro pasos que tenemos que hacer y dos zanjos 27 

madres, tenemos los Naranjos que es un problema grande, barrio Ebenezer, Rancho 28 

Tranquilo, la Clínica y la Escuela, y bienvenido sea usted que quiere donar la parte de la 29 

alcantarilla en el terreno suyo, pero si tener claro que tenemos tres pasos más, Barrio 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 153 del 28/05/2019 

46 
 

 

Ebenezer, Rancho Tranquilo, por la plaza, y decirles regidores que esto no podemos 1 

esperar que la compañera Helen traiga a uno del MOPT, porque si tenemos que pedir en 2 

Junta Vial traer a los encargados de CONAVI y que ellos hagan la ruta nacional 36. Lo 3 

demás nos toca a nosotros como parte municipal. 4 

El señor Alcalde Municipal indica que daremos seguimiento a esto. 5 

La señora Jenny Ramos Sánchez, vecina de Olivia, buenas tardes señores, quiero 6 

comentar que de hace muchos años está pasando una situación que hay una laguna 7 

detrás de la casa donde yo vivo, entonces cada vez que llueve la laguna rebalsa para 8 

donde mí, al menos anoche me inundé, la semana pasada igual, hay una alcantarilla que 9 

no da abasto a esa laguna, porque la quebrada que viene de la montaña corre al revés, 10 

se llena la laguna, va a un zanjo que hay y llega a la casa, entonces me imagino que la 11 

alcantarilla está muy pequeña, que no da abasto a la laguna, y debajo del puente de Olivia 12 

eso transita hasta la laguna del Italiano, y eso está aterrado, espero que hoy no llueva 13 

como ayer, a las tres de la mañana estaba limpiando la casa, y eso desde el 2005. El 14 

Alcalde conoce ahí.  15 

El señor Alcalde Municipal menciona que fueron el año pasado y le salvaron pero hay un 16 

tema más a fondo, necesita número uno hacer un puente en lugar de alcantarilla, ya que 17 

no dan abasto, y dos, los drenajes SENARA los tiene en el paquete y no los ha llevado a 18 

cabo, si metemos maquinaria ahí es terreno privado, lo del puente si lo vamos a solucionar 19 

pero si llamar a SENARA para preguntarles que ha pasado con ese proyecto de limpieza 20 

de zanjos. 21 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, menciona que en el año 2014 SENARA hizo los 22 

estudios y son alrededor de 95 kilómetros entre Cahuita y Sixaola, solo en canales, estaba 23 

para ejecutarse en el año 2017 y 2018, ese proyecto no ha arrancado, creería que la 24 

Municipalidad debe meter mano y presionar al CONAVI para que tome cartas en el 25 

asunto, porque toda la barriada Doki, la barriada de Hone Creek, todo Paraíso, Las 26 

Vegas, el Distrito de Sixaola, todos esos canales están incluidos, y gran parte de la 27 

problemática son dependencia de esa institución, y están en el plan nacional de 28 

emergencia que caduca el próximo año, tenemos presionarlos a ellos, ahorita mismo 29 

JAPDEVA tiene tres o cuatro meses de tener una draga en Sixaola en un canal primario 30 
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grande, y ellos han estado tratando de recabar pero es un proyecto de SENARA. Tienen 1 

un convenio muy antiguo y están valiéndose de maquinaria de JAPDEVA y el avance es 2 

muy lento. 3 

El señor Alcalde Municipal propone que el Concejo llame a SENARA, nosotros nos 4 

comprometemos con lo nuestro que es el puente, ir a verlo otra vez, lo que pasa es que 5 

hay que hacer la limpieza de zanjos hasta abajo para que puedan correr las aguas al río 6 

madre.  7 

La señora Jenny Ramos indica que por mientras se puede sacar el zanjo que tengo a un 8 

lado de mi casa, desde el frente hasta el puente, ya que esa agua no tiene salida. Sé que 9 

no se va hacer de la noche a la mañana eso, porque eso tiene tiempo, y siempre con el 10 

agua al cuello.  11 

El señor Alcalde Municipal menciona que le dará seguimiento. 12 

El Regidor Pablo Bustamante espera que le demos respuesta real, ya que es emergencia.  13 

La señora Sara Quirós, menciona que entraron a oír porque traen documento para el 14 

Concejo, si me permiten verlo aquí con mucho gusto.  15 

La señora Presidenta en ejercicio le solicita dar lectura al documento para atenderlo de 16 

una vez.  17 

La Licda. Sara Quirós Maroto, soy abogada del Leonardo Patterson, quiero agradecerles 18 

porque en la sesión pasada le aprobaron el uso de suelo para una propiedad que tiene 19 

en Playa Negra, él me pidió que les diera las gracias por eso, cuando él hizo la solicitud 20 

del uso de suelo, él pidió que se pusiera a nombre de una empresa que él tiene donde es 21 

el único dueño, pero en jurídicos nos dijeron que primero tenía que salir el permiso del 22 

uso de suelo tenía que salir primero a nombre de él y luego solicitar el traspaso a la 23 

empresa, yo hablé con el Abogado y dijo que iba a tratar de que lo vieran y lo aprobaran 24 

lo antes posible si estamos conforme a derecho. 25 

El regidor Pablo Bustamante dice no le entendí muy claro, le dijeron que el uso de suelo, 26 

no pueden sacar a nombre de una sociedad, que tiene que ser personal primero, quien 27 

le dijo eso.  28 

La Licda. Sara Quirós indica que el Licenciado, yo hablé con él, con don Héctor, inclusive 29 

hice una carta que la traigo, el 8 de abril, y la carta en uno de los artículos dice lo siguiente: 30 
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En cuanto al permiso transitorio de uso que concede el Concejo Municipal ante la 1 

inexistencia de un plan regulador vigente para los ocupantes de la zona restringida, 2 

solicito dar trámite a la petición del señor Patterson, a fin de que le sea aprobada la 3 

presente solicitud. En virtud de los hechos solicito que el uso de suelo y la resolución que 4 

le otorga la concesión o uso de suelo en precario a mi nombre, sea trasladado a nombre 5 

de mi sociedad denominada 3-102-778773 SRL, de la cual soy el único accionista.  6 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta que porqué se le pidió a el 7 

que lo hiciera primero a nombre de él y luego a la sociedad, ya que serían dos 8 

procedimientos, ahora hay que revocar uno y dar el otro. 9 

La Licda. Sara Quirós indica que es buena pregunta, por eso vine aquí, yo iba a enviar 10 

todos estos documentos con una persona que me ayuda y me dijeron que era 11 

personalmente.  12 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que vimos esta solicitud en 13 

jurídicos y nunca se habló que se iba hacer de esta forma. 14 

El regidor Horacio Gamboa menciona que el Licenciado lo que dijo es que mejor don 15 

Leonardo Patterson lo trasladara a la sociedad porque no tenía uso de suelo.  16 

El regidor Pablo Bustamante mejor pasar ese tema jurídicos ya que no lo vamos a 17 

resolver.  18 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que tenemos una solicitud 19 

de parte de la hija Wanda Patterson pidiendo que no se pase a la sociedad, entonces ya 20 

se está haciendo un problema.  21 

La Licda. Sara Quirós considera que él es el dueño de la sociedad y tiene el permiso de 22 

uso de suelo. 23 

La Regidora Dinorah Romero solicita como sub coordinadora de la comisión que se pase 24 

a comisión de asuntos jurídicos porque hay que revisarlo.  25 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que el asunto está porqué 26 

se hizo así y no directo.  27 

La Licda. Sara Quirós indica le voy a dar un antecedente para que salgan de duda y 28 

aprovechando que estoy aquí, yo he sido abogada del señor Leonardo durante 20 o 30 29 

años, siempre le he llevado todo, inclusive he venido aquí a pagar, etc. Doña Wanda es 30 
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hija de él, ella es mayor de edad, él tiene hijos menores, resulta ser que hace algunos 1 

meses, ella de forma unilateral sin pedir criterio al papá empezó hacer un plano porque 2 

quería apoderarse de la propiedad, cuando me di cuenta inmediatamente hablé con mi 3 

cliente, le dije y dijo eso es mío no se lo he regalado a nadie, y de inmediato contraté un 4 

Ingeniero, me hizo el plano, lo llevé al registro, salió aprobado y lógicamente que el de 5 

ella el registro hacía quince días cuando yo lo presenté que lo había desechado, entonces 6 

ella inclusive aquí tiene propiedades y todo, el papá es una persona adulto mayor, tiene 7 

como 76 años y que se quiera apropiar de un bien que él tiene, él lo compró y le ha dado 8 

uso, tiene un jardinero que siempre pasa limpiándole el terreno y todo eso, aunque sea 9 

la hija que venga aprovecharse de lo que tiene el papá sin estar legitimada, ya lo verán 10 

ustedes en jurídicos que eso no es competencia. Antes de morir no puede pretender 11 

quitarle lo que tiene el papá, que bastante le ha costado, es un asunto que ustedes 12 

tendrán que resolver. 13 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, reitera que vamos a pasar esto a 14 

jurídicos.  15 

El regidor Pablo Bustamante le solicita dejar todos los documentos con la secretaria para 16 

revisarlos bien. Donde está el señor. 17 

La Licda. Sara Quirós indica que él en este momento está en Alemania, porque tiene una 18 

enfermedad. 19 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, pregunta hace cuánto tiempo está en 20 

Alemania el señor. 21 

La Licda. Sara Quirós indica que tiene de estar en Alemania aproximadamente año y 22 

medio, porque el tratamiento es muy largo. 23 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que nosotros no tendríamos 24 

que haberle dado un permiso de uso a un señor que tenía tanto tiempo de estar fuera del 25 

país. Igual vamos a ver el caso.  26 

El Regidor Pablo Bustamante indica que a un costarricense se le da, al que no se le puede 27 

dar si está fuera del país es a un extranjero. 28 

El señor Erlin Zúñiga, vengo a preguntar por dos cosas, el avance del Katsi. 29 
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El Ing. Ignacio León indica que efectivamente el puente fue diseñado y le acabo de decir 1 

a doña Cándida y lo vamos a repetir, es importante informarles que se va utilizar la 2 

plataforma SICOP, y todos los perfiles y proyectos van a pasar a ese sistema digital, hay 3 

dos proyectos en territorio indígena, uno es un puente en Amubri vehicular y el otro puente 4 

peatonal.  5 

El señor Erlin Zúñiga consulta cuando más o menos sería eso. 6 

El Ing. Ignacio León menciona que el día de hoy paso el perfil y no sé cuándo inicia porque 7 

el sistema digital de SICOP, y toda la fila que hay es otra fuente, es tema de proveeduría.  8 

La Regidora Dinorah Romero menciona que se puede traer la Directora de Katsi de día y 9 

de noche, estudiantes, etc.  10 

El Ing. Ignacio León menciona que nadie ha dicho que no se va hacer la obra.  11 

La Regidora Dinorah Romero menciona que no solo pelea por lo de arriba, lo hago igual 12 

con todo a nivel cantonal, pero allá pasan estudiantes, anoche no pudieron dar clases por 13 

esa quebrada, está el proyecto de la Alcantarilla y no se ha terminado, no pueden dar 14 

clases porque esas quebradas se llenan y el proyecto en Katsi arriba no se ha ejecutado. 15 

El Ing. Ignacio León menciona que vamos a tener que empezar a hacer informes, porque 16 

no damos capacidad para todas las cosas.  17 

El señor Erlin Zúñiga menciona que en Cocolis murió ahogada una señora en un 18 

momento que no estaba lloviendo, simplemente se vino una cabeza de agua, yo lo digo 19 

porque a veces sé que nos enojamos, no hay ayuda para todos es cierto, pero hay 20 

prioridades, no es lo mismo vivir en Sixaola y salir a la orilla de la calle agarrar el bus, que 21 

salir de Namu Woki, cruzar tres o cuatro quebradas y el río grande, es una diferencia muy 22 

grande, entonces eso me molesta tanta burocracia pero que se puede hacer.  23 

El Regidor Pablo Bustamante dice estoy malo y como va pasando el tiempo más malo, 24 

porque realmente este gobierno le ha metido toda la maquinaria a la alta Talamanca y 25 

aun así no estamos, y hoy todavía sigo diciendo que donde está la maquinaria de la costa 26 

y no ha llegado, pasan una niveladora raspando y hoy está llena de huecos porque no 27 

echaron ni una vagoneta de lastre; está Sixaola igual, como está el presidente que es 28 

indígena toda la maquinaria tiene que ir arriba, no puede ser posible que sigamos todo y 29 

abajo qué yo le pregunto a usted Candy, no es del cordón fronterizo, qué le han metido 30 
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nada, a la costa tampoco, Nacho me dijo que antes de octubre vamos a entrar la 1 

maquinaria a cuadrantes de Manzanillo y dónde está ni siquiera hay un presupuesto para 2 

meterle a eso y soy regidor propietario y entonces por Dios, no podemos seguir en lo 3 

mismo, o trabajamos y metemos un equipo arriba que haga lo de allá, pero el Alcalde 4 

tiene que meter un equipo abajo, sino le lleno la sala de sesiones todas las semanas con 5 

gente que quiere venir a golpearle la mesa, voy a venir hablar cada día más fuerte porque 6 

es la única forma de poder denunciar. Estoy de acuerdo en apoyar pero se van a llevar 7 

toda la maquinaria para arriba otra vez.  8 

El señor Erlin Zúñiga menciona que las cosas se hablan así como son, el sábado tuvimos 9 

una reunión aquí con el Concejo de la Persona Joven y queremos llegar a un acuerdo 10 

con el Concejo Municipal y el señor Alcalde y todos los que tienen que ver con el proyecto 11 

de la universidad, porque viene el cambio de gobierno y que sucede, cuando vienen los 12 

cambios de gobiernos y entra otra persona y este es un proyecto que todavía no está 13 

echando raíz, está el proyecto pero no está amarrado, que significa eso, llegó un Alcalde 14 

nuevo y dice no me interesa, que es lo que sugiero y preguntarle al Ingeniero del asunto 15 

de la entrada porque nosotros tenemos reunión el 6 de junio, mi intención es que este 16 

Concejo amarre con la institución que lo va hacer, con la universidad que va ir a meterse 17 

ahí, que haya un convenio en otras palabras.  18 

El Ing. Ignacio León comenta que con el tema de la universidad hay que pasar el convenio 19 

debidamente corregido, firmado y avalado por el Concejo a la Junta para empezar el 20 

proceso, había que arreglarlo cuando vino la gente, pásenlo el jueves y lo solicitamos 21 

para ya de una vez hacer el perfil, la plata se apartó. Cuando ustedes sacan acuerdo y 22 

me lo envían no puedo ejecutarlo, tiene que venir con un documento de remisión a la 23 

Junta o a mi persona de parte del Alcalde, yo no puedo ejecutar un acuerdo directo.  24 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que nunca hemos hecho un acuerdo directo, 25 

porque no somos sus jefes, nosotros le mandamos eso al Alcalde, para que él gestionara 26 

ante ustedes y se hiciera, yo creía que esos 20 millones, el proveedor que no ha hecho 27 

nada, ya tenía por lo menos eso. En aquel tiempo no se pudo hacer porque no había 28 

extracción de lastre, ahora hay, pero no está la voluntad de contratar la maquinaria, por 29 

eso no caminamos. Son tres tractos de 20 millones.  30 
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La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, pregunta cómo vamos a entrar ahí si 1 

no hay ni un inicio de camino, antes del 6 de junio tenemos que empezarlo.  2 

El señor Alcalde Municipal indica que va a correr con eso a ver cómo está 3 

Se da receso para el almuerzo al ser las trece horas con treinta y seis.  4 

Se reanuda la sesión al ser las catorce horas con veintinueve minutos.  5 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  6 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria ciento cincuenta y uno la cual queda 7 

aprobada por el Concejo Municipal con los siguientes comentarios:  8 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que tiene dos temas sobre la actividad que se 9 

celebró en Talamanca, no estuve de acuerdo e igual no estoy de acuerdo en la aprobación 10 

del acta, página 61, línea uno, donde se habla del comité de deportes donde la señora 11 

dice que ella no vino a solicitar ningunas patentes y todo eso. 12 

La secretaria del concejo aclara que es un acuerdo del acta de jurídicos que se aprobó 13 

aquí. Es la solicitud del informe. 14 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si cuando ella manda el informe ella dice que 15 

nunca solicitó ninguna patente, entonces son puedo aprobar un acta actualmente donde 16 

ya la señora Nidia vino y dijo que ella no había solicitado nada, no estoy de acuerdo con 17 

eso.  18 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta al Alcalde cómo está eso que 19 

dijo Nidia.  20 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal menciona que va a explicar cómo son las 21 

cosas, en algún momento se dijo que ojalá hubiera una fiesta grande, se pensó en hacer 22 

con la Asociación de Olivia y nosotros hablamos que hubiera toros y todo eso, algo bonito, 23 

yo lo que hago es hablar con el Comité de Deportes y venderles la idea porque no 24 

podemos meternos, pero si se podía anexar ahí como era el tiempo del Cantonato para 25 

que se pudiera la asociación beneficiar de algo, nos reunimos con la compañera Sara 26 

para explicar, Nidia, el Licenciado estuvo un día y el encargado de la plaza, y les dije 27 

estudien el caso, porque este señor que vino me dijo que tenía toros, todo, salía cómodo 28 

pero que ellos le vendieran las fiestas, entonces el día que había que traerlo acá yo ni 29 

estuve, el abogado habló con ella y montó la moción que se la dieron a ustedes y la 30 
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firmaron, de ahí no me doy cuenta porque no estuve, pero ella claro que estaba de 1 

acuerdo, ellos hicieron contrato con el señor, no tengo que ver nada, ellos le depositan y 2 

no ha dado el informe. Yo el informe que voy a dar es de lo nuestro, lo que se hizo el 20 3 

de mayo del Cantonato, ya lo pedí comisión y no lo han podido terminar, pero quizás 4 

mañana lo tienen para traerlo a ustedes todo lo que se gastó. Las patentes la dieron 5 

ustedes no yo. 6 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que basado en el informe de Nidia dice que no 7 

tiene nada que ver, ese fue el informe que no tiene nada que ver ni con las patentes ni 8 

con la actividad, yo dije no firmé nada entonces no tengo vela en el entierro y ahora por 9 

lo mismo digo que no voy aprobar eso porque no firmé nada para tal evento. En una 10 

oportunidad lo hablamos y que yo estaba de acuerdo que hiciéramos una actividad es 11 

cierto pero nunca he dicho que no estaba de acuerdo en eso pero no me pareció la forma 12 

en que se vino canalizando el evento porque realmente un comité de deportes que es 13 

coyuntura de este municipio no debiera haber sido el que se encargara de hacer las 14 

ventas de los chinamos, porque ahora Nidia vio que metió las patas y ahora se quita y le 15 

está echando la bronca no sé si al señor Alcalde o los señores regidores que fueron los 16 

que firmaron las patentes y todo.  17 

El señor Alcalde Municipal indica ustedes firmaron las patentes pero ella hizo el contrato 18 

con el señor de los toros. Está el Licenciado para que pregunten en la parte legal.  19 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que por una parte el compañero tiene razón, pero si 20 

hay que dejar claro, eso para mí es muy delicado lo que ella mandó, porque no puede 21 

jugar con el diablo y con Dios, este Concejo dio dos patentes a nombre del comité, como 22 

Concejo tenemos que llamar al Comité de deportes a decirle, porque ella dice que no, 23 

pero recibió el dinero, lo que hizo el Concejo fue aportar al Cantonato y había convenio 24 

con el comité de deportes que las fiestas ellos lo estaban dando a ese señor que las 25 

compró. 26 

El regidor Pablo Bustamante dice por 900 y algo de colones vendieron toda la fiesta de 27 

Bribrí y con eso van a reparar la cancha de fútbol. 28 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, dice yo misma llamé a Nidia 29 

personalmente y creo que tengo un par de audios ahí, yo la llamé y le dije nosotros no 30 
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firmamos para que fuera en la plaza ese redondel de toros en primer lugar, entonces me 1 

dijo nosotros llegamos a un acuerdo, nos corresponde como comité de deportes, y el 2 

acuerdo es que cuando terminen las fiestas ellos van hacer los camerinos y dejar la plaza 3 

en óptimas condiciones y van a invertir de la ganancia para arreglar esa plaza, eso fue lo 4 

que dijo Nidia.  5 

El Regidor Pablo Bustamante dice doña Candy disculpe, usted está diciendo que los del 6 

evento taurino se comprometieron. 7 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que hacer los camerinos, y dejar 8 

la plaza en óptimas condiciones que como estaba y meterle mejoras a la plaza, por eso 9 

lo aceptamos, ella me lo dijo cuándo la llamé para firmar. 10 

El señor Julio Molina, Síndico, pregunta qué es las mejoras que le pueden meter, 11 

Bustamante conoce cuando hemos jugado futbol en plaza, esa plaza para reactivarla 12 

necesita un proceso de meses, pueden construir los camerinos pero lo demás es un 13 

proceso de meses y eso no lo van hacer.  14 

La Regidora Dinorah Romero menciona que a veces corro porque papelito habla, cuando 15 

no estuve en esa sesión pero los compañeros me dicen que la señora doña Nidia dice 16 

que ella no pidió eso, pero porqué la firma de doña Nidia está en el contrato con el señor 17 

de las fiestas, quiero que quede en actas claro, tres cosas voy a puntualizar, primero este 18 

concejo lo que aprobó fueron las patentes porque lo que se nos dijo aquí claramente que 19 

era el Comité de Deportes que se iba a encargar de las fiestas.  20 

La señora Yolanda Amador, Síndica, dice en esa parte de las patentes el comité de 21 

deportes les hizo una nota a ustedes solicitando las licencias.  22 

La Regidora Dinorah Romero pregunta al Alcalde si había. 23 

El regidor Pablo Bustamante indica que en el informe que ella dio dijo que las patentes 24 

se las había dado la regidora doña Candy Cubillo a ellas, que no hay ninguna solicitud de 25 

esas licencias.  26 

La Regidora Dinorah Romero expresa, yo quiero que las cosas lo hablemos, porque hay 27 

dos cosas que aclarar bien, no me gusta que se quiten después, primero el señor don 28 

Héctor, usted es el Licenciado de este Concejo y de la parte administrativa, con el que 29 

vamos y consultamos, y nos da las directrices y yo misma me he sentado con don Héctor 30 
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y le he preguntado si esto está bien o mal. Cierto o no señor Licenciado. Cuando subieron 1 

eso aquí arriba no recuerdo si era Candy que presidía o Pablo Guerra, lo que ustedes 2 

subieron que era lo de la patente, y venía quien iba a vender eso y era el comité de 3 

deportes, no nosotros. 4 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, indica que Pablo y Candy pidieron que constara bien 5 

lo del arreglo de la plaza.  6 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, da lectura a la moción que dice:  7 

POR LO TANTO, MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL DESTINE 8 

Y DEFINA QUE LOS FESTEJOS CANTONALES EN SUS ACTIVIDADES DE 9 

GENERACIÓN DE LOS FONDOS GENERADOS LE SEAN ASIGNADOS AL COMITÉ 10 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE TALAMANCA Y SIENDO EL 11 

INTERÉS DE DICHO COMITÉ DE ADJUDICAR LLAVE EN MANO DICHOS 12 

FESTEJOS, SE DETERMINE ASIGNARLE LOS FONDOS QUE DERIVEN DE DICHOS 13 

FESTEJOS. IGUALMENTE, EN CONCORDANCIA CON DICHOS FESTEJOS SE LE 14 

ASIGNEN DOS LICENCIAS TEMPORALES DE LICOR CON LOS CUALES PUEDEN 15 

CONTAR CON LOS MISMOS PARA LOS FESTEJOS DEL 10 AL 20 DE MAYO DEL 16 

PRESENTE AÑO. EL DESTINO DE LOS FONDOS ES PARA CONSTRUIR LOS 17 

CAMERINOS Y LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA EN SU TOTALIDAD. DEBERÁ 18 

VELAR EL COMITÉ DE DEPORTES PORQUE UNA VEZ FINALIZADOS LOS 19 

FESTEJOS LA CANCHA DEBE QUEDAR EN EL MISMO ESTADO EN QUE ESTABA 20 

ANTES DE LOS MISMOS. DISPÉNSASE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y DECLÁRESE 21 

ACUERDO FIRME.  22 

La señora Yolanda Amador, Síndica, indica que ahí dice que el Comité de Deportes 23 

va hacer los camerinos pero ustedes dicen que es el señor. 24 

La Regidora Dinorah Romero señala que nunca se dijo cuánto era lo que iban a 25 

cobrar ellos. 26 

El señor Julio Molina señala que Candy dijo que el señor va hacer los camerinos, y 27 

ella está leyendo textual que con los fondos que se logren se van a hacer los 28 

camerinos, es otra cosa totalmente diferente.  29 
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La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que doña Nidia me dijo que 1 

el señor se comprometió a donar los camerinos. 2 

La regidora Dinorah Romero indica que le queda dudoso como un festejo de esa índole 3 

va ser una ganancia de novecientos mil colones, me suena raro, fueron dos fines de 4 

semana, esa fiesta estuvo buenísima, no sé cómo se vendieron esos.  5 

La señora Yolanda Amador, Síndica menciona que al comité de deportes le entraron un 6 

millón de colones, eso dice la nota.  7 

El regidor Pablo Bustamante menciona que es menos del millón. 8 

El señor Alcalde Municipal pregunta si cuando ustedes han firmado otras fiestas, alguna 9 

asociación les ha dado de ganancia cuatro o cinco millones de colones, solo trescientos 10 

o quinientos mil colones.  11 

La regidora Dinorah Romero indica que aquí lo delicado es que se está tocando una plaza 12 

que es del pueblo, eso es lo que me preocupa y se dijo que los fondos eran para ayudar 13 

en la plaza. 14 

El regidor Luis Bermúdez yo antes de ser regidor hacía muchas fiestas, y no sé por qué 15 

se están matando tanto ustedes, usted vende el paquete en un monto que pueden ser 16 

quinientos, más o menos, y no me interesa si usted hizo 10 millones, yo lo que quiero es 17 

que me de mi plata, lo que ofreció. 18 

El Regidor Pablo Bustamante que política la suya Luis seguir robando, si las fiestas en 19 

Manzanillo a mí me dejan dos millones de colones de ganancia, se enojó con migo que 20 

quería que le vendiera las fiestas de Semana Santa por quinientos mil, cree que soy bruto, 21 

fui presidente de la asociación por años y las fiestas dejan plata suficiente y le pagábamos 22 

a la Municipalidad y había ganancia de dos millones y medio o más. Una actividad como 23 

esta todos los días el redondel lleno porque usted mismo lo transmitió. 24 

El Regidor Luis Bermúdez indica que Pablo está hablando paja, con 14 licencias de 25 

licores como no va hacer plata.  26 

La regidora Dinorah Romero solicita que quede claro que está la firma de doña Nidia con 27 

la persona que vino aquí de las fiestas.  28 

El regidor Pablo Bustamante dice a Luis usted transmitió todas las corridas de toros, y me 29 

va venir a decir que fue perdida. Yo lo que si le voy a decir señora Presidenta en ejercicio 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 153 del 28/05/2019 

57 
 

 

hoy, solicitarle a dónde están los fondos, cuanto se cobró no solamente de las patentes, 1 

en cuánto se vendieron los chinamos, aunque no vine los vi todos grabados por el señor 2 

que transmite los eventos taurinos de las fiestas del Cantonato don Luis Bermúdez y que 3 

quede en actas porque lo vi, donde está la plata. Que le pidamos todo el informe por una 4 

razón. 5 

El señor Julio Molina, Síndico, dice a Luis usted iba todos los días.  6 

El regidor Luis Bermúdez le dice dios te va castigar, no vas a una iglesia para que esté 7 

mintiendo, solo una vez fui.  8 

El regidor Pablo Bustamante indica que está en el uso de la palabra, solicito que se pida 9 

todo el informe de la venta de chinamos, el redondel, las ventas de las patentes de cuánto 10 

se hizo, acabo de pasar y eso asusta, la Municipalidad de Talamanca con todo el personal 11 

que tiene dando vueltas por aquí, no ha mandado a recoger ni siquiera la basura de esa 12 

cancha que da asco, vaya a verla, le estoy diciendo para que no nos caiga más de lo que 13 

ya nos está cayendo en redes sociales y algunos no nos importa porque no voy de 14 

candidato, que se preocupen los que van de candidato, yo no, pero por lo menos 15 

solucionar ese problema, se  los van a comer vivos a ustedes candidatos a política.  16 

La regidor Dinorah Romero indica que lo que doña Nidia dijo aquí eso no lo voy aprobar, 17 

no es justo que si ella fue parte de esto ahora se venga a quitar. Y voy aclarar algo, yo fui 18 

una que vine al redondel solo un día, y los siguientes días no.  19 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, dice compañeros no podemos estar así 20 

todo el mundo está hablando, vamos a solicitar una extraordinaria están de acuerdo 21 

compañeros con el comité de deportes, que la del 7 de junio. 22 

El Regidor Pablo Bustamante señala que no aprueba esa parte del acta, en la página 61, 23 

de reglón 1 en adelante. 24 

El regidor Luis Bermúdez señala que no aprueba esa parte tampoco. 25 

La regidora Dinorah Romero indica que no aprueba eso hasta que no venga ella aclarar. 26 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 27 

Municipal 28 

El señor Marvin Gómez Bran brinda informe de labores del mes de mayo: 29 

OFICINA DE ALCALDÍA: 30 
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7/5/2019 Firma del convenio con el Ministerio de Vivienda para llevar a cabo proyectos 1 

de vivienda de bien social en el cantón de Talamanca. 2 

17/05/2019 Hoy dando apoyo al Instituto de Paraíso, como Alcalde, por el poco apoyo 3 

con los problemas de infraestructura, como testigo fiel de las negociaciones que se dieron 4 

entre el MEP y el Instituto de Paraíso, con el fin de que dichas negociaciones se lleguen 5 

a cumplir, por el bien de muchos estudiantes y futuros profesionales de nuestro cantón. 6 

Tinner entregado ayer a la Iglesia Evangélica de Paraíso.  7 

Gran noche de celebración de los 50 Aniversario de nuestro cantón. 8 

50 años de historia gracias Talamanca. 9 

Capacitación factura electrónica impartida por la Gerencia del Ministerio de Hacienda, a 10 

funcionarios municipales.  11 

Inspección por el Comité Municipal de emergencias, una en Sand Box que dañó mucho 12 

el río.  13 

UNIDAD DE GESTIÓN VIAL: 14 

7/5/19 Limpieza de cunetas y ampliación del derecho de vía del camino 7 04 006 Hone 15 

Creek – Carbón 2. 16 

7/5/19 Conformación de camino 7 04 035 Margarita El Parque – Cocles. 17 

7/5/19 Camino 015 colocación y conformación material de préstamo colocado y 18 

compactado.  19 

17/5/19 Seguimos avanzando con la compra de dos vagonetas para diferentes trabajos y 20 

proyectos viales en el cantón de Talamanca, para reforzar el equipo de trabajo.  21 

21/5/19 Poniendo en funcionamiento el puente sobre el río Watsi en Rancho Grande y 22 

habilitándola ruta que fue cerrada por las condiciones climáticas.  23 

Atención a la emergencia por las lluvias, en la ruta 19 Bribrí – Suretka por La Pera.  24 

Atención a la emergencia por lluvias en la ruta Volio – Cataratas. 25 

Construcción del puente vehicular del Swich de Paraíso. 26 

Atención de emergencia por lluvias del derrumbe en Bris. 27 

Atención de emergencia por lluvias en la ruta Chase – Volio. 28 

Inspección por emergencia de las lluvias en Carbón 1.  29 

Visita pre oferta camino 7 04 001 CNE Y Municipalidad  30 
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Compra de repuestos para la diferente maquinaria municipal 1 

Reparación de camino a Kekoldi, ayer anduve con Luis.  2 

Trabajos camino Sepecue Orochico. 3 

Conformación superficie ruedo Gandoca el Marchico 704003 4 

Conformación y ampliación derecho de vía camino Ojochal de Sepecue 5 

27/5/19 Avances en el camino Kekoldi para poder solucionar un problema de muchos 6 

años. 7 

27/5/19 Visita a Hone Creek y sus barrios aledaños para trabajo de alcantarillado, 8 

rellenos. Ya que presentan problemas de que colapsan cuando llueve.  9 

Que el Ingeniero de algún informe que esté pendiente y que luego nos hagan la consulta. 10 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, informa que para el camino de Carbón 1, ya estamos 11 

movilizando el equipo para Carbón 1, y el equipo de Carbón 2 sale mañana para el sector 12 

de los cuadrantes de Punta Riel, Cahuita, Playa Negra, estimamos que ya para la próxima 13 

semana empecemos de lleno con el lastreo a ese sector, todo lo que es la parte dela 14 

costa hacia acá. 15 

La señora Yolanda Amador, Síndica consulta si no era que se había acordado que 16 

maquinaria de ahí, iba para Carbón 1. 17 

El Ing. Ignacio León menciona que son diferentes equipos, estamos divididos en dos 18 

brigadas, un grupo va pero no todo. Con lo de la atención de la emergencia, vamos a 19 

iniciar con la contratación de los equipos para los caminos, se metieron cuatro primeros 20 

impactos por más de cien millones.  21 

El señor Alcalde Municipal menciona que Shiroles y Gavilán Canta ustedes estuvieron 22 

con ellos allá, más o menos cuando inician. 23 

El Ing. Ignacio León menciona que la Licitación se hace en quince días hábiles por medio 24 

del SICOP, una vez que esté validado se arranca Shiroles, Gavilán Canta, una obra que 25 

tiene un costo de 232 millones de colones. Ya estamos terminando Kekoldi por el acuerdo 26 

que sacaron. Ya se habilitó el puente. Solo tenemos un equipo varado. 27 

El Regidor Luis Bermúdez indica que tomamos un acuerdo del camino de Playa Negra. 28 

El señor Alcalde Municipal menciona que por la lluvia no se ha terminado.  29 
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El Ing. Ignacio León menciona que se retoma programa de emergencia antes de retomar 1 

programa ordinario. 2 

El Regidor Pablo Bustamante consulta cuál es el programa de emergencia que usted dice 3 

que tienen si he visto toda esta semana la maquinaria, creo que el programa de Carbón 4 

1, solo un día se hace, me parece que don Luis me dijo a mí, que le había hecho llegar el 5 

acuerdo al Ingeniero diciendo que era acuerdo del Concejo, entonces esperaría ver ese 6 

camino terminado pronto, porque yo no voy a esperar que le den vuelta a todos lados, 7 

porque si no voy a tener que gestionar de otra manera haciéndoles ver a ustedes que un 8 

acuerdo del Concejo se respeta, no es que aquí lo baila el que quiera o lo van a bailar 9 

como quiera. Fue votado unánimemente y se tiene que respetar. Si piensan que vamos 10 

a seguir permitiendo que nosotros tomamos un acuerdo y ustedes lo vacilen para allá y 11 

para acá, no sé si es el señor Alcalde o es el Ingeniero don Ignacio, cuando aquí se toma 12 

un acuerdo se tiene que respetar, porque si no el Alcalde tiene que vetarlo y tiene ocho 13 

días para hacerlo después de que se toma y si no lo vetó es porque lo avaló. No vamos 14 

a permitir más eso, me molesto.  15 

El Ing. Ignacio León menciona que tenía la palabra déjeme terminar. De las dos cuadrillas 16 

que hicimos del martes para acá, se intervino por parte de la niveladora, Volio – Chase, 17 

el puente peatonal, Volio – Cataratas y Kekoldi, estamos con una brigada. Y el segundo 18 

programa es Carbón 2, Carbón 1, Plaza Víquez y cuadrantes de Comadre, pero Plaza 19 

Víquez y Cuadrantes de Comadre si nos dividimos a hacer el bacheo, con el back hoe 20 

preliminarmente se puede retomar el programa anterior.  21 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no entiende que es lo que va hacer con el 22 

back hoe. 23 

El Ing. Ignacio León indica que la reparación de la emergencia, hay muchos puntos 24 

afectados, ya dije los puntos.  25 

El regidor Pablo Bustamante menciona que si yo sigo esperando a que ustedes le sigan 26 

dando el visto bueno a todo el que llega a la sala de sesiones y creemos prioridad, yo ya 27 

hablé aquí claro y les voy a decir de una vez, tenemos un acuerdo y se nos está vacilando, 28 

se nos sigue cada día tomando de payasos, no, yo soy regidor, no soy un sopla vergas 29 

en este concejo, póngalo como lo estoy diciendo. 30 
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La señora Presidenta en ejercicio solicita al regidor Pablo Bustamante modere su 1 

vocabulario.  2 

El Regidor Pablo Bustamante indica que cuando nosotros venimos aquí y tomamos un 3 

acuerdo, no se nos respeta, hasta el pueblo nos está diciendo, no ve lo que le dice Damián 4 

a usted, que dice la gente que es una soplas y que se toman acuerdos que no sirven para 5 

nada, y nos hacen como quieren, que quiere entonces, a cuatro días que estamos 6 

saliendo no se nos cumple, entonces tengo que seguir tres años que he apoyado, tres 7 

años que le he dicho al señor Alcalde, le he dicho al señor Ingeniero, soportándole hasta 8 

cuando le han tenido queriendo arrinconar, metiéndole el hombro, hoy queremos algo 9 

que se marque que uno diga, hoy logré esto, y no, todo lo hicieron todo el respeto pero 10 

Pablo que dejó para el pueblo nada, ni siquiera una hijueputa cochina carretera de 1200 11 

metros, por Dios, entonces quiere decir que todo el resto canaliza pero yo como regidor 12 

no puedo canalizar nada, pero que me diga usted o el Alcalde que me han ayudado 13 

personalmente que diga Pablo solicitó esta obra y se le dio, ninguna, porque nunca he 14 

pedido nada, siempre he venido apoyando, pero ya ahora que estamos a cuatro meses 15 

ingeniero a los cuadrantes de Manzanillo no les hemos hecho nada y si no lo peleo nos 16 

vamos y no los hace. 17 

El Ing. Ignacio León le dice no se ponga eufórico, entiendo que está presionado. Vuelvo 18 

y repito, el programa de emergencia se activa a través de un comité municipal de 19 

emergencias, si ustedes quieren que no se atienda la emergencia y se modifique.  20 

La Regidora Dinorah Romero cuanto tiempo tenemos de estar en eso, vean el camino de 21 

don Pedro cuánto tiempo duró, meses y meses y no se ha terminado. 22 

El Ing. Ignacio León indica que lamentablemente los programas cambian.  23 

La regidora Dinorah Romero dice ya lo explicó usted una parte y ya se lo entendí, pero 24 

en si en esa parte me pongo en su posición también, aquí hay cosas que nosotros como 25 

Concejo lo tomamos por unanimidad, y cuando llegó abajo se perdió la dirección, se fue 26 

para otro lado, y se nos ha dicho muchas cosas, se han dejado decir que somos los 27 

regidores más brutos y más tontitos porque no nos hemos parado como tiene que ser, 28 

porque nosotros como Concejo tenemos una potestad también, porque no estamos 29 

pintados aquí, que fue lo que dijeron allá que nosotros no éramos nadie para decir las 30 
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cosas, eso se le dice al pueblo, y ya estamos cansados que este Concejo tenga que estar 1 

como el armadillo agachado, nada más nos dicen las cosas y decimos sí, eso se terminó, 2 

este concejo va tener que agarrar el poder que tiene también. 3 

El Ing. Ignacio León dice compañera Regidora yo siento algo, que quiero externar, veo 4 

que ustedes como concejo cuando quieren señalar algo administrativo descargan en un 5 

100% en mí porque soy el único que estoy aquí de la administración. Ustedes tienen que 6 

entender como Concejo, Pablo me grita, usted me grita, Julio me grita.  7 

La Presidenta en ejercicio solicita que hablen uno a la vez porque la secretaria tiene que 8 

escribir. 9 

El Ing. Ignacio León dice yo termino en loco los martes con tantos gritos, creo que el único 10 

que no me grita es Horacio. 11 

La regidora Dinorah Romero dice no es que yo estoy en contra suya si no me molesta las 12 

actitudes porque nosotros tenemos que soportar aquí las habladas de la gente, 13 

escúcheme un momento, usted cree que fue bonito lo que dijo ese señor de Sixaola, que 14 

nosotros el Concejo aquí no servimos para nada, y no es de ahorita que nos vienen 15 

señalando y sabe porque lo hemos hecho, porque no hemos querido entrar de verdad 16 

como tiene que ser, porque queremos llevar la fiesta en paz pero ya estamos cansaditos 17 

también que este Concejo toma acuerdos y allá abajo se hacen las otras cosas por otro 18 

lado. No dice el Alcalde siéntese con Nacho, hagan lo de los caminos prioricen y que 19 

pasó ese día, usted se fue, no tomamos nada. 20 

El Ing. Ignacio León menciona que le preguntó a Candy si me ocupaban más aquí y me 21 

dijo que no y me fui.  22 

La regidora Dinorah Romero menciona que ese día se fue el Alcalde y todo el mundo y 23 

quedamos solos nosotros, íbamos a priorizar los caminos con Nacho y no había nadie 24 

señor Alcalde, eso molesta.  25 

El Ing. Ignacio León dice compañeros me van a disculpar, yo entiendo a doña Dinorah y 26 

entiendo la frustración a todos y siempre los he respetado, pero vean cada vez que 27 

tenemos sesión son cinco o seis horas de las gente que viene disparándonos a nosotros 28 

y lamentablemente el embudo a Nacho, y después de mediodía ustedes vienen y me 29 

atacan porque soy el único de la administración.  30 
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La regidora Dinorah Romero indica que la misma gente nos dice a nosotros que somos 1 

los más estúpidos y el Concejo más bruto que ha llegado aquí. Y dije como Concejo yo 2 

ya voy a sacar lo que voy hacer.  3 

La señora Presidenta en ejercicio dice por favor compañeros orden, no podemos hablar 4 

todos a la vez. No puedo dirigir la sesión así. El compañero necesita explicar. La 5 

secretaria no puede escribir así.  6 

El regidor Pablo Bustamante dice me vale que no escriba nada.  7 

El señor Alcalde Municipal indica que se va hacer el orden de trabajo. 8 

El Regidor Pablo Bustamante dice me vale que hagan el orden de trabajo señor Alcalde, 9 

quiero que me cumplan con lo que ya está aprobado y sino vamos a estar peleando todas 10 

las sesiones hasta las doce de la noche y nos tengamos que ir, porque realmente no 11 

vamos a seguir más en esto. Como es posible que tres años agarrándome y no hemos 12 

podido lograr nada de lo que queremos.  13 

El Ing. Ignacio León dice no me deja responder. 14 

El regidor Pablo Bustamante reitera que quiere que se termine los trabajos que ya 15 

nosotros dijimos, y si no tenemos que seguir peleando continuamente.  16 

El Ing. Ignacio León dice usted presionó para que se hiciera Kekoldi, la semana pasada.  17 

El Regidor Pablo Bustamante señala que en eso estamos de acuerdo y no le he dicho 18 

que no.  19 

El Ing. Ignacio León indica que ustedes quieren que hagamos caminos en dos días 20 

compañeros. Mañana salimos de Carbón, luego vamos para allá. 21 

El Regidor Pablo Bustamante indica que usted metió la maquinaria en Carbón 2, sin 22 

autorización del Concejo. Eso fue dirección suya o del Alcalde, pero no del Concejo, 23 

cuando tomamos el acuerdo de intervenir la costa, era la costa, no era San Rafael, ni era 24 

tampoco donde vive Villareal, eso es tráfico de influencias, eso sí es cierto y Luis me dice 25 

que soy yo. Compañeros me vale siempre todo, como es posible que estamos en el mes 26 

seis y esto se fue, y el asfalto de la costa que tenemos que hacerlo, seguimos otra vez 27 

esperando, señor Alcalde con el informe que hay de robo de doce millones y medio ese 28 

proveedor ya lo hubiera sacado, lo hubiera suspendido, para que se meta una 29 

investigación real, igual le pido que suspenda a ese proveedor para buscar uno que venga 30 
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hacer realmente el trabajo, porque razón, no es posible que todavía a esta altura el 1 

proveedor no ha hecho el trabajo de buscar una empresa para ir hacer la colocación de 2 

asfalto. Que pasa el Ingeniero se fue, no tiene que irse porque para eso tiene un jefe, 3 

usted lo dejó irse señor Alcalde, eso es abandono de trabajo. 4 

El regidor Luis Bermúdez menciona que tiene razón con el asfalto, faltan cinco meses y 5 

si no hacemos eso, estamos feos.  6 

El regidor Pablo Bustamante dice un proveedor que hoy por hoy no ha podido conseguir 7 

una empresa para colocar la mezcla asfáltica que se compró que fue la más cara y 8 

habiendo otra empresa que vendía la mezcla asfáltica más barata, hoy seguimos 9 

manejando el sistema a como el proveedor lo quiere, le digo al ingeniero don Ignacio 10 

León, usted ya mandó el cartel de contratación para colocar el asfalto que tenemos 11 

comprado sí o no.  12 

El Ing. Ignacio León pregunta por cuál tema vamos, no terminamos de dar ningún informe. 13 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que nunca va servir para nada, porque en 14 

realidad hoy dicen una cosa y mañana hacen otra. 15 

El Ing. Ignacio León dice me va disculpar pero es mucho irrespeto. 16 

La señora Presidenta en ejercicio indica no podemos tocar diez temas a la misma vez. 17 

El Regidor Pablo Bustamante dice como que no podemos, si ustedes hacen como les da 18 

la gana.  19 

El Ing. Ignacio León dice soy administrativo, cumplo mucho con estar atendiéndolos a 20 

ustedes aquí. 21 

El regidor Pablo Bustamante dice pues entonces no venga, si usted no tiene obligación 22 

de venir atendernos a nosotros se retira y nosotros le damos el lineamiento al señor 23 

alcalde, bajo acuerdos. 24 

El Ing. Ignacio León dice yo les doy el informe pero compañeros ustedes no pueden 25 

pretender que ustedes me agarran a mí a punta de gritos y tengo que estar aguantando.  26 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que siempre ha hecho lo que le da gana. 27 

El Ing. Ignacio León dice voy de nuevo, yo no hago lo que me da la gana Julio y Pablo.  28 

El señor Julio Molina, Sindico, dice deje de hablar papaya, el concejo a usted lo mandó 29 

hacer un trabajo y sabe quien llegó a impresionar, Enrique Joseph y que putas tiene que 30 
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ver Enrique Joseph, Nacho no hable paja, no le han hecho el trabajo a la señora, las 1 

alcantarillas que pusieron son pequeñas. 2 

El Ing. Ignacio León dice yo nunca le he faltado el respeto a usted.  3 

La señora Presidenta en ejercicio da un receso debido a las discusiones presentadas, 4 

todos hablan a la vez, al ser las quince horas con dieciséis minutos.  5 

Se reanuda la sesión al ser las quince horas con diecinueve minutos.  6 

El Ing. Ignacio León dice compañeros con el debido respeto a todos, guarden la calma, 7 

están todos como locos atacados haciendo pleitos de cosas que no existen, nosotros 8 

tenemos un programa, Pablo indicada Carbón, San Rafael, vean compañeros hay un 9 

presupuesto ordinario que ustedes aprueban de un año anterior, ahí hay más de 50 10 

caminos que son los que están en orden de prioridad que se tienen que intervenir, luego 11 

se hizo en enero un cronograma de los regidores y se preparó y se incorporó, son como 12 

52 caminos más, dentro del rol de la Junta Vial imagínense ustedes, hay caminos nuevos, 13 

clasificados en desuso, en no uso y todo eso no debería de darse pero igual se cumple 14 

de acuerdo a la priorización del Concejo, pasamos a la Junta Vial y a Luis que le 15 

guardamos los papeles de todo y dice siempre que no sabe nada. El cronograma de la 16 

semana anterior que vino un señor de Kekoldi y le solicité a ustedes que por favor me 17 

diera el permiso para responderle aquí lo saqué, el señor vino le sacó una foto, se calmó 18 

y se fue, eso fue el martes que hubo sesión, el miércoles llovió y Pablo dijo a más tardar, 19 

viernes, sábado estamos en Kekoldi. Compañeros se vino la emergencia y aun así 20 

cumplimos con el tema de Kekoldi, estamos saliendo el día de hoy, son cuatro kilómetros, 21 

ahora bien, el programa de la emergencia se pasó el mismo día que llovió, no hay ni un 22 

solo camino, lo que Pablo dice de Carbón que se está interviniendo que no tiene acuerdo 23 

del Concejo compañero el programa anual de intervención ya está previamente aprobado 24 

por ustedes desde que mandan el presupuesto a la Contraloría, el jueves se lo voy a 25 

entregar y le voy a traer al Concejo otra copia porque siempre que les doy la copia.  26 

El Regidor Luis Bermúdez indica que eso es anual pero no está en el programa de trabajo. 27 

El Ing. Ignacio León indica que le va entregar el cronograma mensual. Ahora Julio me 28 

habló a mí y Julio vea yo le voy a ser franco, con todo respeto le voy a enseñar la 29 

información, ustedes lo tratan a uno como un trapo sucio. 30 
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La Regidora Dinorah Romero indica que así nos tratan a nosotros también. 1 

El Ing. Ignacio León dice no es culpa mía doña Dinorah, a mí no me nadan en el mismo 2 

facebook también. 3 

La Regidora Dinorah Romero dice no me hable de Facebook, estoy hablando de la 4 

Unidad Técnica ahí hacen lo que les da la gana.  5 

El Ing. Ignacio León dice aquí está un proyecto que el mismo miércoles que como a las 6 

siete u ocho de la noche terminamos, estos son primeros impactos de la comisión, que 7 

metimos nosotros, Cahuita – Patiño, 300 horas de draga, eso le hablaba ahora a Alfonso 8 

para aprovechar la máquina para que dragara todo Hone Creek, eso es por parte de la 9 

Comisión. Compañeros Luis se sabe los proyectos, yo le doy seguimiento en el comité, 10 

voy de nuevo compañeros porque no peleo con ustedes, más bien les aprecio mucho, si 11 

ustedes quieren hacer un bendito programa de trabajo no pueden hacerlo conmigo, tienen 12 

que remitirlo al señor Alcalde que es el administrador, el señor Alcalde lo pasa a la Junta 13 

Vial, si él quiere como presidente igual se lo puede brincar.  14 

La Regidora Dinorah Romero dice repita, si el Alcalde quiere se lo puede brincar, él no 15 

está solito sentado ahí, tiene un concejo también.  16 

El Ing. Ignacio León menciona que es el administrador, pero voy de nuevo, hay que 17 

explicarles todo, pasa a la Junta Vial el programa de trabajo y ustedes lo validan, mandan 18 

una lista de proyectos, a Julio se le dijo que íbamos a intervenir el sector de Patiño, para 19 

donde creen que iba la draga, viene la gente de Carbón, y le dije a Julio tenemos que 20 

acomodarnos, ustedes por sesión vienen aquí, se paran con el montón de gente aquí y 21 

no direccionan, se ponen a decirle a la gente fechas. 22 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la maquinaria tiene cuatro días de estar parada. 23 

El Ing. Ignacio León dice parada a donde, si está cargando.  24 

La Regidora Dinorah Romero menciona que en Sepecue está la aplanadora parada.  25 

El Ing. Ignacio León menciona que le dijo al Alcalde que iba a meter por emergencia lo 26 

de Patiño porque si esperamos por MINAE no sale. La semana pasada yo le dije Julio 27 

vamos a ver si lo metemos en emergencia, para que una pala de JAPDEVA logre romper 28 

el zuampo, la calle y se le olvidó.  29 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que hoy supuestamente iba eso para allá.  30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 153 del 28/05/2019 

67 
 

 

El Ing. Ignacio León menciona que ahora se comprometen con ir atender Carbón, 1 

entonces.  2 

La Regidora Dinorah Romero dice cuanto tiempo la maquinaria a veces está parada ahí. 3 

Por allá en Paraíso una botada, allá se encuentra otra botada, por todo lados en el cantón 4 

de Talamanca hay maquinaria botada como que si no fueran del cantón. 5 

El Ing. Ignacio León llamo a una reflexión, si a Julio le ponen una queja ahora de una 6 

construcción entonces vamos atacar a Nacho porque es empleado de la Municipalidad, 7 

si ponen queja de los toros, es Nacho, no pueden señalar que toda la acción de la 8 

municipalidad como soy el único que viene aquí, me la achacan a mí. Vino don Felipe 9 

Mora y dijo lo del camino de Paraíso, dos días después lo medimos y tres días después 10 

se trazó el camino y cuatro días después ya lo metimos en el programa. Pasaron ese 11 

acuerdo del Concejo y se hizo el mismo informe al señor Alcalde y lo remitió 12 

inmediatamente. Yo les propongo algo si ustedes piensan que es que hay una mala 13 

administración, se los digo abiertamente, de la Unidad Técnica, o de uno como 14 

funcionario en la ejecución de las funciones, vea yo les solicito entre todos hagan un 15 

informe, lo firman y se lo pasan al señor Alcalde, el cual en la potestad de èl verá si puede 16 

poner a otro o cambia, pero compañeros en la metodología de trabajo que ustedes están 17 

aplicando es sumamente complicado porque hay que cumplir necesidades individuales 18 

compañeros. Se reflejan las del pueblo en ustedes, pero ustedes quieren ejecutarlas y 19 

talvez no se puede. 20 

La Regidora Dinorah Romero dice no es solo eso, le voy a explicar una cosa, vea cuanto 21 

tiempo se llevó los funcionarios en el proyecto de la Pera, a mí me da vergüenza. 22 

El Ing. Ignacio León consulta que proyecto específico. 23 

La Regidora Dinorah Romero dice el de pavimentada. En esa loma hay una casa que 24 

está que se viene, ya me llamaron, se vino un pedazo del barranco de nuevo, ese señor 25 

anoche no durmió ahí, cuando voy al playón no puedo bajarme del camión porque de una 26 

vez los tengo encima preguntando qué pasó con el pavimento y otros, no es usted que 27 

buscan es a nosotros aquí.  28 

El Ing. Ignacio León dice que hacemos nosotros como metodología de divulgación se le 29 

pasa un CD quemado casi que mensualmente a ADITIBRI, ADITICA, se les informa, se 30 
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les solicita reuniones, ayer fuimos a una reunión con la Asociación y fuimos con la otra 1 

asociación la semana pasada, ahora vino doña Marielos, quiere una copia del CD, a todos 2 

se les da la información, ahora viene la UNED que está metida con el tema ambiental, 3 

hay que mandarle un poco de formularios, la licitación que dijo el Gobierno, hay unos 4 

correos que han llegado inclusive aquí en donde se dijo que para Junio o julio la 5 

municipalidad de Talamanca entraba en el primer paquete, yo recuerdo que esa 6 

información se ha dado pero lamentablemente talvez a ustedes con tanta cosa se les va 7 

y no lo explican, pero es sencillo, pueden decirle a las personas que en equis día pueden 8 

darle la información. 9 

La regidora Dinorah Romero consulta a Candy si ha visto ese papel aquí.  10 

La regidora Candy Cubillo responde que no. 11 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que el jueves tenemos junta vial, señor Alcalde dos 12 

cosas que usted le diga al Ingeniero, que usted es el jefe inmediato, sobre la cuestión que 13 

tenemos para no tener este problema, tenemos el alquiler de la maquinaria que hay 20 14 

millones para las vagonetas, tenemos el alquiler que ya casi se vence, alquilar otra vez, 15 

tenemos que tener maquinaria porque tenemos el proyecto de la Universidad, todo eso 16 

hay que hacerlo en Junta Vial, y decirle a los compañeros la cuestión del asfalto porque 17 

es cierto todos los compañeros tienen razón, son cinco meses no podemos estar más en 18 

esta situación señor Alcalde. Tenemos el acuerdo de la costa, y otro acuerdo con la 19 

Asociación de Gandoca, hay que hacerlo. 20 

La regidora Dinorah Romero pregunta si lo de don Pedro se terminó. 21 

El Ing. Ignacio León dice compañeros la brigada no iba para allá y se devolvió para la 22 

pizzería. 23 

El señor Alcalde Municipal indica que es poco lo que hace falta ahí. 24 

El Ing. Ignacio León indica que aquí llega gente, pero entre semana ahí hacemos un gran 25 

filtro, yo me atiendo un montón de gente que de lo contrario vendría aquí, nosotros 26 

estamos atendiendo gente y tratando de solucionarles, para que la gente no venga aquí. 27 

El Regidor Pablo Bustamante indica que al que siempre ve atendiendo es al señor 28 

Enrique Joseph.  29 
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El Ing. Ignacio León dice señora Presidenta me devolví por todo el respeto porque sentí 1 

que estaba haciendo algo mal, me disculpan compañeros con toda educación, si ustedes 2 

necesitan una información específica, así sea de noche se les hace informe, y Pablo lo 3 

considero como un amigo mío, deje de estarme atacando. 4 

El regidor Pablo Bustamante señala que hace como un año y resto metimos los drenajes 5 

en la comisión de emergencias, para poder sacar la inundación de Manzanillo y me he 6 

quedado callado porque solo los veo como que todos caminan por una línea y ninguno 7 

fue a ver a Manzanillo como estaba de inundado en estos días, y no vine a seguir de 8 

necio porque me parece que ya hicimos un informe en la comisión que iba a contratar 9 

una pala para limpiar los drenajes y hasta el día de hoy no ha pasado nada.  10 

El Ing. Ignacio León indica que son dragas de la comisión nacional de emergencias, 11 

tienen que entender que los proyectos tienen que reportarse y meterse en el comité 12 

municipal de emergencias. El año pasado se metió una draga y se sacó en el camino 13 

Gandoca – Manzanillo. 14 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que eso fue otra maquinaria que metieron para 15 

colocar alcantarillas. 16 

La señora Cándida Salazar, Síndica dice queremos ver lo de las Partidas yo solicité con 17 

tiempo, arriba ya está lloviendo.  18 

El Regidor Pablo Bustamante dice variemos la agenda señora Presidenta atendamos las 19 

partidas y después seguimos con Ignacio.  20 

La señora Presidenta en ejercicio somete a votación la alteración del orden del día para 21 

ver las partidas específicas de los Concejos de Distrito. 22 

Se aprueba la alteración del orden del día para ver las partidas específicas primero:  23 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, indica que tenemos problema con Bratsi 24 

porque ningún síndico se ha reunido, tengo algunas solicitudes, que corrí con la secretaria 25 

pero no hay firma, no sé si hay tiempo, que el día de mañana no digan que lo metí porque 26 

quise, sino de algunos proyectos que han llegado para salvar los recursos. Y también yo 27 

presenté unos proyectos, yo en sesión había dado a ustedes que por favor me le metieran 28 

un poquito de plata a la gente de alto Telire, y que no se le metió, que no es justo que alto 29 

Telire no se le incluya nada, hay un machote de salones comunales que se necesitan con 30 
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justificación, si pueden ayudar con uno o dos, no es justo que alto Telire no se le dé nada, 1 

y hace tiempo se da plata de partidas específicas y a Telire nunca se le toma en cuenta.  2 

El regidor Pablo Bustamante indica que si los síndicos no se presentaron con el 3 

presupuesto sugiero que saquemos dos proyectos.  4 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que primero se tiene que ver legalmente 5 

si eso se puede.  6 

El señor Alcalde Municipal menciona que hay que llevarlos el sábado, hay tiempo, pero 7 

ustedes se reúnen hoy nada más, y necesitan el aval del concejo. 8 

El Regidor Pablo Bustamante sugiere que ya que no se presentó Bratsi se le meta para 9 

alto Telire.  10 

La secretaria del concejo indica que hay cinco perfiles pero solo es para Piedra Mesa. 11 

El señor Alcalde Municipal indica que son el mismo pero para diferente lugar.  12 

El regidor Pablo Bustamante indica que incluya cinco millones para la cancha de fútbol y 13 

cinco millones para arriba. 14 

La señora Yolanda Amador, Síndica, indica que no se puede, todo tiene que ser en Bratsi.  15 

El Regidor Pablo Bustamante indica que se incluya todo para la cancha de futbol, para 16 

solventar la problemática, porque no hay síndico que venga a defender el tema. 17 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que está de acuerdo pero que lleve la firma 18 

del síndico.  19 

El Asesor Legal indica que se tiene que hacer extraordinaria para ver eso el viernes.  20 

Se lee los proyectos del Distrito de Telire. 21 

El señor Alcalde Municipal solicita que por lo menos uno se le incluya a alto Telire.  22 

La regidora Dinorah Romero indica que por el lado de Katsi se ha metido mucho y pienso 23 

que de verdad alto Telire se le dé por lo menos un proyecto.  24 

El Regidor Pablo Bustamante dice es un tema que trae respaldo de los concejales y si 25 

nos metemos estamos metiendo la pata. 26 

El señor Alcalde Municipal indica que tiene que coordinar con los regidores cuando se 27 

van a tomar esas decisiones.  28 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que partidas específicas le corresponde 29 

a los síndicos. 30 
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  La regidora Dinorah Romero menciona que es cierto lo que dice don Marvin, la firma 1 

mía vale, porqué alto Telire se está dejando fuera.  2 

La señora Cándida Salazar señala que no es que se esté dejando fuera sino que en ese 3 

momento llegó un montón de comunidades.  4 

La Regidora Dinorah Romero dice estamos de acuerdo pero alto Telire pertenece a ese 5 

distrito, y este cantón y no se puede dejar por fuera.  6 

La señora Cándida Salazar dice a quién vamos a buscar como responsables si no había 7 

nadie.  8 

La Regidora Dinorah Romero indica que no se les avisó. 9 

La señora Cándida Salazar menciona que se radió. 10 

El Regidor Pablo Bustamante señala que eso está avalado y no hay nada que hacer ahí. 11 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que cuando fue concejal teníamos un acta, la cual 12 

traíamos al Concejo con la firma de los propietarios de los concejos de distrito, el síndico 13 

es una cosa, el suplente otra cosa pero los concejales son concejales. 14 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que hay una cuestión importante y la síndica lo 15 

sabe, cuando se llama a los concejales nadie está, un ejemplo a mi Bustamante me dice 16 

métame este proyecto yo me reuní con la gente los sábados en la noche, pero los 17 

concejales usted los llama y no llegan.  18 

La regidora Dinorah Romero menciona que estuvo en taller donde dice que tiene que ir 19 

avalado por ellos, yo pido que por lo menos se meta un salón.  20 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que si les avisa con tiempo y no llegan, van a 21 

dejar perder la partida. 22 

El regidor Luis Bermúdez menciona que tiene que hacerlo con tiempo y con un acta.  23 

La señora Yolanda Amador, Sindica, menciona que con tiempo si el presupuesto entrara, 24 

segundo, hay algunos que si llegan y no en su totalidad, si usted tiene dos concejales y 25 

el síndico son tres, son mayoría, si un concejal no pudo estar por problemas de salud y 26 

el otro porque quiere atravesar el caballo yo tengo tres que con tres se va.  27 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que está de acuerdo con lo de Cahuita y lo voy 28 

a firmar.  29 

La señora Presidenta en ejercicio indica que jamás quiere entrabar nada.  30 
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La Regidora Dinorah Romero solicita que por lo menos un proyecto se le incluya.  1 

El señor Alcalde Municipal indica que lo dijo aquí en actas con tiempo que tomaran en 2 

cuenta a alto Telire, y usted sabe la necesidad de ahí.  3 

El regidor Horacio Gamboa menciona que hay dos proyectos que dicen para oficina de 4 

comité de vecinos, se puede quitar y dar a alto Telire.  5 

La señora Presidenta en ejercicio indica que ella no puede tomar la decisión sola sin los 6 

compañeros. 7 

La señora Cándida Salazar, Síndica, lo que voy a decir y que quede escrito en actas fue 8 

decisión de mis compañeros concejales, y si eso no lo van avalar mi pueblo de Telire lo 9 

va a saber porque ellos llegaron allá, yo hice mi trabajo, cumplo con mis cosas, y si no lo 10 

van avalar mis compañeros lo van a saber.  11 

La regidora Dinorah Romero indica que no se está diciendo que nos e va aprobar sino 12 

que por lo menos se incluya algo a alto Telire. 13 

El señor Alcalde Municipal menciona que igual va a llamar a la gente de alto Telire para 14 

que se dé cuenta que la síndica no quiere nada con ellos.  15 

La señora Cándida Salazar, Síndica, dice don Marvin es fácil venir y echarle a uno la 16 

culpa.  17 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que estamos de acuerdo, pero porqué 18 

cuando estuvo don Melvin los otros tres años no se les pidió.  19 

La señora Cándida Salazar, Síndica, señala que cuando él estuvo a él no le recriminaron 20 

nada pero a mí sí me vienen que tengo que meter eso, y no es que no quiera incluirles 21 

algo, pero en este momento se ve lo poco de plata que hay y la gente llega a la reunión. 22 

Ustedes son los que firman, si quieren lo firman y no quieren no lo hacen, yo cumplí con 23 

mi deber como síndica con mis concejales.  24 

El regidor Pablo Bustamante dice si me lo pasan lo voy a firmar porque la plata no se 25 

puede perder, es una cochinada el monto como para que se pierda. 26 

La señora Yolanda Amador, Síndica menciona que a esta hora cuando se va a reunir el 27 

Concejo de Distrito si doña Cándida no puede venir y violar lo que ya los concejos de 28 

distrito le aprobaron. El Ministerio de Hacienda manda eso contra el tiempo y hay que 29 

correr. 30 
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El señor Alcalde Municipal indica que no es así, la secretaria dijo hace tiempo. Por qué 1 

no hablaron con los regidores y les explicaron. 2 

La señora Yolanda Amador, Síndica menciona que hace quince días y se convocó para 3 

traer los proyectos hoy.  4 

La regidora Dinorah Romero menciona que el Alcalde con tiempo le dijo y doña Cándida 5 

estaba ahí ese día. Si ella no lo quiso incluir fue porque no quiso, pero ella sabía.  6 

El señor Alcalde Municipal señala que ella misma como síndica debe decir a los 7 

compañeros y ellos no van a decir que no.  8 

Se da lectura a los proyectos de Cahuita y Sixaola.  9 

El regidor Pablo Bustamante disculpe doña Yolanda, son seis millones para compra de 10 

materiales, llevamos los materiales, se tiran ahí y no hay nadie que los haga, hay un grupo 11 

responsable que lo va hacer.  12 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que hay un grupo que lo va hacer y es el 13 

comité de la organización Ivannia, está activo, que el mismo ha peleado para que se 14 

vuelvan hacer las casas completamente nuevas.  15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que está de acuerdo. En 16 

cuanto a la partida de la escuela de Catarina que son ocho millones. 17 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que ya se está trabajando eso, porque la 18 

escuela estaba por ejecutarlo entregaron los papeles cuando estaba don German y él 19 

perdió todo el listado que había pedido la Escuela de Catarina, y había hablado con el 20 

Alcalde para hacerle otra visita y volver hacer el inventario porque la Junta de Educación 21 

no quiere estar pagando otra persona. 22 

El regidor Luis Bermúdez consulta si no incluyó nada a San Miguel y Gandoca. 23 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que nadie pidió nada. 24 

La regidora Dinorah Romero dice voy a firmar el de doña Cándida, que quede en actas 25 

que usted va traer a la asociación indígena de allá arriba y que se le explique que usted 26 

con tiempo lo dijo y a ellos no se les tomó en cuenta, siendo indígenas bribri de este 27 

cantón también. Que quede clarísimo porque creo que no es justo, voy a firmar con esa 28 

condición. No porque ellos vivan allá arriba no dejan de ser del cantón. Que quede claro 29 

que a la señora se le dijo aquí con anticipación.  30 
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El señor Julio Molina, Síndico, indica que si se le dijo debió haberlo incluido.  1 

La Regidora Dinorah Romero menciona que el Alcalde lo dijo en una sesión, ella tenía 2 

que haberlo tomado en cuenta, como es posible que a esta asociación indígena bribri 3 

nunca se toma en cuenta, porque vivan allá arriba no dejan de ser hermanos indígenas 4 

míos, eso es lo que me molesta. 5 

El Regidor Luis Bermúdez señala que tiene razón, se dijo con tiempo y no es justo, es 6 

cierto que no hay tiempo pero ella como síndica podía decir que lo incluyeran aunque no 7 

llegaran ellos.  8 

El Lic. Héctor Sáenz indica que en el caso de Bratsi tiene que llevar la firma del síndico 9 

los proyectos, se puede hacer extraordinaria el viernes y aprobar esos proyectos.  10 

El señor Alcalde Municipal indica que tiene que ser el jueves la sesión porque tienen que 11 

irse el viernes a San José.  12 

La Regidora Candy Cubillo hay que hacer una extraordinaria.  13 

El Regidor Luis Bermúdez solicita que se tome un acuerdo para el pago de viáticos. 14 

El Regidor Pablo Bustamante dice que quiere que la auditora te lleve y te quiten las 15 

credenciales. No lo voy a firmar hasta que no suba la auditora aquí, ella debiera estar 16 

sentada aquí para hacerle preguntas. 17 

La Regidora Candy Cubillo menciona que mañana tengo que ir para San José, nos van 18 

a dar una donación de muebles, escritorios, sillas, mesas con sillas. 19 

El Regidor Pablo Bustamante dice ojala que sea serio y no se vayan a gastar la plata con 20 

transporte municipal como pasó allá a Municipalidad de Belén que fuimos tres viajes a 21 

gastar combustible y nunca llegó nada.  22 

La Regidora Candy Cubillo menciona que en este caso ya está todo, lo que nos alcance 23 

en el carro lo traemos, y si pudiéramos llevar un camión más grande nos dan, porque es 24 

Fundación DEMUCA que nos está donando esos muebles, prácticamente nuevos porque 25 

ellos van a cerrar las oficinas, son de España. De esas donaciones quiero solicitar que la 26 

mayoría sea para el Concejo y la secretaria del concejo. Vienen muebles, archiveros, 27 

computadora, teléfono, tengo una lista.  28 

El señor Alcalde Municipal sugiere que pasen la nota de lo que viene y ustedes dicen que 29 

es para el Concejo. 30 
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La Regidora Candy Cubillo indica que va estar tres días porque miércoles nos hacen esa 1 

donación, jueves tengo UNGL, y el viernes la asamblea nacional de municipalidades de 2 

la UNGL, para que sepan porqué son esos viáticos. 3 

El regidor Pablo Bustamante indica que no firma esos viáticos.  4 

El señor Alcalde Municipal reitera que hay que hacer la extraordinaria el jueves para 5 

aprobar lo de Bratsi.  6 

La señora Presidenta en ejercicio indica que el jueves 30 de mayo sesión extraordinaria 7 

a las 9 a.m. para aprobar los proyectos de Bratsi. Sugiero a Pablo que proponga lo de la 8 

plaza el jueves. 9 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que invertir lo de la partida específica en 10 

la plaza es mejor buscar otra. 11 

El señor Alcalde Municipal indica que tiene varias solicitudes ahí que se pueden incluir. 12 

Voy a retirarme. 13 

El regidor Pablo Bustamante dice señor Alcalde antes de que se vaya, como está el 14 

proyecto de iluminación de Manzanillo, va o no para decirle al pueblo. 15 

El señor Alcalde Municipal indica que el martes le contesto.  16 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la partida específica para arriba de 17 millones que 17 

hay.  18 

A las dieciséis horas con diez minutos se rompe el quorum.  19 

A las dieciséis horas con once minutos se reanuda la sesión.  20 

El Regidor Pablo Bustamante indica que usted ya había dado por terminada la sesión, al 21 

irse y abandonar los regidores el quorum, se toca y se termina, para poder hacerlo tenía 22 

que haber tocado antes la campana para que los regidores se pudieran levantar y no lo 23 

hizo, aquí no vamos a vacilar. 24 

La señora Presidenta en ejercicio dice que quede claro yo dije suspendo la sesión porque 25 

los regidores se levantaron y dejaron sin quórum.  26 

El Lic. Héctor Sáenz indica que sobre el tema de Matra, ustedes habían aprobado una 27 

licitación por 17 millones, pero el precio y la forma de pago era al 100% al finalizar la obra, 28 

pero lo que dice MATRA es que ellos están haciendo el trabajo y hasta el final les 29 

pagarían, que supuestamente dura un año. Lo que MATRA propone es que les paguen 30 
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por cada mantenimiento y por cada repuesto que se haga, lo que se está modificando es 1 

que si ustedes están de acuerdo, se pague contra informe, de acuerdo al avance que se 2 

entrega.  3 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta de qué estamos hablando.  4 

El Lic. Héctor Sáenz indica que es compra de repuestos, y les pagan hasta el final que 5 

hagan todo, no les van pagando de acuerdo al trabajo realizado, pero ahora quieren 6 

modificarlo a que se le pague de acuerdo al informe de cada trabajo realizado. 7 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta si esos 17 millones existen. 8 

El Asesor Legal responde que sí.  9 

La señora Presidenta en ejercicio consulta con respecto a la adenda. 10 

El Asesor Legal menciona que eso ustedes ya lo aprobaron, pero lo que dice don Manuel 11 

que en lugar de una adenda tiene que llamarse contrato adicional, es una cuestión de 12 

términos, es por el mismo monto y por las mismas cosas, en el documento están las 13 

especificaciones de porqué tiene que ser un contrato adicional, no tiene que ser mayor 14 

del 50%, solo se permiten estos contratos en obras, cumple con los requisitos. Es de unos 15 

pasos de alcantarilla de la zona Cabécar, en lugar de adenda se llama contrato adicional.  16 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que le preocupa algo porque Nacho dijo en su 17 

momento que eso no se debía pagar porque nunca se ha terminado el trabajo, quien da 18 

la credibilidad que el trabajo se terminó, cuando a uno le dicen eso se le para el pelo 19 

porque si un profesional está hablando así, como firma uno.  20 

El Asesor Legal dice que el informe dice que tiene que terminarse lo que falta. 21 

El regidor Pablo Bustamante no firmo nada, menos como está la auditora que me quiere 22 

meter al tabique. 23 

La señora Presidenta en ejercicio consulta al Asesor Legal si lo firmamos o no que 24 

recomienda. 25 

El Lic. Héctor Sáenz indica que ya se había firmado, lo que se cambia es el nombre de 26 

contrato adicional. Después hay una moción que sube el departamento financiero 27 

contable.  28 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que se llama revalidación de plan estratégico 29 

municipal. 30 
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El regidor Pablo Bustamante consulta cuál es el plan estratégico, pase eso a jurídicos 1 

que suba ella y nos exponga, no firmen a lo tonto, que ella suba y haga exposición clara 2 

para saber la propuesta, vamos a seguir firmando todo lo que quieren y nosotros aquí 3 

seguimos siendo los del kinder, es hora que nos paremos un poco serios, que nos hagan 4 

exposición al Concejo de lo que quieren. Si quieren lo firman porque yo no lo voy a firmar, 5 

porque ninguno de ustedes me puede decir que quiere decir ese documento. Eso va a 6 

jurídicos y lo valoraremos cuando venga el día de jurídicos, la subimos a ella para que 7 

explique.  8 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que para eso está el Licenciado que nos 9 

explique. 10 

El Asesor Legal dice que no conoce del tema. 11 

La señora Presidenta en ejercicio indica que ya me explicaron, dice la compañera 12 

secretaria que es un plan de desarrollo que nosotros tenemos, y si no lo enviamos a la 13 

contraloría no nos aprueban el presupuesto para el otro año. 14 

El regidor Pablo Bustamante indica que si eso fuera tan importante porqué ella no subió 15 

hoy y nos hace exposición clara. 16 

El Asesor Legal menciona que ella sí estuvo dispuesta a venir.  17 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que tenemos tiempo al jueves.  18 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 19 

VII-1 Se recibe nota del Alcalde Municipal, en la cual hace solicitud de modificación de 20 

precio y forma de pago de la compra de repuestos para los equipos de la UTGV, 21 

Contratación Directa 2019CD-000001-01.  22 

VII-2 Se recibe nota del señor Alfredo Brenes Beita, en condición de presidente de 23 

Inversiones Cojombro S.A., dueño de la propiedad ubicada 125 metros de Almacén El 24 

Colono, carretera hacia Puerto Viejo, solicita la intervención de los desagües, al frente de 25 

la misma y las propiedades aledañas, ya que por la inexistencia de los mismos, se están 26 

enfrentando inundaciones por los desniveles, que terminan causando riesgos de 27 

acumulación de aguas con las consecuencias de daños materiales constantes; criaderos 28 

de mosquitos de dengue y otras posibles enfermedades.  29 
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La misma es conocida y se traslada al Alcalde Municipal para su atención y respuesta por 1 

medio de Junta Vial.  2 

VII-3 Se conoce nota del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca, oficio 3 

CCDRT-55-2019, en el cual presentan desglose presupuestario de cómo se utilizará el 4 

millón de colones adjudicado por los festejos del cantonado. Se adjunta presupuesto.   5 

Servicio de energía eléctrica             91.955 6 

Repellos de interno y externo de los camerinos en construcción 450.000.00 7 

Estructura de techo, serchas y clavadores    200.000.00 8 

Instalación de cubierta de techo     350.000.00 9 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que eso le está entrando al Comité de 10 

Deportes y porqué tiene que pagar la electricidad, todavía sacando del comité de 11 

deportes. 12 

La secretaria del concejo, menciona que según dijo la secretaria que ellos les transfirieron 13 

91.955 para la electricidad.  14 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que Candy leyó textualmente que los 15 

encargados de las fiestas que compraron el paquete se iban hacer cargo de construir los 16 

camerinos y ahora salen con otra cosa. 17 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que por eso vamos a tener extraordinaria con 18 

ellos el 7 de junio.  19 

La Regidora Dinorah Romero indica que los materiales para el camerino están porque la 20 

Municipalidad dio una partida específica. 21 

La señora Yolanda Amador, Síndica, pregunta entonces que es lo que van a pagar los de 22 

las fiestas. Si inclusive la mano de obra es el comité de deportes que está teniendo que 23 

pagar. Más bien es pérdida. 24 

El señor Julio Molina, Síndico, comenta que ellos se van, destruyeron la plaza y tuvimos 25 

pérdida, no creo que un millón de colones sea una ganancia suficiente para una actividad 26 

de esas donde hay toros, donde hay chinamos y un montón de cosas.  27 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el primer día estaba lleno el redondel. Y 28 

fueron varios días.  29 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que eso lo vamos a ver en la extraordinaria.  30 
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VII-4 Se presenta certificación del departamento de presupuesto, sobre la partida de 1 

proyecto mejoras en el Parquecito e instalaciones de Play Ground en Hone Creek por un 2 

monto de ¢3.368.310.00 financiado con recursos provenientes del SICA. La ejecución de 3 

la partida queda sujeta al ingreso de los recursos por parte del SICA.  4 

La secretaria del concejo informa que la misma fue entregada al señor Dilberth de Hone 5 

Creek para su información de acuerdo con la solicitud recibida la semana pasada.  6 

El Regidor Pablo Bustamante dice lástima que no han ido a ver el play que se montó en 7 

Manzanillo, con dos millones y vean ese que se está montando con tanta plata.  8 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que es más grande. 9 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que el de Pueblo Nuevo es de PANI. 10 

El Regidor Pablo Bustamante indica que se refiere a los del SICA que está montando 11 

Enrique Joseph con Digo, que es proveedor.  12 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que el problema del proveedor es que es cuñado de 13 

Marvin y esto se ha convertido en una narco mafia, todos son familia entonces nadie 14 

puede hablar nada.  15 

VII-5 Se recibe oficio de la Contraloría General de la República, Nº 7173, DJ-0588, en 16 

cuanto a la consulta sobre la aplicación de la Ley 9635, se refiere este despacho a oficio 17 

SCMT-074-2019 con fecha de 3 de mayo de 2019, recibido en esa misma fecha el buzón 18 

de correo electrónico institucional de esta Contraloría General, mediante la cual plantea: 19 

“(…) Con la promulgación de la Ley de Finanzas Públicas donde se establece la 20 

incompatibilidad del pago de dietas y viáticos, y siendo necesario aclarar el concepto y la 21 

posibilidad del pago de viáticos a los regidores se solicita enviar consulta a la Contraloría 22 

General de la República(…)”. Al respecto, observa ese Órgano Contralor que la consulta 23 

versa sobre aspectos de interpretación, integración y delimitación del ordenamiento 24 

jurídico, particularmente, en lo que respecta a la aplicación concreta y los alcances de la 25 

nueva regulación establecida mediante la Ley 9635 del 3 de diciembre de 2018, Ley de 26 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en temas relativos específicamente a la materia 27 

de empleo público y más concretamente al régimen de remuneraciones de los servidores 28 

públicos. Sobre el particular, cabe indicar que, en primer orden, el análisis relativo al 29 

ejercicio de tales funciones corresponde a la propia administración activa, quien debe 30 
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valorar conforme a su criterio los diferentes supuestos y los planteamientos pertinentes 1 

para atender aquellas situaciones concretas que resulten del ejercicio ordinario de que 2 

función administrativa, siempre con observancia plena y estricto apego al bloque de 3 

legalidad.  4 

Ahora bien, por la naturaleza del tema planteado, se identifica también que los alcances 5 

de la consulta involucran aspectos que atañen igualmente a otros órganos administrativos 6 

quienes por las funciones asignadas mediante ley, deben atender los planteamientos que 7 

formulen las instituciones. Debe tenerse presente que el artículo 46 de la Ley de Salarios 8 

de la Administración Pública, nº 2166 del 9 de octubre de 1957, adicionado por el artículo 9 

3 del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, le confiera al 10 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, un rol de rectoría en lo que 11 

hace a la materia de empleo público. Conforme a ello, se le encargan a dicha cartera 12 

ministerial funciones de coordinación, apoyo, asesoría y emisión de normativa, esto en 13 

procura de garantizar la unificación, simplificación y coherencia de las regulaciones 14 

relacionadas con dicha materia. En ese mismo sentido, de forma concomitante, cabe 15 

apuntar la función consultiva que ostenta la Procuraduría General de la República, en ese 16 

ámbito. Por nuestra parte dadas las atribuciones asignadas constitucional y legalmente, 17 

corresponde a la Contraloría la vigilancia superior de la Hacienda Pública y en razón de 18 

ello, se encuentra facultada para realizar todas aquellas funciones fiscalizadoras que 19 

estime pertinentes respecto a los sujetos pasivos, conforme el marco de legalidad y los 20 

criterios técnicos correspondientes. En virtud de las consideraciones expuestas, este 21 

Órgano Contralor no emitirá el criterio solicitado, correspondiendo a las instancias 22 

anteriormente indicadas el pronunciamiento respectivo, en tanto lo requiera el 23 

gestionante.  24 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que la auditora dice lo contrario entonces yo le 25 

pregunto solamente señora Presidenta, que clase de Auditora tenemos que no nos puede 26 

guiar a nosotros por el camino que tiene que darse. Que difícil trabajar uno con gente que 27 

no tiene la capacidad de dirección. Nos hace a nosotros quedar mal como regidores, con 28 

una firma de esas nos pasa a la contraloría y nos mandan a suspender credenciales. 29 

Porque aquel día se lo preguntamos. Yo les digo guarden esa moción, subámosla a ella 30 
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aquí y le decimos y si ella dice que está bien, se les paga estos viáticos de mañana y 1 

pasado que van a gastar. Háganlo bien. Esta auditora puede que esté jugando doble 2 

discurso.  3 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que hemos recibido el apoyo de un montón 4 

de municipalidades de que nos paguen los viáticos. 5 

 6 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que se deje para el jueves la lectura de 7 

documentos que falta, ya que es muy tarde.  8 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no está de acuerdo y no vengo el jueves 9 

porque no voy a venir hacer el trabajo de ningún otro regidor. Hoy estamos aquí y tenemos 10 

que terminar el acta.  11 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que la mayoría está diciendo que sí, así que 12 

alteramos el orden del día para dejar la correspondencia para el próximo jueves en la 13 

extraordinaria ya que tenemos demasiadas horas sentados aquí.  14 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si es así, no vengo el jueves.  15 

La señora Presidenta en ejercicio indica que vendrá su suplente.  16 

La Regidora Dinorah Romero indica que está de acuerdo. 17 

El Regidor Luis Bermúdez también está de acuerdo.  18 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 19 

VIII-1 Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez, secundada por el Regidor 20 

Horacio Gamboa Herrera, Asunto: pago de viáticos para la regidora Dinorah 21 

Romero Morales, por comisión a la municipalidad de San José. 22 

VIII-2 Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta en 23 

ejercicio, Asunto: Revalidación del Plan Estratégico Municipal (2020-2024). 24 

VIII-3 Moción presentada por el regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por 25 

el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, Asunto: Una Excavadora. Le solicitamos el 26 

apoyo a la junta directiva de JAPDEVA.  27 

VIII-4 Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez, secundada por el Regidor 28 

Pablo Bustamante Cerdas, para pedirle cuenta al señor Alcalde sobre el proceso 29 

de la obra del mercado. 30 
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VIII-5 Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, pago de 1 

viáticos para la regidora Candy Cubillo por comisión a San José.  2 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 3 

La Regidora Dinorah Romero menciona que esta semana no hemos salido a hacer 4 

comisiones Candy, de parte de la comisión de maquinaria quiero que le demos 5 

seguimiento compañeros a la maquinaria, a las que están en algunos lados en desuso, y 6 

que nos den informe de todo, el jueves podríamos reunirnos un momento para montar 7 

eso y de una vez solicitarle el informe al señor Alcalde.  8 

La señora Yolanda Amador, Síndica, hace quince días no he estado asistiendo debido a 9 

que mi madre estaba muy enferma y luego mis dos hijos, esta semana que pasó yo tenía 10 

que ir a Siquirres el jueves y no pude ir porque después de mis hijos mayores se enfermó 11 

el bebé, lo tuve en la clínica, no asistí. Además me habían convocado a esa comisión, 12 

pero no pude venir, pero si quedamos para el jueves yo puedo porque hay junta vial a las 13 

diez.  14 

La Regidora Dinorah Romero indica que nos podemos reunir el jueves 30 de mayo a las 15 

8 a.m.  16 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 17 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que quiere saber primero que todo que está 18 

sucediendo porque ustedes aquí aprobaron solucionar el problema de Patiño, y todos lo 19 

acordaron, Nacho hizo lo que le dio la gana mandó a Enrique Joseph y él direccionó y 20 

dijo, y hasta que llegué yo y le dije que no era nadie para estar ahí, no sé qué vino a decir 21 

aquí, porque le dije lo que era, no es nadie para estar ahí, el Ingeniero Alfonso llegó y 22 

estuvo todo el día, casi cinco horas, había un señor indígena que amablemente se metía 23 

con un palín, trataba de sacar el agua pero no hicieron nada, colocaron unas alcantarillas 24 

demasiado pequeñas, pueden ir y está peor. En lugar de mejorarlo lo empeoraron. 25 

La regidora Dinorah Romero indica que Candy es la coordinadora, pero como ella no va 26 

estar yo pido el carro mañana para que vayamos los que estamos en comisión de obras 27 

a ver ese asunto, traer informe. 28 

El Regidor Pablo Bustamante indica que va en su carro, no en carro municipal, cada vez 29 

que a uno lo jalan en estos gajos de aquí se lo sacan en cara y le toman fotos. 30 
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La Regidora Dinorah Romero indica que mañana podría ir a las diez de la mañana.  1 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no entiende porque nos ceñimos tanto en estar 2 

yendo a ver un problema existente, donde no está la solución todavía, por qué no 3 

esperamos a ver si JAPDEVA nos manda la máquina y podemos canalizar ese zanjo 4 

hasta pegarlo abajo, ni Dinorah, ni Horacio, ni Pupusa, ni Pablo Bustamante, se van a ir 5 

a meter a ese zanjo, ya yo conozco el problema y todos, van a ir a la carretera a ver. 6 

La Regidora Dinorah Romero menciona que hay que ir a sacar fotos y llevarlas el jueves 7 

a la Unidad Técnica. 8 

El Regidor Pablo Bustamante señala que si meten una draga de la Municipalidad de 9 

Talamanca al que lo haga le vuelan las credenciales, por eso estamos pidiendo el apoyo 10 

de JAPDEVA para que nos mande la draga y pedirle que hagan ese drenaje hasta abajo.  11 

El Regidor Horacio Gamboa me parece que vamos a ir a ver, y que no hacemos nada, si 12 

no llevamos al Ingeniero y el topógrafo nada hacemos. 13 

La señora Yolanda Amador, indica que una cosa es ir y no hacer nada y otra es ir y seguir 14 

insistiendo en la misma llaga hasta que se haga las cosas.  15 

La Regidora Dinorah Romero menciona que así es, se les da evidencia para que ellos 16 

presionen.  17 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no va, apoyo 100% a don Julio, pero cuando 18 

venga la draga de JAPDEVA. 19 

Yo pregunto doña Yolanda, todos los días tenemos aquí y todo el pueblo viene y siempre 20 

le están tirando a Luis, quiero que estemos claros y conste en actas, voy a solicitar que 21 

tanto Yolanda como don Luis traigan un informe de lo que está pasando en Junta Vial, 22 

porque realmente ninguno de los dos actualmente nos está trayendo informe, Luis se 23 

enreda todo y usted últimamente casi ni ha venido, entonces no tenemos informe claro, 24 

entonces yo le solicito para eso ustedes son los representantes de este Concejo, si en 25 

esta sesión que pasó no está el acta que sea para la próxima pero lo máximo de una 26 

sesión por medio que nos traigan las actas se la estamos pidiendo los regidores, esto no 27 

es un vacilón, lo que está pasando es que estamos sesionando como tontos, Luis estoy 28 

hablando, y realmente van allá y toman acuerdos, y cuando vienen aquí no sabemos ni 29 

siquiera que está pasando, para que tenemos dos representantes, doña Yolanda me va 30 
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disculpar tanto usted como Luis no están haciendo nada, y es hora que en el Concejo 1 

tengamos información verídica y real, ahí se modifican dineros, se toman decisiones, 2 

vean ese camino de Villareal conque acuerdo lo pasaron ustedes, porque ellos dicen que 3 

la Junta Vial lo aprobó, pero como ustedes me van a decir que toman un acuerdo que el 4 

Concejo no sabe, y no es como dice Luis que se dejó decir en la Junta Vial que ellos nos 5 

mandan a nosotros, están equivocados enormemente, el Concejo manda la 6 

municipalidad y aquí no pasa nada que no aprobemos, lo que ustedes aprueban si 7 

nosotros no lo firmamos no pasa, están equivocados, y lo que el Alcalde diga si nosotros 8 

como regidores hiciéramos un control político como debería ser, aquí no pasa nada que 9 

nosotros no estuviéramos de acuerdo como tiene que ser, pero aquí nos acomodamos 10 

depende de la música que suene por ahí es donde andamos mal. 11 

La señora Yolanda Amador, Síndica, primero las veces que he ido a sesión allá y ha 12 

habido actas, yo se las he entregado a Yorleni, que ha sido unas dos o tres que yo he 13 

ido, porque hubo un problema, la secretaria estaba de vacaciones la otra muchacha no 14 

tenía lo de las actas, entonces no se hacía actas. Dos, don Luis ha solicitado las actas, 15 

pero hubo un problema ahí, cambiaron hasta la secretaria porque no sé qué problema 16 

sucedió porque cuando yo llegué eso había pasado. Después la secretaria que hace las 17 

actas, le dieron vacaciones, como todo funcionario tiene derecho, ella en sus vacaciones 18 

estuvo digitándolas en la casa y fue como un mes y no habían entregado las actas, y de 19 

ahí Yorleni no me deja mentir, no he venido ni siquiera a cobrar viáticos de Junta Vial, no 20 

he podido asistir, porqué, y que dicha que tocó el tema, por la informalidad que hay en 21 

Junta Vial. 22 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta cuál es la informalidad que hay. 23 

La señora Yolanda Amador, Síndica, como es posible y aquí lo tengo y el celular no me 24 

deja mentir, cuando hay convocación de Junta Vial la convocan a las 8 de la mañana para 25 

las diez de la mañana del mismo día, yo soy madre de familia, tengo que acomodarme 26 

con mis hijos, llevarlos a la Escuela, buscar la niñera, etc. Hago y vengo con mucho gusto. 27 

Inclusive don Luis no me deja mentir, la sesión anterior don Luis me llamó Yolanda vea 28 

es para sesionar hoy a las tres de la tarde, y le dije no puedo porque yo primero tengo 29 

una cita médica que me iba ir hacer una placa en mi espalda, ya que estoy padeciendo 30 
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por el peso de mi hijo, por ese caso no pude asistir, cosas que ha habido en Junta Vial 1 

que no se pueden hacer lo dije en estos días, que porqué se sesionaba y había una 2 

irregularidad, ahí está el Whatsapp de Junta Vial donde sesionan de hoy en la tarde para 3 

mañana y sino a las once, luego dicen diez, luego ya no, y está el Whatsapp no sé ni para 4 

qué lo tienen, porque antes pasaban fotos y no había pasado ni un minuto cuando ya los 5 

borraban, no entiendo por qué, ahí es únicamente la convocatoria de Junta Vial, no 6 

mandan proyecto, ni nada. Cuando no está Angélica, pasan a Gabriela y viceversa. Ese 7 

es el punto, ayer pasé un audio de la urgencia del back hoe que estaba solicitando Ana 8 

Páez, y luego me dijeron como a los 20 minutos que hay sesión de Junta Vial el viernes, 9 

nunca convocan con un tiempo, por lo menos Yorleni dice cuando hay sesión y ya 10 

inclusive la semana anterior que había dicho, pero en Junta Vial no es un día específico. 11 

Deberían decir los últimos lunes del mes Junta Vial o los últimos viernes.  12 

El Regidor Pablo Bustamante consulta a Luis que está pasando ahí. 13 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que ha sido uno que ha solicitado las actas para 14 

traerlas al Concejo, la vez pasada me atacaron y lo dejé en actas claro y la vez pasada 15 

hablamos en la directiva que si no está el acta aprobada no se pueden sacar grabaciones. 16 

El regidor Pablo Bustamante pregunta quien sacaba esas grabaciones. 17 

El Regidor Luis Bermúdez indica que las grabaciones las hace la secretaria. Fue con el 18 

problema cuando a mí me echaron el Sindicato. 19 

El Regidor Pablo Bustamante consulta cuál secretaria era. 20 

El Regidor Luis Bermúdez indica que Gabriela. Cuando le pido al Alcalde que ponga a la 21 

secretaria de la Junta Vial que es Angélica, hoy le dije a Ignacio que quiero todas las 22 

actas, eso se tiene que terminar, porque si tomamos un acuerdo y traigo las actas acá 23 

para que vean los acuerdos, no podemos estar en eso. Recuerden que ahí, lo que uno 24 

habla ahí ya es sindicato. 25 

El Regidor Pablo Bustamante dice quién es el sindicato, no es nadie Luis, usted fue electo 26 

por el pueblo ellos no son nada para usted, no siga de maricas diciendo que el Sindicato 27 

te tiene atemorizado.  28 

La señora Presidenta en ejercicio le solicita a Pablo respeto para el compañero.  29 
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El regidor Luis Bermúdez dice déjeme terminar Pablo, yo tengo que tener respeto hacia 1 

ellos, yo no soy el jefe de la administración, es el Alcalde, no es justo que me achaquen 2 

a mí, porque hablé de Carbón 1, Carbón 2, hablo de todo, y fuera de eso vean los 3 

acuerdos que tenemos de Gandoca, Patiño, el que direcciona es el Ingeniero a lo último.  4 

El señor Julio Molina, Síndico, dice en otras palabras el que direcciona y toma los 5 

acuerdos es el Ingeniero, pero ustedes como grupo tienen que ponerle un alto, no solo 6 

él, que pasa con el voto de Yolanda, con el suyo, de don Elías. 7 

El Regidor Pablo Bustamante indica que don Elías no cuenta porque es de la línea de 8 

Enrique y Nacho, camina uña y carne por eso le hicieron la carretera inmediatamente, 9 

como es que el Ingeniero hoy es candidato a Alcalde y direcciona la maquinaria como él 10 

quiere, donde irrespeta las órdenes del Concejo, yo se lo estoy diciendo al Alcalde, si 11 

siguen en este vacilón lo paso para arriba y el Alcalde tendrá que ver cómo responde, al 12 

Alcalde de Matina le mandaron unas vacaciones, porque no respeta los acuerdos del 13 

Concejo, si hay una orden al Alcalde él tiene que ejecutar o vetar. Pero no puede ir en 14 

contra del Concejo, el Alcalde no le pone atención o Nacho se baila al Alcalde, que feo 15 

es hablarlo pero es la verdad y yo le voy a decir como nosotros vamos a estar contentos 16 

con el funcionamiento de este municipio donde ya llevamos tres sesiones consecutivas 17 

que esta sala está a reventar por las malas acciones y el acuerdo que no aplicamos y se 18 

nos está viniendo el pueblo encima, ese trol le está metiendo candela al pueblo, y si 19 

nosotros no nos ponemos candela aquí va pasar algo, dicen no están haciendo nada, son 20 

unos payasos, el mismo personal le está metiendo leña contra nosotros.  21 

El regidor Horacio Gamboa que quede en actas la moción que propuse de la basura, yo 22 

lo hice porque a mí me la subieron de administración que habían hecho un estudio y que 23 

había que hacer el peso que ya estaba aprobado, el señor Luis me la dio y yo la propuse, 24 

quiero que quede en actas que yo la propuse por el estudio que ya había. 25 

La Regidora Dinorah Romero solicita que para la otra semana a más tardar quiere ver el 26 

número de finca en que está metida esa plaza de Bribri porque necesito mandar ese 27 

informe al Ministerio de Deportes, me ayuda con eso licenciado. 28 
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El Regidor Horacio Gamboa menciona que el Director de Hone Creek dice que pasó con 1 

la solicitud que hizo del problema de las aguas en la Escuela, que tenía que hacer un 2 

trabajo la municipalidad. 3 

La señora Presidenta en ejercicio indica que hay que verlo en Junta Vial. 4 

El Lic. Héctor Sáenz Asesor Legal menciona que con el tema de la basura hay un señor 5 

que está haciendo estudio en el departamento ambiental, que esta muchacha Nizy fue 6 

hablar con él, y dice que el señor le dijo que no tenía que estar en la categoría que la 7 

tiene la municipalidad, sería interesante que ustedes se reúnan con el señor para ver 8 

algunas cosas que les interese ver en el tema de la basura.  9 

El regidor Horacio Gamboa menciona que fueron a supervisar al frente de la Corte, los 10 

malos olores en la finca de don Jerónimo, y no se le ha dado seguimiento a nada de eso. 11 

El Regidor Pablo Bustamante indica que hay un tema que lo tenemos encima de nosotros 12 

y es grave, creo que son 67 o 77 millones de COLOSEVI que este municipio tiene que 13 

reintegrar al MOPT, nunca tuvimos vela en ese entierro, quiero el apoyo de ustedes, que 14 

por favor se traiga al Ingeniero Ignacio León el informe de ese dinero que hay que 15 

devolverle al MOPT y de qué forma lo van a devolver, porque yo no estoy de acuerdo, es 16 

mucho dinero para que nosotros metamos la pata, que sea el Ingeniero don Ignacio León 17 

que lo traiga el próximo martes, estamos de acuerdo con la moción verbal don Luis.  18 

La señora Presidenta en ejercicio indica que no sabe de qué está hablando. Quien lo 19 

tiene que devolver. 20 

El Regidor Pablo Bustamante indica que la Municipalidad, esta plata se la bailaron hace 21 

cuatro o seis años. Entonces les solicito que lo suban antes de que nos traigan una 22 

modificación y nos metan un proceso en la fiscalía.  23 

La señora Candy Cubillo indica que necesita saber de qué se trata. 24 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que conversando con Alicia, lo raro es 25 

que COLOSEVI nunca entrega dinero, ni nada a los municipios, el municipio se encarga 26 

de entregar proyectos de salones comunales, etc. Y ellos contratan la gente y direccionan 27 

la empresa. 28 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que desde que está se oye de eso que se va 29 

devolver esa plata y ahí está enredado Saúl, yo lo que digo es lo siguiente que se nos 30 
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traiga el informe a este concejo porque no voy a pagar plata de nadie, ya tomamos el 1 

acuerdo para que venga Ignacio.  2 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio solicita que le expliquen de qué se trata. 3 

Además convocar a Comisión de Jurídicos para el lunes 3 de junio de 2019 a la1 p.m.  4 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  5 

Acuerdo 1:  6 

Considerando nota suscrita por el señor Alcalde Municipal de Talamanca, el Concejo 7 

Municipal de Talamanca acuerda ACOGER LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE 8 

PRECIO Y FORMA DE PAGO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 2019CD-000001-9 

01 DE “COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LA UTGV”, PARA QUE 10 

DIGA QUE EL PAGO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO SERÁ DE ACUERDO A 11 

CADA TRABAJO REALIZADO TANTO DE MANTENIMIENTO COMO DE REPUESTOS 12 

CONTRA UN INFORME DE AVANCE POR EL INGENIERO DE LA UTGV MUNICIPAL 13 

UNA VEZ RECIBIDOS SATISFACTORIAMENTE LOS PRODUCTOS DE PARTE DEL 14 

ING. IGNACIO LEÓN GUIDO, ESPECIFICAMENTE QUIEN OSTENTA EL CARGO DEL 15 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL DE 16 

TALAMANCA, QUIEN CORROBORARÁ EL TRABAJO RECIBIDO MEDIANTE 17 

INFORME PRESENTADO POR LA EMPRESA CONTRATADA, CON LAS OBRAS DE 18 

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS ADQUIRIDOS, CUMPLIENDO CON LOS 19 

PARÀMETROS DE VERIFICACIÓN DONDE CONSTE LAS HORAS Y EL 20 

MANTENIMIENTO REALIZADO. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE 21 

ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE CERDAS.--------------------- 22 

Acuerdo 2:  23 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR AL 24 

ALCALDE LA FIRMA DEL CONTRATO ADICIONAL PARA LA LICITACIÓN 25 

ABREVIADA 2015LA-000008-01 DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE DOS 26 

PASOS DE ALCANTARILLA EN EL TERRITORIO INDÍGENA CABÉCAR”, LA 27 

ESTIMACIÓN DEL MISMO ES POR LA SUMA DE ¢5.273.750.00 (CINCO 28 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 29 

COLONES NETOS), EL PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO DEBERÁ SER 30 
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EN 30 DÍAS. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A 1 

VOTAR EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE CERDAS. ------------------------------ 2 

Acuerdo 3:  3 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez, secundada por el Regidor 4 

Horacio Gamboa Herrera, que dice:  5 

Asunto: pago de viáticos. 6 

PARA LA REGIDORA DINORAH ROMERO MORALES, POR COMISIÓN A LA 7 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ A LA INVITACIÓN DE FEMETROM, EL DÍA 8 

JUEVES 30 DE MAYO HASTA EL VIERNES 31 DE MAYO EN EL BUS. 9 

ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL 10 

REGIDOR PABLO BUSTAMANTE CERCAS. ---------------------------------------------- 11 

Acuerdo 4:  12 

Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta en 13 

ejercicio, que dice:  14 

Asunto: Revalidación del Plan Estratégico Municipal (2020-2024) 15 

De acuerdo al análisis realizado por esta Alcaldía Municipal, y a los intereses 16 

municipales, para el destino final del Presupuesto Municipal de los próximos 5 17 

años, tomando en cuenta que el Plan Estratégico Municipal (PEM) es un 18 

instrumento  de planificación de mediano plazo, articulado al Plan de Desarrollo 19 

Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL) 2014/2024 y con el fin que sea la 20 

base  para la formulación  de los Planes Operativos y el proceso presupuestario 21 

institucional, esta Alcaldía solicita revalidar el Plan Estratégico Municipal 22 

confeccionado por la Consultora Opciones Técnicas para el Desarrollo S.A. y 23 

financiado con recursos de MIDEPLAN por 5 años  (Del 2020 al 2024) para cumplir 24 

a totalidad con las metas y objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Cantonal 25 

de Desarrollo Humano el cual vence hasta el 2024, con el fin que el PEM,  26 

contemple una estrategia  de cambio planificado que se ajuste a la normativa 27 

establecida,  orientado, por el concepto de desarrollo humano, planteados en el 28 

PCDHL y sobre los diversos enfoques de desarrollo institucional municipal que 29 

existen sobre esta temática y que permiten entender los puntos de partida en el 30 
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que se cimienta el fortalecimiento  municipal, además de ser un requisito 1 

indispensable para que la Contraloría General de la Republica  de aprobación  a 2 

los próximos presupuestos municipales y se garantice la promoción del desarrollo 3 

humano local. 4 

POR LO TANTO ESTE CONCEJO ACUERDA: AUTORIZAR REAVALIDAR EL 5 

PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL (PEM) POR 5 AÑOS MÁS DEL 2020 AL 6 

2024 PARA EL CUMPLIMENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROPUESTOS 7 

EN EL PLAN CANTONAL Y DE DESARROLLO HUMANO LOCAL CON 8 

VIGENCIA HASTA EL 2024.  SE DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. 9 

ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL 10 

REGIDOR PABLO BUSTAMANTE CERCAS. --------------------------------------------- 11 

Acuerdo 5:  12 

Moción presentada por el regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el 13 

Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, que dice:  14 

Asunto: Una Excavadora. 15 

LE SOLICITAMOS EL APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA DE JAPDEVA, DE 16 

DESARROLLO, PARA LA LIMPIEZA DE LOS DRENAJES DEL CUADRANTE 17 

DE PLAYA NEGRA Y HONE CREEK POR INUNDACIONES EN LAS CASAS 18 

DE LOS VECINOS. ACUERDO DE LOS SEÑORES REGIDORES DEL 19 

CONCEJO DE TALAMANCA. LES AGRADECEMOS DE ANTEMANO EL 20 

APOYO QUE NOS PUEDAN DAR. MUCHAS GRACIAS. SE DISPENSA DE 21 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. --------- 22 

Acuerdo 6:  23 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez, secundada por el Regidor 24 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  25 

PARA PEDIRLE CUENTA AL SEÑOR ALCALDE SOBRE EL PROCESO DE LA 26 

OBRA DEL MERCADO, LA CUAL YA LLEVA MÁS DE UN AÑO, LO CUAL LE 27 

PEDIMOS QUE LA PARTE DE PROVEEDURÍA AGILICE DICHO PROCESO, 28 

YA QUE EL DINERO Y LOS PERFILES YA ESTÁN. TIENE 22 DÍAS EL PERFIL. 29 
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SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------- 2 

Acuerdo 7: 3 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice:  4 

Asunto: Pago de viáticos. 5 

PARA LA REGIDORA CANDY CUBILLO POR COMISIÓN A SAN JOSÉ EL 6 

MIÉRCOLES 29 DE MAYO, VIAJARÁ A DEMUCA, A RECIBIR UNA 7 

DONACIÓN PARA ESTA INSTITUCIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA, ELLA 8 

COMO REPRESENTANTE DE NUESTRO CONCEJO ANTE LA UNGL, QUIEN 9 

ES LA QUE MEDIA DICHA DONACIÓN. EL DÍA JUEVES 30 DE MAYO 10 

ASISTIRÁ A LAS 10 A.M. A SESIÓN Y EL VIERNES 31 DE MAYO ASISTIRÁ A 11 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE UNGL. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 12 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR CUATRO 13 

VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE 14 

CERDAS. --------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Acuerdo 8: 16 

Considerando lo dispuesto por la Comisión Mixta Gobierno Municipalidades en 17 

oficio CM-81-2019, el Concejo Municipal de Talamanca acuerda aprobar los 18 

siguientes proyectos para ser enviados a la Dirección General de Presupuesto 19 

Nacional, presentados por los Consejos de Distrito de Sixaola, Cahuita y Telire 20 

del Cantón de Talamanca, los cuales serán financiados con recursos de la Ley 21 

7755 de Partidas Específicas para el año 2020, los mismos están detallados de la 22 

siguiente manera:  23 

Distrito de Sixaola: 24 

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 
1- Compra de materiales para salón comunal de 

Urbanización Ivannia Catarina 
6.000.000.00 

2- Compra de materiales para construcción de salón y 
cocina en Balaspit 

3.832.596.00 

                                                                                                     
TOTAL 

¢9.832.596.00 

Distrito de Cahuita: 25 

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 
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1- Compra de materiales para la construcción de play 
en Escuela de Bordon 

1.000.000.00 

2- Compra de materiales para la construcción de Iglesia 
Luz y Vida de Patiño 

1.500.000.00 

3- Compra de materiales para la construcción de 
parada de bus de Cataratas 

1.000.000.00 

4- Compra de materiales para arreglo de cocina de la 
Iglesia Viva de Jesucristo de Carbón 1.  

1.000.000.00 

5- Compra de materiales para la Iglesia Católica de 
Hone Creek  

2.500.000.00 

6- Compra de chapiadora para cortar césped plaza de 
Cocles 

350.000.00 

7- Compra de chapiadora para cortar césped plaza de 
Manzanillo 

350.000.00 

8- Compra de materiales para construcción de Play 
Escuela de Carbón 1 

1.374.602.2 

                                                                                                       
TOTAL 

¢9.074.602.2 

Distrito de Telire: 1 
NOMBRE DEL PROYECTO MONTO  

1- Compra de materiales para la construcción de la oficina para 
el Consejo de vecinos de la comunidad de Katsi.  

1.000.000 

2- Compra de materiales para la remodelación del puente 
colgante de la comunidad de Corbita.  

1.000.000 

3- Compra de materiales para construcción del enmallado del 
perímetro de la cancha de futbol   de la comunidad de Boca Uren.  

1.000.000 

4- Compra de instrumentos musicales para el Liceo Rural de la 
comunidad de Katsi. 

1.057.501,9 

5- Compra de materiales para construcción del enmallado del 
perímetro de la escuela   de la comunidad de Swabli. 

1.000.000 

6- Compra de materiales para construcción del enmallado del 
perímetro de la oficina del acueducto  de la comunidad de Suiri 

2.162.000 

7- Compra de materiales para construcción del enmallado del 
perímetro de la cancha de futbol   de la comunidad de Sepecue  

1.700.000 

8- Compra de materiales para construcción de una oficina para 
el Consejo de Vecinos de Bajo Coen. 

2. 000.000 

9- Compra de materiales para la ampliación del acueducto de la 
comunidad de Alto Katsi. 

5.000.000 

10- Compra de materiales para la ampliación  del  acueducto de 
la comunidad de  Katsi 

4.000.000 

11- Compra de materiales para la ampliación del  acueducto  del  
sector de Sos comunidad de Cachabri 

4.000.000 

12- Compra de materiales para la ampliación del salón comunal 
de la comunidad de Amubri. 

3.000.000 

TOTAL ¢26.919.501.9 

Acuerdo aprobado por unanimidad.-------------------------------------------------------------2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 
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Acuerdo 9:  1 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA CONSIDERANDO SOLICITUD 2 

DEL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE ACUERDA SOLICITAR AL ALCALDE 3 

MUNICIPAL QUE EL ING. IGNACIO LEÓN GUIDO BRINDE INFORME DE LOS 4 

RECURSOS DE COLOSEVI QUE SE TIENEN QUE DEVOLVER AL MOPT Y DE 5 

QUE FORMA SE VA DEVOLVER, ESTO DENTRO DE QUINCE DÍAS (11 DE 6 

JUNIO 2019). ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS EN FORMA 7 

VERBAL, SE ABSTUVO A VOTAR LA REGIDORA CANDY CUBILLO, 8 

PRESIDENTA EN EJERCICIO, YA QUE NO CONOCE DEL TEMA. ----------------  9 

ARTÍCULO XII: Clausura 10 

Siendo las dieciséis horas con cincuenta y nueve minutos, la señora Presidenta 11 

Municipal en ejercicio da por concluida la Sesión.------------------------------------------ 12 

 13 

 14 

Yorleni Obando Guevara                                       Candy Cubillo González 15 

Secretaria Presidenta a.i. 16 

yog 17 


