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                                    ACTA ORDINARIA #63 1 

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

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

minutos del día viernes cuatro de agosto del año dos mil diecisiete, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

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

REGIDORES SUPLENTES 9 

Horacio Gamboa Herrera-------------------------------------------------------------------------- 10 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez-------------------------------------------------------------- 11 

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 12 

Pablo Mena Rodríguez----------------------------------------------------------------------------- 13 

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

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

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

Yolanda Amador Fallas 19 

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

SINDICOS SUPLENTES  21 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 22 

AUSENTES: La señora Presidenta del Concejo Doña Dinorah Romero, por 23 

asuntos personales, Presidio Sra. Candy Cubillo González   Vicepresidenta 24 

Municipal, el Regidor Pablo Guerra, el señor Regidor Arcelio García Morales. El 25 

Síndico Melvin Rodríguez por comisión. La regidora Sandra Vargas Badilla por 26 

incapacidad, Los Síndicos Tito Granados, Rosa Amalia López, Julio Molina 27 

Masis y  Giovanni Oporta Oporta. -------------------------------------------------------------- 28 

Nota: Los regidores Helen Simons y Horacio Gamboa, fungieron como 29 

propietarios---------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Secretaria de actas: Leysbene Salas Mendoza. 1 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Una vez comprobado el quórum la señora Sra. Candy Cubillo González   3 

Vicepresidenta Municipal  inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a 4 

todos/as los/as presentes.  5 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  6 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 7 

Municipal, mediante votación verbal.---------------------------------------------------------- 8 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 9 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 10 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

IV. Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 12 

V. Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 62----------------------------------------  13 

VI. Informes y sugerencias del Alcalde Municipal---------------------------------------------------- 14 

VII. Lectura de correspondencia recibida--------------------------------------------------------------- 15 

VIII. Presentación y discusión de mociones------------------------------------------------------------- 16 

IX. Informe de comisiones---------------------------------------------------------------------------------- 17 

X. Asuntos varios--------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

XI. Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 19 

XII. Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO III: Oración 21 

El Ing. Ignacio León, dirige la oración.--------------------------------------------------------------- 22 

ARTÍCULO IV: Atención al público. 23 

El Señor Manuel Mendoza, que viene de Llano grande de Paraíso, vengo porque 24 

ese camino está malo, nosotros estamos respetando lo que el Alcalde nos dijo, 25 

que le diéramos tiempo para arreglar esa calle después de salir de unos 26 

compromisos, pero debido al mal tiempo y a los camiones que llegan y sacan 27 

productos como; plátano, pipas y demás la carretera está al fondo, se han hecho 28 

tres huecos en el camino, que los carros se quedan pagados , entonces mi 29 

persona a ido seis veces a la Junta Vial a solicitar tres vagonetadas de arena 30 
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para rellenar ese hueco y así poder quedar en paz mientras empiezan las 1 

reparaciones en ese camino, en la Junta Vial me han dicho y me han agarrado 2 

como dicen de maje a la comunidad, porque nos dicen el sábado llegamos, y 3 

ese sábado no se sabe cuál es, yo quiero una respuesta y llegar a mi pueblo y 4 

decirles algo. 5 

La Regidora Candy Cubillo, le pregunta al señor Manuel, que quién le ha dicho 6 

que va llegar el sábado. 7 

El señor Manuel indica, el Ingeniero y el señor Nelson Gallardo. 8 

El Ing. Ignacio, si es cierto él ha llegado y me ha llamado a mí, pero ustedes 9 

saben que el material que hay no es acto para estos trabajo, en aras de 10 

contribuir, podemos enviar al menos dos viajes. 11 

El señor Alcalde le pregunta al señor Manuel, que si están muy feos el hueco en 12 

la carreta. 13 

El señor Manuel indica que sí. 14 

El señor Alcalde le indica al señor Manuel que se les va enviar las tres 15 

vagonetadas, mientras que les puedan intervenir ese camino con la maquinaria, 16 

no sé si están disponibles ahí para enviarlo al señor de una vez con las 17 

vagonetas. 18 

El Ing. Ignacio León, manifiesta que sí, las disculpas del caso a veces hay cosas 19 

que se nos salen de las manos, valla a la Unidad Técnica, le indica a Don 20 

Manuel, de ahí se va en carro con las vagonetas de una vez. 21 

El señor Manuel, me siento muy agradecido y comprendo la situación de los 22 

compromisos, agradece nuevamente y se despide. 23 

La señora María de la comunidad de Gandoca, vengo aquí a desmentir lo que 24 

dijo el señor Aquiles, Presidente de la Asociación de Gandoca, en donde él dice, 25 

que el pueblo está en contra  de la realización del camino Gandoca-Manzanillo, 26 

hice un levantamiento de firmas con un escrito donde ahí verán que es mentiras 27 

del señor, lo más practico que yo pude hacer fue hablar con la comunidad. 28 

El Regidor Pablo Bustamante manifiesta, es muy fácil venir aquí a la 29 

Municipalidad y hablar, uno como Presidente de la Asociación y como 30 
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representante de la comunidad, cuando usted doña María era la presidenta, 1 

tuvimos una reunión con don José Masis, no voy a incurrir y caer en problemas 2 

con el MINAE, don José les dijo que si ustedes pagaban el estudio Técnico, en 3 

donde usted misma indico, que así mismo debía de hacerse, y eso están en las 4 

actas de la asociación de Manzanillo, que en ese tiempo yo era el presidente, no 5 

podemos decir otra posición, realmente las que administran los pueblos son las 6 

Asociaciones y nosotros como Municipio no podemos pasar por encima de ellas, 7 

hay que respetarlos como Junta Directiva que son, no se va a caer en el error de 8 

entrar en un área protegida, se les dijo a ustedes que debían pagar el estudio. Y 9 

yo como Regidor, hasta no tener un documento del MINAE indicando que ese 10 

camino se puede ingresar, jamás recomendaría entrar. Don Edwin Cyrus envió 11 

un documento que lo tiene Ignacio León que dice, que se pueden intervenir 12 

todos los caminos, pero no especifica que camino, por eso cuando vino Don 13 

Aquiles le dije, que ustedes debían ir donde el señor Edwin y pedirle una nota y 14 

si el firma y dice que autoriza a la comunidad hacer ese camino y a tramitarlo, y 15 

se realizarían con maquinaría de JAPDEVA y correr el riesgos que nos 16 

decomisen maquinaria por hacer eso. 17 

La Síndico Yolanda Amador, creo que se está confundiendo el asunto, creo que 18 

doña María no viene a solicitar que se les haga el camino, si no a desmentir lo 19 

que dice el señor Aquiles que ellos están en contra del  camino, ya que el señor 20 

indico la vez pasada, que el pueblo de Gandoca se oponía a la realización de 21 

este camino, si se dieran los permisos y todo, la traba sería la oposición del 22 

Presidente de la Asociación, la señora indica que en el sondeo que hizo en el 23 

Pueblo, establece que si el proyecto del camino se da, ellos están en espera de 24 

ello, que quieren el camino como pueblo. 25 

El señor Alcalde indica, que no se les olvide que el gobierno local es la 26 

Asociación de Desarrollo, ellos son los que tienen la última palabra y hay que 27 

respetar. 28 

La Regidora Helen Simons, estoy de acuerdo con lo que dice el señor Alcalde y 29 

siento que debemos de ser responsables, porque siempre hemos dicho, que se 30 
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va a respetar en cualquier comunidad que cualquier cosa que se va hacer, tiene 1 

que traer la aprobación de la Asociación de Desarrollo, tenemos que dejar los 2 

dime que te diré y traer al pueblo, junto con la Asociación, porque siento que 3 

esto se está haciendo como el teléfono chocho. 4 

La Regidora Candy Cubillo, no ponemos en tela de duda lo que usted está 5 

diciendo, pero creo que debería de venir la representación del pueblo, ya que 6 

están la firma de todos ellos, y si hay que hacer una extraordinaria con ustedes 7 

ser hace, pero si es un tema muy delicada. 8 

El señor Alcalde indica, lo que ellos como pueblo deben de hacer es ir a una 9 

reunión de la Asociación de Desarrollo y poner su queja ahí, para eso están 10 

ellos. 11 

El regidor Pablo Bustamante manifiesta, que eso es un problema interno. 12 

La señora María, el problema que tenemos es que el único que se opone al 13 

camino es el señor Aquiles Rodríguez, que es el Presidente de la Asociación, 14 

porque todos los otros miembros si están de acuerdo. 15 

El Alcalde indica que porque no hacen una asamblea con todo el pueblo y lo 16 

hablan. 17 

 El Regidor Horacio Gamboa, lo mejor es que los miembros de la comunidad se 18 

reúnan junto con la asociación y tomen un acuerdo y echen al suelo lo que dice 19 

el Presidente, porque no es solo el señor Aquiles, siempre han estado en 20 

problemas por eso, que lo quitan y que no, por eso es la misma asociación es la 21 

que toma la decisión, eso es un tema interno de la comunidad de Gandoca. 22 

Siempre viven peleando con el señor y siempre lo terminan eligiendo. 23 

El Regidor Luis Bermúdez, uno como ha estado en una Asociación de Desarrollo 24 

uno conoce,  y como dice el Alcalde, tienen que tomar un acuerdo, y esto para 25 

nosotros tener como taparnos la espalda, hay que hacer las cosas bien hechas y 26 

no es que esté en contra o a favor de nadie, en una reunión, toquen el punto y 27 

se van a votación, más bien tomen firmas porque se quiere que los buses entren 28 

uno en la noche y otro en la mañana. 29 
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La señora María manifiesta, que lo que va hacer es eso, que en una reunión, 1 

que se toque el tema y que se vallan a votación, para ver a que se llega, y les 2 

traigo una copia del acta, donde se tome el acuerdo. 3 

La Regidora Candy Cubillo, le pregunta a la muchacha que queda del público 4 

que cual es la duda o su participación en la sesión. 5 

El señor Alcalde, indica que la muchacha está llevando un curso de Secretariado 6 

y que está ahí para realizar el levantamiento de un acta. 7 

Todos los regidores le dan la bienvenida. 8 

El Regidor Luis Bermúdez, le pregunta a la Presidenta del Concejo, que como 9 

hace el para poner una queja, no como regidor, si no como parte del público. 10 

La Regidora Helen Simons le indica que lo haga como Luis Bermúdez y listo, ero 11 

él también puede externar. 12 

El Regidor Pablo Bustamante, indica que lo haga en asuntos varios. 13 

El Regidor Luis Bermúdez dice, es que en asuntos varios no me van a poner 14 

cuidado, porque todo el mundo ya se quiere ir. 15 

El Regidor Pablo Bustamante, el código dice, el Regidor para ser público tiene 16 

que estar en su posición de suplente, ahorita mismo usted está haciendo la 17 

función de propietario, tiene un espacio en temas varios para expresar lo que 18 

diga. No puede abandonar su puesto. 19 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del Acta anterior 20 

Acta ordinaria # 62 21 

APROBADA POR UNANIMIDAD 22 

ARTÍCULO VI: Informes y Sugerencias del señor Alcalde 23 

Municipal. 24 

El señor Alcalde Municipal, le voy a dar el espacio al Ing. para que explique, 25 

además ustedes habían solicitado que subiera la auditora, para hacer preguntas 26 

en extraordinaria. Les voy a dar una copia del presupuesto como está y si 27 

ocupan que suba Krissia o Manuel para que les explique. Así estamos 28 

actualmente, esto para que lo estudien y que el miércoles saquen sus dudas. 29 

Ahí está lo que tenemos en la parte de administración, dice que la verdad está 30 
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todo distribuido. Ya existen ciento cincuenta y nueve millones ejecutados, a las 1 

junta de educación hay que darle quince millones, ya se les han dado nueve 2 

millones, al Comité Cantonal de Deportes se les ha dado vienti tres millones, le 3 

quedan dieciocho millones, eso como les digo ya está todo presupuestado y no 4 

se puede tocar los montos que están destinados para cada cosa, para la zona 5 

marítimo terrestre tenemos cinco casetillas aprobadas, ya hay cuatro hechas, 6 

queda pendiente la de Manzanillo, con un costo de un millón y medio cada una, 7 

para construcción de edificio que eran diecinueve millones, tenemos lo de 8 

recolección de basura, que más bien tenemos un superávit, nosotros teníamos 9 

presupuestado que iban a entrar ciento setenta y cinco millones, todos los  10 

rubros indican los montos que fueron presupuestado y cuanto llevamos 11 

ejecutados hasta el momento, también está lo de distribución de Migración y 12 

Extranjería, que así lo aprobó la contraloría, habría que ver cómo se va a 13 

ejecutar, de los licores eran nueve millones, quedan cuatro millones, ahí en lo 14 

que les entregue están todos los montos de cuanto hay, cuanto se ha gastado y 15 

cuanto queda, a CONAPAM tiene ciento seis millones, han gastado siete 16 

millones y les quedan ciento seis millones, también esta lo de SECUDI, se les ha 17 

dado sesenta y cinco millones, les quedan setenta y dos millones, la persona 18 

joven tenían siete millones y les quedan seis millones. Llévense eso para la casa 19 

lo estudian y después evacuan las preguntas, va subir Krissia, Don Manuel y la 20 

auditora para que se les explique muy bien todo esto. Esta lo de protección al 21 

ambiente tiene dos millones y medio que les queda. Todas las dudas las va 22 

evacuar don Manuel. Ahora el Ing. les va a explicar lo que se ha hecho en Junta 23 

Vial. 24 

El Ing. Ignacio León,  presenta actividades realizadas por la Unidad Técnica de 25 

Gestión Vial, realizadas del treinta y uno de julio al cuatro de agosto del dos mil 26 

diecisiete. 27 

1. Reunión de capacitación del foro del Intercambios sobre Técnicas de 28 

mantenimiento en caminos de la Red Vial Cantonal con el objetivo de 29 

conocer los avances del proyecto cantonal en su primer etapa, los 30 
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avances de las negociaciones en la segunda etapa y la posible creación 1 

de Microempresas, además de la exposición de nuevas técnicas 2 

apropiadas y desarrolladas por el Llanamme para la estabilización de 3 

rasantes. 4 

El Ing. Ignacio León, este programa ya está avalado por el Banco Interamericano 5 

de Desarrollo y validado por la contraloría general de la República que era lo que 6 

estábamos esperando, y decir que el noventa y cinco por ciento de los recursos 7 

están ejecutados, esperemos que en octubre empecemos este proyecto, que 8 

esperemos esté listo en ocho meses a un año de trabajo. Lo de la microempresa 9 

se trata de una cuadrilla que contrata el Municipio y capacita para desarrollar a 10 

nivel cantonal, conformada tanto de hombre como de mujeres, para limpiar 11 

alcantarillas, hacer chapias, limpieza de rondas esto se está dando en todo 12 

Centroamérica y que quieren implementar aquí en Costa Rica, nosotros 13 

aplicamos y concursamos y por dicha nos tomaron en cuenta y ser partícipe de 14 

esto.  15 

2.  Inicio del armado de los puentes tipo Bailey que se están construyendo 16 

en los caminos C-7-04-019, comunidad de Bribri- Suretka y el camino 17 

cantonal C-07-035, comunidad del Parque de Margarita-Cocles. 18 

El Ing., Ignacio, la semana pasada se empezó con la armazón de estos puentes, 19 

para ver si empezamos con el camino Margarita-Cocles y colocar estos puentes 20 

ojala en el trascurso del mes 21 

3. Reunión en coordinación con el geólogo de JAPDEVA Michael Calderón, 22 

con el objetivo de obtener permisos de extracción de material para 23 

atender la Red Vial Cantonal que se encuentra dentro del decreto de 24 

emergencia. 25 

El Ing. Ignacio, que pasa compañeros, teníamos tres sitios de extracción, que 26 

eran San Juan, Casa Azul, y las  Delicias, y ya esas están listas, ya se sacó el 27 

volumen que se había estimado, ahora hay que buscar nuevas fuentes, ojala 28 

que se haga con premura. Esperemos tener el permiso y esta vez no lo vamos 29 
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hacer por diez mil metros cúbicos, si no por veinte mil, para poder manejar un 1 

stock en el plantel. 2 

4. Rehabilitación del sistema de drenaje y superficie de ruedo en los 3 

caminos de Amubri, Suretka, Soki, Cachabri y Coroma. 4 

El Ing. Ignacio, el compañero Pablo hablo de tres caminos en esta zona que no 5 

están dentro del programa de intervención, pero tienen código, sería bueno 6 

señor Alcalde, ya que se está trabajando en zona indígena, que Junta Vial 7 

valoremos, cuales se pueden intervenir. 8 

5. Limpieza, chapia, poda de árboles y mantenimiento de caminos en 9 

territorio indígena. 10 

6. Finiquito y liquidación de primeros impactos del programa de emergencias 11 

por Planes de Inversión de la CNE. 12 

7. Tramite de fuentes de extracción en territorio indígena Cabécar. 13 

8. Diseño del perfil de cinco pasos de alcantarilla en el camino Punta Uva-14 

Paraíso. 15 

El Ing. Ignacio León, están las comprar de las cantarillas de metro veinte que 16 

queremos, existen pasos que necesitan de estos, por ejemplo el camino de Los 17 

Almendros, que necesitan de metro cuarenta, metro sesenta, porque las que hay 18 

son muy pequeñas 19 

9. Perfil de compra de alcantarilla para construcción de los pasos de 20 

alcantarilla. 21 

10. Recepción de vigas y elementos de acero del puente vehicular histórico 22 

sobre el río Sixaola. 23 

El Ing. Ignacio León, fue invitada la Viceministra, ahí está la compañera Candy, 24 

el departamento de Bienes Histórico de costa Rica, fue difícil eso, pero mando a 25 

la representante, en donde se llenaron las actas correspondientes. Estos 26 

elementos están en muy buen estado, algunos pueden ser utilizados en obras 27 

infraestructura vial. 28 
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11. Limpieza del canal en la comunidad de Annia, para determinar la 1 

canalización y limpieza de un paso de alcantarilla. 2 

El Ing. Ignacio, de acuerdo a la solicitud realizada por la compañera sindica 3 

Yolanda, se hizo la colocación de las alcantarillas y limpieza del zanjo, 4 

contratamos un Back Hoe, esperemos que mañana esté terminado, es 5 

importante dejar definido algo, la sustitución de alcantarilla que se deben realizar 6 

es en los derechos de vía y en los caminos, la recaba y mantenimiento y 7 

construcción, pueden ser mediante un acuerdo del Concejo pero son 8 

competencia de SENARA  igual de las rutas nacionales, cuando estas están 9 

aledañas, los malos entendidos que se nos han presentado, es porque se fue 10 

hacer una colocación, pero no se contempló una obra preliminar, sin embargo 11 

espero que se esté terminando  e irlo a valorar. 12 

12. Traslado de excavadora a territorio Indígena. 13 

13. Reunión de coordinación de ejecución de caminos en territorio Indígena 14 

Cabécar. 15 

14. Inspección y coordinación de derecho de vía la ruta 256. 16 

15. Reunión con el personal de la UNOPS, para coordinar la intervención del 17 

proyecto sobre las rutas cantonales de la comunidad de Puerto Viejo. 18 

El Ing. Ignacio León, estamos pronto a presentar el presupuesto para el próximo 19 

año señor Alcalde y se ha hecho un avance muy importante para la comprar de 20 

los equipos, ya que tenemos equipos con más de diez años de uso, que están 21 

muy deteriorado y cada vez que se están utilizando, periódicamente se está 22 

dañando y el desgaste del equipo provoca, una vez que se presione o se le esté 23 

sacando el jugo al equipo se vara, son equipos que hay que cambiar. Las 24 

máquinas viejas no las reciben la empresa por un monto que da el Ministerio de 25 

Hacienda, ellos dicen, bueno estas máquinas valen tanto de millones, se lo 26 

entregamos y viene la flotilla nueva, tiene que venir estas, con mejores 27 

características, más capacidad y herramientas tecnológicas. 28 
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El Regidor Pablo Bustamante, nosotros como regidores debemos de firman la 1 

nación del cambio total de la maquinaria. don Horacio le incluyo a la moción, el 2 

dejar de alquilar máquinas, puesto que esto genera más gastos para el 3 

municipio, es una sabia decisión de parte de nosotros como regidores, va hacer 4 

histórico esto en Talamanca, cambiar toda esa maquinaria obsoleta, que por 5 

años ha tenido este municipio, esto ha sido un hundimiento económico. Porque 6 

estas máquinas ni siquiera han salido del predio cuando ya están varadas y 7 

entre todo ese equipo ojala que se valla el cabezal y traer todo un equipo nuevo 8 

y de ahí ver en este Cantón lo que anhelamos los regidores, salir del abismo que 9 

tenemos todos los Talamanqueños, ahora si vamos hacer caminos, hay para 10 

todos. 11 

El Ing. Ignacio León, uno que es de la parte técnica, yo los felicito a todos 12 

ustedes, al señor Alcalde, esta administración ha sido de ejemplo, ustedes le 13 

han dado visión al crecimiento de nuestro departamento que hoy por hoy, 14 

cuando decidieron abrir plazas para mecánico, ingeniero, personal, eso fue 15 

crucial, yo no participe en eso y los felicitos, cuando se empezó hacer el taller, 16 

con lo de la compra de maquinaria. felicito el esmero de los compañeros de 17 

Junta Vial, como don Luis, hay que estar en contantemente en aras de mejorar 18 

las vías, compañera Helen, sé que le estoy debiendo una inspección, este 19 

municipio debe de salir, el taller mecánico le está quitando a la Municipalidad el 20 

gasto de miles de millones y con la compra de maquinaria, van a ver que vamos 21 

a tener un cantón con más vías de desarrollo,  con el proyecto de asfaltado de 22 

Suretka, ese proyecto se va hacer una realidad, ya nosotros con la reunión de 23 

ayer, con la plata que nos toca, vamos avanzar vamos avanzar con los 24 

proyectos y mejorar el bienestar de los ciudadanos y ahora a redoblar esfuerzos, 25 

y una vez más los felicito por todo el esfuerzo que hacen. 26 

El regidor Luis Bermúdez,  yo siempre soy sincero y espero mejorar el camino 27 

de la Pera y respetemos en rol, el camino de las Tortugas, cuando yo firme eso 28 

la pura verdad, yo espero que esa comprar de maquinaria que se va hacer sea 29 
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para mejorar, y ahora que se va hacer el presupuesto dejar un rubro ahí para 1 

emergencias, no quiero que digan que no hubo regidor que no hablo, vea la 2 

Cruz Roja, tienen carros ahí, pero alquilan por aparte privado, tenemos el 3 

Cantón más grande en lo que se refiere a caminos, usted Ingeniero me está 4 

hablando del camino Suretka-Bribri, pero que pasa con Hone Creek, Cahuita, 5 

Sixaola, al gobierno pasado no le dio la gana de hacerlo, al Alcalde no le dio la 6 

gana de hacer el asfaltado de Sixaola, cuando este tenía un rubro, tenemos 7 

noción de esto, eso antes que me sacaran de la Junta Vial, yo soy regidor de la 8 

costa, como usted Pablo, lo que no me gusta es que el interviene, respéteme 9 

Pablo y déjeme hablar. 10 

La señora Candy Cubillo, le indica al señor Luis que siga que todo queda en 11 

actas. 12 

El Regidor Luis Bermúdez, lo que digo es que hay que dejar campos para rubros 13 

en la Junta Vial de alquiler, para cualquier emergencia, siempre hay que ir 14 

adelante y no atrás, se trata de evolucionar este municipio. 15 

La Síndica Yolanda Amador, el martes me encontré en los pasillos al señor Luis 16 

y me hablo de la limpieza del canal de Annia, yo vi que  llego la maquinaria con 17 

don Luis y Horacio, la preocupación de cómo estaban arreglando el canal y 18 

como dijo el ingeniero se tocó parte de la propiedad privada, cosa que la 19 

Municipalidad no lo hace, pero obligatoriamente se tuvo que hacer, porque ya se 20 

tocó, vi al muchacho como lo estaba haciendo, le tome foto, lo que me preocupa 21 

es que la alcantarilla es muy pequeña y como ya dije en tiempos de lluvia, ahí no 22 

circula agua en esa alcantarilla, pero cuando llueve, espero que no pase lo de la 23 

vez pasada, porque la señora que esta al fondo, la casa de ella no inunda ya 24 

que la casa de ella está en un bajo, me siento un poco satisfecho, pero si quedo 25 

con la duda de esa alcantarilla que es muy pequeña, eso llega a la rodilla, hay 26 

mucho quiebre. 27 

El Ing. Ignacio, hay que hacer una evaluación eso es un zanjo que mide 28 

cuatrocientos cincuenta y cuatro metros y el agua que jala la cuneta del camino 29 

no va hacer la misma, porque se está direccionando, si tenemos una cuneta de 30 
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un camino y le conecto algo más grande, entonces hay que valorar lo del 1 

tamaño de la alcantarilla, el diámetro es bastante amplio, no vamos a contradecir 2 

y si necesita un diámetro más grande, se le coloca. 3 

El Regidor Luis Bermúdez indica, yo le dije a Yolanda que espere un aguacero, 4 

que el papelito habla, la alcantarilla que tenía era cuarenta y cinco, pusieron una 5 

de sesenta, la diferencia ni se ve. 6 

El Regidor Horacio Gamboa, el camino corresponde a SENARA lo dijo el Ing., en 7 

Celia SENARA va a ir el dieciocho a la una, hay un canal para Daytonia, Celia 8 

Annia, Las Vegas, yo quiero que vallan, ya que necesitamos alcantarilla desde el 9 

canal que sale Tanagra. 10 

El Ing. Ignacio León, que bueno que toca ese punto Don Horacio, porque 11 

SENARA tiene tres mil millones, para proyectos en Talamanca, por decreto de 12 

emergencia. 13 

La Regidora Helen Simons, manifiesta, yo firme la moción de la compra de 14 

maquinaria porque siento que es muy importante para dar un buen servicio y 15 

que  los impuesto que invierten deben estar bien invertidos y con 16 

responsabilidad y solicito que cuando se vallan a ejecutar los proyectos lo hagan 17 

de forma equitativa, lo menciono porque escucho de ese montón de alcantarilla, 18 

Luis está en la Unidad Técnica, y en mi comunidad hay rutas que no están 19 

terminadas, están mal hechas y siento que  estoy hablando con pared y que 20 

rebota por todos lados, quiero que las cosas que se hagan equitativamente, que 21 

si se va invertir en Cahuita se acuerden que existen otras comunidades también 22 

y que todos reciban un poquito, me acuerdo cuando acabábamos de entrar que 23 

pedí en Cahuita por donde vive Adog usted conoce, por afuera donde el chino 24 

ahí hay un zanjo, por donde Vive don Stanley Dixon un señor adulto mayor 25 

discapacitado, en la entrada en donde estaba la guardería, ese zanjo hay que 26 

limpiarlo, porque ahí se mate el agua y el señor está en silla de ruedas, eso se 27 

los solicite y no se ha hecho, que cuando baje la maquinaria de ahí, usted 28 

Ignacio se haga responsable, así a como le piden a uno que firme y que 29 

colaboren, también, igual que se hagan. 30 
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El Ing. Ignacio León indica, hay que ir hacer la valoración y ver el orden de los 1 

caminos. 2 

La regidora Helen Simons manifiesta, no es hacer lo primero Ingeniero, tengo 3 

entendido que hay que esperar que se compren, pero tengo entendido que ahí 4 

tienen mucho de no ir, así a como quieren que se haga en Puerto Viejo, Hone 5 

Creek, también yo quiero ,que se hagan en mi comunidad, así como se están 6 

pidiendo la de Sixaola que el compañero está diciendo que estaba 7 

presupuestada o no, haya hay cosas que no se terminaron, yo no soy Ingeniero, 8 

no estoy diciendo que no quiero que valla ningún compañero conmigo hacer la 9 

inspección, usted es el que sabe de las cosas, solo pido que se manejen las 10 

cosas de manera equitativa, aunque este sentada aquí y aunque no me quieran, 11 

mi comunidad también paga impuestos. 12 

Se altera el orden del día  de manera unánime por un momento para 13 

atender al señor Adalberto que viene a dar un agradecimiento. 14 

El señor Adalberto da las gracias por la ayuda recibida la vez pasada con el 15 

dinero, por parte de los Regidores y el señor Alcalde, para los trabajos que tenía 16 

que realizar en su casa, indica que ya se realizaron e invita con mucho gusto a 17 

que vallan a inspeccionar lo que él está diciendo. 18 

El Regidor Pablo Bustamante, como dice don Luis Bermúdez, los felicito, por ese 19 

informe, quiero expresar y dar las gracias al señor Alcalde, al Ingeniero, a los 20 

compañeros Regidores cuando hacemos la propuesta para la compra de equipo, 21 

es para sacar adelante al Cantón, no podemos seguir a Talamanca con los ojos 22 

que lo han visto los gobiernos anteriores, donde hoy tenemos al frente un 23 

excelente Alcalde que si quiere al Cantón, y voy a secundar lo que el Alcalde ha 24 

dicho en reiteradas veces, hay que sacar a Talamanca del bache que ha tenido 25 

por tantos años, donde él ha venido para invertir cada cinco que entra a este 26 

municipio, y esa es la visión que debe de tener cada regidor, que no se vale que 27 

la plata de un cantón tan grande como es este, se está gastando en inquilinato 28 

de maquinaria, comprar las máquinas nos va a dar un gran desarrollo al cantón, 29 

ha ciencia acierta los que caminamos pidiendo votos, debemos de dar todo por 30 
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eso, agradezco el voto unánime y ver al Alcalde y al Ingeniero, respaldados por 1 

un Concejo que tienen la misma visión, trabajar en equipo para lograr el objetivo, 2 

llevar un plato más de comida a la casa, cuando hay caminos la agricultura se 3 

vende a mejores precios, como se ve a la pobre Familias de Talamanca que 4 

subí y vi señoras cargando al hombro todo el banano, con el trabajo en equipo 5 

creo que vamos a lograr lo que espera el pueblo, cuando ellos decidieron sacar 6 

a todos los Regidores viejos, excepto al señor Marvin que hoy es nuestro 7 

Alcalde, porque no daban una gota de respaldo para poder desarrollar el cantón, 8 

hoy por hoy Talamanca lleva un desarrollo con nosotros. Y no estoy 9 

politiqueando solo digo las palabras responsables que debe de decir un Regidor. 10 

La señora Síndica Saraí Blanco, lo único que quiero es felicitar al señor Alcalde 11 

y al Ingeniero y a todo el Concejo, soy de las que poco hablo, pero cuando veo 12 

cosas como estas, que en realidad es necesario para el desarrollo para en 13 

cantón, no me puedo quedar callada, ya que esto es para el desarrollo de 14 

nuestro cantón, estar trabajando de esta manera. 15 

La Regidora Helen Simons, nosotros tampoco debemos don Pablo y 16 

compañeros, menospreciar el trabajo que hicieron los otros regidores aquí, 17 

talvez no tuvieron la visión de esto, pero hicieron otras cosas que han 18 

engrandecido al cantón y recordemos que la política es un ejercicio del servicio, 19 

y ellos sirvieron a honoren y hay que respetar. 20 

La Regidora Candy Cubillo, mi más grande satisfacción es esto, tener plasmado 21 

esos cinco votos y no pasar la vergüenza de que nos pregunten, que pasó, 22 

porque no nos cumplieron, y tener que decir, es que tenemos la maquinaria 23 

varada, esto ya parece una cantaleta, pero es la verdad se vara y que la gente 24 

sepa que vienen grandes cosas para el cantón y esto es un gran paso que 25 

estamos dando como municipio y como Concejo, y que de este seno vengan 26 

grandes cosas y todo sea para bendición y prosperidad de este cantón y no 27 

decir que somos el cantón más pobre y que nos vean con admiración. 28 
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El señor Alcalde, el viernes sube la gente del Banco para lo del préstamo, para 1 

lo que es para infraestructura y lo de los carros de recolección de basura y es 2 

para lo de la autorización. 3 

La Regidora Candy Cubillo, lo que to tengo son dos peticiones y voy a 4 

aprovechar que estamos hablando de los caminos, vino un señor pero se tuvo 5 

que ir para hablar de un camino que se llama Campo Diablo que dicen que ahí 6 

no se ha metido mano, no hay presupuesto, esta entre la lista o que, aquí se ha 7 

mencionado mucho, he escuchado a Doña Dinorah hablar de eso. 8 

El Ing. Ignacio León, es por la capacidad de trabajo que hay tantos caminos por 9 

hacer, hay recurso, pero es mucho el trabajo que está por hacer. 10 

El Regidor Luis Bermúdez indica, es cierto he escuchado de ese camino, pero 11 

vea, señor Ingeniero y Alcalde, yo sé que estamos amarrados, estuvo 12 

JAPDEVA, sé que no es culpa de ellos, yo sabía que iba a pasar, se quedó 13 

Kekoldi, Olé Caribe, Azania, el Tucán, no se pudo terminar, no estoy en contra, 14 

es la baja Talamanca que mantiene este municipio, la costa, nos pagan las 15 

dietas, estamos abandonando la gallina de oro, hay que hacer un plan de 16 

trabajo, estaba viendo que el señor Pablo Guerra estaba hablando de unos 17 

caminos y que hay que subir la maquinaria y nosotros aquí abajo hay que poner 18 

la cara, hay que traer a la gente de Kekoldi, traigan sillitas, porque también la 19 

gente de la costa, para que vean. 20 

 El señor Alcalde, con todo respeto que se merece usted, pero no se está 21 

abandonando, se está trabajando, se estuvo en la costa, estamos interviniendo, 22 

que quieren que hagamos, vienen y piden una cosa y después vienen y piden 23 

que se hagan otras, pero ahorita no tenemos la capacidad, cuanto tiempo no se 24 

estuvo en la costa, se estaba pegando los gritos para subir la maquinaria, 25 

ustedes mismo lo aceptaron, como hacemos para caerle bien a todo el mundo, 26 

por eso se está haciendo todo lo posible con lo de las maquinarias para poder 27 

trabajar y todavía faltan cinco meses para que termine el año, solo pido un 28 

poquito de calma y comprensión y que entiendan. 29 
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 La Regidora Helen Simons, solo quiero decir una cosa, no voy a decir quiero 1 

abandonaron la costa, más bien la gente está agradecida por lo que se ha 2 

hecho, lo único que dice, a mí me da pena con usted Marvin sabe porque, 3 

porque aquí se sientan muchos que creen porque son propietarios creen que 4 

usted tiene que salir como la gallina cacarareando a atenderlos, siento que si se 5 

programó, como el Cahuita y es mi malestar, se programó algo y no se terminó, 6 

ahí está Ignacio que no estoy mintiendo, no está terminado Cahuita y se fueron, 7 

no estoy diciendo que lo dejaron votado, ni voy a ser malagradecida, lo que digo 8 

si se hizo un rol de trabajo hay que respetarlo, saquemos en tiempo lo que se 9 

hizo en Cahuita y porque solo porque son propietaria y firmo lo voy a presionar, 10 

no,no,no,no eso está mal, siento que cuando pido respeto es en los roles, si la 11 

máquina está arriba y me parece bien que este, porque es feo hacer y no 12 

terminar, porque se ve mal y no es que el pueblo sea malagradecida, son 13 

recursos públicos que se están gastando. Hablo de mi comunidad porque es la 14 

que conozco, que se direccione bien las cosas, si está en la alta, que las 15 

maquinas no bajen hasta que se termine el trabajo allá. 16 

La Síndica Yolanda Amador, lo que dice Luis que la costa es la gallina de los 17 

huevos de oro, pero recordemos que en política, la gente de la alta es la que 18 

sale más a votar y no la costa, seamos justos en esa parte, Luis habla de lo 19 

Cahuita, no me puedo referir porque no visito y se de lo que se hizo ahí, yo 20 

puedo decir de Sixaola, cada vez que la maquinaria ha entrado a Sixaola es 21 

porque desgraciadamente y lo que tengo que decir así, ha habido inundaciones, 22 

y se atendieron caminos parceleros, pero de calles no se pudieron atender, por 23 

lo mismo, en tres meses no se les va a dar la vuelta a todo el cantón, si Cahuita 24 

se quedó una parte sin intervenir, para la próxima, en Sixaola hay zonas que lo 25 

ameritan, vea el Parque en Margarita, ese camino no vale nada, lo intervino el 26 

AYA, pero ese camino ya está feo, son cosas que no se va a quedar bien, pero 27 

hay que hacer las cosas de la mejor manera. 28 

El Regidor Pablo Bustamante, es lamentable ver discusiones como las que se 29 

están viendo hoy, realmente Doña Yolanda, se le ha cumplido a la comunidad lo 30 
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que en años anteriores no, hemos llegado hacer lo que nunca se hizo en 1 

Talamanca en pocos meses, aunque les duela o no por diferentes colores 2 

políticos, el señor Alcalde ha hecho un gran esfuerzo, junto con el Ingeniero por 3 

intervenir caminos, usted ingeniero tiene un cálculo en porcentajes de lo que se 4 

lleva hasta hoy en intervenciones en  el cantón. 5 

El Ing. Ignacio León, el cantón mide  mil seiscientos setenta y dos kilómetros,  6 

llevamos ciento nueve punto nueve, que si falta más, claro, mucho, que si 7 

podemos intervenir todo el cantón en un año, imposible, en un año no se puede 8 

intervenir seiscientos setenta y dos kilómetros, es demasiado la cantidad. Que 9 

quiero decir, que en el primer trimestre, se ha hecho el doble de lo que se ha 10 

hecho en tiempos anteriores, y están bien intervenidos. 11 

El señor Alcalde, antes no se hacía ni el treinta por ciento 12 

El Regidor Pablo Bustamante, me costa hacer inspecciones y ver la cantidad de 13 

material que se le están metiendo a esos caminos, claro si se hace como antes, 14 

que se medió raspaba y se le echaba un caldo de pollo, tuviéramos más de 15 

trescientos kilómetros posiblemente, pero uno va a los pueblos y ve a la gente 16 

contenta de ver el material que se les esta echando, estamos echando como sal 17 

a una herida, entre nosotros que somos el mismo Concejo, que seamos de 18 

diferentes colores políticos, pero aun en ciencia cierta, representamos al Cantón 19 

y yo me siento satisfecho y contento, y no como dicen por ahí que vengo y me 20 

siento y solo pido, cuando soy el que menos pide, cuando se terminó el camino 21 

de Manzanillo, ni siquiera estaba el señor Alcalde, ni el Ingeniero al frente, 22 

fueron otro grupo que lo hicieron, nunca dije no lo haga, si querían hacerlo, 23 

háganlo, estoy aquí, para buscar el beneficio del Cantón, y nosotros como 24 

regidores, hacemos una moción aunque sea verbal, queda escrita en el acta, es 25 

oficial y nosotros dijimos que la máquina iba para la alta Talamanca, para 26 

reparar todos los caminos, pero parece que se les está olvidando a los que 27 

firmaron la moción, yo estaría de acuerdo en los que no firman, porque no lo 28 

hacen, no es posible que no se ha arrancaba con el lastre, porque no hay Luis, 29 

usted que es de la Unidad Luis y tocar este tema, usted sabe que eso se 30 
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paraliza y que el Ingeniero Ignacio ha trabajado en eso, si tenemos arena hay 1 

camino, si no, no, por más que brinquemos. Se intervino Sixaola, gran parte de 2 

Cahuita, que falta, claro falta, hemos llegado a caminos que nunca se han 3 

tocado, demos la oportunidad de solucionar los problemas, la alta es grande y 4 

en tres meses no van a estar, el señor don Luis, no tiene un discurso muy lindo, 5 

noes gusto que si representamos al cantón en general, el cual nos dio una 6 

acogida, hay que apoyarlos a ellos, no es posible que los compañeros acá, cada 7 

día que vamos a intervenir la parte alta, algunos, algunos, digan que de donde 8 

sale la plata y voy a decir claro, la intervención de los camino, no salen de la 9 

costa, salen de recursos del gobierno bajo la ley 8114, entonces es una vil 10 

mentiras y seguir machacando la llaga, que la plata sale de la costa, con eso, 11 

con costo se paga a los empleados, no vengan a decir eso, como regidor ya me 12 

canse, la plata es para desarrollar Talamanca, si se aprueba el presupuesto, se 13 

tiene que tener claro, cuánto va para acá y cuanto para allá, no podemos seguir 14 

con la misma chachalaca, ya que lo he escuchado y Luis la plata no viene de la 15 

costa, para que quede claro ese zanjo que se hizo en Annia, lo hizo en 16 

reiteradas ocasiones la Sindica Yolanda, por si mañana escucho una denuncia, 17 

ya que ella pidió eso, donde ella indicó que había que hacer un zanjo en 18 

propiedad privada, en donde yo me negué de entrar en propiedad privada y ella 19 

dijo que el pueblo mandaba y había que hacerlo, lo dijo en sesiones anteriores y 20 

hay actas. 21 

El Regidor Luis Bermúdez, vea señor don Pablo, con todo respeto, señores 22 

regidores, Ignacio, señor Alcalde, lo he dicho en varias ocasiones,, no estoy en 23 

contra que la maquina este arriba, pero la gente habla y como uno es taxista, 24 

uno escucha, Pablo vea, usted tiene razón, la plata es de la 8114, pero usted me 25 

dice a mí, de las maquinas, y que hay allá, una vagoneta, una pala y un Back 26 

Hoe, esa es la brigada que esta allá arriba y una niveladora, me explico, 27 

estamos en esto, con esto que viene hicimos dos brigadas, una arriba y una 28 

abajo, no voy  hacer mala roncha, porque si yo hablo Pablo Bustamante y 29 
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Ingeniero, bueno, pero el camino del Tucán está bien malo, necesita ayuda de 1 

verdad. 2 

El señor Alcalde indica, no hay dos brigadas, se dijo que si se compra las 3 

máquinas o se alquila, se van hacer. 4 

La Regidora Helen Simons, pregunto precisamente por eso, y yo no me opongo 5 

en que la maquinaria está arriba, pero que las cosas que se hacen y que se 6 

termine, porque se gasta el presupuesto y después hay que estar agarrando de 7 

otro, y pregunto, se firmó una moción, el alquiler de maquinaria, que pasó con 8 

esto. 9 

El Ing. Ignacio León, el que se iba a contratar renunció. 10 

La Regidora Helen Simons, y puedo preguntar porque. 11 

La Síndica Yolanda Amador, gracias a Dios tenía tres señores de Annia aquí ese 12 

día sentados, el Ingeniero también estaba presente y yo, la queja mía fue, y el 13 

viernes pasado lo volví a reiterar, las palabras que había dicho el Ingeniero, y yo 14 

lo que dije fue, que ese alcantarilla estaba perjudicando ahí, porque se estaba 15 

inundando, nunca pedí un zanjo, y la respuesta del Ingeniero fue, la gente ha 16 

venido a pedir que se haga un zanjo, porque se inunda, yo nunca pedí eso y 17 

tengo a los señores ahí, que los puedo traer, lo que yo le dije al Ingeniero fue 18 

que, si se iba hacer algo, que si hiciera bien, que quedo mal hecho y lo que me 19 

dijeron a mí, es que si yo estaba pintada acá, y él dijo, que el problema era que 20 

los zanjos estaban atascado y yo dije que habían lugares en donde priorizar, eso 21 

fue lo que dije, yo nunca vine a pedir o exigir que se hiciera un zanjo, estoy 22 

aclarando lo que dice Pablo que si vienen a denunciar los muertos me van a 23 

caer a mí, pues bien, yo gracias a Dios si tengo la maña que guardo todas las 24 

actas y la del primer viernes en donde puse la queja, la pasada que también 25 

hable de eso y la que viene también. 26 

La Regidora Candy Cubillo, ya eso está claro, vamos a dejar eso ahí, los dejo 27 

que hablen para que después no digan, Candy no nos deja hablar. 28 

El Regidor Luis Bermúdez, señora Presidenta, la verdad yo voy a firmar hasta lo 29 

último, porque aquí siempre lo están apuñaleando a uno, si la próxima vez que 30 
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subo de propietario me voy a esperar, aquí estamos para evolucionar el Cantón, 1 

es para beneficio del cantón. 2 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 3 

Vll-1 Se recibe nota del SINAC que dice. En cumplimiento a la directriz SINAC-4 

IRT-001-2016 del 06 de abril del 2016, Lineamiento Generales para Clasificar y 5 

Delimitar el Patrimonio Natural del Estado, capítulo III, punto 2, inciso k,. 6 

Les remito la certificación del Patrimonio Natural del Estado en Zona Marítimo 7 

Terrestre realizado por el Área de Conservación la Amistad Caribe, para el 8 

cantón de Talamanca, así mismo se les envía un disco compacto con los 9 

archivos digitales de bloques del PNE y sus mapas. 10 

La Regidora Candy Cubillo, se manda a la comisión ordenamiento territorial. 11 

Vll-2 Se recibe nota de la escuela de Hone Creek, para realizar cambio de un 12 

miembro de Junta, se propone a la señora Matilde Vanessa Salazar Cruz, 13 

número de cédula 205300307, para sustituir a la señora María Elena Obregón 14 

Meza, cédula 155803445909, la cual renuncio a la Junta de Educación por 15 

problemas personales. 16 

El Regidor Pablo Bustamante, señor Alcalde usted que estuvo en escuelas por 17 

muchos años, no es que me oponga, pero antes de firmar estas cosas de Juntas 18 

de Escuelas, hay que solicitar al MEP el reglamentos que rigen las Juntas, 19 

porque no es lo que manda la directora, tiene que traer el visto bueno del MEP, 20 

tiene que haber una asamblea en donde el director  nombra a dos y los 21 

maestros nombran a dos. 22 

La Regidora Helen Simons, así se hacen siempre las Juntas, en mi comunidad 23 

se hace reunión de padres de familia. 24 

El señor Alcalde, siempre como regidores, nos apegamos a lo que dice los 25 

directores, pero no es así, ustedes son los deciden cual junta va. 26 

La Síndica Yolanda Amador, cuando una persona viene nombrada del MEP, 27 

maestros, una persona que sea familia puede ser miembro de junta. 28 

El señor Alcalde indica, si son familia no, dentro de la misma, si eso pasa que un 29 

padre meta la revocatoria en la escuela. 30 
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Vll-4 Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Mata de Limón-1 

Gandoca, en donde le solicita al Concejo una reunión con ustedes el día 10 de 2 

agosto del 2017 a las 2-00 pm en la comunidad de Gandoca, con el propósito de 3 

hablar sobre mejoras en la comunidad. 4 

La Síndica Yolanda Amador, ellos están solicitando que alguien del Concejo 5 

valla a reunirse con ellos. 6 

La Regidora Candy Cubillo, le solicita a la Secretaria que apunte el nombre de 7 

las personas que van a asistir, en donde se indican que van. La Sindica Yolanda 8 

Amador, Saraí Blanco, la Regidora Candy Cubillo y Helen Simons, los regidores 9 

Luis Bermúdez y Pablo Bustamante y Horacio Gamboa. 10 

El Regidor Luis Bermúdez manifiesta ante este Concejo, que él quiere renunciar 11 

a la comisión de INDER, que está ya cansado de que todo lo satanizan. 12 

La Regidora Helen Simons le pregunta a Luis que, que es lo que le falta. 13 

El Regidor Pablo Bustamante indica, que entonces que va el, renuncie y que 14 

quede en actas. 15 

La Síndico Yolanda, le pregunta, que porque hasta ahora y le indica a Pablo que 16 

Luis dijo que quiere, no que renuncia. 17 

El Regidor Luis Bermúdez indica, que de todos modos Pablo ya tiene acaparado 18 

todo. Uno va y tiene que andar llorando carro, ya estoy cansado. 19 

VII-5 se recibe nota de CAPROBA indicando la nueva comisión, donde se 20 

acordó en su sesión ordinaria número cinco del vienti nueve de julio del dos mil 21 

diecisiete, está comisión para llevar acabo convenios con las Municipalidades de 22 

Panamá y gobiernos locales, aprobado por el Concejo Intermunicipal, donde 23 

integra está comisión el Regidor de la Municipalidad de Talamanca Pablo 24 

Bustamante es parte. Teniendo esta nota el visto bueno del Concejo Municipal 25 

de Talamanca. 26 

VII-6 se recibe nota que dice; Con instrucciones de la Presidencia de la 27 

Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en virtud de moción aprobada 28 

en la sesión N.° 2, se solicita el criterio de esa institución en relación con el 29 

expediente 20.350, “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 11, E INCLUSIÓN DE UN 30 
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TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 1 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO N° 9047 DEL 25 DE JUNIO DEL 2012 Y 2 

SUS REFORMAS” el cual se anexa. 3 

VII-7 Se recibe nota de la Oficina de la Mujer, por parte de la señora Yorleny 4 

Menocal, en la cual envía la invitación de la actividad que se realizará en el 5 

Instituto Nacional de las Mujeres en el marco de la Política de Igualdad y 6 

Equidad de Género, con fecha del día 18 de agosto en Limón a partir de las 7 

9.00am a 2.00pm, donde se solicita confirmar la asistencia y participación. 8 

Se apuntan a la participación las siguientes personas, Saraí, Cándida y 9 

Cleotilde. 10 

VII- 8 Se recibe nota, Buenos días con mucho respeto le informo que la fecha 11 

propuesta (09 de Agosto) para la sesión extraordinaria  a los Directivos del 12 

Comité Regional se les hace difícil asistir, por compromisos agendados con 13 

anterioridad, conversando con ellos,   me manifestaron la posibilidad  nos 14 

puedan atender el 24 de Agosto 2017, Esperando nos brinden su colaboración. 15 

La Regidora Candy Cubillo, indica que le envía una nota para una extraordinaria 16 

el día 23 de agosto al ser la 1.00 pm. 17 

Vll-10 Se presenta nota de la Auditora de la Municipalidad, donde adjunta el 18 

Plan de Auditoria Interna de la Municipalidad de Talamanca, en los periodos 19 

2017-2021 20 

El Regidor Pablo Bustamante indica, que la auditora debe se subir a exponer 21 

eso, nos está dejando a nosotras a ciega. 22 

El señor Alcalde manifiesta, ya está la extraordinaria para que evacuen las 23 

dudas con ella y le pregunten sobre eso. 24 

VII-11 Se recibe expediente del departamento de proveeduría, que indica; Por 25 

medio de la presente el suscrito, José Pablo Cordero Hernández en calidad de 26 

encargado del dpto. De Proveeduría de la Municipalidad de Talamanca, informa 27 
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que el procedimiento de COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE 1 

MAQUINARIA PLACAS SM4599, SM4614 según:  2 

 3 

Cotización empresa AGROMEC S.A. 4 

Factura Proforma Monto 5 

No 235507 ₡   1.441.340,38 6 

No 235423 ₡      805.838,28 7 

No 235452 ₡      276.000,00 8 

No 235421 ₡      313.047,84 9 

No 234476 ₡   1.484.125,15 10 

No 235259 ₡   6.005.258,41 11 

 12 

Monto Total ₡ 10.325.610,06 13 

 14 

Lo anterior se debe acordar mediante el proceso de contratación de proveedor 15 

único autorizado según artículo 131 inciso A del RLCA ya que se necesita que 16 

sea la casa matriz o los representantes en el país de la casa matriz de la marca 17 

los encargados del suministro de repuestos originales y  la revisión ya que 18 

cuentan con el equipo técnico y personal capacitado para realizar diagnósticos 19 

preventivos y correctivos del equipo de la UTGV, de acuerdo al protocolo 20 

definido por la casa matriz, por lo que solicito se realice su respectivo acto de 21 

adjudicación. 22 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones. 23 

La Regidora Helen  Simons manifiesta, aquí primero firman la mociones y 24 

después se leen, el espacio es presentación, discusión y aprobación de 25 

mociones, así es que se hace, no se firman primero. 26 

VIII-1 Moción propuesta por el regidor Pablo Bustamante, secundada por la 27 

regidora Candy Cubillo. 28 

Asunto: Aprobación Modificación Nº 08-2017 29 

Este Concejo Municipal Con fundamento a Artículos 11 de la constitución 30 

política, 55 de la Ley de la Administración financiera de la República y 31 

Presupuestos Públicos, Nº 8131 y 105 del Código Municipal, este concejo 32 

acuerda: 33 
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“Aprobar modificación Nº 8-2017 y actualización al plan operativo del periodo 1 

2017 con el afán de realizar ajustes al presupuesto municipal para el 2 

cumplimiento de los egresos en el programa Administración General e 3 

Inversiones propias para gestionar la compra de sillas al Concejo, además de 4 

dar seguimiento a la gestión de cobros e inspecciones en el depto. Tributario.  5 

Dicho monto modificado asciende a la suma de Cinco millones setecientos mil, 6 

con 00 cts. 7 

MODIFICACION  08-2017 

COD.PRES CUENTAS 
SALDO 

ACTUAL REBAJAR 
 

AUMENTAR 
NUEVO 
SALDO 

5.01.01-0.03.04 Salario escolar 1.200.000,00 -1.200.000,00   0,00 0,00 

5.01.01-0.03.01 Retribución por años servidos 1.609.717,55 -1.500.000,00   0,00 109.717,55 

5.01.01-0.03.02 
Restricción al ejercicio liberal de la 
profesión 2.343.674,05 -2.000.000,00   0,00 343.674,05 

5.01.01-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 3.531.755,18 0,00   2.100.000,00 5.631.755,18 

5.01.01-1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  0,00 0,00   350.000,00 350.000,00 

5.01.01-2.04.02 Repuestos y accesorios 132.306,22 0,00   500.000,00 632.306,22 

5.02.25-1.04.99 
Productos de papel, cartón e 
impresos 13.550,76 0,00   500.000,00 513.550,76 

5.01.01-2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 105.703,15 0,00   250.000,00 355.703,15 

  TOTAL DE ADMINISTRACION 8.936.706,91 -4.700.000,00   3.700.000,00 7.936.706,91 

5.01.03-5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00   1.000.000,00 1.000.000,00 

5.01.03.5.01.02 Equipo de transporte 1.000.000,00 -1.000.000,00   0,00 0,00 

  TOTAL DE INVERSIONES PROPIAS 1.000.000,00 -1.000.000,00   1.000.000,00 1.000.000,00 

  
TOTAL PROG ADMINISTRACION 
GENERAL 9.936.706,91 -5.700.000,00   4.700.000,00 8.936.706,91 

5.03.06-01-
0.03.03 Servicios Especiales 0,00 0,00   1.000.000,00 1.000.000,00 

  
TOTAL DIRECCION TECNICA Y 
ESTUDIOS 0,00 0,00   1.000.000,00 1.000.000,00 

  TOTAL RECURSOS 9.936.706,91 -5.700.000,00   5.700.000,00 9.936.706,91 

Regidor Luis Bermúdez, estamos de acuerdo en eso, esas sillas están muy feas 8 

y ojala que se compren de verdad y que en setiembre para el presupuesto 9 

evolucionar con esto, señor Alcalde usted es la máxima autoridad, nosotros 10 

firmamos y usted ejecuta, vamos a plantear bien lo del presupuesto, hay que ser 11 

mejores. 12 
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VIII-2  Moción presentada por el regidor Luis Bermúdez, secundada por Candy 1 

Cubillo. 2 

Asunto: Pago de viáticos. 3 

Este Concejo acuerda el pago de viáticos a la síndica Yolanda Amador y al 4 

regidor Horacio Gamboa, por la realización de las inspecciones a los pasos de 5 

alcantarilla de la comunidad de Annia. 6 

El señor Alcalde indica, déjeme explicar esto, lo de los viáticos no es solo 7 

hacerlo así, voy y después vengo y cobro, se tiene que exponer aquí en el seno 8 

del Concejo quien va a salir y donde. 9 

La Regidora Helen Simons, aquí se está practicando mucho eso, no se sabe si 10 

la gente va a comisionar y vienen y cobran comisiones. 11 

El señor Alcalde, recuerden que esta el rubro para lo de los viáticos,  eso no el 12 

legal, como se hace, si alguno va a una reunión, se acuerda aquí quienes van y 13 

a donde, y en la próxima sesión se pagan los viáticos, no se puede inventar de 14 

que voy aquí y allá y después solo vienen a cobrar. Si van a ir hacer una 15 

inspección decir, no pueden venir y decir fui y listo, eso tiene que salir del seno 16 

del Concejo. Y que los compañeros estén de acuerdo. Sale un problema, bueno, 17 

se establece quienes van a ir a atender eso. Eso es para que ustedes sepan. 18 

El Regidor Luis Bermúdez, entonces que hacemos, quieren que use mi carro 19 

entonces. 20 

 El Regidor Bustamante, hay que mocionar, antes de ir. 21 

La Regidora Helen Simons, que quede claro, yo ya había expuesto este tema  e 22 

inclusive se quisieron enojar y lo repito y lo secundo señor Alcalde, porque eso 23 

está en el código, para cobrar eso tengo que tener, primero una invitación para 24 

asistir a una actividad, que se comisione desde el seno del Concejo, esto se ha 25 

hecho una fiesta aquí, dicen que van y comisionan y vienen a cobrar aquí. 26 

Porque el que tiene que hacer inspección es el Ingeniero, el Arquitecto o el 27 

Topógrafo que son los saben, son de la parte Técnica. 28 

El Regidor pablo Bustamante, señor Alcalde, ya que usted está diciendo que 29 

esto es ilegal, ya elimino la moción, hoy todo el mundo, desde que entre a este 30 
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municipio se va y se comisiona y se cobra, pero ya que usted está diciendo esto, 1 

yo lo acuerpo y no pagamos viáticos, ni firmo al menos que no sean comisión o 2 

de ir hacer algo que se conozca en el Concejo, pero tiene razón el señor 3 

Alcalde, como en el caso que yo fui a San José por petición suya. Si era ilegal lo 4 

desconocía. Po ejemplo se dice en sesión, vamos a ir a ver los trabajos que se 5 

están haciendo en tal lugar, y decimos quienes vamos. Y es mejor que vallan los 6 

que pertenecen a sus distritos, como representantes. No cobra viatico propuesto 7 

en esta sesión, no quiero que me demanden menos por cinco mil colones. Pide 8 

la moción para ser destruirla. Yolanda usted se mantiene en cobrar el viatico por 9 

la inspección. 10 

El señor Alcalde indica, en ese caso sí, se trae el papel justificando que en 11 

realidad usted andaba haciendo lo que dice, pero no se puede inventar algo y 12 

cobrar. 13 

La Síndica Yolanda dice, y es ilegal que vallan todos, no sé, mejor se deciden 14 

quienes van. Y si voy a cobrar por que yo tengo pruebas de que se fue, aparte 15 

ya se había hablado que íbamos a ir a ver los trabajos de Annia. 16 

La Regidora Helen Simons, está don Marvin me he movido fuera del Cantón 17 

para buscar donativos para la Municipalidad, por ejemplo, fuimos a la embajada 18 

de Cuba y se consiguió que el cónsul, que le logro para el Comité Cantonal de 19 

Deporte el traer profesores de alto rendimiento para los atletas de Talamanca, 20 

eso es algo que quieren hacer en el seno del Pais y que nunca se les ha dado 21 

pelota, yo lo he hecho y nunca he venido a cobrar, ya yo les había dicho y se 22 

quisieron enojar, vea Luis es por ejemplo si usted va a ir la otra semana hacer 23 

inspección en Cahuita, es hoy que tiene que decirlo en el seno de esta sesión de 24 

Concejo y así queda en actas y la próxima se hace la moción y se paga, la 25 

semana pasada ellos dijeron que iban a ir a lo de Annia, inclusive Ignacio dijo 26 

que iba a ir, eso es verdad. 27 

Vlll-3 Moción presentada por la regidora Candy Cubillo, secundada por la 28 

regidora Helen Simons. 29 

Asunto: Pago de viáticos 30 
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Este Concejo acuerda el pago de viáticos al regidor Pablo Bustamante por 1 

comisión a la Municipalidad de Belén, para la donación de materiales el día 2 

lunes 31 de julio del 2017, esto a cancelar la factura por un monto de ₡20.000, 3 

por concepto de diésel. 4 

La Regidora Helen Simons, pregunta que cual factura de diésel. 5 

El Regidor Pablo Bustamante indica, que eso fue cuando fueron a San José a 6 

traer el carro nuevo Municipal y no tenía gasolina y yo se la eche. 7 

El Regidor Luis Bermúdez indica, eso también esta malo porque no salió aquí 8 

del Concejo. 9 

El señor Alcalde manifiesta que eso fue por solicitud de él. 10 

La Regidora Helen Simons manifiesta, pero un regidor tampoco pueden manejar 11 

carro verdad. 12 

El señora Alcalde, no manejo Pablo, él fue con Herman, mi asistente. 13 

VIII-4 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante, secundada por 14 

Candy Cubillo. 15 

Asunto: Cambio  y adquisición de equipos de la UTGV 16 

El Concejo Municipal de Talamanca acuerda iniciar los trámites y procedimientos 17 

necesarios y correspondientes por ley, para cambiar todos los equipos de 18 

maquinaria que se encuentran destacados en el departamento de la UTGV en 19 

malas condiciones y fuera de operación que deben de repararse 20 

constantemente, adicionalmente tramitar la adquisición de nuevos equipos que 21 

nos permitan abordar con mayor eficiencia  la ejecución de los programas viales, 22 

os equipos son los siguientes 5 vagonetas, 1 niveladora, 2 excavadoras, 2 back 23 

hoes, 1 tanqueta distribuidora de emulsión asfáltica, 1 camión cisterna de agua y 24 

1 de combustible, 1 cuadraciclo con carreta, los cuales serán presupuestadas 25 

dentro del presupuesto de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Esto con el fin de 26 

no alquilar más maquinaria. 27 

La regidora Helen Simons, pregunta que si eso se hace por licitación. 28 

El Ing., Ignacio le indica que si se hace un cartel, nos reciben las vagonetas 29 

Hacienda nos hace el avalúo y le dice al estado y a nosotros, valen tantos 30 
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millones, se hace un cartel y se dice, la empresa que va a participar tiene que 1 

recibir cinco vagonetas en tales condiciones por un monto de tanto, ellos ofertan 2 

recibimos eso menos la plata que valen las vagonetas, como cuatro millones 3 

menos, lo que aceptan por lo que están malas, y la diferencia no se paga de un 4 

golpe, se programa para pagarla por mensualidades con interés que van a cubrir 5 

el Banco y otras nosotros como Municipio, porque el IFAM también tiene 6 

beneficios que le dan a la Municipalidad que queremos acogernos a este 7 

beneficio, y que la compañera Candy está trabajando, no van a ser todas las 8 

máquinas a una sola empresa porque, porque si MATRA que es la que vende la 9 

vagoneta MACK que es la del perrito, ellas van a ofertar, porque ellos van a 10 

recibir estas máquinas, pero por ejemplo el Back Hoe es de la otra empresa y 11 

ellos van a pulsearla por tenerla, la arreglan y la vuelven a vender, las casa 12 

matriz van a tratar de conseguir las máquinas de su propia marca, eso se 13 

maneja así en el mercado, hay municipio que las hacen por demanda, por 14 

ejemplo, como limón que compro dos mil millones de maquinaria a Wols desde 15 

el Lovoi y la compactadora, pero no son las más recomendadas, lo mejor es 16 

hacer todo con trasparencia, como lo indica la Contraloría. Sale más barato que 17 

alquilar y eso le queda a la Municipalidad de lo ajeno no se puede disponer. 18 

El Regidor Pablo Bustamante, lo quiero decir al señor Ignacio, si se va a 19 

comprar MACK que sea todo MACK, eso realmente no es un equipo fuerte como 20 

queremos, lo que queremos en comprar maquinaria que resista los trabajos que 21 

se deban hacer en el Cantón, vamos a direccionar con el señor Alcalde. 22 

Vlll-5 Moción presentada por el regidor Pablo Bustamante, secundada por la 23 

regidora Helen Simons. 24 

Asunto: Corrección de pago de viáticos. 25 

A LA Regidora Candy Cubillo se le adelanto los viáticos por viaje a San José en 26 

primera instancia para ir asuntos sociales de APM Terminals pero por solicitud 27 

del señor Alcalde fui a reunirse con el Alcalde de Belén de Heredia, para 28 

gestionar un donativo importante para nuestros cantón y luego se trasladó a 29 
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Liberia a reunirse con el Concejo Municipal, en representación del Alcalde. 1 

Adjunta nota del Alcalde de Belén, confirmando la asistencia.   2 

La Regidora Helen Simons manifiesta, ya Candy había hablado de esto en otra 3 

sesiones. 4 

La Regidora Candy Cubillo, yo no estoy cobrando viáticos ni en Liberia, ni la ida 5 

a Nicoya, solo estoy cobrando el hospedaje, eso corrió por mi cuenta, cinco días 6 

en Nicoya, no fue el Municipio que pagó. 7 

ARTÍCULO lX: INFORME DE COMISIONES 8 

El Regidor Luis Bermúdez, indica que hubo una invitación de ADITICA fue el 9 

Presidente nuevo, la gente de Gandoca don Roberto dice que el Alcalde tiene 10 

que dar explicaciones y yo les indique que para eso estoy yo como 11 

representante, se hicieron comisiones a una la de territorios en la que está 12 

Pablo, para pedir a usted Alcalde e Ingeniero el vienti cuatro tengo una reunión 13 

para que me presten ahí el la Unidad Técnica, y voy a pensar bien lo del INDER 14 

porque es todo el día,  pedí un acta, y para aprobar el acta pregunto de un tema, 15 

pero el presidente dice no vamos a aprobar el acta y es algo que no se está 16 

haciendo, aparte lo del presupuesto, Kekoldi, nosotros fuimos hace un año y los 17 

compañeros de la reserva indígena, el martes y jueves estoy en comisión del 18 

INDER, y les digo al comité territorial el gobierno le da mucha potestad, quiero 19 

hablar del problema de la costa, yo le dije al IINDER aquí solo hablamos de los 20 

indígenas y no es que esté en contra, pero que paso de los afrodescendientes y 21 

eso a mi me preocupa la costa. Y el pregunte sobre los caminos que hace el 22 

INDER, pero hay que poner cuidado en eso, quiero saber los de la alta y no me 23 

han dicho nada, porque tenemos la baja, y espero para la próxima señor 24 

Alcalde, si no va usted que valla el Ingeniero conmigo. Fui también a ver lo de 25 

Annia, ahí están las fotos. Fui comisionado porque fui con Yolanda y Horacio y el 26 

ingeniero me pidió que fuera, porque el andaba caminando en lo de la virgen. 27 

El Ing., Ignacio León, manifiesta, ahí se tienen que reunir y hablar  bien, porque 28 

yo me he dado cuenta que la gente de Limón les está ganando, ellos están 29 

consiguiendo más, de lo que se está logrando para Talamanca. 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 63 del 04/08/2017 

31 

 

 

 El Regidor Pablo Bustamante, fuimos a Belén, el señor Alcalde dijo que iba a 1 

donar un material, entre esos viene una compactadora, me dijo que estaba 2 

medio molesto porque llamo a la UTGV, la compactadora viene no para 3 

carretera, también dijo de unas lámparas, dijo que iba a ponerse de acuerdo con 4 

la asistente de Marvin acá, para ponerse de acuerdo que día se va a retirar todo, 5 

dijo que quiere hacer una visita acá y ver cómo se maneja el Concejo, y nosotros 6 

no podemos decirle a otros Regidores o a un Alcalde que no. Todo salió bien 7 

gracias a Dios. 8 

El Regidor Luis Bermúdez manifiesta, Candy fue una gestora de esto y 9 

agradecerle, yo no soy de ir a San José, y está bien que el Alcalde que Pablo 10 

fuera, a caballo regalo no se le ve en diente. A veces yo peleo contigo Pablo, 11 

pero somos compañeros, los felicito a todos por eso. 12 

La Regidora Candy Cubillo, indica que están realizando el inventario de lo que 13 

van a mandar, para saber qué tipo de camión hay que llevar. Lo bueno es que 14 

es para provecho del Cantón. Yo fui hablar con don Horacio que ustedes fueron 15 

los primeros contactos de esto y los felicito, pero tenían tiempo que se había 16 

hablado eso y estaba como quedando en el olvido, y yo dije, si es donación voy 17 

para allá, porque viene otra Municipalidad y se lo llevan, y son varias cosas, que 18 

están buenas, no es que vamos a ir a buscar cochinadas, son cosas que ellos ya 19 

lo suplantaron por algo mejor, vienen varias luces para canchas que hay que 20 

repartir equitativamente como dice la compañera Helen y tenemos que dar para 21 

todos y beneficiar todos los distritos, hay que pagar nosotros el transporte, ellos 22 

quieren venir acá, no solo el Alcalde, También la Vicealcaldesa, que es una 23 

señora mayor hermosa, muy buena gente y quieren venir a conocer, no sabían 24 

que Puerto Viejo y Cahuita eran de Talamanca. Ellos pensaban que solo era la 25 

zona Indígena, no saben que tenemos tanta variedad de cultura. Le pedí al 26 

Alcalde que me diera un comprobante de que estuve ahí y el me lo dio, ya lo 27 

entregue ahí en la moción para el pago. Fuimos a Liberia, fue muy lindo, estar 28 

ahí en la esquina en donde escribieron la luna Liberiana y cantarla ahí, cuando vi 29 

estaba el Ministro de Agricultura en una fiesta con el Concejo de ahí, nos fuimos 30 
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a Nicoya y vi al señor Alcalde con su señora esposa, no me acerque a saludarlo, 1 

porque sé que era su momento de privacidad en familia. Pasamos por Santa 2 

Cruz, celebramos con los hermanos Guanacastecos. También me reuní con la 3 

gente del INAMU, ellos quieren traer un proyecto aquí son ochenta y dos 4 

Municipalidades, escogieron diez y entre ellos estamos nosotros, para un 5 

proyecto de política en la parte laboral de la mujer, van a venir a capacitar a la 6 

parte administrativa, la parte de la alcaldía a nosotros y a mi persona, si ustedes 7 

quieren meterse como parte de la comisión de asuntos sociales, sería bonito que 8 

nosotras como mujeres del Concejo nos unamos, en la comisión de la mujer, 9 

van a traer herramientas, ahora en Sixaola quieren invertir para las mujeres jefas 10 

de hogar, ahora el veinte cuatro de agosto el señor Alcalde nos va acompañar y 11 

la señora Yorleny como Jefa de la Oficina de la Mujer y mi persona con las otras 12 

Municipalidades. 13 

El Regidor Pablo Bustamante, me dijeron que cuando llamó la asesora a el 14 

departamento de la Unidad no se quien le dijo, que para que eso y felicito a 15 

todos por los trabajos, es una mini compactadora de rodillo, para donarla. 16 

El Regidor Luis Bermúdez, voy a ir a ver los trabajos que se están haciendo en 17 

la Pera. 18 

El señor Alcalde le indica, ahí no puede cobrar viáticos no está largo, lo que se 19 

le puede dar es carro para que valla. 20 

La Regidora Candy Cubillo, yo soy subcoordinadora de la Comisión de Obras, 21 

junto con el compañero Arcelio que es el coordinador, y no lo he ejercido como 22 

tal, pero al compañero le cuesta, por el asunto de su trabajo, yo quiero asumirlo 23 

a partir de ahora y decirme que debo de hacer, yo no sé qué se hace como se 24 

trabaja esa comisión, quiero saber cuál es mi papel ya que no quiero tampoco 25 

hacer el papel del Ingeniero porque no lo soy, quiero saber que debo de hacer y 26 

saber hasta donde tengo potestad en mi papel ya que estoy interesada. 27 

La Regidora Helen Simons, solicito por favor, que por fin se asuma la comisión 28 

de accesibilidad, ya que yo tengo un hermano discapacitado, y esta población en 29 

general es súper importante y que para el presupuesto de setiembre se incluya 30 
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algo atender a este población para ver si se adquiere ayudas, como sillas de 1 

ruedas, aparte que es obligatoria. 2 

La Síndica Yolanda Amador, con respecto a lo que dice Helen, en Ballaspit hay 3 

una señora que perdió dos hijos por accidente de carros y actualmente tiene un 4 

hijo que tuvo un accidente y quedo en sillas de ruedas, tiene tres meses de estar 5 

internado en el hospital de San José, el muchacho no cuenta con recursos, el 6 

día de la reunión, me dijeron que para poderse venir para acá necesitan hacerle 7 

el baño, para la discapacidad y no tienen recursos, para ver si se les puede 8 

ayudar con arena y ver con otra cosa más, aparte que  necesita una cama 9 

especial, él tiene el cuerpo del pecho para abajo, medio puede mover las manos. 10 

La Regidora Candy Cubillo, hablando de este tema, me llamaron de 11 

FUNDAMECO, para ver si por ahí se puede ayudar a esta gente, ellos quieren 12 

hacer el diez de setiembre una actividad enfocada a las personas con 13 

discapacidad de todo Limón, la van hacer en Puerto, enfocada también en dar 14 

trabajo a las personas con discapacidad, hay que estudiar los casos, nivel de 15 

escolaridad, ellos van a trabajar también con la parte privada, los comercios y 16 

eso, y ellos quieren trabajar con la comisión, sería bueno trabajar ya en eso. Va 17 

haber trasporte y alimentación para ese día. 18 

El Regidor Pablo Bustamante, el diez tenemos que ir a San José, tenemos una 19 

reunión de primero en la mañana con el INVHU a las ocho de la mañana, vamos 20 

el señor Alcalde, el Ingeniero y mi persona, la invitación es máximo para tres 21 

personas, esto es de la comisión, lo que vamos a hablar del Patrimonio Natural 22 

del Estado, hemos avanzado en lo que es el Plan Regulador lo que es el 23 

convenio, tenemos una reunión a las tres de la tarde con la gente de RECOPE, 24 

el Ingeniero le tiene que hacer la exposición a ellos, llevar un informe de los 25 

kilómetros que se necesitan con lo del asfaltado para los espaldones de Hone 26 

Creek-Puerto Viejo, para las personas que transitan en bici, y estamos tratando 27 

de avanzar con la gente del INVHU lo de los atracaderos ya que no estamos 28 

claros con lo que ha firmado, para ver que logramos, no se puede meter más 29 
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gente, ADITICA solicita tener un representante, ya que vamos a ir hablar con 1 

RECOPE, entonces con el Ingeniero para subir el lunes, a ver lo de las cuestas. 2 

La Regidora Helen Simons manifiesta, hay que involucrar a alguien de mi 3 

comunidad, porque si ADITICA va, también alguien de la costa, porque se va 4 

hablar de los atracaderos y de los espaldones y que sea alguien de mi 5 

Asociación. Pablo solo se preocupa por Manzanillo, la vez pasada vino y hablo 6 

aquí de lo de los atracaderos que le cambiaron el nombre y yo fui a la 7 

Asociación y ellos dicen y revisaron y ahí se maneja siempre el nombre de 8 

atracaderos, si llega una invitación se tiene que ver en sesión y comisionar 9 

desde el seno del Concejo y este defina quién va, porque el de la Unidad 10 

Técnica es don Luis no Pablo. Don Enrique tiene que ir, eso afecta e importa a 11 

mi comunidad don Marvin. 12 

ARTICULO X: ASUNTOS VARIOS 13 

El Regidor Luis Bermúdez, señor Alcalde me gustaría ver lo del sector de Pueblo 14 

Nuevo de Olivia, y talvez el sábado ir a ver lo del camino del Tucán, quiero 15 

felicitar al Ingeniero en estos quince días ha cambiado, me gusto la oración, en 16 

la UTGV me recibe como tiene que ser, respeto entre Regidor e Ingeniero. Él es 17 

un funcionario público, yo no, yo soy Regidor, sé que no le caigo bien ahí, digo la 18 

verdad, muchos me dijeron aquí no se hace nada si no lo dice Pablo Bustamante 19 

y la gente se equivoca, es mentira, aquí son cinco Regidores. Y con el tema de 20 

los patentados que están molestos, yo les dije que usted está haciendo todo lo 21 

posible. 22 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta, cuales patentados, porque si son los de 23 

los licores, porque ya son licencias. 24 

El Regidor Luis Bermúdez le indica a Pablo que lo deje hablar, que él está en el 25 

derecho de la palabra, no hable así Pablo, usted no manda aquí, les dije que se 26 

está haciendo lo posible, las gente está, los artesanos, los que venden frutas, 27 

hay que hacer algo, hay que mandar un inspector por lo menos una vez al mes, 28 

ir hacer el trabajo, ahí hay inspectores, por lo menos agarrar unas cuatro horas y 29 
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que hagan y vallan hacer revisión, no quiero meterme en su trabajo con todo el 1 

respeto, si hay personal. Y así vamos a ganar más tributos. 2 

El Regidor Pablo Bustamante, hagamos lo de las licencias de licores para 3 

generar más plata. 4 

El Regidor Luis Bermúdez, no señor usted lo que quiere es aumentar que 5 

trecientos mil, cuatrocientos mil, no señor, lo otro es sobre Punta Riel, usted fue 6 

regidor señor Alcalde en ese tiempo y sé que se tomó un acuerdo por 7 

emergencias, las aceras de Punta Riel, yo ahora soy Regidor, y exijo mi 8 

comunidad lo necesita si se metió material en la 256, exijo como regidor que se 9 

eche lastre desde Cahuita- Punta Riel ya que yo dije Punta Riel no Manzanillo, 10 

cuando venga Yorleny saco el acuerdo, hay muchos muertos, niños, adultos, 11 

hay que reactivar el asunto de las aceras ahí, apenas haiga presupuesto, esto 12 

es por emergencia, si hay presupuesto y ver si está ese rubro y hacer en los 13 

cuatros distritos. 14 

El Regidor Pablo Bustamante, usted Luis habla como si hubiera millones. 15 

El Regidor Luis Bermúdez, por eso estoy diciendo que hay que ver si existe o no 16 

el rubro y también darle seguimiento a los reductores de velocidad, si hay que ir 17 

a la asamblea legislativa, vamos, usted como máxima autoridad, ver cómo va 18 

eso. 19 

La Regidora Candy Cubillo, el asunto de lo del Tucán si urge, hay muchos 20 

huecos, nos comentan que los hoteles y los pequeños comercios no están 21 

vendiendo ahí. 22 

El Regidor Pablo Bustamante, realmente la maquinaria que está la tenemos 23 

comprometida, si nosotros hay hablamos, no estoy de acuerdo en el alquiler de 24 

máquinas, pero hay que ver que se hace, este tema que no me gusta, por la 25 

cantidad de dinero que se invierte, cuando podemos comprarla, pero legalmente, 26 

si no hacemos Luis está molesto y ahora se le une la señora Presidenta, que 27 

hay que arregle esos caminos, la señora Yolanda dice que no se le ha cumplido 28 

con lo de los caminos, que vamos hacer, vamos a tener que alquilar o 29 
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quedarnos queditos, porque la maquinaria está arriba y no va a bajar hasta que 1 

no se terminen los trabajos en la alta. 2 

La síndica Yolanda, aquí como que se trasversa las cosas, yo no estoy peleando 3 

que la maquinaria no allá entrado, solo expuse una disconformidad que tenía, 4 

eso fue todo. Y estoy con todo el derecho y dije que hay que priorizar, porque yo 5 

estoy saliendo perjudicada en mi pueblo, y los mismos muchachos de la 6 

Municipalidad que estaban trabajando ahí dijeron, el muchacho que vino hacer 7 

este trabajo no supo hacerlo. Nunca le busco el nivel al agua, me disculpo si le 8 

molesta, pero yo estoy diciendo lo que pienso. 9 

El Regidor Pablo Bustamante, no me molesta, lo que estoy diciendo es que 10 

realmente, aquí todo el mundo direcciona hacía el seños Alcalde, háganme 11 

caminos, por eso estoy diciendo, tenemos calma o hacer lo otro, no hay equipo. 12 

La regidora Helen Simons, solo quiero hablar de lo que Luis está diciendo, lo de 13 

las aceras, porque en la recta que viene de la curva de Cahuita para acá, ha 14 

habido muchos muertos, hay niños que se quedaron hasta sin mamá, si es 15 

importante darle prioridad a las cosas que hay que hacer, Pablo, porque cuando 16 

fue para Manzanillo si lo pidió y ahí no hay tantos muertos, la Municipalidad 17 

también invirtió ahí, lo que digo que si hay patadas, tiene que haber para todos. 18 

Y al señor Marvin, la persona que va a ir a RECOPE con usted, yo si pido que 19 

lleve a alguien de mi comunidad, porque se va hablar del tema del atracadero, el 20 

tema del asfalto porque en Cahuita hay unos que hay que terminar, entonces 21 

señor Marvin, quiero que valla Luis porque él fue que se escogió, para ser parte 22 

de la Unidad Técnica. 23 

El Regidor Horacio Gamboa, la verdad es que mientras no esté el material, no 24 

se puede hacer nada, ni comprar, ni alquilar, porque que se hacen con las 25 

maquinas si no hay material, nada hacemos con estar discutiendo, porque los 26 

parceleros en Sixaola necesitan que se les arreglen los caminos, pienso yo que 27 

cuando la maquinaria baje, debe de ir a Sixaola. 28 

El Regidor Luis Bermúdez, yo voy a la Unidad técnica y veo todos los recursos 29 

que se metieron ahí. 30 
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La regidora Candy Cubillo, no entiendo, yo veía que se estaba trabajando bien, 1 

con el alquiler de las máquinas, en el momento se estaba trabajando bien, se 2 

hizo una modificación para eso, y que pasó, porque no se hizo. 3 

La Regidora Helen Simons manifiesta, es lo mismo que yo digo para la 4 

modificación y esos recursos que, y la gente al que ataca es al señor Marvin. 5 

El señor Alcalde, no hablemos más del yema, esperemos a que salgan los 6 

permisos y hagamos las dos brigadas, y voy a ver con lo de RECOPE. 7 

 8 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos 9 

Acuerdo 1: Moción presentada por el regidor Horacio Gamboa, secundada por 10 

el regidor Pablo Bustamante, que dice: 11 

Asunto: pego de viáticos al regidor Luis Bermúdez. 12 

Este Concejo acuerda el pago de viáticos al regidor Luis Bermúdez, por 13 

presentarse a comisión del INDER el día 1 de agosto en el valle de la estrella de 14 

9:00a.m.-3:00 p.m. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 15 

Acuerdo 2: Moción presentada por el regidor Pablo Bustamante, secundada por 16 

la regidora Helen Simons. 17 

Asunto: Corrección de pago de viáticos. 18 

A LA Regidora Candy Cubillo se le adelanto los viáticos por viaje a San José en 19 

primera instancia para ir asuntos sociales de APM Terminals pero por solicitud 20 

del señor Alcalde fui a reunirse con el Alcalde de Belén de Heredia, para 21 

gestionar un donativo importante para nuestros cantón y luego se trasladó a 22 

Liberia a reunirse con el Concejo Municipal, en representación del Alcalde. 23 

Adjunta nota del Alcalde de Belén, confirmando la asistencia.  ACUERDO 24 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 25 

Acuerdo 3: Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante, secundada 26 

por Candy Cubillo. 27 

Asunto: Cambio  y adquisición de equipos de la UTGV 28 

El Concejo Municipal de Talamanca acuerda iniciar los trámites y procedimientos 29 

necesarios y correspondientes por ley, para cambiar todos los equipos de 30 
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maquinaria que se encuentran destacados en el departamento de la UTGV en 1 

malas condiciones y fuera de operación que deben de repararse 2 

constantemente, adicionalmente tramitar la adquisición de nuevos equipos que 3 

nos permitan abordar con mayor eficiencia  la ejecución de los programas viales, 4 

os equipos son los siguientes 5 vagonetas, 1 niveladora, 2 excavadoras, 2 back 5 

hoes, 1 tanqueta distribuidora de emulsión asfáltica, 1 camión cisterna de agua y 6 

1 de combustible, 1 cuadraciclo con carreta, los cuales serán presupuestadas 7 

dentro del presupuesto de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Esto con el fin de 8 

no alquilar más maquinaria. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 9 

Acuerdo 4: Moción presentada por la regidora Candy Cubillo, secundada por la 10 

regidora Helen Simons. 11 

Asunto: Pago de viáticos 12 

Este Concejo acuerda el pago de viáticos al regidor Pablo Bustamante por 13 

comisión a la Municipalidad de Belén, para la donación de materiales el día 14 

lunes 31 de julio del 2017, esto a cancelar la factura por un monto de ₡20.000, 15 

por concepto de diésel. Acuerdo aprobado por unanimidad. 16 

Acuerdo 5: Moción presentada por el regidor Luis Bermúdez, secundada por 17 

Candy Cubillo. 18 

Asunto: pago de viáticos. 19 

Este Concejo acuerda el pago de viáticos a la síndica Yolanda Amador y al 20 

regidor Horacio Gamboa, por la realización de las inspecciones a los pasos de 21 

alcantarilla de la comunidad de Annia. ACUERDO APROBADO POR 22 

UNANIMIDAD. 23 

Acuerdo 6: Moción propuesta por el regidor Pablo Bustamante, secundada por 24 

la regidora Candy Cubillo. 25 

Asunto: Aprobación Modificación Nº 08-2017 26 

Este Concejo Municipal Con fundamento a Artículos 11 de la constitución 27 

política, 55 de la Ley de la Administración financiera de la República y 28 

Presupuestos Públicos, Nº 8131 y 105 del Código Municipal, este concejo 29 

acuerda: 30 
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“Aprobar modificación Nº 8-2017 y actualización al plan operativo del periodo 1 

2017 con el afán de realizar ajustes al presupuesto municipal para el 2 

cumplimiento de los egresos en el programa Administración General e 3 

Inversiones propias para gestionar la compra de sillas al Concejo, además de 4 

dar seguimiento a la gestión de cobros e inspecciones en el depto. Tributario.  5 

Dicho monto modificado asciende a la suma de Cinco millones setecientos mil, 6 

con 00 cts. 7 

MODIFICACION  08-2017 

COD.PRES CUENTAS 
SALDO 

ACTUAL REBAJAR 
 

AUMENTAR 
NUEVO 
SALDO 

5.01.01-0.03.04 Salario escolar 1.200.000,00 -1.200.000,00   0,00 0,00 

5.01.01-0.03.01 Retribución por años servidos 1.609.717,55 -1.500.000,00   0,00 109.717,55 

5.01.01-0.03.02 
Restricción al ejercicio liberal de la 
profesión 2.343.674,05 -2.000.000,00   0,00 343.674,05 

5.01.01-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 3.531.755,18 0,00   2.100.000,00 5.631.755,18 

5.01.01-1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  0,00 0,00   350.000,00 350.000,00 

5.01.01-2.04.02 Repuestos y accesorios 132.306,22 0,00   500.000,00 632.306,22 

5.02.25-1.04.99 
Productos de papel, cartón e 
impresos 13.550,76 0,00   500.000,00 513.550,76 

5.01.01-2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 105.703,15 0,00   250.000,00 355.703,15 

  TOTAL DE ADMINISTRACION 8.936.706,91 -4.700.000,00   3.700.000,00 7.936.706,91 

5.01.03-5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00   1.000.000,00 1.000.000,00 

5.01.03.5.01.02 Equipo de transporte 1.000.000,00 -1.000.000,00   0,00 0,00 

  TOTAL DE INVERSIONES PROPIAS 1.000.000,00 -1.000.000,00   1.000.000,00 1.000.000,00 

  
TOTAL PROG ADMINISTRACION 
GENERAL 9.936.706,91 -5.700.000,00   4.700.000,00 8.936.706,91 

5.03.06-01-
0.03.03 Servicios Especiales 0,00 0,00   1.000.000,00 1.000.000,00 

  
TOTAL DIRECCION TECNICA Y 
ESTUDIOS 0,00 0,00   1.000.000,00 1.000.000,00 

  TOTAL RECURSOS 9.936.706,91 -5.700.000,00   5.700.000,00 9.936.706,91 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 8 

Acuerdo 7: Se recibe expediente del departamento de proveeduría, que indica; 9 

Por medio de la presente el suscrito, José Pablo Cordero Hernández en calidad 10 

de encargado del dpto. De Proveeduría de la Municipalidad de Talamanca, 11 

informa que el procedimiento de COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION 12 

DE MAQUINARIA PLACAS SM4599, SM4614 según:  13 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 63 del 04/08/2017 

40 

 

 

Cotización empresa AGROMEC S.A. 1 

Factura Proforma Monto 2 

No 235507 ₡   1.441.340,38 3 

No 235423 ₡      805.838,28 4 

No 235452 ₡      276.000,00 5 

No 235421 ₡      313.047,84 6 

No 234476 ₡   1.484.125,15 7 

No 235259 ₡   6.005.258,41 8 

Monto Total ₡ 10.325.610,06 9 

Lo anterior se debe acordar mediante el proceso de contratación de proveedor 10 

único autorizado según artículo 131 inciso A del RLCA ya que se necesita que 11 

sea la casa matriz o los representantes en el país de la casa matriz de la marca 12 

los encargados del suministro de repuestos originales y  la revisión ya que 13 

cuentan con el equipo técnico y personal capacitado para realizar diagnósticos 14 

preventivos y correctivos del equipo de la UTGV, de acuerdo al protocolo 15 

definido por la casa matriz, por lo que solicito se realice su respectivo acto de 16 

adjudicación. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 17 

Acuerdo 8: 18 

Se recibe nota de la escuela de Home Creek, para realizar cambio de un 19 

miembro de Junta, se propone a la señora Matilde Vanessa Salazar Cruz, 20 

número de cédula 205300307, para sustituir a la señora María Elena Obregón 21 

Meza, cédula 155803445909, la cual renuncio a la Junta de Educación por 22 

problemas personales. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 23 

ARTÍCULO XI: Clausura  24 

Siendo las dieciséis horas con vienti cinco minutos., la señora Candy Cubillo, da 25 

por concluida la Sesión.----------------------------------------------------------------------------------- 26 

 27 

Leysbene Salas Mendoza                                Candy Cubillo Gonzales  28 

                       Secretaria                                                        Presidenta 29 

 30 
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