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ACTA EXTRAORDINARIA #34 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 catorce 3 

minutos del día miércoles nueve de agosto del año dos mil diecisiete, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 7 

Dinorah Romero, Presidenta Municipal-------------------------------------------------------- 8 

Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal------------------------------------------------------ 9 

Pablo Guerra Miranda------------------------------------------------------------------------------ 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 13 

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

Pablo Mana Rodríguez-----------------------------------------------------------------------------15 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

Saraí Blanco Blanco  ------------------------------------------------------------------------------- 20 

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

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 22 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

Síndicos Suplentes 24 

Rosa Amalia López---------------------------------------------------------------------------------- 25 

Cándida Salazar Buitrago-------------------------------------------------------------------------  26 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

AUSENTES: El Regidor Arcelio García. La Regidora Suplente, Sandra Vargas 28 

por motivo de incapacidad. Los síndicos Julio Molina, Tito Granados y Giovanni 29 

Oporta Oporta. 30 
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NOTA: El Regidor Horacio Gamboa fungió como propietario, en ausencia del 1 

Regidor Arcelio García.  2 

Secretaria de actas: Leysbene Salas Mendoza   3 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  4 

Una vez comprobado el quórum la Presidenta Municipal Dinorah Romero inicia la 5 

Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  6 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  7 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 8 

Municipal, mediante votación verbal.----------------------------------------------------------- 9 

I. Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 10 

II. Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 11 

III. Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

IV. Informe Presupuestario por parte de Manuel Cortez, Contador Municipal y la 13 

Auditora la señora Alicia Chow -------------------------------------------------------------- 14 

V. Discusión y aprobación del acta anterior 33 --------------------------------------------  15 

VI. Mociones y acuerdos--------------------------------------------------------------------------- 16 

VII. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO III: Oración 18 

La Síndica Cándida Salazar, dirige la oración.--------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO IV: Informe Presupuestario 20 

El Regidor Pablo Bustamante  indica que es necesario subir a la Licda. Sarah 21 

que haga una exposición acerca lo recaudado hasta el momento.  22 

La ´sindica Yolanda Amador manifiesta que se hubiera hecho de una vez, 23 

cuando se solicitó la extraordinaria. 24 

El regidor Pablo Guerra pregunta que cuál es la importancia de subirla. Hay que 25 

tener en cuenta eso. 26 

La Regidora Helen Simons, ya hubo una extraordinaria con ella con proyector y 27 

todo, ella explicó todo acerca de su departamento. 28 

Se somete a votación para mandar a llamar a la Licda. Sarah Jiménez, el cual es 29 

aprobado por unanimidad. Se altera el orden del día para llamarla. 30 
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La Presidenta Municipal Dinorah Romero, solicita que exista el respeto de cada 1 

uno de los funcionarios, que ellos expongan lo que traen y tener el debido 2 

respeto del espacio de ellos. 3 

El señor Alcalde, se les dio una copia a cada uno del presupuesto, esto con el fin 4 

de que lo estudiaran y que ustedes interpusieran las dudas que tienen. 5 

El señor Manuel Cortez, lo que les entregó fue un resumen de datos de los 6 

informes periódicos que se entrega a contraloría, donde se mide la gestión 7 

municipal de acuerdo a datos reales y estimaciones, para evaluar la gestión del 8 

municipio, aquí está a la compañera en cargada del departamento de 9 

presupuesto la cual dará una explicación de lo que se ha estado realizando. 10 

Estas gestiones se hacen a todas las Municipalidades, en la página Web, 11 

pueden entrar y verán la de este municipio, donde se encuentra el primer 12 

semestre del año, donde están bien representados, nosotros tenemos dos 13 

grupos, la de los ingresos corrientes que son de la parte interna, tributarios y no 14 

tributarios. 15 

La señora Krissia, al treinta y uno de julio, tenemos que los ingresos tributarios y 16 

no tributarios, tuvieron una muy buena ejecución, que tienen un sesenta y seis 17 

por ciento y las de gobierno también, las transferencias, está lo del impuesto al 18 

banano y la cuenta principal que es la de la ochenta y uno catorce, todas las 19 

cuentas llevan un buen ritmo en sus ingresos, la parte tributaria muestra una 20 

buena escala, bastante para terminar el año, podemos decir que se está 21 

ejecutando el ocho por ciento mensual y podemos alcanzar al final de año el 22 

cien por ciento en lo que es la parte tributaria, falta mucho para terminar el año, 23 

pero hasta el momento llevamos un excelente ritmo, ahí en el informe está el 24 

desglose de cada una de las cuentas. No sé si se le va a dar lectura a cada uno 25 

de ellos. 26 

El regidor Horacio Gamboa, aquí en donde decía lo de ingresos y egresos 27 

estaba malo eso en lo que nos entregó, porque dice que ingreso tanto, en ese 28 

punto, pero veo que ahora si está bien, es que decía ingresados ahora dice 29 

egresados, ahora si está bien. 30 
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La señora Krissia, la persona joven los saldos pendientes están en cero, porque 1 

ya entro la plata completa por parte del gobierno, está en tres columnas lo 2 

presupuestado lo que ha entrado al treinta y uno de julio y lo que está por 3 

ejecutar. Los porcentajes que aparecen en la última columna se refieren a lo 4 

ejecutado por impuestos tributarios, el cual es de seiscientos noventa y dos 5 

millones, lo que ha ingresado son cuatrocientos cincuenta y ocho millones de 6 

colones, llegando al sesenta y seis por ciento, esto quiere decir que los 7 

parámetros a la fecha se encuentran muy bien, se espera llegar al  cine por 8 

ciento a final de año. 9 

El señor Alcalde indica, sería informarles  por rubro a ellos, de cuenta plata hay, 10 

cuanto se ha gastado, cuanto queda, en cada rubro, y que es para cada cosa. 11 

La señora Krissia, todo tiene una distribución, de la segunda ojo  para delante, 12 

está, lo de bienes inmuebles, lo que corresponde a la vía marítima, lo de timbres 13 

pro parques, impuesto al banano, la basura, licores, los recursos libres. Que se 14 

financian con cada uno de esos ingresos, está bienes inmuebles que lo que se 15 

espera recaudar son doscientos cincuenta millones, un diez por ciento es para la 16 

Juntas de Educación, también se permite  a este rubro el diez por ciento para 17 

gastos administrativos los cuales están financiando el departamento de 18 

auditoría, el uno por ciento para la ONT, personas con discapacidad, para el 19 

concejo de rehabilitación, está financiando el préstamo del Banco Nacional, 20 

recolección de basura, catastro, CCDR, y la convención colectiva, comité de 21 

gobiernos locales. Ahí se va el presupuesto para cada uno de estos, cuanto se 22 

ha ejecutado y cuanto falta hasta el momento. 23 

El señor Alcalde, para que tengan una idea más clara vean, para la Junta de 24 

Educación son veinticinco millones, donde ya se han depositado quince millones 25 

o están reservados para ser depositados a fin de año. El cual fue avalado por 26 

ustedes y aprobado por la Contraloría. Lo del préstamo fueron sesenta y dos 27 

millones que se sacaron, de los cuales se han dado cuarenta y siete millones, 28 

quedando a deber quince millones, más la basura que ya se les dio lo que les 29 

correspondían, se les dio veintitrés millones, le quedan dieciocho. 30 
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El regidor Luis Bermúdez manifiesta, que ahí se ve que el comité de deportes 1 

está sobre girados. 2 

La señora Krissia son millón seiscientos cincuenta y un mil que están 3 

sobregirados. Pero hace poco se les hizo un depósito. 4 

El regidor Pablo Bustamante indica que lo que más le preocupa a él es lo de la 5 

recolección basura, que está en cero, no sé si fue un mal cálculo del 6 

presupuesto, hay que hacer una modificación para inyectarles dinero. 7 

El señor Alcalde indica, que hay más rubros que le dan plata a lo que es la 8 

recolección de basura, se agarran primero de uno y después de otros. Más 9 

abajo se va más. En este si ya están ejecutados. 10 

La regidora Helen Simons, el rubro completo de recolección es a nivel de 11 

cantón. Cuando se cobra la basura se cobra igual a nivel de cantón, no quiero 12 

que se mal interprete mi pregunta. Se paga igual en Cahuita, que en Sixaola 13 

El señor Manuel indica que existe una tasa del seis o siete por ciento, esto se 14 

distribuye entre todos los habitantes del cantón, las tasas que se tienen no 15 

satisfacen la demanda que existe de tasas, en lo que abarca lo que es 16 

comercial, residencial, público, religioso, todo depende de donde corresponda y 17 

si distribución. Usen o no el servicio. 18 

La regidora Helen Simons, el problema es adquirir esos fondos, porque mucha 19 

gente no paga, ahora la pregunta es, qué posibilidades hay de hacer convenios 20 

con el ICE, AYA, si no pagan la basura se les corta el servicio, esto a nivel de 21 

administración. Para que la gente se vea obligada a pagar ese rubro, para no 22 

perder. 23 

El señor Manuel indica que esto se puede hacer de manera pacífica, incluyendo 24 

una estrategia para lograr la recolección de cobros, existe la del cobro judicial, lo 25 

de la plataforma de servicios con el Banco Nacional, lo del pago de impuestos 26 

en línea, convenios con la CCSS, ICE, y también asociarlas a las patentes y 27 

programas de asegurados, 28 
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El regidor Pablo Guerra manifiesta que se debería de hacer una evaluación 1 

cantonal de morosidad. Sabemos cuánto entra, pero no un estimado de cuantas 2 

personas no pagan por este servicio. 3 

El regidor Luis Bermúdez, si este municipio hiciera ampliación de ciertos 4 

caminos en donde no entra el recolector porque los caminos son muy pequeños. 5 

Además de tener un inspector, por esto se escapa una gran recolección de 6 

dinero, me preocupa porque soy taxista y sé que hay muchos lugares donde el 7 

camino no entra, se escapa un cincuenta y cinco por ciento por eso, hay que 8 

formular una plaza de inspector de basura y en setiembre ver cómo arreglar este 9 

problema. 10 

La regidora Helen Simons indica que ya hay un inspector. 11 

La señora Krissia indica, está lo de timbres por  parques. 12 

El regidor Pablo Bustamante manifiesta que hay algo que a él le preocupa, 13 

porque se le tiene que dar cinco millones para la convención colectiva. 14 

El señor Manuel indica que eso se dio en su momento, se dan algunos 15 

requerimientos se toma de lo que es bienes inmuebles, es lo que la financia. 16 

El regidor Luis Bermúdez, pregunta que  es la convención colectiva. 17 

El señor Manuel le indica, que es algo que se da entre el Sindicato y la 18 

Municipalidad. 19 

El regidor Horacio Gamboa manifiesta, que es un derecho de los trabajadores, 20 

establecido por ley. 21 

La regidora Helen Simons, el día viernes se habló del tema, yo externe que no 22 

me parece, agarrar recursos del municipio, que está en el código, para pagar 23 

salarios, yo dije que había que revisar y llegar a una negociación con el 24 

sindicato, yo sé que ya hubo una revisión y se bajó, no sé quién dijo y hasta qué 25 

punto, ya que tras versaron y dijeron que yo dije que había que eliminarlo, yo no 26 

dije eso, dije que había que hacer una revisión nasa más, los únicos que no 27 

razonan y negocian son los animales, hay que sentarnos para lograr un acuerdo 28 

y beneficiar al cantón, nada más. 29 
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El regidor Pablo Guerra, cuando se habla de estos temas es muy delicado, a los 1 

empleados no nos gusta que nos toquen el salario, la realidad es que cuando se 2 

piden ayudas sociales nunca hay plata, no obstante yo veo los salarios 3 

elevados, y los ingresos del municipio no van de la mano con esos salarios, es 4 

como dice la compañera Helen es de negociar, conozco lo de la convención 5 

colectiva, pues soy educador, la situación es difícil, pero como la Municipalidad 6 

es una Institución Gubernamental, pero no del estado, no tiene esa limitante, lo 7 

digo en pro del cantón, no podemos callar, en algún momento nos tenemos que 8 

sentar y negociar, porque la convención tampoco está escrita en piedra, por 9 

ejemplo a nosotros nos quieren quitar muchas cosas, pero si en ese punto, 10 

cuando pedimos votos, y no por hacer política, la gente viene a pedir ayuda y 11 

hay que ver cómo se logra, a mi como regidor ahora con lo del quince de 12 

setiembre me piden y que les digo yo sí sé que vengo aquí y lo primero que me 13 

van a decir es que no hay plata, aquí el problema no es el salario de ustedes, si 14 

no que nunca hay plata para ayudas, y cuando se ven los salarios y uno 15 

pregunta, no están de las mano con los gastos del Municipio. 16 

El señor Alcalde manifiesta que apoya las palabras del señor Pablo Guerra, pero 17 

soy de las personas que me gusta hacer las cosas con orden, soy muy legal y 18 

las cosas hay que hacerlas con planificación, soy consciente que hay algunos 19 

altos, sentarse a negociar con ellos, no es que se va a golpear y se les va a 20 

quitar del todo, si no se va entrar en pleito y todo esto, hay que revisar y hablar y 21 

negociar y trabajar de la mano, ya que la vez pasada se bajó del veinte al diez 22 

por ciento. Hablando las cosas si, por eso se está hablando del presupuesto, 23 

para que vean que no es que no se quiere ayudar, si no que no hay de donde, 24 

yo he sacado de mi bolsa para ayudar a personas, por eso les digo que hay que 25 

trabajar con lo que hay, este presupuesto ustedes mismo lo aprobaron señores. 26 

No se puede agarrar y quitar de un lado, para dar a otros, todo se tiene que 27 

hacer a como se debe hacer, todo tiene un orden. 28 

La regidora Candy Cubillo, jamás es que se quiere atacar a la gente de acá, la 29 

parte administrativa, no va hacer golpeada, busque un abogado que me expico 30 
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del tema puro Paco y Lola, esto es de ley y un acuerdo con el sindicato, más 1 

bien los trabajadores no se apegan a muchas cosas que están en la convención, 2 

como los uniformes que se les debe de dar y mucho más, han renunciado a sus 3 

derechos, eso es la verdad, no me voy a oponer a la convención colectiva,, pero 4 

si el buscar  y traer a la mesa una solución, por ejemplo pido algo para una 5 

ayuda social y lo primero que me dicen, Candy no hay plata, si Sarah dijo la vez 6 

pasada que tienen el setenta  cinco por ciento recaudado o me pareció, como es 7 

que no hay plata, se debería hacer un FODA al municipio ver las debilidades, 8 

fortalezas, oportunidades y todo eso, hay que sentarse y negociar lo de los 9 

salarios, hay que hacer algo al respecto. Pero no atacar al personal, hay otros 10 

rubros de donde se pueden agarrar, sin atacar a nadie, si no hablando. Ellos 11 

cuentan con sus salarios y que de repente se lo van a tocar imagínese. 12 

El regidor Luis Bermúdez manifiesta, estoy un poco preocupado lo de la vía 13 

marítimo terrestre, existen dos salarios ahí se van macha plata, está Mauricio y 14 

el otro muchacho, hay trabajadores de muchos años y entre más años más 15 

ganan, el aumento por año, hay gente que gana hasta dos millones o algo así. 16 

La regidora Helen Simons indica que ella si se llevó lo del presupuesto y lo 17 

estudio y tiene dos puntos ahí. Si los que vieron las noticias y escucharon a Luis 18 

Guillermo lo que dijo acerca de la economía, o no sé si van a ir punto por punto, 19 

para ver de lo que les voy hablar. Bueno con lo de la convención yo ya dije lo 20 

que tenía que decir, aquí lo que hubo fue un teléfono chocho, que no llevo el 21 

chisme bien, jamás voy a jugar con el salario de nadie, porque no dejo que nadie 22 

toque lo mío. 23 

El regidor Pablo Bustamante se disculpa con Helen pero le indica que se va a ir 24 

con el orden de acuerdo al presupuesto. Cuando hemos tenido aumento los 25 

regidores, señor Alcalde me va a disculpar, hay compañeros aquí que lo 26 

irrespetan a uno y en cambio lo vamos a venir a premiar y firmarles, es 27 

responsabilidad del Concejo busque una salida, no es posible que el 28 

departamento de educación que es tan importante en este país cobre un cero 29 

coma cinco por ciento y aquí se paga un cinco por ciento semestral, siendo un 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta extraordinaria Nº34  del 09/08/2017 

9 

 

 

diez por ciento anual, a donde vamos a llegar entonces con esos salarios, le 1 

pregunto a el señor contador que es responsabilidad de estos, de la auditora de 2 

buscar una solución y recomendación a este Concejo, para no vernos 3 

perjudicados y firmar documentos que se salen de la ley, no me quiero echar la 4 

soga al cuello, se han agarrado dineros que entran al municipio y se han 5 

direccionado para el pago de salarios y no estoy de acuerdo y no lo voy a firmar, 6 

ustedes saben de qué rubros les estoy hablando que más adelante lo vamos a 7 

tocar, y no estoy de acuerdo, porque si nosotros estamos aquí para el beneficio 8 

del cantón por veinte cuatro mil pesos y salimos con ciento cuarenta y seis, y 9 

cuando hemos ido a buscar ayuda no hay la voluntad, honestamente yo lo digo, 10 

porque en otros municipios, hemos ido a CAPROBA y hemos visto como se ha 11 

aumentado los salarios de regidores, solo aquí seguimos estancados con los 12 

mismos salaritos de dietas, seguro se burlan de los regidores que somos unos 13 

charlatanes, pero cuando hay que echarle la chayotera, como decimos en el 14 

campo y firmar ahí si no somos lo vamos, y sabe cuánto vale una firma, una 15 

alegría o una desgracias para nuestras familias, porque por hacer una firma 16 

irresponsablemente pasamos una vida en la cárcel, aquí no se firma por firmar, 17 

hay que poner un poquito de atención compañero, y hay que decir las cosas 18 

como son, no existe equipo solo cuando viene lo del presupuesto, necesitamos 19 

propuestas claras para ver, ya este presupuesto está aprobado, esto ya se fue, 20 

lo único que quiero y la pregunta clave que le hago a don Manuel y al grupo que 21 

está, cuanto tiempo le queda a esta Municipalidad al ritmo es que se va, cuanto 22 

tiempo de vida le da al Municipio con el tema de recaudación y las soluciones 23 

abismales reales, yo no le veo señor Alcalde, yo me voy de regidor, tal vez al 24 

señor Alcalde lo reelijan no sé, pero quiero escucharlo de usted don Manuel. 25 

Cuanto tiempo hay antes de entrar en una quiebra total. 26 

El señor Alcalde, se subió a la gente para que les explicara, lo de las firmas es 27 

de ley, nosotros debemos de cumplir, fui diez años de regidor, el presupuesto lo 28 

aprobaron a ustedes, se les mando un aumento para ustedes y la contraloría no 29 

lo aprobó, si están enojados los entiendo, pero hay que hablar con la realidad 30 
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La Presidenta Municipal manifiesta, quiero agregar que yo no estoy nuevita en 1 

esto, sé de lo que se está hablando pero  lo que es por ley, es por ley y nosotros 2 

no podemos pasar por encima de esto, hablemos claro, como usted señor Pablo 3 

que lo está haciendo por encimita y vive diciendo que le gusta hablar las cosas 4 

claras, cuando usted le pregunta al señor don Manuel cuando se va esto, no, 5 

esto no se va a ir por parte de los compañeros, se va solo por nosotros, y usted 6 

sabe que es un proceso muy largo, ambos lo sabemos, si hay, siempre he dicho, 7 

la parte administrativa tiene ese rubro o porque ellos se lo pusieron, sino porque 8 

es un derecho que por ley, desgraciadamente cuanto el estado mande esto hay 9 

que respetar, igual, cuando Pablo habla, tengo mi hija que es educadora 10 

también, cuando ellos se les quita, no tienen derecho a brincar, porque esto 11 

viene del estado, no pueden hacer nada, ellos estudian y pagan un platal y  no 12 

pueden hacer nada, igual ellos nosotros no podemos venir y quitarles nada, lo 13 

que sí se puede hacer es sentarse a negociar y dialogar y llegar a un acuerdo 14 

con los salarios y no puedo decir nada porque nunca he ido a pedir la lista de 15 

cuánto ganan aquí los trabajadores, solo escucho los rumores de que uno ganan 16 

un platal, lo que si pienso es que si los que están ganando ese platal están a 17 

derecho, que quiero decir, si el señor don Manuel que es contador, tiene su título 18 

como contador, eso es lo que hay que ver también, porque son derecho que se 19 

adquieren, porque si no tienen licenciatura y ganan como se dice que ganan es 20 

un delito, igual como para las personas que lo contratan es un delito, pero que si 21 

la convención colectiva es un derecho, ellos vienen y nos armar un desorden 22 

aquí  en el concejo, hasta nos demanda, nos vamos en un problema grande, que 23 

como regidores porque indague existe un proceso, que no es de un día para 24 

otro, para que esto se valla, y para que las personas que están cobrando un 25 

salario alto, se pare por derecho si se puede hacer, por un proceso legal, pero 26 

no se trata de esto, aquí se trata de llegar al dialogo y defender los derechos de 27 

las personas. 28 

El regidor Pablo Bustamante le indica a la señora Presidenta, que tal vez ella 29 

malinterpretó lo que él le preguntaba al señor Manuel, de cuánto tiempo él está 30 
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visualizando, porque quien mejor que maneja los números que los tres que 1 

están ahí sentados, y Sarah que lleva un control de los ingresos, pero igual si 2 

ellos quieren subirlo a un veinte por ciento que lo suban, mientras tanto ustedes 3 

aseguren que van a conseguirlo para pagárselos, si le puedo decir que hay 4 

cosas y yo siempre me mantengo en lo que pienso y me mantengo hasta el final, 5 

como es lo de CAPROBA, nosotros lo vamos a manejar en este presupuesto 6 

que viene muy diferente como o tienen ahí, y que ciertos rubros que se manejan 7 

por abajo y que los compañeros por ejemplo, si son ciento sesenta y cinco 8 

millones, vamos entonces a comprar un camión de basura, y así le propongo a 9 

los compañeros, la ley dice para que vienen esos rubros, la ley dice claro que no 10 

es para pagar salarios. 11 

El señor Manuel, durante muchos años esta Municipalidad ha vivido este 12 

conflicto, de buscar los medios para lograr un equilibrio lamentablemente el 13 

gobierno nos obliga a cambiar los formatos dentro de la gestión municipal, hace 14 

como seis años aquí solo se manejaban  lo que eran dos cuentas las generales 15 

y las específicas y con el personal que había se trabajaba bien, pero ahora 16 

además de esas se manejan otras, se están administrando como ocho 17 

programas diferentes, asignaciones familiares, adulto mayor, persona joven, la 18 

ochenta y uno catorce, y demás. Somos responsables de la gestión 19 

administrativa, se manejan informes presupuestarios de cada una de estas 20 

cuentas, no se podía con el personal que había, se necesitaba apoyo. Del dos 21 

mil al dos mil quince se ha notado un aumento de todo incluyendo del desarrollo 22 

del cantón. Yo no tengo ningún temor  de mi trabajo, siempre buscamos un 23 

equilibrio para lograr las necesidades básicas del municipio, hay otras cosas que 24 

se deben de hacer por ejemplo, actualización de la ley de patentes, actualización 25 

de la recaudación de la basura. Esta lo de la ley de migración que nació bajo 26 

solicitud de migración fronteriza, donde el cincuenta por ciento es para el 27 

programa de frontera y el otro cincuenta por ciento es para el municipio, es bajo 28 

la ley noventa y uno, cincuenta y cuatro del dos mil trece. Pueden ver el rubro de 29 

migración, tienen aspectos variados, el impuesto del banano es operativo y no 30 
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administrativo, siempre somos auditados de manera externa en cada uno de los 1 

programas. Lo del impuesto del banano se paga luz, agua teléfono, viáticos. 2 

La regidora Candy Cubillo pregunta, entonces de donde es que sale lo que los 3 

salarios. 4 

El señor Manuel indica que de los recursos de patentes. 5 

El señor Alcalde, les cuento que lo del impuesto del banano el año pasado eran 6 

sesenta y seis millones nada más, para este que vienen son ciento sesenta y 7 

ocho millones lo que van a entrar. 8 

El señor Manuel,  ustedes que están en la liga de CAPROBA nosotros estamos 9 

obligados a dar una cuota entre o no, este año fue de treinta y cuatro millones 10 

eso significa un cincuenta por ciento del presupuesto, según la ley setenta y tres 11 

trece. Ellos establecen la cuota, se les da por tractos. 12 

El señor Pablo Bustamante son ciento sesenta y ocho millones y lo que se 13 

tienen que dar un vente por ciento, entran al municipio más de cien millones que 14 

vienen para el municipio. 15 

La Regidora Helen Simons indica que Presidente Solís no está seguro con todas 16 

las trasferencias, los recursos están en veremos, no está seguro que no va 17 

entrar. 18 

El señor Manuel manifiesta, solo en trasferencias son más de dos mil millones, 19 

todo esos recursos están en veremos, hemos recaudado el treinta y seis por 20 

ciento, en trasferencias, cuando lo correcto debería de ser el sesenta y seis por 21 

ciento, es donde le digo ahí que los proyectos que se van a ejecutar son lo de 22 

apoyos, CECIDI, FODESAF, entre otros, nosotros por convenio que se deben de 23 

hacer con personal nuestros y con nuestros recursos, porque ellos no dan plata 24 

ni para comprar hojas de papel,  y contratos por servicios profesionales. 25 

La regidora Helen Simons indiza, y lo que se le da a CAPROBA en que lo gastan 26 

ellos. Por en que se beneficia la Municipalidad con esto. 27 

El señor Manuel indica, la historia de CAPROBA, nacen las  unidad técnicas 28 

mancomunadas, Municipalidades que hacían tramites con el mismo personal 29 

que tenían, se tuvo que modernizar algunas firmas profesionales para que las 30 
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firmas sean profesionales, anteriormente se solicitaba un permiso para construir 1 

y con solo la firma del Alcalde se lo daban, muchos años atrás, y con la reforma 2 

de la ley ahora se exige la firma de un profesional, y poco a poco con la 3 

modernización de esto se dieron las Unidades Técnicas Mancomunadas, para 4 

beneficiar a las Municipalidades pequeñas con los trabajos, se contratada un 5 

profesional para cinco Municipalidades, un día para cada una, y se le pagaba 6 

una cuota, el impuesto del banano no permite pagar salarios, pero por el 7 

convenio se da para gastos profesionales, por ejemplo piden una cuota y 8 

contratan a un abogado con esa plata, ahorita mismo el Lic. Randall está 9 

contratado bajo esta modalidad, y se le paga con esos rubros y está tres días 10 

acá. Conforme crece el Municipio dos, tres días no son suficientes para apoyar 11 

con los trabajos que hay que hacer. Por eso muchas Municipalidades están 12 

renunciando a esta Unidad, ya veremos si en el futuro si los diputados 13 

modifiquen la cuota establecida, mediante un convenio, esa es la forma en que 14 

nació CAPROBA. 15 

El regidor Luis Bermúdez, señor Alcalde, señor Manuel, aquí lo que hay que 16 

hacer es evolucionar el municipio, se puede agarrar e ir al puesto una vez al mes 17 

por lo menos, hay mucha gente que no paga, el inspector de basura dos días 18 

por lo menos, vea la Municipalidad de Changuinola, pagar para salir, nosotros 19 

deberíamos de tratar si no tenemos potestad, tenemos que salir a buscarla, hay 20 

que motivar al contribuyente para pagar, hacer una reunión con el pueblo, hacer 21 

una comisión con lo ambiental, hacer inspección y ver en que se falla, la gallina 22 

de los huevos de oro es la baja Talamanca. Mandar a los inspectores que están 23 

nombrados. 24 

El señor Manuel, como una pequeña recomendación, se ha mantenido un 25 

equilibrio en la recaudación de impuestos, no hay que llegar, no agrada estar en 26 

polémico, un cobro judicial lleva su proceso, hay muchos ingresos que deberían 27 

de ser y no se han recaudados, además la gente llega y le deja la basura a las 28 

personas que si recaudan, por eso les digo el hecho de fomentar los convenios 29 

con el ICE, AYA, plataforma de pagos con el Banco, si es cierto que estamos 30 
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mal, pero no tanto, además no se poseen las herramientas adecuadas, antes en 1 

la zona indígena se cobraba, ahora no, muchos están de acuerdo en contribuir, 2 

a ellos también se les arregla calles, se les da ayuda, no es solo recibir y dejarle 3 

toda la carga a la zona costera. 4 

La señora Presidenta, Dinorah Romero, la municipalidad debe de tener un 5 

registro de contribuyentes. 6 

El señor Manuel, vea por ejemplo el proyecto de Ivannia, en el convenio está 7 

que deben de estar al día con los impuestos municipales y solo el seis, cinco por 8 

ciento de estos pagan, hay que poner mano dura, no quieren pagar, hay un 9 

déficit, hay registro de morosidad, la gente creen que todo debe de ser de gratis. 10 

La señora Dinorah Romero, manifiesta que hay que buscar estrategias para 11 

recaudar esos dineros. 12 

El señor Pablo Bustamante, varias veces lo he escuchado, y no se avanza, yo 13 

espero que lo hagamos o dejar de decir que se puede, yo veo día a día lo 14 

mismo, agarrar un día de trabajo, el otro año cuando venga lo del presupuesto 15 

nos vamos a ver en esta cantaleta, porque no se ejecutan y eso le corresponde 16 

a ustedes no a la parte política de darles ideas a ustedes que son los 17 

trabajadores, vea usted don Manuel cuantos años, y mi mayor respeto para su 18 

persona y a la auditora, y todas las veces que se acerca el presupuesto son las 19 

mismas cosas y no se llega a nada, el próximo año que estemos acá no 20 

escuchar esto, si no ver acciones y si no se tomaran acciones, nada hacemos 21 

con venir acá y sin ejecutar las propuestas, que se queden en la agenda o en un 22 

papel solo escritos, y ver solo las caras amargas, no escucho propuesta de la 23 

parte administrativa, donde nos digan señores del Concejo queremos hacer 24 

esto, esto y esto y ocupamos de su apoyo, nosotros estamos dispuestos a 25 

apechugar nuestras responsabilidades, quiero que el cantón avance, no quiero 26 

ver caras largar, ni lo de los salarios si demuestran que se lo están ganando, el 27 

año pasado tuvimos una discusión, se acuerdan compañeros, para pegar el 28 

presupuesto, espero este año no sean igual, quiero propuestas de como 29 

avanzar, y que nos digan de esta manera vamos a buscar sacar al cantón de la 30 
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economía en la que estamos y que se ejecuten los cobros como deben de ser. 1 

Hoy hablando con la Licda. Sarah, no es posible que este municipio que arrastra 2 

números en rojo, premiemos a las personas deudoras, en qué país vivimos, hoy 3 

me di cuenta, vea yo llevo ocho años pagando el uso de suelo a este municipio y 4 

no me duele, y hoy viene una persona y lo que pagan si son aprobadas, lloran y 5 

se las bajan y buscan como ayudarlas, hace tres año fue publicada la ley en la 6 

gaceta, donde indica que las personas que no han pagado se les tienen que 7 

cobrar el monto completo y hasta la multa, entonces cual es la gracias, vengo y 8 

me hecho una risita y lo que le cobrar son veinte pesos, y no cobran lo que 9 

deberían, el que debe que pague, no podemos seguir vacilando, debemos de 10 

hachar andar en cantón, no solo la parte política, si no ustedes que manejan el 11 

teje y maneje de este municipio. No podemos seguir así, esto es un compromiso 12 

para nosotros compañeros regidores. 13 

La regidora Helen Simons indica que difiere en lo que dice el señor Pablo, 14 

algunas cosas, en este presupuesto, como dice el código se debe hacer de la 15 

siguiente manera, regidores, síndicos, concejo de distrito y parte administrativa, 16 

nos sentamos y se hace, en Talamanca en general, desde años, parece pulpería 17 

de pueblo, solo pichuleos de todos lados, usted habla de no sentarse a volver 18 

hablar de lo mismo, pero el departamento de Manuel está para ejecutar lo que 19 

nosotros le mandamos, el departamento que le compete lo de la recolección es 20 

el de doña Sarah, el que está mal es el de ella, y ella ya subió aquí y dijo en que 21 

está fallando su departamento y que necesitaba para mejorarlo, me puse a 22 

revisar, yo sé que la persona contratada para lo de la basura es Merlin y no está 23 

en donde debería y Jonás que es el inspector y tampoco está en su puesto, 24 

entonces como va a mejorar, le dieron a Sarah lo que necesita, no, tampoco es 25 

venir y decirle a los compañeros para atacarlos, porque si Sarah tiene que cerrar 26 

un local ya viene alguno por atrás y habla con Sarah solo porque es el amigo, y 27 

le ponen presión a la compañera para que no ejecute su trabajo, la costa, 28 

Sixaola, hay un chupadero por algún lado, que se pierde en el camino, que no 29 

llega al municipio, este trabajo es de todos, ya que este departamento falla por 30 
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no tener las herramientas necesarias, insisto he ido a Puerto y veo hay muchos 1 

lugares que vienen aquí a declarar que tienen una cabinita, cuando en realidad 2 

tienen villas, igual en Cahuita y no pagan lo que deben. Es trabajo de todos no 3 

solo de una persona. 4 

El regidor Pablo Guerra indica que lo que se debe de hacer es compartir tareas, 5 

y no solo de poner a los compañeros en la silla caliente, hay que colaborarle al 6 

señor Alcalde, ser garantes de que las cosas se están haciendo, no solo es de 7 

pedir, sino ayudar, no estamos aquí para juzgar, buscar soluciones. 8 

La regidora Helen Simons, compañera Sarah, estuve revisando y veo que hay 9 

tasas desactualizadas desde hace cinco años. 10 

La Licda. Sarah Jiménez indica, que de la basura si está desactualizada ya que 11 

esta se dio la aplicación como dos años después, ya para este año debemos de 12 

ver eso, que quiere decir que si la tasa residencial está en cuatro mil colones va 13 

pasar a seis mil, que implica esto que entra más recursos al municipio, pero que 14 

pasa matamos al usuario, si no paga cuatro mil, ahora el aumento y la comercial 15 

paga como ocho mil pasaría a pagar como diecisiete por mes, el impuesto del 16 

trimestre se va a incrementar, en el momento que actualicemos sabemos que 17 

afectan el bolsillos de los usuarios, que la ley nos obliga, sí, pero que va a pasar 18 

va a crecer más la tasa de morosidad, porque si ahorita estamos en un cuarenta 19 

por ciento, vamos a subir a un sesenta por ciento. 20 

La regidora Candy Cubillo, hay que ver las experiencias de otras 21 

Municipalidades, con la actualización, se paga por internet, porque muchas 22 

veces por pereza de venir a pagar no lo hacen o se les olvida, mucha gente no 23 

sabe que se puede, hay que avisar a la gente, a muchos les da pereza venir a 24 

pagar cuatro mil colones. 25 

La regidora Helen Simons, siento que la gente cuando la gente vea cosas, van a 26 

estar anuente a pagar, por ejemplo en Limón la gente camina por las calles 27 

contentos y motivamos a pagar sus impuestos, porque ven aceras, ellos quieren 28 

ver cambios. Dejar de hacer proyectos de pichuleo. Yo soy una que investigo, al 29 

principio con CAPROBA estábamos bien, pero ahora como está no me parce, 30 
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podemos pedirle a su amiga Quesada que nos ayude con lo de la ley setenta y 1 

tres, trece,  pero como decía ellos ejecutan lo que nosotros aprobamos nada 2 

más. Como dice Luis hay que evolucionar. 3 

El regidor Pablo Bustamante, si la Municipalidad se sale de CAPROBA, no 4 

recibimos ciento sesenta y ocho millones, que se van a la federación, y por ley 5 

nosotros debemos darle un veinte por ciento que no es nada para lo que dan. 6 

La regidora Helen Simons le pregunta a Pablo que si CAPROBA  le paga 7 

viáticos. 8 

El regidor Pablo Bustamante indica que sí. 9 

La regidora Helen Simons manifiesta, entonces las mociones que se han firmado 10 

aquí para pagarles a ustedes por las reuniones a CAPROBA que. Y yo no digo 11 

que nos salgamos. 12 

El regidor Pablo Bustamante indica que ellos le pagan las dietas, que los viáticos 13 

le corresponden al Municipio. 14 

El regidor Luis Bermúdez indica, Helen dice que donde Sarah las cosas no 15 

funcionan, pero ahí hay personal, hay un señor que solo sentado, dormido se la 16 

pasa, es más le voy a sacar un video y se los voy a traer, el señor Tala. A uno 17 

que es de la costa lo llaman las personas. 18 

La Licda. Sarah Jiménez indica que ya está cansada de regalarlo, que él no le 19 

es funcional en el departamento. Cámbiemelo por otro. 20 

El señor Alcalde, hay que poner todos de nuestra parte, yo lo voy hacer, pero 21 

con respeto, usted mismo dice que Sarah es muy dura, pero así debe de ser. 22 

La señora Dinorah Romero, a uno lo llaman para cuestiones de permisos y eso, 23 

y yo les digo que vallan a la Municipalidad que ahí está el departamento 24 

correspondiente. 25 

El regidor Luis Bermúdez, hay que poner mano dura en eso, ahí está Jonás, 26 

Erick, Mauricio, que vallan dos, tres días hacer las inspecciones, ayudar a la 27 

señora Sarah, vea lo de los artesanos una vez al mes por lo menos, en semana 28 

santa, es mucha gente que vende sin ningún tributo, voy a sacar un video, no se 29 

puede tener personal sentado, yo vengo y Sarah no está porque, porque anda 30 
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haciendo inspecciones, y la felicito por eso, hay una cosa en el presupuesto 1 

tenemos que sacarle un carro a esta gente, ellos lo necesitan, yo vi y lo he visto, 2 

también llamar la atención porque la gente maltrata mucho los carros, como no 3 

son de ellos, vea el que está allá, que tiene como tres meses de estar ahí, 4 

fueron a sacar los repuestos del que está allá y yo dije cual repuesto van a usar, 5 

porque pueden sacarles todos los repuestos y uno no se da cuenta, hay que ver 6 

si hay un reporte. 7 

La Licda. Sarah Jiménez le indica al señor Luis que existe un reporte de los 8 

repuestos que se utilizaron, había un funcionario encargada de hacerlo. 9 

El regidor Horacio Gamboa, no es cierto que se iba hacer una comisión para 10 

revisar lo del informe punto por punto. 11 

La regidora Helen Simons indica que no puede ser una comisión, porque le 12 

compete a todo el Concejo. 13 

El regidor Luis Bermúdez, Pablo para que quería usted que subiéramos a la 14 

auditora. 15 

El regidor Pablo Bustamante, para hacerle una pregunta, cuando se invitó 16 

porque realmente tenemos una duda, Candy y Pablo Guerra no la conocían, y 17 

viendo que es su labor el de revisar y estar al tanto de los trabajos que se hacen 18 

en el municipio y ver las sugerencias que nos tiene en este año y cinco meses 19 

que tenemos, usted lleva una auditoria de este municipio, y ver que usted ha 20 

visualizado, que si se está trabajando o no para el desarrollo. 21 

La señora Alicia, auditora municipal, da las buenas tardes a los presentes, no 22 

me encuentro muy bien de salud, veo que son situaciones que se redundan, son 23 

de tomar estrategias para mejorar, de la parte de Sarah vamos bien, pero 24 

recordemos que la parte fuerte es al principio, yo como auditora apelo a los 25 

controles internos, necesitamos manuales, reglamentos internos, si no nunca se 26 

va a llegar a tener un orden, bajo los índices de la contraloría, esto es muy 27 

importante, que me ayuden con estos, además que cada uno debe de ser 28 

responsable de los controles de sus departamentos, tenemos que ir, en la 29 

medida de trabajar mejor, respetando la ciudadanía. 30 
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El regidor Pablo Bustamante, doña Alicia, si nosotros no la invitamos a venir acá, 1 

usted no nos informa de lo que pasa en la parte administrativa, nosotros como 2 

regidores no podemos meternos en eso, no tenemos ese acceso, ahora que 3 

usted dice que hacen falta más controles, después de  dieciséis meses que 4 

tenemos de estar laborando, nos viene a contar esto. 5 

La señora Alicia indica, por qué ahora, no es de ahora siempre he apelado a lo 6 

que son los controles internos, le recuerdo que yo tengo que ver meramente lo 7 

que es la auditoria interna y responder a todo lo solicitado por la Contraloría, si 8 

yo no respondo a la auditoría o a la contraloría en primera instancia, tengo que 9 

establecer prioridades, ahí están en las páginas web del comportamiento de 10 

cinco años para acá del municipio, no puede estar remitiendo informes por aquí 11 

y por allá, y en la página se pueden dar una idea de cómo está el municipio, está 12 

la ochenta y dos veinte que está dentro del código municipal, en la parte 13 

administrativa, esto es de conocimiento público. 14 

El regidor Pablo Bustamante le indica a la señora Alicia que si ella es consiente, 15 

que ella también es responsable por las acciones que tome el Concejo y de lo 16 

que hacemos los regidores y saber si actúan mal o bien, y hasta ahora no 17 

hemos tenido ningún informe, siendo usted de la dependencia de este Concejo, 18 

nosotros hasta el día de hoy, ni cuando hemos firmado el presupuesto usted no 19 

ha venido a decir, vea compañeros, esto está bien o mal, hemos tenido 20 

acuerdos de Concejo que creo que usted debería de revisar, y decirnos a 21 

nosotros algo, e informarnos de los errores y cuidarnos la espalda a nosotros 22 

como regidores, para trabajar con trasparencia y ayudarnos con esto, aquí se 23 

maneja que hay una o dos personas que manejan la información, pero no es así 24 

somos un grupo de trabajo, y no solo los que firmamos tomamos la decisión, 25 

como se lo dije hoy a la compañera Helen, aquí se llama Concejo de Talamanca, 26 

no se puede cometer errores, somos un grupo nuevo, debemos de manejar 27 

información más clara, que por inexperiencia se han cometido en años 28 

anteriores, pido estrategias para salir adelante, sino que me diga don Manuel 29 
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cuanto de vida le queda a ente municipio, para saber que hay que venir a 1 

honoren, quiero hacer las cosas bien. 2 

El regidor Pablo Guerra, concuerdo con lo que dice Pablo, creo que su puesto es 3 

muy importante, es inaudito que la estemos conociendo hasta ahora, queremos 4 

que se muestre un poco más con respecto a la gestión, más comunicación con 5 

todo el Concejo, somos nuevos en esto, la parte auditora es importante en toda 6 

institución, y por otra parte señor Alcalde, concuerdo con lo que dice la auditora 7 

y es una recomendación de mi parte, es importante, marcar las pautas, esto 8 

ayuda que la empresa, camine en la misma línea, por eso a veces no se cumple 9 

con los objetivos y las metas establecidas, es una recomendación personal, 10 

ustedes sabrán cómo hacerlo, y el funcionario que no cumple se expone a las 11 

consecuencias, verbal, escrita y después, hola y adiós, porque muchos tal vez 12 

digan, hago lo que hago, porque nadie me está viendo, y lo que se afecta es el 13 

municipio, es de mi punto de vista. Ya viene el desfile y veo ahí ese manchón 14 

feo en la parte de enfrente, ojalá que tomen mi  sugerencia. 15 

La regidora Candy Cubillo, señora doña Alicia, siempre me la he topado y he 16 

tenido la inquietud de quién es, primera vez que la veo, pido una cercanía, quien 17 

mejor que usted por si vamos a meter las patas, para que nos orienten, a veces 18 

por querer hacer las cosas bien una la embarra, nosotros tenemos un pie en la 19 

calle y otro en la carel, a veces hay cosas que desconocemos, y no podemos 20 

decir esto ante un juez, estoy anuente a lo que usted me diga, aconsejarme y lo 21 

que sea verdad, aquí estoy, para trabajar juntos, tenemos muy buenas 22 

intenciones, pero hacer las cosas legalmente, y como se debe verdad. 23 

La regidora Helen Simons, me di a la tarea de conocerla, después de que usted 24 

volvió de vacaciones fui a su oficina, siento que el Concejo debió de llamarla 25 

cuando ella entró de sus vacaciones y tengo una pregunta, usted es la niñera del 26 

Concejo o los ojos de la contraloría, cual es la verdadera función suya dentro del 27 

municipio. Porque si usted es mi niñera ahí si la molesto. Y si no me equivoco si 28 

lo hace la pueden acusar de coadministración. 29 
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La señora Alicia indica hay mucha tela que contar en esto compañeros, estoy de 1 

acuerdo en una cercanía, soy un ser humano y no todo lo sé, les quiero decir al 2 

Concejo que yo no me puedo meter y decir hagan esto o hagan aquello, hay 3 

muchos auditores que han sido suspendido por esto, porque se dan a la tarea de 4 

ayudar al Concejo en procesos administrativos, por decirlo de esta manera soy 5 

los ojos de la contraloría. Y como dice la compañera Helen me expongo a que 6 

me acusen de coadministración. 7 

La Presidenta Municipal, Dinorah Romero, pregunta si seguimos o que. 8 

El regidor Pablo Guerra manifiesta, que para que esto ya está aprobado, mejor 9 

preparemos para el del próximo año, revisar los borradores, y si hay un reclamo 10 

se expone, en conjunto Síndicos Regidores, Concejales. 11 

El regidor Horacio Gamboa indica que si, para que seguir discutiendo, eso ya 12 

está aprobado, mejor del que viene, revisar bien el borrador y listo. 13 

La regidora Helen Simons manifiesta que con tres días de anticipación, que no a 14 

la carrera y que se vean forzados a firmar y vuelva a pasar lo mismo. 15 

La señora Candy Cubillo, a las compañeras del Concejo les recuerdo que el 16 

diecisiete  vamos a tener la asamblea general de RECOMM, va hacer en 17 

Guápiles, va a salir una buseta de Suretka otra vez, va estar todo bonito, para 18 

las que se apunten, tenemos ya dieciocho, pero queremos llevar dos busetas de 19 

quince, sé que el problema de arriba es que muchas no manejan whatsapp, 20 

entonces doña Cándida me ayuda por favor con la gente de arriba. 21 

La Licda. Sarah indica que pide que manden al señor Tala como bodegero a la 22 

Unidad Técnica, conmigo no suma. 23 

El regidor Luis Bermúdez manifiesta que en que se va quedar con lo de Sarah. 24 

La regidora Dinorah Romero indica que eso le compete al Alcalde. 25 

El señor Alcalde indica que él va a ver como lo resuelve, que se les compre el 26 

carro y tal vez mandar a Tala como chofer. 27 

El regidor Pablo Guerra indica que si, que hay que darle una oportunidad al 28 

señor. 29 
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El regidor Pablo Bustamante, entonces don Manuel usted cree que el municipio 1 

aguante al ritmo que va, y deseo ver esa propuesta que nos ayude a nosotros a 2 

sacar adelante este municipio y este cantón. 3 

El señor Manuel indica, que si se hacen las cosas que se debe de hacer sí. Eso 4 

de igual manera le toca al Alcalde, nosotros ejecutamos. Hay que ver la parte 5 

legal, referentes a las leyes y la parte ambiental, en el estudio de costos 6 

también. 7 

El señor Alcalde indica que se va a reunir con el personal y ver de qué manera 8 

resuelve los problemas que hay, y ver lo que han que tomar en cuenta. 9 

ARTICULO V: DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR # 33 10 

El regidor Luis Bermúdez, quiero dejar algo claro, en la última página, estoy 11 

preocupado porque eso se había pasado a la Gaceta, pido por favor que fue así 12 

eso es ilegal. Fui el primero en meter la revisión de eso. La ley dice que 13 

cualquier regidor podía pedir una revisión. Tenemos la potestad de traspasar 14 

cualquier patente. 15 

El señor Alcalde, eso no se maneja así, acuérdese que fue un acuerdo que se 16 

tomó aquí unánime, automáticamente la secretaria lo manda a publicar, hay que 17 

apelarlo o tomar en acuerdo de eliminar la publicación. 18 

El Regidor Horacio indica que el acuerdo estaba mal tomado. 19 

La regidora Helen Simons, hay que ver que se hace, porque eso está mal hecho. 20 

El Regidor Pablo Guerra, aquí lo importante es saber cómo eso se puede 21 

revocar. 22 

El señor Alcalde, llamen al abogado para que les explique esto. 23 

El Lic. Randall Salas manifiesta que solo hacen el acuerdo de revocatoria de la 24 

publicación, ya que no se dio el periodo de consulta, los diez días, y no hubo 25 

oposición, ya que no quieren esa modificación, y quieren dejar sin efecto, debido 26 

a que no se dio la segunda publicación y listo. No habría ningún problema. 27 

SE APRUBA EL ACTA POR UNANIMIDAD. 28 

VI- Discusión y presentación de mociones. 29 

Acuerdo 1: 30 
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Moción presentada por la Presidenta Municipal Dinorah Romero, secundada por 1 

la Regidora Candy Cubillo, que dice: 2 

Asunto: Dejar sin efecto el acuerdo #5 de la sesión ordinaria #58 del 30 de junio 3 

del 2017. 4 

Debido a que no se dio el periodo de consulta, y que no se dio la segunda 5 

publicación del acuerdo, el cual tiene un error material de redacción, donde se 6 

consigna que es en base al artículo 19, siendo lo correcto el artículo 10. Este 7 

concejo toma el acuerdo de dejarlo sin efecto. APROBADO POR CUATRO 8 

VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE 9 

CERDAS. 10 

VII- Clausura 11 

Se cierra la sesión al ser las tres y veinte de día nueve de agosto del año dos mil 12 

diecisiete, por parte de la Presidenta Municipal, Dinorah Romero. 13 

 14 

Leysbene Salas Mendoza                                   Pablo Bustamante Cerdas 15 

Secretaria                                                           Presidente 16 

lsm 17 


