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ACTA EXTRAORDINARIA #108 1 

Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca en la sala de 2 

sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las trece horas con quince 3 

minutos del día viernes seis de marzo del año dos mil veinte, con la siguiente 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sra. Candy Cubillo González Vicepresidenta Municipal ---------------------------------- 7 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 8 

REGIDORES SUPLENTES 9 

Sr. Luis Bermúdez Bermúdez -------------------------------------------------------------------- 10 

Sra. Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------- 11 

Sr. Horacio Gamboa Herrera --------------------------------------------------------------------- 12 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 15 

SINDICOS SUPLENTES: 16 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 17 

AUSENTES: La Regidora Helen Simons Wilson y el Regidor Pablo Mena Rodríguez. La 18 

Síndica Sarai Blanco Blanco y Yolanda Amador. Los Síndicos Julio Molina, Tito Aníbal 19 

Granados y Giovanni Oporta.--------Nota: La regidora Candy Cubillo González, 20 

Vicepresidenta, fungió como Presidenta en ejercicio, por renuncia del Regidor Pablo 21 

Guerra Miranda. A su vez el Regidor Luis Bermúdez fungió como propietario. El regidor 22 

Horacio Gamboa fungió como propietario en ausencia del regidor Arcelio García Morales. 23 

La síndica Rosa Amalia López fungió como propietaria en ausencia del señor Julio Molina.  24 

Presidenta en ejercicio: Candy Cubillo González  25 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   26 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  27 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal en ejercicio Candy 28 

Cubillo González inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as 29 

presentes.  30 
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ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  1 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 2 

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 3 

El regidor Pablo Bustamante consulta si todos están convocados a la misma hora. 4 

La señora Presidenta en ejercicio señala cuando convocamos a esta extraordinaria y la 5 

fuerza pública pidió el espacio se dijo que nos tomamos un tiempo hasta las dos de la 6 

tarde pensando que iban a venir todos y para las dos de la tarde dejamos para que viniera 7 

Fuerza Pública, en este caso ya tendríamos que esperarlos. 8 

El regidor Luis Bermúdez menciona que estaba conversando con el comité de deportes 9 

y aprovechando quieren espacio para exponer algo sobre Balonmano. 10 

El regidor Pablo Bustamante que digan cuantos minutos, porque no estamos dispuestos 11 

que vengan media hora. 12 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, consulta si estamos de acuerdo.  13 

Todos están de acuerdo y se agrega al Comité Cantonal de Deportes dentro de la agenda 14 

por un espacio de 15 minutos.  15 

I.Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 16 

II.Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 17 

III.Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

IV.Atención al funcionario Jewinson Brown para juramentación de la comisión 19 

GIRS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

V.Atención al Grupo Colectivo Ciudadano Talamanca----------------------------------- 21 

VI.Atención al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca -------- 22 

VII.Atención al Subintendente Milton García Flores, Jefe Delegación de Talamanca 23 

para presentar rendición de cuentas----------------------------------------- 24 

VIII.Mociones y Acuerdos--------------------------------------------------------------------------- 25 

IX.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ARTÍCULO III: Oración 27 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dirige la oración.  28 

ARTÍCULO IV: Atención al funcionario Jewinson Brown para 29 

juramentación de la comisión GIRS 30 
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La señora Candy Cubillo, presidenta en ejercicio, nosotros hicimos la convocatoria tenía 1 

que venir Jewinson, que iba a juramentar la comisión de gestión integral de residuos 2 

sólidos, pero me resulta que a última hora Jewinson no dice que no va a venir, no hay ni 3 

una nota ni nada del porqué no viene, simplemente no va a venir a la sesión, la señora 4 

Mónica Chinchilla me hacía la consulta que si iba a subir Sarita Jiménez, pero tampoco, 5 

en sesión no se nos solicitó que pidiéramos que ella suba nosotros como concejo no 6 

tenemos autoridad sobre los funcionarios, es el señor alcalde o en su caso la 7 

vicealcaldesa pero no se encuentran en este momento entonces no podríamos hacer 8 

subir a la funcionaria, entonces este no sé  cómo haríamos con ustedes, tienen algo que 9 

decir aquí para que quede en actas.  10 

La joven Elena Fernández del Ministerio de Salud, me parece falta de respeto que no 11 

haya avisado que él no iba a venir. 12 

La señora Presidenta en ejercicio, sí, de echo hasta ahorita me están avisando a mi como 13 

presidenta. 14 

La secretaria del Concejo, dice el compañero Jewinson me comunico ayer, que hoy no 15 

iba a subir porque no había podido convocar toda la comisión, que algunos miembros de 16 

la comisión como el ICE y no sé qué otras instituciones dijeron que no podían estar hoy 17 

entonces que los va convocar para el martes, pero yo pensé que él les había avisado a 18 

ustedes, porque yo desconocía de verdad quienes son los miembros de la comisión 19 

entonces esa era la función de él avisarles que no vinieran. Él dijo que el martes los va a 20 

citar y los va a traer para juramentarlos. 21 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, este es un asunto que se sale de mis 22 

manos como presidenta para que sepan yo me estoy dando cuenta hoy cuando estoy 23 

llegando acá, entonces las disculpas del caso, yo sé que debería estar el señor, y el señor 24 

alcalde también o por lo menos  la vicealcaldesa, no sé dónde está por qué este tema es 25 

bastante urgente y que hoy se suponía que se iba a tirar a la mesa, para mí esto no es 26 

justificación del funcionario Jewinson,  un grave error que ha cometido una vez más 27 

verdad, porque nada le costó haberles avisado a ustedes y a mí también con tiempo, pero 28 

bueno las disculpas del caso no sé si ustedes gustan hablar de un tema específico o 29 

vamos a posponer la sesión. 30 
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La joven Elena Fernández del Ministerio de Salud, dice ojala que la próxima nos avisen, 1 

si hay que venir el martes.  2 

El regidor Pablo Bustamante buenas tardes compañeros regidores, público presente,  3 

para nosotros es bastante decepcionante realmente para mi es una burla, igual para 4 

ustedes si hoy hubiéramos venido solamente para sacar ese tema, porque en una 5 

extraordinaria se puede convocar a los regidores para único tema, tenemos una cierta 6 

discusión para atender otro y también no está en la agenda, pero realmente es una falta 7 

de respeto hacia este concejo, no puede ser posible que el día de ayer igual no se me 8 

notifico que él no iba a venir el señor don Jewinson, realmente le queda grande ese puesto 9 

que tiene Dios quisiera que el próximo alcalde que vengan lo liquide de una vez entrando,  10 

que tuviera un poquito de dignidad o un poquitito de respeto hacia lo que estamos acá y 11 

hacia el cantón de Talamanca y pusiera la renuncia y se fuera, porque no tiene ni el más 12 

mínimo respeto hacia el cantón y tampoco a los que estamos acá, él tiene un puesto 13 

donde debiera estar acá más bien desde las 12 tratando de buscar una solución a un 14 

problema grave que tiene el cantón de Talamanca y principalmente el de la costa donde 15 

tenemos camiones botando el agua de caca por toda la carretera de Puerto Viejo, es un 16 

con olor a caca, donde él debería estar dando la cara acá diciendo cuales son las 17 

propuesta y buscarle la solución y que como vamos a sacar la basura en Cocles todavía 18 

un viernes como hoy, por Dios, tenemos un montón de plagas, un montón de virus dando 19 

vueltas, y no podemos ni siquiera con un camión nuevo que tenemos e hicimos un gran 20 

esfuerzo el concejo para tratar de ver y viniendo a sesionar hasta de gratis y lo saben 21 

cuándo hicimos la modificación porque ya se había vencido las dietas, que venimos aquí 22 

para poder lograr que viniera un camión nuevo a este cantón, realmente yo siento que 23 

este muchacho o hombre, como se llame, porque realmente ya uno no sabe ni siquiera 24 

porque si es un hombre debe de tener un poquito de respeto y un poquito de formalidad 25 

en el puesto que él está actualmente y me tiene indignado porque realmente yo pensé 26 

que él iba a venir para decírselo y agarrarlo y decirle aquí tiene ese carro vamos a 27 

Talamanca, vamos a Puerto Viejo, vamos a Cocles para que vea el basurero hediondo 28 

que hay allá y  se lo iba a decir delante del ministerio porque yo creo que ya el ministerio 29 

demasiado ha aguanto para que no haga un proceso a este municipio y a ese 30 
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departamento, nosotros no tenemos la responsabilidad como regidores pero si tenemos 1 

que velar por el asunto y hoy teníamos que haberle dicho delante de usted y se lo iba a 2 

decir, no puede ser posible que este cantón de Talamanca siga abandonado con el 3 

departamento de basura que da asco y que esta hediondo y me tiene indignado. 4 

El regidor Luis Bermúdez, Yorleni quisiera que escribiera en el acta lo de esta comisión 5 

talvez en estos días le dan no se o se reúnan, hoy estaba hablando con el alcalde en la 6 

mañana sobre esta reunión, le pedí como regidor para que el camión de la basura recoja 7 

2 veces allá en la zona costera de Puerto Viejo, Cahuita y Manzanillo y también Sixaola 8 

es parte de mucho turismo, parte fronteriza, supuestamente es que no se puede decir 9 

que no hay presupuesto porque hay, lo que se debe hacer es una modificación al rol de 10 

trabajo nada más porque el presupuesto lo tienen, y que los camiones, yo le dije al alcalde 11 

ahora que hiciera la reunión que era muy importante que todas las entidades de esa 12 

comisión ya que ustedes están y el ministerio de salud y nosotros, nos uniéramos a ver 13 

la problemática que tenemos que es la basura, los mismos turistas y nosotros los ticos 14 

estamos mal educados, pasa el camión y después  que pasa el camión sacamos la basura 15 

eso es lo que quería decir yo especialmente a usted del ministerio de salud. 16 

La señora Eugenia Delgado, señala que más o menos es lo mismo, Mónica va a ser la 17 

vocera, ya nos hemos reunido y tenemos los puntos. 18 

La señora Mónica Chinchilla, vecina de Cocles, quiero que quede en actas varias cosas 19 

una es que solicitamos para que hoy se presentara en esta reunión Sara la jefa del 20 

departamento tributario porque a lo que nosotros no continúan diciendo es que no hay 21 

presupuesto para atender el GIRS, pero usted está diciendo que hay presupuesto para la 22 

basura exactamente, entonces según las reuniones que hemos estado teniendo  con el 23 

departamento con Jewinson al fin y al cabo es que una de las soluciones como usted lo 24 

dice es que el camión pase 2 veces por semana a la costa y que se menciona que es 25 

desde Manzanillo hasta el puesto de la policía que es toda esa tira, se necesita 4 días el 26 

camión entonces ahí, entonces hay  plata o no hay plata para que el camión pase ahí,  27 

porque ese camión está parqueado entonces no es un tema de presupuesto, eso talvez 28 

ustedes que lo conocen me lo aclaran,  es rol de trabajo, entonces quien es el responsable 29 

de arreglar ese rol de trabajo, donde está el alcalde porque con Jewinson necesitamos 30 
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que mueva el Alcalde y la vicealcaldesa donde está, bueno estamos mal quien decide 1 

quien toma las decisiones hoy, ahora importante que Sara en la próxima reunión que 2 

ustedes nos digan cuando va a hacer y vamos a estar presente nos dicen que hay una 3 

gran morosidad con el tema del impuesto de la basura, estamos hablando de más de 4 

doscientos millones de colones, eso no lo puedo resolver como ciudadano, ustedes 5 

tampoco como concejo, la jefa del departamento tributario tiene que estar aquí presente, 6 

yo mande un correo solicitando que ella hoy estuviera presente con la lista de morosos 7 

comerciales y particulares y esa lista se tiene que hacer pública y se tiene que empezar 8 

a cobrar, tiene que haber una propuesta del departamento tributario para empezar a 9 

cobrar inmediatamente porque no es posible que nos ahoguemos en basura porque la 10 

gente no paga, porque la misma gente que no está pagando está poniendo la basura en 11 

la calle entonces tenemos que ordenarnos, que por favor esto quede en actas y la próxima 12 

reunión el alcalde o quien sea la invite a ella y que nos traiga una propuesta y una lista 13 

publica que se tiene que publicar donde todos podamos ver si usted o yo debo eso es 14 

importante tiene que quedar ahí. 15 

La señora Eugenia Delgado, Perdón en la costa los hoteles y restaurantes si cinco pagan 16 

y diez no pagan va a estar difícil, pero al final todos quieren que le recojan la basura 17 

entonces es como un poco injusto que unos estén al día y otros no y todos exigen. 18 

La señora Mónica Chinchilla, el otro tema que es importante quiero que quede en actas 19 

que lo vamos a tocar con no sé quién, ustedes nos dicen a quién nos dirigimos, es que 20 

tenemos entendido que el puesto de Merlin debería estar ella trabajando junto con 21 

Jewinson de la mano con los residuos ordinarios y Jewinson con la parte ambiental y 22 

valorizables, ese puesto hoy en día tengo entendido que a ella la mueven y la van rotando 23 

donde la gente estaba de vacaciones y donde ella la necesitan,  esa plata del salario de 24 

ella sale de los recursos del presupuesto de los ordinarios entonces ahí ya tenemos un 25 

desfase verdad. 26 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, con respecto a cómo funciona o el 27 

movimiento de los funcionarios ya eso es resorte del Alcalde y puede mover a quien 28 

quiera cuando los necesita en cualquier puesto.  29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Extraordinaria Nº 108 del 06/03/2020 

7 

 

 

La señora Mónica Chinchilla, entonces los recursos con que se le pague el salario no 1 

debería ser del departamento de ordinarios,  eso es importante que esto quede en actas 2 

y que el alcalde nos lo aclare porque tenemos que tenerlo con claridad, no pueden gastar 3 

plata de un apartamento lo cual ella no está ahí y a la persona se le recarga y lo criticamos 4 

que no pueda hacer su trabajo, que él es malísimo y que ojala lo echen yes que tampoco 5 

tiene los recursos para trabajar y está sobre cargado, también hay que poner las cosas 6 

como son verdad eso es importante. 7 

La señora Presidente en ejercicio indica que una cosa es no tener el recurso y otra es 8 

escudarme por es esto, de acuerdo a él no se le ha dado las herramientas que se 9 

necesitan, yo también lo he dicho, pero tampoco cambiar mi actitud yo tengo que ver 10 

cómo resolver porque hay una palabra muy importante aquí que es gestión, él tiene que 11 

gestionar y no lo ha hecho, entonces en ese sentido él tiene sus razón en ese sentido y 12 

como usted lo está diciendo y también yo, pero él no ha dado la talla.  13 

La señora Eugenia Delgado una cosa con la otra, uno no puede poner una persona en 14 

un puesto donde no tiene el conocimiento, usted no puedo mandar un abogado a un 15 

hospital a que de consulta, precisamente lo que pasa ahí es eso por mas buena voluntad 16 

que tenga no sabe cómo es la logística. 17 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, dice a él se le ha capacitado señora,  18 

La señora Eugenia Delgado, dice si está bien pero le falta, y falta de personal para todo 19 

lo que hay que hacer ahí, entendemos la inexperiencia y también es muy joven. 20 

El regidor Pablo Bustamante dice en el comercio todos pagamos, aquí ninguno que tenga 21 

aunque sea una soda, paga en esta municipalidad porque el Ministerio tiene que aprobar 22 

su permiso de funcionamiento, entonces cuando llega el permiso de funcionamiento a 23 

tramitar acá, paga inmediatamente, todos estos qué somos los contribuyentes 24 

comerciales no nos escapamos y los que están evadiendo acá la plata del año  son todos 25 

aquellos que tienen las casas de alquileres y comercios fantasmas que están en Cocles, 26 

todos esos extranjeros que viven ahí que se las tiran de grandes personalidades son un 27 

montón de corruptos, sin pena y gloria lo digo son un montón de extranjeros residentes 28 

que están explotando el cantón de Talamanca, llenándolos las carreteras de basura 29 

desgraciadamente y la plata la están llevando para otros países, por eso ahora existen 30 
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varias empresas acá de alquileres habitacionales, en todas el 99.9% todos son residentes 1 

extranjeros que ni siquiera viven en Costa Rica pero se llevan la plata y dejan la basura 2 

esos son los  que dan problema que nos están dando en la costa. 3 

La señora Mónica Chinchilla indica que sería importante ver la lista de morosos porque 4 

es muy fácil también echarles la culpa a ellos verdad, es bueno ver la lista de morosos 5 

porque estoy segura que una buena cantidad somos ticos que vivimos aquí y hacemos 6 

exactamente lo mismo entonces esperemos a ver demostrado eso. 7 

El señor Regidor Pablo Bustamante, dice que le digamos a Sarita ya que creo que ustedes 8 

van a venir el martes igual a como yo estoy molestísimo que vivo en Manzanillo, yo creo 9 

que ustedes también, aquí vino la cámara de turismo y le dio una información al 10 

departamento tributario, en esta misma sala estaba Doña Candy Presidiendo o Pablo 11 

Guerra, si no me equivoco, donde habían doscientas y resto de viviendas que están en 12 

diferentes páginas de alquiler y no pagan un cinco a la Municipalidad, pero hasta el día 13 

de hoy tampoco ha hecho nada la municipalidad seguimos con el dolor de la muela, a 14 

usted le duele y a mí me duele porque vivimos allá, pero los que se ganan los grandes 15 

salarios muy buenos de esta municipalidad porque es la verdad aquí, todos tienen 16 

salarios muy buenos, que tampoco me duele porque ha sido por tiempo laborable, pero 17 

no están haciendo su trabajo como tiene que ser y principalmente el departamento de  18 

tributación no se logra levantar el presupuesto por inoperancia del personal, la realidad 19 

es así, tal vez la gente dice Bustamante si habla feo, pero es la verdad para que usar 20 

palabras bonitas, cuando entramos a este gobierno nosotros, no tenían un carro, hicimos 21 

un esfuerzo los regidores y les aprobamos carro blanco y ahí está, igual nunca funciono 22 

para nada igual fue un desgaste económico de municipio por eso nunca se levantó la 23 

economía y seguimos en la misma, estamos con un montón de gente que no paga los 24 

impuestos como que tiene que ser y los que pagamos nos tienen ya usted sabe cómo,  25 

porque no hay forma de que nosotros los que estamos registrados en el departamento ya 26 

es muy fácil, lo digo también porque soy el dueño de cabinas Manzanillo ni siquiera han 27 

pasado dos días cuando ya me llegan Bustamante, tocando la puerta,  pero no llegan a 28 

todo el resto, porque hay que ir a buscarlos y eso molesta y eso les duele a usted a usted, 29 

a mí y a todos y yo les sugiero al ministerio de salud, Pablo Bustamante, regidor, les 30 
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sugiere a ustedes hacerles un proceso al departamento o a este municipio por la mala 1 

recolección de basura en el cantón, ya ustedes han venido tratando de ayudar al 2 

municipio, 4 años de venir tratando el ministerio de la mano de la municipalidad para no 3 

hacer esos procesos pero creo que cuando no hay voluntad se tiene que aplicar la ley 4 

porque si no se aplicamos la ley seguiremos y viene otro gobierno y vea que se los digo, 5 

viene otro gobiernos y seguimos aguantando esto, el otro gobierno viene y se monta en 6 

el mismo rol, que es lo que ha pasado en Talamanca por la historia de los años de vivir 7 

en este cantón. 8 

La señora Mónica Chinchilla, hagamos una diferencia y empezamos a cambiar ahora 9 

para que el próximo gobierno los agarre ya empezado. 10 

El Regidor Pablo Bustamante, por eso estoy diciendo al Ministerio que haga la denuncia. 11 

La joven Elena Fernández del Ministerio de Salud, dice que Mariela dejó una serie de 12 

documentos, ya que ella renunció.  13 

El Regidor Horacio Gamboa, solo pedir disculpa a ella por el atraso y ya se le dio la 14 

justificación debida y lo que está diciendo la compañera tiene razón, con el listado se 15 

sabe cuántos son los morosos porque como dice ella son los que botan la basura en la 16 

calle y no pagan. 17 

La señora Mónica Chinchilla consulta si esperamos una notificación por correo electrónico 18 

para ver si el martes nos reciben y que venga Sara porque si no viene seguimos en la 19 

misma. 20 

La señora Presidenta en ejercicio, yo no estoy de acuerdo que sea el martes.  21 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si usted ya fue a corroborar si Jewinson no está 22 

encerrado en la oficina porque siempre se mantiene encerrado en esa oficina, metido en 23 

la computadora con aire acondicionado. 24 

La señora Presidenta en ejercicio considera que mejor sería una extraordinaria porque 25 

con ustedes en una sesión ordinaria no les voy a dar más de 15 minutos, mejor que sea 26 

una extraordinaria porque el tema es muy grande. Los voy a convocar a ustedes a una 27 

extraordinaria. 28 

La señora Mónica Chinchilla, por favor que no sea de este jueves, ni este viernes en ocho 29 

porque no estamos, que sea después del 17 de marzo, si y que le notifiquen a Sara 30 
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porque ella tiene que prepararse verdad, para que le notifiquen hoy mismo al acalde o no 1 

sé a quién, está bien, muchas gracias por el tiempo. 2 

Al ser las trece horas con cuarenta y ocho minutos se da un receso. Al ser las trece 3 

horas con cuarenta minutos se reanuda la sesión. 4 

ARTÍCULO V: Atención al Grupo Colectivo Ciudadano Talamanca 5 

Este punto se desarrolló en el artículo anterior.  6 

ARTÍCULO VI: Atención al comité Cantonal de Deportes y 7 

Recreación de Talamanca 8 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, bueno atender a la gente de comité de 9 

deportes ya más o  menos se había hablado del tema de lo que está pasando con los de 10 

balonmano, pero que quede ahí y ver qué podemos hacer al respecto. 11 

La señora Nidia Valladares, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 12 

de Talamanca, tenemos el mismo problema del año pasado y quizás este año es peor 13 

con lo del uso del gimnasio, nosotros de buena manera estamos enviando la solicitud al 14 

director y a nosotros nos mandan una nota donde la respuesta es que ellos dicen que 15 

mandan la programación de todas las disciplinas que tenemos nosotros y más lo que ellos 16 

tienen en eso no incluyen a balón mano y en eso incluyen a atletismo y prácticamente 17 

atletismo no necesita  gimnasio tal vez mi compañera Yendri les explica lo de la ley, 18 

porque hay una ley del ICODER cuando creó y que está vigente, esa ley no ha cambiado 19 

y en donde el concejo tiene e que nombrar una comisión que administre el tiempo 20 

extraordinario después de las cuatro hasta las diez de la noche y sábados y domingos. 21 

La señora Yendri Villalta, Secretaria del Comité, buenas y como dice Nidia si existe la ley, 22 

es la ley 7800 y en el artículo 85 habla de junta administrativa, eso es una junta 23 

administrativa aparte de la que ya existe en el colegio que es la de educación esa viene 24 

a regular los horarios no lectivos que va de 4:30 de la tarde hasta las 10 de la noche, los 25 

sábados y domingos y vacaciones de 15 días y fin de año, Semana Santa, cuando no hay 26 

estudiantes en las instituciones, entonces para eso es esa junta precisamente para 27 

regular el uso de esas instalaciones deportivas tanto para la población que esta vecina 28 

con la infraestructura y los estudiantes porque para nadie es un secreto que hay equipos 29 

estudiantiles, eso es para hacer un equilibrio para no dejar a la población fuera de,  30 
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conversando ahora estábamos analizando junto con Alexander que los más salomónico 1 

que podemos hacer para evitar los conflictos tanto con el director y la junta y nosotros, es 2 

que el comité nombre a un representante y como dice la ley que es una junta se conforma 3 

de tres miembros nada más, un representante del comité cantonal, un representante de 4 

la municipalidad y un representante de la institución que en este caso sería un director o 5 

una persona de confianza que asigne preferiblemente dice un profesor de educación 6 

física que en ese caso el colegio si cuenta con tres, entonces cualquiera de ellos, nosotros 7 

estábamos conversando ahora que teníamos sesión en redactar el documento para 8 

enviárselos a ustedes y nombrar el representante del comité cantonal, solicitarle a 9 

ustedes a nombrar el representante de la municipalidad y notificar al director que por favor 10 

nombre ese representante de la institución. Al momento que el director apruebe nombrar 11 

al representante o se niegue entonces procederíamos con otro paso un poco más 12 

complicado, nosotros como el año pasado igual les hicimos una nota solicitando el uso 13 

de las instalaciones para el proceso de eliminatoria del juego, porque ya viene tanto 14 

entrenamientos y como partidos de eliminatoria a nivel provincial y el señor nos dice que 15 

no, el año pasado, ahora este año volvemos hacer el proceso solicitando el gimnasio para 16 

el mismo proceso y nos responde que no, así como un poco diplomático, el año pasado 17 

él nos prestó el gimnasio obligado porque la viceministra de educación Doña Lizeth 18 

Maduro le mandó un documento donde decía que debía prestar la instalación para este 19 

proceso de juegos 2019, entonces ahora al solicitarle uno nuevamente el gimnasio el no 20 

responde lo siguiente: “La presente emisiva va con fin de dar la respuesta al oficio que 21 

nosotros enviamos, recuerdo según el oficio de UBM 03-04-2019 que mando la 22 

viceministra indica claramente lo siguiente, coordinar con el comité cantonal de deporte y 23 

recreación de Talamanca las acciones necesarias  a efectos necesaria para utilizar las 24 

instalaciones deportivas de CTP de Talamanca para la ejecución de las actividades 25 

deportivas propias de los juegos deportivos nacionales 2019, -que nos da a entender el 26 

aquí que para el 2020 no hay ningún compromiso de nada, él no tiene responsabilidades 27 

para facilitarnos este año, ya el cumplió con el 2019-, entonces es importante indicarles 28 

que al día de hoy las disciplinas de baloncesto masculino y femenino y atletismo 29 

masculino y femenino participan en miras para juegos nacionales, es cierto a futsala y 30 
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baloncesto los usan porque son profesores del colegio entonces ellos disponen como 1 

ellos quieren pero tenemos balón mano femenino y masculino que no tienen donde 2 

entrenar, no es que los chicos sean problemáticos, es cierto el entrenador tiene su 3 

carácter y todo pero nosotros hemos trabajado eso, pero sin embargo si yo tengo 4 

problemas con la señora doña Sandra y ella trabaja con un grupo de chicos, mi prioridad 5 

no es doña Sandra son los chicos y si  yo estoy dando la cara como un órgano colegiado, 6 

un comité le está diciendo nosotros nos vamos a responsabilizar ya sean de daños que 7 

no se han dado de x cosa él tampoco puede decir no, porque no quiero que este tal fulano 8 

ahí, no, nosotros estamos dando la cara por el inmueble, somos los responsables no el 9 

muchacho, entonces vemos que es un poco arbitrario que él diga que no, entonces él nos 10 

pone aquí “por otro lado contamos con discentes  que participara en los juegos deportivos 11 

estudiantiles 2020, los cuales son varias disciplinas que también entrenan en el gimnasio, 12 

aunado a esto los discentes del plan nacional también participaran en las olimpiadas 13 

especiales”, vean no sé cómo decirlo para que no suene feo pero esto es mentira porque 14 

ellos no entrenan en el gimnasio, atletismo tuvimos al entrenador el miércoles en la oficina 15 

y le preguntamos qué hacen ustedes como atletismo en el gimnasio y el entrenador no 16 

nos dijo nada por eso no usamos el gimnasio ósea hay una mentira porque el mismo 17 

profesor de física nos está diciendo que él no está usando el gimnasio para atletismo o 18 

sea no quiere prestar el gimnasio y para no cansarlos con el cuento porque la carta 19 

extensa si quiere se la dejo . 20 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, bueno la vez pasada habíamos ido con 21 

doña Nidia a ver ese caso con Moisés y él, lo que dice es que el señor es malcriado y 22 

dejaba todo sucio, y hablaba cosas del entrenador no de los chicos verdad, porque si 23 

llevo un grupo de güilas o de jóvenes y los llevo, les tengo que decir que dejen todo limpio,  24 

yo trabajo con jóvenes y les digo dejamos esto como lo encontramos porque yo soy 25 

responsable de este grupo,  entonces si eso está pasando, no sé si es cierto, pero no es 26 

culpa de los niños y están agarrándolo contra ellos,  entonces cuando de buena fe le 27 

donamos el multiuso se les dijo que necesitamos que cuando lo pidan ustedes puedan 28 

ayudar y dijeron que si, y ahorita están haciendo eso, están afectando a los jóvenes y los 29 

están indisponiendo, si llegan a perder les voy a echar la culpa a ellos y nosotros 30 
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necesitamos que los jóvenes vayan estimulados y si aquí se les cierra la puerta imagínese 1 

como se pueden sentir. 2 

La señora Eugenia Delgado, yo le decía a Nidia que no puede ser que este Cantón está 3 

catalogado como el cantón 0,0 de desarrollo social, el Cantón que tiene alta incidencia en 4 

suicidios de jóvenes y adolescentes, y cerrarles la puerta porque es mi capricho o porque 5 

me da la gana eso no se puede permitir, aquí hay muchas limitaciones y el único gimnasio 6 

que hay es ese, y si nos dicen que no se puede entrar, que se puede hacer. 7 

El regidor Luis Bermúdez Hay una cosa muy importante uno como regidor, lo dije en la 8 

sesión del martes, qué vergüenza es que nuestro Cantón de Talamanca es el cantón más 9 

grande que hay, el segundo en extensión, tenemos naturaleza, aquí tenemos muchos 10 

colegios y escuelas y es  vergüenza como regidor de esta municipalidad de Talamanca 11 

no sé si están de acuerdo conmigo o no, o creen que hable paja, pero como el Valle de 12 

la Estrella le presta a los muchachos para ir a entrenar allá y como este cantón, no lo 13 

puede prestar, qué es para rurales, la vez pasada que vinieron con el tema de suicidio lo 14 

dije que es porque los muchachos no tienen nada que hacer y ahorita mismo si los 15 

muchachos agarran deporte los está sacando del licor, de la droga y de pensar suicidarse, 16 

porque talvez tiene algún problema familiar, etc. decide quitarse la vida, y si quieren hacer 17 

deporte porque nosotros de este Consejo no podemos apoyar eso diciéndole al colegio 18 

que está equivocado el director y nosotros con buena fe la vez pasada como dice la 19 

compañera  presidenta le donamos al multiuso sé que no tiene que ver en nada, pero 20 

ellos vinieron aquí y nos hablaron como un arbolito de navidad, como darle juguete a los 21 

niños, nosotros vamos a hacer esto que por aquí por allá, etc. y no pueden prestar un 22 

salón un multiuso para el deporte qué es una canchita que duran 2 horas para hacer 23 

ejercicio, creo que son como 2 horas y media, por favor señores,  señores regidores 24 

llamemos a ese gente a cuentas al concejo municipal sabe porque es una falta de ética 25 

me parece a mí, el artículo de la niñez dice muy claro, primero están ellos, talvez estoy 26 

equivocado pero así dice el artículo de la niñez. 27 

La señora Eugenia Delgado, porque si vinieron los de la junta a recibir ese  inmuebles  y 28 

los mismos ofrecieron la zeta y la meta, son los mismos que están firmando que es el 29 

presidente que se está prestando para firmar algo y talvez no son las palabras de él. 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Extraordinaria Nº 108 del 06/03/2020 

14 

 

 

El regidor Luis Bermúdez yo digo que los llamemos a ellos y no están cumpliendo con 1 

eso y muchas cosas que se dio, se acuerda este concejo municipal. 2 

El regidor Horacio Gamboa yo quisiera saber dónde se puede mandar esta consulta quién 3 

es el que administra ese gimnasio, para mi es la junta administrativa del colegio, no es el 4 

director, esa consulta se puede hacer al MEP, para mí no es el director es la junta 5 

administrativa. 6 

El regidor Pablo Bustamante invitemos a la ministra de educación que venga aquí, le 7 

mandamos una nota de comité de deporte y del concejo invitándola, es tema muy 8 

importante para niñez de Talamanca, la invitamos a ella y a la junta administrativa y si no 9 

nos van agarrar como el año pasado y nos dieron atolito con los dedos se burlaron de 10 

nosotros y eso no puede ser. 11 

La señora Nidia Valladares, Presidenta del Comité, indica que el comité le arreglo la 12 

iluminación al gimnasio. Quiero decirles también que el representante de los comités 13 

cantonales ante Concejo de Gobierno me está consiguiendo una cita para el miércoles, 14 

no sé si algunos de ustedes me puedan acompañar, a san José, llegamos y le explicamos 15 

y que ella venga aquí para que dé una solución.  16 

El regidor Luis Bermúdez menciona que la carta que tiene Yendri es muy importante, si 17 

está esa ley.  18 

La señora Yendri Villalta, Secretaria del Comité Cantonal de Deportes, eso les iba a decir 19 

el año pasado, en noviembre, nosotros mandamos una nota al director indicándole la 20 

existencia de ley y como procedía la conformación de esa junta, entonces la ley se llama 21 

ley de la creación del ICODER pero no quiere decir que es solo lo que ICODER HA 22 

construido, fue cuando se formó ICODER, y el director viene y dice que el gimnasio  no 23 

fue construido con el presupuesto  del ICODER, siento que está entendiendo muy mal lo 24 

de la ley, el ICODER no ha invertido en ese gimnasio y no tiene ninguna injerencia sobre 25 

él y por lo tanto ellos no están obligados a prestarlo y nos adjunta un cuadro del 26 

reglamento de juntas administrativas donde dice que todo lo que esté ubicado colegio lo 27 

administra la junta pero no hay un Reglamento que este sobre encima de la ley. 28 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, hagamos un acuerdo que quede verbal 29 

para que ella lo haga y llevarlo el miércoles de parte del concejo donde le solicitamos, a 30 
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doña Alba Quesada del ICODER y con la Ministra, exponiéndole la situación y donde 1 

nosotros nos estamos pronunciando a favor de estos chicos, pues obviamente para que 2 

se les apoye.  3 

El regidor Pablo Bustamante indica que aprobamos el acuerdo.  4 

Se realiza la votación levantando la mano y se aprueba por unanimidad para hacer la 5 

solicitud a la señora Ministra.  6 

El regidor Luis Bermúdez disculpe el acuerdo tiene que ir con el artículo de la ley. 7 

La señora Yendri Villalta menciona que nosotros para la sesión del martes les vamos a 8 

entregar la carta donde vamos a nombrar el miembro representante en esa junta y 9 

solicitarles a ustedes alguien representante de la municipalidad. Sería bueno que 10 

busquen la ley y que lo lean porque esa junta no dura 2 años si no 4 años, es la ley 7800 11 

para que la lean.  12 

La señora Presidenta en ejercicio les agradece la visita.  13 

ARTÍCULO VII: Subintendente Milton García Flores, Jefe 14 

Delegación de Talamanca para presentar rendición de cuentas 15 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, estamos ahora con los señores de la 16 

Fuerza Pública bienvenidos todo el espacio es suyo. 17 

El Capitán Milton García, Jefe Cantonal de Talamanca, saluda a los presentes, gracias 18 

por el espacio, me acompaña el Oficial Melvin Gómez, Jefe de la delegación de Puerto 19 

Viejo, y el compañero Bolívar, es para presentar informe sobre todas las acciones que se 20 

hizo en el año 2019 y lo que se lleva en estos meses, esto en virtud de que es una política 21 

institucional, hace poco me reuní con varias instituciones y son muy pocas las que rinden 22 

cuentas, nosotros tenemos que rendir cuentas, sea al Concejo o cualquier otra institución 23 

que lo solicite, esta es la manera de decir si una institución está haciendo el trabajo o que 24 

le falta para cumplir, nosotros somos seguridad ciudadana, rendimos cuentas en 25 

seguridad ciudadana. Vamos hacer un parámetro comparativo. Talamanca es uno de los 26 

cantones más grandes del país, y necesita mucho recurso. Somos 130 policías, están 27 

divididos 39 en Bratsi, 35 en Sixaola, 24 en Puerto Viejo y 24 en Cahuita, Telire 22. 28 

El regidor Luis Bermúdez pregunta porque tienen 24 en Cahuita. 29 
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El Capitán Milton García, indica que Cahuita es el distrito, pero Puerto Viejo es el distrito 1 

operativo para nosotros, entonces Cahuita cubre el puesto de revisión, donde hay 2 

persona, y Hone Creek, ahí recurso falta, si muevo de Puerto Viejo me queda descubierto, 3 

estamos hablando que son 12 por turno, falta el doble como mínimo para cubrir todo esto. 4 

Esto es un sistema exacto, nosotros lo trabajamos en el sentido de que todo decomiso, 5 

toda aprehensión, orden de captura lo hacemos con este sistema, va al Juzgado, toda 6 

persona que vamos aprehender tenemos que usar el sistema, hay números exactos. A 7 

nivel general pertenecemos a la región 9, donde está Limón, Siquirres, Matina; y 8 

Talamanca es el que tiene menos delitos como cantón. En el 2018 se registraron 107 9 

asaltos, el año pasado hubieron 77 reportes, asalto de vivienda hubo 4, hurtos la mayoría 10 

viene de Puerto Viejo porque el turismo es muy lleno de confianza, pero se registraron 22 11 

casos menos, el único que no bajó fue tacha de vehículos, hubo dos más, pero sin 12 

embargo hubo 60 delitos menos comparados con el año pasado, el único distrito que está 13 

en rojo con 18 casos más que el año pasado, están los número, Cahuita fue el menor, 14 

están los números a nivel general. Los meses con más registros son febrero, abril, octubre 15 

y noviembre.  16 

El regidor Pablo Bustamante yo que he estado en Manzanillo y Puerto Viejo, he visto que 17 

ustedes este año han agarrado más carros, que han intentado tachar. 18 

El capitán Milton García indica que los operativos permitió bajar un poco eso, están los 19 

casos de Sixaola en números rojos, lo que tiene más son hurtos, 21 casos de más, dos 20 

robo de ganado en Gandoca. 21 

La regidora Sandra Vargas buenas tardes, quiero preguntar es que ahorita está en rojo 22 

Sixaola, pero considero que falta apoyo del Ministerio porque a veces uno llama por 23 

alguna eventualidad, y el decir es que no hay transporte, no hay carro, moto, nada, y lo 24 

matan a uno y ya, eso tiene que ver mucho, si están ahí y no tienen recursos para dar el 25 

servicio, la presencia de ustedes es muy importante, porque las personas que andan en 26 

malos hábitos se van, pero si nunca hay, es tierra de nadie.  27 

La señora Eugenia Delgado comenta que tiene 38 de vivir aquí, y siempre hemos vivido 28 

muy tranquilos, vivo diagonal a la delegación y siempre estaba atenida que como está la 29 

policía la gente respetaba, pero no fue así, estando mi hija y yo solas se metieron los 30 
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ladrones de noche a la casa, con nosotras adentro, si en ese momento hubiéramos salido, 1 

ya todos sabemos lo que hubiera pasado, así hubiera sido un vaso con agua que quisiera 2 

tomarse, entonces fui hablar con el señor y me dijo que talvez lo que hace más falta es 3 

rondas, y dice que no tenemos personal, pero igual anda gente que no es de aquí, suben 4 

y bajan, gente que no anda en anda, hace muchos años el abuelo de mis hijos decía, 5 

cuando a este pueblo llega alguien que uno ve que no está en nada, usted lo ve como un 6 

vago, hay que correrlo, porque ya no hay un ladrón, son como cuatro y se van puliendo, 7 

un día de estos hubo tres robos en una noche, un intento de robo en una tienda, los 8 

cilindros en la Cruz Roja, las baterías de un camión en Piculino, todo en la misma noche 9 

en un lugar donde eso nunca ha pasado, y hay que hacer algo.  10 

El Capitán Milton García solicita que dejemos las preguntas para después. Me he reunido 11 

con el comercio, el problema es que no reportan, la Cruz Roja no me ha reportado a mí 12 

nada, no me di cuenta de eso hasta que llegó la señora, si tengo que enviar una patrulla 13 

de Puerto Viejo a Sixaola lo hago, pero el Policía, hay de todo aquí, no tiene esa mística, 14 

no tengo reporte de aquí, y como hago, usted tiene razón que falta un poco de patrullaje 15 

y hay que identificar quienes son los sujetos que andan ahí, y siempre llamen al 911 para 16 

cualquier reporte, a veces el Policía no le da importancia y no pasa la información, a 17 

nosotros no nos perdonan pero usted llama al tránsito, llega cinco o seis horas después 18 

y no pasa nada, es crítica constructiva.  19 

La señora Presidenta en ejercicio, solicita que continúe y si alguien tiene pregunta que lo 20 

anote porque no hay más preguntas. 21 

El Capitán Milton García lo que llevamos a febrero, lo que está sucediendo en Talamanca, 22 

142 asaltos, lo que está en rojo, yo tengo que ver el +14 robos en casas de habitación, 23 

es un delito que nos preocupa, en Bribrí tenemos que identificar quien anda robando, es 24 

bueno que reporten todos. Cuadro comparativo por distrito, vemos que Telire está 25 

denunciando más que Bribrí. Tenemos los aumentos y la disminución. Al final de febrero 26 

hubo 18 asaltos, y ahorita llevamos 8, tenemos menos 10. Tenemos que bajar todo lo 27 

que está en rojo y sostener lo que está bajo. Lo que más nos ocupa a nosotros es la 28 

violencia doméstica, ya llevamos 25 casos, 10 más que el año pasado. Hemos hecho 169 29 

informes, gente que hemos parado en la calle y le hacemos un parte oficial por droga, 30 
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andan puros, puchos, cocaína, hace poco detectamos un kilo, 169 decomisos, es 1 

exagerado, se decomisa todos los días droga, lo que pasa es que esto no es penado, ya 2 

un kilo si, un día dejaron a un sujeto libre con 80 piedras de crack. Se han detenido 13 3 

personas por asaltos, robos, llevamos cinco menos que el año pasado. La pensión es 4 

una tortura, todos los días se aprehende a alguien, y sabe cuál es el problema, que 5 

tenemos que llevarlos hasta Alajuela que es donde los reciben, y la saco todos los días, 6 

es algo grave para nosotros. 7 

El regidor Luis Bermúdez consulta si en esas aprehensiones también van mujeres presas. 8 

El Capitán Milton García indica que si, hace poco se fue una a Limón. Algo importante las 9 

armas de fuego, hay bares de muerte, se han decomisado 7 armas de fuego en lo que 10 

llevamos, y una de ellas hace poco fue en el Bar La Potra, trabajamos por estadística, 11 

hay que monitorear esos bares, el año pasado hubo muerto en La Potra. 12 

El regidor Pablo Bustamante menciona que como regidor desconozco como se aplica la 13 

ley, pero si he visto en otros cantones cuando hay muertos, la Alcaldía puede castigar 14 

ese negocio con cerrarlo quince días, un mes o más tiempo, pero en Talamanca no, hay 15 

algún escudo que tiene Talamanca, o ha sido una tolerancia que tiene el señor Alcalde 16 

que es el responsable, porque aunque nosotros aprobamos la licencia, creo que el 17 

responsable del funcionamiento es el señor Alcalde, no deberíamos de comenzar a 18 

apretar un poco más el municipio, en lugares donde hay muertos, pienso que nunca es 19 

tarde, si pudiéramos sentarnos con el alcalde y tomar un acuerdo de castigar los locales 20 

donde hay asesinatos. 21 

El Oficial Melvin Gómez indica que tiene los oficios que le envió al Alcalde, patentes, 22 

copias de los partes, y si lo envíe al Concejo. 23 

El Capitán Milton García, Jefe Cantonal de Fuerza Pública, menciona que es una 24 

debilidad del municipio, hay una ley de licores pero no la están reglamentando, no sé por 25 

qué, en Limón casi siempre lo cierran el bar porque hay un reglamento que así lo estipula, 26 

el patentado tiene la obligación de cuidar el negocio, pone en peligro la vida de los que 27 

llegan por otra gente. 28 
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El regidor Pablo Bustamante que conste en actas para que le pasen al señor Licenciado 1 

Roy Castro para que empecemos a trabajar el reglamento de Licores, si tomamos un 2 

acuerdo y paramos ese desorden que hay, creo que los negocios darían más seguridad. 3 

El Capitán Milton García, Jefe Cantonal de Fuerza Pública, Talamanca viene mucho 4 

turismo, lamentablemente estas situaciones perjudica, es un problema del ayuntamiento, 5 

yo cerré un Bar en Hone Creek, había menores consumiendo licor, se encontró gente 6 

adentro con droga, se envió el informe aquí y no hubo sanción, y tiene que mejorar eso, 7 

no son todos los bares, yo tengo marcados los bares de muerte, si este municipio llegara 8 

a reglamentar como lo hace Limón, se cierra, es bueno que se tome en consideración 9 

eso. Los trabajos que hemos hecho, esta zona es muy grande. Hicimos trabajos en 10 

coordinación con ADITICA y ADITIBRI que son los órganos que tienen que ver con la 11 

comunidad en la alta Talamanca, hay una norma que protege a los vecinos de arriba, es 12 

complicado, pero trabajamos con el gobierno local, decomiso de licor, droga un kilo en 13 

Amubri, tres carabinas, ellos tienen derecho a cazar, se ven temas como acoso callejero, 14 

violencia doméstica, resolución de conflictos, suicidio, el año fue Talamanca el primer 15 

lugar y seguimos ahí, es preocupante, hay zonas donde no tienen nada que hacer los 16 

jóvenes, los muchachos ahora tienen otro modo de ver la vida. Hacemos trabajo social, 17 

hicimos una marcha en Shiroles el año pasado, Fuerza Pública lo hizo para concientizar 18 

un poco el tema de suicidio, convocamos a los involucrados en el tema, es gente de edad 19 

productiva que se quita la vida.  20 

El regidor Pablo Bustamante comenta que lo que pasa es lo siguiente, podemos hablar 21 

que todos los años se están eliminando los jóvenes, pero hemos hablado de cuál es el 22 

motivo, la municipalidad tampoco lo ha hecho de llegar a saber cuál es el motivo real, 23 

esto lo escucho desde hace unos años para acá, hay que saber cuáles son los motivos, 24 

porque podemos hablarlo pero no sabemos los motivos.  25 

El Capitán Milton García, menciona que usted tiene la razón, se hacen marchas, no basta 26 

con ir y dar una charla al colegio, no se llega a la raíz del problema, allá arriba no hay 27 

espacio de nada, no hay desarrollo personal del joven, ellos quieren otra cosa, pero eso 28 

es lo que reciben, son varios factores, desde mi punto de vista hay mucha violencia con 29 

el alcohol y las drogas, mucha adicción, esas chichadas son un relajo, tres muertos 30 
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salieron de esas chichadas, el último fue en diciembre, es algo que afecta, y los jóvenes 1 

no tienen espacios de recreación y caen al suicidio. La fuerza Pública siempre brinda 2 

charlas en las comunidades, pocas veces veo al INAMU, al PANI, se educa a la gente en 3 

cuanto a la violencia, damos charlas en los colegios y escuelas, de relaciones impropias, 4 

aquí hay muchos problemas de relaciones impropias, en alta Talamanca se ve como 5 

normal eso y no lo es. Hay 45 comités organizados activos, tenemos que darles 6 

seguimiento, revisar los problemas de las comunidades, lo que quieren, trabajamos 7 

mucho con las comunidades.  8 

El regidor Pablo Bustamante consulta si en alta Talamanca hay pueblos organizados. 9 

El Oficial Bolívar indica que hay trece comunidades organizadas, Amubri, Alto Duriñak, 10 

Soki, Boca Uren, Gavilán Canta, San Vicente, Suretka, Arenal.  11 

El Capitán Milton García indica que todos los fines de semana hacemos mega operativo, 12 

esto nos ha servido mucho porque se ha decomisado armas de fuego, una fue por el 13 

sector de la Potra, son cantidad de informes que se han enviado aquí, y no sé qué ha 14 

pasado. La señora dice que no hay oficiales en Sixaola, pero si no hay yo mando patrulla 15 

desde aquí, como administrador tengo que velar por eso. Se tiene que pedir cuentas en 16 

las instituciones, interno y externo, no sé qué pasó con esos reportes que enviamos.  17 

La Regidora Sandra Vargas recalcar que se le haga una sanción al dueño del bar, en 18 

cierto modo está bien si usan droga, pero también si una persona llegó a tomarse unos 19 

tragos y llega con la intención de matar a otra que está ahí, no sería culpa del dueño del 20 

bar, si esa persona lo hace.  21 

El Oficial Melvin Gómez indica que el control de armas y todo eso le corresponde al dueño 22 

del bar.  23 

La Regidora Sandra Vargas indica que quería saber sobre los bares que dicen que son 24 

hoteles y los que son prostíbulos, quien los ve.  25 

El Capitán Milton García, menciona que creen que la policía tiene que ver de todo, 26 

cuarterías, permisos, todo eso es municipal, obviamente nosotros podemos acompañar. 27 

Es complicado ese tema.  28 

El regidor Luis Bermúdez en Puerto Viejo siempre he peliado por la situación de nosotros, 29 

al menos yo vivo en Punta Riel, siempre he pedido que pasen en el Parquecito de Hone 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Extraordinaria Nº 108 del 06/03/2020 

21 

 

 

Creek está muy oscuro, le dije a la Asociación de Desarrollo ahora que hubo asamblea 1 

que teníamos que mandarles una carta a ustedes para ver como podíamos hacer para 2 

que la policía haga recorrido, porque hay muchos jóvenes que andan en malos pasos, 3 

igual en Punta Riel, me preocupa que digan que le toca a Cahuita. Cuando la Policía hace 4 

operativos a veces uno se enoja, pero están salvando la vida a muchos que andan en 5 

moto, sin casco, sin placas, la ley dice que tiene que andar con todos los documentos, 6 

pero a quien le corresponde, además ahora he visto muchos muchachos en una moto de 7 

tres llantas, y sin casco y sin nada, además en la tarde después de la cinco deben andar 8 

con chalecos reflectivos, y hemos fallado porque cuando les damos la patente para 9 

alquilar bicicleta, el dueño tiene que darle los implementos preventivos, ojala señor 10 

Gómez nos pueda ayudar, ojala esta acta se la lleve donde le estoy pidiendo que por lo 11 

menos tenga uno o dos policías caminando en el casco de Puerto Viejo porque hay horas 12 

que no hay, en la mañana no hay ninguno.  13 

El Oficial Melvin Gómez indica que nosotros nos manejamos como dice el Jefe por 14 

estadística, y las menores estadísticas están en Puerto Viejo centro, a la hora de recibir 15 

denuncias todas están en Punta Uva, Playa Chiquita, Cocles, es donde tenemos más 16 

grueso de denuncias, en Puerto Viejo pocas veces. 17 

La señora Eugenia Delgado, dos cosas, una con respecto al reglamento municipal que 18 

es necesario y algo que se ve mucho es el consumo de licor, fuera de los negocios, si 19 

tiene permiso de licor es para llevar no para que se lo tomen ahí. 20 

El regidor Luis Bermúdez menciona que la policía puede intervenir si hay alguien 21 

consumiendo licor en la vía pública.  22 

La señora Eugenia Delgado menciona que como dice don Pablo la cabecera del cantón 23 

es esta, y lo que tiene que verse diferente y hacer la diferencia es esto, a mí me da 24 

vergüenza y por eso armamos un comité de vecinos que vamos a venir a presentarnos 25 

aquí, porque viene gente de afuera, y que puede decir de Bribrí, que gente más cochina, 26 

que basurero es este, borrachos por todos lados, todo el día, no queremos eso aquí, hay 27 

que atacarlo. Ahora también tienen el trabajo y pueden asumir lo de allá, porque de Hone 28 

Creek a Puerto Viejo hay montón de gente, porque toda esa zona se maneja a trabajar 29 
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en bicicleta, saben que vuelven de noche, y van sin luz, sin chaleco refractivo y si usted 1 

los mata el problema le queda a uno, y es una irresponsabilidad de ellos.  2 

El Capitán Milton García, menciona que asuntos de competencias, puedo ver a cinco en 3 

una moto y no le puedo hacer nada, pero si una persona anda sin chaleco es materia de 4 

tránsito, por eso digo que a ellos los llaman y pueden durar diez horas en llegar y no pasa 5 

nada, pero nosotros duramos media hora y nos reclaman, se va hacer delegación en 6 

Puerto Viejo y una grande en Hone Creek, hay materia que es de tránsito, no nuestra.  7 

La regidora Sandra Vargas en el caso de eso que salió en las noticias que ustedes ahora 8 

son parte de ellos, tienen potestad para hacer lo que hace tránsito. 9 

El Capitán Milton García señala que es de apoyo nada más, esa calle de Sixaola es de 10 

muerte, y les voy a decir cuál es el problema, hay que llamar a Limón que lleguen y son 11 

horas para que lleguen, y nosotros perdemos mucho tiempo, luego dicen porque no hay 12 

patrullas, hay muchos sin licencia, pero si paramos a alguien sin licencia y duran tanto 13 

tiempo en llegar los de tránsito, mejor los dejamos ir porque perdemos mucho tiempo.  14 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, muchas gracias por el informe, 15 

compañeros se confirma el caso positivo en Costa Rica de Coronavirus, para que 16 

mantengamos las precauciones.  17 

El Capitán Milton García comenta que si no se toma en serio ese tema, es peligroso, hay 18 

que seguir los protocolos, hay lugares que no se cumple con la higiene, hay lugares sin 19 

agua. 20 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, es bueno que nos pronunciemos para 21 

que se empiece como tiene que ser estrictamente a cumplir con las normas que envió el 22 

Ministerio de Salud, máxime en los centros educativos y nosotros aquí como institución 23 

porque llega mucha gente de todos lados.  24 

El Capitán Milton García indica que es bueno que hagan una alerta.  25 

El regidor Pablo Bustamante menciona que vamos a esperar quince días o 22 días más, 26 

si realmente el coronavirus se viene hacemos ley seca en Talamanca para que no 27 

tengamos ninguno de los bares que tenemos abiertos en Semana Santa, ya que es 28 

desesperante la cantidad de gente concentrada en esos bares, y si nosotros como 29 
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regidores somos responsables, cerramos si viene la epidemia, le guste o no le guste a 1 

los empresarios, es responsabilidad de nosotros.  2 

El Capitán Milton García, Jefe Cantonal de Fuerza Pública, indica que lo que dice el señor 3 

es lo correcto, este lugar es muy vulnerable, sería bueno tomar precauciones, lo que dijo 4 

la señora es correcto, veo mala costumbre que toda la gente que toma anda con botellas 5 

en la mano en la calle, como un bar abierto, eso es un arma, pero no hay alguien que lo 6 

regule, no hay un reglamento para sancionar al bar por permitir eso.  7 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, agradece por el informe brindado, 8 

muchas gracias.  9 

ARTÍCULO VIII: Mociones y acuerdos 10 

Acuerdo 1:  11 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA EXTENDER 12 

INVITACIÓN DE URGENCIA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CON 13 

EL FIN DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA CON EL NO 14 

PRÉSTAMO DEL GIMNASIO PARA ENTRENAMIENTO DE LOS CHICOS Y 15 

CHICAS DE LA DISCIPLINA DE BALONMANO, POR PARTE DEL COLEGIO 16 

TÉCNICO PROFESIONAL DE TALAMANCA, MÁXIME CUANDO NO SE 17 

CUENTA CON OTRO ESPACIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE 18 

DICHA ACTIVIDAD. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD EN FORMA 19 

VERBAL. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Acuerdo 2:  21 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, 22 

secundada por el regidor Luis Bermúdez Bermúdez, que dice:  23 

Asunto: Solicitud de Corrección y Ampliación de acuerdo uso de suelo en Sixaola.  24 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA CONSIDERANDO: QUE 25 

ESTE MUNICIPIO BAJO EL ACUERDO NÚMERO 9 DE LA SESIÓN ORDINARIA 26 

NÚMERO CIENTO TREINTA Y NUEVE DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL 27 

DIECINUEVE APROBÓ EL USO DE SUELO SOLICITADO POR LA UNOPS, DONDE 28 

SE APROBÓ EL MISMO BAJO EL PLANO 7-2100194-2019, DEL FOLIO REAL 29 

70008610-000. 30 
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ACUERDA APROBAR SE AGREGUE Y SE MODIFIQUE AL FINAL DE DICHO 1 

ARTICULADO LUDO DE USO DE SUELO SOLICITADO, LO SIGUIENTE: “EL USO DE 2 

SUELO SERÁ DESTINADO POR LA UNOPS, PARA QUE SE CONSTRUYA LOS 3 

PUESTOS TEMPORALES FRONTERIZOS DONDE SE UBICARÁN LAS OFICINAS DE 4 

SENASA, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, HACIENDA Y MINISTERIO DE 5 

SEGURIDAD”. QUE SE DECLARE EN FIRME ESTE ACUERDO Y SE DISPENSE DE 6 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------- 7 

Acuerdo 3: 8 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en 9 

ejercicio, secundada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, que dice:  10 

Asunto: Adjudicación de Contratación Directa CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 11 

PEATONAL EN KATSI. 12 

Considerando: Que esta Municipalidad tiene pendiente la CONTRATACIÓN 13 

DIRECTA 2020CD-000016-0022300001 por la suma de ¢14.497.000 (Catorce 14 

millones cuatrocientos noventa y siete mil colones) para la (CONSTRUCCION DE 15 

PUENTE PEATONAL EN KATSI) y el proceso tramitado por SICOP reúne todas 16 

las formalidades y requisitos legales POR LO TANTO MOCIONAMOS PARA 17 

QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 18 

2020CD-000016-0022300001 POR LO QUE SE RECOMIENDA SU 19 

APROBACIÓN Y SE SIRVA ADJUDICAR A LA PERSONA OLMAN JOSE 20 

CAMACHO REYES, CÉDULA FISICA 0801280082 POR EL MONTO ARRIBA 21 

INDICADO. DISPÉNSASE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y DECLÁRESE 22 

ACUERDO FIRME, APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------- 23 

Acuerdo 4:  24 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, que dice:  25 

Asunto: Adjudicación de Licitación Abreviada Mantenimiento Correctivo y 26 

Preventivo de los Vehículos pesados de la UTGV 27 

Considerando: Que esta Municipalidad tiene pendiente la licitación abreviada 28 

2019LA-000005-0022300001 por la suma de ¢42.000.000.00 (Cuarenta y dos 29 

millones de colones netos) PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 30 
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PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS PESADOS DE LA UTGV, y el proceso 1 

tramitado por SICOP reúne todas las formalidades y requisitos legales. POR LO 2 

TANTO MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBE 3 

LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000005-0022300001 POR LO QUE SE 4 

RECOMIENDA SU APROBACIÓN Y SE SIRVA ADJUDICAR A LA EMPRESA 5 

TALLER INDUSTRIAL REYSA TI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 6 

LIMITADA, CÉDULA JURÍDICA 3-102-498329 POR EL MONTO ARRIBA 7 

INDICADO. DISPÉNSASE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y DECLÁRESE 8 

ACUERDO FIRME, APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------- 9 

Acuerdo 5:  10 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  11 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 12 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 13 

2- Nota suscrita por la Asistente de Dirección de Colegio Académico de 14 

Paraíso. 15 

3- Visto bueno del Supervisor del Circuito 08. 16 

ACUERDA DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO 9 DE LA SESIÓN ORDINARIA 17 

192 DEL 3 DE MARZO DE 2020, ADEMÁS APROBAR Y JURAMENTAR A LOS 18 

MIEMBROS DE LA NUEVA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO 19 

ACADEMICO PARAISO, PERIODO 2020-2023, DEBIDO AL CAMBIO DE 20 

ACUERDO A LA RESOLUCION ENVIADA POR EL MEP, Nº DPI-DDSE-4272-21 

2019. (LA CUAL INDICA QUE SE DEBE SEPARAR EL COLEGIO DE LA 22 

ESCUELA) DEBIDO A QUE NO CUENTA CON UNA JUNTA 23 

ADMINISTRATIVAS DE MOMENTO POR SER NUEVO, SE REALIZA EL 24 

NOMBRAMIENTO DE LA MISMA, LA CUAL QUEDA INTEGRADA DE LA 25 

SIGUIENTE MANERA: 26 

ROSITA GRANT BARRETT    700810502 27 

WILBERT GOMEZ HERRERA                                 700950380 28 

ANA JULIA CHAVARRÍA BALTODANO          503120498 29 

LUIS NORBERTO JACKSON LÓPEZ     701230798 30 
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LUIS ADAN PONCE MURILLO                          204050080 1 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------------------- 2 

Acuerdo 6: 3 

Moción presentada por el regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  4 

PARA PAGARLE VIÁTICOS POR VISITAR LOS TRABAJOS DE LA UNIDAD 5 

TÉCNICA VIAL EN EL DISTRITO DE CAHUITA EN LA COMUNIDAD DE 6 

MANZANILLO, PUNTA UVA, Y SIXAOLA, FECHA 5 DE MARZO DE 2020, AL 7 

SEÑOR LUIS BERMÚDEZ. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------- 8 

Acuerdo 7 9 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en 10 

ejercicio, secundada por el regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  11 

Asunto: Firma de convenio 12 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR 13 

ALCALDE MARVIN GÓMEZ BRAN PARA QUE FIRME EL CONVENIO ENTRE LA 14 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA Y LA ACADEMIA SAN MARCOS, DENTRO DEL 15 

MARCO DEL PROYECTO BE.1-ESCA, PREVENSIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA 16 

DESDE LOS GOBIERNOS LOCALES EN CENTRO AMÉRICA. EL OBJETIVO DE 17 

DICHO CONVENIO ES BRINDAR CAPACITACIÓN PARA FORMACIÓN TÉCNICA, 18 

PROFESIONALES, A LOS HABITANTES DEL CANTÓN DE TALAMANCA.  19 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------ 20 

Acuerdo 8:  21 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  22 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 23 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 24 

2- Nota suscrita por la Directora de la Escuela de Comadre, Mpa. Ivannia 25 

Reyes Zamora. 26 

3- Visto bueno del Supervisor del Circuito 08. 27 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA 28 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE COMADRE, DEBIDO A LA 29 

RENUNCIA DE LAS SEÑORAS XIOMARA MENA BALLESTERO, SONIA 30 
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VIRGINIA GALIANO MUÑOZ, Y DEBIDO A LA NO ASISTENCIA A LAS 1 

REUNIONES DE JUNTA DE LAS SEÑORAS KRIS KOSSETH GONZÁLEZ 2 

MILLAN Y MELISSA ELIZONDO GAITAN, EN SU LUGAR SE NOMBRA POR 3 

EL PERIODO RESTANTE A LAS SIGUIENTES PERSONAS, PARA QUE 4 

FUNJAN DENTRO DE LA MISMA:  5 

LETICIA YARELIS BLANDÓN  CÉDULA 155826422625 6 

MARITZA UGARTE JARQUÍN    155805646535 7 

MARIANA RAMÍREZ ROJAS    701980062 8 

GABRIELA MARÍA CHAVARRÍA MARCHENA 701350201 9 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------------------------------------- 10 

ARTÍCULO IX: Clausura Siendo las quince horas con siete, la señora 11 

presidenta municipal da por concluida la Sesión. ------------------------------------------- 12 

 13 

Yorleni Obando Guevara                                       Candy Cubillo González 14 

Secretaria                                                     Presidenta a.i. 15 

Yog 16 
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