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ACTA ORDINARIA #170 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 catorce 3 

minutos del día martes veinticuatro de setiembre del año dos mil diecinueve, con 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 9 

REGIDORES SUPLENTES 10 

Sr. Luis Bermúdez Bermúdez -------------------------------------------------------------------- 11 

Sra. Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------- 12 

Sr. Pablo Mena Rodríguez ------------------------------------------------------------------------ 13 

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

Bach. Marvin Gómez Bran– Alcalde Municipal ---------------------------------------------- 15 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal----------------------------------------------------- 16 

Ing. Ignacio León Guido – Director UTGV ---------------------------------------------------- 17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------------- 19 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 20 

AUSENTES: El Regidor Arcelio García Morales. La Regidora Dinorah Romero Morales 21 

por enfermedad. Las Síndicas Sarai Blanco Blanco, Rosa Amalia López. Los Síndicos 22 

Julio Molina, Tito Aníbal Granados y Giovanni Oporta.  23 

Nota: El regidor Horacio Gamboa Herrera y Helen Simons Wilson, llegaron 15 minutos 24 

tarde por comisión de reunión de CAPROBA. La Regidora Candy Cubillo fungió como 25 

presidenta en ejercicio por estar en comisión el señor Pablo Guerra Miranda y a su vez el 26 

regidor Luis Bermúdez fungió como propietario.  27 

Presidenta Municipal en ejercicio: Candy Cubillo González 28 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   29 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  30 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal en ejercicio Candy Cubillo 31 

González inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes. Los 32 
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acuerdos que se tomen en esta sesión no quedarían en firme hasta que sean ratificados 1 

en la próxima sesión.  2 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  3 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 4 

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 5 

I.Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 6 

II.Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 7 

III.Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

IV.Atención al Público ----------------------------------------------------------------------------- 9 

V.Discusión y aprobación de las Actas anteriores ordinaria 168 y extraordinarias 10 

82, 83, 84------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO III: Oración 19 

La señora Lorena Gutiérrez, dirige la oración. ---------------------------------------------------------20 

ARTÍCULO IV: Atención al público 21 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que tenemos la Comisión 22 

Cantonal Talamanqueña Afro, vamos atenderlas de primero. 23 

La señora Maritza Medrano indica que es la Comisión Cantonal Afro Talamanqueña.  24 

La señora Layli Brown buenos días, estoy acá hoy acompañada de las señoras de la 25 

comisión, estas señoras me han acompañado hoy, primero que todo soy parte de la 26 

comisión y todos ustedes los regidores y el señor Alcalde ya conocen mi historia porque 27 

estoy aquí semana tras semana desde que estaba embarazada y sigo en la misma 28 

situación, como para hacerles un resumen nuevamente, llevo ya casi un año que estoy 29 

haciendo maromas, vueltas canelas, loma hacia arriba, todo requisito que me dicen que 30 

necesito, voy a ver como lo hago, tengo un ampo entero de diferentes documentaciones, 31 
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de pagos a abogados, que me he gastado millones y millones y sigo en las mismas 1 

circunstancias, el motivo que le pedí a las señoras que me acompañaran hoy es porque 2 

hay desigualdad de trato muy clara, no sé si es por mi género, el hecho de ser mujer, o 3 

doblemente por el hecho de ser una mujer afrodescendiente, por la cual a mí se me trata 4 

completamente diferente, de la manera que se le trata a todos los demás comerciantes, 5 

yo no sé de ningún otro comerciante, de ningún hombre al que le hayan puesto por este 6 

proceso que me están haciendo pasar a mí, no he hecho algo diferente de lo que hace 7 

cualquier hombre, blanco, extranjero, chino, de cualquier otro tipo de raza en nuestra 8 

costa, mis padres fueron pioneros, mis bisabuelos y otra familia eran los únicos 9 

pobladores de Playa Chiquita, mis padres tuvieron el primer negocio turístico en Puerto 10 

Viejo, que siempre fue nuestra casa, yo nací en esa casa, desde antes de que hubieran 11 

estas leyes, nosotros estamos ahí, todas estas personas llegaron aquí a encontrarnos a 12 

nosotros ahí, después de que hicimos los desalojos de las personas que no son de aquí, 13 

vinieron no sé de donde, de San José, de otras partes del país a encontrarme a mí y mi 14 

familia acá, trataron de apropiarse de todos nuestros bienes, cosa que por supuesto no 15 

les funcionó, me paré, pelié con la ley, y por derecho se le sacó, estas son las mismas 16 

personas que vienen aquí y ponen denuncias tras denuncias hasta que finalmente se les 17 

hizo caso y el mismo municipio me puso una denuncia a mí, por petición de etas personas, 18 

usando como testigos a estas mismas personas que llevan un par de años haciéndonos 19 

la vida imposible a mí y mi familia, ahora, si se encuentran justificados en hacer esa 20 

denuncia, denuncien a todos, desde Manzanillo hasta Cahuita, porque todos estamos en 21 

la misma posición, en la misma localidad, no debería haber una diferencia entre mí y mis 22 

vecinos, esa no es mi meta, no es mi intención, la única intención que yo tengo señor 23 

Alcalde es que necesito trabajar, antes de esto mi familia le ofrecía trabajo a más de 140 24 

personas, dado esta persecución que recibido yo de parte del departamento tributario el 25 

cual me parece redundante volvérselos a explicar a todos porque hasta en este Concejo 26 

es de conocer de todos que si hay discriminación, que si hay racismo, que si hay un trato 27 

desigual, a mí me ha afectado muy gravemente, económicamente ahora tengo 20 28 

negocios que no me producen nada, entonces con ese hecho cuántas familias quedan 29 

sin trabajo, nuestra planilla era de 140 personas, ahora es de 35 personas, la semana 30 

pasada tuve que cerrar dos negocios más, ahora tengo que estar haciendo maromas con 31 

diferentes patentes que tengo, cambiando estas personas de este local al otro local 32 

porque yo como comerciante no les puedo quedar mal, de esta misma municipalidad han 33 

hecho publicaciones en facebook sobre mí, sobre mi compañía, sobre mi negocio, dando 34 
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a entender a la gente que no soy una comerciante seria, cosa que no es cierto, entonces 1 

que sucede, yo pierdo más inversionistas, en la costa perdemos más trabajos, señores 2 

esto no es justo, lo único que estoy tratando de hacer es trabajar y negarme a mí el 3 

derecho el derecho a mi sustento económico es ilegal, eso es un crimen, está mal, sabe 4 

cómo se siente eso, cuando les dieron el derecho de votar a los afrodescendientes en los 5 

Estados Unidos les hacían pasar por el mismo tipo de circunstancias a las que este 6 

municipio me está haciendo a mi pasar, si por supuesto puedes votar pero tienes que 7 

pasar este examen, las preguntas del examen, cuántas burbujas hay en una barra de 8 

jabón, les parece justo, porqué yo cumpliendo los mismos requisitos que todos los demás 9 

porqué yo no puedo trabajar, porque se me complica más y más las cosas, aun después 10 

de cuatro o cinco acuerdos que se han tomado en este Concejo, aun después de la nota 11 

del señor Alcalde, donde se insta al departamento tributario de habilitar mis patentes, aun 12 

así yo no puedo trabajar, entonces a dónde acudo, si en la misma municipalidad no tengo 13 

donde acudir, donde está el órgano protector, donde está una instancia más, donde, quien 14 

toma acción, la única manera que solamente veo es acudir a otras mujeres a ver que se 15 

puede hacer, esto no es justo y no está bien, por favor, hagan lo que tengan que hacer, 16 

de la misma manera que encuentran criterio legal para dar patentes a todos los demás 17 

que no estoy aquí para llamar nombres porque no me interesa perjudicar a mis vecinos, 18 

de la misma manera que hay criterio legal para los otros, hay criterio legal para mí, 19 

muchas gracias. 20 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, es un tema que tenemos muchos 21 

meses de estarlo llevando, el cual ha causado controversia y como mujer me duele que 22 

hasta aquí no se ha podido hacer nada, nosotros como Concejo sabes el apoyo que te 23 

hemos dado, pero hay cosas que se salen de nuestras manos y que no podemos ejecutar, 24 

por dicha está el señor Alcalde para que hable al respecto, la semana pasada se llamó a 25 

un representante de la parte de patentes y lo que pasa es que no sabíamos quién era, 26 

entonces no se pudo llamar a nadie en específico, pero hubo un momento que se llamó 27 

a Sara y ella dijo que no podía, y aquí está usted que puede hablarnos al respecto porque 28 

ese tema se ha ido a instancias fuertes y aquí lo que se necesita es un apoyo, claro que 29 

todo por la vía legal, acabo de llamar al señor Licenciado pero no sube. 30 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, buenos días como ustedes lo han dicho 31 

señores regidores del apoyo que ustedes han dado, después de que nos dan el informe 32 

de tributario yo lo traslado a la parte legal, yo no puedo firmar algo si él no me tiene la 33 

respuesta, yo me debo en la parte legal a un asesor que es el que me va asesorar y me 34 
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va decir que se puede hacer y que no, no puedo tomar decisión si las cosas no están bien 1 

especificadas, está en la parte legal y esperando que se haga una resolución final. No 2 

podría meterme más. 3 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica al Asesor Legal que el mismo 4 

caso tenemos acá, ya representada por la Comisión Afro Talamanqueña, entonces para 5 

ver que nos puede decir al respecto, hasta dónde va el proceso porque ella una vez más 6 

nos exterioriza como se sienta atacada, no tanto como mujer sino como afro 7 

directamente.  8 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, buenos días a todos, el señor Alcalde me ha pasado 9 

varias solicitudes de doña Laily, el Alcalde tiene dos inconvenientes, estamos esperando 10 

un proceso que hay en la Fiscalía, una denuncia por violación de sellos, eso impide al 11 

Alcalde hacer procesos e impide tomar resolución, y también hay un proceso Contencioso 12 

que fue presentado por Laily que tiene que ver con las patentes y nosotros estamos 13 

esperando la resolución de esos casos para tomar acciones de parte de la Alcaldía, ya lo 14 

que es el tema de persecución, la semana pasada hubo un acuerdo del Concejo donde 15 

estaban pidiendo un órgano director, hay que ver si es el concejo que lo nombra o el 16 

Alcalde nombra el órgano director para facilitar toda la información que tengamos al 17 

respecto, los acuerdos que se habían enviado y ver que corresponde, estamos a la 18 

espera de la resolución del Juzgado Penal sobre el tema de violación de sellos.  19 

La señora Laily Brown entonces para dificultarle a cualquier persona tener algún tipo de 20 

acción, todos sabemos que cualquier proceso legal en Costa Rica puede durar años, a 21 

mí se me está sentenciando y juzgando desde el inicio, entonces en dos o tres años, 22 

hasta que se haga eso, yo no puedo trabajar, déjenme trabajar, déjenme encontrar mi 23 

sustento económico para yo también poder pagar abogados para defenderme, a ustedes 24 

les paga el Estado, yo tengo que ver de dónde saco para pagar mi luz, mi agua, mis 25 

trabajadores, y ahora los abogados para estos procesos, porque no le hacen estos 26 

procesos a todos los demás.  27 

El Asesor Legal indica que si hay denuncias nosotros actuamos. 28 

La señora Laily Brown dice yo no quiero venir acá a denunciar a los vecinos.  29 

El Asesor Legal menciona que en el caso suyo la audiencia preliminar está para hoy 30 

inicialmente y no sé si la cancelaron, no hemos recibido ninguna citación del Juzgado, no 31 

es que va durar cinco años.  32 

La señora Presidenta en ejercicio indica que para tomar la palabra tiene que levantar la 33 

mano.  34 
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La señora Maritza Medrano, la madre de nosotros es el Instituto Nacional de la Mujer, 1 

como mujeres que somos y todo lo que se ha vivido, tenemos la defensoría de los 2 

habitantes, a la cual podemos acudir. 3 

El regidor Pablo Bustamante si me preocupa dos temas, es un tema que tenemos más 4 

de tres meses y hasta hoy la parte administrativa no ha mandado una respuesta al 5 

concejo o estoy equivocado, señores regidores, no ha llegado la respuesta, es 6 

preocupante para uno que si tenemos funcionarios que están ganándose un salariazo en 7 

esta municipalidad, porque no es que ganan 20 pesos, los empleados de la Municipalidad 8 

de Talamanca ganan un salario como si estuviéramos en los Estados Unidos, muchos de 9 

ustedes no lo saben, pero si preguntan ahí abajo por los salarios que es pública la 10 

información se pueden dar cuenta la cantidad de millones que ganan esos funcionarios 11 

que hoy normalmente tienen que dar una respuesta en diez días y no más, ya eso se lo 12 

bailaron por silencio administrativo tiene todo el derecho de ir abrir, y no le tenga miedo 13 

a la ley, no le tenga miedo a nadie, porque le han infringido sus derechos por Dios, los 14 

derechos de cada costarricense están plasmados en la Carta Magna de este país, si a 15 

los diez días no le respondieron a usted, vaya y abra, y ahí está el oficial, y aquí lo estoy 16 

diciendo que quede en actas, a usted le incumplieron los tiempos y por haberlo hecho, 17 

usted se apega al derecho y si de ahí en adelante vienen a cerrarle, haga demandas a la 18 

municipalidad y que vengan, llame a la policía que te acompañe y levante y pase una, 19 

dos o tres a ver que van hacer, porque incumplieron. En segundo lugar seguimos nosotros 20 

rogando por Dios, rogándole a empleados ganando un sueldo, que quede en actas 21 

porque el Contencioso Administrativo que metió la sociedad Stanf no es contra los 22 

regidores, o estoy equivocado, porque nosotros siempre hemos dicho que las patentes 23 

suyas no las hemos denegado nosotros, que la que se ha tomado el atrevimiento y decir 24 

que esas patentes están denegadas, ha sido la Licenciada Sara Jiménez, responsable 25 

del departamento de patentes, yo quiero que quede en actas porque no quiero irme a un 26 

contencioso administrativo a San José a gastar de mi plata donde yo más bien he dado 27 

el apoyo incondicional a usted y cualquiera de la costa, porque no podemos seguir 28 

maltratando a los que producimos el dinero para que funcione este municipio, porque 29 

gracias al dinero que pagamos cada uno de los patentados aquí se pagan esos salarios 30 

abismales de la parte administrativa y les voy a decir algo cuando escucho las redes 31 

sociales, oigo hablando que los regidores se ganan un montón de millones, quieren que 32 

les diga cuanto nos ganamos nosotros aquí para que estén claros, nosotros ganamos 33 

ciento sesenta y cinco mil colones, y vino nuestro contador que no tiene título de contador, 34 
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pero nos ha engañado a este concejo porque ese tema lo voy a tocar ahora, que es 1 

contador y no tiene título pero si se gana cinco millones, de esos 165 mil nos rebajan 30 2 

mil colones donde la ley dice que no tenemos ni salario mínimos es un maltrato para 3 

nosotros que venimos a sentarnos aquí desde la mañana hasta la tarde, para no salir 4 

huyendo y corriendo como los maricones nos mantenemos aquí, esto es de hambre para 5 

que se den cuenta lo que es ser regidor de una municipalidad como esta, pero si hay 6 

empleados como el contador que no tiene título ganándose cinco millones, una auditora 7 

que nunca ha venido aquí seis millones y la parte administrativa de dos millones para 8 

arriba, y todavía hoy dicen que los regidores somos unos tal por cuales, que somos unos 9 

choriceros, hay que empezar primero con la mafia interna que tenemos para poder ver la 10 

solución que necesitamos, para los Talamanqueños por Dios porque los regidores aquí 11 

desgraciadamente somos monigotes de un grupo administrativo que no nos permite 12 

trabajar y legislar como se debe, y no estoy en política porque no voy más, lo digo porque 13 

no piensen que estoy haciendo política, no voy con ningún partido porque no me interesa 14 

ser más regidor.  15 

El regidor Luis Bermúdez buenos días a todos, como dijo usted Candy nosotros los 16 

regidores siempre hemos apoyado a la señora, sabe bien que es así, el problema es que 17 

hay una parte administrativa, nosotros a veces nos abusamos en tomar un acuerdo y 18 

podemos ser denunciados, pero el Alcalde es que administra, así es señor Alcalde usted 19 

sabe que es verdad, no le estoy mintiendo, las cosas hay que decirlas como son, no me 20 

gusta mentir, para eso el Alcalde es el jefe de ellos, a veces los regidores lo que hacemos 21 

es tomar un acuerdo para ayudar aquella persona y se pasa a la administración, muchas 22 

veces le he preguntado al Abogado como va eso, y tenemos que arreglar algo, ya que si 23 

se abre el negocio esta municipalidad es la que gana con los impuestos, Licenciado hay 24 

que ver cómo hacemos para arreglar lo más pronto posible esta situación, ir a la Corte, 25 

porque si no dan nada, la administración de la zona marítima terrestre es la municipalidad, 26 

y las patentes están vigentes, el pago está bien, las patentes están bien, creo que lo que 27 

hay que hacer es ver cómo podemos ayudarle, ya que la muchacha no puede esperar 28 

tanto y tiene razón, imagínese que el Contencioso puede durar seis años y entonces, y 29 

todavía está la moratoria que cobija a los pobladores de la costa, eso tengo que decirlo 30 

porque así es, ahorita no pueden tocar nada, no se puede hacer nada, simplemente tengo 31 

que respetar la parte administrativa que es el Alcalde, que estas personas sepan que 32 

nosotros tenemos buena voluntad, porque tomamos un acuerdo, el Alcalde tiene ocho 33 

días para vetarlo, y si no lo hizo es cosa de él, estamos para ayudar. En ningún momento 34 
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este Concejo le ha faltado el respeto a la persona afrodescendiente  o negra, a Helen no 1 

le gusta que le digan negra entonces afrodescendiente, tengo muchos amigos en la costa 2 

que son negros y mis abuelos eran negros, yo vuelvo a repetir que en ningún momento 3 

este Concejo le ha faltado el respeto. 4 

La regidora Helen Simons, buen día disculpen la tardanza nosotros venimos de 5 

CAPROBA, porque había que aprobar presupuesto en CAPROBA, pero simplemente 6 

quiero hacer alusión a algo, yo ya sé, y a doña Laily le consta el apoyo que el Concejo ha 7 

tenido con ella, yo lo que voy hablar es directamente con el señor Alcalde porque aquí lo 8 

que estamos hablando es la única persona que tiene la solución para eso, yo en la sesión 9 

anterior solicité y quedó en actas, solicité que se hiciera un órgano director en contra de 10 

la funcionaria Sara Jiménez, sé que es un tema administrativo, pero ya hay demasiado y 11 

nosotros podemos hacer el órgano director y solicito que sea ajeno al municipio, que se 12 

le haga una auditoría al departamento tributario, que nosotros en Talamanca producimos 13 

dinero, solo tienen que irse a la costa, yo estuve en una reunión en Puerto Viejo y la gente 14 

decía si hacen el atracadero van a cambiar la idiosincrasia de Puerto Viejo, pero igual 15 

ellos llegan y construyen en cemento y hacen esas grandes piscinas en zona marítima 16 

terrestre y de aquí sale el permiso, en una publicación que yo hice doña Sara Jiménez 17 

aquí muy bien responde, porque usted respondió a un escrito que te mandó el Ministerio 18 

de Salud, no fue que usted estaba remodelando, ni mucho menos, usted estaba haciendo 19 

los ajustes que el Ministerio de Salud te mandó hacer, está documentado, aquí en Bribrí 20 

hay una construcción de donde para el bus que tenía un permiso de remodelación y 21 

terminaron construyendo hasta en segunda planta, donde está el departamento tributario, 22 

en Puerto Viejo la familia León, está en facebook donde se pusieron las casas porque 23 

donde era el comisariato de Manuel León estaba cerrado, y ahí remodelaron y pusieron 24 

materiales que no están permitidos en zona marítima terrestre, usted está utilizando 25 

bambú, y es tanta la persecución personal y me perdonan lo que voy a decir, yo a usted 26 

le pregunté si usted había tocado a Ignacio porque yo pienso que talvez usted le tocó al 27 

novio porque eso se volvió personal, y si le digo señor Alcalde al que le compete es a 28 

usted, el Concejo puede escribir, dictaminar, yo solicito que se presupueste dinero y que 29 

haga una auditoría externa, que no participe una sola persona de esta municipalidad en 30 

esa auditoría, porque las platas que se tienen que recoger para este municipio cuando 31 

llegan a Cataratas se pierden, o se van en el cataratas o se van subiendo la montaña 32 

pero aquí no están llegando, hay demasiados permisos de construcción por todos lados, 33 

es cierto lo que Pablo Bustamante estaba diciendo nosotros no podemos hacer obras, ni 34 
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el Alcalde ni los regidores, porque más del 80% del presupuesto municipal se paga en 1 

salarios, todo se paga en salario y de acuerdo al código municipal, eso es ilegal, no se 2 

puede gastar más del 40%, pero aquí tenemos una convención colectiva abusiva, que 3 

nadie ha querido ir a denunciar, es abusiva y no va acorde con lo que dice este país, 4 

porque esa convención colectiva cada seis meses hay que aumentarle el 10%, por año 5 

son 20, entonces si en Costa Rica estamos como estamos, el presidente hace una ley 6 

para mejorar las finanzas del país, porqué en una municipalidad como esta que somos 7 

tan pobres, estamos en esta situación y lo que yo si digo y a usted se lo dije, vaya a la 8 

Corte y haga las denuncias que tenga que hacer, yo como afrodescendiente y es la 9 

manera correcta de decirlo y me da gusto ver el grupo de mujeres que estén aquí 10 

apoyando la gestión que usted está haciendo porque los de la costa somos los que 11 

pagamos más impuestos, a muchos no les gusta pero es la verdad, si usted va y saca el 12 

informe de donde se paga más es el distrito tercero, si usted saca un permiso y no da 13 

plata por debajo, o hace algo por debajo no se lo hacen, y eso está mal, aquí la gente 14 

viene y cumple requisitos básicos y lo que la ley dice se debe aplicar a todos, lo que no 15 

entiendo es que la señora Jiménez es una abogada pero no sé a dónde sacó el título 16 

porque la ley se aplica a todo el mundo y con esto termino. 17 

La señora Laura Wilson, buenos días a todos y todas, me place estar aquí esta mañana 18 

y estamos aquí representando la comisión de mujeres afro Talamanqueña, también 19 

represento la Comisión Nacional de Mujeres Afro, y la mesa de Naciones Unidas, me 20 

llama la atención porque tenemos al Alcalde que fuimos compañeros cuando éramos 21 

regidores, Luis también, y creo que nos hemos perdido señor Alcalde, reconociendo 22 

también que en una gestión que se hizo e incluso usted lo firmó la transversalidad de 23 

género de este municipio y yo abogo a la comisión señora Presidenta, me imagino que 24 

existe la comisión de mujeres, por favor retomen el tema de transversalización de género, 25 

lo estamos trabajando pero siento que se quedó de camino, y las que estamos en 26 

RECOMM tenemos que abogar por lo cual fuimos electas como mujer, no tengo nada en 27 

contra de los hombres pero la compañera ha manifestado que lo que ella siente como 28 

mujer y como afrodescendiente. Y para aclarar un poco el término negro, ningún africano 29 

supo que era negro hasta que fue esclavo, y cuando usted nos dice negra o negro, yo 30 

conozco mi historia, y me vuelven a llevar atrás, a lo que fue esa historia tan cruel y 31 

genocidio, el que quieren que lo llamen así está bien, pero si a mí me incomoda por favor 32 

respeten. A los indígenas no les gusta que los llamen cholos, no los llamemos cholos, 33 

hay que respetar, y Talamanca es un cantón diverso, tenemos que aprender a respetarlo, 34 
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y debemos mantener señor Alcalde y compañeros la paz de este cantón, abogo a que 1 

mantengamos la paz, esta compañera ha dicho los gastos que tiene que pagar, va tener 2 

que salir del país para poder cubrirlos, creemos que no es justo, el papá de ella fue 3 

pionero, el primero en ese tema de turismo en Puerto Viejo. Voy a pedir a la Comisión 4 

Afro Talamanqueña ponerse en pie por favor, estas somos solo partes, somos más de 5 

doscientas a nivel nacional, no creo que quieran que vengamos las doscientas.  6 

El regidor Pablo Bustamante consulta si solo mujeres. 7 

La  señora Laura Wilson indica que somos mujeres, y cuando las mujeres estamos bien, 8 

los hombres están mejor.  9 

La señora Presidenta en ejercicio indica que vamos a aterrizar con este tema, porque 10 

creo que aquí si yo fuera usted le digo de corazón, yo abro ese negocio, no le puedo decir 11 

como regidora, sino como mujer, yo voy y abro ese negocio, pero legalmente no puedo 12 

decirte ábralo porque me voy a meter en problema legal, entonces, sé que el señor 13 

Alcalde ha intentado hacer lo posible, está buscando la parte legal para no incurrir en una 14 

falta, la cárcel nos espera a todos, pero si lo haría, como Concejo le estamos dando en 15 

pleno el apoyo, lo que pasa es que tenemos este problema, eso influiría en la parte 16 

administrativa el seguimiento, y hacer el órgano director que decía la compañera Helen 17 

que había que hacer, ahora lo vamos a nombrar para dar seguimiento al tema. 18 

El señor Alcalde Municipal un par de cositas, número uno decirle que yo también firmé 19 

todo ese tipo de acuerdo que dijo la compañera, que apoyan a la parte afro, a la parte 20 

indígena, tengo sangre afro, gracias a Dios hacemos el trabajo como tal, está pegando 21 

algo que es una denuncia que la parte tributaria nos pasa sobre violación de sellos, 22 

nosotros tuvimos que actuar, porque si no nos denuncian a nosotros, eso es lo que está 23 

pegando ahí, habíamos contratado un abogado que tenía que venir esta semana y me 24 

dicen que hasta el jueves, y dejarle más tiempo ya sea al otro abogado o a él, para que 25 

se dedique a ese tema, que podamos solucionarlo, no es que no quiera sino que está en 26 

la parte legal que me tiene que dar una resolución para yo tomar acciones, ahorita estoy 27 

atado de manos, a ella la he recibido siempre, le abro las puertas de mi oficina, y tratamos 28 

de solucionar los temas pero si hay algo tenemos que ver como se soluciona. Toda 29 

denuncia que llega donde nosotros tenemos que tramitarla, si ven anomalías, vagancia, 30 

robo, corrupción, debemos de denunciarlo no solo los regidores, sino toda la población 31 

Talamanqueña, porque eso no se puede permitir en nuestro cantón, tenemos que 32 

limpiarlo, felicitar a la compañera doña Laura que fuimos compañeros como regidores, 33 

ahora Pablo decía lo que ganan los regidores, yo estuve diez años y no ganaba ni 34 
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doscientos, sino 50 o 60 mil ahí está la secretaria que sabe, y así estuve diez años 1 

haciendo fila, y Laura lo sabe que veníamos a colaborar y trabajar nada más, nunca 2 

pensamos más allá, se me dio la oportunidad de ser Alcalde, hay una convención 3 

colectiva muy alta, estoy haciendo mi trabajo para que lo investigue la Contraloría y quien 4 

tenga que investigarla, y podamos hacer un alto en el camino, pero todo es leyes y todo 5 

es burocracia, no tengo una barita mágica para solucionar todo, sino con la ley y la 6 

burocracia que hay en este país, hay que seguir, muchas gracias. Vamos hacer el 7 

esfuerzo para que esto se pueda solucionar pronto, ya hablé con el Abogado para que 8 

sea el próximo o él pero que se dedique de lleno a ese tema y podamos solucionarlo. 9 

La señora Laily Brown me gustaría dejar bien claro es que como dice tengo que 10 

esperarme a este proceso judicial que no sabemos cuántos años puede durar, el 11 

departamento tributario es el que da un informe para denunciarme a mí, la misma persona 12 

que lleva haciéndome esta persecución, me dicen si claro voy y abro mis negocios, ella 13 

ya no se va meter con usted, ella ya no va tocar su expediente, entonces que hacen, va 14 

y le envía notas al Ministerio de Salud hasta que el Ministerio de Salud vino a clausurarme 15 

mis negocios, entonces que es lo que ve todo el pueblo, a esta negra le cierran los 16 

negocios a cada rato, no puedo trabajar con ella, yo pierdo inquilinos, pierdo personas 17 

que trabajan conmigo, yo tengo que pagarles a ellos los daños, a mí nadie me dio para 18 

pagarle las frutas, verduras y la comida que perdieron, a mí nadie me dio los otros locales 19 

para poner a estas personas, esta denuncia de rompimiento de sellos que me están 20 

poniendo, de sellos que dos semanas después que me fueron a poner las denuncias fui 21 

a tomar fotos de todos los sellos con periódico de ese día, como es que una fecha dos 22 

semanas posterior usted me va a decir que yo rompí sellos y entonces el otro día no debió 23 

haber estado ahí, ahí estaban siempre, he enviado notas que por el silencio administrativo 24 

y por cumplir con todos los requisitos, en ningún lugar dice que mi requisito tiene que 25 

estar en buenas normas con la gente tributaria, cuál requisito es ese que tengo que caerle 26 

bien, yo tengo todos los requisitos, entonces como es que se aplica este silencio 27 

administrativo, porque envío la nota y va al departamento de ella, y el departamento de 28 

ella me lo niega, y todo cualquier escrito, todos los millones que he gastado en eso vuelve 29 

al mismo departamento de la misma señora que dice que no, necesito algún tipo de 30 

acción, pero no puedo esperar dos tres años hasta que haya un juicio sin trabajar.  31 

La señora Presidenta en ejercicio dice esperemos a ver qué pasa cuándo se forme el 32 

órgano director.  33 
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La señora Laily Brown dice ella me dijo que yo tengo que pedirle perdón, eso es uno de 1 

los requisitos, tengo la grabación, que me dice, primero que todo usted tiene que empezar  2 

a pedir perdón, y después vemos a ver, en otra ocasión en frente de una testigo socia 3 

mía me dijo que si ella quiere la municipalidad le pasa un back hoe encima a Stanford, 4 

como es eso, me van a decir que eso no es algo personal, ahora tengo problema con los 5 

artesanos que justamente se presentaron aquí la semana pasada, a pedirme a mí 6 

documentación, a decirme a mí que no tengo derecho, porque la misma funcionaria fue 7 

a decirles que no se movieran para nada, cuando les ofrecí un plan que les puede ayudar 8 

a ellos que estén más cómodos, que estén en un lugar con seguridad, con luz y de todo, 9 

le dio vuelta hasta que los artesanos piensan que yo es que les quiero echar o les quiero 10 

hacer un daño, esas cosas a mí me perjudican, y ella les da permisos permanentes en 11 

mi uso de suelo, entonces cualquier persona puede conseguir una patente menos yo, 12 

saben hasta que instancias he tenido que hacer para conseguir resoluciones de 13 

ubicación, le pago a un abogado, pago para hacer contrato de arrendamiento, le pago a 14 

un hombre blanco para que venga a presentarse a la zona tributaria a pedir una resolución 15 

de ubicación, después tengo que pagarle otra vez al abogado para eliminar el contrato y 16 

después tengo que pagar otra declaración jurada para que él me dé a mí el derecho de 17 

hacer acciones en su contrato para ir al Ministerio de Salud nuevamente a cambiar el 18 

nombre y después traer eso al departamento tributario en el cual esperan treinta días 19 

completos para darme solución, como es eso.  20 

El regidor Pablo Bustamante dice señor Alcalde, una sugerencia no sé si de los tres 21 

regidores propietarios que estamos hoy aquí, pero le sugiero que separe a la Licenciada 22 

Sara Jiménez del tema, y eso es un tema que le corresponde a usted señor Alcalde, ella 23 

puede ser la Jefa del departamento pero el Jefe de Talamanca y nombrado como Alcalde 24 

es usted, ningún funcionario de esta Municipalidad puede tomar decisiones que usted no 25 

le da, entonces le sugiero a usted como regidor, no sé si tengo el apoyo de Luis y Candy, 26 

pero como Pablo Bustamante Regidor le sugiero que separe a la señora Sara Jiménez 27 

del tema de Stanford.  28 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, consulta al Licenciado hasta donde es 29 

legal hacer esto.  30 

El Asesor Legal menciona que hay que hacer el procedimiento. Sería bueno que el órgano 31 

director sea externo. 32 

La señora Presidenta en ejercicio déjenos acomodarnos con la Asesoría, y hacer el 33 

órgano director, y poder hacer algo al respecto. 34 
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La regidora Helen Simons solicito que cuando se haga el órgano director, porque estamos 1 

tocando un tema afro, que podamos nosotros como comisión afro incorporar a un 2 

Licenciado o administrador en esa comisión y le pido a los regidores propietarios que 3 

siempre son los que deciden, que por lo menos estos meses que nos faltan se amarren 4 

las fajas como Dios manda y que no se dejen porque les traigan un trofeo como alguno 5 

que les dan trofeos para callarlos y aquí la cosa no funciona así, que hagan lo que se 6 

tenga que hacer, porque tenemos que limpiar la Municipalidad, lo que no sirve que no 7 

estorbe.  8 

La señora Presidenta en ejercicio indica que en asuntos varios nos encargamos de hacer 9 

el órgano director. 10 

La señora Laily Brown dice necesito trabajar. 11 

La señora Maritza Medrano dice que lastima que la señora Sara no se encuentre aquí.  12 

La señora Presidenta en ejercicio indica que se encuentra en vacaciones. Continuamos 13 

con la Asociación de Gandoca.  14 

La señora María Sanarrusia, Presidenta de la ADI Gandoca, aquí estamos la Junta 15 

Directiva de la Asociación de Desarrollo de Gandoca, vimos por allá la maquinaria de la 16 

Municipalidad trabajando, primero se tocó Bonifé, ya se vino una máquina, queremos 17 

saber si va a regresar o no, no queremos que nos dejen Gandoca botado, varios pasos 18 

de agua se han ido haciendo pero hacen falta otros que son muy importantes para 19 

nosotros.  20 

La señora Presidenta en ejercicio cede la palabra al Ing. Ignacio León para saber cómo 21 

estamos con los caminos de Gandoca.  22 

El Ing. Ignacio León buenos días respecto a lo del camino, en este momento están 23 

atendiendo el 03 que es Gandoca, el principal, luego estamos trabajando 24 

simultáneamente en el camino de Bonifé, posteriormente vamos a hacer dos caminos 25 

que están dentro del programa que ustedes conocen y vamos a trabajar en el camino de 26 

Gandoca – Manzanillo.  27 

La señora María Sanarrusia menciona que ya se trajeron una máquina y hemos 28 

escuchado que esa máquina no regresa.  29 

El Ing. Ignacio León señala que las máquinas van y vienen porque estamos en diferentes 30 

proyectos, en diferentes puntos, pero las labores continúan. Desgraciadamente no 31 

podemos suplir a un 100% toda la maquinaria municipal en un solo punto, porque hay 32 

una organización, una Junta Vial que ha tomado decisiones y divide la maquinaria en 33 

cuadrillas, brigadas, y cuando se necesita una máquina hay que trasladarla de un punto 34 
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de trabajo a otro, estamos tratando de dar lo que podemos, creo que para esta semana 1 

ya estamos finalizando Bonifé, el sector del cruce, queremos correr hacia la 2 

desembocadura, hacer un bacheo y luego nos metemos al principal a ver si trabajamos 3 

Gandoca – Manzanillo la próxima semana.  4 

La señora María Sanarrusia solicita que se les ayude con los ramales, son pequeños y 5 

con el camino Gandoca – Manzanillo, ya tenemos dos años que ya vamos saliendo y esa 6 

era la meta de nosotros como Junta Directiva sacar ese proyecto, ese camino es muy 7 

importante para nosotros, porque a como dijo el compañero, montones tienen salario pero 8 

en Gandoca no hay empleo, no quiero seguir rogando como dijo Pablo, no hay que rogar 9 

para que ese camino se haga.  10 

El Ing. Ignacio León indica que esta administración fue la que lo inició, es importantes 11 

explicarles que hemos recibido muchas denuncias de Marco Levy Virgo, que se hace 12 

llamar Machore, que es un ambientalista y que ha señalado en reiteradas veces que 13 

estamos haciendo daños ambientales, entonces para nosotros es un poco tedioso estar 14 

solventando recursos de amparo, denuncias, etc. y darle continuidad a un proyecto, hay 15 

que tener muy presente que cuando hay una denuncia de por medio en cualquier proyecto 16 

o desarrollo que se esté haciendo, inmediatamente se tiene que suspender las labores 17 

dependiendo del grado de denuncia o dependiendo del señalamiento, es muy importante 18 

tener eso en consideración, sin embargo a lo que hemos tratado de resolver, acabamos 19 

de montar una comisión interna, el Licenciado, don Edwin Cyrus que nos apoya, y otros 20 

funcionarios de MINAE, la idea es sumar esfuerzos para hacer las debidas resoluciones 21 

o denuncias, este señor nos denuncia por el material, con los equipos e maquinaria, por 22 

corta ilegal de árboles, por contaminación de aguas, para ustedes no es un secreto, 23 

lamentablemente el sistema judicial tiene que acoger las denuncias y darle continuidad al 24 

proceso, es un tanto desgastante para nosotros como municipalidad, pero ahí estamos y 25 

la intención es sacar adelante el proyecto.  26 

La señora María Sanarrusia consulta en qué quedó la demanda, no nos podemos quedar 27 

sin saber, si la ganó, queremos que por lo menos se llegue al límite del refugio, tenemos 28 

dos años de hablar el mismo tema.  29 

El Ing. Ignacio León no sé si el Alcalde le haya dicho en algún momento que es una de 30 

las metas de nosotros como municipalidad, pero en montones de reuniones que hemos 31 

tenido el compromiso de la Municipalidad es llegar ahí y vamos a tratar de colocar el 32 

material. Hay que entender que estamos con una obra de infraestructura en Bonife, la 33 

construcción de un puente, es bastante difícil el acceso, hay dos brigadas en este 34 
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momento trabajando en el sector de ustedes y siento que para la próxima semana 1 

tenemos suficiente alcance para por lo menos llegar al primero o segundo paso de 2 

alcantarilla de ese camino y tratar de ver si podemos darle más continuidad. Pero también 3 

estamos con un programa de asfaltado y otros proyectos, que siento que se han 4 

informado bastante bien. La idea es darle continuidad es lo que le puedo decir, no hemos 5 

cambiado de parecer, está el Concejo, está la Junta Vial, no está Yolanda, pero Luis está 6 

de regidor que es miembro de la Junta Vial.  7 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que se quiere saber que se va abarcar en 8 

este momento que está la maquinaria allá adentro, hasta donde se va llegar para no 9 

mentirle a la gente. Porque a veces se compromete con unas cosas y luego no se cumple.  10 

El Ing. Ignacio León dice no les estoy mintiendo, le estoy explicando que fechas no 11 

podemos dar, pero en esta y la próxima semana nosotros vamos a estar trabajando en el 12 

camino, hasta el alcance que nos permita la maquinaria lograr, y el clima, es lo que puedo 13 

decir.  14 

El regidor Luis Bermúdez recuerda que tenemos un programa de trabajo. 15 

La señora María Sanarrusia dice nos toca a nosotros en programa de trabajo.  16 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que en el cronograma hay que ver hasta 17 

dónde se va a llegar y que está incluido dentro del rol, porque después se dice que se va 18 

hacer todo y no se hace así, uno queda como mentiroso. 19 

El Ing. Ignacio León yo creería para resumidas cuentas Luis hoy creo que se sube un 20 

proceso de maquinaria, es importante que el Concejo lo firme porque viene a inyectar 21 

ocho máquinas. Ya se libera para mantener el programa de asfaltado y solventar la 22 

necesidad en el sector de Hone Creek y Cahuita.  23 

La señora María Sanarrusia, aclara, nosotros no es que no venimos a las sesiones, 24 

hemos venido donde el Alcalde los lunes, y hemos venido a la Junta Vial porque 25 

necesitamos una solución ya que ese camino Gandoca – Manzanillo va ser muy 26 

importante, primero el hombre estaba opuesto, no sé si lo dijo en sesión.  27 

El regidor Pablo Bustamante indica que eso no lo puede decir nunca, hay personas que  28 

siempre llegan hablar paja, lo que me ha tocado como regidor siempre lo he firmado, 29 

usted escucha lo que usted quiere escuchar, y usted puede venir a preguntar si están 30 

firmados o no los documentos, cuando yo no lo firme diga usted que me estoy oponiendo 31 

a un camino o no los estoy apoyando, usted escucha lo que quiere escuchar de los de la 32 

calle, pero si usted pregunta aquí, están los acuerdos. Disculpe que le hable así, pero ya 33 

es la tercera vez que lo dice, es insistente y están firmados los documentos.  34 
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La señora María Sanarrusia menciona que eso sería, muchas gracias.  1 

La señora Flory Sosa vecina de Hone Creek, buenas tardes el problema mío ya tiene 18 2 

años, es el problema de la laguna que ya no hay camino, el señor Alcalde fue, dijo que la 3 

otra semana me arreglaban el camino y nada, cada día tengo menos camino, ahora el 4 

diez de octubre tenemos un problema que a esta niña la van a operar de las dos piernas 5 

y dicen que como la vamos a meter ahí, ella vive a la par, no me resuelven nada, llegan 6 

y llegan y cada día tengo menos camino, le mandé a Luis las fotos.  7 

El señor Alcalde Municipal consulta a Luis por qué no se pudo hacer el día que mandamos 8 

a Chiqui.  9 

El regidor Luis Bermúdez menciona que ahorita mismo con esta maquinaria que vamos 10 

a contratar hay que hacer el trabajo de la señora, ella tiene razón es mucho tiempo, ya 11 

fuimos hacer la inspección, fue Chiqui, hay que hacer el trabajo, hay que sacar el agua 12 

que hay ahí, no sé si hay peces, pero hay que echar tierra.  13 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que hay que ver el caso como una 14 

emergencia porque a la niña la van a operar.  15 

El señor Alcalde Municipal menciona que es algo que se tiene que hacer.  16 

La regidora Sandra Vargas menciona que la señora me enseño la foto y la verdad que es 17 

preocupante, porque lo que hay es un trillo nada más, la misma laguna se ha comido toda 18 

la calle, pensando en la muchacha que la van a operar y también que hay adultos mayores 19 

ahí, dice la señora que el Papá de ella ya murió y desde que el papá estaba vivo están 20 

luchando porque se arregle esa calle, es algo prioritario, deberían de hacer todo lo posible 21 

por ayudarle. 22 

El regidor Pablo Bustamante me extraña bastante señor Alcalde que haya ido el Ingeniero 23 

Ignacio León y haya valorado la situación y no hayamos podido solucionar, entonces a 24 

que vamos hacer inspecciones a ir a pasear, andar en carro, por favor seamos un poquito 25 

ejecutivos, para los tres días que ya nos quedan me gustaría terminar las últimas sesiones 26 

no tener todo este público como que si nosotros no hubiéramos hecho nada los cuatro 27 

años, Ingeniero don Ignacio por favor ya usted fue hacer la inspección y sabe lo que hay 28 

que hacer ahí, tiene que preguntarle a Hylton si le regala un poco de relleno que tiene ahí 29 

para una vecina y no creo que le vaya a decir que no, la vez pasada se consiguió un 30 

montón de lastre que había en la playa y se lo llevaron a rellenar a un funcionario o un 31 

empleado de contrato de esta municipalidad, no se acordaron de la señora que ya había 32 

ido a hacer la inspección. Siempre uno va cosas que seguimos en el mismo mal ambiente 33 

que manejamos porque en la calle solo hablan que los regidores choriceros pero nadie 34 
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habla de la parte administrativa, que lamentable es, por lo mismo no sigo más como 1 

regidor, no soporto que la gente me diga a mí eso.  2 

El Regidor Luis Bermúdez dice usted habla de Mainor Sosa, hable con nombre y apellido. 3 

El Regidor Pablo Bustamante dice si usted sabe quién es yo no recuerdo, pero usted lo 4 

sabe Luis. Por qué no solucionamos el problema de la señora que no creo que sea un 5 

día de maquinaria, llevar el back hoe, la pala y dos vagonetas y cortar eso, la muchacha 6 

viene porque necesita realmente, esperaría que la otra semana o quince días que la 7 

muchacha va estar ya operada, que no venga otra vez la señora a quejarse y decir que 8 

no hemos hecho nada.  9 

La señora Flory Sosa indica que el problema es que ahí no se puede meter pero ni una 10 

camilla. Es un caminito y al lado que no hay camino hay aguas negras y al otro lado la 11 

laguna.  12 

El regidor Luis Bermúdez indica que podría conversar para que nos donen tierra, 13 

podríamos ir señor Alcalde. 14 

El señor Alcalde Municipal menciona que eso hay que resolverlo esta semana, es una 15 

emergencia.  16 

La señora Presidenta en ejercicio quedamos en que se va a tomar como una emergencia 17 

y tiene que hacerse en forma inmediata. Continuamos con atención al público. 18 

El señor Carlos Jiménez he venido varias veces, el problema de nosotros es un 19 

cementado que habíamos pedido para la loma, en esa subida ha habido accidentes, el 20 

carro se desbarató, las motos igual, hasta que haya muertos se van a preocupar, hasta 21 

donde vamos a llegar, me han llevado desde el 2005 a esta parte y seguimos hablando, 22 

no sé cuántos metros se lleva eso, y queremos que lo solucionen porque tenemos un 23 

proyecto de turismo, todos tenemos que vivir de algo, todo mi cacao, mi ganado, se perdió 24 

y tiene que buscar recursos naturales donde pueda uno obtener dinero, tenemos un 25 

pequeño proyecto pero nadie quiere entrar con ese camino así, hay adultos mayores que 26 

no pueden salir, enfermos, ya ahorita se van y vienen otros, y quedamos con la 27 

preocupación esa calle con esa pendiente ha sido un problema y seguirá siendo, pasan 28 

los meses, los días, los años y no se hace nada.  29 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio consulta si había un compromiso previo 30 

a hacerle eso, colocarle cemento ahí o lo está pidiendo en este momento. 31 

El señor Carlos Jiménez indica que eso quiere constatar, puede haber un acuerdo pero 32 

sino se ejecuta, y necesito constara el compromiso previo. 33 

La señora Presidenta en ejercicio dice Ignacio no sé si le puede responder a don Carlos.  34 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 170 del 24/09/2019 

18 

 

 

El regidor Luis Bermúdez yo puedo decir una cosa, ya tomamos acuerdo en Junta Vial 1 

que de los 200 millones de presupuesto, asfaltar las cuestas de Dindirí, San Rafael de 2 

Bordon, la parte suya, todas las cuestas, hay mucho deterioro de los carros y a cada rato 3 

hay que estar raspando. Así es Ignacio. 4 

El Ing. Ignacio León dice que efectivamente así es.  5 

La regidora Helen Simons pregunta antes que el señor se vaya, están diciendo que se va 6 

hacer asfalto en las cuestas y no sé cuánto cuento más, eso donde está el dinero, ya está 7 

Luis, porque la gente está esperando el asfalto que les dijeron que iba a estar y no está. 8 

Está presupuestado.  9 

La señora Presidenta en ejercicio dice Ignacio con respecto a esos 200 millones están 10 

para el próximo año.  11 

El Ing. Ignacio León es importante dejar claro que el rubro es general, hay que definir el 12 

proyecto por Junta Vial.  13 

La señora Presidenta en ejercicio indica que sería bueno que el señor vaya a la Junta 14 

Vial. 15 

El señor Alcalde Municipal menciona que lleve el acuerdo para que el día de mañana 16 

reclame.  17 

El Ing. Ignacio León menciona que la Junta debe tomar el acuerdo para que incluya el 18 

proyecto del señor dentro del próximo año, en el programa de asfaltado.  19 

El señor Carlos Jiménez menciona que eso es lo que quiero la constancia que acredite 20 

que ese proyecto se va ejecutar. He recibido papeles de proyectos y nunca se hacen, de 21 

muchas partes. 22 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que es bueno que quede en acuerdo de Junta 23 

Vial que se averigüe cuando es la sesión para que pueda ir. Continuamos con atención 24 

al público, vecinos de Olivia.  25 

El señor Félix Miranda buenos días a todos, el asunto de nosotros como padres de familia 26 

venimos presentando una problemática que se viene dando en la Escuela de Olivia, 27 

hemos venido incluyendo al señor Alcalde como padre de familia, de conocer las 28 

anomalías que se vienen dando en esta Escuela, a principios de febrero se hizo una 29 

reunión de Padres de Familia e inclusive le dije a ella que necesitábamos que nos diera 30 

un informe sobre todo lo que había hecho la Junta de Educación y ella lo ignoró, pasaron 31 

los días y dijo no es que ya la Junta está por salir y en mayo vamos hacer una reunión 32 

general para renombrar porque ya esa junta terminó su tiempo, pasaron los meses y 33 

resulta que la señora directora hizo una nueva Junta sin convocar a la gente del pueblo y 34 
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los padres de familia y como dice uno se la sacó de la manga, nombró gente que no es 1 

ni del pueblo, como doña Rosita que era la directora de Margarita y otra gente que 2 

desconozco el nombre, arbitrariamente sin tomarnos en cuenta como padres de familia, 3 

ahí se han manejado muchos fondos y han pasado muchas anomalías que hasta el 4 

momento no se nos ha aclarado. Llegamos a una segunda reunión y ahí participó los 5 

padres de familia y el señor Alcalde, le dije señora directora con todo el respeto que usted 6 

se merece desde hace tres años que tengo a mi hija aquí no ha querido dar informe 7 

ninguno, desconocemos quienes son de la junta de educación de Olivia y usted lo maneja 8 

arbitrariamente, todo lo que son los bienes y fondos de esa escuela, por qué no sé, creo 9 

que la posición de ella no es de este pueblo, ella es de Limón, no quiere cooperar, no 10 

quiere hacer mejoras y lo que es más preocupante no da informe de esos fondos, ha 11 

creado una mala atmosfera, es una escuela que ya estaba en proyecto para hacerse, y 12 

no se ha cumplido nada, ella con esa junta que tiene no ha querido revocarla, ha dejado 13 

al pueblo ahí dando chance y firmando cheques, y nos dimos cuenta de un montón de 14 

anomalías más, inclusive con el CONAVI donó una madera a la escuela para hacer unos 15 

muebles y un parquecito, yo llegué a un convenio con un señor que hace muebles para 16 

que esa madera se utilice ahí, resulta que se ven muebles en las casas de los vecinos, 17 

muy bonitos por cierto, o sea que alguien entró ahí, así de fácil. Cuando uno le pide esa 18 

clase de información a ella, le digo yo donde está aunque sea un pedazo de esa madera 19 

en la escuela, no existe, no hay información sobre eso, la problemática es que ya tenemos 20 

15 personas para hacer nueva Junta y en este momento ni tan siquiera ha mandado algo 21 

para registrar eso aquí donde el señor Alcalde, entonces nosotros como padres de familia 22 

nos preocupa esa comunidad, la logística es demasiado mala, ya las instalaciones 23 

descuidadas y los fondos que se administran seguro se los lleva el río Sixaola aunque no 24 

ha habido llena, lo que nos preocupa es que se siguen firmando cheques con esa nueva 25 

Junta que ella tiene, no es justo que nosotros aquí en el pueblo no podamos conocer los 26 

fondos administrativos de esta señora, inclusive ella tiene docentes marginados y ha 27 

tenido a los del Patronato, comité que ayuda los ha aislado, hay una división grande, y el 28 

docente que quiere hacer algo por esta Escuela resulta que está paralizado, a un señor 29 

le dijo le quito el recargo y lo tiene ahí, el resto no hace nada, no alza la mano porque la 30 

señora actúa rápido.  31 

El señor Marvin Gómez, voy acuerpar las palabras del señor aquí presente, no como 32 

Alcalde sino como padre de familia, soy educador y nadie me puede mentir en este tema, 33 

siempre he dicho que hay varios temas que uno se defiende porque ya tiene la capacidad 34 
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y lo manejo al dedillo y fui regidor y sé cómo se maneja, entramos por ahí, para nadie es 1 

un secreto que la Junta de Educación puede ser que no sean personas de la comunidad 2 

y puede representar a una comunidad, salvo cuando en la comunidad no haya padres de 3 

familia o no haya interés y lo fue así en Olivia, no se convocó y se hizo por atrás, en Olivia 4 

hay más de cien padres, y aquí solamente se mandó una terna y es ilegal, ustedes lo 5 

firmaron sin ninguna investigación, ella aduciendo que no había interés y es falso, porque 6 

ahí acaba de dejarle a la secretaria la nota donde le entregué la carta a los padres de 7 

familia firmada donde mandan ternas, hay quince y más, pueden salir hasta cinco terna, 8 

si fuera todavía de la comunidad pero viene y trae gente externa, de otras comunidades 9 

de afuera, nuestros hijos van a ser gobernados por gente que no conocen la realidad de 10 

nuestra comunidad y eso no la podemos permitir, hay un montón de anomalías que 11 

nosotros le vamos a dar seguimiento con la Ministra y con quien haya que dárselo, pero 12 

en este caso le corresponde a ustedes como regidores resolver los problemas de las 13 

firmas que ustedes hicieron o darle el visto bueno a estar Junta de Educación sin ternas, 14 

inclusive hay una persona que no es de este país y creo que no tiene al día sus 15 

documentos, son tres de afuera, una muchacha que no es madre de familia, y la otra es 16 

una extranjera y habiendo casi 200 padres de familia, y dándome cuenta con una de las 17 

muchachitas que también la conozco, que fue puesta por ella dice que nada más la llaman 18 

y le dicen venga para firmar cheque, no hay ni siquiera acuerdo para firmar eso, es ilegal, 19 

eso se las va a traer y las cosas tienen que hacerse como tiene que ser, venimos ante 20 

ustedes para tabular información para que ustedes nos resuelvan ese tema y esa junta 21 

se traiga abajo, hablé con el supervisor para hacer las cosas bien, y a ella misma le 22 

entregamos la nota que tenemos copia y ella no ha hecho absolutamente nada, 23 

esperando que el tiempo pase, y se los olvide, entonces llamé al supervisor y quiso 24 

defenderla y le tuve que hablar duro, sé cómo se manejan esas cosas porque soy 25 

educador y fui regidor, el compañero dijo deme chance voy a resolver eso e hicieron caso 26 

omiso, le mando mensajes y me deja en visto, eso es el tema que traemos hoy, porque 27 

si no se resuelve nosotros vamos a tomar otras medidas. 28 

Se tiene por recibida nota de los padres de familia de la Escuela de Olivia, los cuales 29 

solicitan que se revoque la Junta de Educación de dicha Escuela, ya que la Directora no 30 

les tomó en cuenta. Ella trajo personas de otra comunidad alegando que los padres de 31 

familia de dicha escuela no tenían interés y nunca les avisó.  32 

La regidora Helen Simons, buenas tardes y bienvenidos al Concejo, voy a iniciar con el 33 

artículo 5 que es clave, interés superior de la persona menor de edad, nosotros aquí como 34 
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Concejo, ustedes cuando firman y me ha tocado firmar ternas, se hace porque están 1 

cumpliendo todos los lineamientos que dicta el Ministerio de Educación Pública, el señor 2 

Alcalde dice que ya ustedes fueron con el señor Supervisor y espero que tengan eso 3 

documentado, si el señor supervisor no ha hecho nada, en Limón tienen que ir ustedes 4 

donde el encargado de Juntas, porque ahorita en este momento si el Concejo Municipal 5 

revoca esta junta están dejando desprotegidos a los chiquitos que están ahí, estamos en 6 

pleitos de mayores y no podemos afectar a los muchachos, yo lo que digo aquí es lo 7 

siguiente.  8 

El señor Alcalde Municipal dice se manda para que se revoque pero ellos están 9 

mandando nueva terna que tiene interés de trabajar. 10 

La regidora Helen Simons pregunta si las ternas están ahí y pasaron todo el filtro, fueron 11 

igual a la primera, puede ser que la terna venga ahora aquí y esté ahí, lo que llamo la 12 

atención es que hagan el proceso, lo que no sirve que no estorbe, y si hay padres de 13 

familia en la comunidad y también tengo que aclarar que cualquier persona de esta 14 

comunidad puede ser de la junta, no tiene que ser padre de familia, pero si ustedes 15 

detectaron anomalías y están documentadas y no se soluciona váyanse directamente a 16 

Limón al encargado de Juntas porque en Cahuita lo he tenido que hacer y lo hice, ustedes 17 

van a venir al Concejo y el Concejo si no está la terna firmada yo les digo que como 18 

regidores van a ser muy irresponsables porque lo que van hacer es dejar desprotegidos  19 

a los niños, porque lo que van hacer ustedes es a estas alturas violentar el derecho que 20 

tienen todos esos chiquillos, el artículos cinco es muy claro. Yo lo que digo es que hagan 21 

una comisión, váyanse a la oficina de Limón, como municipalidad don Marvin lo que 22 

podemos acordar es que la Municipalidad puede colaborar talvez con el transporte para 23 

que ellos vayan a Limón, los padres de familia que tengan que ir y se reúnan con el 24 

encargado de Juntas porque es el que tiene que resolver, díganle hemos hablado con la 25 

directora, caso omiso, hemos hablado con el supervisor y caso omiso, pero hoy si 26 

cometen ese error van a estar afectando directamente a los muchachos y cualquier 27 

cheque que esta junta que ella nombró está firmando sin debidos procesos, ellos son los 28 

que tiene que dar cuentas en la fiscalía, que es donde tienen que denunciarlo.  29 

El señor Alcalde Municipal consulta en qué artículo dice que ellos tienen que tener el visto 30 

bueno del supervisor.  31 

La regidora Helen Simons señala que si tienen que venir firmados.  32 

La señora Presidenta en ejercicio nosotros siempre nos apegamos a la firma del 33 

supervisor para seguridad.  34 
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El señor Marvin Gómez dice ustedes pueden hacerlo, tienen toda la potestad.  1 

El regidor Pablo Bustamante sugiere para solucionar el problema, no entrar en discusión, 2 

hoy estamos martes, de aquí al próximo martes hay tiempo suficiente para invitar al 3 

supervisor y que se presente el próximo martes a las diez de la mañana, en el acta que 4 

viene, se anota que se atiende al Supervisor, en primera, único tema es la terna y la 5 

solucionamos de hoy al martes señor Alcalde, tenemos toda la potestad como regidores 6 

de invitar a cualquier persona que venga y sacar el tema y viendo las posiciones de 7 

ustedes, ya estando presentes, podemos tomar la decisión con los padres de familia, que 8 

rechazamos la terna que se firmó anteriormente y que la que va quedar vigente es la que 9 

el pueblo nombró, estando presente él, tiene que aceptarlo porque quedará en actas.  10 

El señor Marvin Gómez una pregunta señora Presidenta y si ustedes cometieron el error 11 

de no recibir ternas. 12 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que eso quiero consultar con el Licenciado, 13 

hasta donde nosotros incurrimos en una falta porque recuerdo haber firmado una terna y 14 

siempre lo que busco es la firma del supervisor y lo hago.  15 

La regidora Helen Simons menciona que no tiene que haber tres, si ella justificó que no 16 

hay más padres interesados.  17 

La señora Presidenta en ejercicio para salvar mi voto, voy a ver qué pasó ahí, hasta donde 18 

incurrimos nosotros en una falta y solucionar, por supuesto que estamos a favor del 19 

pueblo y si ellos están pidiendo algo tan delicado, obviamente que los vamos apoyar pero 20 

queremos hacerlo de la forma legal, entonces déjenos acomodarnos y ver que fue el error 21 

que se cometió y quede todo en claro el próximo martes. 22 

El regidor Pablo Bustamante me permite aclarar algo, estamos poniendo en tela de duda 23 

y quisiera ponerme en la posición del señor Alcalde, estamos tirando en tela de duda las 24 

palabras del máximo representante de este cantón que es el señor Alcalde, ahorita si el 25 

señor Alcalde es padre de familia y está diciendo que se hizo algo indebido, yo sería el 26 

primero en decir que me vuelo esa y que reconozco la otra, porque la está dando el 27 

máximo jerarca de esta municipalidad. 28 

La señora Presidenta en ejercicio indica que él dijo que está hablando como padre y no 29 

como Alcalde. En este momento tenemos que cuidarnos nosotros también. Señores 30 

padres de familia, podemos esperar ocho días más que venga el supervisor.  31 

La regidora Sandra Vargas buenos días lo de la terna en la cual se incurrió el error hay 32 

que solucionarlo, pero con la denuncia de los cheques y todo eso, es legal, aquí no se 33 

puede solucionar, es directamente en el MEP, hay un departamento legal que ve esas 34 
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cosas y también la gente de Juntas, ahí es donde tienen que hacer el debido proceso, 1 

sobre esas ilegalidades que están incurriendo ellos, la Municipalidad no puede recibir una 2 

denuncia, solo las ternas. Si estoy de acuerdo con que se invite al señor para la otra 3 

semana, e inviten a la directora, para que se aclare todo de una vez.  4 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que va hacer un alto porque el compañero 5 

necesita ir al baño, y si se va nos quedamos sin quorum.  6 

Se da receso a las once horas con treinta y ocho minutos. Y se reanuda la sesión a las 7 

once horas con cuarenta y dos minutos.  8 

La señora Yolanda Amador, Síndica, en este caso me parece que es un molde porque de 9 

hecho en la institución de nosotros está pasando lo mismo, se hizo junta nueva, no se le 10 

convocó a los padres de familia, inclusive pusieron ex directores que fueron de otra 11 

institución, en este caso siento que los padres de familia y encargados se están 12 

presentando a la Municipalidad para presentarse y manifestarse, Marvin tiene muchos 13 

años de trabajar en la parte de educación, y sería seguir los pasos, y si el señor 14 

Supervisor puede venir el martes que también se le haga saber, sobre el tema de la 15 

Escuela de Catarina, de igual forma yo también traería a los padres de familia.  16 

La señora Presidenta en ejercicio indica que se le va convocar para el martes.  17 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, menciona que estábamos revisando el reglamento 18 

de juntas, hay un procedimiento para destituir los miembros que están nombrados, los 19 

miembros pueden ser removidos por el Concejo cuando medie justa causa, que dice:  20 

Cuando se estimare que existe justa causa para remover algún miembro de la Junta, el 21 

asunto será puesto en conocimiento del Supervisor del Circuito Educativo 22 

correspondiente. El Supervisor del Circuito Educativo será el responsable de realizar, de 23 

manera inmediata, una investigación sumaria con el fin de determinar la existencia real 24 

de la causal imputada. Si existiere mérito, le trasladará la acusación al denunciado y se 25 

le concederá audiencia por cinco días hábiles para que se manifieste al respecto y ejerza 26 

el derecho de defensa. La investigación sumaria deberá concluirse en el plazo máximo 27 

de 15 días hábiles. La inacción u omisión por parte del Supervisor del Circuito Educativo, 28 

según lo indicado en el artículo anterior, será considerado incumplimiento de funciones.  29 

Una vez concluida la investigación sumaria, el Supervisor del Circuito Educativo, pondrá 30 

el expediente en conocimiento del Director Regional de Educación respectivo, con una 31 

resolución del caso que incluya sus recomendaciones y observaciones.  32 
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El señor Marvin Gómez dice talvez nosotros cometimos un error, no error porque desde 1 

el primer día lo hicimos verbal, lo llamamos, pero como les había dicho que había que 2 

tabular y papelitos hablan, entonces ya ahora si se llevó donde él por escrito, hasta ayer.  3 

La señora Presidenta en ejercicio necesito que usted me dé el paso a seguir.  4 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, nosotros lo podemos convocar a él, para la audiencia 5 

a se ha pasado el plazo.  6 

El señor Marvin Gómez indica que se lo dimos a saber a la directora que me imagino no 7 

le dijo nada, y creíamos que ella estaba caminando y ella aceptó el error en reunión, y 8 

dijo tráiganme copias de cédulas para volver hacer la terna y mandarlo a la Municipalidad 9 

que no hizo nada, y después dijo que yo era el que tenía eso, porque yo, si dejamos todo 10 

donde ella, ese mismo día llamé al supervisor y dijo deme ocho días de tiempo, que ya 11 

pasaron quince, pero lo hice por teléfono, hasta ayer que lo pasamos al Concejo, se le 12 

dio una copia al supervisor para que tome acciones, pero deberían llamarlo para que el 13 

martes podamos.  14 

El señor Félix Miranda yo fui y me hice presente y le pregunté a la señora Directora y ella 15 

me salió con lo que dijo don Marvin, que ella esperaba la pronunciación de la ministra de 16 

educación para pronunciarse y revocar la junta, cosa que se está esperando, pero está 17 

jugándose un chance y les pedimos que nos apoyen, a don Marvin le agradecemos 18 

mucho como padre de familia, que nos ha dado un apoyo grande, pero esto se le está 19 

dando largas, por departamento en departamento y vamos a llegar al momento donde ya 20 

vienen cierres y resulta que ella está ganando terreno, y le pregunté si había enviado la 21 

documentación y dijo que estaba esperando a doña Cindy que le llevara documentos a 22 

ver qué le dijo la Ministra de Educación, supongo que al día siguiente ella tenía que haber 23 

enviado eso a la Municipalidad para revocar eso, pero dijo que estaba esperando la 24 

respuesta. Agradecerles por el espacio y el tiempo que nos permitieron, y solicitarle el 25 

apoyo y darle el apoyo a don Marvin. 26 

El regidor Pablo Bustamante pregunta, hemos firmado tantos, esta fue la junta que 27 

firmamos el martes pasado. 28 

El señor Marvin Gómez dice que no, eso fue en junio o julio, no nos dimos cuenta. 29 

La regidora Helen Simons menciona que ella mandó todo bien, cumpliendo los requisitos.  30 

La señora Presidenta en ejercicio cerramos el tema y esperamos el próximo martes que 31 

ustedes estén acá, como primer punto. Tenemos a los Pastores y representantes de 32 

ADRA.  33 

El señor Neville Richard de ADRA. 34 
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El Pastor Kendell Ferguson, de ADRA, primero que toco queremos agradecer a la 1 

Municipalidad al señor Alcalde, al Concejo por el apoyo que han dado al equipo de ADRA 2 

para que sigamos haciendo la labor social que hemos venido haciendo por más de diez 3 

años en el cantón de Talamanca, la semana pasada se aprobó acá la autorización para 4 

firmar un convenio con ADRA Talamanca, para que podamos seguir haciendo labor social 5 

por medio de un albergue temporal, que se va construir para poder haciendo la labor, 6 

cuando hay desastres naturales.  7 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que hoy se firma.  8 

El Pastor Kendell Ferguson venimos a darle seguimiento y que se pueda realizar el 9 

convenio y que podamos seguir avanzando las labores programadas.  10 

La señora Presidenta en ejercicio solicita a don Héctor que nos explique con respecto a 11 

lo que se va firmar.  12 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, buenos días, nos reunimos la semana pasada, al día 13 

siguiente, en realidad es un convenio marco, explica las funciones tanto de la 14 

Municipalidad como de ADRA, las cuales las tienen claras, aquí viene el diseño de las 15 

instalaciones que ellos van hacer, está agregado, don Ignacio nos ayudó en la confección 16 

de los planos y de todo, luego también era importante y es un tema que tenemos que ver, 17 

se hizo un cronograma de las dos etapas que se van hacer, la primera sería este semestre 18 

de 2019 y la segunda etapa sería en todo el año 2020, en el primer plazo establecimos 19 

que va haber una comisión tanto de la municipalidad nombrada por el Concejo Municipal 20 

como también por Richard que es el presidente de ADRA, habla de los plazos, pero dentro 21 

de las cosas importantes hay que definirlo, es un tema de definición que tiene que ver 22 

con el presupuesto, en algún momento habíamos hablado de un porcentaje, los señores 23 

de ADRA hablaron de una suma, y es el tema que tenemos que ver para no quedarles 24 

mal, y decir una suma equis y después no podemos por el presupuesto, ellos pusieron 25 

una suma para ver qué posibilidades había para el próximo año en el tema. En la primera 26 

parte lo que acordamos fue que la Municipalidad, lo hicimos general, y pusimos que la 27 

Municipalidad aportará contrapartida todos los materiales, insumos, y equipos, y 28 

profesionales, así como recursos de partidas específicas que representan unos 20 29 

millones de colones, hay una programación, se habló de esa suma, pero es un tema que 30 

ustedes definen, si incluimos un porcentaje o hablamos de una suma equis determinada 31 

de dinero, en realidad lo que la municipalidad va tratar de hacer este primer año o primer 32 

semestre es el aporte de materiales, insumos, equipos y el aporte profesional para 33 
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soporte de la construcción, y ya sería el tema de partida específica para ver hasta donde 1 

llegamos.  2 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, cuando está hablando de 20 millones, 3 

está hablando en efectivo o en materiales, acarreo. 4 

El Asesor Legal indica que estamos hablando de materiales y equipo este año, y la 5 

posibilidad de alcanzar una suma equis para el otro año.  6 

La regidora Helen Simons menciona que fue abajo a sacar las fotos de las propuestas de 7 

proyectos para el próximo año, quien fue la persona que definió esos proyectos para el 8 

distrito tercero, eso le compete al síndico. Estoy hablando de los proyectos por definir que 9 

están en el presupuesto del próximo año, igual por ley le competen al síndico, entonces 10 

quien definió por ejemplo de que se hiciera mejoras en una iglesia, construcción de 11 

casetillas, cancha de basquetbol, porque si aquí hay millones que son para mejoras, aquí 12 

se puede meter eso para ADRA, esos 28 millones son para la zona marítima terrestre, se 13 

les puede poner, si aquí se va apoyar con material, de ahí se puede sacar, vamos a seguir 14 

con proyectos de pulpería. 15 

La señora Presidenta en ejercicio indica que cada distrito usó su presupuesto, esa plata 16 

se nos dijo que era para poderla distribuir nosotros los regidores, en ningún momento se 17 

dijo que era plata de síndicos.  18 

La regidora Helen Simons solicita que conste en actas que es plata de mejoras de la zona 19 

marítima terrestre y que los fondos de proyectos de cualquier municipalidad los definen 20 

los síndicos y no ningún regidor.  21 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio aclara que cuando se hizo la reunión en 22 

ningún momento se dijo que ese dinero era de ahí.  23 

El señor Kendell Ferguson la semana pasada hubo muchas opiniones, una de ellas fue 24 

que hay un porcentaje equis que suma 65 millones de colones que es para proyectos aún 25 

sin definir, alguien dijo que se les de eso, otro dijo todo eso no, pero nosotros no estamos 26 

para definir nada, son ustedes, pero en base a que escuchamos que hay un porcentaje o 27 

cantidad de proyectos sin definir dijimos ese proyecto se podría incluir y usar una parte, 28 

no pretendemos los 65 millones. 29 

La Regidora Helen Simons indica que están marcados los proyectos por definir, son 28 30 

millones que es de zona marítima terrestre, exclusivamente para mejoras en zona 31 

marítima terrestre, y está el otro proyecto de 27 millones, aquí tenemos la muy mala 32 

costumbre porque fue una de las cosas que se reflejó el año pasado, normalmente se 33 

tiene que empezar a trabajar en el presupuesto desde el mes de julio, pero aquí siempre 34 
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se ha hecho de manera improvisada, y aquí que no vengan a decirme hoy que es que los 1 

síndicos no presentaron, porque nunca se les ha dado el lugar a los síndicos ni a los 2 

concejales, esa plata de proyectos por definir por ley le compete a los síndicos, no a los 3 

regidores, entonces yo aquí estoy viendo, en este presupuesto de este año hay un 4 

montón de paradas de buses, en este ahora veo que también hay un millón setecientos 5 

cincuenta mil para una construcción de casetilla frente al cementerio de Hone Creek, 6 

tenemos mejoras en la cancha de basquetbol por dos millones, tenemos compra de 7 

chapiadora para la plaza de fútbol de Cocles, recordemos que esa plaza está en litigio, 8 

para que vamos a gastar plata ahí, hasta que no se define de quien es, hay un pleito en 9 

la comunidad, por qué no decir, si ellos necesitan 20 millones, darles diez en materiales 10 

y de esos 28 millones de colones definirles diez millones en efectivo para lo que necesiten. 11 

El regidor Luis Bermúdez nosotros dijimos muy claro y yo pregunté, dos veces le dije a la 12 

secretaria, ellos pidieron material lastre, no sabía yo que necesitan recursos, habíamos 13 

acordado que eran cinco millones que les íbamos a dar a ustedes, pero mi compañero 14 

Pablo pidió la malla de Manzanillo. 15 

La regidora Helen Simons indica que cuatro millones quinientos mil en instrumentos 16 

musicales que puede salir en Partidas Específicas.  17 

El regidor Luis Bermúdez menciona eso es mentira porque ya no vamos a estar, ya vienen 18 

los otros síndicos, somos cuatro distritos, y hablé con el compañero, la casetilla es para 19 

el cementerio, no parada de bus, hay que ampliarla. Una ayuda para la iglesia de Dios, y 20 

la cancha de Basket de Puerto Viejo que tenemos muchos años de no ayudar a los 21 

muchachos. 22 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que está bien vamos a discutir el tema de las 23 

partidas específicas si ese dinero que se tocó es de los síndicos soy la primera en decirle 24 

a Yolanda que agarre eso y vea a ver que hacer, porque se nos dijo que podíamos 25 

disponer de eso. 26 

El señor Alcalde Municipal menciona que la reunión era para todos y los que llegaron 27 

tomaron la decisión. 28 

La señora Presidenta en ejercicio ahorita el tema no es ese, es ver que se le puede ayudar 29 

a ADRA y lo vamos a discutir en asuntos varios.  30 

El regidor Pablo Bustamante la semana pasada estábamos los regidores y todos nos 31 

pusimos en pie y recibimos la bendición del representante de ADRA, todos estábamos 32 

contentos y todos levantamos la mano diciendo que le vamos a apoyar, pide 20 millones, 33 

si el proyecto de manzanillo que son 4 millones 600, yo ofrezco de ese proyecto millón y 34 
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medio para ellos, creo que falta un millón más y que Luis se ponga la mano en el corazón 1 

y que se le quite a algo por allá y ajustamos los 2.5 millones, si Sixaola aporta la misma 2 

cantidad hacemos cinco, y los otros, ajustaríamos diez millones, con diez millones que 3 

tenemos de lastre, todo se puede lograr si hay voluntad de los que estamos acá, pero si 4 

todo el mundo se amarra al egoísmo y lagartismo que por que yo tengo más galillo agarro 5 

más pero la semana pasada todos estuvimos contentos y apoyamos. El jueves que vengo 6 

a firmar el presupuesto que eso esté ahí.  7 

La regidora Helen Simons igual como lo hice el año pasado el código da un plazo para 8 

trabajar el tema de presupuesto, y se debe manejar de manera integral, que hayan venido 9 

o no los síndicos el día viernes aquí, les compete a ellos, en el artículo 57 bien claro se 10 

define lo que tiene que hacer los síndicos y los concejales y apoyo lo que dice don Pablo, 11 

porque desde la semana pasada cuando vino ADRA Luis estaba en negativo con ADRA 12 

y se lo digo de frente, entonces si les digo es hora que empecemos hacer proyectos de 13 

impacto, esos proyectos de pulpería de pueblo hay que pararlos, invirtamos la plata en 14 

algo de verdad, este es un proyecto que le ayuda al cantón en general, no solo a un 15 

distrito, solamente pido que si tienen que firmar ese presupuesto el día jueves, si veo 16 

esos proyectos que van ahí, igual que el año pasado voy a la contraloría. 17 

El regidor Pablo Bustamante menciona que está convenciendo a Luis de cuál proyecto 18 

va a sacar el millón que falta para que todos los regidores aportemos los diez.  19 

El regidor Luis Bermúdez indica que se le quite a la iglesia un millón nada más. 20 

La señora Presidenta en ejercicio quiero que quede claro, cuando nosotros como la vez 21 

pasada en el presupuesto del año pasado nos habían dado una cantidad para ejecutar 22 

que yo lo hice y pedí que se hiciera una biblioteca en Paraíso, deduje que ese dinero era 23 

de la misma forma, si es así por eso estamos tomando opciones de hacer algunos 24 

proyectos en los pueblos, pero si era competencia de la señora sindica se lo dejamos en 25 

las manos de ella. 26 

La regidora Helen Simons como aquí no hay recursos humanos, en la Municipalidad de 27 

Alajuela hay un departamento que es de participación ciudadana y resulta ser que en esa 28 

oficina estaban trabajando todos los síndicos y concejales con la asociación de desarrollo 29 

porque los dineros que tengan que ver con becas y que se tenga que distribuir son los 30 

síndicos no los regidores y que conste en actas, ustedes solo lo aprueban. 31 

El regidor Pablo Bustamante señala que una cosa es partidas específicas y otra son estos 32 

proyectos, eso lo aprobamos nosotros.  33 
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La señora Presidenta Municipal dice ya por favor. Solo quiero la asesoría legal para tomar 1 

decisiones. 2 

El señor Alcalde Municipal indica que se le ponga diez millones del presupuesto y los 3 

otros diez millones en materiales. Tienen que decirle a los otros compañeros, para que 4 

den su aporte. 5 

El regidor Pablo Bustamante menciona que la semana pasada todos dijimos que vamos 6 

apoyar a ADRA con ese dinero, dos millones y medio. 7 

El regidor Luis Bermúdez dice no es que estoy en contra pero Helen siempre dice cosas, 8 

quiero cubrirme las espaldas, quiero saber en el convenio de la Junta Vial si podemos ver 9 

eso, le digo a Nacho cuanto vamos a donar en el convenio, cuantos metros cúbicos vamos 10 

a donar, dejarlo claro. Que quede en actas porque quiero cubrirme las espaldas. 11 

La regidora Helen Simons hasta hoy se está firmando el bendito convenio, ya le tocará a 12 

la 8114 hacer la inspección y decir cuánto es lo que se va necesitar. 13 

La regidora Candy Cubillo indica que esto se va por tres votos, va quedar en firme el 14 

próximo martes, analícenlo, el dinero está ahí, tenemos que ver como lo vamos a manejar.  15 

El pastor Kendell Ferguson primero que todo gracias y disculpen mi ignorancia pero no 16 

estoy entendiendo todo lo que están diciendo. Podrían decirme cual es el acuerdo. 17 

La regidora Helen Simons menciona que están dándole visto bueno al Alcalde para hacer 18 

el convenio, y como no hay cinco regidores ni cuatro para que quede en firme, la otra 19 

semana se ratifica. 20 

El Pastor Kendell Ferguson estamos hablando de 20 millones, diez en efectivo y diez en 21 

materiales, es así.  22 

El regidor Pablo Bustamante responde que sí.  23 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que se puede gestionar con otras entidades 24 

para ver de dónde se puede conseguir más ayuda.  25 

La señora Yolanda Amador cuando se les habilita el dinero. 26 

El regidor Luis Bermúdez indica que es para el otro año.  27 

El Pastor Kendell Ferguson menciona que para este trimestre el material y el año entrante 28 

sería el efectivo. Otro detalle, con nosotros se encuentra el director general de la obra de 29 

ADRA Talamanca de Limón, es el Pastor Mario Spencer, quiero pedirle que se ponga de 30 

pie y presentárselos, señor Alcalde cuando lo vea por aquí es el encargado de ADRA de 31 

la provincia de Limón. 32 

El Pastor Mario Spencer deseo agradecerles la intención que han tenido de colaborar con 33 

nosotros en realidad no estamos acostumbrados a ello, porque estamos acostumbrados 34 
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a ayudar, pero hay necesidad y agradecemos la ayuda que nos van a brindar, sabemos 1 

que vamos a hacer cosas mucho más grandes, que el Señor les bendiga y puedan seguir 2 

trabajando y puedan tener claridad en lo que hacen.  3 

El Pastor Kendell Ferguson muchas gracias a todos. 4 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR AL ALCALDE 5 

MUNICIPAL LA FIRMA DE CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 6 

ASOCIACIÓN MISIÓN CARIBE DE COSTA RICA DE LOS ADVENTISTAS DEL 7 

SETIMO DÍA Y LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA EN PROCURA DE REALIZAR 8 

LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNA 9 

INFRAESTRUCTURA DE UN CENTRO DEFINIDO COMO SALÓN MULTIUSOS PARA 10 

SER USADO COMO ALBERGUE TEMPORAL PARA EMERGENCIAS NATURALES, 11 

SOCIALES Y CENTRO DE RESCATE DE JÓVENES Y CAPACITACIÓN VOCACIONAL 12 

QUE SERÁN EVALUADAS Y PRIORIZADAS EN FORMA CONJUNTA EBTRE LAS 13 

DOS ORGANIZACIONES. ACUERDO APROBADO POR TRES VOTOS.  14 

La señora Presidenta en ejercicio indica que tienen la palabra los representantes de San 15 

Rafael 1.  16 

La señora Lorena Gutiérrez Zúñiga, vecina de San Rafael 1 de Paraíso, buenas tardes, 17 

lo mejor está por venir, estamos acá en representación del camino de San Rafael 1, 18 

venimos en el 2008, a solicitar ese camino pero hasta aquí no hemos recibido la 19 

respuesta, nosotros confiando que estaban sacando el proceso pero hasta aquí nada.  20 

El señor Edsart Besier indica que el Alcalde nos juramentó como comité de la calle y a 21 

través de eso hicimos una carta y la entregamos y ya dos años empezamos entregando 22 

cartas, pero hasta ahora nada.  23 

La señora Presienta Municipal dice nosotros sabemos a qué viene porque han venido 24 

varias veces, y quiero que sepan que en actas está las veces que he pedido ese camino 25 

personalmente, está dentro del rol, se lo envié para el cronograma. 26 

El regidor Luis Bermúdez cuando estaba la maquinaria en Paraíso yo dije por qué no se 27 

hizo ese camino porque desde que nosotros entramos no se le ha echado ni un granito 28 

de arena. 29 

La señora Lorena Gutiérrez indica que también ocupamos una casetilla.  30 

El Ing. Ignacio León menciona que se había pedido una casetilla de RECOPE. Con 31 

relación al camino está dentro del programa. 32 

El señor Edsart Besier indica que en el 2013 dieron presupuesto a este camino, solo 33 

queremos decir que venimos en julio dos veces, y usted dijo en agosto y setiembre son 34 
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los meses que los vamos a atender a ustedes y ya casi estamos a setiembre y hay 1 

esperanza que cumpla. Todos estos años hemos tenido esta conversación y siempre hay 2 

un pero, hoy espero una respuesta.  3 

El Ing. Ignacio León es importante explicarles que el sector de Paraíso que seguía era el 4 

camino de ustedes, se tuvo que modificar y se fue a Gandoca porque se estaba 5 

construyendo un puente en Bonifé, la Junta Vial tomó un acuerdo, para que se pasara al 6 

camino de Gandoca.  7 

El señor Alcalde Municipal indica que dentro de 15 o 22 días se termina Gandoca.  8 

La señora Presidenta en ejercicio consulta si se asume el compromiso que cuando se 9 

sale de Gandoca entran a San Rafael 1. 10 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta cuando tenemos extraordinaria en la Junta Vial. 11 

El Ing. Ignacio León indica que el viernes se toca ese tema pero por logística es más fácil 12 

sacar el camino de ellos que el camino de San Miguel, estamos en verano. 13 

El señor Alcalde Municipal dice terminemos Gandoca y luego el de ellos, la maquinaria 14 

alquilada que van a firmar va para la costa. 15 

La señora Presidenta en ejercicio indica que así quedamos apenas salga la maquinaria 16 

de Gandoca se va a San Rafael 1, y con respecto a la casetilla ya hay compromiso por 17 

RECOPE y ver cuando salen.  18 

El señor Alcalde Municipal dice no me manden a otro lado.  19 

Se tiene por recibida nota del señor Edsar Besier en la cual expresa su frustración ante 20 

repetidas ocasiones pidiendo ayuda y solución para el camino vecinal San Rafael 1, 21 

entrada 1. La misma es de parte de vecinos de Playa Chiquita y San Rafael 1.  22 

La señora Presidenta en ejercicio dice continuamos 23 

El señor Pedro Díaz vecino de Catarina, que Dios les bendiga a todos, buenas tardes. Mi 24 

llegada es porque quiero recalcar que me siento muy contento porque mis compañeros 25 

que viven al fondo pueden sacar el producto en un semi camino porque no está terminado, 26 

aquí se ha dicho que ese camino ya se terminó y ahí no ha pasado la compactadora, se 27 

ve el suelo y sin compactar ese lastre el agua se lleva todo, hay que colocar unas 28 

alcantarillas y lo que hay es una laguna, me siento alegre porque mis compañeros tienen 29 

acceso para sacar sus productos, me daba lastima verlos con cuatro racimos encima, 30 

ahora ya pueden trabajar mejor, pero si me dicen que ese camino está terminado no lo 31 

está porque la compactadora no se conoció ahí, tenemos que tomar en cuenta eso, que 32 

la compactadora la necesitamos y más lastre porque el suelo está pelado en partes, 33 

hemos anhelado tener al Ing. Ignacio león y nunca lo hemos podido ver para hablar con 34 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 170 del 24/09/2019 

32 

 

 

él, es que somos muy feos, que es lo que pasa, necesitamos verlo ahí para hablar con 1 

usted Ingeniero,  de la pasada de la alcantarilla al otro lado ahí hay unos cavados, porque 2 

las llantas de la niveladora hicieron un hueco.  3 

El regidor Pablo Bustamante menciona que ya sabemos que el camino no está listo, 4 

queremos escuchar al Ingeniero para ver que se va hacer, está claro que no hemos 5 

terminado. 6 

El señor Pedro Díaz necesitamos lastre para hacer los gaviones de los dos pasos de 7 

alcantarillas, no importa que nos dejen el material y nosotros ponemos los gaviones, 8 

porque la tierra se va a la quebrada. En vez pasada le dije al señor alcalde que me 9 

ayudaran con dos vagonetadas de lastre y vaya a donde la secretaria que me apunten y 10 

di la cédula y todos lo demás, vino Chiqui y me dejó una y le dije falta la otra y dijo solo 11 

una, lo vi medio molesto y a la pasada pasó como a 120 para que no lo viera y no le dijera 12 

nada, he venido con toda la humildad del mundo hablar con ustedes, son personas que 13 

se merecen respeto pero también yo lo merezco porque soy un adulto mayor, después 14 

de eso el papa de Cana y cómo está eso los huecos que hizo la niveladora no se puede 15 

dar vuelta. Ahora vean lo otro ya van a salir y quedan tres o cuatro meses, entonces nos 16 

vamos a quedar siempre hablando y eso no puede ser así, ahora vean si el presupuesto 17 

se gastó, no pueden solicitar al gobierno más dinero porque falta, no es solo a mí el daño 18 

es a todos, ahora hay más casas ahí, la otra semana venimos un comité de caminos que 19 

tenemos para que nos ayuden a juramentar.  20 

El Ing. Ignacio León consulta cuando conformaron el comité. 21 

El señor Pedro Díaz indica que hace como tres años, eso está de acuerdo con la 22 

asociación de desarrollo, soy vicepresidente de la asociación de desarrollo y por eso 23 

hablo así. Necesitamos traer un paquete para que lo firmen, necesitamos tocar el pie al 24 

ICE para el posteado, y eso tiene que ir de acuerdo a los requisitos. 25 

La señora Presidenta en ejercicio quien le dijo que se terminó. 26 

El señor Alcalde Municipal menciona que falta la compactación. Que Ignacio vaya hacer 27 

inspección para ver cómo está eso.  28 

El señor Ángel Tercero indica que el camino no está terminado, en la entrada del portón 29 

donde mi quedaron unos huecos grandes donde pasan dos adultos mayores, el señor 30 

alcalde nos ha atendido bien, me he estado comunicando con él. 31 

El señor Alcalde Municipal menciona que mandó a Chiqui y pensé que el trabajo estaba 32 

terminado, pero dice que falta lo de los huecos, hay que ir a verlo. Yo no pude ir. 33 

El señor Ángel Tercero indica que Chiqui ha sido un odioso. 34 
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La señora Presidenta en ejercicio menciona que lo mismo me están diciendo en Gandoca. 1 

El señor Alcalde Municipal reitera que vaya el Ingeniero a hacer inspección, ya pasó 2 

mucho tiempo con ese tema.  3 

El señor Secundino Lara indica que el otro camino que dijo Bustamante a salir a Annia, 4 

la esposa mía y yo siempre salimos por ahí, necesitamos que nos ayuden. 5 

El señor Alcalde Municipal indica que ese camino hace falta. 6 

La regidora Helen Simons consulta dígame una cosa yo lo que no entiendo y está en 7 

actas que dicen que hay tres brigadas y no sé dónde están y viene gente de todos lados 8 

y medio hacen, nunca la vi en mi distrito, donde están y que están haciendo. 9 

El regidor Luis Bermúdez señala que en Sixaola y alta Talamanca.  10 

El regidor Pablo Bustamante menciona que si el Alcalde dice que va mandar la 11 

maquinaria que de una vez tome la decisión, el fin de semana como se ha venido 12 

trabajando. 13 

El Ing. Ignacio León explica no tenemos low boy que es la carreta para transportar la 14 

compactadora, evidentemente lo del hueco y todo eso es con la compactadora para 15 

rellenar y compactar y no se ha logrado trasladar porque no tenemos low boy, cuando 16 

tengamos el equipo lo primero que vamos hacer es eso, sabemos que tiene que hacerse 17 

en verano y vamos a esperar que se pueda colocar el material y terminar eso.  18 

La señora Yolanda Amador, Síndica, mañana tenemos Junta Vial no sé si mañana tiene 19 

chance y se hace la inspección. 20 

El Ing. Ignacio león indica que está bien yo iba a ir ahora, si gusta ir, entre más rápido 21 

mejor.  22 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que vayan de una vez hoy hacer la inspección.  23 

Al ser las doce horas con treinta y cuatro minutos se da receso para el almuerzo. 24 

Al ser las trece horas con cuarenta y un minutos se reanuda la sesión.  25 

La señora Presidenta en ejercicio me disculpo porque tuvimos un percance cuando 26 

veníamos para acá.  27 

El regidor Pablo Bustamante indica teneos una sesión extraordinaria el viernes porque no 28 

dejamos eso para verlo en la extraordinaria, porque me siento mal. Firmemos lo que 29 

teneos que firmar y el resto para el viernes.  30 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que es punto único no se puede.  31 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de actas anteriores  32 

Se someten a discusión y aprobación las actas ordinaria ciento sesenta y ocho y 33 

extraordinarias ochenta y dos, ochenta y tres y ochenta y cuatro, las cuales quedan 34 

aprobadas por el Concejo Municipal sin objeciones algunas.  35 

La regidora Helen Simons consulta si en la 168 es presupuesto o modificación. 36 

La señora Presienta en ejercicio indica que es modificación.  37 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 38 

Municipal 39 

Se presenta informe de labores de la unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 40 
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- Ejecución del programa de mantenimiento rutinario del sistema de drenajes y 1 

superficie de ruedo del camino (Ent. N 36) cuadrante Sixaola (Fin de camino) Boca 2 

del Sixaola se realizó la colocación de material de préstamo conformación y 3 

compactación de la superficie de rodamiento queda pendiente 450 metros para 4 

concluir con el relastreo de este camino.   5 

- Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de Drenaje y 6 

Superficie de Ruedo del camino (Ent. N 36) Plaza de Deportes – Sixaola (Fin del 7 

camino) Playa Gandoca se realizó la colocación de material de préstamo 8 

conformación y compactación de la superficie de rodamiento, ya que presenta 9 

problemas en la superficie de ruedo. Además se continúa con la sustitución de 10 

pasos de alcantarillas que requerían cambiar.  11 

- Se realiza limpieza de un terraplén de tres metros de altura y diez metros de largo 12 

en el camino municipal (Ent. N 36) Limonal (Ent. C 155) Caña Gira 7-04-022. 13 

- Se iniciaron labores de construcción de los cimientos para la colocación y 14 

construcción de la estructura de los bastiones en el camino 7-047-095 el cual fue 15 

adjudicado a la empresa López Tyndall en Bonifé. Tenemos gira con la gente del 16 

INDER ahí, tenemos varios proyectos como el convenio con el ICE, la contratación 17 

de los equipos para el proyecto de la universidad que es la intervención de tres 18 

caminos, tenemos también el proyecto que estamos trabajando con la comisión 19 

nacional de emergencias para la reparación del 01, el tema de los diques, es una 20 

gestión que se está haciendo para la dirección de geología y minas y ayer 21 

trabajamos en el camino Díaz Toro, se supone que la brigada que se iba a ver el 22 

día hoy era para activar la tercer brigada y tenemos que atender el cuadrante de 23 

Cahuita, para la reparación del camino como tal, pero me dice la compañera que 24 

lo ven el viernes.  25 

La secretaria del concejo indica que ya se firmó pero se ratifica el martes. 26 

El Ing. Ignacio León menciona que posterior a la ratificación se activa la brigada para 27 

hacer los trabajos de la costa, de momento los acuerdos de Junta Vial se ejecutan de 28 

acuerdo al plan.  29 

La regidora Helen Simons solicita que se le haga entrega del convenio que tienen con la 30 

Universidad y cuanto se ha invertido ahí.  31 

La señora Presidenta en ejercicio dice estamos entonces. Seguimos con lectura de 32 

correspondencia.  33 

La regidora Helen Simons consulta cuando inician las obras en Cahuita.  34 

El Ing. Ignacio León indica que apenas se active la tercera brigada para Cahuita y Hone 35 

Creek. Hay que esperar que quede en firme esa contratación.  36 

LOS ARTÍCULOS VII, VIII, IX, X Y XI NO SE DESARROLLARON 37 

DEBIDO A QUE SE ROMPIÓ EL QUORUM.    38 

Siendo las trece horas con cuarenta y siete minutos, la señora presidenta municipal en 39 

ejercicio da por concluida la Sesión debido a que se rompe el quórum.------------------------  40 

Yorleni Obando Guevara                                       Candy Cubillo González  41 

Secretaria                                                     Presidenta a.i. 42 

yog 43 


