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ACTA ORDINARIA #157 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 veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 12 

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

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

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

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

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

Ing. Ignacio León Guido – Director UTGV ---------------------------------------------------- 18 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal ---------------------------------------------------- 19 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 20 

Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------------- 21 

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

SINDICOS SUPLENTES 23 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 24 

AUSENTES: Las Regidoras Helen Simons Wilson y Sandra Vargas Badilla. La Síndica 25 

Sarai Blanco Blanco. Los Síndicos Julio Molina, Tito Aníbal Granados y Giovanni Oporta 26 

Oporta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  27 

Nota: El Regidor Horacio Gamboa fungió como propietario en ausencia del Regidor 28 

Arcelio García Morales. La señora Rosa Amalia López, Síndica, fungió como propietaria 29 

en ausencia del señor Julio Molina Masis.  30 
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Presidente Municipal: Pablo Guerra Miranda   1 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Pablo Guerra Miranda 4 

inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  5 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  6 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 7 

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 8 

I.Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 9 

II.Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 10 

III.Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

IV.Atención al Público ----------------------------------------------------------------------------- 12 

V.Discusión y aprobación de Actas anteriores ordinarias 154 y 155 ---------------- 13 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal --------------------------------- 14 

VII.Lectura de correspondencia recibida ----------------------------------------------------- 15 

VIII.Presentación y discusión de mociones -------------------------------------------------- 16 

IX.Informe de comisiones ------------------------------------------------------------------------ 17 

X.Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 18 

XI.Control de Acuerdos---------------------------------------------------------------------------- 19 

XII.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO III: Oración 21 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dirige la oración. ---------------------------- ---22 

ARTÍCULO IV: Atención al público 23 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que cuando la secretaria iba a 24 

imprimir una de las actas se fue la electricidad y se nos sale de las manos, pero si es 25 

importante que quede aprobada hoy. Pero ya está en el correo.  26 

La secretaria del concejo indica que la ordinaria 155 es que me faltan las copias de 27 

ustedes, pero ya la tienen en el correo, la otra ya la tienen ustedes.   28 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no hay problema la aprobamos y luego nos 29 

da las copias. 30 
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El señor Adrián Chávez, de la comunidad de Chase, ya casi los tengo aburridos, en si a 1 

mí me da vergüenza porque ya son varias veces que he venido por dos casos específicos 2 

y hasta este momento lo que es el gobierno de ustedes, desde que ustedes están para 3 

acá no se ha movido ni un dedo, es lo que yo he visto, no sé en el trabajo de ustedes que 4 

han hecho. 5 

El regidor Pablo Bustamante indica que quiere preguntarle en que tema se refiere él o a 6 

que comunidad se refiere para nosotros poder responder. 7 

El señor Adrián Chávez menciona que se está presentando y no he terminado, ya voy a 8 

lo que vine. Soy de la comunidad de Chase, trabajo con el cementerio de Chase, vine en 9 

dos ocasiones y hasta este momento no tengo ni un solo informe sobre lo que se haya 10 

hecho para los documentos del terreno del cementerio, le he preguntado al Licenciado y 11 

dice que no sabe nada, que Jeffry, y le pregunto al otro y nadie sabe nada, Yoicer si me 12 

dijo ya yo fui a medir, ya tengo el dibujo, tengo que hacerlo, pero hasta ahí, y a nosotros 13 

lo que nos interesa es el plano catastrado ya que tiene que ser traspasado a nombre de 14 

la Municipalidad para nosotros poderle dar continuidad a muchas cosas que hay que 15 

hacer en el cementerio y eso nos tiene amarrados, soy el representante legal del 16 

cementerio en el Ministerio de Salud y ellos se comunican con migo, y les dije hasta este 17 

momento no tengo ningún documento nada que la Municipalidad me haya entregado, eso 18 

sobre el asunto del cementerio. El punto número dos es sobre lo del camino hacia Kyrios 19 

que fue declarado público en el 2014, el año pasado, en esta fecha, los señores de Kyrios 20 

vinieron y tocamos ese caso del asunto del camino y el Ingeniero don Ignacio dijo que 21 

ese camino iba ser intervenido el año pasado y hasta este momento tampoco ha pasado 22 

nada, entonces tenemos un proyecto de acueducto que cubre toda esa área pero ese 23 

proyecto va a quedar hasta donde termina la calle de Batallón porque no se le ha dado el 24 

ancho que se requiere y dice el documento que son once metros y tengo un documento 25 

del 7 de diciembre de 2015 cuando se fue hacer una inspección que se tomaron las 26 

medidas del camino y se dice que hay que notificar a los vecinos para que corran la cerca, 27 

pero desde el 2015 al 2019 no se ha hecho absolutamente nada. 28 

La Regidora Dinorah Romero dice buenos días, Síndicos, regidores, señor Alcalde, 29 

Ingeniero, público presente, una es con todo el debido respeto, cuando usted empezó 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 157 del 25/06/2019 

4 
 

 

hablar que quería saber que hemos hecho nosotros, creo que para nadie es un secreto 1 

lo que ha hecho la municipalidad, una de las partes esas que usted dice del cementerio 2 

recuerdo que se aprobó que la parte legal lo hiciera, pero en ese tiempo no estaba el 3 

Licenciado, era Randall, y una vez me lo encontré abajo y le dije vaya a donde don Héctor 4 

a ver qué te dice, pero ya no está en las manos de nosotros como regidores, si las cosas 5 

se atrasan allá abajo, o si no se le da seguimiento, no es culpa mía como regidora, y con 6 

la intervención del camino yo sé que si se había ido a dar una raspadita. 7 

El Ing. Ignacio León indica que fecha precisa no recuerda, pero si cuando hubo 8 

campamento, talvez Candy puede decir. Se le hizo una intervención menor porque hay 9 

que hacer el tema de la recuperación de vía.  10 

La Regidora Dinorah Romero consulta si en la comunidad no tienen el comité de caminos. 11 

El señor Adrián Chávez indica que eso no funciona en la comunidad. 12 

La regidora Dinorah Romero indica que eso es una responsabilidad de la comunidad tener 13 

un comité de caminos responsable y que pidan la recuperación del derecho de vía. Ellos 14 

tienen que tener como cualquier comunidad un comité de caminos que hagan ese trabajo, 15 

ya que conocen a los que habitan ahí, y ese camino no se ha dejado abandonado porque 16 

cuando se hizo el campamento se le metió maquinaria. Con lo del cementerio realmente 17 

no sé qué ha pasado y le doy la razón al señor, ya que ha venido aquí por ese cementerio 18 

y nos vamos a ir y no se le ha dado respuesta.  19 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta, bienvenido Adrián y todos los del público, en 20 

realidad ese ha sido un tema que lo he tocado varias veces acá porque es un lugar de 21 

suma importancia, ahí se hacen los campamentos juveniles todos los años y hay un 22 

convenio con la municipalidad de que eso es un centro que sirve de albergue en casos 23 

de emergencia, debe haber un libre acceso porque eso tiene baño, servicio, agua, cocina, 24 

todo, se iba arreglar, se suponía que para julio estuviera listo porque son los 25 

campamentos que se le hacen a los jóvenes todos los años, por lo menos de parte de 26 

Adrián pedir ese apoyo, sé que se hizo una raspadita pero fue muy poca y se les había 27 

pedido por lo menos hacer un acceso porque nosotros metemos ahí 200 jóvenes, y han 28 

dado muy buenos resultados, pero si pedirles esa ayuda. Con respecto a lo del 29 

cementerio fue con una queja de un vecino que decía que se les había dicho que si no 30 
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pagaban una plata se les sacaba el cuerpo de la persona y se hizo un problema, y 1 

después no se le dio seguimiento, se le pasó al Licenciado y no se continuó, pero con 2 

respecto a la calle si les pido el apoyo, ya que se va hacer un campamento de niños ahí 3 

y se necesita que haya acceso. En la zona indígena si se ha hecho bastante trabajo y 4 

creo que se ha hecho más trabajo en la parte de arriba que acá abajo, pero si en la 5 

comunidad de Chase estamos debiendo, tanta petición que ha habido no se ha cumplido. 6 

El regidor Luis Bermúdez yo lo único que puedo decir es que la nota es del 2015, lo que 7 

hay que hacer es el estudio.  8 

El Ing. Ignacio León indica que si alguno tiene acceso al cronograma de trabajo, Kyrios 9 

está.  10 

El regidor Luis Bermúdez menciona que eso está en el cronograma de la Junta Vial, más 11 

bien en buena hora, porque parece que el acueducto va desbaratar todo eso, y nosotros 12 

estuvimos con la gente y gestionamos un back hoe, para el acueducto, si no hubiéramos 13 

hablado con la presidenta de AYA no se hubiera metido el back hoe. 14 

El señor Adrián Chaves indica que es parte del acueducto y hasta este momento tuve 15 

unos documentos en la mano que firmó el licenciado en donde se decía que no se puede 16 

dar ni back hoe ni lastre.  17 

El regidor Luis Bermúdez reitera que la compañera Dinorah, el compañero Horacio y el 18 

señor Alcalde hablamos con la Presidenta de AYA y hay una oficina aquí que es Randy 19 

Madrigal el encargado, y es encargado de gestionar con la ASADA y AYA, fuera de 20 

Ignacio hay que ver como notificar a la gente porque ese documento es del 2015.  21 

El Ing. Ignacio León consulta si ese documento que hace Enrique es una notificación o 22 

es indicando que se iba hacer la notificación. 23 

El señor Adrián Chaves señala que es un estudio que él hace la medición del camino en 24 

donde dice lo que hay que correr, el área que hay que correr es de la entrada hacia 25 

adentro a mano izquierda, ya los del lado derecho ya se corrió la cerca, ahí están las 26 

medidas que tienen las colindancias de los terrenos y dice cuánto es el diámetro que hay 27 

que correr la cerca. 28 

El Regidor Pablo Bustamante saluda a los presentes, me preocupó por eso intervine al 29 

compañero cuando dijo que estábamos haciendo nosotros, sino estábamos haciendo 30 
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nada, desde que llegamos aquí no hemos hecho nada, quiero decirle al compañero que 1 

no es por el ánimo de pelear ni mucho menos, pero aquí el cantón es muy grande y todos 2 

los pueblos que han venido acá a pedirle ayuda a la municipalidad de Talamanca, siempre 3 

se les ha dado la mano, en este gobierno actual nosotros no le hemos dicho todavía a 4 

ningún pueblo que no, a todos les hemos estado apoyando, si ustedes como pueblo no 5 

están debidamente organizados para venir acá, recuerde que Talamanca no es 6 

solamente nosotros los que vivimos acá, están los hermanos indígenas, Kekoldi, la costa, 7 

el cantón es grande y uno no puede andar atrás e inspeccionar todos los caminos y hemos 8 

venido trabajando  humanamente posible basado en las necesidades que ha venido el 9 

pueblo a pedirnos, por eso me extrañó cuando usted preguntó que estábamos haciendo, 10 

a ciencia cierta este municipio actualmente en estos últimos años es el que más ha 11 

informado donde se ha invertido el dinero, muchos están hoy inconformes porque se ven 12 

obras que se están haciendo en diferentes partes, algunos quedaran contentos y otros 13 

no, porque unos son de un color político y otros son de otro color político, entonces 14 

irónicamente no a todos vamos a quedarles bien, siempre ha venido pasando en los 15 

últimos años, siempre políticamente el cantón de Talamanca se ha extinguido por ese 16 

problema que hay, no se le queda bien al pueblo de una forma u otra. Si hemos venido 17 

trabajando, nosotros somos creo que en los últimos 20 años es donde más maquinaria 18 

se le ha apoyado a los hermanos indígenas, es donde ha pasado seis, siete y hasta ocho 19 

meses, y está el presidente Pablo Guerra y doña Dinorah, el señor don Arcelio que son 20 

los representantes indígenas que representan la parte alta, siempre han topado con el 21 

apoyo de los demás regidores y el señor Alcalde para llevar soluciones y obras a la alta 22 

Talamanca, que ha sido abandonado por muchos gobiernos, me extraña mucho su 23 

posición porque cuando usted ha venido a este municipio siempre lo hemos atendido y 24 

usted ha visto la manera de tratarlo, siempre he sido respetuoso con los vecinos 25 

Talamanqueños, porque gracias a ustedes estamos en este puesto, hoy estamos aquí, 26 

mañana afuera y talvez usted adentro, esto ha sido algo muy normal, hoy que usted llega 27 

si nos hubiera preguntado a nosotros si tenemos algo para su comunidad, le hubiéramos 28 

dicho lo que está escrito, no es que lo estamos sacando al aire, no sé la información que 29 

usted tiene, si es que alguien de la municipalidad te dio una información equivocada, decir 30 
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que para usted no está la reparación del camino, ahí está ya la plata, está agendado para 1 

entrar a reparar ese camino, lo del cementerio ya usted lo dijo lo está trabajando el 2 

Ingeniero de la Municipalidad, no podemos entrar a decirle al ingeniero si ya presentó los 3 

documentos al registro y si no se los regresa tampoco puedo preguntarle qué pasa, talvez 4 

sería mejor venir el jueves que está acá, y le pregunta, esa sería una actitud mejor vista, 5 

porque si me preocupó cuando usted dijo que no estamos haciendo nada, ya que 6 

estaríamos sentados aquí calentando una silla, robándole la plata de la dieta al cantón de 7 

Talamanca, que eso es mentira, porque hemos venido ayudarle al pueblo, no ha 8 

perjudicar al pueblo, siempre hemos tratado que cuando venimos a tomar decisiones por 9 

el cantón, siempre las tratamos de hacer humanamente para el bien cantonal que fue 10 

para lo que llegamos el señor alcalde lo sabe y por eso estamos como estamos, pero si 11 

le digo hermano la posición suya a mí se me paró el pelo.  12 

El señor Adrián Chaves menciona que en ningún momento yo he dicho que ustedes no 13 

han hecho nada, yo me estoy refiriendo únicamente a los dos casos que yo traigo que es 14 

lo que me interesa, sé que trabajan por todos lados y Talamanca es grande, y sé que 15 

trabajan, pero en estos casos necesito saber qué información puedo tener, usted me dice 16 

nosotros no podemos dar esa información, vaya donde fulano de tal y él le va dar la 17 

información, porque yo voy a donde este señor y me dice que no sabe nada, me he 18 

reunido con el señor Alcalde y me dice voy hablar con el Licenciado y con el otro, en una 19 

ocasión me reuní con él y me dijo es que el Licenciado que teníamos ya lo despedimos y 20 

ahora tenemos uno mucho mejor, el otro estuvo como tres o cuatro meses nos pidió 21 

expediente y dijo que iba a darle seguimiento hasta que se culmine, se fue y no hizo nada, 22 

llegó este otro que ya tiene un año y en el año que tiene tampoco ha resuelto, he ido 23 

donde él como tres o cuatro veces, está el que no me deja mentir, uno va y no hay 24 

información ni nada. En ningún momento me referí que ustedes se están robando la plata 25 

o que no han hecho absolutamente nada, simplemente me estoy refiriendo a estos temas 26 

que ustedes no han hecho nada, y quiero saber si han hecho algo sobre estos temas o 27 

no han hecho nada.  28 

El señor Alcalde Municipal indica que aquí es tomar acciones, en algunas partes estoy de 29 

acuerdo con él, no del todo porque si se ha hecho algunas cosas, lo que pasa es que 30 
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algunos son temas legales que también se nos está saliendo de la mano, aquí nada más 1 

que nosotros nos acuerpemos, por ejemplo en el camino necesitamos que esta semana 2 

Ingeniero empecemos a notificar para que la gente acceda y como está en el plan de 3 

trabajo podamos intervenir el camino, eso está fácil. La gente sé que va aceptar, pero 4 

necesitamos correr. Las alcantarillas las tenemos y en todos los caminos que vamos les 5 

colocamos si lo requieren, no hay problema, que le dé seguimiento. Lo otro es un tema 6 

legal, no entiendo cómo podemos entrar ahí, sería más bien que el Licenciado nos diga 7 

cómo podemos entrarle ahí.  8 

El regidor Pablo Bustamante indica que el mismo señor está diciendo que ya el Ingeniero 9 

le dijo que el plano está en camino, y ahí no podemos hacer nada nosotros, es un trabajo 10 

de ingeniería.  11 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, menciona que ha conversado varias veces con el 12 

señor, incluso lo he acompañado donde los ingenieros para ver el tema del plano, yo 13 

dependo del plano para poder seguir el proceso legal de la inscripción del cementerio, si 14 

estamos dependiendo del trabajo del plano, a él le consta que  hemos ido varias veces, 15 

talvez ahí el Alcalde nos puede ayudar porque en primer momento lo llevaba Jeffry, y 16 

luego se lo dieron a Yoicer, y es el que lo tiene pendiente, cuando el plano esté listo es 17 

mi intervención como se lo he dicho a él, yo trataré de correr lo más pronto posible con el 18 

plano porque también se vence, el tema es que ocupamos el plano inscrito para poder 19 

hacer el trámite de la inscripción del terreno, ya que esa propiedad no está inscrita. Pero 20 

si tiene razón que talvez se ha durado mucho con la confección del plano.  21 

La Regidora Dinorah Romero consulta si dura mucho ese proceso Licenciado.  22 

El Lic. Héctor Sáenz indica que el problema del plano es que Yoicer solo viene una vez 23 

por semana, solo los jueves, no estoy tratando de justificarlo, pero es un tema que si 24 

estuviera todos los días no hubiera ningún problema, el trabajo de campo se hizo. 25 

El señor Adrián Chaves menciona que el trabajo de campo se hizo, él dice que lo tenía 26 

que elaborar, la última vez le dijo al Licenciado que en quince días tenía el plano 27 

elaborado, pero ya son tres meses.  28 

El señor Alcalde Municipal dice hagamos una moción para que él nos responda como 29 

está con eso. Y en otro lado estaba viendo que en CAPROBA sobraban algunos fondos, 30 
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aumentarle un día más a él y al otro señor, y llamé a Johnny con respecto al Arquitecto 1 

del tema que estábamos hablando ahora, y dice uno sería aumentarle pero también 2 

hablar con él, llamarlo al Concejo y decirle, como ya hay un contrato si usted hace una 3 

moción para quitarle el contrato, tenemos que pagarle, para que se rompa un contrato es 4 

que pague uno o el otro, en este caso si el fallase le podemos romper el contrato, eso es 5 

lo que me dijo el Licenciado de CAPROBA.  6 

La regidora Dinorah Romero menciona que nosotros podemos buscar otra opción en la 7 

parte legal que nos oriente, don Johnny puede decir eso.  8 

El señor Alcalde Municipal dice hagamos la moción, si quiere lo subimos el martes o que 9 

nos responda como está el caso de ellos para que lo entregue al Licenciado y comience 10 

a trabajar sobre su parte. Y lo otro que el Ingeniero corra con las notificaciones que hay 11 

que hacer para correr la cerca y sino simplemente la corremos, la ley nos autoriza, 12 

simplemente se les dice con todo respeto y sino la corren hay un tiempo límite y nosotros 13 

la corremos.  14 

El señor Pablo Guerra, Presidente, menciona que el vino la semana pasada y ha venido, 15 

que en verdad se le ayude, sé que voluntad hay, y como él dice no es que no estamos 16 

haciendo nada, pero él está por los intereses de su comunidad como líder comunal y ojala 17 

que pronto se le ayude, aquí han pasado mociones de mociones y lamentablemente están 18 

archivadas o haciendo cola, entonces que el caballero se vaya con una actitud positiva.  19 

El regidor Pablo Bustamante cree que el jueves o viernes vamos a tener extraordinaria él 20 

va estar acá y pedirle autorización al señor Alcalde para subirlo acá, en lugar de hacer 21 

una moción, más que el señor Alcalde lo haga subir y se le haga la pregunta para saber, 22 

no alarguemos la situación, ese tema del camino es responsabilidad de Enrique Joseph 23 

es el encargado, cierto Ingeniero Ignacio León, más bien sería una nota que el Ingeniero 24 

le haga llegar para que el comience a ejecutar la ampliación del camino, estamos de 25 

acuerdo compañeros. 26 

El señor Adrián Chaves menciona que él fue que redactó este documento, estuve 27 

conversando con él y dijo que no tenía nada que ver en ese camino, por eso les digo a 28 

veces no sé ni a dónde acudir.  29 

El Ing. Ignacio León indica que se encargará de darle seguimiento.  30 
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El señor Adrián Chaves menciona que lo del agua, la ASADA de Bribri está metiendo el 1 

agua a Chase, eso va llegar hasta el territorio indígena, entonces las aguas que vienen 2 

del territorio para abajo, se van a cortar, y las casas que están para abajo no van a tener 3 

agua de arriba, en ese proyecto nosotros metimos lo que es el ramal de Kyrios, que son 4 

aproximadamente doce previstas que van instaladas adentro, solamente Kyrios necesita 5 

cinco previstas, es más este año no va haber campamento por algunos problemas que 6 

hay, se va trasladar a San Ramón, sino corremos con el asunto de ese camino, se termina 7 

de trabajar todos los otros ramales y si no tenemos las cercas corridas, para ver dónde 8 

está la distancia del camino, para meterla tubería.  9 

El señor Presidente Municipal indica que vamos a tocar ese tema, nos recuerda Pablo el 10 

jueves. Seguimos con la vecina de Sixaola.  11 

La señora Esther Arce Calvo, buenos días a todos, los dos puntos importantes, 12 

primordialmente uno, ayer en el día vine y lo comenté con el señor Alcalde, me está 13 

pasando un problema grande en Sixaola, le está pasando al viejito y a mí, hay una señora 14 

que trabaja en Paraíso no sé por qué razón se nos fue a meter allá y no nos deja trabajar, 15 

entonces vine a pedirle al señor Alcalde que nos ayuden en eso, y me dijo que viniera 16 

hoy a la sesión y hablara con ustedes, a ver qué pueden hacer.  17 

El regidor Pablo Bustamante solicita que explique cómo es el asunto.   18 

El señor Alcalde Municipal arriba ya se les quitó donde ellos cuidaban carros entonces se 19 

ubicaron abajo, lo que pasa es que ella ubicó un lugar y hay una gente que no la dejan, 20 

llegan los carros y ellos lo acaparan, no la dejan que ella se gane su pan, yo no sé qué 21 

podemos hacer en vía legal. Le dije venga al Concejo para ver si tiene la potestad de 22 

exigir algo, porque son ella y un señor mayor, que son años de estar ahí y llegó otra gente 23 

que no le dan chance. 24 

La señora Esther Arce menciona que es una señora que vive en Paraíso.  25 

El señor Presidente Municipal menciona que no sabe si es un tema meramente municipal, 26 

de la junta de caminos de Sixaola con CONAVI, pero sí sé que la señora todos la 27 

conocemos, tiene años de trabajar ahí, es el principal sustento y si deberíamos apoyarla.  28 

El señor Alcalde Municipal consulta al Licenciado si puede decirnos algo que nos ampare. 29 
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La regidora Dinorah Romero conozco a la señora de muchos años de trabajar en Sixaola, 1 

es una adulta mayor, sabemos claramente que nuestros adultos mayores, van a buscar 2 

un trabajo y nadie les va a dar, es el único sustento que ellos tienen para sobrevivir yo 3 

creo que sería injusto, no solo la señora vende, hay varias personas, soy una que no voy 4 

a permitir no sé si hay que ir hasta las últimas instancias pero la señora tiene su derecho 5 

de estar ahí, entonces si quisiera escuchar al Licenciado en la parte legal que nos oriente 6 

un poco y sino ver que vamos hacer, es la única forma de llevar el sustento a su hogar y 7 

no se puede permitir esas cosas, a donde los vamos a mandar, algunos tienen una 8 

pensión que ni les alcanza a los pobres para sobrevivir, entonces tienen que salir a buscar 9 

cómo trabajar para sobrevivir.  10 

El Regidor Horacio Gamboa señala que conoce a doña Esther y don Manuelito, que toda 11 

la vida desde que estoy en Sixaola yo sé que ellos están ahí cuidando carros, ha llegado 12 

otra gente y se les ha metido, ahora todavía para cerrar con broche de oro, la empresa 13 

que está haciendo lo del puente bloqueó la parte de arriba, ahora solo en la parte de abajo 14 

es que parquean los carros, y hay un parqueo que es el de Mayela Brown que les quita 15 

gente, hay que apoyarlos a ellos, son dos personas que han estado toda la vida en Sixaola 16 

subsistiendo con cuidar carros.  17 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta, en este caso uno quiere ayudar y ellos viven 18 

en Sixaola, la prioridad es para la gente propia del lugar, la señora no sé quién es, es de 19 

Paraíso, hay que darles prioridad a ellos, pero es un tema que no es de Concejo, no 20 

podemos tomar una decisión porque no es legal, es algo administrativo y de patentes, 21 

que le corresponde abajo, todo el mundo merece esforzarse, ustedes tienen más tiempo 22 

de estar ahí se les quiere ayudar a todos, especial a ustedes, adultos mayores, personas 23 

que es el sustento de cada día, pero hay que ver la parte legal para ver hasta donde uno 24 

puede intervenir, no es que les están quitando de trabajar sino que alguien más llegó y 25 

les hacen competencia.  26 

La señora Esther Arce menciona que no nos dejan hacer nada, tengo diez días que no 27 

me gano ni cien colones. Esa señora llega y no deja a nadie ganar. 28 

El regidor Pablo Bustamante consulta como se llama la señora. 29 
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La señora Esther Arce indica que ella se llama Jaqueline, inclusive antier me trató mal, 1 

un montón de cosas. 2 

El regidor Luis Bermúdez una cosa a mí me preocupa, Candy tiene razón en lo que está 3 

diciendo, el problema es como lo dije yo, es ruta nacional, en primer lugar, y segundo 4 

lugar cuando eso lo abran va ser fatal a los dos lados, quiero decirlo claro, quien se hace 5 

responsable por un futuro, si les pasa algo a los dos adultos mayores, ustedes del 6 

concejo, la pregunta mía es esa. Porque es fácil decir que estamos de acuerdo en apoyar, 7 

pero hay que ver cómo podemos solucionar eso, porque estaba preguntando y las dos 8 

rutas son nacionales, ya todo evolucionó, muchos años tenía la señora de estar 9 

trabajando ahí, estamos de acuerdo, pero ahora ya se está desarrollando y se viene 10 

ampliando la carretera, es un montón de tráiler que van a pasar y carros que van a pasar, 11 

estoy de acuerdo, hay tilicheros que están vendiendo ahí, fuera de eso, ella viene a 12 

reclamar que la otra señora está ahí, ancharon allá como dice Horacio, está la señora del 13 

Paty, hay otra señora mayor, y ellos dos, para mí señor presidente deberíamos ir hacer 14 

inspección, no tomar una decisión así porque queda eso en actas, y le dicen a la señora 15 

que vaya a trabajar tranquilos y por desgracia pasa algo, ojala Dios quiera que no, a quien 16 

le cae el problema, al Concejo Municipal, pero vamos a ver cómo hacemos también, 17 

somos el Gobierno Local estamos de acuerdo.  18 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si hay voluntad de querer ayudar a la persona 19 

se le da, en esta municipalidad hay inspectores que perfectamente señor Alcalde 20 

acuerpados por nosotros los regidores pueden ir a decirle a esta señora que llegó ahorita 21 

por favor retírese de acá y no puede estar acá porque ya existen dos personas que han 22 

estado haciendo una labor gratuita al servicio municipal, es lo que no han entendido 23 

todavía, la señora y el señor se han encargado de darle seguridad que cuando llegan 24 

vehículos a Sixaola que no les roben, que no los rayen, que no los tachen, es el mismo 25 

que hacen los que cuidan los carros en Manzanillo. Si la Municipalidad tiene realmente 26 

compañeros regidores, esto no es nada del otro mundo, vayamos un día de estos y le 27 

decimos a la señora que el campo está ocupado y si quiere coger otro campo, retírese 28 

cien o doscientos metros, cuando el grupo quiere y el señor Alcalde quiere, todo se puede 29 

hacer en la vida, es llegar y hablar, nosotros somos los políticos o los regidores, que 30 
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tenemos la potestad de acuerpar a nuestro pueblo, no podemos permitir el maltrato a 1 

persona como ella que ha venido haciendo un gran trabajo voluntario porque realmente 2 

es un trabajo voluntario cuando usted le está diciendo a alguien que le dé una propina 3 

por cuidar el carro, no es una tasa, igual como lo han hecho en San José y lo hacen en 4 

Limón, hay personas que cuidan carros y se les respeta el área, porque no podemos 5 

hacer lo mismo, ellos estaban primero vamos señor Alcalde y le decimos señora 6 

doscientos metros de distancia si le sirve, porque ellos estaban primero acá, tienen toda 7 

una vida de estar acá y nosotros tenemos que agradecerle a las personas que hoy siguen 8 

colaborando con el cantón de Talamanca, y con esta Municipalidad, gratuitamente, es mi 9 

posición como regidor, y le digo a usted señora conmigo cuente siempre, porque hay que 10 

darle el respaldo a las personas que han venido laborando y haciendo un esfuerzo para 11 

sobrevivir bajo la crisis que tenemos en este cantón, sé que es fácil decir que es ruta 12 

nacional y ahí no, como no, para qué estamos nosotros aquí, es para acuerpar y apoyar 13 

a la gente del pueblo, no llegamos aquí para ir en contra de los que hoy quieren hacer 14 

algo para seguir subsistiendo de lo poco que recogen, estamos en una crisis, los que no 15 

ven eso, es porque viven en otro mundo, pero ya para nosotros se nos complica conseguir 16 

trabajo que tengo 50 años, yo me imagino que la señora tiene unos días más que yo, 17 

entonces es peor de difícil, cada día vamos sobre ese camino todos, como no vamos a 18 

proteger a las personas con la edad que tiene doña Esther, le pido señor presidente, 19 

señor Alcalde, señores regidores, sé que la parte legal va a venir con el pronunciamiento, 20 

pero licenciado ayudemos a la gente que quiere laborar humanamente y que está 21 

ayudando por el pueblo de Talamanca.  22 

La señora Esther Arce consulta si cabe la posibilidad de que nos extiendan un permiso.  23 

El señor Alcalde Municipal creo que somos representantes del pueblo, y venimos para 24 

ayudar al pueblo pero nos debemos a la parte legal, por eso está un Licenciado que yo la 25 

verdad le consulto a él y puedo consultarle a otro y con mucho gusto, pero vea las cosas 26 

legales son delicadas, máxime ahora que estamos en política, si hacemos algo no es 27 

nada fácil hasta que uno está metido en el hueco ahí si corremos y pagar abogado, y todo 28 

lo demás, uno quisiera ayudar, y estoy de acuerdo que se busque alguna salida y 29 

tratemos de ver si se puede, pero si me van a involucrar y puedo ir hasta la cárcel ahí si 30 
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lo siento pero tengo un hijo especial, tengo cinco chicos pequeños, y siempre lo he dicho, 1 

ayudo hasta donde la ley me cobija.  2 

El Lic. Héctor Sáenz buenos días yo entiendo lo que la señora está diciendo y las 3 

motivaciones que tiene el concejo de ayudar y de todo, y estaba tratando de entender 4 

que era la actividad que la señora desarrolla, pero pensé que era ventas ambulantes o 5 

algo que la municipalidad si tiene competencia. La actividad de cuida carros no está 6 

regulada en Costa Rica, hay un proyecto de ley que anda dando vueltas en la Asamblea 7 

legislativa para darle algunos derechos que las personas necesitan pero no ha sido 8 

aprobado, y la municipalidad no tiene ninguna competencia para otorgar permisos y 9 

denegar permisos y de todo, entiendo una cosa que se da en los pueblos que es la 10 

costumbre, pero ya es un tema distinto a la realidad de las municipalidades de otorgar 11 

permiso, ahorita no podemos otorgar un permiso ni sacar a nadie de ahí porque al final la 12 

actividad de cuida carros es una actividad casi privada, si a veces la persona acepta que 13 

le cuiden el carro, hay una contraprestación de servicios entre personas privadas, la 14 

municipalidad, ni el Alcalde, ni el Concejo podemos meternos en ese tema, nos 15 

meteríamos en un problema a la hora de definir rutas, lugares, porque no es competencia 16 

nuestra, me duele mucho lo que le pasa a la señora, la justicia no es legal a veces y lo 17 

legal no es justo, es un enredo eterno que tenemos y nosotros no podríamos ni como 18 

concejo ni como Alcalde darle un permiso a ella ni sacar a una persona del lugar porque 19 

estaba antes o estaba después, puedo entender que la señora tiene años de estar ahí, 20 

ustedes lo han dicho, pero nosotros no podemos regular de manera alguna y quitar a una 21 

persona del área de atención que tiene ahí, no es competencia nuestra, puedo entender 22 

el tema de justicia que ella tiene más tiempo y todo, pero es una actividad privada entre 23 

las personas. Si fueran ventas ambulantes podríamos hacer un esfuerzo porque si nos 24 

toca ese tema y tenemos que verlo con un tema que está pendiente de acá y que afecta 25 

a todo el cantón, pero desde el punto de vista legal es imposible que nosotros podamos 26 

intervenir en esa materia.  27 

La regidora Dinorah Romero menciona que si no se puede entonces la señora tendrá que 28 

irse con las manos vacías para atrás.  29 
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El Ing. Ignacio León hay un reglamento para el uso de parquímetros como el de Limón, 1 

si lo adaptamos y lo homologamos para Talamanca, si hacemos las boletas, más bien le 2 

sacamos provecho y nos beneficiamos porque imagínese Puerto Viejo, Cahuita, Sixaola, 3 

eso es sencillo, nada más pedir el reglamento.  4 

La regidora Candy Cubillo como quedaríamos si hacemos eso. 5 

El Ing. Ignacio León indica que se les podría dar las boletas a ciertas personas una 6 

licencia para que las emita, y se legaliza eso, se da servicio de parquímetro con boleta, 7 

no sé si le parece licenciado. 8 

El Asesor Legal menciona que es lo más cercano, en Siquirres existe espacio marcado y 9 

no tiene que existir el aparato.  10 

El Ing. Ignacio León indica que es pintado y se usa la boleta. Luis me decía si es ruta 11 

nacional o no, pero no hay problema, se manda a pedir visto bueno a Ingeniería de 12 

tránsito. Se les puede dar una patente porque van a generar lucro. 13 

El Asesor Legal menciona que no se trata de un tema de no querer y es la segunda parte 14 

que gracias al Ingeniero Ignacio que nos da una posibilidad legal, el tema no es cerrarnos 15 

a decir que no se puede, la posibilidad es hacer el estudio para ver si podemos hacer los 16 

parquímetros y habría que definir en Bribrí que áreas, porque no en todos lados se puede.  17 

El regidor Pablo Bustamante menciona que cuando el Ingeniero tocó el tema lo iba a tocar 18 

igual con lo mismo porque cuando se pude dar este pique el encargado es de ordenar el 19 

tránsito, pasaría a ser un empleado municipal ad honorem porque no le pagaríamos, sino 20 

lo que él vendería para ordenar el tránsito, al menos en Puerto Viejo si lográramos aplicar 21 

esto, ordenamos el tránsito porque en la carretera principal no le permitiríamos a nadie y 22 

usted sabe que si estas son las carreteras paralelas que van a tener las boletas y el que 23 

se parquea aquí nada más el tráfico llega y le apea las placas y no tiene que preguntarle 24 

y eso ayudaría a solucionar el problema en Puerto Viejo, Cahuita, Manzanillo, Bribrí, hay 25 

que hacerlo ya para ver si podemos ir ordenando el tránsito en el cantón. 26 

El Ing. Ignacio León indica que el viernes tenemos Junta Vial y voy a darme a la tarea de 27 

pedir el reglamento que es pequeño, ya lo he visto.  28 

El señor Alcalde Municipal indica que en este caso se le daría la patente a las personas 29 

que tienen años de estar en esa actividad como el caso de la señora.  30 
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La regidora Dinorah Romero comenta que le alegra porque habría un poquito de fuente 1 

de trabajo para las personas adultas mayores.  2 

El regidor Luis Bermúdez simplemente no soy el malo de la fiesta, mi compañero Pablo 3 

siempre me ataca a mí, sabe que pasa señor presidente, vuelvo a repetir, soy regidor y 4 

mi deber es con el conocimiento que uno tiene un poquito, no es que soy abogado, pero 5 

uno ve en otros lados y si usted me dice esas cosas bienvenido sea, no solo ella se va a 6 

beneficiar sino otras personas y no crea la señora tiene muchos años de estar ahí y tiene 7 

razón, no tiene el sustento diario, por lo menos hacía cuatro o cinco mil colones y llevaba 8 

a su casa y es injusto ahora que se quede sin nada, pero si tenía que decirlo que el 9 

desarrollo viene, y ya que Ignacio dice eso, que se haga estudio de cuales campos se 10 

van a utilizar en un futuro para ver que no sea que el papel lo dice sino que se haga, ya 11 

que la señora se va con eso que la municipalidad y pasa el gobierno y no se hace nada.  12 

El señor Presidente Municipal indica que el viernes en la Junta Vial lo van a tocar ese 13 

punto el Ingeniero se está comprometiendo, sería importante que le tengan prioridad.  14 

El señor Alcalde Municipal sugiere que todos podemos ir hablar con la gente para que la 15 

dejen trabajar, y entiendan la situación que todos tienen que comer, máxime ella que es 16 

adulta mayor y tiene rato de estar ahí. Que ellos vean que hay un respaldo a la señora 17 

que le puedan dar. Ella me dio expediente y la estoy refiriendo a CONAPAM para que la 18 

puedan ayudar con la comida.  19 

El señor Presidente Municipal agradece a doña Esther.  20 

La señora Karina Hudson, Directora de la escuela de Gandoca, buenos días señor 21 

Alcalde y su equipo de trabajo, es para mí un honor estar acá y he visto mucho trabajo 22 

que se ha realizado, y los trabajos se realizan cuando se trabaja en equipo, y que todos 23 

estén en un solo sentir y con un solo objetivo, a Dios las gracias por la bendición de 24 

ustedes. Lo que me ocupa esta mañana es para externarles que traje el documento para 25 

aprobar la Junta de educación de la Escuela de Gandoca, es una comunidad pequeña y 26 

en este momento estamos sin junta, nos precisa agilizar porque tenemos el pago de la 27 

cocinera, la comida que no se puede atrasar y otros gastos de luz y agua que tenemos 28 

que correr, esa era mi petición esta mañana y pedirle al señor que les de esa sabiduría 29 

que necesitan para lograr todos esos trabajos que no es nada fácil, pero tampoco es difícil 30 
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porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pidiéndole la dirección a Dios y con 1 

él por delante sabemos que las cosas van a salir bien, pidiéndoles su colaboración para 2 

que yo pueda ir contenta a mi comunidad Gandoca, ya no puedo entrar porque está lleno, 3 

talvez en otra ocasión vengo a pedir una ayuda para la carretera, entonces esa era mi 4 

petición. Agradecida con ustedes y que el Señor los bendiga y sigan con ese buen trabajo. 5 

Lo bueno debe continuar.  6 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta indica que la carretera está en el rol de trabajo.  7 

El señor Presidente Municipal indica que ya está aprobado por unanimidad, la otra 8 

semana puede traer a los miembros para que los juramentemos aquí, el martes a las 10 9 

a.m.  10 

El niño Fernando Castillo Vargas de la Escuela Líder de Bribrí, bueno días al señor 11 

Alcalde y a los acompañantes del Concejo, el día de hoy vengo aquí para pedir una 12 

colaboración con 5 sacos de Concremix para la reparación del kiosco escolar de la 13 

Escuela Líder de Bribrí. Sería mucho agradecimiento que me pudieran colaborar con el 14 

proyecto que tengo planeado.  15 

El señor Presidente Municipal indica que debe ser el presidente del Gobierno estudiantil.  16 

El niño Fernando castillo responde que sí.  17 

El señor Presidente Municipal lo felicita por ese liderazgo y ese compromiso con la 18 

institución, a futuro lo veo aquí sentado en una silla, eso me llena de orgullo verlo aquí. 19 

Felicitar a su padre. Ojalá que se le pueda ayudar y que siga colaborando con los niños 20 

de su escuela.  21 

El señor Alcalde Municipal solicita que se le pase la nota para ver cómo podemos 22 

ayudarle. Pase mañana.  23 

El señor Federico Solórzano de la Organización Planet Conservation, muchos de ustedes 24 

me conocen nos hemos visto con algunas de las campañas que realizamos, trabajamos 25 

especialmente en la educación ambiental y ahora venimos con una campaña que 26 

comenzamos desde hace más o menos un año y medio, que se llama Caribe Sur Libre 27 

de Plástico con esta campaña hemos logrado que varias empresas especialmente 28 

hoteles, ya estamos logrando también que los comercios, especialmente de Puerto Viejo, 29 

algunos de Cahuita y algunos de las diferentes instituciones se unan a la campaña que 30 
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lo que busca es que básicamente reduzcamos la cantidad de plástico de un solo uso que 1 

utilizamos diariamente ustedes han escuchado en todo el país, eso no es una cuestión 2 

privada, es una política nacional, por ejemplo la semana pasada se firmó el acuerdo para 3 

que Costa Rica dejara de utilizar el esterofón entonces ya no se va utilizar, va a haber 4 

multas para los restaurantes o los supermercados que vendan ese tipo de material, 5 

entonces ya se firmó por parte de la Municipalidad de Talamanca un acuerdo para dejar 6 

de utilizar las pajillas plásticas, ahora queremos que eso se aumente y que se firme un 7 

acuerdo para que se evite cualquier tipo de material plástico de un solo uso, como por 8 

ejemplo botellas plásticas que las podemos sustituir por botellas de Vidrio, ya por ejemplo 9 

en varios de los hoteles de la zona, especialmente en la zona turística están cambiando 10 

todo tipo de plástico, botellas plásticas tanto de envases pequeños como bidones se 11 

están cambiando por filtros de agua para que la gente pueda rellenar las botellas de vidrio, 12 

también se están cambiando las bolsas plásticas por bolsas de papel, mucha gente está 13 

utilizando bolsas de tela, básicamente lo que estamos haciendo es una campaña para 14 

recordar cómo vivían nuestros abuelos antes de que llegara el plástico, hace 50 años no 15 

necesitábamos ese montón de plástico que hay ahora y nosotros que hacemos 16 

constantemente limpieza de playas, vamos a limpiar ríos, estamos con varios voluntarios 17 

internacionales haciendo todo esto, nos damos cuenta que es el plástico el principal 18 

problema, le traigo una propuesta para el Concejo en donde básicamente queremos que 19 

se amplíe y que haya un compromiso de parte de la Municipalidad que ya lo han firmado 20 

varias municipalidades en el país, la primera que lo firmó fue la Municipalidad de Osa, 21 

donde con toda la cámaras de turismo, llegaron a la solución de evitar el plástico de un 22 

solo uso, ahora en la municipalidad cuando alguien va a pedir una patente se le exige 23 

que ese comercio no puede utilizar ningún tipo de plástico de un solo uso es una de las 24 

medidas que como municipalidad se han adoptado. Traigo la propuesta para dejarla, es 25 

la primera propuesta que traemos. La segunda es por parte del Comité de Seguridad 26 

Comunitaria de Cocles, yo estoy representando al comité y agradecemos al Concejo, al 27 

Alcalde y la Municipalidad, que nos arreglaron la calle Margarita y calle Bertó, se le hizo 28 

un arreglo muy bueno pero se está dañando muy rápidamente porque las cunetas están 29 

fallando, o están bien destapadas las alcantarillas se están empezando a salir, falta lastre 30 
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y la subida de calle Margarita está muy mala en este momento y casi los carros no pueden 1 

pasar, entonces la segunda petición que venimos hacer es que se haga un mantenimiento 2 

de la calle, porque el material que se echó sobre calle Margarita es un material que no 3 

resistió, con estas lluvias se está yendo totalmente, eso sería la segunda petición y 4 

traemos una carta para eso. Y la tercera es que nosotros trabajamos especialmente con 5 

proyectos sociales, con educación ambiental y con niños, y acabamos de hacer un trabajo 6 

importante en la península de Osa, y vemos que hay en este momento una actitud muy 7 

positiva de parte del PANI para donar parques para niños, entonces allá ya inauguramos 8 

seis parques, a través del PANI se lograron conseguir, normalmente tienen que ser 9 

terrenos que no pertenezcan a las escuelas, son para niños muy pequeños entre 3 y 12 10 

años, entonces los terrenos no pueden ser parte de la Escuela, pueden ser municipales 11 

pero se necesitan algunas normas para que se puedan cumplir los requisitos, venimos a 12 

ofrecer esa posibilidad y gestionar a través del PANI, diferentes parques para las 13 

comunidades que se puedan gestionar. Da lectura al documento. 14 

LA ASOCIACIÓN CONSERVACIÓN DEL PLANETA A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA 15 

CARIBE SUR LIBRE DE PLÁSTICOS, SOLICITA AL GOBIERNO LOCAL DECLARAR 16 

A LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA LIBRE DE PLASTICOS DE UN SOLO USO, 17 

CON EL FIN DE APOYAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO Y POR 18 

TODOS LOS ESTAMENTOS Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO PARA 19 

QUE COSTA RICA PUEDA DISMINUIR EL CONSUMO DE PLÁSTICOS Y ASÍ DAR 20 

SOLUCIÓN A LA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS QUE TERMINAN EN LOS RÍOS, 21 

PLAYAS Y MARES. DE ESTA MANERA SE AUMENTARÍA LA MEDIDA QUE YA HA 22 

SIDO ADOPTADA POR LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA PARA EVITAR EL 23 

CONSUMO DE PAJILLAS PLÁSTICAS. LO QUE SOLICITAMOS ES QUE SE 24 

INCLUYAN OTROS MATERIALES COMO BOLSAS PLÁSTICAS, BOTELLAS 25 

PLASTICAS Y TODO TIPO DE MATERIAL DESECHABLE PLÁSTICO DE UN SOLO 26 

USO. CONTAMOS CON EL RESPALDO DE MÁS DE 28.000 FIRMAS DE PERSONAS 27 

DE TODO EL MUNDO QUE APOYAN LA CAMPAÑA CARIBE SUR LIBRE DE 28 

PLÁSTICOS.  29 
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Ya la campaña se está extendiendo no solo al Caribe Sur, sino que hay interés en Limón 1 

y otras zonas del país, como Tortuguero para que la campaña sea por todo el caribe.  2 

El señor Pablo Guerra, Presidente, indica que de parte del Concejo agradecerle esta 3 

iniciativa creo que en los tiempos que estamos es muy importante ver la ecología, nuestro 4 

cantón es verde por los cuatro lados, pero muchas veces descuidamos esas partes, por 5 

ejemplo en alta Talamanca estamos viendo un fenómeno que es la falta de agua en los 6 

acueductos por la contaminación, los altos índices de contaminación, creo que nosotros 7 

como municipio y gracias a esta organización, a esta campaña Caribe Sur Libre de 8 

Plástico da una iniciativa para que concienticemos esto, la vez pasada aquí también se 9 

hizo un acuerdo para el no uso de pajilla y por ahí vamos. En buena hora y los 10 

compañeros vamos a poyar esta iniciativa y excelente.  11 

El regidor Pablo Bustamante me parece la moción muy buena, realmente ampliarla, ya 12 

nosotros lo habíamos hecho y lo habíamos publicado en la Gaceta, sugiero también al 13 

señor Presidente que esto sea publicado en la Gaceta para ver si lo podemos aplicar 14 

como tiene que ser en el cantón de Talamanca, ustedes no lo han publicado. 15 

El señor Federico Solórzano menciona que no, lo que se ha hecho es trabajar con las 16 

instituciones como el SINAC, con la Cámara de Turismo de Puerto Viejo que ya firmó el 17 

acuerdo, la Asociación de Desarrollo de Puerto Viejo y la de Cahuita que ya están 18 

informados, la idea es trabajar en conjunto. Básicamente es que se declare el caribe como 19 

un área libre de plástico.  20 

El regidor Pablo Bustamante sugiere que lo tomemos como una moción y que sea 21 

publicado en la Gaceta, como la anterior.  22 

El señor Presidente Municipal indica que estamos de acuerdo y que quede como una ley. 23 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que le parece bien todas esas cosas, hablamos del 24 

Caribe Sur y es para el cantón de Talamanca y no solo el Caribe Sur.  25 

El señor Federico Solórzano indica que es para el cantón de Talamanca, oficialmente la 26 

campaña nació como Caribe Sur porque pensábamos en las zonas turísticas, pero 27 

obviamente se piensa en todo el cantón.  28 

El regidor Luis Bermúdez indica que por eso lo pregunta porque Caribe Sur hablamos 29 

solo de la parte de la costa, hay muchas urbanizaciones como Hone Creek, Annia, partes 30 
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donde hay mucho caserío y sería bueno, me explico. Imagínese que tenemos reglamento 1 

de la basura como dice la ley, sin embargo en Talamanca no se hace, todo se tira revuelto, 2 

y ojala que ese acuerdo que tomen que sea un bien para que todo el mundo nos 3 

eduquemos, yo lo veo así, comenzamos con eso pero podemos iniciar con lo demás.  4 

El regidor Pablo Bustamante indica que don Luis tiene razón, está bien la propuesta, 5 

deberíamos de ponerle abajo que sea para todo el cantón de Talamanca, ya que el río 6 

más grande que tenemos es el Telire, y toda esa basura que llega allá va a contaminar 7 

las playas y si vamos a limpiar únicamente aquí y arriba tirando, que sea para todo el 8 

cantón.  9 

La regidora Candy Cubillo menciona que hay una iniciativa propuesta por Pablo con 10 

respecto a las pajillas, ya está la declaratoria, pero también cuando ponemos que no se 11 

pueden llevar bolsas plásticas por lo menos dar opciones, me imagino que la gente tiene 12 

que tener un proceso de adaptación, a la gente tenemos que hacerle un cambio de 13 

mentalidad el cual es muy importante y que la gente cambie sus usos y empiece con algo 14 

diferente porque hasta donde estamos llegando estamos terriblemente mal, las 15 

capacitaciones que se han tenido que no sean así como decía mi abuela, entran por un 16 

oído y salen por el otro, es importante que mantengamos ese cambio porque vamos de 17 

pique con el medio ambiente, exigirnos a nosotros mismos y cambiar desde nuestros 18 

hogares. 19 

El señor Federico Solórzano un tema fundamental es que se habla mucho de la 20 

producción de basura, pero no se habla de las soluciones relacionadas con la disminución 21 

de la basura, hemos hablado mucho de reciclar pero es muy bajo el porcentaje que se 22 

logra reciclar de material, en cambio lo que se produce es una gran cantidad, si vamos al 23 

centro de acopio nos damos cuenta que está lleno, que ya no tiene más capacidad, ahí 24 

es donde desde la propuesta lo que necesitamos es darnos cuenta que no es lo que 25 

consumimos sino es dejar de consumir, es cambiar nuestros hábitos de consumo, volver 26 

a los canastos, a las bolsas de tela, volver a reutilizar todo este tipo de materiales para 27 

no generar más porque eso también es un problema municipal, el tema con los plásticos 28 

es que se usa una sola vez y no lo volvemos a usar. Hay alternativas para todo.  29 
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El señor Marvin Gómez, Alcalde, en el futuro la Municipalidad podrá tener mucha plata 1 

pero no va existir el espacio físico para poder depositar esa cantidad de basura, tenemos 2 

que trabajar duro nosotros todos los gobiernos locales, desde la familia, educando a 3 

nuestra población porque se echa todo junto cuando podemos reciclar y con los residuos 4 

de comida crear abono orgánico, y un montón de cosas que nosotros no lo hacemos. 5 

El señor Federico Solórzano el agua embotellada es una de las estafas más grandes que 6 

tenemos en el mundo, porque el agua la tenemos en un grifo, entonces estamos 7 

comprando una botella que botamos, el agua no la pueden vender porque la tenemos en 8 

los ríos, es la mayor estafa que nos han creado las empresas para comprar agua bajo la 9 

idea de que esa agua si es pura y en realidad estamos comprando botellas plásticas que 10 

si contaminan el agua, entonces no tiene lógica que compremos agua para producir un 11 

desechos que al final va terminar contaminando el agua, porque si van al mar lo que más 12 

van a encontrar son botellas plásticas y la gran mayoría son botellas de agua.  13 

El señor Presidente Municipal indica que el acuerdo ya está firmado. No sé si el oficial 14 

tiene alguna intervención.  15 

El Oficial Wilberth González Jiménez, de Fuerza Pública, indica que solo viene 16 

acompañarles.  17 

El señor Federico Solórzano indica que no se le dijo nada con respecto al arreglo de la 18 

calle de Margarita. 19 

El Regidor Luis Bermúdez indica que lo vamos a ver en la Junta Vial pasado mañana, ya 20 

que va estar trabajando la maquinaria en Cocles, la cuesta está mala.  21 

El señor Federico Solórzano indica sobre las cunetas de calle Bertó porque si no se va ir 22 

la calle igual.  23 

El regidor Horacio Gamboa indica que el señor Arteaga indica que viene hablar con el 24 

Alcalde y es sobre un camino de Celia y le digo que la maquinaria está trabajando por 25 

esos lados, y posiblemente esta semana que viene se vaya ahí, son como 400 varas. 26 

El señor Carlos Arteaga solicita que se haga eso porque estamos necesitados.  27 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de actas anteriores  28 
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Se someten a discusión y aprobación las Actas Ordinarias ciento cincuenta y 1 

cuatro y ciento cincuenta y cinco las cuales quedan aprobadas por el Concejo 2 

Municipal con el siguiente comentario:  3 

El regidor Luis Bermúdez indica que solo tiene la 154.  4 

El señor Presidente Municipal indica que no había electricidad por eso no pudo imprimir 5 

las copias. Ya está en el correo, revise.  6 

El regidor Pablo Bustamante indica que no revisa correo.  7 

La regidora Candy Cubillo menciona que nosotros estamos de acuerdo.  8 

El señor Presidente Municipal le sugiere que revise el correo, tiene que actualizarse, esto 9 

va evolucionando. 10 

El regidor Pablo Bustamante indica que la sesión empieza a las 10:15 si un regidor no 11 

está a esa hora y ya usted explicó porque tenemos que volver a decirlo. 12 

El señor Presidente Municipal indica que lo explicó cuando empezamos, ella no tiene la 13 

culpa que se fue la electricidad, esto tiene que quedar aprobado. 14 

El regidor Luis Bermúdez indica que no está de acuerdo, eso es todo.  15 

El regidor Pablo Bustamante solicita que quede en actas que el señor don Luis no está 16 

de acuerdo, pero fue porque él no estaba a la hora de inicio de la sesión municipal que 17 

es a las diez y quince y si no estaba a la hora precisa, no entiendo por qué no está de 18 

acuerdo que no está de acuerdo en algo.  19 

El regidor Luis Bermúdez dice quiere que les diga donde andaba, en este municipio fui al 20 

servicio y no había papel higiénico y tuve que ir al otro lado.  21 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 22 

Municipal 23 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, informa que tiene todo el trabajo del mes para 24 

la próxima semana, pero vamos hacer un pequeño resumen de cómo vamos más o 25 

menos, de acuerdo al cronograma de trabajo, solo digo que el viernes tenemos Junta Vial 26 

y si hay algún camino que no se ha metido que nos envíen ese camino para incluir lo que 27 

queda pendiente. Hay un cronograma de caminos que estamos trabajando.  28 

Hoy no sube nada, pero ustedes nos dicen si pueden hacer una sesión el jueves o el 29 

próximo martes pasamos todo.  30 
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El Ing. Ignacio León indica que estamos tratando de organizar un paquete de varios 1 

proyectos porque queremos ir saliendo, entonces son varios proyectos, entre ellos van 2 

puente peatonal, asfalto, puente Cachigil, puente de Amubri, lo del mercado, ya están 3 

listos los perfiles.  4 

El señor Presidente Municipal consulta si el alquiler de maquinaria ya está, ahora me topé 5 

a unas vagonetas Tyndall, para donde van esas.  6 

El señor Alcalde Municipal indica que están estoqueando porque ya empezó el proyecto 7 

del ICE, de Los Ángeles, y la gente nos tiene presionados que ocupan lastre.  8 

El regidor Luis Bermúdez maquinaria Tyndall, entonces a mí me engañaron, mejor me 9 

quedo callado. Voy a esperar en la Junta Vial que venga con eso.  10 

El Ing. Ignacio León indica que Luis está enredado es de la contratación existente de 11 

maquinaria.  12 

El regidor Pablo Bustamante indica que Ignacio dice que hay cosas que no están 13 

debidamente terminadas y me está diciendo que dejemos mejor todo para el martes. 14 

El Ing. Ignacio León menciona que es por dos razones, dentro de la lista de proyectos 15 

que hay que pasar unos a la Junta Vial que no han pasado y el viernes es la sesión, es 16 

mejor pasarlo para el martes.  17 

El señor Presidente Municipal indica que la idea es sacar todo de una vez ya que faltan 18 

algunas cosas.  19 

El Ing. Ignacio León indica que para este viernes hay que definir cuatro caminos para el 20 

programa de asfaltado, porque de los diez o doce caminos que señalaron, tienen que 21 

tratar de poner los caminos que cumplan con todo y que tengan la mayor cantidad de 22 

población para que los remitan los compañeros de la Junta, ellos lo pasen y les damos el 23 

visto bueno. 24 

El regidor Luis Bermúdez señala que ya lo pasamos. 25 

El señor Alcalde Municipal indica que Luis se enoja porque hay cosas de emergencia, 26 

ahorita el ICE comenzó los trabajos y la otra maquinaria está en Paraíso, la emergencia 27 

es una prioridad, la gente del ICE empezó y hay acuerdo que tenemos que echarle 1200 28 

viajes y apenas tenemos 300, y no quieren atraso.  29 
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El Ing. Ignacio León cuando firman un convenio que tiene plazo anterior a lo más nuevo, 1 

me imagino que lo más viejo tiene prioridad, son convenios y tienen prioridad.  2 

El regidor Pablo Bustamante estuve el día miércoles que el Alcalde me encomendó que 3 

fuera con don Alfonso a la apertura de ese convenio que es ICE – Municipalidad y la 4 

Asociación ADITICA, si nosotros fallamos nosotros somos responsables, en el convenio 5 

está claro, y lo aceptamos los regidores, lo aceptó el señor Alcalde, que nosotros le 6 

dábamos la arena a ellos, y el ICE viene con un equipo prácticamente nuevo y es de 7 

primera calidad, esa gente viene a trabajar y es un contrato que en dos meses tienen que 8 

tener terminado el camino a Los Ángeles si fallamos, pagamos nosotros y esta 9 

municipalidad no está en condiciones de pagar atrasos, le pido a ustedes aunque se enoje 10 

don Luis o nos enojemos nosotros, tenemos que sacar adelante ese convenio, sea como 11 

sea, porque esta municipalidad no tiene para decir vamos hacer indemnización de 200 o 12 

300 millones. Ya lo firmado, ya estuvimos de acuerdo, tanto el Concejo como el señor 13 

Alcalde, no hay marcha atrás. Aquí no podemos jugar con el tiempo.  14 

El señor Alcalde Municipal indica que por ultimo nada más el tema del Ingeniero que se 15 

ha venido tocando, propongo y ustedes toman decisiones, uno es que se le aumente un 16 

día, dos que se nombre un día a otra persona pienso yo, porque tengo este informe que 17 

me dieron en Patentes y no estamos mal, en lo único que estamos mal son en las 18 

construcciones porque no se da permiso, para dar un permiso es un dolor, teníamos 19 

propuesto recaudar 80 millones y hemos recogido apenas 20 millones hasta mayo, casi 20 

la mitad del tiempo que tendría que estar recogiéndose 40. En todo lo demás estamos 21 

bien, por ejemplo en patentes municipales, de 360 millones, hasta mayo tenemos 200 22 

millones y significa que estamos bien, en Bienes inmuebles de 290 millones ya tenemos 23 

recaudado 200 millones, nos quedan 90 millones, significa que vamos a traspasar la 24 

meta. En patente de licores tenemos un 41%. Solo tenemos problema en patentes de 25 

construcción. En algún momento me habían dicho que no estaban de acuerdo con la 26 

compañera pasada entonces ahora este señor no sé si es el tiempo, no sé qué 27 

metodología utiliza y vi que sobraba un poquito de plata y se puede contratar un día más, 28 

y pregunto si tendrá la capacidad de sacar toda esa pega que hay y que podamos dar los 29 

permisos de construcción que se requiere. 30 
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El señor Presidente Municipal opina que se le puede dar un día más. 1 

La regidora Dinorah Romero sugiere que venga otro Ingeniero a la par de él, es lo que yo 2 

pido, no sé si los compañeros me van a respaldar. 3 

El señor Presidente Municipal indica que está bien, pero cuando dan criterio háganlo con 4 

fundamento, dígame porqué.  5 

El Regidor Pablo Bustamante que es lo que está pasando hoy actualmente, cuando 6 

teníamos al Ingeniero anterior, ese no se oponía a las construcciones, hoy estamos 7 

pasando unas circunstancias que se me para el pelo, hoy exactamente don Rodolfo Alfaro 8 

con nombre y apellido lo digo, que quede en actas, como es posible que vamos a mandar 9 

a demoler una construcción que está en la zona marítima terrestre solamente porque él 10 

se apega a que las construcciones de la zona marítima terrestre tienen que ser en basas, 11 

gallineros que yo digo, por qué no podemos construir con un piso real, un piso que 12 

fortalezca esa construcción, como vamos a estar construyendo gallineros en Talamanca, 13 

mientras tanto tres municipalidades en el pacífico están haciendo edificios de diez pisos, 14 

usted sabe porque ha visto, y no es que todas las municipalidades del país tienen planes 15 

reguladores, eso es mentira, son cuatro o cinco municipalidades que tienen planes 16 

reguladores y los otros no lo tienen. Después de la demolición del Hotel Las Palmas que 17 

ha caído la desgracia y fue como la lepra o peor para este cantón, no hemos podido 18 

levantarnos de esta crisis que tiene este municipio y hoy viene y hay una construcción 19 

ahí y porque se siente presionado por dos o tres ambientalistas de los de turno de este 20 

cantón, el Ingeniero dice que hay que demoler, yo le pregunto don Luis, usted que es 21 

regidor de la costa usted está de acuerdo que se demuelan ese tipo de construcciones, 22 

yo no estoy de acuerdo, porque si seguimos una demolición más y nos van a mandar a 23 

todos los que vivimos en este cantón, en las redes sociales nos van agarrar a cañón 24 

parado señor Presidente, por eso queremos otro ingeniero arquitecto que venga y tenga 25 

un criterio a ver si podemos, a como oigo el actual que tiene contrato hasta diciembre no 26 

se puede tocar, entonces prefiero traer otro ara ver si otro criterio y podemos entrarle a 27 

una solución, yo no estoy de acuerdo en las demoliciones.  28 

El regidor Luis Bermúdez indica que secunda las palabras de Pablo Bustamante porque 29 

me señala a mí y que quede en actas, pero también lo voy hablar claro porque esto es 30 
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muy delicado, mire señor Alcalde con todo el respecto que se merece y es la máxima 1 

autoridad de este cantón y los regidores también, yo no quiero que destruyan ninguna 2 

construcción, porque la mayoría vivimos de eso, pero también señor Alcalde hay que jalar 3 

las orejas a los inspectores, cuando ven una construcción que está empezando deben ir, 4 

quiero ser justo, a mí me parece bien lo que dice el compañero porque va a comenzar, 5 

pero espero que de ahora en adelante señor Alcalde haga una reunión con su gente 6 

porque es administrativo esto, que busquemos que cuando se dan permisos de 7 

construcción se hagan inspecciones, ahora me preocupa a mí eso, la fase amarilla que 8 

explica el señor Alcalde no se están dando permisos de construcción, y este municipio 9 

recauda fondos de eso, y cuántos hermanos Talamanqueños se lucran con todos esos 10 

permisos de construcciones que se da en cualquier lado. Si es para la gansa es para el 11 

ganso, hagamos las cosas bien, como tiene que ser, como va ser posible que usted no 12 

puede hacer una casita de baldosa prefabricada y las comunas las quito y las pongo, 13 

cierto o mentira. Solo quiero preguntar al Alcalde que hacemos nombrando a otro 14 

Ingeniero.  15 

El señor Presidente Municipal menciona que él está pidiendo la opinión de cada uno, de 16 

la suya.  17 

El señor Alcalde Municipal indica que de la plata de CAPROBA hay por lo menos para 18 

contratar un día más, es la propuesta que digo.  19 

El regidor Horacio Gamboa consulta si no es darle otro día, pero al Ingeniero Topógrafo 20 

Yoicer, que se habló en CAPROBA, para que sean dos días. El otro es Alfaro. 21 

El regidor Pablo Bustamante indica que se quiere contratar otro nuevo por un día al de 22 

construcciones para tener dos criterios en el cantón de Talamanca. Allá en las casas de 23 

Villas del Caribe que usted fue y que se construyeron desde abajo en concreto hasta 24 

arriba ahí no las pararon, y están en zona marítima terrestre. 25 

El regidor Horacio Gamboa menciona que se contrata otro, pero cuánto hay que pagarle 26 

a Alfaro si se le suspende el contrato.  27 

El señor Alcalde Municipal indica que hasta diciembre. 28 

El regidor Horacio Gamboa consulta cuánto hay que pagar por el otro Ingeniero. Es mejor 29 

cambiarlo, pagarle y traer otro ingeniero nuevo, ya que va estar encima del otro.  30 
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El señor Presidente Municipal consulta si se puede suspender. 1 

El señor Alcalde Municipal indica que pagándole todo sí.  2 

El señor Presidente Municipal sugiere que sigamos la línea que propone el Alcalde, se 3 

busca otro y en diciembre que se vaya con Dios y feliz, o lo podemos revisar en jurídicos.  4 

El regidor Pablo Bustamante indica que le preocupa y el señor Alcalde lo sabe, yo quería 5 

haber subido a Sarita Jiménez, yo hablé con ella ayer, y está muy preocupada porque no 6 

está llegando la plata en el tema de construcciones, y ella me dijo Pablo usted arriba dijo 7 

esto y esto y le dije si señora, no tengo porqué esconderlo, y es la verdad, comenzamos 8 

hablar y ella me dice no es culpa mía, es déficit que tiene la Municipalidad actualmente 9 

es por culpa del Ingeniero que no está dándole acción a la zona marítima, es el Ingeniero 10 

Alfaro que está paralizando todo y ahí estaba Dinorah y Horacio con conmigo cuando 11 

Sara Jiménez dijo que la estamos atacando a ella injustamente, porque son otros 12 

profesionales que no están haciendo el trabajo.  13 

El señor Alcalde Municipal indica que le ha hablado, pero ya no puedo más.  14 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si es el caso y tenemos que perder la plata, 15 

perdemos la plata pero lo echamos, porque recuperaremos la plata con un buen Ingeniero 16 

que venga y que tome las riendas de la zona marítima, va ser dinero que entra a la 17 

municipalidad, y lejos de perder vamos a ganar, sugiero que contratemos a uno nuevo 18 

que venga por un día y si el señor Ingeniero Alfaro, sigue en su posición le sugiero señor 19 

Alcalde, hagamos un trámite, lo despedimos y que se le pague el contrato y hasta luego, 20 

pero ya sabemos que ha sido la piedra del zapato de este municipio, porque no podemos 21 

venir aquí a trabajar por colores políticos, él viene por un salario a Talamanca y así soy 22 

yo de claro, me gustaría que todos los regidores tuviéramos un criterio y así de claro.  23 

El señor Presidente Municipal indica que no dejamos terminar al Alcalde el informe. El 24 

jueves no hay sesión.  25 

El regidor Luis Bermúdez menciona que como se fue la luz y hasta ahorita vino, el 26 

Abogado está imprimiendo un documento sobre la problemática de doña Layli Brown, con 27 

eso la muchacha podría abrir el negocio.  28 

El señor Presidente Municipal menciona que hay una solicitud del Comité Cantonal de 29 

Deportes y Recreación oficio CCDRT-57-2019 para que se le autorice al Alcalde el pago 30 
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de cinco millones de colones para cubrir los gastos de la final de juegos nacionales 2019 1 

y otros gastos. Para que le colaboremos por favor.  2 

El Ing. Ignacio León informa que la parte vial en los Cuadrantes de Playa Negra ya 3 

terminamos, en el camino Ortiz en Cocles, ya lo intervenimos, del programa de trabajo, 4 

el camino Carbón 2 ya lo terminamos, el camino Brisas del Río Corazón de Jesús ya lo 5 

terminamos, el camino de Carbón 1 está en ejecución, el camino de Altos de Kekoldi ya 6 

lo terminamos, el camino de Rafael Díaz Toro ya lo terminamos. 7 

La Regidora Dinorah Romero consulta cuándo lo terminaron. 8 

El Ing. Ignacio León indica que por ahí del viernes si no me equivoco, está haciéndose 9 

perdón. El camino Los Almendros ya lo terminamos y Punta Riel. Nos queda pendiente 10 

del programa cuadrantes de Hone Creek, Patiño, el camino que entra por la hielera que 11 

es parte de Kekoldi, cuadrantes de Cocles, Gandoca, Las Gaviotas, Sixaola, Manzanillo, 12 

Pueblo Nuevo de Olivia. 13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que en manzanillo tenemos dos, el programa de 14 

asfaltado y la ampliación del cuadrante de Manzanillo que es la parte. 15 

El Ing. Ignacio León indica que el sector de Paraíso con el comité de caminos se ha 16 

intervenido un montón. Tenemos el camino de fincas varias en Puerto Viejo donde se va 17 

construir el puente Cachigil, el sector de Tuba Creek está pendiente, eso es en el lado de 18 

Limonal, San Rafael de Bordon se intervino una parte, falta un pedazo de ese camino, en 19 

Playa Negra de Cahuita no se ha hecho nada aún. Lo que es al otro lado del río, Sepecue, 20 

Soki, Coroma, Katsi, Yorkín y Cabécar es la brigada número tres, ahí solamente hemos 21 

intervenido el sector d Sepecue 1. Falta en Sepecue 2 unos tramos de caminos. 22 

Compañeros extraoficialmente porque no me ha llegado la certificación, pero 23 

extraoficialmente me comunicó el Ingeniero de la GIZ que estamos dentro del paquete 24 

número cuatro en la licitación del Programa BID, que es el asfaltado que se va continuar 25 

desde Watsi hasta llegar a Villa Tucán. A nivel nacional se van haciendo paquetes 26 

cantonales es como una carrera, el paquete número cuatro es el primer paquete de la 27 

provincia de Limón, agradecerles a todos, porque han firmado acuerdos, han aprobado 28 

modificaciones económicas, han hecho alquiler de equipos, etc. Gran parte de todo el 29 

beneficio que vamos a tener es porque ustedes apoyan, son un montón de recursos que 30 
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muchas veces cuesta que se reflejen pero estamos dando frutos a un mediano plazo. Es 1 

importante dos temas ahí, son 1309 millones de colones que se van a invertir en ese 2 

asfaltado, eso yo pensaba que la ejecución iba a ser más tardía, inclusive que en esta 3 

administración no se iba a dar porque estaba caminando lento por la situación del país, 4 

pero si les digo que ustedes van a ver este proyecto, extraoficialmente les digo, la 5 

comunicación de fechas y cuando se hace el proceso de licitación y adjudicación se los 6 

traigo impreso en un informe. 7 

La regidora Dinorah Romero la pregunta mía es Ingeniero, cuando usted dice lo del 8 

asfaltado, lo que le hablé de Carbón 1.  9 

El Ing. Ignacio León indica que el programa de asfaltado es así, hicimos un listado de 19 10 

comunidades, como funciona, para poder correr con el programa de asfaltado tiene que 11 

ser ojalá centros de población ya establecidos, que tenga escuela, colegio, iglesia, plaza, 12 

calles y cuadrantes, pueden optar por calles y cuadrantes de la comunidad de Paraíso, 13 

un sector específico de Sixaola, Cocles, Punta Riel, Amubri, etc. Lo que usted metió es 14 

para el programa Caminos para el Desarrollo de RECOPE y este es el proyecto municipal 15 

de asfaltado, se los digo porque ya el primero que es Manzanillo, Hone Creek, Cahuita y 16 

Sixaola, ya está listo, eso se va asfaltar. 17 

La regidora Candy Cubillo pregunta cuando se sube lo del asfaltado. 18 

El Ing. Ignacio León tengo entendido que el martes se hace la licitación del asfaltado, 19 

pero el nuevo paquete sube el próximo martes, por eso les pedí el espacio, hay 19 20 

comunidades entre todos, pero son cuatro comunidades que debemos priorizar porque si 21 

no hacemos tramos de 200 metros y la intención es hacer un proyecto que cumpla con 22 

las medidas oficiales, mínimo 1. km. por comunidad, por eso recomiendo que propongan 23 

cuatro comunidades, ustedes lo solicitan y en la Junta Vial lo analizamos y les decimos 24 

cuales cumplen. Llevamos 190 km. intervenidos en seis meses, ya que tenemos el 75 o 25 

80% comprometidos, para el martes ya quedamos ahí. El martes sube la contratación 26 

para lo de la Universidad, el proyecto, compañeros el martes tiene que subir el alquiler de 27 

un quebrador, no podemos darnos el lujo de comprar la base, está casi a diez mil colones, 28 

hay que quebrar el material en alguna fuente para que salga barato. 29 

El regidor Horacio Gamboa consulta si está la fuente de piedra para quebrar. 30 
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El Ing. Ignacio León menciona que estamos corriendo con eso, va subir un cartel para 1 

contratar quebrar material, para que sepan y tengan pleno conocimiento.  2 

El señor Presidente Municipal menciona que lejos de entrabar todo, queremos que se 3 

hagan bien las cosas por la situación que ya ha pasado en proveeduría, ahora tenemos 4 

que estar atentos, lástima que no está el Alcalde.  5 

El Ing. Ignacio León indica que estamos d acuerdo, la situación es de manera general, de 6 

un filtro pasamos casi a cuatro, por eso les digo uno firma con lupa, pero vamos 7 

avanzando.  8 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, tengo dos preguntas cuando usted habla del 9 

asfaltado de Hone Creek, está Patiño que es aparte de Hone Creek. 10 

El Ing. Ignacio León indica que son calles y cuadrantes de Hone Creek que es un código 11 

y la calle de Patiño que es otro código, y ese no está, pero puede clasificar ese camino 12 

hay un sector que se llama calles y cuadrantes y tiene ciertas especificaciones que 13 

cumplen. Tienen que proponer caminos que no tengan invasión, que estén en buen 14 

estado, que no tengamos ningún problema legal con ningún vecino, que sean calles y 15 

cuadrantes ojala que tenga un centro de población grande, que haya una escuela, todos 16 

esos factores se califican, tienen una puntuación para meterlos porque tiene que 17 

cumplirse con el índice de desarrollo. 18 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, me gustaría que incluyan a esta comunidad de 19 

Patiño, de la calle principal. 20 

El Ing. Ignacio León indica que a la compañera Yolanda y Luis le proponen los proyectos 21 

para pasarlos y allá los sometemos a votación y el martes pasa acá para que los validen. 22 

Sube lo del puente peatonal, lo de la cuneta.  23 

La señora Rosa Amalia López, Síndica menciona que está el proyecto de arreglar la calle 24 

de Patiño, si está incluida la calle que va hacia adentro, porque hay una alcantarilla. 25 

El Ing. Ignacio León responde que no, eso son ramales, es cuestión de que los metan al 26 

programa si hay que incluirlos, para Patiño hay que meterle todo el sistema de drenaje 27 

nuevo. Propóngalo a los compañeros para que lo lleven a la junta e incluirlo en el 28 

programa.  29 
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La señora Yolanda Amador, Síndica, comenta que en la parte de Sixaola, en enero 1 

pasado cuando vino el compañero Giovanni y los agricultores, para saber si el camino de 2 

las fincas de 97 está metido ahí, que pasa en medio de las bananeras en Sixaola, porque 3 

dijeron que los agricultores sacaban el plátano inclusive en la bicicleta, había venido mi 4 

suplente don Giovanni Oporta y varios agricultores y había ocurrido inconveniente con el 5 

compañero Julio que decía que estaban interviniendo un camino que no era municipal.  6 

El Ing. Ignacio León indica que el camino es público desde hace un montón de años y 7 

Chiquita lo está peleando con un litigio, pero no tenemos ninguna notificación donde el 8 

camino está en pleito judicial, el pleito lo tienen ellos con unos vecinos. Pero el camino si 9 

está codificado.  10 

La señora Yolanda amador, Síndica consulta porque tengo varias sesiones que no ido y 11 

no sé si está incluido. 12 

El Ing. Ignacio León indica que tiene cinco sesiones que no va y solo se puede faltar a 13 

tres. 14 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que no he podido presentarme por el 15 

cuido de mi hijo, entonces si la pregunta mía es si ese camino va a recibir intervención.  16 

El Ing. Ignacio León indica que ese camino actualmente no está en ninguno de los tres 17 

programas de trabajo. Chiquita está interviniendo en eso. 18 

La Regidora Dinorah Romero menciona que si la otra vez se intervino, se puede incluir.  19 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, indica que en Carbón por la Iglesia Menonita por 20 

la parte de atrás hay un camino y tiene código.  21 

El Ing. Ignacio León responde que sí, lo que pasa es que son códigos distintos, uno quiere 22 

intervenir los ramales pero si son códigos distintos ya no se puede. Pero si es público. 23 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, menciona que nunca se le ha echado nada, hay 24 

que incluirlo. 25 

El Regidor Pablo Bustamante propone que como vamos a ver tantos proyectos, son 26 

demasiadas las contrataciones, sugiero que esto lo tomemos como una sesión normal si 27 

no para el miércoles en una extraordinaria.  28 

El señor Presidente Municipal indica que el miércoles hay una extraordinaria con el 29 

Ministro de Agricultura a las 4 p.m.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona que tenemos que verlo ese día más temprano 1 

porque es una contratación muy amplia que tenemos que tocar mucho dinero municipal, 2 

yo propongo que sea el miércoles que se vean todos los expedientes de contratación en 3 

lugar del martes. No tenemos que hacer todo a la carrera. Que suba el Ingeniero, el 4 

proveedor, la Auditora.  5 

El señor Presidente Municipal menciona que tiene reunión en San José ese día, pero 6 

vamos a convocar a sesión extraordinaria para el miércoles 3 de julio a la 1:00 p.m. para 7 

ver las contrataciones de proyectos y a las 4 p.m. se atiende al señor Ministro del MAG.  8 

Además voy a dar lectura a nota enviada por el Comité Cantonal de Deportes y 9 

Recreación oficio CCDRT-56-2019 invitando para el jueves 27 de junio a las 5 p.m. en 10 

INDER Bribrí a la juramentación de los atletas clasificados a la final de Juegos Nacionales 11 

ICODER 2019. Yo no puedo ir ese día ya que tengo el FEA.  12 

El regidor Luis Bermúdez compañeros regidores sabe que yo no me enojé simplemente 13 

actué como tiene que ser, porque yo aquí en la parte de la Junta Vial soy el representante 14 

de usted y que quede en actas lo que estoy diciendo por favor así como lo estoy diciendo, 15 

yo fui a la Junta Vial y le pregunté a Nelson sobre la cuestión de la maquinaria alquilada 16 

eso fue hace como 22 días, y dijo que ya se venció, luego llamo a Ignacio y le digo que 17 

revise eso para ver si es cierto o es mentira, porqué, se recuerda Pablo cuando usted me 18 

dijo a mí donde está la maquinaria alquilada, que pasa, me dicen que no, y me doy cuenta 19 

un día de estos que estuvo trabajando la maquinaria alquilada en el Swich, y me hice el 20 

tonto, y ahora está bien con el proyecto del ICE, lo que yo voy es que por favor sean un 21 

poco más serios señor Presidente, cuántas veces ustedes me han dicho que vaya a la 22 

Junta Vial y pregunte o estoy en la mentira, quiero que me digan delante de Nacho, 23 

porque no es justo que me agarren de estúpido o de baboso, póngalo así como digo, 24 

porque soy el representante de ustedes en la Junta Vial, y así está en las actas, no es 25 

justo que le dan mala información a uno y les dije a ustedes que ya la maquinaria se le 26 

venció y ahora me vienen diciendo que trabajó en Swich y va para allá entonces quien es 27 

el mentiroso o el idiota, Luis Bermúdez pupusa, no, necesito más respeto hacia mi 28 

persona como pasa en el Concejo Municipal y señor Presidente se lo digo aquí delante 29 

del señor que es allá de la unidad técnica vial, necesito respeto, porque no soy ningún 30 
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charlatán, por favor señor presidente y señores regidores porque no es justo, ayer toda 1 

la maquinaria ahí estaba, me dijeron que la pala estaba mala porque le dije que si no 2 

pueden entrar a un camino que estoquearan porque hay emergencias, y todo el personal 3 

parqueado porque la pala estaba mala y teníamos un back hoe ahí parado, entonces 4 

señor presidente donde está la evolución de este Concejo Municipal y de la Unidad 5 

Técnica Vial. 6 

El Ing. Ignacio León lo que sucede es que el compañero siento que muchas veces se 7 

confunde, cuando tenemos la Junta Vial don Luis nos hace las preguntas y tratamos de 8 

darle la información, Luis por lo menos en una semana llega cinco veces a la oficina, pero 9 

le agradezco a Luis porque siempre trata de colaborar, me disculpo si es que en algún 10 

momento él le preguntó a Nelson y entonces no sé si el compañero Nelson le dio un dato, 11 

pero el contrato no lo hemos cerrado, quedan horas de compactadora, y muy poquitas 12 

horas de vagonetas, no es mucho lo que queda son saldos y estamos aprovechando 13 

porque se vino lo del convenio, y dije saque lo del saldo, no sé por qué tanta molestia del 14 

compañero.  15 

El regidor Luis Bermúdez indica que se molesta porque los compañeros me dijeron vaya 16 

averigüe como está la situación de la maquinaria y hasta con usted mismo le pregunté.  17 

El Ing. Ignacio León menciona que cuando él me dice a mí que no quedan horas, yo le 18 

pregunto a él porque lleva las tablas, yo estoy haciendo proyectos, yo no contabilizo horas 19 

ni las meto en tablas, si eso le genera tantas molestias las disculpas del caso. 20 

El señor Presidente municipal indica que respalda la molestia de Luis, ya se aclaró porque 21 

nosotros aquí le exigimos a él como representante, igual a la compañera Yolanda como 22 

síndica, si no le dieron la información tiene malestar y que haya bien aclarado todo.  23 

La Regidora Dinorah Romero es cierto nosotros hemos sido muy exigentes con Luis y 24 

con la compañera Yolanda, que son los que nos representan en la Junta Vial, se les ha 25 

respaldado y se les ha dicho, igual como regidores aunque no estemos en la Unidad 26 

Técnica pero muchas veces la misma gente nos pregunta y no sabemos dónde está la 27 

maquinaria o que ha pasado y si hemos sido exigentes, y se les ha pedido que informen 28 

donde está la maquinaria y que hace. 29 
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El regidor Horacio Gamboa respalda a Luis que está molesto por eso, le exigimos mucho 1 

que esté supervisando. 2 

El señor Presidente Municipal indica que la sesión se levanta, hay un acuerdo de la 3 

semana pasada. 4 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 5 

La correspondencia recibida se deja pendiente. 6 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 7 

VIII-1 Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, Asunto: 8 

Caso Stanford. 9 

VIII-2 Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, 10 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Vehículo del Concejo. 11 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 12 

No hubo de conformidad con acuerdo tomado. 13 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 14 

No hubo de conformidad con acuerdo tomado.  15 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  16 

Acuerdo 1:  17 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, que dice: 18 

Asunto: Caso Stanford. 19 

El Concejo Municipal del Cantón de Talamanca considerando: Que si bien es cierto el 20 

tema de construcciones, remodelaciones es un tema de Administración Municipal, lo 21 

cierto es que la administración de la Zona Marítima Terrestre y tiene la administración de 22 

esa área municipal, se insta al Alcalde Municipal señor Marvin Gómez Bran, proceda a 23 

realizar las gestiones pertinentes para que se proceda dentro del Reglamento de Obras 24 

Menores y bajo recomendaciones de las ordenes sanitarias del Ministerio de Salud a 25 

realizar las gestiones, analizar los documentos, recursos y gestiones con el fin de 26 

proceder conforme a derecho.  27 

POR LO ANTERIOR Y CON EL FIN DE QUE SE TOMEN LAS CONSIDERACIONES Y 28 

TRABAJOS DE MANERA URGENTE Y QUE CONSIDEREN LA CREACIÓN DE 29 

FUENTES DE TRABAJO Y DE INGRESOS SANOS A LA MUNICIPALIDAD Y 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 157 del 25/06/2019 

36 
 

 

RESPETAR LAS SOLICITUDES PLANTEADAS Y QUE TODO TRABAJO SEA 1 

IGUALPARA TODOS LOS CIUDADANOS.  2 

POR LO ANTERIOR SE INSTA AL DEPARTAMENTO TRIBUTARIO DE ACUERDO A 3 

LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES SE DETERMINE LA PROCEDENCIA DE 4 

LAS SOLICITUDES PLANTEADAS Y DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN SE PUEDA 5 

PROCEDER CONFORME A DERECHO. QUE SE DECLARE EN FIRME ESTE 6 

ACUERDO Y SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO 7 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Acuerdo 2:  9 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, secundada 10 

por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice: 11 

Asunto: Vehículo del Concejo. 12 

PARA LAS REGIDORAS CANDY CUBILLO Y DINORAH ROMERO PARA DAR 13 

SEGUIMIENTO AL TEMA EN APOYO AL CAMPAMENTO JUVENIL LA TARDE DE 14 

MARTES 25 DE JUNIO Y MIÉRCOLES 26 DE JUNIO Y ASÍ PRESENTAR LOS 15 

LISTADOS DE ESTUDIANTES PARA VER TEMA DE PÓLIZAS. SE DISPENSA DE 16 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 17 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Acuerdo 3:  19 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  20 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 21 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 22 

2- Nota suscrita por la Directora del Centro Educativo Gandoca, código 3283.   23 

3- Visto bueno del Supervisor Escolar de Circuito 08. 24 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR LOS MIEMBROS DE LA NUEVA JUNTA DE 25 

EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO GANDOCA, CÓDIGO 3283, PARA EL 26 

PERIODO 2019-2022, POR VENCIMIENTO DE LA ACTUAL, LA CUAL QUEDA 27 

INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:  28 

LILIANA BADILLA CARRILLO 112880810 29 

FRANCISCO BARRIOS BARRIOS 800770227 30 
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NIDIA CASTILLO ROCHA  801020309 1 

MARISOL CAJINA LÓPEZ  155807110524 2 

GERARDO MATUTE SANDOVAL 700920063 3 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------- 4 

Acuerdo 4:  5 

El Concejo Municipal de Talamanca acuerda aprobar en todas sus partes el acta de la 6 

Comisión de Asuntos Jurídicos, del veinticuatro DE JUNIO del dos diecinueve, al ser las 7 

trece horas con seis minutos. Presentes los regidores PABLO BUSTAMANTE CERDAS, 8 

DIGNORA ROMERO MORALES y CANDY CUBILLO GONZALEZ, como regidores 9 

titulares, con la siguiente agenda: 10 

1.- Uso de Suelo de Roberto Brown Grinald  11 

2.- Caso de Janina Fernandez Pacheco y Luis Hernández 12 

3.- Reforma al artículo 155 inciso b del Código Municipal   13 

4.- Solicitud de uso de suelo de la señora JANINA FERNANDEZ PACHECO  14 

5.- Terreno de Playa Negra solicitado por GUISELLE NYSTROM Se le indica a la señora 15 

del terreno en Playa Negra, que el uso de suelo solicitado por OSORIO GUDIEL fue 16 

rechazado y la Municipalidad mantiene el terreno a su nombre y las gestiones en el 17 

terreno son de total competencia del titular del uso de suelo, en forma privada y particular. 18 

Y SE RESUELVE CONOCER DE LA SIGUIENTE MANERA: 19 

1.- USO DE SUELO DE ROBERTO BROWN GRINALD, SE ACUERDA CON EL 20 

INFORME DEL TOPÓGRAFO JOYCER PÉREZ GONZÁLEZ APROBAR EL 21 

PRESENTE USO DE SUELO.  22 

Considerando que:  23 

1- El señor Roberto Brown Grenald, presentó solicitud de permiso uso de suelo en 24 

la zona restringida de la zona Marítima terrestre de Manzanillo, según plano 25 

catastrado adjunto 7-2091547-2018, con área de 308 m2. 26 

2- Nota del Asesor Legal Municipal recomendando la aprobación del mismo y 27 

dictamen de la comisión de asuntos jurídicos.  28 

3- Oficio TALA-CCJ-2019-013 del Ing. Topógrafo Yoicer Pérez.  29 
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4- Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon 1 

dentro de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia a 2 

la ley 6043.  3 

5- El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  4 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 5 

PERMISO DE USO DE SUELO DE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA 6 

RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE MANZANILLO, DISTRITO 7 

CAHUITA, CANTÓN TALAMANCA, A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO FÉLIX 8 

BROWN GRINALD, CÉDULA DE IDENTIDAD 901140540, CON UN ÁREA DE 308 M2, 9 

SEGÚN PLANO CATASTRADO ADJUNTO 7-2091547-2018, CUYOS LINDEROS SON: 10 

NORTE CON CALLE PÚBLICA Y SUR, ESTE Y OESTE CON MUNICIPALIDAD DE 11 

TALAMANCA.  12 

2.-. CASO DE JANINA FERNANDEZ PACHECO LUIS HERNÁNDEZ, SE 13 

COORDINARÁ CON EL TOPÓGRAFO JEFRY JARA, EL MIÉRCOLES A LAS 9 DE LA 14 

MAÑANA.- 15 

3.- REFORMA AL ARTÍCULO 155 INCISO B DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE 16 

RECOMIENDA LA APROBACIÓN DEL INCISO Y ARTÍCULO RESPECTIVO.- 17 

4. SOLICITUD DE USO DE SUELO DE LA SEÑORA JANINA FERNANDEZ PACHECO:     18 

• Solicitud de permiso de uso por escrito y firmada por el interesado, al Concejo 19 

Municipal, indicando el uso actual o futuro del predio y señalando lugar exacto para 20 

notificaciones. 21 

• Fotocopia de la cédula o del documento de identidad, del interesado. 22 

• En caso de Personas Jurídicas, copia del acta constitutiva certificada por el 23 

Registro Nacional donde se indique claramente la distribución del capital Social, donde 24 

se indique expresamente que existe más del 50% del capital accionario en posesión de 25 

un Costarricense. 26 

• Presentar documento idóneo donde se indique que no existe poseedor anterior 27 

con mejor título, de existir un poseedor anterior este deberá presentar solicitud expresa 28 

al Concejo Municipal de revocatoria de los permisos de uso otorgados con anterioridad 29 

sobre bien del cual se está solicitando el permiso de uso nuevo.  30 
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• Declaración Jurada en escritura pública, donde indique que es el único poseedor 1 

por lo que no existe otro con mejor derecho, debidamente autenticado por un Notario 2 

Público. 3 

• Original o copia certificada del plano catastrado del terreno. 4 

• Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social, que indique que se 5 

encuentra al día con sus obligaciones con esa institución.  6 

SE RESERVA LA SOLICITUD Y SE LE INDICA QUE EXISTEN UNA SERIE DE 7 

REQUISITOS QUE ESTAN A DISPOSICIÓN EN ESTA MUNICIPALIDAD.    8 

5.- SE LE INDICA A LA SEÑORA DEL TERRENO EN PLAYA NEGRA, QUE EL USO 9 

DE SUELO SOLICITADO POR OSORIO GUDIEL FUE RECHAZADO Y LA 10 

MUNICIPALIDAD MANTIENE EL TERRENO A SU NOMBRE Y LAS GESTIONES EN 11 

EL TERRENO SON DE TOTAL COMPETENCIA DEL TITULAR DEL USO DE SUELO, 12 

EN FORMA PRIVADA Y PARTICULAR. 13 

6.- SE CONOCE NOTA DE LA SEÑORA WANDA CAROL PATTERSON MORALES 14 

DONDE SOLICITA SE MANTENGA EL TERRENO SU PADRE LEONARDO 15 

PATTERSON PATTERSON, SE LE INDICA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ 16 

EL TRASLADO DE PATERSON PATTERSON A LA SOCIEDAD DICHA.-  17 

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS TRECE HORAS CINCUENTA MINUTOS DEL 18 

VEINTICUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE. ACUERDO APROBADO POR 19 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Acuerdo 5:  21 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER PROPUESTA 22 

PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN CONSERVACIÓN DEL PLANETA SOBRE LA 23 

CAMPAÑA CARIBE SUR LIBRE DE PLÁSTICOS, PARA QUE NO SEA SOLO EL 24 

CARIBE SUR SINO EN TODO EL CANTÓN Y DECLARAR AL CANTÓN DE 25 

TALAMANCA LIBRE DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO, CON EL FIN DE APOYAR 26 

LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO Y POR TODOS LOS 27 

ESTAMENTOS Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO PARA QUE COSTA 28 

RICA PUEDA DISMINUIR EL CONSUMO DE PLÁSTICOS Y ASÍ DAR SOLUCIÓN A 29 

LA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS QUE TERMINAN EN LOS RÍOS, PLAYAS Y 30 
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MARES. PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. ACUERDO APROBADO 1 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Acuerdo 6: Considerando oficio CCDRT-57-2019 del Comité Cantonal de Deportes y 3 

Recreación de Talamanca, el Concejo Municipal de Talamanca acuerda AUTORIZAR AL 4 

ALCALDE MUNICIPAL, MARVIN GÓMEZ BRAN, REALIZAR EL GIRO DE CINCO 5 

MILLONES DE COLONES (¢5.000.000.00) DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 6 

MUNICIPAL COMO ADELANTO A ESTE COMITÉ, PARA PODER CUBRIR LOS 7 

GASTOS DE LA FINAL DE JUEGOS NACIONALES ICODER 2019 Y OTROS GASTOS, 8 

DEBIDO A QUE LA CANTIDAD DE ATLETAS SUBIÓ CONSIDERABLEMENTE. 9 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 10 

Acuerdo 7: Considerando recomendación del Licenciado Héctor Sáenz Aguilar, Asesor 11 

Legal Municipal, de acuerdo a la información que consta en el expediente administrativo 12 

de la solicitud de licencia de licores tipo D1, para el negocio denominado Minisúper y 13 

Licorera Margarita, a nombre de Paulo Ramos Tijerino, cédula de identidad 502930758. 14 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR LICENCIA DE 15 

LICORES TIPO D1 PARA EL NEGOCIO DENOMINADO MINISÚPER Y LICORERA 16 

MARGARITA EN MARGARITA, FRENTE A ENTRADA A CALLE CATRACHO, A 17 

NOMBRE DEL SEÑOR PAULO RAMOS TIJERINO, CÉDULA DE IDENTIDAD 18 

502930758. REQUIERE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE PARA VENDER 19 

LICORES. CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL DEL 20 

REGLAMENTO MUNICIPAL Y COMO LAS RESPECTIVAS INSPECCIONES Y 21 

CERTIFICACIONES DE LEY. NO INCUMPLE EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 9047. 22 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 23 

ARTÍCULO XII: Clausura 24 

Siendo las doce horas con treinta y un minutos, el señor Presidente Municipal da 25 

por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------------------------- 26 

Yorleni Obando Guevara                                       Pablo Guerra Miranda 27 

Secretaria                                                     Presidente 28 

yog 29 


