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ACTA EXTRAORDINARIA #40 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 miércoles dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sra. Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal -------------------------------------- 7 

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

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

REGIDORES SUPLENTES 10 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 11 

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

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

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

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

Sarai Blanco Blanco -------------------------------------------------------------------------------- 18 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

SINDICOS SUPLENTES  21 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 22 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 23 

AUSENTES: La Regidora Sandra Vargas Badilla. El Regidor Pablo Mena Rodríguez. El 24 

Síndico Tito Granados y Giovanni Oporta Oporta. -------------------------------------------25 

NOTA: Los Regidores Horacio Gamboa Herrera y Luis Bermúdez fungieron como 26 

propietarios en ausencia del Regidor Arcelio García Morales y Pablo Guerra Miranda, 27 

respectivamente. La Síndica Rosa Amalia López fungió como propietaria en ausencia 28 

del señor Julio Molina Masis. La Síndica Yolanda Amador estaba en comisión. ------------29 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales 30 
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Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   1 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 3 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  4 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  5 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 6 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 7 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 8 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 9 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

IV. Abordar el tema del Mercado de Sixaola con los patentados de dicho mercado--------  11 

V. Atención a la empresa Autotransportes MEPE y al Concejo de Transporte Público 12 

para abordar sobre el servicio que brinda la empresa MEPE en el cantón.---------------- 13 

VI. Atención al Comité Regional de Ferias del Agricultor ----------------------------------------- 14 

VII. Lectura de correspondencia pendiente ----------------------------------------------------------- 15 

VIII.  Mociones y acuerdos----------------------------------------------------------------------------------- 16 

IX. Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO III: Oración 18 

El Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, dirige la oración.---------------------------------- 19 

ARTÍCULO IV: Abordar el tema del Mercado de Sixaola, con los 20 

patentados de dicho mercado  21 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que el tema es sobre el 22 

Mercado de Sixaola, ya estuvimos conversando un rato cuando ustedes vinieron el 23 

viernes y queremos darle seguimiento al tema del mercado. 24 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, saluda a los presentes, bienvenidos 25 

a este Concejo Municipal compañeros, ya había un adelanto con respecto a la 26 

propuesta del Alcalde que eran dos en específico, aquí lo que queremos es apoyarles, 27 

he ido varias veces al Mercado y las condiciones que ustedes están más bien los 28 

felicito, porque cuando nosotros queremos luchar por sacar adelante nuestros hijos no 29 

nos importa donde  estemos, pero si ustedes merecen estar en mejores condiciones 30 
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como todo ser humano, la propuesta que se dio fue esta extraordinaria y ya los tenemos 1 

al frente, y una de las propuestas del Alcalde era que ellos dejaran de pagar la 2 

mensualidad y que conforme ese dinero que ellos iban a dejar de pagar empezaran 3 

arreglar sus lugares, como para más seguridad, ya que si nos quedamos esperando un 4 

préstamo se llevaría mucho más tiempo, entonces si se llegara a tomar ese acuerdo 5 

que ustedes no paguen la mensualidad y empiecen arreglar sus locales, por lo menos 6 

que haya alguien fiscalizando que ustedes lo hagan de esa forma y que empiecen a 7 

verse las mejoras ya que están haciendo tanta presión de parte del Ministerio de Salud, 8 

pero si como Concejo y personalmente estoy en la disposición de apoyarles, porque 9 

aparte de eso hay más propuestas, tenemos más visión para el mercado municipal, que 10 

ustedes mismos sean los que estén ahí, no sacarlos del juego sino apoyarles para que 11 

sigan en el proceso, por lo menos de mi parte la primer propuesta para mi es la que veo 12 

más factible, no sé ustedes que opinan.  13 

El regidor Horacio Gamboa   saluda a los presentes, menciona que estamos de acuerdo 14 

con lo que dice la compañera Candy, la propuesta del señor Alcalde era que se les 15 

condonara lo del pago de patente pero no sé si tendríamos que subir a la encargada del 16 

cobro de patentes porque si no eso puede seguir corriendo y después sale que deben 17 

un montón de dinero, y además el Ingeniero dijo que tiene una propuesta y no sé si va a 18 

venir él hoy. No sé si suben a la gente de Tributario porque ellos tienen que ver si no 19 

van a pagar que no les sigan subiendo las mensualidades, porque después van a decir 20 

que deben tanto de atrasado. No sé si estoy bien informado o que les parece.  21 

El Regidor Luis Bermúdez indica que lo que dice el compañero Horacio y la compañera 22 

Candy creo que es lo más usual, soy regidor del Cantón y queremos el bienestar para 23 

ustedes, queremos que el mercado no se pierda es como una parte cultural, es tradición 24 

de los años 85, les agradezco que hayan venido y nosotros estamos para servirles a 25 

ustedes, los Regidores y el Alcalde, eso no es nuestro, es de ustedes y vamos a luchar 26 

juntos  en una sola causa que es el desarrollo que no se pierda el mercado que 27 

tenemos ahí, insisto que llamemos a Sarita para que ellos se lleven una satisfacción, 28 

que ellos sepan que no es política barata, nosotros somos un Concejo que queremos el 29 

bienestar de la ciudadanía Talamanqueña, confíen en nosotros y que sigamos unidos. 30 
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Recuerden que tenemos el asfalto de Sixaola para el otro año, y este municipio está 1 

para trabajar por ustedes.  2 

La Regidora Helen Simons considera que sería importante desglosarles a ellos que es 3 

lo que se les va exonerar porque recuerden que cuando se paga una patente incluye 4 

basura y un montón de cosas, y es importante lo que mencionó el compañero Luis de 5 

pedir a la persona encargada del departamento que suba, ya que ellos vinieron el 6 

viernes y los citamos hoy, y deberíamos tener algo concreto y no estar rondando ya que 7 

es la necesidad de ellos, deberíamos subir a Sara y aterrizar la cosa como debe ser. Sé 8 

que estamos anuentes ayudar pero tenemos nosotros como municipio que tener algo en 9 

concreto porque si vamos a andar rondando no sirve.  10 

La señora Ciani vecina de Sixaola, patentada del mercao, comenta que quienes nos 11 

quieren cerrar los locales es el Ministerio de Salud, nosotros no sabemos por qué ni 12 

cuáles son las pautas de cada chinamo individual, porque ellos dicen que mandaron 13 

carta a la Municipalidad porque esos locales son municipales, al menos mi permiso de 14 

funcionamiento vence hasta el año 19 pero no es el hecho, porque llegará ese año y 15 

voy a tener algún problema, sería bueno hablar con el Ministerio de Salud para ver 16 

individualmente cada chinamo que es lo que piden para cada uno, y no gastar 17 

innecesariamente.  18 

El regidor Luis Bermúdez comenta que ha ido varias veces al Ministerio de Salud, lo que 19 

me ha dicho la Doctora son dos cosas, mientras que tenga salubridad ella no tienen 20 

ningún problema y está anuente ayudar, eso lo he conversado con ella. 21 

La señora Ciani indica que la parte de atrás del mercado se está cayendo, y nos dijeron 22 

que eso estaba en emergencia.  23 

El regidor Luis Bermúdez comenta que en este momento no tenemos plata para 24 

ayudarles a ustedes, sería mentirles, tenemos que ver cómo hacemos.  25 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, solicita que les demos tiempo a los 26 

compañeros que vienen para ver que propuestas traen ustedes también.  27 

El señor José Adán Bustos Bonilla, patentado del Mercado, nosotros en primera 28 

instancia, las ventas allá no están que se diga muy buenas, con dificultad pagamos la 29 

mensualidad y la basura, para ser más sincero es más cara la basura que el alquiler de 30 
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los locales, es algo ilógico decir que vamos nosotros a hacer las mejoras si no 1 

conocemos a fondo las instrucciones que no nos ha bajado el Ministerio de Salud. El 2 

servicio que funciona ahí es de la Asociación de Desarrollo, eso no genera 3 

absolutamente nada y la mensualidad que nosotros pagamos como decía la 4 

compañera, si se va descartar la parte de la basura y se paga con la mensualidad se 5 

tendrá que reducir el mercado porque al fondo existen otros compañeros que no están 6 

en las condiciones y es lo más precario que tenemos, no es porque yo quiera echar leña 7 

al fuego, sino que veamos las cosas como están, ahí para hacer una indemnización 8 

grande lo que ellos piden es la estructura arriba, y abajo que lo limpiemos nosotros 9 

constantemente, y tener un servicio higiénico exclusivo para el mercado y que la gente 10 

pueda ir ahí. No lo vamos hacer por módulo, lo tenemos que hacer globalizado, ellos no 11 

quieren eso, y es gasto que se nos presente y sacar de un mes. Estoy de acuerdo que 12 

lo luchemos nosotros pero queremos ver cuáles son las condiciones que pide el 13 

Ministerio de Salud la cual no se ha hecho presente ante nosotros. Yo pensé que al 14 

venir a esta reunión ya ustedes tenían un parámetro, que íbamos hacer y cuál es la 15 

pauta a seguir. El señor Alcalde nos decía en buenas palabras que DINADECO y el 16 

IFAM podían entrar en una negociación y es la que nosotros anhelamos, nosotros 17 

perfectamente asumimos una responsabilidad y no nos metemos en mucho costo, 18 

porque ponerse a recoger las cuotas por mes de los funcionarios del mercado para 19 

hacer las mejoras va ser bastante difícil. Me disculpan talvez no sea de mi competencia 20 

esto, pero lo siento así y se los iba a decir.  21 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que es la primera reunión, no se ha 22 

pensado en nada, de hoy sale la luz para que podamos hacer algo formal, ustedes son 23 

los que ponen la inquietud hoy y empezamos a trabajar sobre lo que nosotros queremos 24 

apoyarle a ustedes y lo que ustedes quieren, la mejor opción, nosotros no traemos nada 25 

porque apenas hoy es la primera reunión. Y esperemos que hoy salga algo bueno para 26 

que se pueda desarrollar. Les dije aquél día que no tenemos nada, si habíamos hablado 27 

nosotros de ese tema con el Ingeniero, pero no hay presupuesto, empecemos hoy la 28 

comisión a trabajar, no tenemos nada porque primero era escucharlos para tomar una 29 

decisión y empezar a trabajar sobre lo que vamos a centrarnos, como lo dije aquel día 30 
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hay tres alternativas, si una no funciona se busca la otra, hoy queremos verlo y hacer 1 

una buena comisión y empezar a darle seguimiento a este tema para que no se alargue. 2 

Uno de los primero puntos que se debe acordar es pedirle tiempo al Ministerio de Salud 3 

para que ustedes puedan trabajar mientras nosotros hacemos todo el proceso que hay 4 

que hacer.  5 

El regidor Horacio Gamboa consulta al señor Alcalde si el Ministerio de Salud le notificó 6 

a usted que iba a cerrar el mercado, verdad que no han traído nada. 7 

El señor Alcalde Municipal indica que no han traído nada, pero si no les están dando 8 

permiso a ellos es por lo mismo, porque no tiene las condiciones, por eso si hoy sale la 9 

comisión, tengo que estar dentro de la comisión para posiblemente si hoy empezamos a 10 

trabajar que mañana mismo o el viernes le enviemos nota a la Doctora o la llamemos a 11 

reunión para pedirle tregua, para que vuelva a dar los permisos a ustedes por tres o 12 

seis meses mientras nosotros nos comprometemos a gestionar lo que vamos hacer, y 13 

que ustedes tengan su pan, no se pueden quedar a la deriva, le pido el apoyo a los 14 

compañeros Regidores. Lo que si debemos valorar lo que ven más viable. No sé si era 15 

bueno traer al Ingeniero para que él nos diga más o menos con lo que él cree que 16 

puede salir esa remodelación, no sabemos si en el presupuesto extraordinario podemos 17 

conseguir un poco, talvez podemos primero arreglar los de ustedes, y luego seguir con 18 

lo demás, queremos ver lo que salud está exigiendo, los Ingenieros ven lo que se tiene 19 

que reparar y cuánto puede costar eso.  20 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que por eso quería que 21 

ellos hablaran a ver si traen alguna propuesta.  22 

El señor Alcalde Municipal reitera que es la primera reunión y sigamos reuniéndonos 23 

hasta que se llegue a un acuerdo feliz.  24 

La señora Martha Guadamuz Garay, patentada del Mercado indica que fue a sacar el 25 

permiso de funcionamiento, pagué todo porque la muchacha me pidió e hice todos los 26 

trámites, y no me resolvían nada y llamé, tengo el permiso denegado desde hace dos 27 

años porque dicen que tienen algo con la Municipalidad y que no han dado respuesta, 28 

estoy trabajando a la mano de Dios.  29 
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El señor Briner Gordon, patentado del mercado, menciona que apoya la propuesta del 1 

señor Alcalde de al menos empezar mínimo con los chinamos de nosotros que estamos 2 

aquí, ya que a muchos no les interesa, considero que es para nosotros y se nos está 3 

cayendo el rancho encima, lo poco que he tenido le he metido inversión para tener algo 4 

digno, el ministerio llegó y dijo que no tengo problemas y si hay algunas personas que 5 

nos perjudican porque viven ahí y ustedes lo saben y nunca hicieron nada, mantienen 6 

gallina, perros, hemos hablado con ustedes y ninguno ha tomado decisión sobre eso.  7 

La señora Ciani menciona que llegaron los del Ministerio y vieron gallinas, saben que 8 

ellos viven ahí y nadie hace nada.   9 

El señor Briner Gordon menciona que no podemos hacer nada con lo que pagamos, 10 

necesitamos que consigan un préstamo para ocho módulos y adelantar algo, que el 11 

Ministerio de Salud vea, porque dicen que han dado mucha tregua.  12 

El señor Alcalde Municipal comenta que al parecer en el periodo pasado hubo una 13 

notificación, en este periodo no nos han dicho nada, pero parece que Melvin se 14 

comprometió hacer mejoras y no se hizo nada, por eso el Ministerio de Salud no está 15 

dando más permisos. Tenemos el Ingeniero y tendría que ir a verlo, lo queremos es lo 16 

siguiente, ellos tienen un problema con el Ministerio de Salud en cuanto al mercado que 17 

no reúne las condiciones, y Salud no está dando los permisos, la verdad es que ellos 18 

por años han mantenido a su familia y queremos tener el dinero que se puede ocupar 19 

para ayudarle a las ocho personas que están aquí a mejorar sus módulos, nosotros 20 

poder gestionar con el Ministerio de Salud pidiéndole un espacio de tiempo y queremos 21 

conocer la cantidad de plata que se puede llevar y luego ver cómo hacemos. 22 

El Ing. Rolando menciona que sería como realizar un perfil de las mejoras y lo que se va 23 

necesitar, menciona que si lo puede hacer.  24 

La señora Presidenta Municipal sugiere que cuando se forme la comisión que el 25 

Ingeniero vaya a verificar lo que se requiere.  26 

El señor Alcalde Municipal consulta si hay más patentados del mercado o son los que 27 

están aquí.  28 

La señora Ciani responde que falta Moisés y Lourdes.  29 
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El Regidor Horacio Gamboa menciona que con Moisés es con quien tenemos el 1 

problema que ellos viven ahí mismo.  2 

La señora Ciani indica que eso se ha sabido de años pero nadie hace nada, hay de todo 3 

ahí.  4 

El regidor Horacio Gamboa sugiere que se haga una lista de la cantidad de gente que 5 

están usando los chinamos y comenzar a reparar a los que están ahí y el que no está 6 

será demolerlo, pero hacer bien lo que está.  7 

El señor Briner Gordon solicita que haya prioridad para los que estamos ahí, ya todos 8 

se corrieron y no les interesa, nosotros tenemos que estar ahí y aguantar eso, la 9 

prioridad somos nosotros.  10 

La Regidora Helen Simons menciona que tomando en cuenta lo que Marvin está 11 

diciendo siento que deberíamos invitar también a los miembros de la Asociación de 12 

Desarrollo porque sabemos que DINADECO tiene plata, e invitar a doña Marcia de 13 

DINADECO porque se puede lograr, hacemos un convenio con ellos y la Asociación,  14 

que pena que nos tocó heredar este problema y nos va tocar solucionarlo, pero que 15 

pena que esta gente que ha estado pagando por años el servicio y que nadie le dio 16 

mantenimiento, y el que cobra es el que da mantenimiento, y en este caso tenemos que 17 

nosotros resolver  y para ir aterrizando y que la gente se vaya tranquila, solicitar que 18 

esté la gente de la Asociación y DINADECO.  19 

El regidor Pablo Bustamante saluda a los presentes, para nosotros el problema del 20 

Mercado de Sixaola no es ajeno, sabemos la historia, sabemos lo que ha sucedido ahí, 21 

hacer un mercado municipal es una intervención que le toca solamente a la 22 

Municipalidad de Talamanca, cuando hablamos de instruir a otras organizaciones 23 

llámese Asociación de Desarrollo del mismo pueblo, creo que es un tema que le 24 

corresponde al señor Alcalde, los Regidores y la parte administrativa, hacer la comisión 25 

y no sé señor Alcalde si podemos ir el lunes a visitar eso. Tener una fecha propuesta 26 

para la comisión, sugiero que vaya el Ingeniero y el Ingeniero Ignacio León, que los dos 27 

se pongan de acuerdo, porque vamos a tener que valorar si vamos a ocupar material, y 28 

si vamos a estar trabajando por Sixaola de una vez tener preparado material ya que a 29 

ellos les urge, están llegando con una petición y les agradezco porque veo la educación 30 
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de cada uno de ustedes, ya que normalmente todos llegan aquí al municipio a exigir, 1 

veo que ustedes están solicitando que se les apoye, les agradezco ese comportamiento 2 

y por lo tanto nosotros como municipio vamos a tomar cartas en el asunto, ya se hizo 3 

una moción, para solicitarle al señor Alcalde que interfiera ante el Ministerio de Salud 4 

para pedirle si nos da un tiempo y poder solucionarles lo más pronto posible por lo 5 

menos lo que se puede salvar. Sabemos que este mercado tenemos un problema con 6 

la zona que está declarada como zona de emergencia, pero debemos tratar de 7 

solucionar un problema que viene de años atrás y les pido a ustedes que tengan un 8 

poquito de paciencia, ya estamos cerrando el año, el presupuesto municipal ya se 9 

agotó, no podemos dejar un dinero porque se van a superávit y eso quiere decir que la 10 

parte administrativa no tiene la capacidad de ejecutar y por lo tanto con lo que estamos 11 

es para cerrar el año. Estos serían proyectos para ir valorando, y que no se vayan 12 

creyendo que para Navidad vamos a tener la solución, sino que realmente el 13 

presupuesto no quedó ni un cinco y vamos a quedar como una municipalidad con una 14 

mejor administración, eso sería para el próximo año pero de todos modos tenemos que 15 

comenzar a trabajar desde hoy, las construcciones no se pueden hacer de hoy a 16 

mañana, hay que hacer trámites, y lo mejor que hay es que tenemos un gran grupo al 17 

frente, tenemos un municipio, el señor Alcalde que está anuente a cooperar, así que 18 

trabajemos en equipo para lograr el bienestar de las familias de Sixaola, ese es el 19 

compromiso de nosotros los Regidores y el señor Alcalde ya lo dijo claro, vamos a 20 

trabajar fuertemente para ayudarles a ustedes.  21 

La Regidora Helen Simons menciona que se debe atender la situación del señor que 22 

está viviendo en el local.  23 

El señor Alcalde Municipal indica que se tiene que hacer la inspección. Agrega que se 24 

debe conformar la comisión, en segundo lugar la visita de campo, en tercer lugar el plan 25 

remedial que tiene que hacer el Ingeniero, de lo que se va necesitar para hacer algo 26 

rápido. Un mercado grande es a largo plazo. Luego convocar a la Doctora y darle la 27 

moción que están sacando, yo le hago la solicitud del tiempo. También programar una 28 

próxima reunión rápidamente y después pensar en algo grande como un préstamo o la 29 

colaboración de algún proyecto por parte de DINADECO para hacer el mercado nuevo.  30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 Acta Extraordinaria Nº 40 del 18/10/2017  

10 
 

 

El regidor Luis Bermúdez recuerda que UNOPS dice que ellos pueden ayudar a las 1 

comunidades, están en obligación, a MECO la vez pasada le gestioné para la Escuela 2 

de Hone Creek y ellos dan, la parte social dan ayudas para eso, vamos por esa vía. 3 

Más bien tenemos que tomar un acuerdo para enviar a la UNOPS Y MECO para que 4 

nos ayuden con el Mercado. Lo que dice el Alcalde lo felicito señor Alcalde porque sé 5 

que estas un poco estresado pero su cerebro está bien, y dando la iniciativa para 6 

ayudar al pueblo de Sixaola, así tiene que ser, felicidades señor Alcalde por pensar así, 7 

y a los Regidores también, vamos hacer la moción y ellos tienen que ayudarnos en la 8 

parte social. La Asociación de Desarrollo también, no sé porque no está aquí, es 9 

importante, arreglemos las cosas entre todos.  10 

La secretaria del concejo comunica que los miembros de la Asociación no vinieron por 11 

motivo de trabajo, dijo el Presidente.  12 

La Regidora Helen Simons señala que una de las cosas que debemos recalcar aquí es 13 

que el Ministerio de Salud a mi parecer está puyando y con justa razón si alguien 14 

viviendo dentro de ese local, si hay alguien que tiene gallinas en el local, es una cosa 15 

insalubre, seguramente por eso están insistiendo, lo primero que se tiene que hacer 16 

aquí es solicitar el desalojo de la persona, no hay que pensar en el pobrecito, ya que 17 

está causando dado a tantas familias de las cuales depende su sustento, habría que 18 

pedirle que desaloje.  19 

El regidor Luis Bermúdez indica que hay que hacerlo diplomáticamente.  20 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que vamos hacer la 21 

comisión hoy y que quede lista para que empiece a trabajar y si sé que la comisión que 22 

va llevar esto no va ser fácil porque hay que trabajar y tocar puertas por todos lados. 23 

Aquí se habló de la UNOPS y sé que ellos ayudan, igual DINADECO que ha llevado 24 

proyectos grandes pero como el Ministerio está por cerrarles a ustedes creo que sería 25 

una de las partes primordiales y estamos haciendo la moción para que el señor Alcalde 26 

hable con la doctora y si ella tiene que venir aquí con mucho gusto este Concejo la 27 

recibe.  28 

El señor Alcalde Municipal indica que se le va mandar la nota y el acuerdo primero, y 29 

me imagino que ella nos va a llamar y la vamos a invitar a que ella venga.  30 
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La señora Presidenta Municipal tenemos claro que queda fuera la primera propuesta 1 

que había sugerido el señor Alcalde, ustedes no la aceptaron. El Concejo y el Alcalde 2 

estamos claros que estamos anuentes a apoyarlos porque sé que el pan de cada día de 3 

ustedes sale de ese mercado, pero si tenemos que tener claro que lo que se ha 4 

permitido a ese señor de tener eso, talvez por ese lado están molestando más, usted 5 

sabe que en un mercado municipal no puede ser habitable, mucho menos tener 6 

animales como las gallinas, ya que se manipula alimentos, pienso que se tiene que ir a 7 

dialogar con el señor para que él entienda porque no puede estar perjudicando a las 8 

demás personas.  9 

La señora Ciani menciona que ellos dicen que no viven ahí, pero pueden subir y tienen 10 

todo, ellos viven arriba, dicen que porque roban mucho pero imagínese si fuera así 11 

todos viviéramos ahí.  12 

La regidora Candy Cubillo consulta si ellos venden ahí mismo.  13 

La señora Ciani menciona que abajo es la venta y arriba viven.  14 

El Regidor Luis Bermúdez sugiere que saquen fotos para cubrirnos las espaldas.  15 

El señor Briner Gordon menciona que ellos tienen su casa y bloquean el progreso 16 

porque la vez pasada se iba hacer un parque bonito y no dejaron porque tenían 17 

sembrado plátano y yuca.  18 

La señora Presidenta Municipal conforma la comisión la cual queda integrada por las 19 

siguientes personas: Luis Bermúdez, Candy Cubillo, Horacio Gamboa, Pablo 20 

Bustamante, Helen Simons, el señor Alcalde Municipal, el Ingeniero Municipal, y mi 21 

persona, si Yolanda quiere participar puede hacerlo pero no está. Cuando podemos ir a 22 

la inspección.  23 

El señor Alcalde Municipal indica que vamos a ir el martes.  24 

La Regidora Candy Cubillo indica que mañana va para San José, voy a ir a la UNOPS a 25 

buscar a doña Nuria Gamboa, para entregarle de parte del Concejo la solicitud a ver en 26 

que pueden apoyarnos ellos, sé que MECO tiene una fundación donde también vamos 27 

abogar, doña Johana y don Ronald el Ingeniero a ver en que puede abogar a favor de 28 

nosotros. A partir de hoy empezamos a trabajar en eso, y escuchaba al señor que no 29 

está muy conforme con la reunión pero se ha avanzado un montón, siento que ha sido 30 
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un gran avance y uno a veces desea las respuestas para ayer pero esto lleva un 1 

proceso, cuantos años tienen que llevar palo y ahora se va a buscar una solución, 2 

seamos pacientes, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero todo a su 3 

tiempo, por lo pronto vamos a buscar ayuda de parte de las fundaciones MECO Y LA 4 

UNOPS y luego nosotros a ver en que podemos ayudar.  5 

El señor Briner Gordon menciona que sería bueno que nos estén informando.  6 

La señora Presidenta Municipal menciona que tienen que tener un vocero que les esté 7 

informando.  8 

La regidora Helen Simons recomienda que sea el señor que vino y habló la semana 9 

pasada.  10 

La señora Presidenta Municipal nombra al señor José Adán Bustos dentro de la 11 

comisión.  12 

El señor José Adán Bustos Bonilla agradece y para serles sincero dos veces nos han 13 

atendido y hemos sentido satisfacción, espero que las cosas lleguen a feliz término.    14 

La señora Presidenta Municipal agradece por la visita.  15 

ARTÍCULO V: Atención a la Empresa Autotransportes MEPE y al 16 

Consejo de Transporte Público para abordar sobre el servicio 17 

que brinda la empresa MEPE en el cantón.  18 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, les agradece la visita a este Concejo 19 

Municipal.  20 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, agradece que hayan podido venir, 21 

es una petición de parte de algunos vecinos del cantón con respecto al servicio que 22 

están dando ustedes en el transporte y personalmente también lo he corroborado, no 23 

tengo carro así que uso los buses como todo buen ciudadano, y hemos tenido algunos 24 

percances, no voy hablar de cosas personales porque si fuera solo por lo que me ha 25 

pasado a mi queda en segundo plano pero si lo que ha pasado con algunos usuarios 26 

que he visto. Aquí no es pedir el puesto de ningún chofer ya que todos merecemos la 27 

fuente de alimento, todos merecemos una segunda oportunidad, no tengo el nombre del 28 

chofer porque cuando le tomé una foto, que cometió una agresión contra una señora 29 

que traía un niño con discapacidad, que fue la gota que derramó el vaso, este señor fue 30 
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muy grosero cuando  la señora le pidió parada, tras de eso era una persona indígena, 1 

hay algunas muy espabiladas, pero ella es de las que casi no habla, entonces se subió 2 

con el chiquito con discapacidad, y el hombre para de golpe el bus y le dice diay señora 3 

pero aquí no es la parada, entonces la señora no le contesta nada, él le dice se va a 4 

bajar aquí o quiere que me devuelva donde queda la parada, a mí se me calentaron las 5 

orejas, fue una falta de respeto hacia esa señora, la señora se bajó no sabía qué hacer, 6 

avergonzada, y antes de bajarme del bus lo que le dije fue esperece un momento, yo le 7 

voy a tomar una foto a su carnet y lo publiqué por Facebook porque me dio mucha 8 

cólera, siento que nosotros merecemos respeto, hay muchos choferes que están bajo el 9 

estrés, pero yo creo que el usuario no tiene por qué estar recibiendo el mal humor del 10 

chofer hacia las personas. Nosotros estamos pagando altas sumas de dinero para 11 

ustedes como transporte, creo que es la más alta si no me equivoco a pequeños 12 

trayectos, uno paga lo mismo si se baja en Catarina a como fuera a Paraíso, la gente se 13 

queja de eso, uno sube a esos buses y es un cucarachero y es una de las quejas 14 

también que tenemos, personalmente he ido en el bus y he tenido cucarachas que se 15 

me suben en las piernas, ha sido la fobia hecha realidad, sé que la gente deja comida 16 

ahí pero para eso existe la limpieza, si se limpia no van a haber tantas cucarachas,  es 17 

una epidemia, esas son las quejas que tenemos, no vengo en contra de la empresa en 18 

sí, sino en contra de las actitudes, en contra del servicio que se está dando. Estoy 19 

hablando no a nombre mío, estoy hablando a nombre de la comunidad, de la gente que 20 

se sirve de estos buses, no hay comodidad para viajar. Se había pasado una flotilla de 21 

buses nuevos y hasta la fecha no me he subido en buses nuevos, y no sé si es que no 22 

los traen hasta acá, pero todos han sido buses viejos en los que me he subido. Le 23 

pusieron aire acondicionado pero no funciona, esas son las quejas fuertes, estoy 24 

hablando en nombre de una comunidad, en nombre de los usuarios, en realidad no 25 

quiero hacer una revolución y traer a los líderes comunales aquí, sino poder hablarlo por 26 

buena parte, abogar a eso que por favor hagan algo al respecto. Hay otras empresas 27 

que desean entrar aquí, sé que no es tan fácil sacarlos a ustedes y meter a otros, pero 28 

tampoco esa es la idea, pero sí que den una mejor calidad de servicio que nosotros 29 
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merecemos, estamos pagando bastante y merecemos algo bueno, eso es lo que le 1 

pedimos con todo respeto.  2 

El regidor Luis Bermúdez de mi parte como regidor lo único que puedo decirte no es 3 

que esté a favor de MEPE y que quede en actas, tengo amistad con el señor, pero que 4 

quede en actas que no hay favoritismo para nadie, simplemente como siempre lo he 5 

dicho solo lo malo se habla, lo bueno no se dice, cuando hay algo malo todo el mundo 6 

lo ve y estamos de acuerdo, le dije a la compañera Candy, de eso se trata y no vamos a 7 

tapar el sol con un dedo, señores de MEPE ustedes saben muy bien, yo trabajé en la 8 

empresa y nadie me despidió, yo renuncié, tienen un expediente grande de mi persona, 9 

don Guillermo no es de las personas que perdona, primero está el usuario, segundo el 10 

usuario, y tercero el usuario, un montón de veces me suspendieron por acusaciones. Yo 11 

fui chofer y lo que pasa es que el usuario también se abusa, porque hay paradas, a los 12 

cinco metros parada, quieren que le paren en la casa. Tengo del MOPT lo de los 13 

reductores de velocidad, tengo reunión en el CTP para eso. El tema de las cucarachas 14 

es difícil de eliminar, y cuando duermen los buses en las fronteras, están las bananeras, 15 

y hay cucarachas, ellas buscan las migajas que quedan en el bus, talvez un poco de 16 

limpieza para ayudar con eso. Me duele que la compañera diga que no hay buses 17 

nuevos.  18 

La señora Candy Cubillo, Regidora, indica que no dijo eso en ningún momento, dije que 19 

no me he subido. 20 

El regidor Luis Bermúdez indica que la compañera dice que no se ha subido en uno 21 

nuevo, pero ellos los rotan, Valle La Estrella, Sixaola, y es más lástima que Esteban no 22 

pudo venir, sé que don Guillermo está enfermo, ahora los buses es con Esteban, y el 23 

día que vamos a inaugurar la flotilla que viene nueva, vamos a llevar a la compañera a 24 

Sixaola, para que vea que son buses nuevos, el señor Alcalde los usó la vez pasada, no 25 

queremos señalar a nadie, simplemente mejorar. Es cierto que hay choferes que andan 26 

estresados con las presas.  27 

La señora Candy Cubillo, Regidora, menciona que el usuario no tiene la culpa.  28 

El Regidor Luis Bermúdez indica que es cierto, pero usted dice que no quiere que 29 

despidan ese muchacho pero si el señor se da cuenta lo botan, porque lo que dice la 30 
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empresa Transporte MEPE es el usuario, primero, segundo y tercer lugar. Estoy 1 

hablando como Regidor porque no es justo, ahí está Pablo Bustamante y tengo que 2 

agradecerle a Transporte MEPE todas las ayudas que nos hizo con la cuestión de los 3 

pobladores de Manzanillo, cuando las llenas de Sixaola, no quiero que solo lo malo 4 

hablemos, que hablemos también lo bueno, si tengo que decirles las cosas a Martha lo 5 

hago, son los oídos de Transporte MEPE, quedamos en eso para que quede claro, les 6 

dije que vinieran para que solucionemos. La compañera no sabe quién es caribeños, 7 

ellos te cobran por todo y tratan mal a los empleados.  8 

La Regidora Helen Simons voy a iniciar diciendo que voy a aprovechar este espacio ya 9 

que nosotros no lo habíamos hecho y había que hacerlo, yo fui una que me apersoné y 10 

usted me atendió de buena manera cuando gestionamos lo de Juegos Nacionales, 11 

agradezco que ustedes tuvieron la anuencia en su momento porque si ustedes no 12 

hubieran puesto mano en eso, este Cantón hubiese sido sancionado dos años, y tener a 13 

72 atletas aquí sin poder participar hubiera sido un caos para este municipio, así que 14 

por ahí muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado.  15 

Martha usted me conoce como yo soy, ustedes que nunca he andado con ustedes por 16 

ninguna curva y si hay algunas cosas que hablando la gente se va entendiendo muy 17 

bien y yo escuchando las historias de mis abuelas, de mi papá y cuanto se tardaba para 18 

llegar a Limón y todo lo que han logrado y que MEPE ha estado aquí, en las verdes y 19 

las maduras, estoy muy de acuerdo con Luis de que somos fáciles de ver lo malo, pero 20 

voy a empezar con las cosas que en lo personal le he reportado a usted. 21 

Inmediatamente cuando tengo un percance con algún chofer o alguna situación usted 22 

sabe que suena el teléfono, y neceo hasta que me la pasen a usted, y siempre me ha 23 

solucionado en el momento, cuando pasó con un adulto mayor que inmediatamente yo 24 

llamé, solucionaron la cuestión con el adulto mayor. Con el tema de las cucarachas me 25 

presenté al plantel y me enseñaron como se fumigaban los buses, también me 26 

enseñaron el montón de basura, que se saca porque desafortunadamente, somos unos 27 

cochinitos, que nos cuesta si no hay basurero ponerlo en el bolso y mucha gente es 28 

más fácil tirarlo por la ventana y eso es fatal. Cuando vamos hablar de los choferes la 29 

verdad es que hay algunos que andan súper estresados, hay uno que tiene un rótulo 30 
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que se llama Pelón, no sé qué es lo que tiene el señor, pero es demasiado pesado, vea 1 

que estamos aquí para arreglar las cosas Martha y no me voy a poner una máscara 2 

para hablar, si yo quiero que ustedes mejoren su servicio no voy a venir a tapar el sol 3 

con un dedo, y después mañana voy hablar otra cosa, el señor Pelón es muy pesado, 4 

ayer llegó aquí, había una señora que venía corriendo con un bebé en brazos, que 5 

ocupaba irse a la casa porque la chiquita estaba con calentura, él simplemente medio 6 

echó para atrás, no sé si es que tienen orden de no montar a nadie cuando tienen el 7 

documento, pero la señora le hacía por favor y ni la volvió a ver, el hombre arrancó y se 8 

fue. Hay ciertas cosas que yo sé que le exigen al chofer, y me tocó vivir con un chofer 9 

que por dicha no lo veo más ahí, ese señor no sé si padecía de los nervios o que pero 10 

ese día el señor tenía un atraso en Manzanillo, y ese día bajé los santos, pedí perdón a 11 

Dios, porque pensé que Helen no iba a llegar a Cahuita, y lo llamaban porque iba una 12 

hora de atrasado, otra señora y mi persona le hablamos y tratamos de calmarlo, tuvo 13 

que parar, es algo serio y sé que tienen que cumplir, y también son seres humanos, yo 14 

en lo personal he visto gente que quieren que los lleven hasta la sala de la casa y eso 15 

tampoco está bien. Una queja que voy a poner y si hay que mejorar es, porque en la 16 

costa a mí me exigen que la gente se suba en cada parada, y tardo dos horas para 17 

llegar a Sixaola porque cada patio están esperando el bus, alguien se sube y alguien se 18 

baja, yo quiero saber si no están definidas las paradas a Sixaola, y hay que definirlas 19 

Martha porque si usted le va a decir a un chofer que llegue a cierta hora a equis lugar, el 20 

pobre chofer viene  parando y parando, cuando llega a Bribrí viene retrasado, y a 21 

Cahuita más entonces el pobre señor que tiene que hacer correr, porque va estresado. 22 

Eso hay que cambiarlo, definan las paradas de Sixaola, porque he ido de Bribrí a 23 

Sixaola y no es posible que estemos durando una hora y resto. Hay que considerar que 24 

los choferes son seres humanos manejar es cansado y ellos no hacen solo un rol, ellos 25 

tienen que llegar parquear, y he visto algunos que no tienen ni tiempo de comer por 26 

esos atrasos. Todo eso tiene que ver, vengo estresado, con hambre, la gente grita 27 

porque quiere que le pare en todos lados, y tienen que hacerlo porque al final del día el 28 

usuario tiene la razón, pero tenemos que entender eso. Cierro con mi participación, ya 29 

se la externé por teléfono a un compañero de MEPE, hay un joven de balonmano que 30 
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vive en Comadre, ese chico a raíz de Juegos Nacionales lo seleccionaron para jugar 1 

balonmano con el equipo nacional, lo que pasa es que no tiene los recursos para estar 2 

moviéndose, la idea es solicitarles a ustedes que nos ayuden para que él viaje de 3 

manera gratuita cuando tenga que ir, si hay ciertas cositas que se deben mejorar 4 

Martha, pero para eso estamos aquí hoy. Muchas gracias.  5 

La señora Martha Céspedes de MEPE comenta que lo de Manzanillo solo quiero que 6 

me regale el día y la hora, porque esas cosas son importantísimas.  7 

La Regidora Helen Simons indica que lo estará enviando y también con la otra 8 

compañera que estuvo.  9 

El regidor Horacio Gamboa menciona que ya la compañera Helen y el compañero Luis 10 

casi lo dijeron todo, lo que pasa con los choferes de los buses es que talvez con tanto 11 

estrés de la gente, no sé si ellos reciben un curso de relaciones humanas, porque es un 12 

problema con los adultos mayores que ellos andan precisados y que ellos atrasan por la 13 

cédula, tratar de mejorar eso. Eso del viaje a Sixaola eso es falta de paradas ya que no 14 

están bien definidas para Sixaola, tanto es  así que en la vuelta de Paraíso hay una 15 

parada que es hasta peligrosa. Nosotros como Municipalidad no tenemos para construir 16 

paradas, no sé MEPE si puede ayudar, talvez por falta de paradas ellos paran en todos 17 

lados. Ya los compañeros dijeron casi todo.  18 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, bienvenidos a este Concejo, es algo parecido a 19 

lo que habló Helen, más que todo una pregunta, depende de la respuesta se puede 20 

transformar en una queja, porque a mí me ha pasado, salgo en carreras de aquí 21 

necesito irme en el bus de cuatro o cuatro y media, tengo otros compromisos, llego, el 22 

bus está ahí, casi sale, le están dando el tiquete para que se vaya, le pregunto si me 23 

puedo ir y dice que no, que tengo que irme en el otro bus, talvez no va lleno y veo que 24 

me pudo cobrar para irme en ese bus y cumplir con el compromiso. Mi pregunta es si el 25 

bus ya se va tengo que esperar el otro.  26 

La señora Martha Céspedes responde que si le dieron el corte al chofer del bus, si está 27 

en rampa el chofer puede venderle el tiquete sin ningún problema, pero cuando ya el 28 

chofer salió de rampa y cerró puertas ya se va. Y si la capacidad del bus está completa 29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 Acta Extraordinaria Nº 40 del 18/10/2017  

18 
 

 

ya no se puede transportar más personas, algunos choferes se le juegan pero la 1 

capacidad del bus son diez personas de pie.  2 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, indica que si había campo.  3 

La señora Martha Céspedes menciona que si el tiquetero le había dado el corte, el 4 

chofer le podía vender. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta aquí en Bribrí, que 5 

tenemos la gran bendición que cada media hora está pasando el bus, y si se sigue 6 

vendiendo se le monta el que viene atrás, por eso es que hemos ido modificando poco a 7 

poco dándole información al pasajero, que tirado el corte, el chofer cierra puertas y sale, 8 

porque a los veinte minutos está pasando el otro bus.  9 

La señora Rosa Amalia López, Sindica, menciona que está bien pero considero que sí 10 

pudo haberme llevado ya que había campo y todavía no se había ido.  11 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, saluda a los presentes, primero que todo 12 

como dijo Helen agradecerles porque no han extendido la mano no solamente una vez, 13 

sino que varias ocasiones, principalmente cuando los muchachos iban a participar en 14 

San José en Juegos Nacionales nos colaboraron y nunca han dicho que no, eso es 15 

digno de alabar y agradecer, pienso que siempre debemos ver eso. También nos han 16 

ayudado con equis cosas, para nosotros ayudarnos ya que no podemos ver todo y la 17 

situación de nosotros no es como muchos piensan. En lo general he visto un gran 18 

avance, MEPE ha ido avanzando poco a poco y siempre han venido al municipio, claro 19 

que faltan algunas cosas pero han hecho un gran esfuerzo, igual como dos o tres veces 20 

he visto que han traído buses nuevos, estaba un poco molesta la compañera la vez 21 

pasada pero talvez se montó en un bus que no era nuevo, pero si he visto que han 22 

mejorado y hay que agradecerlo. Si hay que hacer las quejas cuando corresponde 23 

porque hay choferes que a veces maltratan al usuario y nosotros como regidores y 24 

Alcalde tenemos que defender a nuestra población, ojala que lo hagan con pruebas y 25 

todos lo demás para que ustedes actúen como tiene que ser. Además con los buses 26 

puede ser que un día no fumigaron, somos humanos, y en ese día le toco a la 27 

compañera subirse pero he visto un gran avance y creo que para eso estamos acá para 28 

ir haciendo las cosas y quiero felicitarles y acuerpar lo de la compañera, en ese 29 

momento el chofer no actuó bien y falló en eso pero si nosotros tenemos el derecho de 30 
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ayudar al pueblo porque para eso nos eligieron, para poder colaborar y ayuda al pueblo 1 

cuando se le daña. Desearle Feliz cumpleaños a Luis, cumple sus 50 años, y nos ha 2 

ayudado mucho, ha estado como Regidor siempre molestando pero en pro de ayudar al 3 

pueblo, que pase un año muy bueno y que cumpla un montón de años más.  4 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que al usuario lo están dejando muy atrás en 5 

Sixaola, hay personas adultas mayores, personas que no pueden caminar largos 6 

trayectos, que ojala no paren en el túnel, que le última parada en Sixaola sea un poco 7 

más para acá, recuerden que tenemos a migración arriba y lo que dicen los compañeros 8 

yo quisiera que ustedes mejoren, hay muchos turistas que a veces si pueden ir hasta la 9 

nueva terminal, pero hay turistas que pierden el bus, ayúdenos a que la comunidad esté 10 

contenta y que la última parada sea un poco más del túnel para allá. Lo que pasa es 11 

que es muy lejos.  12 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, algo que no estoy de acuerdo que en Hone 13 

Creek hay demasiado pirata y cuando el bus viene ya no hay gente en la parada.  14 

La regidora Helen Simons comenta que hay dos muchachos en la terminal de Limón, 15 

uno jovencito que cree que es galán, ese en vez de andar ayudándole a los choferes 16 

anda repartiendo el número de teléfono de él, y se estaba montando una personas 17 

borracha e iba para Manzanillo, fuimos a la boletería y le dijimos a la muchacha y ella 18 

no atendió, llamamos a la oficina y tampoco atendió, y el señor cuando llego lo que 19 

hicieron fue venir a enojarse y enjachar a los que estábamos ahí. El chofer estaba 20 

peleando con la rampa porque hay un señor que se baja por el Colón Caribe que tiene 21 

una silla más ancha, salimos de ahí y se tuvo que solicitar ayuda al puesto de policía 22 

porque los compañeros decían a nosotros que como sabíamos si estaba borracho y se 23 

olía y el comportamiento era terrible. Esos dos muchachos están ahí para facilitarle no 24 

solo al usuario sino que también a los choferes.  25 

La regidora Candy Cubillo señala que primero que nada aquí nosotros somos como 26 

Concejo la voz del pueblo, siempre lo hemos dicho, escuchamos las quejas,  y que por 27 

lo menos que ustedes puedan mejorarnos el servicio a San José, no hacemos nada con 28 

dos o tres buses nuevos cuando hay que estar viajando constantemente a San José, es 29 

muy incómodo y tedioso ir con asientos que no son cómodos y ventanas que no se 30 
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pueden abrir, por lo menos considerar dar un mejor servicio, sino pueden por el 1 

momento con los buses. Reconozco que han mejorado pero les falta mucho más. Poder 2 

mejorar San José – Sixaola esa calidad de buses, si es el asunto de las paradas que 3 

casi no hay, una vez más digo tratemos de solucionar lo de las paradas, la 4 

Municipalidad no tiene dinero pero está el comercio,  y con ustedes delimitar aunque 5 

sea con un spray fluorescentes para que paren los buses donde tiene que ser. No 6 

quiero ser mal agradecida, les agradecemos un montón como nos han brindado la 7 

mano amiga en tantas emergencias, en la parte deportiva, pero eso no es todo, a veces 8 

lo que hacemos con la mano derecha lo borramos con la izquierda y de eso no se trata, 9 

y jamás justificar la actitud de un chofer porque pasó un mal día se va desquitar con un 10 

usuario. Muchas gracias por venir y queremos mejorar el servicio, nosotros lo 11 

merecemos y estamos pagando para eso.  12 

El regidor Pablo Bustamante buenas tardes y bienvenidos doña Martha y Julián, 13 

normalmente cuando se invitan todo el mundo viene y tenemos diferentes opiniones, 14 

cada uno tiene que expresar lo que ha vivido en su momento, entiendo lo de la 15 

compañera, don Luis y cada uno de nosotros que principalmente los que más usan los 16 

buses son los que se dan cuenta a ciencia cierta qué es lo que ha pasado, yo estuve 17 

viajando a San José tres años consecutivos, no tengo queja y si le digo que si hubiera 18 

visto algún chofer en algunas circunstancias lo hubiésemos dicho y talvez lo que pasó 19 

con la compañera son circunstancias de la vida, hay empresas que por la demanda que 20 

hay no hay tiempo de darle mantenimiento que se tiene que dar a las unidades, a cómo 21 

llegan se tienen que devolver, por más que uno quiera como empresario tener todo al 22 

cien. Aquí lo vivimos, ayer estaba una vagoneta buena y hoy está mala, eso pasa en 23 

todo, y yo durante tres años que estuve viajando en bus. Veo los buses nuevos y no 24 

tengo queja porque si me los mandan a Manzanillo. Talvez todos quisiéramos estar bien 25 

pero realmente el esfuerzo que se ha hecho es bueno, hay que darle el apoyo a la 26 

empresa que siempre ha estado con nosotros, antes se duraba cuatro horas para llegar 27 

a Puerto Viejo y ahora gracias a Dios tenemos caminos mejores, y sé que la empresa 28 

hace gran esfuerzo para traer buses nuevos, para fin de año o principios del otro año, 29 

es para beneficio del cantón de Talamanca, y esperemos que en la próxima la 30 
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compañera se monte en uno nuevo. Agradecerles que escuchen a los compañeros 1 

regidores, algunos tenemos quejas personales, otras del pueblo, y realmente hemos 2 

visto algunas cosas que se pueden mejorar y sé que la empresa está para eso, ojala 3 

que la empresa siga creciendo para el bien del Cantón.  4 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, darle la bienvenida de verdad a 5 

MEPE pues yo he sido una que desde muy pequeña he viajado con MEPE, yo si 6 

agradezco a esta empresa que fueron los que vinieron a este cantón de Talamanca 7 

estando las calles en pésimos estados, trochas y era una cosa terrible, pero estuvieron 8 

aquí, hoy por hoy tengo que agradecerles porque no es cualquier empresa que quería 9 

entrar en el cantón de Talamanca, eso es algo que debemos agradecer. Sabemos que 10 

hay que mejorar cositas, pero hay que ver la parte buena de las empresas o de las 11 

personas, a veces no culpo directamente a la empresa porque desgraciadamente a 12 

veces los empleados hacen cosas que no están estipuladas en la empresa, y como van 13 

con la camisa de la empresa hacen cosas. A veces no voy a culpar al chofer ya que a 14 

veces es estresante ver que van y vienen, talvez con problemas familiares, etc. ahí es 15 

donde pasan las situaciones pero sé que todos andan ganándose el pan de cada día, 16 

desgraciadamente a veces se comenten errores como humanos y yo al igual puedo 17 

cometerlos. De mi parte les agradezco de verdad, viajé en los buses de hace años, 18 

ahora tenemos mejores buses, tenemos una calidad de transporte mejor, y creo que 19 

debemos seguir luchando por eso. He visto choferes que no dan buen trato al adulto 20 

mayor, uno joven se defiende pero el adulto mayor a veces se suben y dan su cédula y 21 

ellos los regañan, o talvez no se han sentado y arrancan el bus,  y se escapan de caer, 22 

eso sí me molesta porque todos vamos a llegar a esa etapa si Dios lo permite y no 23 

debemos de maltratar a los adultos porque son las personas que nos han heredado 24 

todo lo que tenemos en este cantón, de mi parte muchas gracias por venir y escuchar 25 

todas las quejas de nosotros, creo que cuando este tipo de dialogo se da es para 26 

mejorar y construir cosas mejores.  27 

La señora Martha Céspedes de MEPE, saluda a los presentes, agradecerles primero 28 

por habernos invitado a participar un ratito con ustedes, a escuchar, porque nosotros 29 

trabajamos todos los días con el afán de que las cosas vayan mejorando, que si 30 
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estamos fallando en algo que lo corrijamos, y que mejor manera de venir a escuchar en 1 

que estamos fallando, ya que allá encerrados no nos damos cuenta de las cosas que 2 

podrían estar pasando y que tenemos que mejorar, pero ya me llevo apuntes de 3 

algunas cosas que se han dicho y vamos analizarlas y si hay que corregir para eso 4 

vinimos para tratar de mejorar. Con respecto a lo que doña Candy señala con la queja 5 

de este señor que se dio que fue lo que talvez originó la cita, talvez para explicarles un 6 

poco, doña Helen está clara cuál es el canal que utilizamos cuando hay una queja de un 7 

usuario o hay una situación anómala dentro del servicio entonces en todos los buses 8 

hay una calcomanía que dice en caso de sugerencias o quejas llamar a tal teléfono, 9 

nosotros tenemos la contraloría de servicios que atiende todas esas situaciones y les 10 

buscamos una solución, teneos un correo electrónico que también se utiliza para eso, 11 

en este momento el canal era o llamas por teléfono o mandas un correo con la 12 

información y nosotros revisamos cámaras, llamamos al usuario, conversamos con el 13 

chofer, y tomamos las medidas pertinentes, si cometimos un error lo corregimos, ese es 14 

el canal para futuro, para cualquier situación que se presente, les agradecemos que 15 

utilicemos ese canal que esa es la vía que tenemos para eso, si no nos comenta usted 16 

eso no nos damos cuenta, si les agradecemos que como doña Helen que nos ha 17 

llamado en varias oportunidades porque se ha presentado situaciones que no están 18 

bien y las hemos corregido en el momento, y de eso se trata porque perfecto solo el de 19 

arriba, y nosotros estamos en el camino y tratamos de hacer siempre las cosas de la 20 

mejor manera posible, pero comentaba doña Dinorah que la empresa les da un 21 

procedimiento para seguir, hay algunos que los seguimos y otros no tanto, entonces 22 

tenemos que estar encarrilando, es la lucha de todos los días.  23 

Con el tema de las cucarachas es un eterno problema porque aparte de que la gente 24 

como decía doña Helen tiene la costumbre que todo lo deja botado dentro del bus, que 25 

mete la basura dentro de los asientos, la empresa todos los días en Limón y en Sixaola 26 

tenemos dedicadas a limpiar los buses por dentro y por fuera, todos los días se limpian 27 

los buses, y aparte de la limpieza que se les da todos los días la empresa hizo una 28 

inversión muy grande, compró una máquina para fumigar y de más de millón y medio de 29 

colones y tenemos un programa de fumigación todos los días 10 y 15 buses y le damos 30 
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rotación, para que controlarlas de alguna manera, porque a pesar de que se fumiga 1 

todos los días los buses siempre andan con cucarachas. Están las facturas de las 2 

últimas compras que hemos hecho del veneno para eso, invertimos más o menos 3 

novecientos mil colones y a veces un millón de colones cada tres meses para el 4 

veneno. Estamos trabajando para tratar de controlar de alguna manera porque no las 5 

vamos a erradicar, se fumiga la casa hoy la semana siguiente ya tenemos cucarachas 6 

otra vez.  7 

Doña Candy también hablaba de los aires acondicionados de los buses, tenemos tres 8 

buses que tienen aire acondicionado y se utilizan todos los días, y si algún chofer no lo 9 

utiliza en algún momento está en toda la autoridad de llamar y reportarlo. Con los 10 

descansa brazos que decía doña Candy, vamos a revisar los buses para ver cuál es el 11 

del problema.  12 

El señor Julián menciona que tiene razón doña Candy ya que mande unas fotos y 13 

encontré unos buses así y un señor enseñándome se pinchó el dedo y le tomé fotos y lo 14 

mandé a uno de los hijos de Guillermo. Hay varios buses con ese problema. 15 

La señora Martha Céspedes menciona que con lo del trato del señor Pelón que usted 16 

dice se llama Walter Céspedes.  17 

La regidora Helen Simons menciona que venía una señora con tres chiquitos y cuando 18 

uno viaja con niños ellos se duermen, la señora jaló el timbre y no servía, y ella llegó a 19 

la parada de buses de Hone Creek  y entonces le dice la señora que le había pedido 20 

parada en Patiño y el chofer le pegó una regañada como si fuera el papá. Se subió una 21 

señora que es indígena y tenía solamente un billete de diez mil colones y la señora le 22 

dijo que no tenía menos y que iba para Cahuita y la trató mal, entonces no me pude 23 

quedar callada, y en frente de él de una vez llamé y la muchacha Helen lo llamó  y vino 24 

el señor y pidió las disculpas del caso, yo le dije que la señora le estaba pagando con lo 25 

que tiene, y si yo fuera la señora cojo mi billete y me subo al bus y no me pueden bajar 26 

del bus ni don Guillermo.  27 

El señor Julián menciona que don Guillermo no va hacer eso porque la orden que tienen 28 

los choferes es que no importa el billete que tenga el usuario tiene que vender el tiquete 29 

y darle el servicio.  30 
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La Regidora Helen Simons indica que ellos en lugar de vender el tiquete comienzan a 1 

regañar y dejan en mal a la empresa, no tienen manera de tratar al usuario, no es para 2 

que lo despidan pero si tiene que mejorar eso.  3 

La señora Martha Céspedes señala que con respecto a las paradas, no las definimos 4 

nosotros, las paradas las define el Consejo de Transporte Público y el COSEVI es el 5 

que viene a marcar las paradas, lo que ocupamos es que nos vengan a marcar las 6 

paradas, nosotros tenemos más de veinte años de estar pidiéndole al COSEVI que nos 7 

venga a marcar paradas, ya que si están definidas pero no están marcadas de Limón a 8 

Sixaola, y como nunca hemos tenido paradas marcadas la gente pide que cada cinco 9 

metros les pare el bus.  10 

La Regidora Helen Simons indica que en la costa si los choferes saben dónde paran, el 11 

problema es para mí como usuaria, como es posible que vaya a tardar más de una hora 12 

en llegar a Sixaola.  13 

La señora Martha Céspedes  con respecto a lo que decía don Horacio los cursos de 14 

relaciones humanas que pide para los choferes si se les da, nosotros como empresa de 15 

transporte público estamos obligados a darles capacitación a los choferes o el personal 16 

en general para el trato a las personas, lo que pasa es que hay algunos que si lo hacen 17 

y otros no, es esa lucha de todos los días para seguir caminando.  18 

El regidor Luis Bermúdez menciona que aquí les estamos llamando la atención a 19 

ustedes y ahora ustedes les digan a ellos que al usuario hay que tratarlo mejor.  20 

El señor Julián, funcionario de MEPE, agradece a cada uno de ustedes, gracias a 21 

Candy porque se originó esta reunión tan importante ya que es para mejorar, les 22 

agradezco a cada uno de ustedes, al señor Alcalde y a todos, muchas gracias por 23 

invitarnos y esto sirve para darnos la gran oportunidad a nosotros de mejorar, en eso 24 

venimos trabajando pero hace rato, soy uno que vivo peleando con los gerentes para 25 

mejorar y ofrecerles miles disculpas que les manda a decir don Guillermo porque la idea 26 

era que él estuviera aquí, no es que no quiso venir, sino que está enfermo y tenía que 27 

estar en San José. Don Esteban que es el otro que siempre viene con nosotros aquí 28 

cuando se traen buses, están exactamente con unos choferes en capacitación en la 29 
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Marco Polo en San José porque vienen unos buses nuevos que esperamos que usted 1 

Candy esté ese día que Dios nos permita estar ahí.  2 

La señora Martha Céspedes menciona que la capacitación que anda Esteban ayer y 3 

hoy es para eso, para el funcionamiento de los aires acondicionados de esos dos buses 4 

que vienen nuevos, que en diciembre o enero vamos a estrenar.  5 

El señor Julián funcionario de MEPE comenta que como son buses nuevos que ahora 6 

vienen con cosas diferentes tiene que ir alguien a capacitarse para el manejo de esos 7 

buses. Ahora MEPE estamos bien claros que bus que venga para el servicio San José – 8 

Sixaola y Manzanillo – San José, tiene que ser full aire, esperamos que eso no lo rompa 9 

la gerencia porque eso quedó pactado. Tratando de dar lo mejor, gracias a ustedes con 10 

sus quejas que son constructivas nos benefician con eso.  11 

Ahora lo que nos hablaba con respecto a las paradas, tenemos un pliego de paradas 12 

des Limón hasta Sixaola, CTP hizo un estudio pero el mismo muchacho que las hizo 13 

dijo que el CTP no va a venir a marcar paradas y a ustedes se las vamos a dar en un 14 

pliego y si ustedes quieren gastan la plata y lo pintan pero nosotros no vamos a pintar 15 

nada, eso me lo dijo el muchacho, ustedes han visto una que otra parada amarilla por 16 

ahí, cuando un usuario nos da una queja y dicen que no se le para en equis lugar 17 

entonces busco el pliego de paradas y compro un cuarto de pintura amarilla y la pinto 18 

para que el chofer respete esa parada porque el usuario necesita que le paren ahí.  19 

En el túnel de Sixaola, nosotros toda la vida hemos parado en frente donde el chino, 20 

resulta que se dieron un montón de quejas de algunos usuarios ahí que tienen negocio 21 

que les incomodaba que el bus les parara ahí y llamaban todos los días y nosotros 22 

buscamos el pliego de paradas y dice que es donde está el Siquirreño y después la 23 

terminal, por eso la pusimos ahí. Después se armó otro grupo de comerciantes ahí y 24 

nos llamaban diciendo traigamos la parada para acá otra vez y nosotros para no tener 25 

problemas les dijimos que lo solicitaran a Transporte Público, ya que nosotros 26 

marcamos la que es por el Siquirreño y para la empresa no hay problema en correrla 27 

siempre y cuando lo autorice transporte público para parar en una zona que sea legal, 28 

aunque me dijeron que nos iban asfaltar por allá atrás y salir por atrás y cuando llegue 29 

eso nos acomodamos pero eso de las paradas le decimos al chofer que pare donde el 30 
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usuario le solicite la parada siempre y cuando no sea una curva que vaya haber un 1 

accidente. Aquí con la salida de los buses se han puesto varios empleados y algunos no 2 

han durado porque les da vergüenza estar echando los buses para atrás, ponerse un 3 

chaleco y estar con un pito avisando a los choferes, se han puesto tres empleados y se 4 

han quitado porque no hacen el trabajo bien, fue una petición que me hicieron aquí por 5 

los accidentes y está la plaza vigente, estamos esperando que aparezca alguien de 6 

aquí de Bribrí, la idea es darle trabajo a la gente de la zona, para volver a poner otro 7 

muchacho ahí. 8 

Con respecto al tema de las cucarachas un día iba para San José con mi hija y ella iba 9 

bien dormida y le tiene fobia a las cucarachas y pegó unos gritos y era que una gran 10 

cucaracha le iba subiendo y no dije nada, y las cucarachas están de moda casi que en 11 

todos los buses, ya lo he visto en otras empresas.  12 

Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes y la buena relación que hay hoy 13 

día entre MEPE y Municipalidad, ojala podamos seguir trabajando de la mano para el 14 

bienestar del cantón y el bienestar de todos nosotros. Gracias por siempre darnos la 15 

oportunidad de seguir operando en la zona y todas las quejas que tengan siempre se lo 16 

digo a todos que lo hagan por escrito, ya que es una base para un proceso, y eso nos 17 

cuesta que las quejas las hacen verbal y hay que hacerlas por escrito para mejorar 18 

todo.  19 

La regidora Candy Cubillo comenta que se debe reconocer que hay choferes que son 20 

muy amables y se pasan de buenos, no a todos vamos a satanizarnos, no todos son 21 

malos choferes, vale la pena recalcarlos.  22 

El señor Julián funcionario de MEPE comenta que siempre cuando pasa algo con algún 23 

chofer de una vez llamo a Martha para que converse con el chofer.  24 

El regidor Luis Bermúdez pide un aplauso porque esto es para beneficiar al pueblo y a 25 

las comunidades.  26 

Al ser las quince horas con catorce minutos se da un receso.  27 

Se reanuda la sesión al ser las quince horas con treinta y cinco minutos. 28 

La regidora Candy Cubillo se retira de la sesión.  29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 Acta Extraordinaria Nº 40 del 18/10/2017  

27 
 

 

ARTÍCULO VI: Atención al Comité Regional de Ferias del 1 

Agricultor  2 

La señora Secretaria da lectura a correo enviado por la señora Annia Madrigal Oviedo, 3 

Secretaria del Comité regional de Ferias del Agricultor, en el cual comunica que la 4 

última vez que asistieron a sesión se había acordado  por parte de la Municipalidad 5 

hacer otra sesión con todas las partes involucradas como lo son: Asociación de 6 

Desarrollo Integral de Puerto Viejo, Centro Agrícola Cantonal y algunos productores de 7 

la feria, por lo que solicitan que se les reprograme para el 8 de noviembre de 2017 la 8 

sesión prevista para el 18 de octubre quedando a la espera de la confirmación de la 9 

fecha propuesta y se pueda convocar a las partes con el objetivo de solucionar en 10 

conjunto cualquier inconveniente con respecto a la feria del agricultor de Talamanca.  11 

El regidor Pablo Bustamante menciona que sea la última vez que se les va agendar una 12 

sesión y si no que se esperen el otro año.  13 

La señora Presidenta Municipal indica que ellos quieren darle seguimiento con el Centro 14 

Agrícola y la Asociación de Puerto Viejo sobre la feria de Puerto Viejo, vamos a dejar 15 

que ellos vengan pero no vamos asumir responsabilidades de ellos. Vamos a 16 

convocarlos.  17 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que eso es algo privado.  18 

El regidor Horacio Gamboa comenta porque vamos a perder una fecha como el ocho y 19 

luego ellos la vuelven a posponer. 20 

La Regidora Helen Simons indica que la solicitud que están haciendo es muy válida, 21 

están hablando de reunir las partes y la vez pasada se hizo con una parte y está bien 22 

que estén las partes.  23 

El regidor Pablo Bustamante reitera que sea la última vez porque no vamos a estar 24 

agendando nosotros reuniones, ya es la tercera vez y esperamos que sea la última vez, 25 

si no vienen ya no les agendaremos más, esperaríamos el próximo año, estaríamos 26 

viendo poco interés para venir acá a buscar una solución. Que les demos el ultimátum y 27 

si no vienen no les volveríamos agendar una extraordinaria.  28 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal indica que está de acuerdo pero se 1 

les manda porque nosotros fallamos y ellos quieren las tres partes y no se citó a nadie 2 

más.  3 

La regidora Helen Simons menciona que este lugar es público, no se les puede decir 4 

que no.  5 

El señor Alcalde Municipal considera que no se les puede estar dando reuniones a cada 6 

rato y no vienen, se le puede dar prioridad a otras cosas.  7 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que nosotros como regidores tenemos 8 

responsabilidad de hacer extraordinarias cuando sea necesario para tocar temas 9 

importantes de nuestro cantón y en este momento es la tercera vez que vamos hacer 10 

con ellos, entonces podríamos agendar para este día otro tema que también sea el 11 

desarrollo del cantón y no a sí esperar que llegue un día antes y digan que no pueden 12 

venir, esta tiene que ser la última vez y si no se esperan hasta el próximo año porque 13 

estamos cerrando donde estamos con temas importantes.  14 

La regidora Helen Simons indica que está de acuerdo con eso. 15 

La señora Presidenta Municipal menciona que si esta vez ellos no vienen se les avisa lo 16 

que usted dice.  17 

El regidor Pablo Bustamante señala que debeos enviarles a decir que es la última vez 18 

que les vamos a agendar.  19 

La secretaria indica que talvez fue error de acá porque ellos recordaron la fecha que se 20 

les tenía que dar pero era seguimiento a la extraordinaria que habían tenido aquí y ahí 21 

se había dicho que se iba a citar a las partes, y cuando estuve de vacaciones parece 22 

que se citó a las partes y la Asociación no vino, por lo cual ellos tampoco lo hicieron. Y 23 

ahora ella me llamó y me consultó si venía la Asociación y le dije que no se había 24 

convocado y entonces dijeron que no venían hacer nada si no estaba la asociación ya 25 

que necesitan que estén las partes y por eso mandó el correo.  26 

El Regidor Pablo Bustamante considera que es un tema que no deberíamos tomar 27 

decisiones aquí ya que es un tema meramente de ellos, nosotros vamos a ser partícipes 28 

del tema de ellos,  pero el responsable es el comité regional de ferias, ellos son los que 29 

tienen que traer las invitaciones de la Asociación y no el municipio, como que si 30 
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nosotros somos los que estamos direccionando donde va o no la feria del agricultor de 1 

Puerto Viejo.  2 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que se va a convocar aquí 3 

porque así se inició y mi posición es escuchar las partes, estamos siendo un puente 4 

para que eso se dé.    5 

Se confirma la sesión extraordinaria para el miércoles 08 de noviembre de 2017 a la 1 6 

p.m. para lo cual se debe convocar a la ADI Puerto Viejo y al Centro Agrícola Cantonal 7 

de Talamanca.  8 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia pendiente 9 

VII-1  Se recibe nota de la señora Cristina Smart Taylor, vecina de Puerto Viejo, la cual 10 

interpone Recurso de Revocatoria con Apelación del acuerdo aprobado por cuatro votos 11 

en la sesión ordinaria 204 del 8 de agosto de 2014, y es por los siguientes motivos: 12 

Primero: Es poseedora de un terreno sin inscribir desde el año de 1975, misma que le 13 

fue conferida por su esposo Federico Roberto Jarkins Tela, en la cual se le traspasó el 14 

lote que describe junto con los años de posesión ejercida por el anterior poseedor, la 15 

cual ha mantenido de forma pública, pacífica, única e ininterrumpida como única 16 

propietaria. Que dicho lote se ubica en Puerto Viejo, Distrito Tercero Cahuita, 17 

Talamanca, Limón, con un área de mil doscientos ocho metros setenta y siete 18 

decímetros cuadrados según plano catastrado L-1067370-2006, que mantiene los 19 

siguientes linderos: Norte: Silvester Orlando Palmer y Calle Pública, al Sur: Gonleo S.A., 20 

al Este Hotel Villas del Caribe S.A. y al Oeste con calle pública. 21 

Segundo: Que ante tal circunstancia, mediante acuerdo del Concejo Municipal tomado 22 

en sesión ordinaria 18 del 6 de setiembre de 2006 me fue otorgado el permiso de uso 23 

de suelo en forma precaria a la suscrita, acuerdo que fue aprobado por unanimidad, de 24 

lo cual aporta constancia. 25 

Tercero: Que curiosamente, encontrándose dentro del inmueble, y con el permiso antes 26 

citado, el cual fue otorgado por el Concejo Municipal, a solicitud del señor Antonio 27 

Taylor Taylor, de fecha 07 de agosto de 2014, se procede a otorgársele el permiso de 28 

uso de suelo por la misma propiedad del cual en este momento la suscrita mantiene, 29 

dando razones para su otorgamiento la enfermedad de Alzheimer, enfermedad que la 30 
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suscrita no padece. Peor aún, dicha entidad al otorgar el permiso solicitado, no procede 1 

a informar a la suscrita tal circunstancia, como tampoco procede a investigar tal 2 

situación, hecho que desmiente la suscrita en este momento. Pese a mi larga edad, soy 3 

una persona consciente, con plena capacidad legal y física para tomar sus decisiones, 4 

por lo que solicita que la misma sea revocada, ordenando que el permiso de suelo lo 5 

ostente quien suscribe hasta el día de su muerte. 6 

Por lo anterior, es que solicita se revoque mediante el Concejo el permiso de uso de 7 

suelo que ha sido otorgado al señor Antonio Taylor Taylor por cuanto la misma ya fue 8 

conocida anteriormente por dicho Concejo en fecha 06 de setiembre de 2006. Adjunta 9 

plano catastrado L-167370-2006, copia certificada de venta del lote, así como copia de 10 

cédula de identidad.  11 

La misma es trasladada al señor Alcalde Municipal para su análisis y recomendación. 12 

VII-2  Se recibe oficio DVT-DGIT-2017-0813, suscrito por el Ing. Junior Araya, Director 13 

General de Ingeniería de Tránsito, remitido al Alcalde Municipal el cual lo hace del 14 

conocimiento del Concejo, comunicando que el pasado viernes 22 de setiembre, en el 15 

alcance 226 a la Gaceta 180, fue publicado el Decreto Ejecutivo 40601-MOPT, 16 

denominado “Reglamento para la instalación y Eliminación de Reductores de Velocidad 17 

en las Vías Públicas Terrestres”, el cual deroga el decreto ejecutivo 17415-MOPT 18 

denominado “Reglamento para la instalación de Reductores de Velocidad en las Vías 19 

Públicas”, del 5 de febrero de 1987, publicado en la Gaceta 44 del 4 de marzo de 1987.  20 

En virtud de que habían transcurrido más de 30 años desde la emisión del último cuerpo 21 

reglamentario de este tipo, fue que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del 22 

MOPT tomó la determinación de realizar una actualización considerando los nuevos 23 

conocimientos adquiridos, así como el establecimiento de competencias a los gobiernos 24 

locales. Por lo cual invitan a una capacitación el día 19 de octubre de 2017 en la oficina 25 

regional de Siquirres – Casa de la Cultura de Siquirres a las 10 a.m. para explicar las 26 

disposiciones del nuevo reglamento y lo relacionado con las especificaciones técnicas 27 

de los dispositivos de reducción de velocidad.  28 

El regidor Luis Bermúdez considera que esto es importante y lo he venido peleando, no 29 

queremos más muertes en carretera, gracias a Dios que el decreto lo derogaron y 30 
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somos el Gobierno Local los que vamos a decir donde se construyen los reductores y 1 

sugerimos a ellos. Muy contento con eso, deberíamos sentirnos orgulloso y es todos los 2 

regidores que firmamos.  3 

A la misma estarán asistiendo los Regidores Pablo Bustamante y Luis Bermúdez, así 4 

como el Ing. Ignacio León.  5 

VII-3  Se recibe nota del señor Piero Gervasoni, el cual solicita la ejecución del acuerdo 6 

10, tomado en sesión ordinaria 42 del 3 de marzo de 2017, mediante el cual se acoge 7 

en todas sus partes lo indicado en el oficio IALMT-049-2017 suscrito por el Asesor 8 

Municipal Lic. Randall Salas, que en lo conducente recomienda al Concejo Municipal lo 9 

siguiente:  10 

1- Se traslada orden al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial para que 11 

realice nuevamente la inspección en situ y de verificarse algún tipo de 12 

redireccionamiento se notifique mediante la secretaria del Concejo Municipal al 13 

permisionario para que restablezca a su estado original la vereda que 14 

históricamente, servía de acceso a los lotes que se encontraban ubicados en la 15 

parte de atrás del predio supuestamente modificado.  16 

2- En caso de no atender a lo solicitado en la notificación se le ordene a la unidad 17 

técnica de gestión Vial, proceder con la demolición de la cerca y establecimiento 18 

de la vereda a su estado original.  19 

Siendo que no se ha llevado a cabo ninguna acción para direccionar la vereda objeto de 20 

la presente gestión, solicita se le ordene a la Unidad Técnica de Gestión Vial el 21 

cumplimiento del acuerdo.  22 

El regidor Luis Bermúdez y la señora Presidenta Municipal indican que van a ir al sitio y 23 

que Wilson avise cuando va.  24 

La misma es conocida y se traslada al Alcalde Municipal para que éste a su vez lo 25 

remita al Ing. Manuel Ignacio León, para su ejecución y respuesta al interesado.  26 

VII-4  Se recibe oficio 0141-10-DDS-2017, suscrito por el Subintendente Melvin Gómez 27 

Rojas, Jefe Distrital de Sixaola, remitido al Alcalde Municipal, con copia al Concejo 28 

Municipal, informándole que en el distrito de Sixaola existen varios expendios de licor en 29 

forma clandestina, en su mayoría casas de habitación, lo que hace que Fuerza Pública 30 
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no pueda hacer nada, sin embargo esto cada día prolifera más, y los patentados nos 1 

comentan molestos que por que no hacemos nada para controlarlo, esto se hace una 2 

misión imposible, y considero que debería haber un plan interinstitucional para hacerle 3 

frente, como usted sabe es una actividad ilícita que se realiza en casas de habitación 4 

donde hay niños, adultos mayores, y al final sumamos violencia doméstica,  atentando 5 

contra el núcleo familiar, por lo que sería muy importante desde el seno municipal un 6 

plan tendiente a controlar estas actividades junto a otras instituciones por el bien de los 7 

habitantes de este distrito. Los lugares donde esta actividad es más fuerte es 8 

Urbanización Ivannia, Sixaola Centro y Catarina.  9 

La regidora Helen Simons comenta que el departamento que le compete es Tributario, 10 

pero siento que se debería hablar un poco con doña Sara, resulta que aquí sino hay 11 

carrito con aire acondicionado no quieren ir al campo, y un plan que se puede generar 12 

es que se suban en el carro, se les dé un rol de trabajo y los dejen en cierta comunidad, 13 

y hagan cierto recorrido a pie, ya que eso es muy cierto.  14 

El señor Alcalde Municipal indica que ellos como Policía no pueden hacer nada y que 15 

podemos hacer nosotros.  16 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, comenta que tiene entendido que no 17 

es el municipio nada más, es el Ministerio de Salud que tiene que ir en compañía con la 18 

Policía, ya que nosotros no podemos ir solos ahí.  19 

El señor Alcalde Municipal menciona que es un tema que se viene abordando hace 20 

mucho tiempo y no se ha podido solucionar, desde que estaba como Regidor, no es 21 

algo fácil. Pero pasen la nota para ver que dice la parte legal sobre lo que procede.  22 

El regidor Luis Bermúdez señala que hay tres carros fiscales ahí y la Policía y cuando 23 

ellos quieren hacer algo lo hacen y cuando es maldad es otra cosa. Eso es como un 24 

cáncer y cuesta erradicarlo, que haga su trabajo la Policía Fiscal, para eso les pagan.  25 

El señor Alcalde Municipal indica que venden en casas privadas, son ventas 26 

clandestinas la Policía Fiscal tiene que hacer su trabajo para que el licor del otro lado no 27 

entre al país.  28 

La Regidora Helen Simons menciona que atinadas las acotaciones del señor Alcalde, 29 

ya que en ningún momento el señor está hablando nada, sino que está diciendo que 30 
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haga algo interinstitucional y aquí se determinará que no es cuestión del municipio, ya 1 

que no podemos andar en todas las casas, si siento que si hay voluntad se hacen las 2 

cosas en lo siguiente, en el municipio tenemos problemas en el departamento tributario 3 

pero don Marvin cuando voluntad las cosas se hacen porque yo misma he visto en otros 4 

cantones que hay problemas de vehículos pero hace un plan de trabajo, hay lugares 5 

donde se puede caminar como Puerto Viejo, Manzanillo, Cahuita, si vamos a esperar 6 

que manden el carro no se va hacer nada, yo ayer vio en la entrada de Puerto Vargas el 7 

carro parqueado y todo el mundo sentado tomando viento, y si vamos a estar haciendo 8 

eso como vamos avanzar, Sara no tiene la culpa.  9 

El señor Alcalde Municipal menciona que hay que denunciar, no puede haber vagancia 10 

y ustedes me ayudan en eso pero con prueba para actuar.  11 

La regidora Helen Simons indica que lo está diciendo porque si sé que se puede lograr, 12 

que Sara haga un horario de trabajo. Cuando fuimos a hacer inspecciones de uso de 13 

suelo, resulta que hay algunos hoteles que son grandes y tienen la cerca que está en 14 

los cincuenta metros es zona inalienable y habíamos dicho que se iba a revisar eso, hay 15 

que verlo porque se están cerrando vías públicas en los 50 mts. 16 

El regidor Pablo Bustamante comenta que si la gente de mi pueblo no se está quejando 17 

porque lo hace usted si es de Cahuita, preocúpese por el pueblo suyo.  18 

La regidora Helen Simons indica que es Regidora del Canton. Hay que velar por 19 

recuperar la zona inalienable.  20 

La misma es conocida y se traslada al Alcalde Municipal para su atención 21 

correspondiente y respuesta al interesado.  22 

VII-5  Se recibe nota de la Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado de 23 

Gandoca, en la cual solicitan se les facilite unas 6 horas de back hoe para reparar una 24 

fuga que está en el puente del Padre José, en el cual solo con maquinaria pesada se 25 

podría hacer.  26 

La misma es conocida y se traslada al Alcalde Municipal para su atención 27 

correspondiente y respuesta a los interesados.  28 

VII-6  Se recibe oficio MIVAH-DMVAH-0857-2017, suscrito por el Ministro de Vivienda, 29 

Rosendo Pujol, remitido a la señora Presidenta Municipal, invitándole al Taller para la 30 
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Región Huetar Atlántica para el día 25 de octubre de 2017, en un horario de 8:30 a.m. a 1 

3:00 p.m. en el Centro Académico TEC Limón, edificio CENFOCAP, JAPDEVA. Es un 2 

taller de divulgación, validación y consulta del documento borrador de la Política 3 

Nacional de Desarrollo Urbano. El objetivo es obtener información e insumos que 4 

permitan mejorar el documento borrador de política y su plan de acción, para 5 

posteriormente realizar la consulta pública del texto final y continuar con los trámites 6 

respectivos para la oficialización de la política, en el primer trimestre de 2018.  7 

Confirman participación los Regidores Dinorah Romero, Luis Bermúdez y Horacio 8 

Gamboa.  9 

VII-7  Se recibe solicitud de la señora Angie Vega, del Ministerio de Comercio Exterior, 10 

para que se les brinde audiencia en la sesión ordinaria del 27 de octubre de 2017, para 11 

exponer el estado de situación del proyecto en relación con el Programa de Integración 12 

Fronteriza de Costa Rica el cual es impulsado por el Gobierno para la modernización de 13 

los principales pasos de frontera de nuestro país. La iniciativa incluye desarrollo de 14 

infraestructura y el equipamiento de las instalaciones públicas de control, la 15 

optimización de los procedimientos fronterizos y la renovación e implementación de 16 

sistemas informáticos para el apoyo de las gestiones interinstitucionales.  17 

Se confirma la audiencia para el 27 de octubre en la sesión ordinaria.  18 

VII-8  Se recibe informe suscrito por el Ing. Manuel Ignacio León, remitido al Alcalde y al 19 

Concejo Municipal, sobre las labores realizadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial 20 

del 9 al 14 de octubre de 2017:  21 

1. Labores de lastreo de caminos en territorios indígenas de Boca Urén, Katsi y 22 

Namú Woki. 23 

2. Gira de campo a Boca Urén para definir la construcción de 4 pasos de 24 

alcantarilla.  25 

3. Finiquito de la primera etapa de partidas específicas de intervención de caminos 26 

de Boca Urén, Monte Cinai. 27 

4. Finiquito del camino Las Tortugas en coordinación con JAPDEVA. 28 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 Acta Extraordinaria Nº 40 del 18/10/2017  

35 
 

 

5. Levantamiento de obras de primer impacto en el dique del río Telire, comunidad 1 

de Orochico, corte de caminos en Sepecue y anegamiento de la comunidad de 2 

Bonife. 3 

6. Finiquito de labores del camino de Tuba Creek.  4 

7. Finiquito de labores del camino de San Rafael de Bordon. 5 

8. Participación en la reunión sobre la construcción de la ruta nacional 32.  6 

9. Recaba del cauce del río Telire, puerto Suretka.  7 

10. Construcción de los 7 pasos de alcantarilla en territorio Cabécar. 8 

11. Construcción del acceso a la estación de buses de Cahuita. 9 

12. Confección de perfiles de obras de infraestructura vial, puentes, cabezales, 10 

pasos de alcantarilla.  11 

13. Confección del perfil de emulsión asfáltica donada por RECOPE. 12 

14. Confección del perfil de mezcla asfáltica.  13 

15. Confección del perfil de laboratorios de mezcla asfáltica y puentes vehiculares.  14 

VII- 9  Se recibe oficio del INVU, CJD-033-2017, en el cual transcriben acuerdo 15 

adoptado por la Junta Directiva, según consta en el Artículo II, inc. 3) punto b), del acta 16 

de la sesión ordinaria 6282 del 21 de setiembre de 2017, en el que acuerdan autorizar a 17 

la Arquitecta Sonia Montero Díaz, Presidenta Ejecutiva del INVU a suscribir convenio de 18 

Cooperación entre el INVU y la Municipalidad de Talamanca para la elaboración del 19 

Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca, por el monto total de 20 

¢186.175.645.00 (Ciento ochenta y seis millones ciento setenta y cinco mil seiscientos 21 

cuarenta y cinco colones netos).  22 

VII-10  Se recibe oficio JD-698-2017, de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la 23 

Vivienda, acuerdo adoptado en sesión 71-2016 del 2 de octubre 2017, acuerdo 23, en el 24 

cual comunican al Concejo Municipal de Talamanca en respuesta a lo señalado en el 25 

oficio SCMT-186-2017 del 29 de setiembre de 2017, las recientes resoluciones de esa 26 

Junta Directiva con respecto a la situación del Programa de Vivienda Indígena, 27 

haciéndoles ver además que ese Banco está a la espera del pronunciamiento de la Sala 28 

Constitucional, acerca de la solicitud formulada por el Presidente de esa Junta Directiva 29 
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el pasado 21 de setiembre, tendiente a dimensionar los efectos y los alcances de la 1 

resolución N° 2017013918.  2 

VII-11  Se recibe oficio DE-2017-2406, suscrito por el Lic. Mario Humberto Zárate 3 

Sánchez, Director Ejecutivo del Consejo de Transporte Público, el cual da acuse de 4 

recibido del oficio SCMT-193-2017 en el cual invitan a participar en una sesión 5 

extraordinaria el miércoles 18 de octubre de 2017, a efectos de exponer algunas 6 

situaciones en relación con la operación y el estado de las unidades de la empresa 7 

Autotransportes MEPE S.A. en dicho cantón. Al respecto indica que en virtud de la 8 

tramitación y gestión de varios proyectos por parte de este Concejo, le resulta 9 

materialmente imposible en esta época del año desplazarse fuera de la ciudad de San 10 

José, tal y como lo hizo en su oportunidad el 4 de junio de 2015, pues hay 11 

contrataciones que se deben resolver y adjudicar por parte del infrascrito en estos días. 12 

No obstante lo anterior y a efectos de escuchar a la brevedad las observaciones y 13 

preocupaciones de los estimados miembros del Concejo Municipal de Talamanca, a 14 

través de la presente cursa invitación para que se puedan apersonar a la sede central 15 

de ese Consejo de Transporte Público, quedando nada más a la espera de que le 16 

señalen el día y la hora en que podrían recibirles con el fin de conversar los temas a los 17 

que hace referencia su misiva. 18 

El regidor Luis Bermúdez menciona que ellos se están yendo, y mandémosles un 19 

acuerdo para que vengan a señalizar las paradas y mañana lo podemos llevar a la 20 

reunión que vamos, ya que Talamanca es olvidado, tomemos el acuerdo ya que la 21 

Ingeniería de Tránsito tiene la potestad de señalizarlas, y la Viceministra lo dijo claro.  22 

El señor Alcalde Municipal indica que ellos gestionan presupuesto para poder destinar 23 

al cantón, y el último diputado que ayudó fue Pinto con 50 millones para la plaza de 24 

Amubri y después todo el mundo se fue.  25 

El regidor Pablo Bustamante indica que solo él y el resto de diputados no han hecho 26 

nada.  27 

VII-12  Se recibe invitación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, oficio 28 

RRHA-186-2017, suscrito por la Msc. Ana Woodley, Rector Regional, en la cual invita a 29 

las personas integrantes de la COMAD a la actividad de asesoría y capacitación el día 30 
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jueves 19 de octubre de 2017, de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. en la sala de sesiones del 1 

Cantón de Guácimo, que tiene como objetivo principal la socialización del Plan de 2 

Trabajo 2017-2018 de la COMAD, así como la exposición del marco filosófico y los 3 

componentes para la elaboración del Plan y Política Municipal de Accesibilidad y 4 

Atención a la Discapacidad.  5 

Confirman asistencia la Regidora Helen Simons, Sarai Blanco y Dinorah Romero.  6 

VII-13  Se conoce oficio AL-CPAJ-OFI-0108-2017 de la Comisión Permanente Ordinaria 7 

de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, consulta sobre el texto base del 8 

expediente 20.253 “Veedurías ciudadanas para la promoción de la participación y la 9 

convivencia política”, publicado en el Alcance 165 a la Gaceta 128 del 6 de julio de 10 

2017.  11 

VII-14  Se conoce oficio AMB-244-2017 de la Comisión Permanente Especial de 12 

Ambiente de la Asamblea Legislativa, consulta sobre el expediente 19.912 “Derogatoria 13 

del Artículo 69 de la Ley de Aguas” publicado en el Alcance 109 a la Gaceta 126 del 30 14 

de junio de 2017.  15 

VII-15  Se conoce oficio AT.I.-764-2017 suscrito por el Alcalde Municipal, en el cual 16 

remite informe de ejecución presupuestaria de la gestión institucional correspondiente al 17 

tercer trimestre del periodo 2017 de la Municipalidad de Talamanca el cual ya fue 18 

debidamente digitado en el Sistema de Información de Planes y Presupuestos de la 19 

Contraloría General de la República como corresponde.  20 

VII-16  Se conoce oficio DC-2448-2017, suscrito por el Oficial Mayor del Departamento 21 

Civil del Tribunal Supremo de Elecciones, remitido al Alcalde Municipal, con fundamento 22 

en lo que establece el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública que 23 

prevé que: “La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 24 

principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su 25 

eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que 26 

satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios” y en 27 

virtud de la modernización de los servicios que presta esta administración, el Tribunal 28 

Supremo de Elecciones puso a disposición de sus usuarios el servicio de certificaciones 29 

digitales, las cuales pueden ser adquiridas a un precio de ¢1.575 colones cada una. Las 30 
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cuales cuentan con la misma validez legal que las certificaciones físicas expedidas por 1 

cualquier oficina del TSE. Por lo que agradece la divulgación de este oficio a todas las 2 

dependencias de su representación, a efecto de que sean recibidas como válidas todas 3 

aquellas certificaciones digitales que sus usuarios presenten ante su Administración y 4 

que hayan sido expedidas a través del sitio web.  5 

VII-17  Se aprueba oficio de la Municipalidad de Abangares en el cual comunican 6 

acuerdo CMA-0419-2017, adoptado en sesión extraordinaria 20-2017, capítulo III, 7 

Artículo 1, del doce de octubre de 2017, para solicitar a las Juntas Directivas del 8 

Sistema Bancario Nacional, el trato diferenciado para con las diferentes operaciones 9 

bancarias en las zonas afectadas por la tormenta NATE, en apoyo a todos los 10 

empresarios en las distintas líneas de préstamo necesarias para llevar a cabo sus 11 

proyectos productivos, líneas evolutivas de vivienda y cualquier otra línea de crédito, ya 12 

que han visto afectados sus ingresos, lo que les impide cumplir sus obligaciones 13 

bancarias.  14 

ARTÍCULO VIII: Mociones y acuerdos  15 

Acuerdo 1: 16 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el Regidor 17 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice: 18 

PARA SOLICITAR A LA INGENIERÍA DE TRÁNSITO DEFINIR LAS PARADAS DE 19 

BUSES EN LA RUTA 36 QUE COMIENZA DESDE TUBA CREEK HASTA SIXAOLA, 20 

QUE LAS MISMAS SEAN PINTADAS PARA QUE LOS BUSES SEPAN DONDE 21 

PARAR, Y ASÍ EVITAR MÁS MUERTES DE NIÑOS Y ADULTOS MAYORES. 22 

ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, LA REGIDORA CANDY CUBILLO 23 

GONZÁLEZ NO VOTÓ ESTE ACUERDO DEBIDO A QUE SE RETIRÓ DE LA SESIÓN 24 

CON PERMISO DE LA SEÑORA PRESIDENTA. ------------------------------------------------- 25 

Acuerdo 2: 26 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la señora 27 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice: 28 

PARA QUE SE LE PAGUEN VIÁTICOS PARA IR A SIQUIRRES PARA DARLE 29 

SEGUIMIENTO SOBRE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL CANTÓN DE 30 
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TALAMANCA, SEGUIMIENTO DE LOS REDUCTORES MAÑANA 19 DE OCTUBRE 1 

2017 A LUIS BERMÚDEZ Y PABLO BUSTAMANTE. ACUERDO APROBADO POR 2 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

Acuerdo 3: 4 

Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, vicepresidenta municipal, 5 

secundada por el regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  6 

ESTE CONCEJO LE PIDE AL MINISTERIO DE SALUD, PRORROGA PARA QUE EL 7 

SEÑOR ALCALDE JUNTO CON ESTE CONCEJO PUEDAN PONER AL DÍA BAJO 8 

ALGÚN ACUERDO, EL ARREGLAR Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PEDIDOS, 9 

TOMANDO EN CUENTA QUE ESTE MERCADO MUNICIPAL ES LA ÚNICA FUENTE 10 

DE ALIMENTO PARA ESTAS FAMILIAS. ACUERDO APROBADO POR 11 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

Acuerdo 4: 13 

Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 14 

secundada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, que dice:  15 

Asunto: SEÑORES MECO Y UNOPS. 16 

LE SOLICITAMOS DE PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA, NOS 17 

PUEDAN COLABORAR PARA PODER REMODELAR EL MERCADO MUNICIPAL YA 18 

QUE ESTAS FAMILIAS TIENEN DICHO MERCADO COMO FUENTE DE INGRESOS 19 

PRINCIPAL PARA SUS FAMILIAS Y ESTÁN TRABAJANDO DE MANERA 20 

PRECARIA E INSALUBRE AL EXTREMO DE QUE EL MINISTERIO DE SALUD 21 

AMENAZA CON CERRAR SUS INSTALACIONES. ACUERDO APROBADO POR 22 

UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Acuerdo 5: 24 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, Secundada por el Regidor 25 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  26 

PARA MANDARLE UNA CARTA A ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS PARA 27 

QUE AVISE AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA, YA QUE MUCHA GENTE DEL 28 

PUEBLO DE PUERTO VIEJO, HONE CREEK, PLAYA NEGRA Y ALREDEDORES SE 29 

QUEJAN PORQUE EL AGUA SE VA Y NO AVISAN NADA, LAS ESCUELAS NO 30 
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DAN CLASES. QUE DEN CISTERNA DE AGUA PARA DICHO PROBLEMA. 1 

ENVIARLO A JORGE MADRIGAL Y DIANA SMITH. ACUERDO APROBADO POR 2 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

 4 

La regidora Helen Simons comenta que hay un desperfecto eléctrico en la Bomba ya 5 

que le consulté del caso de Cahuita.  6 

 7 

Acuerdo 6: 8 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el Regidor 9 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  10 

Asunto: Adelanto de viáticos. 11 

ESTE CONCEJO SOLICITA EL PAGO DE VIÁTICOS A LA REGIDORA CANDY 12 

CUBILLO POR VIAJE A LA UNGL A SESIÓN ORDINARIA A LA CIUDAD DE SAN 13 

JOSÉ, SALE EL MIÉRCOLES 18 Y LA SESIÓN ES EL JUEVES 19 DE OCTUBRE 14 

2017. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------------------- 15 

Acuerdo 7: 16 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, secundada por la señora 17 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice:  18 

Asunto: Autorización de firma de Convenio con Ministerio de Trabajo y Seguridad 19 

Social. 20 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR 21 

ALCALDE A FIRMAR CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 22 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 23 

SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. LO ANTERIOR CON EL FIN DE 24 

ESTABLECER ALIANZAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA PARA EL 25 

ESTABLECIMIENTO DE OFICINA DE EMPLEO EN LA MUNICIPALIDAD. ACUERDO 26 

APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------------------------------------------------------------- 27 

Acuerdo 8: 28 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DAR VOTO DE APOYO AL 29 

ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 30 
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ABANGARES, CMA-0419-2017, SESIÓN EXTRAORDINARIA 20-2017, CAPÍTULO III, 1 

ARTÍCULO 1° DEL 12 DE OCTUBRE DE 2017, PARA SOLICITAR A TODOS LOS 2 

BANCOS DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL UN TRATO DIFERENCIADO PARA 3 

CON LAS DIFERENTES OPERACIONES BANCARIAS EN LAS ZONAS AFECTADAS 4 

POR LA TORMENTA, EN APOYO A TODOS LOS EMPRESARIOS EN LAS 5 

DISTINTAS LÍNEAS DE PRÉSTAMO NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO SUS 6 

PROYECTOS PRODUCTIVOS, LÍNEAS EVOLUTIVAS DE VIVIENDA Y CUALQUIER 7 

OTRA LÍNEA DE CRÉDITO, YA QUE HAN VISTO AFECTADOS SUS INGRESOS, LO 8 

QUE LES IMPIDE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES BANCARIAS. ACUERDO 9 

APROBADO POR CUATRO VOTOS, LA REGIDORA CANDY CUBILLO GONZÁLEZ 10 

NO VOTÓ ESTE ACUERDO DEBIDO A QUE SE RETIRÓ DE LA SESIÓN CON 11 

PERMISO DE LA SEÑORA PRESIDENTA. -------------------------------------------------------- 12 

 13 

El regidor Luis Bermúdez indica que no lo llamaron de INDER a la reunión, hay una 14 

nueva directiva, yo ya hice lo que tenía que hacer, no les gustó lo que dije el día de la 15 

Asamblea, cuando iba saliendo el Presidente, como es posible que no estaba en actas 16 

lo que hace tres meses yo pedí el Puente Cocolis y otras cosas, y no estaba en actas y 17 

tuve que pelearlo. Sé que Silvia no me quiere y dice que la municipalidad no está 18 

representada pero solo un día que falle.  19 

La señora Presidenta Municipal indica que su deber es informar cuando no va ir, eso es 20 

importante. 21 

El regidor Luis Bermúdez menciona que siempre me llaman pero no lo hicieron, se tiene 22 

que aprobar el acta.  23 

La señora Presidenta Municipal indica que no tenemos asuntos varios hoy pero no sé si 24 

alguno desea hablar algo.  25 

La señora Cándida Salazar, Sindica, menciona que en tres sesiones no ha habido 26 

asuntos varios, lo he traído y no he podido, es un comentario para que ustedes sepan 27 

es en cuanto a las partidas específicas donde tengo un saldo de millón y resto de un 28 

acueducto de Boca Urén, he hecho los comentarios donde Sara que es la encargada y 29 

me ha dicho que no, que por disposición de Melvin él ha dicho que no y eso no se pase, 30 
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entonces pregunté al Alcalde que tenía que hacer para utilizar ese saldo que pertenece 1 

al acueducto, y él me dijo lo que tenía que hacer, fui y le entregué la factura proforma, 2 

ella lo tiene, y cuando fui a preguntarle porque no se ha ejecutado, ella me comentó que 3 

por decisión de Melvin eso no iba a pasar.  4 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal indica que eso no puede ser ya que 5 

son partidas específicas, porque incluso esas partidas están desde la administración 6 

pasada y cuando estuvimos en ADITIBRI este Concejo nos hizo llegar eso, entonces no 7 

entiendo por qué el compañero Melvin está oponiéndose ahí, voy hablar con el señor 8 

Alcalde porque crep que el agua es una necesidad, y me consta que doña Cándida fue 9 

presidenta del acueducto en aquel tiempo y tienen necesidad grande, hay lugares 10 

donde no sube el agua, eso está mal hecho, Aunque doña Cándida sea Síndica 11 

Suplente ella tiene el derecho de venir y defender su necesidades de su pueblo y de la 12 

parte de Telire.  13 

La señora Cándida Salazar, Síndica, es bueno que todos lo oigan, siento que uno como 14 

Síndico, entiendo que uno no tiene por qué decir definitivamente no va pasar un 15 

proyecto, yo sé hasta dónde llega mi papel, y no decirle tajantemente a Sara que no va 16 

pasar eso, y dije tengo que traerlo a la mesa y comentarlo, para ver cuál va ser la 17 

decisión porque él como Síndico no puede tomar una decisión de esas,  sin saber que 18 

el pueblo necesita, eso me ha preocupado, y oí que todo lo que quedó ahí lo van a 19 

utilizar para otros proyectos yo dije que no estaba de acuerdo, esto lo había hecho con 20 

anticipación pero no sabía el pero que le estaba poniendo, por eso Sara me dice llévelo 21 

a la mesa porque no puedo hacer nada y ver qué decisión se toma.  22 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal comenta que no es hacer un proyecto 23 

por hacerlo, sino que es una necesidad desde que estoy en ADITIBRI esta gente viene 24 

acarreando ese problema del agua, y si esto se lo paralizan a doña Cándida.  25 

El regidor Luis Bermúdez aclara que no es  a doña Cándida sino al pueblo. 26 

La señora Presidenta Municipal menciona que al pueblo que representa doña Cándida, 27 

si esto se lo paraliza nos vamos a ver la cara en ADITIBRI porque voy a denunciar 28 

directamente al Gobierno del territorio porque son indígenas los que están ahí, doña 29 

Cándida y mi persona estamos aquí como indígenas, hay otros compañeros indígenas y 30 
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creo que los compañeros regidores debemos tener la responsabilidad de velar por la 1 

necesidad de un pueblo, esta gente desde que estuve en ADITIBRI vienen acarreando 2 

este problema, a mucha gente no le llega el agua porque se seca.  3 

El regidor Luis Bermúdez indica que le duele mucho no porque sea indígena sino 4 

porque la parte humana necesita eso, esto no se parcializa, es un derecho humano, y 5 

tenemos que escuchar al síndico sobre eso.  6 

La señora Cándida Salazar menciona que quiere dar a conocer de ese mismo 7 

acueducto que el camino que se hizo allá fue dañado y tenemos problemas con ese 8 

acueducto, y donde dije bueno hemos tenido roces en la misma comunidad, la misma 9 

gente beneficiada porque de aquí van allá y se hacen comentarios, les he dicho a ellos 10 

que el agua es lo primero, el camino se necesita pero uno tiene que cuidar un 11 

acueducto, es de beneficio para la misma gente y lo han dañado y nosotros tenemos 12 

problemas y si no se arregla lo ponemos ante la ADITIBRI, porque eso va, hay gente 13 

que han durado cuatro días sin agua, hicieron la trocha por toda la tubería y eso no 14 

puede ser, ahorita mismo ese es el problema que tenemos sobre ese camino que fue 15 

hecho.  16 

La regidora Helen Simons comenta que las partidas específicas tienen que usarse para 17 

lo que fueron aprobadas, igual está pasando en Cahuita, tiraron una lista de cosas que 18 

están ahí y están desviando, y no se puede. La pregunta es si las partidas específicas 19 

las pueden desviar para otra cosa.  20 

La señora Presidenta Municipal responde que no. 21 

El regidor Luis Bermúdez menciona que no le gusta que se afirme eso y consta en 22 

actas.  23 

El regidor Pablo Bustamante menciona que usted está diciendo que se está desviando y 24 

quedó en actas.  25 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, aclara la situación que se ha venido con los 26 

proyectos, por ejemplo en el acueducto de Suiri que tiene dos rubros en partidas 27 

específicas, la gente hace el esfuerzo de sacar las facturas proformas y cuando las 28 

entrego ahí pasan meses, y hasta el momento de hoy no han salido y voy a preguntar y 29 

dicen que no aparece la proforma, y doña Cándida me externó ese mismo problema ella 30 
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no puede decir que yo estoy atrasando, más bien quiero que me ayuden, no es mi culpa 1 

que yo estoy atrasando, solo soy un síndico, si traigo las proformas a la parte 2 

administrativa y se pierden ahí no es mi culpa, la gente lo trata a uno de sinvergüenza 3 

que se robaron la plata porque esperan el proyecto y no sale. Hasta hoy estoy viendo 4 

que apareció lo de Suiri, son cosas que quiero que entiendan y que sepan que o soy yo. 5 

Otra cosa las partidas específicas nadie las puede desviar, vienen con un fin, como van 6 

a decir que me opongo a una cosa.  7 

La señora Presidenta Municipal menciona que un día que estuvo con el señor Alcalde 8 

tocamos un poco esos temas de las partidas específicas, y German me contestó 9 

delante del Alcalde que los proyectos aquí están, lo que pasa es que a la gente se le 10 

dice y no quieren venir, eso fue uno. Y luego me dijo que el único que ha traído los 11 

proyectos ha sido Melvin, de todos los cuatro distritos y la gente no quiere venir a sacar 12 

las proformas, creo que debemos venir a revisar eso.  13 

El señor Melvin Rodríguez, Sindico, menciona que nunca se va oponer a algo que se 14 

necesita.  15 

El Regidor Luis Bermúdez solicita al Síndico que conteste sobre la carretera, quiero 16 

saber al respecto. 17 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que le preguntó a Melvin 18 

porque ayer me llamaron y usted sabe que el Consejo de Derecho propio es un órgano 19 

que es nuestro juez dentro del territorio indígena, y ayer me llamó uno de ellos y me 20 

preguntó si sabía de un camino nuevo y que hay una denuncia, y me dijeron que en la 21 

denuncia no hay permiso, y que el Síndico fue ahí y que no pasó ni por el Consejo, etc. 22 

entonces les di el número de teléfono del Síndico, y les contesté que cuando me 23 

quieren cuestionar como indígena y máxime que fui parte de la ADITIBRI, conocedora 24 

de los derechos, de las leyes nuestras dentro del territorio, no estoy al tanto si el 25 

compañero sacó los permisos, tengo claro cuál es el proceso para un camino nuevo 26 

dentro del territorio indígena, y uno es ir con el beneficiario a reunirse y que todo estén 27 

de acuerdo, si hay dos o tres personas que se oponen que ellas digan el porqué, sino lo 28 

dan y el Consejo lo pasa a la ADITIBRI y al Consejo de Derecho Propio como Juez del 29 

territorio y ellos ven que las tres personas que se opusieron no tienen algo fuerte para 30 
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oponerse ellos dan el visto, y con eso los beneficiarios vienen al Concejo Municipal o a 1 

la Unidad Técnica y dejan el documento para que vean que se hizo el proceso, ese es 2 

el procedimiento dentro de los territorios indígenas. 3 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que han escuchado lo que he discutido 4 

sobre eso aquí, por ejemplo la vez que el compañero Pablo Guerra trajo uno para 5 

nombrar un camino público, fui la primera persona que me opuse a eso, sino están los 6 

documentos no se puede. Ayer andaba viendo los caminos arriba y las partidas 7 

específicas y me llamaron de la ADITIBRI y eso fue un problema que hay de un pedazo 8 

de camino que ellos quieren meter hasta el rio y hay un conflicto ahí, y les lleve los 9 

documentos. Ese de Suiri es el último que ustedes firmaron, ellos mandaron eso, está 10 

público pero no está trabajado, todo está al día.  Entonces me llamaron y me dicen cual 11 

camino y les mostré los documentos de cuanto iba a ser la trocha y dijeron que tenía 12 

razón, yo dejé todo en la unidad técnica, y sin la medición de ellos nada se hace, por 13 

esa razón me opuse al proyecto de don Pablo Guerra porque solo trajeron la solicitud 14 

de los beneficiarios y no había otro documento.  15 

No fui yo quien pidió ese camino, ese presupuesto está con Partidas específicas, es la 16 

comunidad de arriba de la montaña que está pidiendo el camino y nos reunimos, el 17 

Alcalde fue y les explicó claramente, el tramo del agua no es todo, son solo doscientos 18 

metros donde pasó el tractor, pero ellos han estado arreglando la tubería, no sé cuál es 19 

el problema. 20 

La señora Cándida Salazar, Síndica, señala que queda en el centro el tubo madre y una 21 

cosa es que uno lo vea y que usted lo vaya a ver, es un problema.  22 

El señor Melvin Rodríguez, Sindico, menciona que el problema  no es grave, pero como 23 

les expliqué ese día, ustedes tienen que hacer un buen zanjo y meter la tubería ya que 24 

eso es parte de la calle, y lo que ustedes mismos pidieron se aprobó. 25 

La señora Cándida Salazar, Síndica comenta que después que los beneficiarios no 26 

tuvimos cuatro días agua, tuvimos una reunión donde se quejaron y donde el comité de 27 

agua decía eso no puede ser, y uno no se opone a un camino pero hay que saber hacer 28 

las cosas, porque hay que cuidar el agua, falta ponerse de acuerdo porque el agua tiene 29 

un comité y hay un comité de caminos, y no sé cómo van a tirar un camino sobre la 30 
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línea de la tubería, cuando tienen lugar para desviarlo. Entonces dice el presidente del 1 

camino que hicieron, si hubiera estado más antes esto no pasa porque lo hubiera hecho 2 

que lo pasen por otro lado, el daño ya está hecho y se los hice ver antes, pero como 3 

capricho lo mandaron por ahí, hay terreno para desviar el camino, lo echaron en toda la 4 

línea de la tubería y eso no puede ser.  5 

Yo misma le traje la factura proforma del acueducto y se lo entregué a Sara y cuando le 6 

consulto me dice que lo encontró pero que el Síndico Melvin dice que eso no lo pase, 7 

recuerdo las palabras de ella, y eso me preocupó y porqué tomó la decisión de esas y 8 

quiero saber por qué.  9 

El regidor Pablo Bustamante comenta que cuando hablamos de la trocha de ese lugar 10 

nosotros estuvimos reunidos con el pueblo sino me equivoco la semana pasada, doña 11 

Cándida siento que lejos de venir a decir que estamos perjudicando a la comunidad, 12 

siento que lo que ha pasado es como un pleito entre ustedes mismos internamente por 13 

una razón, tengo fotos donde estuvimos reunidos con un grupo bastante grande, que 14 

están contentos y que posiblemente cuando se demarcó, porque nosotros no podemos 15 

salirnos de donde se demarca la carretera municipal, si usted marca esta trocha y dice 16 

que va por aquí, va por ahí y recuerde que usted misma fue una que cuando venía el 17 

tractor bajando hacia el río por su finca usted dijo que no lo permitía y hasta ahí 18 

llegamos con el tractor, usted misma fue la que paró que no se bajara de su finca a 19 

mano izquierda, y hasta el momento se paró porque entendemos que hay que hacer 20 

algunas consultas, sea a la Asociación ADITIBRI, al comité de vecinos y o hablamos 21 

con el pueblo, y dijeron que iban arreglar con usted y nosotros respetamos. Donde ha 22 

pasado la maquinaria hasta el día de hoy ha sido bajo consentimiento de los mismos 23 

vecinos, porque no hemos tenido hasta el momento ni uno solo que diga hasta aquí me 24 

llega el tractor, y con la única que hemos tenido ese problema es a la propiedad suya, 25 

no tengo ningún problema, cada quien defiende sus intereses y si usted ve que no 26 

quiere que el camino vaya el pueblo tiene que ver como hace la relación con ustedes 27 

para lograrlo solucionar el problema o hasta ahí llegó. Les dije a los vecinos que porqué 28 

se preocupan si van a tener la trocha, no creo que quede conveniente que quede en 29 

actas que digan que una trocha está perjudicando el agua.  30 
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La señora Cándida Salazar, Sindica, menciona que si quiere que conste en actas.  1 

El regidor Pablo Bustamante menciona que está bien pero yo digo lo contrario porque el 2 

agua viene de arriba, no creo que la naciente esté de la naciente para abajo, porque si 3 

es así nunca llegaría el agua arriba. Lo que usted dice yo lo entiendo, si hay una partida 4 

específica que es para la cañería, y está hay que comprarle los tubos, y arréglenla, 5 

sáquenla de donde está la calle si es que tienen que hacerlo y no veo porque vamos a 6 

decir que no se están haciendo las cosas bien solamente porque usted no ha querido 7 

compartir con nosotros cuando hemos estado allá arriba, la última vez que la vimos 8 

usted iba contenta con nosotros porque íbamos a solucionar el problema de la loma, y 9 

nadie le dijo nada, no hicimos cara y compartimos por el interés de nuestro pueblo, 10 

busquemos soluciones y de parar la maquinaria en la Alta Talamanca los únicos que 11 

pierden son ustedes, no somos nosotros, gracias a dios hoy teneos una pista bien 12 

bonita desde Hone Creek a Manzanillo y si el pueblo de arriba no se pone de acuerdo 13 

que Dios me los acompañe, porque maquinaria aquí abajo se ocupa.  14 

La señora Cándida Salazar, Síndica, menciona que cuando él fue, porque fue varias 15 

veces y que lastima dije, porque a mí no se me toma en cuenta, va siempre con él y se 16 

reúnen allá, entonces que cree usted que va crear eso, roces entre la misma 17 

comunidad, usted sabe que todo camino que se vaya hacer tiene que hacer permiso de 18 

los dueños, y si el camino de la escuela se hizo fue porque tuvo permiso de las 19 

personas que estaban ahí y el camino que él está hablando que él dice que yo dije que 20 

no, es por una razón, las personas merecen respeto, y eso fue lo que él está diciendo 21 

que yo iba fue porque tengo la potestad como síndica de ir a ver el trabajo que se está 22 

haciendo, voy y me encuentro en otro camino que va buscando hacia otras salida, al río, 23 

arriba o abajo, me encuentro un grupo, a la familia de él, que van tirando línea a traer el 24 

camino por ahí, es mi parcela, son mis terrenos y nunca me pidieron permiso, y por lo 25 

tanto les dije que si piensan abrir el camino no tienen mi permiso porque no me tomaron 26 

en cuenta, usted puede hacer camino si el terreno es suyo pero dentro de mi terreno yo 27 

lo siento pero no. Por eso es que le dije y lo sostengo aquí. Él fue varias veces.  28 

El Regidor pablo Bustamante menciona que va donde le invitan. 29 
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La señora Presidenta Municipal ahí es donde le digo a don Melvin que si hizo eso está 1 

mal hecho, ya que donde tiene la propiedad y si quería permiso debía solicitarlo, a nadie 2 

le va gustar que le pasen por su propiedad, no es que quiera paralizar el progreso de un 3 

pueblo pero si tengo mi propiedad merezco respeto y el respeto empieza desde el 4 

momento que a uno se le irrespeta. 5 

La regidora Helen Simons aclara que cuando dijo lo de las partidas, hay mala 6 

interpretación porque yo sé que las partidas no se pueden cambiar, porque dije que las 7 

estaban direccionando para otro lado porque nos dieron un documento y me dijeron que 8 

se lo diera a Julio y que le dijera que tiene que invertirlos en otras cosas, eso fue lo que 9 

me dijeron, entonces le dije a julio que porqué eso. La persona que está pasando la 10 

información lo está haciendo mal. En segundo lugar si aquí se trabajara como se debe 11 

trabajar y con respeto no pasan esas cosas, y no es que uno quiera jugar de importante, 12 

pero que bonito que se haga en toda comunidad, se ha estado juramentando comité de 13 

caminos, se llega al lugar y no se toma en cuenta a la gente, y cuando vienen hablar no 14 

quieren que nada conste en actas, hay que respetar. 15 

La señora Presidenta Municipal consulta si esa trocha se paralizó.  16 

La señora Cándida Salazar, Sindica, menciona que se hizo. 17 

El señor Melvin Rodríguez Síndico, indica que se terminó a como estaba en el croquis,  18 

y quiero aclarar que por la misma razón el tractor llegó hasta donde tenía que estar 19 

porque hasta ahí estaba marcado el permiso de la trocha, ellos consultaron y dije que 20 

no me metía más, hice lo que tenía que hacer.  21 

La señora Presidenta Municipal indica que hay que ir a ver.  22 

La regidora Helen Simons indica que la señora dice que no es pública una parte donde 23 

se trabajó.  24 

La señora Cándida Salazar menciona que es bueno que vaya a verlo, el camino que 25 

está con todo es de la entrada de la escuela hasta la casa donde está la mamá de él 26 

pero ahí la siguieron a pasar y dar la vuelta a caer en el río, eso no estaba ahí y lo 27 

siguieron.  28 
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La señora Presidenta Municipal sugiere que lleven el caso a ADITIBRI ya que no 1 

podemos solucionar nada aquí, esto es muy feo y tiene que estar la firma de doña 2 

Cándida donde ella autoriza.  3 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que el único problema es donde no bajó 4 

el tractor, hasta ahí.  5 

El regidor Pablo Bustamante menciona que si a ella no le interesa el tractor ahí lo 6 

llevamos a otro lado. 7 

La señora Cándida Salazar, Síndica, menciona que lo único que exige es respeto.  8 

La señora Presidenta Municipal menciona que ella tiene derecho y que vayan al 9 

Consejo de Derecho propio.  10 

ARTÍCULO IX: Clausura 11 

Siendo las diecisiete horas con veinte minutos, la señora Presidenta Municipal 12 

da por concluida la Sesión.------------------------------------------------------------------------ 13 

 14 

 15 

 16 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 17 

Secretaria Presidenta  18 

 19 

yog  20 


