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ACTA ORDINARIA #164 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 trece de agosto del año dos mil diecinueve, con la siguiente 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

Sr. Luis Bermúdez Bermúdez -------------------------------------------------------------------- 12 

Sr. Horacio Gamboa Herrera --------------------------------------------------------------------- 13 

Sra. Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------ 14 

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

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

Sra. Alicia Hidalgo Fernández– Vicealcaldesa Municipal --------------------------------- 17 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

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

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

SINDICOS SUPLENTES:  22 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 23 

AUSENTES: La Regidora Sandra Vargas Badilla. La Síndica Sarai Blanco Blanco. Los 24 

Síndicos Tito Aníbal Granados y Giovanni Oporta. --------------------------------------------------25 

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

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

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

García. La síndica Rosa Amalia López fungió como propietaria en ausencia del señor 29 

Julio Molina.  30 
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Presidenta Municipal en ejercicio: Candy Cubillo González   1 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal en ejercicio Candy Cubillo 4 

González 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 las Actas anteriores ordinaria 163 y extraordinarias 13 

62, 63, 64------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

VI.Informes y sugerencias de la señora Vicealcaldesa Municipal -------------------- 15 

VII.Lectura de correspondencia recibida ----------------------------------------------------- 16 

VIII.Presentación y discusión de mociones -------------------------------------------------- 17 

IX.Informe de comisiones ------------------------------------------------------------------------ 18 

X.Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 19 

XI.Control de Acuerdos---------------------------------------------------------------------------- 20 

XII.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO III: Oración 22 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dirige la oración. -------------------------------23 

ARTÍCULO IV: Atención al público 24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, cede espacio de acuerdo al orden de 25 

llegada.  26 

La señora María Justa Gómez, vecina de Cataratas, he venido varias veces ahí abajo y 27 

no me han atendido, pero aquí no he venido, ando en carreras porque tengo una 28 

muchacha enferma y no puedo dejarla sola, tengo que estar pendiente con ella, necesito 29 

que me ayuden por favor, porque llevamos tiempo de estar batallando con ese puente y 30 
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les pido de corazón que me ayuden a levantar ese puente para pasar yo con mi hija en 1 

carro hasta la casa, pero a cómo está eso no puedo. 2 

La señora Adilia González, ella es mi suegra, le cuesta mucho hablar, le dije que 3 

viniéramos, ahí viví siete meses y me fui por lo mismo, porque mis hijos tienen que ir a la 4 

escuela y el colegio y cuando hay mucha lluvia la quebrada se llena y no hay paso, hay 5 

un pedazo de riel que es peligroso, estuve como quince días en cama porque me caí y 6 

me corté, ella es adulta mayor, hay una muchacha con cáncer, otro adulto mayor, niños, 7 

son como nueve casas en ese sector, y no es justo, hace años que ella ha estado viniendo 8 

y nadie le ha prestado atención, ahora necesitamos que suban los carros, y ahorita andan 9 

los doctores viendo a la muchacha con cáncer y no hay parqueo, y más bien que 10 

arreglaron la calle dejaron más destruido ahí, creo que es hora que se haga algo, no sé 11 

a quién le pertenece eso, si es a Kekoldi, o acá, pero que nos echen una manito, 12 

necesitamos que entren carros para bajarla ya que está hinchada y no puede caminar. 13 

El Regidor Pablo Mena indica que es al frente de la casa mía.  14 

La señora Adilia González indica que hay un pedazo de riel que cuando Heidy se tiró en 15 

la política ella donó eso. Es un peligro para salir. 16 

La regidora Helen Simons   hay que hablar las cosas claras y como son, si no fue algo 17 

presupuestado no hay plata para hacerlo, pero pienso que dada la emergencia y la 18 

situación, estamos en época de lluvia, yo pienso que eso se puede meter con la comisión 19 

de emergencias para que sea atendido de una vez, porque es una cuestión no solamente 20 

humanitaria, sino necesidad, si hay adultos mayores, una muchacha enferma que 21 

necesita su tratamiento pienso que la municipalidad debe tomar ese caso y esto si cabe 22 

para el comité de emergencias, para darle una solución más pronta. 23 

El Regidor Luis Bermúdez eso es donde está los carritos rojos, fui con el Ingeniero la vez 24 

pasada y le dije que ayudara con ese puente, el problema es que eso es privado, yo con 25 

buena voluntad fui y la gente lo pidió, tienen razón ustedes, el problema es que no 26 

podemos meter maquinaria en lugares privados, pero le dije a la gente que lo solicitara, 27 

y que haya una carta de Kekoldi, la gente necesita ese camino, es bueno que venga una 28 

carta de Kekoldi solicitándolo, está la Junta Vial que es la que decide, el Ingeniero dice 29 

que no se puede pero no es culpa de uno, pero sí sé que se necesita, fuimos demandados 30 
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por echar un poquito de lastre a Cataratas, donde vive Pablo un poco más adelante, y 1 

más ahora que estamos en política me preocupa, sinceramente ellos necesitan eso. 2 

La Regidora Candy Cubillo indica hay que buscar los medios, no vamos a cerrar las 3 

puertas, de que se le puede ayudar, se les ayuda de alguna forma, gestionar. 4 

El regidor Pablo Bustamante buenos días compañeros regidores, señor Licenciado, 5 

síndicos, publico, estaba hablando con el compañero Pablo, he estado ahí y sé el 6 

problema que tienen, hay bastantes familias al otro lado, ha sido falta de gestión para 7 

haber declarado ese camino público, es una carta de Kekoldi y la firma de los vecinos y 8 

declararlo público para que la municipalidad pueda ingresar, mientras tanto no se haga 9 

así, seguimos en este teje y maneje que se nos complica, porque la plata no es mía es 10 

del estado, sería tratar de buscar la carta de Kekoldi, la solicitud de declaración pública y 11 

la firma de los vecinos, creo que si la municipalidad y la parte administrativa que sería el 12 

señor Alcalde que no está hoy, si hay voluntad se le podría ayudar, hay una emergencia 13 

de una persona que tiene problemas de salud, hay personas adultas, ahí hay un chasis 14 

de tren, lo que habría que buscar es como ponerle los cabezales y ponerle tablas, no es 15 

nada del otro mundo porque ahí hay mucha madera.  16 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, señala que tiene entendido que en 17 

Paraíso quedó un latón que talvez se pueda solicitar, no se está utilizando, que se les 18 

pida por escrito y que la puedan donar.  19 

El regidor Pablo Bustamante indica que ahí hay un chasis y se puede utilizar si hay 20 

voluntad, si al final del día la parte administrativa se hacen los que no escucharon no 21 

hacemos nada, lo primero que yo creo Candy sería que traigan la carta de Kekoldi 22 

solicitando la declaración del camino, la firma de los vecinos, ojalá que sea esta semana 23 

y ya con eso lo enviamos a la Junta Vial a declararse público, por solicitud de emergencia 24 

del concejo que lo declaren como camino municipal, y siempre hay dineros que no están 25 

presupuestados y podríamos tocar esa plata y meterle dinero a esa reparación de ese 26 

puente, si ustedes no hacen esa gestión no podemos hacer nada, por lo tanto tienen que 27 

moverse. 28 

La Regidora Dinorah Romero buenos días, a veces no sé ni cómo decirles, hacemos 29 

acuerdos aquí y en la parte administrativa o en la unidad Técnica no funcionan, les digo 30 
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esto por una sola razón, ustedes mismos son conscientes cuando la chiquita de Katsi se 1 

cayó de aquél puente, cuanto hace que yo decía y decía y por fin me entregaron un perfil 2 

hace como dos meses, fue como un alegrón de burro, porque yo dije que dicha ahora si 3 

se va hacer el puente, y esta es la fecha que todavía no camina eso, entonces tenemos 4 

un montón de proyectos adelante y no se camina, y nos comprometemos con la gente y 5 

no se avanza, hoy quería que el Ingeniero estuviera aquí porque era una de las preguntas 6 

que le iba hacer, si estamos en invierno, los niños tienen que caminar allá y ahora con 7 

este asunto de la señora que necesita sacar la muchacha y nosotros aquí nos vamos a 8 

comprometer con ella y no nos han cumplido ni lo que tenemos adelante, mucho menos 9 

con esto, lo que pido es que si nos vamos a comprometer tenemos que estarle tocando 10 

las puertas al Ingeniero, ya que no podemos seguir así compañeros y es preocupante, 11 

conozco donde es y siento que no está tan duro, lo que dice Pablo es cierto hay un dinero 12 

pero doña Helen tiene razón si no está presupuestado no podemos hacer nada, tenemos 13 

que hacer todo el proceso legal primero para poder hacer la intervención. 14 

El Regidor Horacio Gamboa buenos días a todos, yo diría que esto es una emergencia, 15 

vean que la muchacha tiene tiempo de estar enferma, ahorita está reunido el Ingeniero 16 

en la Comisión de Emergencias, les sugeriría que se fueran para la Cruz Roja y hablen 17 

con la comisión de emergencias, está el Ingeniero, don Víctor Fallas, es una emergencias. 18 

La Regidora Dinorah Romero indica que en la Comisión de Emergencias es toda una 19 

vida, vean con las llenas que he ido tres o cuatro veces a recorrer los territorios y este es 20 

el momento que la comisión de emergencias no ha hecho nada. 21 

El Regidor Pablo Mena buenos días a todos, yo siento que lo que ustedes están diciendo 22 

está bien claro, no voy a repetirlo, y considero que es una emergencia en realidad, no es 23 

que tenemos que esperarnos a hacer un poco de gestiones, tenemos una muchacha con 24 

cáncer adentro que tienen que estar los doctores viéndola, no pueden entrar y sin ese 25 

puente no podemos hacer nada, esto es algo rápido que debemos actuar. 26 

El Regidor Luis Bermúdez quiero cubrirme las espaldas, espero que todos los vecinos 27 

firmen, porque yo le dije a ellos la vez pasada que hicieran ese camino público y algunos 28 

si querían y otros no, lo primero es que tienen que traer la carta de Kekoldi. 29 
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La Regidora Helen Simons indica que lo primero no es la nota de los vecinos, aquí las 1 

señoras vinieron y siento que hay que ser responsables, el Concejo tiene la potestad de 2 

mandar hacer la inspección y que el Concejo lo declare emergencia y se pase, que se 3 

involucre a la Caja. 4 

El Regidor Luis Bermúdez indica que aunque sea una emergencia tiene que tener eso. 5 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, voy a solicitar por asunto de 6 

emergencias a la comisión de asuntos sociales que vayamos hacer la visita hoy en la 7 

tarde, para buscar un vehículo, y que nos acompañe un ingeniero, para poder hacer la 8 

gestión ya sea dentro o fuera de la municipalidad, me comprometo como coordinadora 9 

de asuntos sociales a buscar una coordinación y si tenemos que buscar alguna empresa 10 

de la zona que nos ayude con alguna maquinaria, lo que haya que hacer me voy a 11 

encargar de eso juntamente con la comisión de asuntos sociales los que me quieran 12 

acompañar, y hoy en la tarde apenas termine la sesión necesito el vehículo libre para ir, 13 

no solo inspección sino ir a la casa y ver el acceso. Si está el Ingeniero que vaya y sino 14 

un encargado. Y si tenemos que ir a la comisión de emergencias como suplente, ir avocar 15 

allá lo voy hacer pero este caso lo vamos a ver de forma inmediata.  16 

El regidor Horacio Gamboa sugiere que se haga un acuerdo de que es una emergencia.  17 

El Regidor Pablo Bustamante con el buen respeto que se merecen todos, vuelvo a 18 

decirles saquen carta de Kekoldi, las firmas, porque con la inspección de hoy que ustedes 19 

van hacer y basados en la carta de ellos, el otro martes tomamos un acuerdo de 20 

declaración y ahí si el Alcalde puede tomar la dirección y decir nos adelantamos porque 21 

hay una emergencia, ya que en reserva indígena es muy diferente el trámite a otro 22 

camino, sino tenemos el visto bueno de Kekoldi vienen acá y nos meten una demanda y 23 

terminamos en una enemistad con ellos. 24 

La Regidora Dinorah Romero indica que estamos un poco enredados, ellos están 25 

pidiendo es el puente.  26 

La señora Adilia González indica que está la trocha y el puente. Vamos a ir a buscar la 27 

carta y sino es esa la volvemos hacer. 28 

La regidora Dinorah Romero indica que si tienen los permisos que los hagan llegar.  29 
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El regidor Pablo Bustamante indica que ellos se comprometan a traer la carta de Kekoldi 1 

y las firmas de los vecinos para la declaración del camino municipal.  2 

El regidor Pablo Mena dice ustedes cuentan con nosotros.  3 

La señora Candy Cubillo, indica que nos traigan las cartas. 4 

El señor Rodrigo Mora, buenos días, vengo acá nuevamente por el asunto del camino del 5 

Barrio La Unión y antes que nada me tomé la tarea de revisar el presupuesto que les 6 

vinieron a presentar aquí el año pasado en setiembre, el acta de sesión 61, de 2018, 7 

primero que nada me llamó poderosamente la atención las condiciones en la que ese 8 

presupuesto se aprobó, primero que no hubo quórum, primero una serie de 9 

irregularidades con respecto a quienes tenían que estar y quienes no, el presupuesto se 10 

le entregó hace un mes al presidente Pablo Guerra y él no lo comunicó a tiempo, y 11 

vinieron convocados a discutir el presupuesto y no a aprobarlo, eso fue lo primero que 12 

me llamó la atención. 13 

La Regidora Candy Cubillo dice disculpe cuando dice que no hubo quórum, como es que 14 

hicimos una sesión sin quórum, nunca hacemos sesión sin quórum. 15 

El señor Rodrigo Mora como que no estaban todos.  16 

La Regidora Dinorah Romero menciona que si eso hubiera sido así la contraloría no 17 

hubiera aprobado eso.  18 

El señor Rodrigo Mora menciona que revisó el documento de la Contraloría y el 19 

presupuesto no está aprobado en su totalidad doña Dinorah, usted lo revisó. Yo mandé 20 

el oficio dirigido a la Contraloría que me explicaran porqué el presupuesto no estaba 21 

aprobado totalmente, porque los presupuestos en primer lugar se aprueban parcialmente 22 

o se imprueban. El presupuesto de nuestra querida Municipalidad de Talamanca está 23 

aprobado parcialmente, en este momento desconozco las razones del porqué no se 24 

aprobó en su totalidad, si ustedes lo tienen en su conocimiento agradecería que me lo 25 

hagan saber.  26 

La Regidora Helen Simons indica que hubo un grupo de nosotros que hicimos una 27 

denuncia ante la Contraloría. 28 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, un momento doña Helen yo le voy a 29 

dar su palabra. Continúe.   30 
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El señor Rodrigo Mora eso con respecto al primer punto que yo quería traer a la mesa. 1 

Lo segundo es que en la sesión de la semana pasada cuando yo traje nuevamente esta 2 

necesidad que viene desde el 2017, hicimos una recolección de firmas de los vecinos del 3 

barrio La Unión y lo presentamos al Alcalde, nos dijeron que lo que teníamos que hacer 4 

primero era un comité de caminos, conformamos el comité de caminos, nos vinimos a 5 

juramentar, después de eso nos dieron un taller con el señor Enrique Joseph, fuimos a la 6 

oficina de la unidad técnica, nos dieron una capacitación, después de eso nos dijeron que 7 

teníamos que presentar un plan de trabajo, lo cual hicimos, luego de eso nos dijeron que 8 

la Junta Vial tenía que acordar que se le iba a dar el contenido presupuestario a ese 9 

proyecto, al parecer según la sesión del 2019 se había hecho así, después de eso 10 

pedimos la certificación del contenido presupuestario y nos dijeron que ahí estaba que 11 

eran 260 millones y quedaban 160 millones. Después que hemos venido varias veces 12 

preguntando qué ha pasado con ese proyecto del barrio La Unión se nos ha estado dando 13 

largas al asunto, el señor Ingeniero me dijo aquí la semana pasada y ahí ustedes están 14 

de testigos que estaba el acuerdo y que ahora faltaba otra parte de que la Junta Vial le 15 

diera contenido presupuestario a eso, que le asignara de esos 160 millones que 16 

quedaban, tanto dinero para que se pudiera ejecutar ese proyecto, que tenía que ir yo a 17 

la Junta Vial, al día siguiente recuerdo que fue el miércoles de la semana pasada, me 18 

presenté y para sorpresa mía y talvez de ustedes debo decirles que la Junta Vial me dijo 19 

a mí y tengo la grabación en la llave malla si quieren escucharla, y pueden pedir la 20 

certificación del acta que es la 7-2019, donde me indican que ese acuerdo no existe, el 21 

acuerdo para que se pusiera la carpeta micro asfáltica en el barrio La Unión, que ese 22 

acuerdo no existe, se los enseñé, es este, se lo facilité al Alcalde para que lo viera ese 23 

día y ellos me dicen que realmente lo que en la sesión ordinaria del 2019 la Junta Vial me 24 

dijo que eso era una serie de propuestas que iban a trabajar para este año, me van a 25 

disculpar pero como se lo dije a los de la Junta Vial el miércoles pasado la gramática es 26 

infalible, aquí no hay confusión y cuando alguien dice se acuerda es porque ese acuerdo 27 

se tomó, si ahí hubiese dicho que es una propuesta que vamos a trabajar con eso, se 28 

propone en tiempo futuro, mis profesores de español han sido muy claros con los tiempos 29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 164 del 13/08/2019 

9 

 

 

verbales y con la gramática, y aquí ustedes no me pueden venir a decir ahora que eso es 1 

una propuesta. 2 

La Regidora Candy Cubillo da lectura al acuerdo 1, los miembros de la Junta Vial en su 3 

sesión ordinaria 1-2019 acuerdan colocar una micro carpeta asfáltica, en los caminos de 4 

Dindirí Carbón 1 y 2, Playa Negra, Plaza Víquez, Pueblo Nuevo de Olivia, y La Unión.  5 

La regidora Helen Simons indica que no dice cuál unión.  6 

La regidora Candy Cubillo indica que no dice La Unión de dónde, hay como cuatro.  7 

El señor Rodrigo Mora indica que tienen un documento que no lo tengo a mano pero si le 8 

pedimos a la Junta Vial que nos aclarara si era la Unión de Bribrí y dijeron que sí, porque 9 

en el comité de caminos se presentó esa misma duda, sin embargo yo entonces dije está 10 

bien, perfecto, señores de la Junta Vial necesito que me faciliten las actas y los acuerdos, 11 

el acuerdo número uno real de los proyectos que ustedes están ejecutando en este 12 

momento y el acuerdo que tiene que venir después de este donde le dan el contenido a 13 

este proyecto, de los caminos que están interviniendo en este momento, y vieras que me 14 

llama poderosamente la atención que ellos no lo tienen, en su registro no está en las 15 

actas, les pedí entonces que me dieran los informes técnicos con los cuales se había 16 

acordado intervenir esos proyectos, y tampoco los tienen, entonces donde están los 17 

informes técnicos, de campo, las inspecciones, donde están esos registros y esos 18 

acuerdos de la junta vial que están utilizando el presupuesto de este año para esos 19 

proyectos que están en estos momentos ejecutando de caminos que dicho sea de paso 20 

son muy incipientes, son caminos relativamente nuevos  y yo me pregunto será que todos 21 

esos caminos han hecho todo lo que nosotros hemos hecho desde el 2017, yo ya lo pedí 22 

y presenté la solicitud el 8 de agosto y tengo entendido que son diez días para que ellos 23 

me den esas certificaciones, las voy a traer aquí y las estoy esperando con ansias para 24 

ver si es cierto que eso realmente es así, yo venía más que todo a poner en conocimiento 25 

del Concejo si es que no lo tenían ustedes dentro de sus actas el trámite, no voy a decir 26 

desorden porque no conozco cuál es el trabajo interno que hay, ya si usted lo califica con 27 

ese adjetivo tendrá sus razones, yo solicito en este momento también que me den por 28 

favor y quede constado en actas, una certificación o informe de los proyectos que se han 29 

estado ejecutando del presupuesto principal de este año. 30 
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La regidora Candy Cubillo pregunta si cuando habla de proyectos está hablando de 1 

caminos en sí o de todo el presupuesto general. 2 

El señor Rodrigo Mora indica que está hablando de todos los proyectos que se 3 

presentaron en el plan operativo de 2019. Porque me di a la tarea de llamar al asilo de 4 

ancianos, porque según el presupuesto hay una partida para ellos de diez millones de 5 

colones para ellos, y todavía no se ha ejecutado, estamos en agosto y faltan escaso 6 

cuatro meses para que termine el año y todavía no se ha ejecutado. También quiero pedir 7 

que en los 18 millones que quedaron ahí y no se sabe, y del 20% de la zona marítima 8 

terrestre en que van utilizar esos dineros, porque hay un 20% que se tiene que guardar y 9 

otro 20% que se puede utilizar en equis proyectos, dice inciso c) del artículo 59; talvez se 10 

puede utilizar un poquito de ese dinero para el puente que vinieron a pedir hace poquito, 11 

o hay también un rubro de emergencias de un millón novecientos mil colones, que tan 12 

difícil era de hacer esa gestión, entonces básicamente eso es de mi parte, yo espero 13 

realmente que esa información me llegue, no sé si tengo que presentárselas por escrito 14 

o únicamente con esto es suficiente. 15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que cuando habla de gestión 16 

está hablando de la parte administrativa, que se hizo con el dinero, es mejor que lo haga 17 

por escrito, puede ser a nosotros y al Alcalde, para que tenga sus días hábiles para darle 18 

esa respuesta. 19 

El regidor Pablo Bustamante sugiere a don Rodrigo por qué no le hace una nota a la 20 

señora Auditora, la cual debería manejar toda esa información. 21 

El señor Rodrigo Mora indica que tiene entendido que viene solo dos veces por semana.  22 

El Regidor Pablo Bustamante señala que ella es empleada municipal y gana seis millones 23 

al mes y debería estar aquí igual que cualquier funcionario que trabaja todos los días, le 24 

sugiero don Rodrigo, ya que usted está haciendo un buen trabajo, hágame el favor y 25 

quiero que lo solicite que la Auditora le haga llegar a usted esa información porque me 26 

preocupa enormemente y lo voy a decir aquí, no es posible que don Rodrigo en pocas 27 

reuniones y poca implicación que ha tenido en la Municipalidad nos está diciendo a 28 

nosotros en actas públicas que la Unidad Técnica tiene un desorden grave, porque si 29 

usted no tiene la documentación de donde se están invirtiendo los dineros de la 8114 30 
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acuerpándose con acuerdos vea que grave que es, yo le digo y que quede en actas, 1 

desconocía totalmente esa denuncia que está haciendo don Rodrigo porque yo no me 2 

voy a comer la bronca de otros por no hacer las cosas como deberían haber hecho, 3 

entonces Pablo Bustamante dice desconozco como regidor esas acciones que está 4 

denunciando el señor don Rodrigo. 5 

La Regidora Helen Simons varias cosas, primero que nada don Rodrigo de mi parte que 6 

dicha y que refrescante saber que por lo menos una persona en el cantón se toma el 7 

tiempo de leer porque aquí no es como dice Pablo, siempre se ha hablado de los 8 

desórdenes que ha habido y no solo en 8114, aquí la mayoría de cosas se hacen 9 

antojadizamente, y si usted estuviera en la sesión del martes que vino un señor que se 10 

hizo una calle en Puerto Viejo donde no hay absolutamente una sola vivienda y no hay 11 

necesidad más que para los monos y los animales que van a transitar esa calle, es 12 

refrescante que venga alguien y que por fin escuche uno que alguien se está 13 

preocupando y viene por la misma línea. Yo lo que sugiero aquí es lo siguiente, es resorte 14 

nuestro la señora Auditora, entonces coincido cien por mil en lo que está diciendo Pablo, 15 

pero yo no le diría a don Rodrigo que lo solicite, la petitoria sería que la señora Auditora 16 

le presente a este Concejo Municipal un informe de todos los proyectos que se han hecho 17 

aquí, porque tengo entendido que hace poquito ellos hicieron un informe con la auditoría 18 

externa que se está llevando a cabo sobre el puente del Swich que se fue a botar plata, 19 

porque ese puente tienen que demolerlo, no repararlo, de acuerdo al informe que se está 20 

haciendo, entonces si coincido fuertemente en que se traiga un informe, o se saque una 21 

extraordinaria y se invite a la Auditora a que se dé informe de todas las cosas que se han 22 

hecho. Dándole seguimiento a lo que él pregunta lo del presupuesto, es cierto el 23 

presupuesto está aprobado parcialmente, no está del todo aprobado gracias a que 24 

nosotros un grupo habíamos hecho una serie de denuncias ante la Contraloría, y por eso 25 

no está aprobado del todo. Preocupante es ver que ya vamos entrando al mes de 26 

setiembre y ustedes tienen que dejar presupuesto aprobado para el próximo año y que 27 

no se ha ejecutado de la manera como se debe ejecutar, yo me fui ayer porque cuando 28 

Yorleni me mandó el mensaje que el señor iba a venir y solicitar a la COMAD la 29 

información del camino, a solicitar información de cómo estaba, me informaron que 30 
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efectivamente el señor Ingeniero León dijo la semana pasada que eso estaba en 1 

presupuesto y cuando baje a tesorería me dicen que no, yo revisé y me di cuenta que no, 2 

está la Unión pero de Cahuita, Plaza Víquez y los nombres que usted llamó, entonces 3 

como muy bien lo dice el señor las actas son leídas por personas, a las que están 4 

levantando y redactando la información que uno dice aquí tienen que saber que a la hora 5 

de transcribir deben de describir las cosas como son, porque ya salió que hay cuatro 6 

uniones en el cantón de Talamanca y muy importante que yo piense que en las sesiones 7 

tiene que estar el Ingeniero aquí porque ninguno de nosotros somos los técnicos y él tiene 8 

razón en cada camino que se haga en este cantón tiene que haber un respaldo técnico y 9 

si estuviéramos en una corte hoy no pudiéramos alegar que estamos aprobando 10 

presupuesto y que no estamos enterados de la situación, porque ustedes son los que 11 

firman lo que la 8114 trae aquí, ellos se reúnen allá y el Concejo es el que aprueba, 12 

nosotros tenemos dos representantes que son don Luis y doña Yolanda, y yo pienso que 13 

ustedes en algún momento de la sesión deberían dar informe de lo que ustedes acordaron 14 

en esa reunión porque son el resorte de este Concejo allá. La vez pasada usted no vino 15 

don Luis y aquí había temas que tocar y no había nadie que nos respaldara en ese sentido 16 

y el Ingeniero no estaba, entonces si pienso que más que enojarnos es sentarnos a 17 

reflexionar y tratar de hacer las cosas de la mejor manera.  18 

El Regidor Pablo Bustamante indica que la denuncia que está haciendo Helen también 19 

queda en actas, quiero decir algo, nosotros hemos firmado todas documentaciones que 20 

mandan de la 8114 basado en los informes de los profesionales que son los que trabajan 21 

en la 8114, si me pongo a cuestionar todo los documentos que me pasan los profesionales 22 

de este municipio nosotros no terminaríamos, entonces no es responsabilidad de estos 23 

regidores que llegamos aquí 20 minutos o una hora antes de entrar a la sesión si los 24 

profesionales nos mandan la documentación siempre 20 minutos antes, y muchas veces 25 

hemos iniciado las sesiones cuando vienen con toda la documentación que tenemos que 26 

firmarla, y lo hemos firmado basado ingenuamente en la confianza que tenemos en los 27 

profesionales que existen en este municipio, si la 8114 toma acuerdos de cómo 28 

direccionar y si comenzamos a cuestionar todo, nos llevaríamos tres días sesionando, 29 

porque no terminaríamos, entonces yo creo regidores aclaremos la denuncia que están 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 164 del 13/08/2019 

13 

 

 

haciendo. Yo digo la realidad, este regidor si hemos firmado documentos ha sido basado 1 

en los informes de los profesionales, si hay desorden en la parte administrativa, creo y lo 2 

digo muy claro basado en las denuncias doña Candy, basado en las denuncias del señor 3 

don Rodrigo la auditora ella debería de saber de todo esto, y yo como regidor voy a 4 

denunciarlo aquí, desconozco todo ese desorden porque nunca la auditora ha venido acá 5 

a darnos un informe de que es lo que está pasando o no, este regidor se sacude y dice 6 

que desconoce del tema, porque nunca se nos ha venido a explicar hasta el día de hoy.  7 

La señora Yolanda Amador, Síndica, en este caso si no concuerdo con Pablo porque yo 8 

muchas veces he venido aquí y lo he expuesto, no hay actas, no han llegado las actas, 9 

la secretaria estaba de vacaciones está bien, es por ley que ella tenga sus vacaciones, 10 

pero hay demasiada gente en Junta Vial para no poderle poner un asistente, cuando 11 

Yorleni no está aquí tienen una vacante o es que las actas se atrasan, en Junta Vial lo he 12 

dicho aquí y ha estado el Alcalde y se los he dicho las actas siempre que las entregan yo 13 

vengo y se las doy de una vez a Yorleni para que las suba al Concejo y tenga 14 

conocimiento, y ahorita tiene como cuatro actas que no han salido. 15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, de ahí la importancia que esté aquí el 16 

Ingeniero porque esto es un tema delicado, cómo no van a tener esto al día y se mandó 17 

a llamar, no sé si doña Alicia me hizo el favor de llamarlo y darle la orden que subiera y 18 

no subió y es necesario que aquí esté esa parte, porque ustedes son representantes del 19 

Concejo pero él es el Ingeniero y cómo no van a tener una respuesta de esas. 20 

La señora Yolanda Amador, Síndica, cuando aquí hay sesión ordinaria uno sabe 21 

perfectamente que es todos los martes y a las diez de la mañana tenemos que estar, 22 

como es posible que un día me llamó Luis a las 9 a.m. que se iba a hacer Junta Vial que 23 

yo me presentara, dos horas después, yo me acomodo y si yo sé que un martes tengo 24 

que cumplir aquí y cuando hay extraordinaria igual tengo que acomodarme, vengo con 25 

tiempo, pero hay muchas sesiones que se suspenden ya cuando uno viene para acá, 26 

inclusive cuando yo ya he estado aquí y si no se convoca en solo la mañana para hoy o 27 

ayer en la tarde tipo tres o cuatro para mañana a las diez de la mañana. Son cosas que 28 

hay un desorden en Junta Vial lo he expuesto acá. 29 
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La Regidora Dinorah Romero ustedes saben que desde hace mucho tiempo atrás se ha 1 

venido tocando que Luis y la compañera son el oído del Concejo Municipal en la Unidad 2 

Técnica, se ha pedido muchas veces las actas de la unidad técnica para saber qué es lo 3 

que se aprueba y que no, muchas veces el Ingeniero nos ha traído un papelito ahí donde 4 

dice los acuerdos que se toman allá, las actas que dice Yolanda son muy pocas veces 5 

que han venido aquí, si aquí se ha tocado seamos conscientes que nosotros somos 6 

regidores y el que tiene que socar allá los mecates es la parte administrativa, el Ingeniero 7 

que es el jefe de la Unidad Técnica es el que debería estar viendo si esas actas están 8 

caminando, si no hay una secretaria creo que hay personal grande en esta unidad técnica 9 

que puede suplir como se ha hecho aquí con la compañera, entonces hay cosas que 10 

nosotros firmamos lo que traen los profesionales aquí, que son los que saben de la 11 

materia, yo no soy ingeniera, y los presupuestos muchas veces ustedes saben que a 12 

veces no los hemos firmado el mismo día, por cuestiones de dudas, pero hay cosas que 13 

no podemos paralizar el cantón. Entonces siento compañeros que están en la Junta Vial 14 

deben pedir cuentas allá y poner un poquito mano dura ahí y pedirle al Ingeniero que es 15 

una obligación de ellos entregarles a ustedes las actas todas las semanas para que 16 

ustedes nos estén informando aquí. Cuando yo oía la Unión yo decía que era la de Bribrí, 17 

hasta ahora oigo que existe una unión en Cahuita, ustedes saben que hay muchos 18 

pueblos que se les ha puesto nombres, si me preguntan en Watsi hay un pueblo que se 19 

llama Campo Diablo y en estos días me doy cuenta que ya no es Campo Diablo, ahora el 20 

Padre dijo que eso era muy feo y le puso otro nombre, ni sé cómo se llama. Yo pensé 21 

que cuando hicimos aquel acuerdo apoyando cuando el muchacho vino, era la Unión y 22 

por qué no ejecutarlo, y deberían de anotar cuando hacen el escrito, La Unión de Cahuita, 23 

o la Unión de Bribrí, pero no así y cómo vamos a ser adivinos para saber. Entonces 24 

compañeros de mi parte lo único que siempre he dicho que si hay cosas que están mal 25 

ahí está la Fiscalía y lo pueden denunciar.  26 

La Regidora Helen Simons solo para terminar dos cosas, con lo que el señor está diciendo 27 

y en eso le doy la razón a doña Dinorah siento que hay que aterrizar primero con lo de él, 28 

siempre digo que sí se sabe que se está haciendo favores políticos con fondos públicos 29 

y se puede probar lo mejor sería que lo denuncie ante la fiscalía. Lo que si concuerdo es 30 
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que en el desorden que hay aquí nosotros hemos mal hecho las cosas en ese sentido, 1 

resulta que la semana pasada se había solicitado una calle ahí mismo por Sixaola, que 2 

talvez ahora vamos hablar del tema, aquí mismo la representante que es Yolanda nos 3 

informó que no había fondos pero simplemente se fueron hacer igual, nosotros hemos 4 

estado haciendo un montón de cosas en este cantón, se han estado haciendo caminos 5 

pensando que ese es el desarrollo que tiene que hacer y es un desarrollo que no es como 6 

se debe, se están haciendo caminos simplemente antojadizos, nosotros sí declaramos 7 

una calle pública no es que se tiene que atender inmediatamente, recuerden que hay que 8 

asignar fondos y no precisamente algunos son de la municipalidad, son de afuera y hay 9 

que esperar que la plata ingrese, cuando uno hace un camino a la libre, uno deja otros 10 

caminos sin atención, lo que hay que aterrizar el tema es que los informes que el señor 11 

está pidiendo por ley tiene diez días para que se le dé la respuesta al muchacho, que se 12 

mande a la señora Auditora lo que se esté solicitando, y no solamente es don Pablo, sino 13 

que yo también quiero que se brinden los informes, que los traigan aquí. Decirle al 14 

compañero Rodrigo que alguna de las cosas que usted plantea aquí están demostrando 15 

las deficiencias que nosotros tenemos, yo tengo una junta directiva y me he apartado 16 

muchas veces del criterio técnico, el problema es que aquí no vienen los criterios técnicos, 17 

aquí Ignacio viene antojadizamente y lo digo así porque lo he visto en sesión, viene con 18 

un documento y se los pasa y uno con ese pensar de no atrasar el desarrollo uno debe 19 

parar eso, porque por eso estamos teniendo este problema hoy día, simplemente en el 20 

caso de Luis y Yolanda que están en Junta Vial que soliciten las actas, las debatan y que 21 

utilicen los términos concretos, porque ustedes tienen el mapeo de todos los caminos en 22 

este cantón, si se va hacer en Manzanillo que se diga en la comunidad de Manzanillo se 23 

va hacer esto y esto, igual en otros lados, porque vean el enredo en el que estamos aquí 24 

y nunca se ha presupuestado para la Unión de Bribrí y no estaba incorporado, eso me lo 25 

confirmaron en tesorería ayer. 26 

La señora Candy Cubillo Presidenta en ejercicio indica que entonces está claro que era 27 

para Cahuita.  28 
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La regidora Helen Simons indica que La Unión que estaba incorporada dentro del 1 

presupuesto era la Unión de Cahuita y es lo que se había firmado aquí que lo va hacer 2 

MECO.  3 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que le gustaría que el Licenciado 4 

de su criterio. 5 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que a veces el compañero Pablo se dispara como 6 

una treinta, treinta, uno tiene que preguntar primero, no dispararse así, está en actas 7 

cuando yo pregunto en la Junta Vial donde están las actas, y dije que eso no puede ser, 8 

fuera de eso las gestiones, en la Junta Vial lo dije claro si la muchacha salió de vacaciones 9 

hay otra secretaria y todo queda grabado, lastimosamente las actas no están. La parte 10 

de La Unión de Bribrí sería bueno que se asfalte, en este mismo concejo se tomó un 11 

acuerdo de varios que se van hacer, la Junta Vial tiene que ver cuales caminos se van a 12 

pavimentar, imagínese Cahuita, Hone Creek, Sixaola van a cumplir cinco años de estar 13 

esperando el asfalto que ahorita se va hacer, es mentira que vamos hacer la Unión 14 

mañana o en un mes, aquí se viene a gestionar y se le da prioridad a la parte que necesita, 15 

porque yo fui que lo dije, ya la Unión se necesita asfaltarlo, metámoslo para que esté 16 

haciendo fila, cuales son los que se presupuestaron ahora para un futuro, ustedes no 17 

firmaron aquí para varios caminos, se metió presupuesto por RECOPE solo para la alta 18 

Talamanca. Paraíso todavía no está porque es de 8114, y más bien él debería estar 19 

contento que está en el plan de trabajo, en lista de espera, se habló que se va hacer en 20 

un futuro meter presupuesto para asfaltar. 21 

La Regidora Helen Simons dice recuerden el acuerdo que se acaba de leer  y don Rodrigo 22 

tiene toda la razón, si en este momento don Rodrigo como Abogado que es lleva este 23 

acuerdo a la Sala Cuarta le va dar la razón a él, porque ustedes lo acordaron y fue 24 

unanimidad.  25 

La Regidora Candy Cubillo indica que ahí dice la Unión, pero si a él le reconocen que es 26 

de Bribrí, si vale. Él lo que está haciendo aquí es dándonos el conocimiento de eso y 27 

también pidiendo la respuesta. 28 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, buenos días, hay varias cosas que necesitamos 29 

definir, no es posible que la Junta Vial tenga tantas actas atrasadas, el comité más 30 
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elemental en cualquier lugar del mundo tiene que llevar las actas, ellos tienen que ratificar 1 

un acuerdo, como están haciendo para que un acuerdo que no quedó en firme, quede en 2 

firme en el acta siguiente, es como urgente que la misma Junta Vial decida no reunirse 3 

hasta que no estén las actas al día, es preocupante por seguridad de los mismos 4 

miembros de la Junta. 5 

La señora Presidenta en ejercicio consulta cada cuánto se reúnen. 6 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que una vez al mes ordinaria y una 7 

extraordinaria al mes.  8 

El señor Rodrigo Mora indica que la semana pasada pidió los registros donde se 9 

aprobaba lo de Manzanillo, Hone Creek, Sixaola. 10 

El Lic. Héctor Sáenz indica que tiene razón, como le van a certificar algo si no tienen las 11 

actas, si no le responden en el tiempo de ley puede ir a la Sala y nos van a condenar en 12 

costas y no nos va alcanzar la plata para estar pagando costas y de todo, no es culpa de 13 

los miembros de la Junta pero si es responsabilidad también, sino se arregla lo de las 14 

actas no deberían estarse reuniendo hasta que no las tengan al día. Una cosa tiene razón 15 

don Rodrigo también, en gramática, español y leyes, lo que vale es la literalidad de las 16 

cosas, incluso le dicen micro asfalto y me imagino una capa pequeña, no sé qué definición 17 

pueda tener, es una cuestión técnica, él tiene derecho a que en diez días la junta le 18 

resuelva. En el tema de nosotros, sería bueno que nos aporte la nota, porque lo que está 19 

pidiendo de las contrataciones de caminos y eso, sería proveeduría, y está solicitando 20 

cuánto se ha ejecutado, las municipalidades tienen un nivel de ejecución muy mala, creo 21 

que nosotros hemos mejorado en la ejecución de proyectos en esta administración, pero 22 

no el ideal, creo que eso del Hogar de Ancianos era un compromiso anterior, se le habían 23 

trasladado los fondos a otro lugar y hasta este año se volvió a presupuestar de nuevo y 24 

eso debería de ser de lo primero que nosotros deberíamos estar resolviendo porque eran 25 

compromisos del año pasado, que Rodrigo presente la nota al Concejo y se le pasa al 26 

Alcalde y se le responda. El tema de fondo es resolver si es una propuesta, si es un plan 27 

de trabajo, si todavía no está, que primero nos digan cual es la proyección, sé que hay 28 

un enredo en saber si están los fondos o sino, es algo que a la comunidad le preocupa y 29 
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al comité de caminos, no podemos lanzarle a la gente ofertas e ilusiones de algo que no 1 

vamos a cumplir, de alguna manera es responsabilidad de todos. 2 

El señor Rodrigo Mora indica que está en el presupuesto que a nosotros nos remitieron 3 

cuando yo presenté el recurso de amparo, la junta vial mandó el presupuesto y viene con 4 

el código del camino y me llama poderosamente la atención que me digan que no es ese, 5 

que es una propuesta, ahora me dicen que no es el camino, y según el presupuesto de 6 

la Unidad que van hacer con ese dinero que está asignado al camino del código de aquí.  7 

El Asesor Legal indica que es el primer asunto de atender de la comunidad de La Unión. 8 

La Regidora Helen Simons consulta sobre el código de ese. 9 

El señor Rodrigo Mora señala que es el 7-04-064, será que el de Cahuita tiene el mismo 10 

código. 11 

El Asesor Legal indica que no creería porque el de Cahuita ya está presupuestado son 12 

cien millones de colones para Manzanillo, Cahuita, Sixaola, Hone Creek. No anda la 13 

certificación. 14 

El señor Rodrigo Mora indica que el presupuesto general para caminos son 260 millones 15 

de colones para asfaltado y la semana pasada me dijo que había 160 millones. 16 

El Asesor Legal indica que cuando le dijeron que era Micro asfalto cuanto le dijeron que 17 

era el monto. 18 

El señor Rodrigo Mora indica que el señor Ignacio dijo que era asfalto normal, no era 19 

micro carpeta, porqué lo habrán puesto ahí no sé, la secretaria debe tener problema de 20 

redacción.  21 

El regidor Pablo Bustamante indica que grave señora presidenta, vea la denuncia que 22 

está trayendo don Rodrigo y aquí nos traen las modificaciones y no lo sabemos, nos 23 

damos cuenta hasta después, eso que bajaron el presupuesto del asfalto para incluirle a 24 

no sé qué proyectos, hoy estamos quedando mal, porque se lo dije a doña Dinorah varias 25 

veces y doña Candy que cuando vinieran hacer modificaciones de dinero que subiéramos 26 

a un profesional, hoy estamos tras un grave problema de una denuncia, de un dinero que 27 

había presupuestado para un camino y se modificó por la junta vial. 28 

El Asesor Legal indica que para eso debe existir un perfil y dónde está ese perfil. No 29 

podemos decirle a la Sala una cosa, y a la comunidad otra cosa.  30 
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El regidor Luis Bermúdez indica que no hay nada. 1 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que se le brinde la respuesta a la brevedad 2 

posible, que digan que ha pasado con la partida del hogar de ancianos, y que se le brinde 3 

respuesta al señor.  4 

El Lic. Héctor Sáenz considera que se debería hacer proyección con proveeduría y la 5 

gente encargada de lo que falta de ejecutar y como lo van ejecutar, porque hay proyectos 6 

en este momento urgentes que hay que terminar.  7 

La Regidora Candy Cubillo indica que máxime que el compromiso que se asumió fue 8 

fuerte porque se tomó el dinero para un festival de la luz y se tenía que retribuir y hay que 9 

ver qué fue lo que pasó, la plata si está.  10 

La Regidora Dinorah Romero indica que ya no lo quieren para lo que fue proyectado sino 11 

que ahora quieren hacer otra cosa.   12 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que él trajo tres denuncias, lo de la zona marítima 13 

terrestre que donde está la plata, preguntó sobre la plata del asfalto, lo otro era de los 14 

proyectos del presupuesto que hemos hecho.  15 

La Regidora Candy Cubillo indica que se le debe brindar la respuesta de parte del Alcalde 16 

en los tiempos establecidos. 17 

Vecina de San Rafael 2 de Paraíso indica que está viviendo con su esposo Alan en 18 

Paraíso. 19 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que ellos son de San Rafael 2, calle el 20 

basurero para adentro. 21 

El señor Alan vecino de San Rafael 2 de Paraíso, compré terreno en el 2014, la calle está 22 

publica, y está muy mal, no hay carro que puede pasar, mi pregunta es qué pasó porque 23 

la calle que ocupo no puedo pasar, como hacemos, no tienen plata, hay tres puentes que 24 

están malos, cómo puedo hacer para pasar, solo carro pequeño nada más, la calle es un 25 

río, antes que tenía un poquito de plata regalé seis alcantarillas de las grandes para hacer 26 

el puente, para que arreglara la calle de aquí a mi finca, a la fecha no hay nada, me 27 

mintieron y dijeron que se iba hacer, después que yo compré la alcantarilla no se ha hecho 28 

nada y es mi plata. 29 

La Regidora Candy Cubillo consulta si había hablado con alguien, con quién fue.  30 
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La señora Yolanda Amador, Síndica, él había entregado cartas en Junta Vial y de todos 1 

los beneficiarios de ese camino, no desde ahorita, ya desde mucho tiempo atrás. 2 

La señora Presidenta en ejercicio consulta si ese camino es el que va para donde momo. 3 

El señor Alan indica que es al frente de donde momo. Yo vine a Paraíso con muchos 4 

animales, perros, gatos. 5 

Vecina de San Rafael 2 indica que la ambulancia no puede pasar, carros no pueden 6 

pasar. 7 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que hay un acuerdo de hacer un 8 

camino ahí porque se va hacer una universidad cerca de donde ustedes están, es 9 

desviándose para otro lado, y se había dicho que cuando se metiera se iba hacer otra 10 

parte por ese sector, no sé si está en algún acuerdo, pero se había hablado de hacer un 11 

ramal para beneficiar a las comunidades.  12 

El señor Alan indica que llevan cuatro años en pura mentira y nada, estoy cansado, hay 13 

mucha gente que quiere vender su terreno a un extranjero porque tiene plata y ahorita no 14 

puede vender porque el camino está malo, la calle es un río ahora, yo pago impuestos de 15 

mi finca y después si no lo arreglan no pago, para qué si lo hago es para estar bien.  16 

La señora Yolanda Amador, Síndica, en este caso ese camino lo he expuesto y fue 17 

cuando hubo el problema de los tres millones treinta mil que supuestamente se había 18 

metido ahí y nunca se vio es plata, y fui a ese camino cuando ese entonces y ese camino 19 

no tenía más que una vagoneta de arena regada de ahí no más, me consta que ellos han 20 

invertido plata y ellos son los que han comprado las alcantarillas porque son los últimos 21 

en el camino, la señora había quedado de acuerdo en dar todas las alcantarillas y que la 22 

municipalidad solo regara el lastre, no se hizo, ellos son los que pagan cada vez que se 23 

derrumba la alcantarilla para colocar palos y que se pueda sostener la alcantarilla, ese 24 

camino lo he expuesto en Junta Vial y al día de hoy en el cronograma no está, ese camino 25 

tiene fondos,  porque todos los años lo genera y desde que estamos aquí no se ha 26 

intervenido, le pueden preguntar a ellos si la maquinaria municipal ha entrado en los años 27 

que tenemos de estar aquí, lo he pedido pero no se ha hecho y luego la gente viene a 28 

señalar que el Consejo de Distrito no hace nada pero cómo hacemos. 29 
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La Regidora Helen Simons indica que vengan hoy aquí a decir que nunca se ha 1 

intervenido no puede ser porque ahí se le pagó a Miguel Jiménez esos tres millones y 2 

resto, porque aquí se trajo el expediente, y dónde se arregló entonces, en principio 3 

cuando yo cuestioné lo que pusieron fue la maquinaria de la familia López Tyndall y como 4 

yo hice en burumbun hasta la señora de Miguel me llamó porque dice que Luis dijo que 5 

yo presenté en el Concejo eso y le dije bueno vamos a llamar al hijo de don Edwin López 6 

para que me indique si de verdad trabajaron ahí y cuando vengo y pido de nuevo el 7 

expediente ya las fotos se habían cambiado y lo que me extraña es que Miguel no tiene 8 

maquinaria, pero esa calle la arreglaron supuestamente, fue cuando Miguel regresó al 9 

país, vino hoy y al día siguiente la había arreglado con que maquinaria no sé, ahora cómo 10 

es posible que tenemos a la gente aquí diciendo que ese camino ya van cuatro años y no 11 

se ha intervenido. 12 

La Regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que anduvo viendo las vacas y 13 

conozco ahí y no veo que se ha arreglado, pero no sé si se hizo hasta cierto lugar, del 14 

corral para acá. 15 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que no se arregló, se parchó huecos con 16 

arena y eso lo puede sostener hasta don William González y la gente que vive ahí adentro, 17 

don Chinchilla y otros, que lo que llegaron fue y echaron poquitos de lastre en algunos 18 

zanjos hasta cierta parte, pero de una media loma que hay no pasaron. 19 

El regidor Pablo Bustamante dice voy a preguntar algo porque escuché al señor hablando 20 

de dinero, a quien le dio plata, me gustaría que lo dijera porque tenemos que aclarar la 21 

situación.  22 

Vecina de San Rafael 2 indica que nosotros pagamos las alcantarillas en San José.  23 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no fue que dieron dinero a nadie sino fue que 24 

compraron materiales.  25 

El señor Alan indica que compró las alcantarillas. 26 

El regidor Pablo Bustamante yo lo estoy diciendo porque el señor dijo que había dado 27 

dinero. Si sé que el camino no se le había intervenido, pero si me preocupa algo, hace 22 28 

días se firmaron 142 millones para alquiler de maquinaria y pregunto a donde está la 29 

maquinaria alquilada, no la veo, dijeron que entraba a Manzanillo, cuatro vagonetas, una 30 
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niveladora, y no ha llegado. Dijeron que un equipo de maquinaria iba a Sixaola y dónde 1 

está la maquinaria de Sixaola, cuando firmamos esa plata es porque se habló de tres 2 

equipos de maquinaria para intervenir el cantón, en Manzanillo que era el primero que 3 

tenían que entrar porque hay un acuerdo firmado unánimemente no ha llegado la 4 

maquinaria, veo maquinaria municipal trabajando en Paraíso en algunos lugares, yo 5 

quiero saber porque realmente doña Candy si aquí se dice que vamos hacer diferentes 6 

brigadas para ayudar a la gente que actualmente no se le ha dado, firmamos para qué, 7 

yo le dije a Dinorah me dan ganas hasta ni de firmarlo, porque últimamente ni a Sixaola 8 

ni a la costa, se le está interviniendo con maquinaria, absolutamente nada, toda la 9 

maquinaria, toda la maquinaria está en Alta Talamanca donde hay un equipo del ICE y 10 

otros y porqué se llevaron el equipo, hay algo que no está funcionando y me disculpan 11 

señores regidores pero si voy a decirlo aquí, si la maquinaria esta semana no entra al 12 

área de la costa yo voy a comenzar hablar por medio de las redes sociales, solicitándole 13 

a la gente que vengamos a la municipalidad porque cómo es posible que no se esté 14 

interviniendo las necesidades y no quiero ir en contra de los hermanos indígenas, pero 15 

los he apoyado durante dos años y medio metiendo maquinaria allá arriba y dijimos que 16 

este año, finalizando este gobierno de nosotros íbamos a tener un equipo en Sixaola y 17 

otro en la costa para solucionar y lavarnos la cara que está bien sucia, porque a cómo 18 

está el señor de enojado hay un montón de personas que también lo están porque no les 19 

hemos ayudado como gobierno que somos.  20 

La regidora Dinorah Romero indica que yo sepa hay una brigada haciendo el trabajo en 21 

conjunto con el ICE y recuerde que hay convenio con el ICE que nosotros poníamos una 22 

parte del lastre y el ICE subía arriba, es la única que yo sé que está en alta Talamanca 23 

ahorita, el resto no sé dónde está. Ya están bien avanzados, son solo vagonetas 24 

alquiladas.  25 

El regidor Pablo Bustamante indica que cuando se firmó la contratación se dijo que se 26 

iban hacer tres brigadas, entonces si firmamos para tres brigadas y era tanto dinero, 27 

porque alquilar maquinaria por 142 millones yo no creo que hayan entrado dos vagonetas, 28 

es mucho dinero para poder intervenir una brigada en la costa y otra en Sixaola, porque 29 

si no, no salimos por Dios.  30 
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El señor Alan dice para mí son tres soluciones, para la municipalidad un mes de tiempo 1 

no más, es un ultimátum, sino hacen nada en la calle me regresan la plata de las 2 

alcantarillas que pagué, y después no pago más impuestos, y además me voy a San José 3 

y yo sé dónde ir, porque aquí no hacen nada. 4 

Vecina de San Rafael 2 indica que ha visto bastantes camiones en ese sector y estos son 5 

pagados por el colombiano. Este señor vive en frente de William González.  6 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta cuáles camiones llegan ahí. 7 

Vecina de San Rafael 2 indica que una sociedad de Jiménez, una sociedad privada, no 8 

es de la Municipalidad. 9 

El Regidor Luis Bermúdez indica que esta semana tenemos extraordinaria en Junta Vial 10 

y lo voy a poner en agenda y preguntar cuándo se va intervenir el camino ya que la 11 

maquinaria está en San Miguel, la misma trabajó en Paraíso, como pueden decir que la 12 

maquinaria no estaba en distrito segundo, es más en asuntos varios voy hablar. 13 

La Regidora Helen Simons indica que el señor dijo aquí algo y no sé si le están prestando 14 

atención, él dijo tres cosas, uno es que si no se le va hacer el camino que se le reintegre 15 

el dinero que él gastó comprando las alcantarillas, yo no sé con quién ellos acordaron 16 

para ir a comprar alcantarillas o si fue que la municipalidad se los pidió, ya que si fue 17 

voluntad de ellos no hay que devolver nada, el otro punto es que se explique y tiene que 18 

venir el Ingeniero Municipal a explicarnos cómo es posible que ahora vengan ellos a decir 19 

que nunca se ha intervenido ahí y aquí si se pagó plata para intervenir esa calle y 20 

entonces a dónde se fue arreglar la calle, y ustedes hicieron una comisión, usted fue de 21 

la comisión, Pablo Guerra, Dinorah, y fueron. Quiero el informe técnico porque tiene que 22 

tenerlo del arreglo de esa ruta.  23 

Vecina de la comunidad de San Rafael 2, menciona que no viene más porque está 24 

cansada y la calle es un río ahora con la lluvia. 25 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que es importante que aquí está el 26 

coordinador del comité de caminos de allá y le corresponde la jurisprudencia de ellos, que 27 

vaya a ver eso. 28 

El señor Felipe Mora indica que está prestando atención, usted sabe que a la primera 29 

persona que buscaron en aquel entonces cuando llegaron ustedes a Paraíso a alquilar 30 
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donde Chinchilla fue a Felipe Mora para el asunto de las alcantarillas, yo sé a dónde 1 

compraron las alcantarillas, yo sé cuánta plata ustedes pagaron, yo sé quién lo hizo 2 

porque conseguí el trabajador que lo iba hacer, sé cuántas alcantarillas metieron, pero 3 

que lastima no haber sabido que hoy ustedes venían para acá, Alán y usted, porque ayer 4 

me hicieron llegar los vecinos de esa comunidad un documento donde está Gerson, de 5 

una gestión que se viene haciendo desde hace años ante la Unidad Técnica Vial y hay 6 

un compromiso ahí y una cosa, que eso no lo traje en los documentos, porque pienso 7 

meterlo en la Junta Vial, tranquila y vamos a tratar de ayudar en eso.  8 

La Regidora Helen Simons Candy aquí lo importante no es lo que don Felipe quiera decir 9 

sobre ese camino, es importante pero aquí es de ustedes presionar a que el Ingeniero 10 

vaya a ir, porque le voy a decir una cosa que me tiene molesta se está manejando la 11 

Unidad Técnica como que si fuera otra empresa aparte de la municipalidad y es una sola 12 

cosa, y el Ingeniero tiene que ser responsable, si Ignacio no puede estar en la sesión de 13 

hoy, está el señor Alfonso que puede asumir. Ustedes le respondieron a don Rodrigo que 14 

no eran técnicos y aquí nos ha quedado debiendo un montón.  15 

Vecina de la comunidad da las gracias por la atención. 16 

La señora Presidenta en ejercicio nos vamos a organizar en comisión de obras para ir a 17 

ver eso con el Ingeniero.  18 

El señor Felipe Mora, del comité de caminos de Paraíso, vengo representando dos 19 

organizaciones a la Comisión Cantonal de Vigilantes de los Servicios Públicos de la 20 

ARESEP, primero voy hablar de la ARESEP, hace quince días exactamente estuve acá, 21 

y le di al sector de alta Talamanca esta audiencia pública que está programada para el 22 

día 28 de agosto pero resulta ser que en la que les di a ustedes es una nota aclaratoria 23 

que quiero hacer y aquí ellos tenían la audiencia pública para el miércoles 28 de agosto 24 

a las 2 p.m. eso fue lo que subimos aquí, pero debido a la consulta que se hizo en aquella 25 

reunión que les dije a ustedes que venían, a solicitud de la comisión cantonal le 26 

propusimos a la ARESEP cambiar el horario porque tenemos conocimiento que en la alta 27 

Talamanca hay muchos usuarios de esta ruta 710 que se desplazan de lugares alejados 28 

y debido a eso no iban a poder asistir, porque era muy tarde y traigo la resolución de la 29 

ARESEP donde se dice que la audiencia tanto en Cruz Roja de Bribrí como Suretka, se 30 
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va hacer ese mismos día el 28 de agosto a las 10 a.m. es importante que lo distribuyan 1 

allá porque hay cambio de horario, Yorleni Blanco está a cargo de informar a los usuarios 2 

porque es importante esa reunión. 3 

La Regidora Candy Cubillo se disculpa con doña Cándida que había pedido la palabra y 4 

se me fue, me disculpo, no fue que no le quise dar la palabra.  5 

El señor Felipe Mora indica que nos preocupa doña Cándida el aumento que está 6 

pidiendo doña Marielos, la dueña de la ruta, ahorita mismo están pagando 645 colones, 7 

de Bribrí a Suretka, pero hay un fragmento que se cobra de esa manera si me subo en 8 

Bribri y voy a Bambú yo pago 295 colones y resulta que ella está solicitando aumento 9 

para quedar regulada en 995 colones, y se le está quitando el fragmento de los 295 10 

colones, entonces es necesario que en esta audiencia se presenten, soy el coordinador 11 

de la comisión.  12 

La Regidora Dinorah Romero menciona que tuvieron una asamblea en extraordinaria el 13 

sábado pasado con el Consejo de Vecinos y la ADITIBRI, de la cual soy la vicepresidenta, 14 

y se tocó los temas, y estamos contratando dos buses que van a viajar a la ADITIBRI ese 15 

día, ya estamos trabajando en eso. 16 

El señor Felipe Mora menciona que se va a realizar en Suretka y aquí en Bribrí, pero es 17 

importante tomar en cuenta que la persona que va a presentar oposición a esta solicitud 18 

de aumento tarifario vaya debidamente identificado con su cédula, si lo va hacer a título 19 

personal, tiene que llevar su cédula con fotocopia, y si van en representación de una 20 

asociación es llevar fotocopia de la cédula jurídica. Doña cándida le hago entrega a usted 21 

para que informe.  Lo otro es como representante del comité de caminos de Paraíso y lo 22 

que vengo a decir es agradecerles, ya la brigada estaba en Paraíso, es un excelente 23 

trabajo, la gente está contenta gracias a Dios, realmente si se ha cometido errores no sé 24 

quién es perfecto en este mundo, creo que todos cometemos errores, si me preocupa con 25 

relación a un tema que lo han estado hablando en Junta Vial, hace quince días se habló, 26 

sobre el camino que está al frente de los testigos de Jehová, es un camino declarado 27 

público que se le echaron cinco viajes de lastre, la superficie de ruedo estaba mal y eso 28 

ha creado una polémica grande, no quiero pronunciar eso pero si la política fuera así sería 29 

lindísimo llegar y darle soluciones a personas que están amparadas bajo la ley 7935, y la 30 
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ley 7600, lo que vamos hacer de aquí en adelante como representantes del comité de 1 

caminos es si vemos tanto problema con lo que hay es tener que llegar y decirle aquella 2 

persona que tiene una queja vaya a denuncie a la municipalidad de Talamanca para que 3 

por ley ellos hagan lo que la ley dice, denuncie a la Unidad Técnica de la junta Vial para 4 

que por ley ellos hagan los que les corresponde, porque lo digo de esta manera porque 5 

estos caminos que se han intervenido gracias a Dios que Felipe puede andar en bicicleta 6 

ahorita, pero ahí hay adultos mayores que están amparados bajo la ley 7935 señores, 7 

busquen la ley y léanla y después se empapan de lo que dicen, luego hay un camino que 8 

quiso crear polémica, busquen la ley 7600, ustedes como municipio y representante de 9 

todos los electores la ley los obliga hacer las obras que hoy se han hecho gracias a Dios 10 

y no ha tenido que llegar un discapacitado o un adulto mayor a tener que denunciar al 11 

Concejo municipal o a la Junta Vial, al Alcalde, porque se han hecho las cosas bien, 12 

porque ellos tienen todo el derecho y si tengo que inducirlos a que hagan lo que les estoy 13 

diciendo y busquen el aspecto legal lo voy a hacer. Quiero decirle que estos 14 

cuestionamientos que se han dado no me van a echar para atrás, yo seguiré, porque es 15 

parte de lo que nosotros como ciudadanos tenemos derechos, no soy agricultor pero le 16 

hemos ayudado a una serie de agricultores, yo quiero decirles que si también podemos 17 

llegar aquí y traerles dos buses de gente y no es amenaza es que no paremos el 18 

desarrollo del cantón, creo que todo lo que se ha hecho se ha hecho bien. 19 

La señora Presidenta en ejercicio indica que la compañera Helen no entiende de qué 20 

usted está hablando. 21 

El señor Felipe Mora señala que se nos ha cuestionado doña Helen, con relación a ese 22 

camino que se le echaron seis vagonetas de lastre, es un camino público y está ubicado 23 

frente a los testigos de Jehová, se ha hablado que no existía presupuesto pero yo no sé 24 

si ustedes que ya van terminando este periodo han visto que para solucionar una 25 

emergencia se hacen modificaciones, yo pienso que para el municipio a veces es más 26 

fácil solucionar con cuatro cinco vagonetas un camino público estando ahí trabajando al 27 

frente, y que no después desplazar un equipo grande, que va costar más. 28 

La señora Yolanda Amador, Síndica, qué bueno que está doña Alicia aquí presente para 29 

que ella me diga cómo fiel testigo del proceso que ella ha estado llevando ahorita por una 30 
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demanda que le habían puesto por entrega de lastre, creo que todavía está en la Fiscalía, 1 

tuvo que pagar abogado. En primer lugar yo nunca me opuse y quiero aclarar algo yo no 2 

soy discípula de nadie como lo dicen en un audio que me hicieron llegar a mí, usted dijo 3 

que yo era discípula de Rugeli Morales, yo me cuido mis espaldas porque tengo tres hijos, 4 

el más pequeño tiene nueve meses, mi hija tiene ocho años y el otro tiene diez años, si 5 

dije muy claro aquí fue que el camino no tiene fondos, no cuesta nada modificar y hacerlo, 6 

la maquinaria estaba en Sixaola, no ha salido del distrito, se podía hacer, al día siguiente 7 

nos estábamos reuniendo en Junta Vial y podíamos hacer la modificación o meterlo en el 8 

cronograma, que no estaba, yo lo dije claro aquí y que hayan ido a tergiversar las cosas 9 

allá es otra cosa, que lo utilizan políticamente es otra cosa, pero yo únicamente cuido mis 10 

espaldas porque después del primero de mayo a mí nadie me va decir Yolanda aquí están 11 

cinco mil colones para que pague abogado si tengo que enfrentar proceso legal, porque 12 

ahora todo es político y toman fotos y todo. Yo soy miembro de Junta Vial, firmo papales 13 

ahí. Yo firmé el acuerdo de declarar ese camino público, pero yo lo dije claro aquí que no 14 

tiene fondos, con cinco viajes de lastre cualquier va y demanda y quien se mete en 15 

problemas, usted no va apoyar ni dar testimonio ni nada por el estilo en la corte, son 16 

cosas que yo fue lo que declaré y lo dije aquí, y simplemente creo que ya se había 17 

terminado aquí en el Concejo de haber dicho lo de Rugeli todo el tiempo, ya anda otra 18 

vez Rugeli en la calle, creo que ya dejen al señor en paz, si está tirando o no, es problema 19 

de él, y que diga que soy discípula de Rugeli Morales no lo soy, tengo criterio propio y me 20 

cuido mis espaldas porque nadie me va dar a mí para que yo me vaya a defender, es 21 

cierto cuántas personas con discapacidad en el cantón o en el país hay sin acceso a una 22 

calle, si nos vamos amparar a eso y eso me va cubrir a mí las espaldas pues perfecto, ya 23 

que de igual forma ese camino se hizo sin reglamento, el miércoles le pregunté al Alcalde, 24 

y él dijo yo no dije en ningún momento que lo hicieran, y don Luis Bermúdez creo que 25 

está de testigo que el Alcalde y el Ingeniero lo dijo y no sé quién manda la maquinaria, 26 

porque el Alcalde y el Ingeniero dijeron que ellos no fueron, que ellos únicamente habían 27 

mandado a inspeccionar, no a enviarle lastre ni nada, entonces hasta dónde va la tela 28 

para cortar no sé, que es lo que pasa, aquí sucede algo, inventan un poquito más y me 29 

quieren utilizar para andar hablando no me interesa, no aspiro para absolutamente nada, 30 
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quedé curada, pero si quiero dejar claro, tengo criterio propio, no soy ninguna discípula 1 

de nadie ni tienen que estarme diciendo haga y haga, porque nadie me va ir a respaldar 2 

allá. 3 

La regidora Helen Simons menciona que cuando Yolanda está diciendo y aclarando que 4 

ella no es discípula don Felipe llama mi nombre, yo aquí vengo esporádicamente, hoy 5 

estoy aquí no porque tenía que estar, sino porque tengo que liquidar el viaje a Parrita, 6 

hubo un error de factura y hasta ahorita me lo están arreglando, ya que estoy aquí me 7 

quedé un rato y ahorita me retiro, sé que por retirarme no me pagan la sesión y no me 8 

interesa, decirle a don Felipe una cosa, tengo muy claro la ley 7600 y un montón de leyes 9 

más que la Municipalidad debe respetar pero aunque haya un discapacitado, un adulto 10 

mayor, una embarazada, un niño, hay procesos y se deben respetar y todo debe hacerse 11 

bajo un marco legal, yo no sé de qué usted está hablando ni de que cuestionamientos, 12 

por eso le pregunté de qué está hablando Felipe y para que usted se llene la boca 13 

diciendo que es mi discípula no me parece señor, yo a usted no lo he irrespetado, lo que 14 

se debe hacer aquí es cuidar las espaldas de ustedes, ya que más de una vez dicen hoy 15 

que están respaldando y firmando lo que los técnicos están enviando, aquí se está 16 

diciendo que se fue hacer esa calle al frente los Testigos de Jehová que ni siquiera se 17 

dignan a poner voto ni nada porque esa gente no hace nada, y fueron hacer esa calle sin 18 

el debido proceso, y aquí doña Yolanda les dijo en la sesión pasada y don Luis no estaba 19 

porque no sé si el azúcar estaba mal para venir a la primera parte de la sesión y vino en 20 

la tarde, y aquí bien claro se les dijo que no tiene fondos, y si ustedes sabían que al día 21 

siguiente había reunión de Junta Vial, y ella lo dijo bien claro en el acta “no estoy en contra 22 

simplemente hagan los debidos procesos” y en algo tiene razón doña Yolanda don Felipe, 23 

aquí ningún compañero si nos demandan, ni usted ni las buenas intenciones nos van a 24 

sacar de eso, no sabía de eso. 25 

La Regidora Dinorah Romero indica que el camino que se intervino fue un camino que 26 

tiene tiempo de venirse hablando y lo ha pedido el señor.  27 

La señora Yolanda Amador, Síndica, comenta que ese fue declarado público en octubre 28 

o noviembre del año pasado. 29 
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La señora Presidenta en ejercicio indica que era por un bono de unos adultos mayores, y 1 

vino el hermano de Luis a solicitarlo.  2 

La regidora Helen Simons indica que no tenía plata.  3 

La Regidora Dinorah Romero indica que ese camino se había venido tocando desde hace 4 

tiempo.  5 

La Regidora Helen Simons indica que el error es que no le pusieron fotos.  6 

La Regidora Dinorah Romero señala que es culpa de la unidad técnica, porque aquí se 7 

ha pedido y ese señor ha venido más de una vez, en una oportunidad se fue enojado. Ya 8 

que se pide que se metan en el rol de trabajo los caminos y como que se hacen de oído 9 

sordos. 10 

La Regidora Helen Simons indica que Luis ahora se enoja cuando don Pablo Bustamante 11 

le dijo a don Rodrigo que hay un desorden, y claro que hay un desorden y parte del 12 

desorden es esto, no podemos seguir haciendo las cosas porque se nos antoja, yo sé 13 

hay una necesidad, sé que lo han pedido, pero tenemos que hacer las cosas bien, don 14 

Felipe la municipalidad está obligadísima a hacer las cosas en cuanto a la ley 7600, pero 15 

se mantiene un desorden, claro que hay que ejecutar y solucionar, pero siempre 16 

respetando el marco de toda legalidad, no solo una parte y no es por buenas intenciones 17 

que uno llega al infierno.  18 

La Regidora Dinorah Romero termino diciendo esto, aquí cuantos caminos se han pedido 19 

y cuando se llega allá no se hacen, no sé por qué Yolanda dijo eso, no me interesa andar 20 

mal informando a nadie, no me importa, porque cuanto tengo que decirle las cosas a la 21 

gente en la cara se las digo, no sé porque ella lo dijo y que bueno que lo dijera con nombre 22 

y apellidos, porque las cosas se tienen que hablar de frente. Yo creo que el trabajo que 23 

se ha venido haciendo, está bien hecho, y felicito y lo he puesto en mucho como ejemplo 24 

porque Felipe ha sido una persona que no tiene ningún beneficio con los caminos que ha 25 

hecho, si no tiene fincas, los beneficiarios son los plataneros, que bien ahí y si fuera a 26 

denunciar que denuncien un montón de anomalías que se han venido haciendo que ni 27 

siquiera el Concejo se da cuenta.  28 

La Regidora Helen Simons indica que lo bueno de Felipe es que tiene padrinos, los demás 29 

no lo tienen. 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 164 del 13/08/2019 

30 

 

 

El señor Felipe Mora menciona que somos un país de libre expresión, aun así con las 1 

cosas que han salido, aun con lo que Yolanda dice, aun con lo que Helen dice, queremos 2 

agradecerle, ya la maquinaria se fue a Celia y otros lados, pero quiero decirles que lo que 3 

dije hoy lo sigo diciendo, no le demos tanta importancia solamente a las cosas malas que 4 

ciertas personas hacen, mi criterio como líder comunal es no importa quien esté sentado 5 

en esta silla, cuando Rugeli estaba sentado en esa silla yo decía Rugeli está haciendo 6 

bien las cosas cuando las hacía bien, pero cuando las hacía mal también se lo decía a él 7 

personalmente, se lo dije a Melvin Cordero un poco de veces y porqué hoy me quieren 8 

limitar a que las cosas cuando se hacen bien no se digan, yo las voy a seguir diciendo, y 9 

no importa quien se llegue a sentar en ese escritorio en el próximo año, ojala que venga 10 

con la misma mentalidad que ha tenido este gobierno. Muchas gracias.  11 

El Regidor Luis Bermúdez dice ese día no vine porque me fui a verificar donde estaba la 12 

maquinaria y aquí solo ponen lo malo, no lo bueno, la vez pasada puso a todos en 13 

facebook pero a mí no. 14 

La regidora Helen Simons se retira a las 12:10 minutos.  15 

La señora Presidenta en ejercicio indica que quedamos con la extraordinaria para 16 

el 30 de agosto a la 1 p.m. en Paraíso; se cambia del 23 al 30.  17 

El Regidor Luis Bermúdez indica que le preocupa, ya que las diez vagonetas estaban 18 

trabajando en el distrito de Sixaola, no me digan que no, y ahorita mismo a costa no tiene 19 

nada, se sacó de allá para mandarla a Sixaola y ahorita mismo la maquinaria está en La 20 

Pera porque el camino está mal, yo le dije al Alcalde no se olvide de la costa.  21 

El Regidor Pablo Bustamante señala que tiene un acuerdo aprobado unánime y voy a dar 22 

el tiempo unos días para que vaya a Manzanillo.  23 

El Regidor Luis Bermúdez ese camino es cierto, en este año se le está metiendo tres 24 

veces a Bribrí – Suretka.  25 

Al ser las doce horas con trece minutos se da receso para el almuerzo. 26 

Al ser las trece horas con nueve minutos se reanuda la sesión.  27 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de actas anteriores  28 
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Se someten a discusión y aprobación el Acta Ordinaria Ciento Sesenta y Tres y 1 

extraordinarias sesenta y dos, sesenta y tres y sesenta y cuatro las cuales quedan 2 

aprobadas por el Concejo Municipal sin objeciones algunas.  3 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias de la señora Vicealcaldesa 4 

Municipal 5 

No hay informes.  6 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 7 

VII-1 Se aprueban tres expedientes de solicitud de Licencias de Licor Tipo C revisados 8 

por el Asesor Legal Municipal, Lic. Héctor Sáenz, cumpliendo con la regulación del 9 

reglamento municipal de licores y la Ley 9047, así como las respectivas inspecciones y 10 

certificaciones de ley.  11 

VII-2 Se trasladan a Comisión de Asuntos Jurídicos para estudio y dictamen, seis 12 

expedientes de permiso de uso de las siguientes personas físicas y jurídicas: Selvin 13 

Brown Forbes, Maio Chiquillo Espitia y Maya Vergara Pinzón, Carl Dennis Spencer 14 

McLoud y hermanas, Waddell Leptien Anthony Alan, Norberto y Pedro José Barrantes 15 

Gómez, Cabinas Tonka S.A. y Corilot S.A. debidamente revisados por el Asesor Legal 16 

Municipal, Lic. Héctor Sáenz Aguilar.  17 

VII-3 Se aprueba expediente de Licitación Abreviada 2019LA-000008-01 para compra de 18 

combustible para la UTGV. Se adjudica en forma parcial por un monto de ciento noventa 19 

y ocho millones de colones netos. 20 

VII-4 Se aprueba acta de la comisión de asuntos jurídicos del 8 de agosto de 2019. 21 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si no confía en la comisión de jurídicos que 22 

estamos haciendo el trabajo, entonces no sé.  23 

El Regidor Horacio Gamboa hay algo de la apelación que está haciendo la gente de 24 

Pueblo Nuevo de Olivia, que es la Asociación y vino solo Isidro con la Abogada y 25 

Secretaria. 26 

El Regidor Pablo Bustamante indica que la regidora Dinorah se encargó de hacer 27 

exposición de cómo está el asunto y es la Asociación.  28 

La Regidora Candy Cubillo consulta a Luis si no va a firmar el acta de Jurídicos.  29 

El Regidor Luis Bermúdez india que no. 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 164 del 13/08/2019 

32 

 

 

La regidora Dinorah Romero solicita que Luis diga porque no firma el acta de la comisión 1 

de jurídicos. Si hay algo malo que lo diga para que quede en actas. 2 

El Regidor Luis Bermúdez indica que hay un uso de suelo que no lo voy a firmar. 3 

La señora Presidenta en ejercicio consulta cuál es el uso de suelo que a usted le molesta 4 

o que no quiere firmar. 5 

El Regidor Luis Bermúdez indica que están aprobando un uso de suelo y no han ido al 6 

campo.  7 

La señora Presidenta en ejercicio indica que yo nunca voy al campo.  8 

El regidor Luis Bermúdez solicita que quede en actas lo que estoy diciendo secretaria por 9 

favor, deme la palabra usted señora Presidenta, aquí no se ha firmado ningún uso de 10 

suelo sin haber ido al campo. 11 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que diga nombres, de cual uso de suelo está 12 

hablando usted.  13 

El Regidor Luis Bermúdez no firmo lo de jurídicos por la cuestión de las patentes de licores 14 

ya que he visto que hay demasiadas patentes en la zona marítima terrestre, y quiero al 15 

Licenciado ahorita mismo que venga señora Alcaldesa, porque muy claro dice que no se 16 

pueden dar patentes de licor. 17 

El Regidor Pablo Bustamante indica que patentes no, pero licencias sí. 18 

El Regidor Luis Bermúdez indica que tiene que hacerse un estudio de acuerdo a la ley y 19 

no se ha hecho. 20 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio aclara que estuvo sentado con nosotros 21 

el Ing. Topógrafo, explicándonos, si él está dando la aprobación y está la firma que quiere 22 

que hagamos.  23 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no fue al campo. 24 

La Regidora Candy Cubillo dice que tengo que ir hacer al campo, si no soy profesional 25 

me tropiezo con un mojón y no sé qué es.  26 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no está molesto, simplemente que me quiero cubrir 27 

las espaldas, vea lo que pasó, ya no le voy hacer caso a Pablo Bustamante, sobre el 28 

camino él fue uno que gritó en este Concejo Municipal para que ese camino se hiciera y 29 

ahora me va obligar a mí a hacer eso, no señor, ahora va cambiar todo, por eso hablé de 30 
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las actas en Junta Vial, si lo quieren firmar lo firman, son cuatro regidores, pero cuídense 1 

las espaldas compañeros ya nos falta poco, por eso quería que viniera el abogado para 2 

que nos diga lo que dice la Ley sobre eso, se han entregado demasiadas licencias y no 3 

se hace el estudio como dice ley.   4 

El regidor Pablo Bustamante indica que don Luis no quiere firmarlo, yo le doy la razón a 5 

él, porque si él hubiera ido hacer las inspecciones y se va hablar con los dueños de las 6 

propiedades y de las patentes ahí si nos empuja a firmarlo, pero como en esta oportunidad 7 

nosotros nos estamos apegando realmente a la parte legal, tanto en estos usos de suelo, 8 

el que está dando el documento es el Ingeniero Yoicer, que es un profesional. Cuando el 9 

señor Yoicer que es el Ingeniero municipal da el documento de visto bueno y el Licenciado 10 

Héctor Sáenz, dan documento. No me permite el señor Luis hablar.  11 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que no puede poner en duda las palabras 12 

del profesional, él estuvo en jurídicos con nosotros. 13 

El regidor Pablo Bustamante indica que don Luis solo cuando él viene y sus intereses son 14 

grandes y traídos, y los maneja él, si firma, y como él no está en la comisión de jurídicos 15 

y realmente somos los regidores propietarios ahí no tiene por qué estar ningún suplente 16 

y somos los que decimos realmente quien va o no a hacer las inspecciones y como nos 17 

están dando dos profesionales, uno es el Ingeniero Yoicer y el otro es el Lic. Héctor Sáenz 18 

que están certificando que los documentos están bien, es responsabilidad de los 19 

profesionales, si nosotros queremos ir como regidores, vamos, pero sino no es 20 

obligatorio, para eso hay gente profesional en este municipio que se tiene que hacer. 21 

Porque en las otras patentes nunca brincó.  22 

El Regidor Luis Bermúdez dice vea señores la vez pasada se los dije en asuntos jurídicos 23 

y está el abogado, que ya habíamos dado bastantes licencias de licores, no se ha hecho 24 

el estudio como tiene que ser, que quede en actas lo que digo, no importa el uso de suelo, 25 

siempre firmo, pero estoy diciendo que no lo voy a firmar porque ningún compañero fue 26 

a verificar. Pablo usted uno que cuando voy con Horacio a ver los usos de suelo, usted 27 

va a los días atrás y le habla al dueño, va a verificar si nosotros fuimos o no fuimos, ha 28 

muchachos entonces como es la jugada, quiero cuidarme las espaldas, yo si usted fue o 29 

Candy, Dinorah, o fue él, hacer la inspección yo lo firmo, pero como ningún regidor fue 30 
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no lo voy a firmar, como voy a firmar si ningún compañero está verificando, no está dando 1 

fe, vea con lo del camino que estamos embarrados, en la Junta Vial lo hablamos y todo 2 

el mundo se lava las manos como Pilato.  3 

El regidor Pablo Bustamante cuando vemos un tema en la mesa don Luis viene con el 4 

otro tema, no sé si quedó en actas, entonces le voy a decir a don Luis, cuando él hoy 5 

quiere venir y lavarse las manos en cuanto al camino de Playa Negra, y nosotros vinimos 6 

acá y empujamos para que se dé el camino de Playa Negra y quien fue el primero que 7 

vino hacer la ampliación de ese código de camino, fue el señor don Luis, cuando yo vengo 8 

y solicito que se haga el camino porque ya tiene código, señores regidores aquí estamos 9 

sentados y pregunté si tenía código y dijeron que tenía código, o sea, si don Luis hoy 10 

viene hacerse la de Pilatos. 11 

El regidor Luis Bermúdez solicita permiso para traer los documentos.  12 

El Regidor Pablo Bustamante indica que los puede traer no tengo problemas ya que la 13 

señora secretaria tiene los acuerdos y me los había dado, por lo tanto se hizo la 14 

ampliación del código de ese camino existente también señores regidores escúchenme 15 

porque Luis está atacándonos ahora a todos porque se está lavando las manos y como 16 

siempre él no firma nada, vea que bonito, ahora viene atacándonos a nosotros porque 17 

entra la campaña política y quiere ver como él sale arriba políticamente pero fue don Luis 18 

el que primero canalizó la ampliación de ese código de Playa Negra, cuando nosotros 19 

como regidores firmamos eso tenía el visto bueno de la Unidad Técnica, y se tomó el 20 

acuerdo basado en el informe de la Unidad Técnica, cuando se hace el camino quienes 21 

son los que aprueban el dinero para intervenir ese camino, somos nosotros los regidores 22 

o es primero la Junta Vial, cuando llegó primero fue aquí la Junta Vial, aprobó el dinero y 23 

nosotros lo ratificamos como Concejo. 24 

La Regidora Dinorah Romero cuando yo apruebo eso que nosotros vimos en Comisión 25 

jurídica es porque tiene el aval del Licenciado y el día que estuvimos ahí que teníamos 26 

dudas fue porque con el mismo topógrafo, con Yoicer nos sentamos y dialogamos, y dijo 27 

estos dos están bien, el Licenciado también, los otros dos no los aprobamos porque hay 28 

dudas por eso yo firmé esas dos, y las licencias de licores hay dos que trajeron, y la vez 29 

pasada se había hablado y me pongo a pensar si lo hemos hecho, yo no voy a paralizar 30 
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una patente de licores si tiene todo en regla, pero si uno tiene que ser respetuoso, si no 1 

quiere firmar bien, pero si estoy diciendo el por qué estoy firmando esto, y porqué estampo 2 

mi firma y en las patentes que suban el reglamento para leerlo, si sé que se estaba dando 3 

mucha patente para el lado de Sixaola que estábamos hablando, si tenemos que pararlo 4 

lo hacemos pero veamos el reglamento, me apego a lo que dice la ley, creo que debemos 5 

ser respetuosos Luis. 6 

El Regidor Horacio Gamboa en la cuestión de las Licencias de Licores nosotros no 7 

tenemos nada que ver con eso, para eso hay un departamento abajo que ellos son los 8 

que van hacer las inspecciones y todo, y saben a quienes les dan las patentes, si tiene el 9 

visto bueno del Ministerio de Salud y todo, nosotros solo las aprobamos. 10 

El Regidor Pablo Bustamante cuando se viene y se modifican las leyes de patentes para 11 

licencias porque se da la modificación, porque ahora las licencias son personalizadas, no 12 

es como antes unas patentes que es lo que quiere seguir don Luis raspando la olla, no, 13 

las licencias hoy son personalizadas, si este negocio se termina, se termina la licencia, 14 

no es como una patente que es la que siempre están peleando los regidores anteriores, 15 

ahora la municipalidad con la nueva modificación a Licencias se pueden dar todas porque 16 

no hay restricción de que los negocios que estén debidamente establecidos no tengan 17 

una licencia porque no es una patente, es una licencia personalizada de determinado 18 

local comercial, así dice la Ley. 19 

El regidor Luis Bermúdez quiero dejar bien claro eso y quiero que suba el Abogado.  20 

La señora Presidenta en ejercicio indica que vamos a ver si en asuntos varios sube el 21 

Abogado. Ya fue doña Yolanda a buscarlo y no está.  22 

VII-5 Se aprueba oficio de la Escuela de Bordon, EB-37-2019 en la cual solicitan el cambio 23 

de nombre de la Escuela Bordon a Escuela Bordon Lilan. La solicitud responde al deseo 24 

de la comunidad estudiantil de reconocer el aporte del señor Luland Spencer Spencer 25 

Q.E.P.D. en el establecimiento de la primera infraestructura escolar en el poblado, hace 26 

ya más de cincuenta años, así como por el apoyo que el señor Spencer brindó toda su 27 

vida al funcionamiento y mantenimiento de la institución.  28 

El agregado al nombre actual, Lilan, se debe a la pronunciación de su nombre, Luland. 29 

Es de resaltar que inclusive el poblado se conoce como Bordon Lilan. Además, el señor 30 
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Spencer se le debe la construcción de caminos, así como su apoyo al desarrollo y 1 

organización comunal. Para la presente solicitud contamos con el aval de padres y 2 

madres de familia, estudiantes, de la comunidad, junta de educación y patronato escolar. 3 

Se adjunta copia de la biografía de don Luland Spencer y de las firmas de padres y 4 

madres de familia de la comunidad.  5 

VII-6 Se da voto de apoyo al acuerdo de la Municipalidad de Abangares comunicado en 6 

oficio CMA-0324-2019. 7 

VII-7 Se da voto de apoyo al acuerdo de la Municipalidad de San Carlos comunicado en 8 

oficio MSCCM-SC-1267-2019.  9 

VII-8 Se conoce correo electrónico enviado por el señor Rigoberto Rodríguez Villachica, 10 

de la Universidad de San José de Occidente, en el cual solicita una cita con la persona 11 

encargada de Asuntos Sociales de la Municipalidad para la que usted labora, esto con el 12 

fin de que conozca un proyecto Social de la Universidad, el cual lleva como nombre 13 

"UNIVERSIDAD EN SU COMUNIDAD" enfocado en ofrecer oportunidades de 14 

Capacitación en todas las comunidades de su cantón. Quedo atenta a su respuesta 15 

positiva, el día y la hora que se pueda ajustar a su agenda.  16 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio solicita que se le convoque el día de la 17 

reunión como coordinadora de la comisión de asuntos sociales.  18 

VII-9 Se conoce oficio de la Municipalidad de Heredia, SCM-1457-2019 acuerdo tomado 19 

en sesión ordinaria 260-2019 del 5 de agosto de 2019, artículo IV, donde acuerdan brindar 20 

el permiso solicitado por parte de FECOP, para la habilitación del espacio físico para la 21 

recolección de firmas para el proyecto “Atún tico, para pescadores ticos” en coordinación 22 

con la administración municipal para aprovechar las actividades masivas, ya que se 23 

considera un proyecto de alto impacto social, económica y ambiental en un área que se 24 

ha estado al descuido de los recursos que nos brinda el mar.  25 

VII-10 Se conoce correo electrónico enviado por la Presidencia Ejecutiva de AYA, en 26 

seguimiento a los temas conversados en la visita técnica en la planta de Sand Box se 27 

conversó sobre la audiencia de doña Yamileth en el Concejo Municipal para el jueves 29 28 

de agosto de 2019. Desean conocer si el interés se mantiene, para coordinar la agenda 29 

de doña Yamileth.  30 
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La señora Yolanda Amador, Síndica menciona que no se le ha puesto los medidores a 1 

las casas y cómo se va inaugurar ese proyecto.  2 

La secretaria del concejo indica que después de conversar con el señor Presidente 3 

Municipal ella les había confirmado para ese día a las 10 a.m. pero dicen que no se puede 4 

a esa hora, y que si puede ser después de las 4 p.m. y en esta semana me estaría 5 

confirmando.  6 

La Regidora Dinorah Romero menciona que nosotros los pedimos que vinieran aquí y 7 

que aclare qué está pasando con ese acueducto.  8 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, convoca a sesión extraordinaria 9 

para el jueves 29 de agosto a las 4 p.m. para atender a la Presidencia Ejecutiva de 10 

AYA. Además se cambia la sesión extraordinaria del 23 de agosto para el viernes 11 

30 de agosto a la 1 p.m. en Paraíso.  12 

VII-11 Se conoce convocatoria de CAPROBA, para la sesión extraordinaria 12-2019 para 13 

el día 17 de agosto de 2019, a las 11 a.m. en el cantón de Talamanca, agenda: 14 

Contestación de Recurso de Revocatoria, Atención Arq. Andrés Solano, Espacios 15 

Públicos y Ordenamiento, mociones y asuntos varios.  16 

VII-12 Se conoce propuesta presentada por el señor Alberto Alexander Thomas Brown, 17 

para una bandera para el cantón de Talamanca y envía muestra de los colores y sus 18 

significados. Indicando que lo hace para aportar un poco de su talento hacia la 19 

comunidad, si toman la decisión de acoger el proyecto estaría dispuesto a viajar a la 20 

municipalidad de Talamanca para poder exponer con más detalle el proyecto.  21 

El Regidor Pablo Bustamante señala que cuando buscamos una bandera para Manzanillo 22 

uno tiene que buscar algo que identifique al cantón, en el caso de Manzanillo tiramos el 23 

mar, es un azul celeste, el sol, si no hay sol no hay vida, y el verde abajo que significa la 24 

naturaleza que tenemos. 25 

La Regidora Dinorah Romero menciona que nosotros nos caracterizamos por el verde. 26 

Prefiero el azul y el verde. 27 

La señora Yolanda Amador, Síndica, hay que ver que significa cada color. 28 

La Presidenta en ejercicio explica cada color.  Explicación: Azul: Mar Caribe y el Rio 29 

Sixaola. Amarillo: riqueza cultural y etnohistórica del cantón de Talamanca. Rojo: sangre 30 
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derramada del Héroe Nacional Pablo Presbere. Negro y blanco: de forma triangular 1 

representa la convivencia de las personas de todas las etnias y nacionalidades que viven 2 

en el cantón. Siento que le falta el verde.  3 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el primero color que debería llevar es el verde, 4 

el azul abajo por el mar y abajo el amarillo.  5 

El regidor Horacio Gamboa indica que sería bueno que venga a explicarlo y nosotros le 6 

decimos.  7 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, menciona que los colores los escogemos 8 

nosotros.  9 

La señora Presidenta en ejercicio solicita comunicarle que le agradecen la iniciativa pero 10 

no están de acuerdo con la propuesta de los colores, pero que nos dé la oportunidad de 11 

elegir el color y los significados.  12 

VII-13 Se conoce oficio del Alcalde Municipal, AT.I.577-2019 en el cual comunica que 13 

para la sesión del día martes 13 de agosto de 2019, no estará presente debido a que le 14 

incapacitaron desde el 12 al 16 de agosto de 2019, en su ausencia estará la señora 15 

Vicealcaldesa Municipal.  16 

VII-14 Se conoce oficio de la Municipalidad de Paraíso de Cartago, MUPA-SECON-851-17 

2019 acuerdo tomado en la sesión extraordinaria 264 del 29 de julio 2019, artículo 02, 18 

dando un voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Talamanca de 19 

apoyo en contra del decreto 41769-MINAE.  20 

VII-15 Se conoce oficio SG.382-2019 de la Municipalidad de Garabito, donde mediante 21 

sesión ordinaria 170, artículo III, inciso F) del 31 de julio de 2019, acuerdan brindar voto 22 

de apoyo al acuerdo tomado sobre el programa de Casitas de Escucha.  23 

VII-16 Se conoce oficio SC-0651-2019 de la Municipalidad de Siquirres, acuerdo tomado 24 

en la sesión extraordinaria 93 del 31 de julio de 2019, Artículo III, inciso 9, acuerdo 4421, 25 

acuerdan brindar voto de apoyo al acuerdo tomado sobre el programa de Casitas de 26 

Escucha.  27 

VII-17 Se conocen oficios de consulta de la Asamblea Legislativa, sobre criterios de este 28 

Concejo en relación con los siguientes proyectos de ley:  29 
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- AL-C20993-228-2019 de la Comisión Especial de Infraestructura, proyecto “Ley 1 

de Movilidad Peatonal” expediente 21.318 el cual adjuntan.  2 

- AL-CJ-21274-0590-2019 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 3 

proyecto 21.274 “Reforma de los artículos 214 y el inciso d) del artículo 234 de la 4 

Ley de tránsito por vías públicas y terrestres y seguridad vial 9078 del 4 de octubre 5 

de 2012 y sus reformas”, el cual adjuntan. 6 

- CG-093-2019 de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y 7 

Administración, texto dictaminado del proyecto 21.426 “Ley de modernización de 8 

JAPDEVA y protección de sus personas servidoras”, el cual adjuntan.  9 

- AL-DCLEDERECHOHUMA-016-2019 de la Comisión Permanente Especial de 10 

Derechos Humanos, expediente 21300 “Ley para garantizar el acceso al agua 11 

potable para consumo humano como un derecho humano fundamental y 12 

disposiciones generales para su tutela, publicado en el Alcance 148 a la Gaceta 13 

121 del 28 de junio de 2019.  14 

VII-18 Se recibe reporte de UNOPS, en razón del acuerdo con el Consejo Municipal de 15 

Talamanca en reunión realizada el día 4 de julio, en el cual la Unops se  comprometió a 16 

enviar información de manera periódica, le hago envío de la ficha técnica donde se 17 

enuncian los avances del Proyecto Puente Binacional. En el caso del proyecto Planta de 18 

Tratamiento, en este mes no adjuntamos avances, pues como ya informamos, estamos 19 

en la fase de la licitación.  20 

La secretaria del Concejo indica que le fue remitido a cada uno al correo personal.  21 

VII-19 Se recibe oficio de la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur y la ADI Puerto 22 

Viejo, en la que solicitan coordinar con el ICT una charla educativa de información sobre 23 

el Atracadero de Puerto Viejo y sus alcances, a la mayor brevedad posible, en la 24 

comunidad.  25 

La misma se acuerda solicitarlo al ICT.  26 

VII-20 Se recibe oficio de la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur y la ADI Puerto 27 

Viejo, en la que solicitan convocar a reunión con el INVU y Comisión Coordinadora 28 

Municipal del Plan Regulador, con el fin de impartir información en las diferentes 29 

comunidades, en la zona marítima terrestre.  30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 164 del 13/08/2019 

40 

 

 

La secretaria del concejo explica que le comentó al señor Fran León lo que había 1 

respondido el INVU ante la consulta de la comisión del informe de avance, que estaban 2 

esperando información de SETENA y SENARA y no se podía convocar hasta que ellos 3 

nos digan, se lo reenvié a ellos.  4 

El Regidor Pablo Bustamante solicita responderles a ellos en ese sentido. Estamos 5 

apegados basados en los tiempos del acuerdo, si no hay avance del INVU de nada sirve 6 

que nos estemos reuniendo, y Yorleni siempre nos informa si hay alguna acción que 7 

debamos firmar y hasta el momento no ha habido ninguna y por lo tanto no hemos 8 

convocado a la comisión de plan regulador. Ellos se han reunido y hacen ver como que 9 

está estancado pero no es así.  10 

VII-21 Se recibe correo de la secretaria de la Junta Directiva del Consejo de Seguridad 11 

Vial, remitido al Licenciado Javier Montero Quesada Director General a.i. de la Dirección 12 

General de Educación Vial, por instrucciones superiores, remite para su conocimiento la 13 

solicitud planteada mediante oficio SCMT-159-2019 remitido por la Municipalidad de 14 

Talamanca para lo que corresponda, sobre los cursos de seguridad vial en el cantón.  15 

VII-22 Se conoce oficio de la Municipalidad de Osa, PCM-Nº 708-2019, transcripción de 16 

acuerdo tomado en sesión ordinaria 31-2019 del 31 de julio de 2019, artículo VI, donde 17 

dan voto de apoyo al acuerdo tomado en oficio SCMT-157-2019 sobre el programa de las 18 

Casitas de Escucha en Talamanca.  19 

VII-23 Se conoce oficio de la Municipalidad de Moravia, SCMM-0644-08-2019, Acuerdo 20 

2206 BIS-2019, sesión ordinaria 161 del 6 de agosto de 2019, acuerdan aprobar el sexto 21 

dictamen de la comisión especial de asuntos legislativos e internacionales en relación con 22 

el proyecto de ley 21.285 modificación de los artículos 14 y 20 del código municipal, Ley 23 

7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas.  24 

VII-24 Se conoce oficio SCM.LC.18-168-2019 de la Municipalidad de Nandayure, acuerdo 25 

tomado el 31 de julio de 2019, en sesión ordinaria 168, Artículo IV, Inciso 30, donde 26 

brindan voto de apoyo al acuerdo tomado por este Concejo sobre el programa de las 27 

Casitas de Escucha.  28 

VII-25 Se conoce oficio de la Municipalidad de Oreamuno, MO-SCM-0874-2019, acuerdo 29 

tomado en sesión ordinaria 259-2019 del 29 de julio de 2019, Artículo 14, donde brindan 30 
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voto de apoyo al acuerdo tomado por este Concejo sobre el programa de las Casitas de 1 

Escucha.  2 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 3 

No se presentaron. 4 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 5 

El regidor Pablo Bustamante indica que no pueden cobrarlas porque en la última sesión 6 

no fue presentada como comisión. Y pueden montarlas hoy para la semana.  7 

El regidor Luis Bermúdez indica que tiene informe. 8 

El regidor Pablo Bustamante cuando usted informa de una comisión es porque nosotros 9 

lo aprobamos hoy para el transcurso de la semana, no puede haber ningún informe ya 10 

que no fue aprobado en la anterior. Puede tocar el comentario en asuntos varios.  11 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 12 

El Regidor Luis Bermúdez indica que el abogado no está, pero si tendrían que decirle que 13 

por favor este regidor está pidiendo que el próximo martes si Dios quiere, el abogado nos 14 

explique la situación de las patentes de licor, señora Alcaldesa para que usted lo tenga 15 

ahí. 16 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, indica que está atendiendo una gente abajo por 17 

un problema. 18 

El Regidor Luis Bermúdez señala que lo otro es allá por donde Bortó hay una alcantarilla, 19 

la vez pasada fuimos hacer inspección ahí y con las lluvias se lavó la alcantarilla, en una 20 

parte hay lastre y en otra no, en la Junta Vial hablamos sobre esa situación de ese paso 21 

que hay que hacerlo, colocar bien las alcantarillas, porque si en un futuro hay un accidente 22 

yo como regidor me estoy lavando las manos como Pilato, porque ese paso donde Bortó 23 

hace como dos meses se lavó, en Cocles, ahora le pregunté en la Junta Vial habíamos 24 

acordado que este lunes llegaba una niveladora, y se iba a pasar para la costa, hablamos 25 

claro que se tenía que hacer tres brigadas, y esta es la hora y no ha llegado la brigada 26 

que son 4 vagonetas, un back y una niveladora a la costa, para que sepan ustedes, la 27 

niveladora llegaba ayer,  por eso le pregunté a Chiqui donde está la maquinaria, hoy no 28 

trabajó la maquinaria, y dicen que está en San Miguel, la otra se la llevaron para arriba. 29 

La regidora Dinorah Romero menciona que allá está la maquinaria del ICE. 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 164 del 13/08/2019 

42 

 

 

El Regidor Luis Bermúdez yo digo una cosa entre nos, y lo dejé muy claro, por eso la 1 

confusión que hay, cuando aquí toman acuerdo se va a la Junta Vial, la cual tiene que 2 

verificar cuando se va hacer los caminos, vea lo que está pasando con este señor que 3 

viene aquí que es Licenciado, ayer me llama Helen diciéndome como está el camino La 4 

Unión, y le dije que se metió con varios, Paraíso, Margarita, Pueblo Nuevo de Olivia, La 5 

Unión, y para verificar en el 2019 cuándo se le puede meter plata para hacer el asfalto, el 6 

Concejo lo que hace es que aprueba los caminos, eso es lo que se metió, ahorita mismo 7 

había cuatro o cinco años esperando el asfalto de Hone Creek, Sixaola, Cahuita y a lo 8 

último se metió Manzanillo, Pablo no era ni regidor, era de la Asociación. 9 

El regidor Pablo Bustamante menciona que según él este proyecto es del gobierno 10 

pasado, y quien fue que lo aprobó.  11 

El Regidor Luis Bermúdez dice déjeme hablar, señora secretaria dígamele al compañero 12 

si ese asfalto que viene de Hone Creek, Cahuita, Sixaola, y Manzanillo fueron de la vez 13 

pasada del Gobierno de Melvin Cordero, porque así fue, no estoy jodido y si hay locos, 14 

hay más locos que buenos, que quede eso en actas, y desde el gobierno pasado se tenía 15 

que hacer ese asfalto y no se ha hecho, nacho hasta ahorita mismo que ya va comenzar 16 

el asfalto, toda la maquinaria se va parar porque se tiene que ir a Manzanillo todo, 17 

tenemos que ajustar porque MECO viene a poner el asfalto y aquí se aprobó 30 millones 18 

más porque MECO trabaja muy rápido y no queremos que el asfalto se vaya a perder por 19 

negligencia nuestra,  la maquinaria se va parar y hablé con el Alcalde antes que se 20 

incapacitara que la maquinaria iba para Manzanillo, y le dije al Alcalde que si el asfalto 21 

está no hay problema. 22 

La otra cosa era de la cuestión de las licencias, gracias Licenciado por venir, estaba 23 

pidiendo la presencia suya, porque las licencias hubo un reglamento para las licencias, y 24 

le digo a Pablo que se han dado demasiadas licencias y que era prudente hacer un 25 

estudio y no sé si estoy equivocado porque Pablo dice que estoy loco o equivocado, la 26 

ley dice eso, entonces yo digo está bien, tomamos acuerdo de dar licencias, pero se están 27 

dando un montón y la ley dice que hay que hacer un estudio o señor Licenciado estoy 28 

hablando paja, o estoy loco. Lo otro es señor Licenciado, los usos de suelo soy uno que 29 

firmo los usos de suelo, y pregunto si fue algún compañero hacer inspección y no fue 30 
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ninguno, voy a preguntarle a Yoicer si fue al campo, si los compañeros lo quieren firmar 1 

bien, pero yo me abstengo a votar ese uso de suelo, porque no voy a firmar algo si ningún 2 

compañero fue al campo, pero como no fue ningún regidor, no lo firmo.  3 

El Regidor Pablo Bustamante señora Presidenta cuando el señor Luis dice de las 4 

patentes o licencias él mismo se está quedando y que quede en actas que es don Luis el 5 

que está buscando que el Licenciado le dé una aplicación que por ley dice que no existen 6 

más patentes de licor, al no existir patentes, ahora hay solamente licencias, le sugiero 7 

hacerle una nota a la Licenciada Sara Jiménez para que le mande a cada Patentado que 8 

el que no se ponga en regla con las Licencias para saber nosotros a ciencia cierta cuantas 9 

licencias o patentes hay, porque realmente según la ley actual, ahora las licencias son 10 

personalizadas, de determinado negocio, no se pueden alquilar, ni pasar, según el 11 

informe que hay es cierto había no sé cuántas patentes, que hoy no están en 12 

funcionamiento porque no tienen un local para alquilarse porque todo el mundo está 13 

viniendo a sacar las que realmente entrega la Municipalidad, es muy bonito tener usted 14 

una licencia que paga 385 mil trimestrales, pero que bonito si tengo una patente y pago 15 

doce mil por año, y Luis hizo la queja y que usted legalmente le pase la nota a Sara 16 

Jiménez y que le explique cuantas patentes hay y las licencias que existen y que le dé a 17 

Luis eso. Que nos apeguemos si podemos dar más o no. Un día determinado del 18 

transcurso del año se acercó la Licenciada Sara Jiménez donde el Licenciado y le dijo, 19 

que hay un montón de patentes que hoy están si uso, y si es así lo que hay que hacer es 20 

anular patentes como tales y decirle a la gente que no existen las patentes y de ahora en 21 

adelante vengan a solicitar las licencias que es, lo que la ley dice, hemos venido 22 

agachándonos pero ya que usted me viene tirando y quiere que uno se lo coma fácil y 23 

llegar al pueblo a decir que es Pablo Bustamante el que está presionando, ahora que 24 

venga a presionar al Licenciado para que diga cuantas licencias hay, porque patentes no 25 

hay y el negocio que esté trabajando con una patente de licor, está trabajando 26 

ilegalmente.  27 

El regidor Luis Bermúdez pregunta Licenciado la ley dice que hay que hacer un estudio o 28 

no hay que hacerlo.  29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 164 del 13/08/2019 

44 

 

 

El Regidor Pablo Bustamante yo quiero saber y lo digo aquí, que lastima que no está el 1 

señor Alcalde, porque yo sí estoy preocupado honestamente cuando alquilamos 2 

maquinaria que se hizo el equipo que le correspondía a la costa, que se hizo el equipo 3 

que le corresponde a la parte de Sixaola, toda la maquinaria sigue trabajando en la parte 4 

de alta Talamanca, yo no es que estoy en contra de nuestros hermanos indígenas pero 5 

no pueden decir que no se les ha apoyado, todo este gobierno ha sido el que más ha 6 

empujado a la parte alta, pero estamos terminando un gobierno donde abandonamos 7 

realmente nuestro pueblo, hoy si va a Manzanillo, está horrible el camino, si entra a todos 8 

los caminos que hay de la carretera principal hacia la playa están dañados, no puede ser 9 

posible que si hay un acuerdo que fue firmado Unánimemente que tiene que haberle 10 

llegado al Alcalde donde él se comprometía aquí que alquilando maquinaria entraba una 11 

cuadrilla a atender las necesidades de la costa, pregunto señores regidores, sabemos si 12 

realmente ha entrado la maquinaria alquilada o no, es un tema. Otro tema es, sabemos 13 

si realmente de todas las contrataciones que se hicieron aquel día que fue una bomba, 14 

las aceras de Manzanillo no las veo haciéndolas, que se hizo la plata, si adjudicamos a 15 

una empresa determinada que se llamaba Los Gatos, hoy no aparece y tenemos 22 días 16 

de haber adjudicado, me preocupa porque es la plata de mi pueblo y no voy a permitir 17 

que se pierda esa plata, porque si nosotros como regidores aprobamos y hay dinero para 18 

hacerse las obras, ya deberían estar casi terminadas, o fue que nos subieron algo que 19 

estaba en el aire y realmente el proveedor no había hecho el debido proceso para poder 20 

dar esos contratos de aceras de Manzanillo, hoy 22 días después no han empezado en 21 

Manzanillo hacer las aceras, el puente de Cachigil dice don Luis que tampoco lo han 22 

empezado a construir, entonces me pongo a ver, las aceras de Hone Creek tampoco, 23 

pregunto  porque veo un zapato que viene majando, y digo si a este muchacho actual que 24 

llegó hoy, llega agarrar toda esa información nos va tirar arriba y cuando esos tiran lo 25 

hacen duro, no nos olvidemos bajo la presión que estamos trabajando políticamente y 26 

porqué si se firmó hace más de 22 días esas adjudicaciones porque no se ha iniciado las 27 

obras, lástima que no está el Alcalde porque me tiene preocupado, no sé si le hacen llegar 28 

al Alcalde para que dé informe la otra semana lo de las aceras y la maquinaria alquilada.  29 
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El regidor Luis Bermúdez menciona que por eso dije que son tres brigadas y ya 1 

comenzaron hace como quince días y estuvo trabajando en el distrito de Sixaola las diez 2 

vagonetas, tenían que ser cuatro y se fueron todos a Sixaola, yo pregunté en la Junta 3 

Vial.  4 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que no sabe nada de eso, si estuvo toda la 5 

brigada allá. 6 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que tiene un acuerdo donde el Alcalde dijo que 7 

entrando maquinaria iba para Manzanillo. 8 

La señora Yolanda Amador, síndica, a lo que dijeron ese día en Junta Vial que dijo el 9 

Ingeniero porque Luis le preguntó, el Ingeniero respondió que se había metido las 10 

vagonetas que estaban en la otra brigada se habían enviado para Sixaola porque se 11 

habían quedado sin una máquina, cuando venía esa máquina iban a mandarla a Suretka, 12 

arreglar La Pera, y fue cuando surgió que una brigada era para Sixaola y otra para 13 

Cahuita, y dijeron que tenían que arreglar allá porque si no la gente se venía encima. Lo 14 

de la compañera Rosa Amalia que me había dicho de la carretera del Sangrillo, es un 15 

ramal en Patiño, el Ingeniero dijo que estaba declarado público y todo eso, pero que había 16 

que esperar al rol de trabajo. 17 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, menciona que si no está en el cronograma no lo 18 

van hacer. 19 

La señora Yolanda Amador, Síndica, entonces a lo que le dije ese día se supone que se 20 

metió pero tiene que esperar al rol de trabajo. 21 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, también de las alcantarillas que vengo diciendo, 22 

ahora con estas lluvias esto se empeora. 23 

La señora Yolanda Amador, Síndica, yo lo digo y lo expuse lo que habían dicho en el 24 

camino de los parceleros y San Rafael 1 que ustedes habían dicho, igual que queda para 25 

el rol de trabajo y va a la cola a esperar. 26 

La señora Presidenta en ejercicio indica que ahí es donde ustedes tienen que pelearlo 27 

porque en el Concejo pedimos el apoyo.  28 

La señora Yolanda Amador, Síndica, el detalle es que se tiene que respetar el rol, si se 29 

les va tomar en cuenta pero no se va romper el rol que está para hacer ese, es donde no 30 
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me cabe como en algún momento se rompe para hacer en otros caminos y no se 1 

intervienen los que realmente le dan recursos a la 8114, porque caminos nuevos no le 2 

dan recursos a la 8114. Lo otro es que Linda Vista, Cataratas, camino La Piña se va a 3 

contratar maquinaria para que se le intervenga, el Ingeniero había dicho que con recursos 4 

de emergencia. 5 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, menciona que ese camino no es nuevo, yo le 6 

pregunté a Nacho y dijo que solo estaba la calle principal, pero es ilógico que van arreglar 7 

ahí y van a dejar ese ramal, si no está en el cronograma no lo van hacer tienen que 8 

meterlo.  9 

La señora Presidenta en ejercicio indica que tienen que pelearlo desde la Junta Vial para 10 

aprobarlo.  11 

La señora Yolanda Amador, Síndica, con referente a lo que tocó Luis, el día que se hizo 12 

el acuerdo yo todavía pregunté si era la Unión de Bribrí y me acuerdo perfectamente que 13 

el Alcalde me dijo que sí, y que no era Cahuita, ya que ahí iban hacer ciertas partes pero 14 

no era la Unión de Cahuita, que yo dije por lo menos va quedar en el centro algo hecho. 15 

La regidora Dinorah Romero entonces cuál es la confusión que ha habido porque yo si 16 

tenía entendido que era la Unión de Bribrí, no de Cahuita. 17 

La señora Yolanda Amador, Síndica, una cosa es como dijo el Licenciado Rodrigo, ese 18 

día se hizo un acuerdo, y si un acuerdo se ustedes se respeta, igual es un acuerdo de 19 

Junta Vial y en cualquier otro lado, y está por unanimidad que se iba hacer en Bribrí lo 20 

del asfaltado, que don Elías por cierto se disgustó por ese acuerdo.  21 

El regidor Luis Bermúdez el acuerdo se toma aquí, esos reglamentos de caminos que se 22 

piden, están confundiendo las cosas, ese es un acuerdo que ustedes toman y lo mandan 23 

a la Junta Vial y se programa, ya eso está. Eso de la Unión este año no se va hacer, por 24 

eso lo dije, el otro año se hace, ya queda programado.  25 

La Regidora Dinorah Romero dice para que engañan al hombre que viene aquí todas las 26 

semanas, denle una solución. 27 

El regidor Luis Bermúdez indica que ya la junta vial le dijo a él muy claro, que estaba 28 

metido en el programa de trabajo pero no estaba para hacerlo hoy ni mañana.  29 
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La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, tengo tres puntos precisos que decir, 1 

con Alicia estuve conversando del asunto del Adulto Mayor, ella dice que hubo una orden 2 

donde de 700 adultos que tenían se lo bajaron a 200, ya no va haber ayuda de CONAPAM 3 

para todo ese montón de adultos, y tiene que hacer una depuración de la lista, es 4 

importante tomar en cuenta la gente de alta Talamanca, y necesitan el vehículo para eso, 5 

y no se les está dando y creo que se les había delegado un vehículo para ellos para que 6 

trabajaran ahí, entonces en ese sentido a ver si se les puede ayudar, hay muchos adultos 7 

mayores que están llegando y que necesitan y no sé cómo está la situación, también pedir 8 

como Concejo que nos manden ese informe a nosotros de la decisión que se tomó de 9 

bajar de 700 a 200 y porqué se tomó esa decisión y talvez nosotros poder apelar porque 10 

es muy poco para la cantidad de adultos mayores que se está manejando acá. Hacer esa 11 

solicitud que nos manden por escrito eso. 12 

El regidor Pablo Bustamante pregunta, el Toyota que era del Concejo anterior, es de la 13 

parte administrativa y pregunto por qué ese carro lo anda la Junta Vial, si ellos tienen dos 14 

carros nuevos que se trajeron y estaba el carro del Jefe de Maquinaria, el Toyota, el 15 

Mitsubishi ellos tienen más carros de los que realmente tenemos nosotros en la parte 16 

administrativa, igual como nosotros nos han ido cerrando las puertas de la Junta Vial 17 

porque allá usted no puede ir a solicitar un carro, siempre no hay, porqué nosotros 18 

permitimos que los carros que son de aquí se vayan para allá, lo vi en unas fotos en alta 19 

Talamanca, ese carro beis es de la parte administrativa y no entiendo que hace ese carro 20 

siendo utilizado por la Junta Vial, o nosotros nos paramos duro y aplicamos el acuerdo 21 

del concejo que tenemos un carro a disponibilidad porque cada vez que queremos el 22 

carro no hay, doña Dinorah usted que está en varias comisiones al igual que doña Candy 23 

que está metida en varias comisiones porque no nos paramos, como es posible que los 24 

carros administrativos se los damos a la Junta Vial si ellos tienen dinero y tienen carros 25 

nuevos, y si los han dañado es porque no los cuidan. 26 

La señora Presidenta en ejercicio indica que se hace la solicitud de que fue lo que pasó 27 

ahí. Y que el parabrisas del carro del Concejo se quebró, usándolos ellos, hay que ver 28 

que pasó o no sé si fue con nosotros pero mientras yo fui ahí no pasó nada.  29 
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La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa pregunta de cuál carro están hablando que se le 1 

quebró el parabrisas.  2 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que hay dos carros, el carro beis, el carro negro 3 

que usa el Concejo actualmente y el carro nuevo que usa el Alcalde.  4 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que al carro que se le quebró el parabrisas 5 

fue al negro. Para que le arreglen eso, me dijo Dixon que habían dado el informe de ese 6 

carro.  7 

La regidora Dinorah Romero menciona que sobre ese parabrisas el día que nosotros 8 

íbamos en comisión de obras con la compañera Candy y Raúl, cuando se montó vio eso 9 

y le tomó foto, yo también para respaldarnos porque no sabíamos que estaba así, cuando 10 

llegamos al plantel Horacio le preguntó a Dixon, y dice que sí que el andando en el carro 11 

una piedra le dio y se quebró, quiero aclarar y que quede en actas que nunca supe que 12 

ese parabrisas estaba quebrada, me entere ese día por los compañeros que eso estaba 13 

quebrado. 14 

La señora Yolanda Amador, Síndica, dos cosas, porqué siempre que le pasa algo a los 15 

carros municipales no le dan seguimiento, no se castiga ni nada, la otra vez cuando vino 16 

el hilux nuevo que de hecho se lo habían llevado a mi marido al taller para que lo arreglara, 17 

no había llegado el carro cuando yo se lo había echado, ese carro tiene un arrugón grande 18 

en la parte del cajón, eso fue recién llegando, no tenía ni dos o tres meses, yo lo pregunté 19 

estando el Licenciado aquí y dio que iban hacer el levantamiento para ver qué pasaba y 20 

hasta hoy no hubo respuesta de ese carro o no vi si se le iba descontar a alguien, el 21 

muchacho que lo llevó al taller donde mi marido era don Rugama y no está aquí, por ese 22 

lado. Otra cosa que me pasó ayer, fue que las vagonetas tienen la manta para tirarlas de 23 

adelante para atrás, tapar el lastre que llevan encima para prevenir accidente y estando 24 

el Ingeniero de la Unidad Técnica vea y no haga cumplir el reglamento, y una piedra haya 25 

quedado en mal lado, le cae a alguien en la calle que vaya caminando, es un problema 26 

para la municipalidad, las vagonetas tienen el manteado para echarlo encima, MECO o 27 

cuando usted va por Zurquí usted ve las vagonetas que llevan el manto así, los trailers 28 

aunque van con piña igual llevan la manta encima, las vagonetas viejas y nuevas tienen 29 
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el manteado, y nunca se lo ponen y no es que ellos se van a bajar y hacerlo porque es 1 

una palanca que caminan.  2 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que la comisión de obras para 3 

el lunes 19 de agosto, la otra semana a las 8 a.m. y para jueves 22 de agosto a las 10 4 

a.m.  5 

Otra cosa que quiero hablar compañeros con respecto al AYA, por dicha vienen ellos, 6 

resulta que en este momento hay comercios que quiere abrir sus puertas y les están 7 

solicitando a las ASADA que les den carta de disponibilidad de agua y le dicen que no 8 

porque ahorita viene el AYA a recibir y se están atrasando, hay gente que solamente eso 9 

les hace falta para que les den un visado u otro requisito. En este momento no pueden 10 

estar atrasando el comercio.  11 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que la secretaria le mande un correo a la Presidenta 12 

solicitándole el por qué no están dando disponibilidad de agua, aunque sabemos que la 13 

inauguración va ser el 30 pero hay empresarios que necesitan la carta de disponibilidad 14 

de agua para comenzar los permisos de construcción y todo. Que se tome acuerdo verbal 15 

para que se le envíe ese acuerdo a ella.  16 

El Asesor Legal indica que ellos le van a tirar eso a las ASADAS, que son ellos que lo 17 

están denegando.  18 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio solicita a la señora Alicia, transporte 19 

para ir a Cataratas hacer la inspección ahorita después de la sesión.  20 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que la gente va a la ASADA y le dicen a Abner 21 

que vienen por una disponibilidad de agua y él dice es que el AYA nos dijo que no 22 

podemos darle disponibilidad de agua, entonces necesitamos consultar arriba para que 23 

nos den eso y que los permisos de construcción vayan dando trámite. Hagamos una 24 

votación verbal.  25 

La Regidora Dinorah Romero indica que mañana a las diez de la mañana la Universidad 26 

me dio la cita para darle seguimiento a la Universidad en Talamanca en la parte 27 

administrativa me delegan a don Héctor, Jonathan y al Ingeniero Jara y quiero saber si 28 

alguno del Concejo desea participar en esta comisión que estoy formando, Candy habló 29 

conmigo que sí, no sé alguno más. 30 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que ahorita no puede por asunto de unos trabajos, 1 

pero apoyo cien por ciento. 2 

La regidora Dinorah Romero menciona que el Ingeniero Rodolfo quería formar parte, pero 3 

en vista de que mañana vamos a tener extraordinaria, yo no voy a poder asistir a la cita, 4 

entonces don Héctor que vayan ustedes y me traigan la información, porque tengo 5 

entendido que la universidad viene con la comitiva de ellos a darnos luz verde para eso, 6 

también pido que quede ahí si ya está el dinero para darle trámite a ese camino, porque 7 

esta gente viene con el fin de invertir en la universidad, esto me tiene preocupada. 8 

El señor Héctor Sáenz, Asesor Legal indica que no hay carro del Alcalde y solo está el 9 

carro del Concejo que está ocupado porque van a una capacitación.  10 

La Regidora Dinorah Romero nosotros tenemos el carro disponible, y hace días vengo 11 

diciendo de esto y así que el carro del concejo lleve a los compañeros. 12 

La señora Alicia Hidalgo menciona que como ahorita, se supone que ese carro quedaba 13 

a disposición porque Sharom había pasado el programa de trabajo pero se lo llevó 14 

Jonathan entonces no sé. Tendría que preguntar dónde lo andan. 15 

El Regidor Pablo Bustamante consulta sobre el carro beis que estaba a disponibilidad de 16 

la señora Vicealcaldesa donde está. 17 

El Lic. Héctor Sáenz indica que en la Unidad Técnica. 18 

El regidor Pablo Bustamante pregunta por qué está ese carro allá.  19 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, menciona que aquí todo el mundo puede tener 20 

carro menos ese departamento, y esa es la verdad. Hay que dejarse de andar tapando 21 

carajadas por todos lados, todo el mundo puede agarrar carro y menos esa oficina. 22 

El regidor Pablo Bustamante menciona que está en desacuerdo y si quiero ayudar a los 23 

adultos mayores, solo les hemos dado dos veces la comida, se va terminar el año y nada, 24 

cuidado nos pasa lo del año pasado que no se compró a fin de año. Por eso necesitamos 25 

llamar al Alcalde y decirle que ese carro lo necesitamos para darle atención a las personas 26 

mayores.  27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que mañana la sesión 28 

extraordinaria es a las diez de la mañana.  29 

 30 
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ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  1 

Acuerdo 1: 2 

Considerando recomendación del Licenciado Héctor Sáenz Aguilar, Asesor Legal 3 

Municipal, de acuerdo a la información que consta en el expediente administrativo de la 4 

solicitud de licencia de licores tipo C para el negocio denominado Restaurante y Bar El 5 

Chaman Mercadito, en Puerto Viejo, a nombre de la sociedad El Chaman Mercadito 6 

Puerto Viejo Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-785140. EL 7 

CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR LICENCIA DE 8 

LICORES TIPO C PARA EL NEGOCIO DENOMINADO RESTAURANTE Y BAR EL 9 

CHAMAN MERCADITO, EN PUERTO VIEJO, A UN COSTADO DEL BAR HOT ROCKS, 10 

A NOMBRE DE LA SOCIEDAD EL CHAMÁN MERCADITO PUERTO VIEJO SRL. 11 

REQUIERE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE PARA VENDER LICORES COMO 12 

SEGUNDA ACTIVIDAD. CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL 13 

NUMERAL DEL REGLAMENTO MUNICIPAL Y CON LAS RESPECTIVAS 14 

INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES DE LEY. ACUERDO APROBADO POR 15 

CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR LUIS BERMÚDEZ 16 

BERMÚDEZ.  17 

Acuerdo 2:  18 

Considerando recomendación del Licenciado Héctor Sáenz Aguilar, Asesor Legal 19 

Municipal, de acuerdo a la información que consta en el expediente administrativo de la 20 

solicitud de licencia de licores tipo C para el negocio denominado Restaurante y Bar 21 

Reggae Chill, en Cocles, a nombre de la sociedad Caribbean Chill S.A., cédula jurídica 22 

3-101-679336. EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 23 

LICENCIA DE LICORES TIPO C PARA EL NEGOCIO DENOMINADO RESTAURANTE 24 

Y BAR REGGAE CHILL, EN COCLES, CONTIGUO A LA ISLA INN, A NOMBRE DE LA 25 

SOCIEDAD CARIBBEAN CHILL S.A.. REQUIERE LA LICENCIA 26 

CORRESPONDIENTE PARA VENDER LICORES COMO SEGUNDA ACTIVIDAD. 27 

CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL DEL REGLAMENTO 28 

MUNICIPAL Y CON LAS RESPECTIVAS INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES DE 29 
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LEY. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL 1 

REGIDOR LUIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ.  2 

Acuerdo 3:  3 

Considerando recomendación del Licenciado Héctor Sáenz Aguilar, Asesor Legal 4 

Municipal, de acuerdo a la información que consta en el expediente administrativo de la 5 

solicitud de licencia de licores tipo C para el negocio denominado Bar y Restaurante Fresh 6 

Tropical Bar, en Puerto Viejo, a nombre de la sociedad CV de Puerto Viejo S.A., cédula 7 

jurídica 3-101-745781. EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA 8 

APROBAR LICENCIA DE LICORES TIPO C PARA EL NEGOCIO DENOMINADO BAR 9 

Y RESTAURANTE FRESH TROPICAL BAR, EN PUERTO VIEJO, 50 MTS DESPUES 10 

DE LA VETERINARIA ARROYO Y SOLANO A MANO DERECHA, A NOMBRE DE LA 11 

SOCIEDAD CV DE PUERTO VIEJO S.A.. REQUIERE LA LICENCIA 12 

CORRESPONDIENTE PARA VENDER LICORES COMO SEGUNDA ACTIVIDAD. 13 

CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL DEL REGLAMENTO 14 

MUNICIPAL Y CON LAS RESPECTIVAS INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES DE 15 

LEY. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL 16 

REGIDOR LUIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ.  17 

Acuerdo 4:  18 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 19 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 20 

EFECTUADO EL 09 DE AGOSTO DE 2019, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 21 

ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000008-01 22 

“COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UTGV” A LA CORPORACIÓN FAULE 23 

SETECIENTOS S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-285576, EN FORMA PARCIAL DE 24 

ACUERDO CON EL PUNTO 24.4 DEL CARTEL (ADJUDICACIÓN) POR UN MONTO 25 

DE ¢198.000.000.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DE COLONES NETOS) 26 

CORRESPONDIENTE A 365.313.65 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, DE 27 

ACUERDO CON CERTIFICACIÓN DE TESORERÍA EMITIDA EL 17 DE JULIO DE 28 

2019. LA OFERTA CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS 29 

SOLICITADAS EN PREVIO CARTEL, PERO NO SE AJUSTA AL CONTENIDO 30 
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ECONÓMICO PRESUPUESTADO POR LO CUAL SE ADJUDICA EN FORMA 1 

PARCIAL. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 2 

Acuerdo 5:  3 

El Concejo Municipal de Talamanca acuerda aprobar en todas sus partes el Acta de la 4 

Comisión Jurídicos, del ocho de agosto del dos diecinueve del dos mil diecinueve, 5 

presentes los regidores PABLO BUSTAMANTE CERDAS, DIGNORA ROMERO 6 

MORALES, y CANDY CUBILLO GONZALEZ, como regidores titulares, con la siguiente 7 

agenda: 8 

a) Caso de Stanf de Puerto Viejo S.A. 9 

1.- Oficio Recurso Objeción Cartel compra camión recolector.- 10 

2.- Uso de suelo de Adros Internacional S.A. 11 

3.- Uso de suelo Carlos Mora Román. 12 

4.- Patente Angus y Tuna Puerto Viejo  13 

5.- Trocha de Playa Negra solicitud Gerardo Ulloa Vindas y otros  14 

6.- Acción de Inconstitucionalidad Defensa Régimen Municipal 15 

7.- Recurso de revocatoria Apelación Isidro Gamboa Venegas y Keren González Irigoyen 16 

de la Asociación de Desarrollo Integral de Olivia.   17 

8.- Uso de Suelo Dorothy Davis Davis 18 

9.-Uso de suelo Gabriela Segura Arroyo  19 

10.- Uso de suelo de Catalina Ramírez Castro  20 

Y SE RESULEVE CONOCER DE LA SIGUIENTE MANERA: 21 

a) Caso de Stanf de Puerto Viejo S.A., se presenta la señora Layla Brown a quien la 22 

comisión  la atiende y ella alega persecución, indica que ella se encuentra al día 23 

con todas sus obligaciones, y dice que se siente perseguida, habla de los 24 

permisos, ella indica que se encuentra al día, el regidor Bustamante se manifiesta 25 

que en el caso de las patentes tiene permiso de funcionamiento del Ministerio de 26 

Salud, y que la Municipalidad no tiene potestad para quitarles las patentes, y que 27 

no existe razón para quitarles esas patentes.- En el presente caso esta Comisión 28 

solicita al señor Alcalde Municipal Marvin Gómez Bran se sirva dar respuesta a la 29 

solicitud de conocer la gestión de revocatoria de la licencia de Licores de Stanf, 30 
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ya que la aprobación o cancelación de dichas licencias le corresponde al Concejo 1 

Municipal, por lo que se solicita un informe por escrito en el plazo de ocho días 2 

donde se nos indique las razones y fundamentos de dicha revocatoria. 3 

En el segundo punto la señora Brown nos habla del caso de los artesanos 4 

ubicados en su uso de suelo, y relata el acuerdo de la ASOCIACION DE 5 

DESARROLLO DE PUERTO VIEJO, y el aporte de ella con el fin de mejorar con 6 

el aporte de una estructura, luz y seguridad, y en primer momento existió la 7 

posibilidad de realizar el proyecto, sin embargo dos de los vendedores se 8 

opusieron, pese a que ellos están dentro del uso de suelo, y la funcionaria Sara 9 

Jiménez los amenazo con quitarles las patentes de dichos lugares. Esta comisión 10 

recomienda al señor Alcalde Municipal revocar las patentes de vendedores en 11 

terrenos que sean de uso de suelo de determinada persona, que no sean titulares 12 

de dichos usos de suelo, y que se revise las patentes de vendedores en zona 13 

pública, esto en el plazo de diez días.- Lo anterior basados en el uso de suelo del 14 

acuerdo 6 de la sesión ordinaria 261 del 16 de octubre del 2015 de la sociedad 15 

Stanf de Puerto Viejo S.A, y en el plano L-1082028-2006. 16 

1.- Oficio Recurso Objeción Cartel compra camión recolector. Se remite al señor Alcalde 17 

Municipal para que se resuelva las objeciones al Cartel. 18 

2.- Uso de suelo de Adros Internacional S.A. se recomienda la aprobación, ya que cumple 19 

con los requisitos topográficos y legales. 20 

Considerando que:  21 

1- La señora Elisa Comandini, Apoderada Generalísima de ADROS 22 

INTERNACIONAL S.A., presentó solicitud de permiso uso de suelo en la zona 23 

restringida de la zona Marítima terrestre de Cahuita, según plano catastrado 24 

adjunto L-2113405-2019 con un área de 1014 m2.  25 

2- Nota suscrita por el Asesor Legal Municipal, Lic. Héctor Sáenz, verificando que 26 

cumple con los requisitos. 27 

3- Dictamen de la comisión municipal de asuntos jurídicos del 8 de agosto de 2019.  28 

4- Oficio TALA-CCJ-2019-019 del Ing. Topógrafo Yoicer Pérez.  29 
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5- 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 

6- 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 CAHUITA, DISTRITO 7 

CAHUITA, CANTÓN TALAMANCA, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADROS 8 

INTERNACIONAL S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-095588, CON ÁREA DE 1014 M2, 9 

SEGÚN PLANO CATASTRADO ADJUNTO L-2113405-2019, CUYOS LINDEROS SON: 10 

NORTE CON ZONA PÚBLICA INALIENABLE, SUR CON CALLE PÚBLICA, ESTE Y 11 

OESTE CON MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA.  12 

3.- Uso de suelo Carlos Mora Román. Se le indica al solicitante, que debe modificar su 13 

plano, ya que parte del mismo se encuentra en zona pública y la municipalidad no puede 14 

otorgar permiso de uso en esa área.  15 

4.- Patente Angus y Tuna Puerto Viejo, se recomienda la aprobación, ya que cumple con 16 

los requisitos y legales.  EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA 17 

APROBAR LICENCIA DE LICORES TIPO C PARA EL NEGOCIO DENOMINADO 18 

RESTAURANTE Y BAR ANGUS Y TUNA, EN PUERTO VIEJO, DEL BAR SALSA 19 

BRAVA, 300 METROS SUR, 80 METROS OESTE DEL GIMNASIO CARIBBEAN 20 

FITNES, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONSORCIO JURÍDICO NOTRE DAME S.A. 21 

CÉDULA JURÍDICA 3-101-354099. REQUIERE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE 22 

PARA VENDER LICORES COMO SEGUNDA ACTIVIDAD. CUMPLE CON LOS 23 

REQUISITOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL DEL REGLAMENTO MUNICIPAL Y CON 24 

LAS RESPECTIVAS INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES DE LEY.ACUERDO 25 

APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR LUIS 26 

BERMÚDEZ.  27 

5.- Trocha de Playa Negra solicitud de Gerardo Ulloa Vindas y otros; 36 personas más; 28 

se solicita un informe a la Unidad Técnica, y se proceda conforme a la ley para la 29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 164 del 13/08/2019 

56 

 

 

reapertura del camino de acuerdo a la ley general de caminos públicos, y en caso de 1 

negativa se formule la respectiva denuncia a la Fiscalía de Bribri. 2 

6.- Acción de Inconstitucionalidad Defensa Régimen Municipal, se acuerda apoyar las 3 

gestiones de la Unión de Gobiernos Locales con la acción presentada. 4 

7.- Recurso de revocatoria Apelación Isidro Gamboa Venegas y Keren González Irigoyen, 5 

de la Asociación de Desarrollo Integral de Olivia, se le hace conocer a los petentes que 6 

este Concejo Municipal nunca otorgo ni escogió los lugares donde colocaban los parques 7 

biosaludables, sino que por lo contrario es el Ministerio de Deportes quien decidió la 8 

ubicación y el lugar donde se instaló el parque, y que no es potestad del Concejo 9 

Municipal determinar dicha resolución. Se admite la apelación ante el Tribunal 10 

Contencioso sección tercera.- 11 

8.- Uso de Suelo Dorothy Davis Davis, Se recomienda la aprobación, ya que cumple con 12 

los requisitos topográficos y legales. 13 

Considerando que:  14 

1. La señora Dorothy Davis Davis, presentó solicitud de permiso uso de suelo en la 15 

zona restringida de la zona Marítima terrestre de Cahuita, según plano catastrado 16 

adjunto 7-22610-1974 con un área de 1023.91 m2.  17 

2. Nota suscrita por el Asesor Legal Municipal, Lic. Héctor Sáenz, verificando que 18 

cumple con los requisitos. 19 

3. Dictamen de la comisión municipal de asuntos jurídicos del 8 de agosto de 2019.  20 

4. Oficio TALA-CCJ-2019-015 del Ing. Topógrafo Yoicer Pérez.  21 

5. Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon 22 

dentro de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia a 23 

la ley 6043.  24 

6. El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  25 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR  26 

PERMISO DE USO DE SUELO DE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA 27 

RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE CAHUITA, DISTRITO 28 
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CAHUITA, CANTÓN TALAMANCA, A NOMBRE DE LA SEÑORA DOROTHY DAVIS 1 

DAVIS, CÉDULA DE IDENTIDAD 700340387, CON ÁREA DE 1023.91 M2, SEGÚN 2 

PLANO CATASTRADO ADJUNTO 7-22610-1974, CUYOS LINDEROS SON: 3 

NORESTE Y NOROESTE CON CALLE PÚBLICA, SURESTE CON CELEDONIA 4 

LÓPEZ VENEGAS Y AL SUROESTE CON CLEMENTINA BECKFORD BECKFORD Y 5 

ANITA BURKE CLARK.  6 

9.-Uso de suelo Gabriela Segura Arroyo, Se recomienda la aprobación, ya que cumple 7 

con los requisitos topográficos y legales. 8 

Considerando que:  9 

1. La señora Gabriela Segura Arroyo, presentó solicitud de actualización de permiso 10 

uso de suelo en la zona restringida de la zona Marítima terrestre de Puerto Viejo, 11 

según plano catastrado adjunto 7-1084233-2006 con un área de 788.60 m2.  12 

2. Nota suscrita por el Asesor Legal Municipal, Lic. Héctor Sáenz, verificando que 13 

cumple con los requisitos. 14 

3. Dictamen de la comisión municipal de asuntos jurídicos del 8 de agosto de 2019.  15 

4. Oficio TALA-CCJ-2019-016 del Ing. Topógrafo Yoicer Pérez.  16 

5. Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon 17 

dentro de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia a 18 

la ley 6043.  19 

6. El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  20 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR  21 

LA ACTUALIZACIÓN DEL PERMISO DE USO DE SUELO QUE POSEE DESDE EL 22 

AÑO 2001, DE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA ZONA 23 

MARÍTIMA TERRESTRE DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, CANTÓN 24 

TALAMANCA, A NOMBRE DE LA SEÑORA GABRIELA SEGURA ARROYO, CÉDULA 25 

DE IDENTIDAD 108450365, CON ÁREA DE 788.60 M2, SEGÚN PLANO 26 

CATASTRADO ADJUNTO 7-1084233-2006, CUYOS LINDEROS SON: NORTE CON 27 

CALLE PÚBLICA, SUR CON ESCAPE CARIBEÑO S.A., ESTE CON HENK RICHARD 28 

PETERS Y OESTE CON LA BARRA DE TALAMANCA S.A.  29 
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10.- Uso de suelo de Catalina Ramírez Castro. Se solicita al MINAE indicar si dicha 1 

propiedad está dentro del refugio o dentro del Patrimonio Natural del Estado y dicha 2 

propiedad cuenta con regulaciones de dicho ministerio.  3 

Se levanta la sesión a las diez horas cuarenta y cinco minutos del ocho de agosto del dos 4 

mil diecinueve.- ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS Y SE ABSTUVO A 5 

VOTAR EL REGIDOR LUIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ.  6 

Acuerdo 6: 7 

Considerando: Que mediante convenio de COMODATO Y COOPERACIÓN 8 

INTERINSTITUCIONAL esta Municipalidad y la Cooperativa para la Educación y 9 

Producción de Servicios Afines R.L., fijaron las pautas para que esta última como 10 

organización administre y dirija los servicios de operacionalidad del CECUDI Hone Creek, 11 

en donde se realiza el cuido de personas menores de edad no cubiertos por la educación 12 

formal. 13 

Para cumplir con ello es necesario:  14 

1. Impulsar actividades de coordinación con los ministerios de: Salud, Educación, 15 

IMAS, PANI y CCSS. 16 

2. Promover la reducción de pobreza y atención materna infantil. 17 

3. Desarrollar y fortalecer la capacidad local requerida, para abordar el tema de 18 

cuidados de menores y su adaptación al sistema educativo.  19 

4. Desarrollar proyectos de prevención y de reducción de índices graves de pobreza.  20 

5. Desarrollar un proceso educativo y de socialización de los aspectos conductuales 21 

de las personas menores de edad.  22 

POR LO TANTO MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL SE SIRVA 23 

AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL Y AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 24 

CONTABLE, EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL MES DE JULIO DE ACUERDO A LA 25 

CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO QUE DICE: UNA VEZ EMITIDA LA PLANILLA 26 

Y ENTREGADO EL SUBSIDIO DEL IMAS A LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, 27 

SE TRASLADEN DICHOS FONDOS A LA COOPERATIVA PARA LA EDUCACIÓN Y 28 

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS AFINES R.L. A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO 29 
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NACIONAL, POR EL MES DE JULIO POR LA SUMA DE ONCE MILLONES 1 

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL COLONES EXACTOS, BAJO EL NÚMERO 2 

DE FACTURA ELECTRÓNICA NÚMERO 0100001010000000007. DISPÉNSASE DE 3 

TRÁMITE DE COMISIÓN Y DECLÁRESE ACUERDO EN FIRME. ACUERDO 4 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 5 

Acuerdo 7:  6 

CONSIDERANDO OFICIO EB-37-2019 DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE 7 

BORDON, CÓDIGO PRESUPUESTARIO 3314 EL CONCEJO MUNICIPAL DE 8 

TALAMANCA ACUERDA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL DE 9 

NOMENCLATURA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA ESCUELA BORDON, PARA QUE 10 

SE LLAME DE AHORA EN ADELANTE ESCUELA BORDON LILÁN. LA SOLICITUD 11 

RESPONDE AL DESEO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE RECONOCER EL 12 

APORTE DEL SEÑOR LULAND SPENCER SPENCER Q.E.P.D. EN EL 13 

ESTABLECIMIENTO DE LA PRIMERA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL 14 

POBLADO; HACE YA MÁS DE CIENCUENTA AÑOS, ASÍ COMO POR EL APOYO 15 

QUE EL SEÑOR SPENCER BRINDÓ TODA SU VIDA AL FUNCIONAMIENTO Y 16 

MANTENIMIENTO DE ESA INSTITUCIÓN. SE ADJUNTA COPIA DE LA BIOGRAFÍA 17 

DE DON LULAND SPENCER Y DE LAS FIRMAS DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA 18 

DE LA COMUNIDAD. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------- 19 

Acuerdo 8:  20 

Considerando oficio CMA-0324-2019 de la Municipalidad de Abangares, el Concejo 21 

Municipal de Talamanca acuerda DAR VOTO DE APOYO AL ACUERDO 0324-2019 22 

TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA 46-2019 CAPÍTULO V, ARTÍCULO 6, DEL 6 DE 23 

AGOSTO DE 2019, SOLICITANDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE NO SE 24 

ARCHIVE EL EXPEDIENTE 19.732 Y QUE EL MISMO SE SOMETA A ANALISIS DE 25 

PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA NO IR EN DETRIMENTO DE LAS 26 

MUNICIPALIDADES COMO ES EL CASO DE GUANACASTE. ACUERDO APROBADO 27 

POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Acuerdo 9: Considerando oficio MSCCM-SC-1267-2019 de la Municipalidad de San 29 

Carlos, el Concejo Municipal de Talamanca acuerda DAR VOTO DE APOYO AL 30 
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ACUERDO 23, ACTA 43, SESIÓN ORDINARIA DEL 22 DE JULIO DE 2019, 1 

SOLICITANDO A LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, QUE SE 2 

PRESENTE UNA REFORMA AL ARTÍCULO LEY DE FORTALECIMIENTO DE 3 

FINANZAS PÚBLICAS Nº 9635, TÍTULO I, CAPITULO III, EXENCIONES Y TASA DEL 4 

IMPUESTO: PARA INCORPORAR A LAS ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS 5 

OTORGADOS POR LOS COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN 6 

DE LOS CANTONES DE COSTA RICA. ACUERDO APROBADO POR CUATRO 7 

VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR LA REGIDORA CANDY CUBILLO GONZÁLEZ. ----- 8 

Acuerdo 10:  9 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA SOLICITAR A LA 10 

PRESIDENCIA DE AYA QUE INFORME EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE ESTÁN 11 

BRINDANDO LA CARTA DE DISPOINIBILIDAD DE AGUA EN EL CANTÓN DE 12 

TALAMANCA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------- 13 

ARTÍCULO XII: Clausura 14 

Siendo las catorce horas con cincuenta y seis minutos, la señora presidenta municipal en 15 

ejercicio da por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------------------- 16 

 17 

Yorleni Obando Guevara                                       Candy Cubillo González 18 

Secretaria                                                     Presidenta a.i. 19 

yog 20 


