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ACTA ORDINARIA #76 1 

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

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

minutos del día viernes diez de noviembre del año dos mil diecisiete, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 8 

Lic. Pablo Guerra Miranda ------------------------------------------------------------------------ 9 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 12 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez-------------------------------------------------------------- 13 

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

Bach. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal ---------------------------------------------16 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

Sarai Blanco Blanco -------------------------------------------------------------------------------- 19 

Julio Molina Masis ---------------------------------------------------------------------------------- 20 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 21 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

SINDICOS SUPLENTES  23 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 24 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 25 

AUSENTES: El Regidor Pablo Mena Rodríguez. Los Síndicos Tito Granados y Giovanni 26 

Oporta Oporta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

NOTA: En vista que la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal estaba 28 

en comisión, la Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, fungió como 29 

Presidenta Municipal en ejercicio. A su vez el Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió 30 
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como propietario. La Regidora Helen Simons estaba en comisión. La Síndica Yolanda 1 

Amador Fallas estaba en comisión. ----------------------------------------------------------------------2 

Presidenta Municipal a.i.: Candy Cubillo González 3 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   4 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  5 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal a.i. Candy Cubillo 6 

González inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  7 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  8 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 9 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 10 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 11 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 12 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

IV. Atención al Público (Atención a la señora María Suárez Toro, Centro Comunitario de 14 

Buceo) -------------------------------------------------------------------------------------------------------  15 

V. Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 75----------------------------------------- 16 

VI. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal------------------------------------------ 17 

VII. Lectura de correspondencia recibida---------------------------------------------------------------- 18 

VIII. Presentación y discusión de mociones------------------------------------------------------------- 19 

IX. Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 20 

X. Asuntos varios--------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

XI. Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 22 

XII. Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ARTÍCULO III: Oración 24 

El Regidor Arcelio García, dirige la oración.------------------------------------------------------------ 25 

ARTÍCULO IV: Atención al público 26 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que tenemos la atención a 27 

la señora María Suarez pero no se ha hecho presente. 28 
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El señor Jorge Molina, de la Cámara de Turismo del Caribe Sur indica que vienen hacer 1 

una presentación al Concejo pero está esperando al Lic. Johnny León de la Asociación 2 

de Puerto Viejo, pido por favor que le den tiempo de espera.  3 

El Gerente Mariano Sandoval Rodríguez, Jefe Cantonal de Fuerza Pública manifiesta 4 

que solamente viene a escuchar.  5 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Candy Cubillo, solicita alterar la agenda 6 

para aprobar el Acta ordinaria primero y luego seguir con la atención al público.  7 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ALTERAR LA AGENDA PARA AVANZAR 8 

CON EL ARTÍCULO V Y LUEGO CONTINUAR CON LA ATENCIÓN AL PÚBLICO.  9 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio explica que se hizo alteración del 10 

orden del día pero en realidad aquí se atiende al público a partir de la 1:15 p.m.  11 

La señora María Suárez, del Centro Comunitario de Buceo, junto con Mariah Jiménez, 12 

nosotros venimos a informarles que la asamblea legislativa empezó el proceso de 13 

ratificación de la Convención del Patrimonio Subacuático que la Municipalidad y este 14 

Concejo fueron los únicos Gobiernos Locales que presentaron una carta de apoyo a 15 

nuestra incitativa a la Asamblea Legislativa para adoptar esa convención tan importante 16 

ya en forma ratificada, queremos agradecerles porque eso evidencia desde nuestra 17 

campaña como Centro Comunitario con el apoyo de la carta que ustedes dieron que a 18 

este cantón de Talamanca y a la provincia de Limón le interesa el Patrimonio que 19 

estaba protegido y está bajo el mar, ahora ya fue vista por la Sala Constitucional, no 20 

tiene vicios de inconstitucionalidad, por lo cual el procedimiento donde está ahora es 21 

que tiene que ir a la Asamblea para su ratificación con ese aporte de la Sala 22 

Constitucional, nosotros queremos agradecerles y darles la información y además 23 

venimos con Mariah con una solicitud para ver si en el momento que se tome en 24 

agenda de la Asamblea la Municipalidad nos puede ayudar con un microbús para que 25 

ocho o nueve de los jóvenes buceadores y buceadoras que son los únicos arqueólogos 26 

en este país, y el único proceso que va abrir esa convención, puedan ir con nosotros. 27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio consulta para que fecha. 28 

La señora María Suarez indica que no sabemos todavía. Que puedan ir nosotros a no 29 

solo presenciar si no que ojala le den cinco minutos a Mariah y alguno de los jóvenes 30 
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para referirse a la Asamblea para que quede constancia Nacional e Internacional del 1 

aporte de este cantón y del interés en ese proceso que le va abrir cause a toda la 2 

historia nueva que ya ustedes conocen porque ya venimos aquí muy a menudo sobre 3 

eso.  4 

La joven Mariah Jiménez como miembro joven del Centro de Buceo quería agradecerles 5 

de parte de los jóvenes, porque su ayuda ha sido mucho beneficio para nosotros, pues 6 

esta motivación ha impulsado a otros jóvenes a seguir con la misma visión del centro, 7 

pienso que estamos evolucionando tanto el cantón como todo el país, en este nuevo 8 

proyecto de arqueología, nada más darles las gracias.  9 

La señora María Suárez señala que el otro punto es como está cerca la Cumbre 10 

Internacional de Cambio Climático yo vengo llegando de Puerto Rico después de haber 11 

vivido los dos huracanes y vengo con el pelo más parado todavía, además de la 12 

situación que nosotros vivimos en la zona costera especialmente, se acerca en 13 

noviembre la cumbre mundial del cambio climático y nosotras como buceadoras y 14 

buceadores jóvenes estamos plateando una agenda para esa reunión que tome en 15 

cuenta que la protección de los mares no tiene que ver solo con la naturaleza sino 16 

también con la cultura que está en el fondo del mar, vamos a dejarle una convocatoria 17 

para recoger firmas de lo cual solicitamos para ustedes también ver si podemos incidir 18 

en nuestro gobierno y en la reunión sobre ese tema tan importante en estos momento, 19 

le dejo constancia de esto. La última parte no tiene que ver nada con eso sino que 20 

vengo también como representante de la calle Los Negros en Cocles, donde nosotros 21 

venimos hace años con el problema de que el camino a cada rato se cae, se nos 22 

dificulta subir, antes éramos cuatro familias, los Brown, los Ugalde y esta servidora, 23 

pero ahora son 16 personas que están esperando para invertir amigablemente con el 24 

ambienta y la cultura, gente que está viviendo en Ecuador porque todavía no puede 25 

construir ahí porque no hay carretera ni para subir los materiales, nosotros hemos 26 

llegado a la conclusión quince vecinos en plantear que por favor nos pongan los 27 

materiales y nosotros pagamos y ponemos el trabajo para poder hacer ese camino 28 

accesible para subir la calle Los Negros para las quince familias que estamos viviendo y 29 

que están a punto de invertir y construir ahí arriba.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante saluda a los presentes y decirle a doña María que se nos 1 

ha ido complicando la situación de entrarle a ese camino y llega la información cuando 2 

ya el presupuesto ha sido direccionado estamos terminando el año, ya el presupuesto 3 

prácticamente no hay, usted sabe bien que trabajamos con presupuesto y ya estamos 4 

cerrando, hay que hablar de proyecto en febrero o marzo del otro año, creo que tanto el 5 

Alcalde como el Ingeniero saben que decir ahorita que vamos a darle material para 6 

hacer una mejora es mentira porque no hay donde.  7 

La señora María Suárez indica que nosotros no estamos poniéndole fecha porque 8 

sabemos la situación, queremos que aparezca en actas desde el principio antes del 9 

nuevo año para que le pongan prioridad cuando entre el presupuesto, igualmente 10 

vamos hacer con el proyecto de los jóvenes porque cuando se les dio el pergamino 11 

vimos que el año entrante la Alcaldía nos va dar un presupuesto para la capacitación de 12 

los jóvenes pero ni siquiera pusimos eso en agenda porque sabemos que es para el 13 

año entrante, no hay problema y estamos claros en eso, pero que lo tomen de prioridad 14 

para inicios del año entrante, cuando esté el presupuesto. 15 

El Regidor Pablo Bustamante el otro proyecto de la Asamblea Legislativa yo siento 16 

señores Regidores que es muy bueno para el cantón de Talamanca aparecer donde 17 

nosotros estamos como municipio apoyando la valiosa iniciativa, creo que Talamanca 18 

tiene tantos tesoros que es muy importante que uno de los tantos ingrese a un proyecto 19 

de ley y lejos de mandar una microbús con ocho personas, sugiero a los Regidores que 20 

si la fecha no fuera un viernes o un día de sesión, sugeriría que nosotros fuéramos 21 

parte de la comitiva de ir con ellos para que los señores Diputados se den cuenta que 22 

nosotros como Talamanqueños, como municipio estamos apoyando la naturaleza, 23 

estamos apoyando esos tesoros escondidos que tenemos en Talamanca y que estamos 24 

cien por ciento apoyando el medio ambiente, y estamos cien por ciento con esa 25 

situación de crecer pero no crecer destruyendo, sino crecer protegiendo lo que ya Dios 26 

nos tiene en este paraíso que se llama Talamanca. 27 

El señor Alcalde Municipal menciona que está de acuerdo que hagamos el esfuerzo.  28 

El señor Jorge Molina, saluda a los presentes, en nombre de la Cámara de Turismo 29 

primero quiero felicitar a doña María Suárez de verdad y a todo el equipo que está con 30 
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ustedes, ese es un proyecto que ha marcado historia de un abandono y una 1 

arqueología, de una riqueza natural, ellos lo han retomado y lo han llevado, doña María 2 

Suarez de parte de la Cámara de Turismo hable con Sonia y nosotros podemos poner 3 

nuestro granito de arena y cuenten con nosotros, ese proyecto es muy importante y está 4 

poniendo a Talamanca donde nosotros queremos que esté Talamanca así que 5 

felicitaciones a todo el equipo y a usted.  6 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que también felicitarle de 7 

parte mía y del Concejo Municipal ya que se ha embarazado de esa visión y la ha 8 

abrazado, y ha sabido sacar adelante abante eso. Cuando uno saca un proyecto hay 9 

altas y bajas, hay momentos cuando uno quiere soltar todo pero usted se ha mantenido 10 

como una mujer firme y ha demostrado que sí se puede, así es que de parte de 11 

nosotros tiene todo el apoyo, lo que tengamos que hacer en hora buena y tenemos el 12 

apoyo del señor Alcalde de la parte administrativa, así es que vamos adelante y 13 

estamos para servirles.  14 

El Lic. Johnny León, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo, 15 

saluda a los presentes, me estoy básicamente adelantando a una convocatoria que nos 16 

hicieron desde la semana antepasada creo, que la secretaria del Concejo envió a la 17 

Junta Directiva, y estuve aquí un par de días atrás explicando el asunto de la feria del 18 

agricultor y el conflicto que existe con la Casa de la Cultura, la administración, creo que 19 

ya eso quedó bastante claro. Les digo que me estoy adelantando a esa convocatoria 20 

básicamente creo que lo que se nos pide es que la Junta en pleno de la Asociación de 21 

Desarrollo se presente aquí al Concejo para que rindas cuentas acerca de toda la 22 

actividad económica que tiene alrededor de la Casa de la Cultura, cosa de lo cual puedo 23 

jactarme como Presidente de la Asociación que creo que es una de las asociaciones 24 

más ordenadas de todo el caribe, de la provincia podría decir yo, porque ha impulsado 25 

una serie increíble de proyectos, muchos exitosos, otros en proceso, una asociación y 26 

una comunidad que se ha fajado, que le ha dado la mano al municipio en todo lo que 27 

este municipio requiera de parte nuestra en lo personal y creo que como Asociación de 28 

Desarrollo hemos hecho lo humanamente posible para que la costa crezca, hemos 29 

trabajado proyectos de ley y un sinnúmero de proyectos grandes y pequeños, que creo 30 
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que le han dado una cara nueva a Talamanca y a la costa. Vengo aquí preocupado y a 1 

la vez molesto, porque me parece que es una chambonada, no sé si el Concejo, no sé 2 

si una persona específica, no sé si el Alcalde, nos están golpeando mucho como 3 

Asociación de Desarrollo y como les digo hemos sido una Asociación sumamente 4 

ordenada, nunca hemos tenido ningún problema a nivel financiero ni con DINADECO ni 5 

ninguna otra institución, pero esa necedad de que nos siembren dudas acerca de las 6 

actividades que nosotros hacemos, y no solamente eso sino que nos pasen encima en 7 

algunas tomas de decisiones, también es otro punto que quiero hablar con ustedes, me 8 

parece que es bastante doloroso para nosotros, no podemos venir felices, no podemos 9 

presentarnos con la sonrisa de oreja a oreja, porque realmente si sentimos un golpe 10 

constante de que esto, lo otro, se hacen actividades y resulta que ahora cualquier 11 

actividad se puede hacer en Puerto Viejo, ya no ocupan el permiso de la Asociación de 12 

Desarrollo, ni el visto bueno, cuando este Concejo inició vine aquí y les presenté que 13 

por favor cuando se hicieran actividades de cualquier tipo en Puerto Viejo que por lo 14 

menos se nos pidiera un visto bueno en el sentido del permiso para entrar a la 15 

comunidad de Puerto Viejo, ya que cuando usted llega a una casa ajena usted pide 16 

permiso, eso es lo que nosotros pedíamos, no una retribución económica, no pedimos 17 

que se hagan nuestras las actividades que el municipio celebra o trata de impulsar, pero 18 

si sentimos que es importante que las asociaciones se le de respeto, así como nosotros 19 

se lo damos a ustedes. Me preocupa enormemente el chisme, y yo respeto mucho al 20 

Regidor don Luis Bermúdez, pero tengo que decírselo en la cara, es un chismoso, me 21 

preocupa esto, porque llega a encarar sobre puntos que no tiene conocimiento, y lo que 22 

siempre hace es embarrialarnos la cancha y no es justo, ya que nosotros estamos 23 

trabajando para el beneficio de la costa, hay un montón de cosas que nosotros 24 

hacemos y no nos jactamos, muchas de esas están pegadas porque la misma 25 

municipalidad, los mismos Regidores y él mismo se ha encargado de que eso no 26 

camine, proyectos importantísimos que nosotros deberíamos enorgullecernos, por 27 

ejemplo el Parque Lineal que cuenta con un millón de dólares, un proyecto consolidado, 28 

que se pongan en dimes y diretes por cositas pequeñas no es justo, las cosas no 29 

avanzan, hay un montón de proyectos que se han quedado pegados por la misma 30 
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situación, me parece que eso no es justo para una comunidad que siempre ha 1 

colaborado, que siempre le ha dado la mano al municipio y una asociación que está 2 

constantemente trabajando.  3 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que sería bueno que 4 

puntualicemos y seamos concretos a lo que nos estamos refiriendo.  5 

El Lic. Johnny León indica que nos estamos refiriendo a todo doña Candy porque a 6 

nosotros nos convocan a una rendición de cuentas en general y entonces aquí vengo a 7 

decirles que posiblemente el miércoles los compañeros no van a poder venir porque 8 

todos trabajamos a  la hora que ustedes se reúnen, entonces posiblemente no van a 9 

poder venir todos, y yo no voy a estar, entonces me adelanto, pero aprovecho de una 10 

vez porque ayer me salen con unas preguntas en donde ustedes son los que deben 11 

conocer, al final son los que mandan como me dijo pupusa, nosotros somos los que 12 

hacemos.  13 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta que cuando se refiere a 14 

varias cosas no solo se está refiriendo a esto.  15 

El Lic. Johnny León menciona que es a una serie de proyectos que ha manejado la 16 

Asociación de Desarrollo de Puerto Viejo y que al día de hoy están pegados, no 17 

caminan y muchos varados por la ineficiencia del municipio, claro que sí y de usted 18 

Luis. Vengo con Jorge Molina que representa los intereses de la Cámara de Turismo y 19 

que ha sido colaborador de nosotros y de esta Municipalidad también, para que el 20 

exponga.  21 

El señor Jorge Molina, en nombre de la Cámara de Turismo, porque pedí permiso, 22 

Pupusa le voy a decir que se calle y me deje hablar, no sea falta de respeto, disculpen, 23 

nosotros sentimos también el acoso y el abandono total a los proyectos de la Costa, al 24 

desinterés del municipio, yo no sé cómo lo están manejando, y me duele en el alma 25 

porque yo color político con ninguno he tenido, he trabajado con todos desde que estoy 26 

viviendo en este Cantón, de antes de haber crecido en Santo Domingo de Heredia, no 27 

es que yo vengo del extranjero señor Pupusa, tengo cédula costarricense,  he venido a 28 

trabajar en este cantón, mis principios de educación son de la Félix Arcario Montero, mi 29 
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Colegio Santa María de Guadalupe, y soy egresado de Relaciones Internacionales de la 1 

Universidad Nacional, por aquello de que creas que nací ayer.  2 

El regidor Luis Bermúdez indica que es de la parte comunal. 3 

El señor Jorge Molina menciona que también, por eso le pido que me deje hablar. 4 

Sentimos presión y abandono en todos los proyectos y hablo, desde el proyecto del 5 

Parque Lineal, que tiene un millón de dólares esperando ser ejecutado y no está 6 

ejecutado, la Administración pasada la recordamos hoy en día por haber dejado 7 

demoler los hoteles, y esta administración se los digo y que en actas, va ser recordada 8 

si se ejecuta ese proyecto o no se ejecuta, porque ninguna Municipalidad del país, 9 

ninguna asociación de desarrollo ha ganado ese premio como lo ganó la Asociación de 10 

Desarrollo de Puerto Viejo, que es un proyecto que viene a mejorar la calidad de vida de 11 

todos los ciudadanos, especialmente el adulto mayor y el niño, donde hoy en día 12 

tenemos más de doscientos carros parqueados, y fines de semana hasta quinientos 13 

carros parqueados, en la zona pública, donde nadie puede ni siquiera caminar, ese es 14 

un mini ordenamiento, de aquí nace la ciclo vía Norte y Sur y ustedes no lo ven señores, 15 

es un proyecto que tiene plata, que lo único que necesita es la buena voluntad de 16 

ustedes, pero parece que hay sombras oscuras detrás del proyecto y detrás de cada 17 

uno de ustedes que no sé cómo los están manipulando que deberían de tener un 18 

poquito más de autonomía, en decir no señor, este proyecto va porque va, es de la 19 

Asociación de Desarrollo. 20 

El regidor Luis Bermúdez indica que y de la Municipalidad.  21 

El señor Jorge Molina menciona que es correcto y de la Municipalidad, y ojalá que así 22 

se recuerde, porque fue un proyecto que la Municipalidad autorizó y que participó de 80 23 

proyectos, muchas personas se quejan que el Gobierno Central no se fija en el cantón 24 

de Talamanca, un proyecto que dice que nosotros estamos abandonados, un millón de 25 

dólares, quinientos millones de colones que le va a mejorar la calidad de vida, el 26 

panorama, vamos a empezar a promover la bicicleta, ya no queremos carros en Puerto 27 

Viejo tantos, necesitamos sacar esos carros, ojala pudieran ustedes tomar la iniciativa 28 

de sacar la parada de bus de ahí también, que estamos esperando que se muera 29 

alguien atropellado, como lo recordó don Luis Bermúdez. No podemos esperar a que un 30 
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ciclista sea atropellado, los carros corren ahora, tenemos muchos turistas, tenemos la 1 

escuela en el Centro de Puerto Viejo, tenemos familias enteras que vienen, tenemos 2 

una carretera que nos cruza el pueblo, y que tenemos que hacer algo para paralizarlo y 3 

para que no nos entre tanto carro, que quede en actas que nosotros como líderes, como 4 

la Cámara de Turismo y la Asociación de Desarrollo lo único que nosotros hemos 5 

buscado ha sido la buena fe, porque la Cámara de Turismo es un organismo sin 6 

beneficio de lucro, nosotros no lucramos y las asociaciones tampoco, la Cámara vivimos 7 

del aporte y la buena voluntad de algunos colaboradores que le devuelven un poco al 8 

cantón, de lo mucho que se llevan porque hay algunos que no participan, y la 9 

Asociación de Desarrollo ustedes saben cómo funciona, los que han estado en una 10 

asociación de desarrollo.  11 

Decir que una Asociación cobra es una barbaridad, que la organización que viene a 12 

organizar el evento que tanto nos dejan a nosotros, porque nos dejan, hay sodas, viene 13 

una gama de turismo, de restaurante, del hotel, de la cabina, del que hace camping, es 14 

un dólar democrático completamente, son actividades que no podemos paralizar, y es 15 

un turismo que a nosotros nos interesa, es un turismo deportivo, si queremos quitarnos 16 

el turismo de fiesta y de droga que para nadie es un secreto, ese turismo no nos 17 

interesa y nunca nos ha interesado, ni el de prostitución tampoco. Es el turismo que 18 

debemos seguir promoviendo, el turismo de caminata,  el turismo de senderización, el 19 

turismo de buceo, ese es el turismo que nosotros vendemos y tenemos que cuidar. No 20 

entiendo cómo se puede crucificar a una Asociación de Desarrollo como la de Puerto 21 

Viejo, cuántas asociaciones del cantón de Talamanca trabajan como la Asociación de 22 

Puerto Viejo, hay intereses marcados de dañar la imagen de la gente de Puerto Viejo, 23 

intereses creados de gente que ni siquiera vive dentro de la jurisprudencia de Puerto 24 

Viejo, que más bien lucran de alguna manera de las actividades económicas que están 25 

en Puerto Viejo. 26 

Quería presentarles un poquito sobre el Parque Lineal porque el compañero un día de 27 

estos me lo encontré en el Colono y me dijo que no lo conocía, entonces pupusa aquí 28 

está, si tienes alguna consulta con mucho gusto. Podemos hacer alguna reunión con los 29 

arquitectos con mucho gusto, como podrán ver es un proyecto que lleva tres mil 30 
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quinientos metros cuadrados, en zona peatonal, es devolverle a la comunidad el 1 

espacio público y recreación, que una abuela pueda ir con su nieta a comerse un 2 

helado, que no haya tanto carro, ni tanta delincuencia, más de setecientos metros 3 

literales; mil metros cuadrados para juegos infantiles, 20 puestos artesanales, 2000 4 

metros de reforestación de zona pública, por si le preocupan mucho los árboles de 5 

almendro, 40 postes de iluminación, 80 bancos para que la gente se pueda sentar y no 6 

solamente eso trae 33 basureros que la comunidad necesita, así que no creo que este 7 

proyecto le venga hacer malo a Puerto Viejo. Entonces por favor contestémosle los 8 

correos a la gente del MIVAH, antes que se nos vayan, que esta Municipalidad quede 9 

recordada como que ejecutó su proyecto, hagan historia señores, así que muchas 10 

gracias.  11 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, primeramente agradecer a los compañeros 12 

de la Asociación y la Cámara de Turismo, desde que ingresamos hemos sido una de las 13 

personas que me he arrimado a ellos, la verdad que no creo que estemos como dijeron 14 

ellos, manipulando, que no le demos importancia, posiblemente han sucedido algunos 15 

errores eso lo tenemos claro, como correos, como información, me disculpo, no me ha 16 

llegado a mí, hay dos correos, tengo 22 días de estar un poco mal de salud y entonces 17 

tampoco he estado al cien por ciento, pero me comprometo desde ya para ponerme al 18 

día el próximo lunes con todo este tema, nosotros no podemos dejar un crédito tan 19 

importante, no vamos a llegar hasta ahí para que el día de mañana seamos recordados 20 

de esa manera, no tenemos esa costumbre, estamos haciendo un buen trabajo, nos 21 

quedamos ahí, ustedes siempre nos convocaban a reuniones, íbamos y tratábamos de 22 

conversar, nos perdimos un poquito el hilo por esa información, por eso les digo vamos 23 

hacer todo lo posible para que me acuerpen los demás compañeros, para que podamos 24 

concluir con ellos y ayudarles ya que es un proyecto importante y nosotros no vamos a 25 

ser manchados por eso. No porque aspire a llegar otra vez, no me interesa eso, me 26 

interesa que el día de mañana digan que hicieron un regular trabajo, porque nunca se 27 

puede quedar al cien por ciento bien, pero nos apoyaron, máxime que la parte de la 28 

costa es la que nos da vida a este municipio y queremos más gente, un parque lineal 29 

nos va traer más gente, va traer más turismo y por ende el municipio va crecer más. Si 30 
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hubo algunos fallos me disculpo de parte de la administración, tampoco fue de mi parte 1 

porque la información no me ha llegado y hemos tenido algunos contratiempos pero 2 

vamos a ponerle candela a partir del lunes, se lo prometo Asociación de Desarrollo y 3 

Cámara de Turismo. Respeto a la Asociación de Desarrollo, nunca me he metido en 4 

eso, siempre he sido respetuoso, lo que trato siempre es de apoyar, siempre estoy a la 5 

par de la Asociación de Desarrollo y siempre hemos respetado, tanto de la Alta a como 6 

todas las asociaciones de desarrollo, porque ellos son el Gobierno Local de cada 7 

comunidad y nosotros tenemos que respetarlos y ponernos de acuerdo con ellos, para 8 

trabajar de una manera mancomunada, porque así nosotros podemos salir adelante y 9 

podemos hacer las cosas mucho mejor, entonces de parte mía como Alcalde a partir del 10 

lunes voy a ponerme detrás de estos temas importantes de la costa para que podamos 11 

sacar lo que nos corresponde cumplir y sacar adelante el cantón. 12 

El Regidor Luis Bermúdez señor Alcalde yo respeto su decisión, usted es el ejecutor, el 13 

Concejo es una cosa, eso está en los 50 metros, donde nos corresponde a nosotros, 14 

eso es algo municipal, la milla marítima es administrado por la Municipalidad en primer 15 

lugar, para que conste en actas eso, yo no es que estoy en contra del proyecto, soy de 16 

Hone Creek pero trabajo en Puerto Viejo, la parada se hizo en 1991, una parada 17 

oficializada, hay tres paradas de taxis en el cantón de Talamanca que es donde está la 18 

parada de bus, una por donde está gallo y otra en la Caja de Seguro Social, por el CTP, 19 

se hizo el estudio, no fue pupusa, no fue una asociación de desarrollo, y cuando estaba 20 

el abuelo de Johnny fue uno que se opuso y no señor, eso es municipal, y Consejo de 21 

Transporte Público la puso ahí, todos los documentos los tiene la Asociación de 22 

Desarrollo, no fue pupusa que los puso ahí. Segundo lugar como Regidor, el suplente 23 

Luis Bermúdez, soy de la costa y de todos lados, y siempre lo he dicho, se lo dije al 24 

señor Alcalde y está en actas, quiero saber cuántos arbolitos van a botar con ese 25 

proyecto, estoy quisquilloso con ese proyecto y por eso estoy aquí, tengo la potestad 26 

como regidor, eso está en los 50 metros, se lo puedo decir porque el mojón está de 27 

donde Priscila para allá, si quieren vayan a ver. Está bien pero donde van a parquear la 28 

parada de taxis, ahora quieren agarrar de donde está la cancha de basket, hasta la 29 

mitad de la calle, le pregunto eso al señor Alcalde recuerde que hay una rotonda, y una 30 
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parada de buses, una parada de taxis carga, se lo digo yo; en segundo lugar los 1 

árboles, estamos de acuerdo, por eso pedí cuantos árboles van a cortar, Coqui me dice 2 

que lo van a reforestar, pero sabe cuánto dura un árbol para reforestarlo, y que viene 3 

hacer el turismo acá, nacional y extranjero, viene a su sombra, no es que soy 4 

ambientalista, pero también me gusta la parte cultural que viene el turismo a ver 5 

nacional y extranjero es el área verde de Puerto Viejo y tenemos, no es que estoy en 6 

contra pero como Regidor lo estoy pidiendo nada más, quiero que evolucionemos, 7 

estamos de acuerdo, soy uno que vendo el turismo, y ellos vienen a ver áreas verdes, 8 

nuestras playas, y eso no es de la asociación de desarrollo señor Alcalde, es 9 

administrado por la Municipalidad, y pido copia del convenio, que conste en actas, es un 10 

convenio donde ellos tienen la potestad de cobrar, porque ellos son gente privada, solo 11 

la municipalidad puede cobrar y eso es municipal, está en los 50 metros, porque si no 12 

vamos a tener problemas, nos puede caer la gente, la Procuraduría y la Contraloría, eso 13 

es administrado por la Municipalidad, eso está en los 50 metros, quiero nada más Coqui 14 

que sepa usted, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas como dice la ley, está 15 

bonito el programa pero vea me preocupa la curva donde está el atracadero, y se lo dije 16 

a Johnny, pero habla solo lo malo, no habla lo bueno, donde yo le dije como vamos 17 

hacer con las olas donde está Hot Rock en diciembre cuando se levantan las olas, las 18 

aguas llegan casi hasta la calle, cómo los botes van a estar ahí, me parece que el 19 

atracadero se hiciera de allá para acá, porque si lo hace al otro lado toda el agua va 20 

salir a la calle, es algo que le dije, lo demás precioso, divino, hagamos una comisión de 21 

regidores, sé que Pablo Bustamante ahí está con la Asociación de Desarrollo, pero es 22 

un proyecto municipal y no es de la Asociación de Desarrollo ni de la Cámara de 23 

Turismo.  24 

El Msc. Arcelio García, Regidor, muy general, primero que nada escuchando las 25 

palabras de la Asociación de Desarrollo y la Cámara de Turismo efectivamente una de 26 

las cosas que hemos venido dándole mención y me parece importante, la autonomía de 27 

la municipalidad como tal está pero hay autoridades que se deben respetar, está la 28 

asociación de desarrollo como tal bajo la norma legal que lo regula, debe de existir un 29 

marco de convenio, un marco de dialogo, igual por los principios que maneja la Cámara 30 
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de Turismo hay toda una línea de trabajo, la autoridad municipal debe de acercarse 1 

para llevar un trabajo en conjunto, máxime la importancia del proyecto como se 2 

menciona, es para el beneficio de la comunidad, por supuesto que hay mecanismos 3 

legales que se tienen que respetar y se tienen que cumplir como tal, pero efectivamente 4 

no se pueden brincar los lineamientos como tal, no se puede decir que la municipalidad 5 

de desentiende de las asociaciones, igualmente como hemos dicho con las 6 

Asociaciones de territorios indígenas, tiene que haber una comunicación de diálogo de 7 

cualquier proyecto que se vaya ejecutar en las comunidades, igual lo señala el 8 

compañero de la Asociación de Desarrollo de Puerto Viejo, importante el proyecto. La 9 

señora del MIVAH semanas atrás mencionaba la importancia de esto, en su momento 10 

que se había emitido el documento desde el mes de Julio y que desde ahí la 11 

administración no haya respondido y que ha pasado y que a esta altura ese proyecto 12 

como que estaba a punto de perderse o hay que tratar de rescatarlo, felicitarlos y 13 

espero que como municipalidad se pueda dar acompañamiento en este tema.  14 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, buenas tardes, yo quiero aclarar que no hay sombras 15 

negras aquí en este cuerpo colegiado, a veces por un regidor no se debe generalizar, 16 

no todos pensamos así, viendo este proyecto está excelente, para mí sería un honor 17 

estando en este periodo junto con el Alcalde que se apruebe eso, y decirles que sigan 18 

adelante, eso no es así solamente en la Asociación de Puerto Viejo, lamentablemente 19 

cuando hay personas que hacen las cosas bien, solo sacan a relucir lo negativo, pero 20 

sigan adelante, sé que están haciendo un buen trabajo como Asociación y Puerto Viejo 21 

les agradece. Respaldo las palabras del compañero Arcelio, las Asociaciones se tienen 22 

que respetar, la semana pasada tuvimos una reunión con la ADITIBRI, ellos nos 23 

invocan, toman decisiones y así igual en la baja Talamanca.  24 

El regidor Luis Bermúdez menciona que eso es diferente arriba.  25 

El Regidor Pablo Guerra indica que tienen todo el respaldo y ojala que sigamos con 26 

eso, ojala el señor Alcalde a partir del lunes podamos colaborar pero que no se 27 

generalice, está muy bonito y ambicioso el proyecto, creo que Puerto Viejo es una de 28 

las artes más turísticas de Talamanca, hay que invertir ahí.  29 
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El regidor Horacio Gamboa saluda a los presentes, apoya las palabras del compañero 1 

Pablo, Arcelio y el señor Alcalde, las Asociaciones de desarrollo son las que dirigen las 2 

comunidades donde ellos están y ustedes son los que ven lo necesario que hay que 3 

construir, ven el desarrollo de cada comunidad, los felicito, nosotros como regidores 4 

estamos en total acuerdo como dijo el compañero Pablo, y el señor Alcalde a partir del 5 

lunes le dará seguimiento, y si tenemos que ir con mucho gusto, y dar pie a que eso 6 

quede concluido en la administración del señor Marvin Gómez.  7 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que con respecto al parque lineal decirle a 8 

Johnny y Jorge Molina que talvez tienen un poco la razón, estamos un poco atrasados, 9 

pero hagamos un balance, no es que nosotros estamos en contra del proyecto, ustedes 10 

saben bien que hemos hecho lo humanamente posible hasta donde hemos podido, ya 11 

prácticamente le dimos todo a Johana, hace quince días corrí para que se le dieran los 12 

documentos y le dije a doña Johana que si hacía falta algo me hiciera el favor de 13 

pegarme un mensaje y hasta el día de hoy no me ha llamado, y si doña Johana está 14 

hablando que nosotros no estamos actuando también hay que echarle un poquito de 15 

responsabilidad a ella porque ante el señor Alcalde en este momento el que está 16 

quedando mal soy yo como Regidor, porque es una comisión que el señor Alcalde me 17 

dijo usted es el regidor de la costa y póngase detrás de la situación con Johana y que 18 

ojala estemos todos bien y por eso me llamó ahorita, ya que es el máximo jerarca, y me 19 

preocupa y quiero compartir responsabilidades, quedé con doña Johana que cualquier 20 

cosa me iba a estar informando para nosotros darle el seguimiento al proyecto, creo que 21 

el 99.9% estamos de acuerdo con este proyecto de Parque Lineal y el único que ha 22 

intervenido diciendo que no le gustan algunas cosas es nuestro compañero Luis que no 23 

sé cuál es el punto de vista de él, cual es lo que él ve que no le gusta porque realmente 24 

lo dijo en la sesión pasada que tanto Jorge Molina, Johnny León y Pablo Bustamante 25 

que lo queríamos era un Miami para Puerto Viejo y así lo dijo don Luis, cosa que 26 

nosotros no estamos empujando esto, sino que estanos empujando un sitio para darle 27 

un poquito de esparcimiento a tantos visitantes que llegan a Puerto Viejo, y si 28 

pudiéramos este municipio cerrar esa carretera que está ahí y hacer un boulevard. Si 29 

usted va a cualquier parte, hasta Nicaragua, hay un boulevard bellísimo donde la gente 30 
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puede caminar sin esperar que viene un carro y lo golpea, esas son carreteras 1 

municipales están dentro de los 150 metros de zona marítima terrestre, responsabilidad 2 

de este municipio, más bien deberíamos cerrar esa carretera y que las personas se 3 

acostumbren a caminar por ese sitio de esparcimiento, que los camiones puedan entrar 4 

a ciertas horas el servicio a los comercios que están y nosotros crecer, por lo menos un 5 

lugar en Talamanca donde las personas puedan caminar sin estar viendo a los lados, si 6 

me va golpear un carro o no. Una parada de taxi en cualquier sitio se puede hacer, una 7 

parada de bus igual, mientras tanto el municipio lo direccionemos y estando dentro de la 8 

área que nos corresponde como municipalidad, el señor Alcalde tiene toda la potestad 9 

de decir, solicito que la parada de bus me la pongan acá, y de este municipio estamos 10 

100% acuerpándolo. Vamos a seguir trabajando, tengan el respaldo de este Concejo, 11 

ya escucharon las palabras de los compañeros y las mías que ustedes bien lo saben 12 

que he estado comprometido de ir con ustedes.  13 

Otro tema que me falta tocar porque tocó dos temas, es el de las actividades que se 14 

han venido haciendo en Puerto Viejo, usted tiene toda la razón y para nosotros 15 

posiblemente no tenemos una excusa, pero siempre han venido y nos han traído notas 16 

que han ido donde la secretaria con la nota a informarles y donde doña Beatriz no quiso 17 

aceptarles, porque no tienen reunión, no quiero ser ni el bueno ni el malo, somos 18 

amigos y hemos sido compañeros de lucha, pero hay que decir la verdad, tenemos de 19 

todos lados una responsabilidad y no solamente el Concejo ha sido el que ha fallado en 20 

esta situación, creo que es más entrar en un poquito de diálogo, y no caer en si somos 21 

nosotros los culpables o es la asociación creo que aquí debemos de compartir las 22 

responsabilidades, ni el señor Alcalde ni los Regidores hemos querido tomar decisiones 23 

arbitrarias o pasarle por encima a una asociación porque tanto el Alcalde como nosotros 24 

los respetamos, soy Presidente de la Asociación de Manzanillo y como no voy a 25 

respetar a una asociación si yo mismo represento a una organización igual, entonces 26 

por ahí don Johnny y don Jorge Molina ha habido un momento de un mal entendimiento 27 

pero creo que lejos de crear una pared, debemos fortalecernos como equipo, de la muy 28 

buena voluntad que tiene el señor Alcalde de ayudar a este Cantón.  29 
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Por otro lado don Luis no es la primera vez que realmente se escucha a don Luis en 1 

Puerto Viejo hablando un poco mal del proyecto.  2 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no habla mal del proyecto, yo no soy como usted 3 

que dice que manda en la Municipalidad. 4 

El regidor Pablo Bustamante  menciona que cuando hablamos del proyecto muchas 5 

veces yo sugiero antes de entrar en una discordia, talvez don Luis sabe que necesita 6 

usted, participar un poco más en alguna de las reuniones que hemos ido dos o tres 7 

veces a Puerto Viejo, siendo el regidor de la costa, porque no participa también en estas 8 

actividades y estuviera claro de lo importante que es este proyecto para traer un poquito 9 

de seguridad a las personas que vienen a disfrutar de esta bendición que Dios nos dio, 10 

de tener un mar tan lindo y bello como es el de Puerto Viejo, más ahora que si viene la 11 

planta de tratamiento de aguas residuales eso va ser un atractivo más de belleza para 12 

ver a nuestras familias bañándose al frente. No se vale hablar mal de los proyectos 13 

cuando usted no maneja la información y lo digo claro, don Luis acérquese, infórmese  14 

bien porque realmente usted no es un ingeniero forestal para que diga cual árbol se va 15 

caer o cual árbol hay que remover, dependiendo también por la seguridad de las 16 

personas que van a caminar por el área, recuerde que no son solo niños, también hay 17 

personas mayores y nosotros como municipio tenemos que ser responsables de cuidar 18 

el medio ambiente, segundo darle seguridad a nuestros visitantes o a nosotros mismos 19 

que vamos a caminar por un sitio tan bello y escogido por la naturaleza como es el 20 

centro de Puerto Viejo.  21 

La Regidora Candy Cubillo cede la palabra a don Julio, luego doña Rosa, ya don Luis 22 

tuvo su participación. 23 

El regidor Luis Bermúdez menciona que me está callando, tengo vos y voto. Tengo 24 

potestad como Regidor, eso no se hace señora presidenta.  25 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que solo quería decir dos cositas, felicitar a la 26 

gente de Puerto Viejo, a Johnny y Jorge Molina, porque hace muchos cuando nuestros 27 

antepasados dejaron que nos quitaran la tortuga y nos quitaran la iguana y todo eso, 28 

nos dormimos, lo podríamos haber explotado de otra forma a nivel turístico, hoy ellos 29 

están de pie luchando por un parque lineal, que eso vendrá a generar un montón de 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 Acta Ordinaria Nº 76 del 10/11/2017  

18 
 

 

beneficios a nuestro cantón, mis hijos son de la costa, yo soy de la costa, entonces 1 

como costeño me tengo que casar con el proyecto. Hay diferencias de opiniones, cosas 2 

que no nos gustan, eso es secundario, acaso cuando dictan las leyes nos dicen lo que 3 

van hacer, nosotros como pueblo debemos retomar lo que nos corresponde y luchar por 4 

nuestra gente, entonces sí creo que vale la pena darle el espacio a ustedes y también 5 

que la Municipalidad y los regidores se acerquen y se empapen del proyecto, que no 6 

seamos una piedra de tropiezo, al contrario seamos conciliadores y digamos que nos 7 

parece bien, que podemos cambiar y que quitar. Seguir adelante compañeros. 8 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, buenas tardes, como parte del distrito los felicito 9 

a ustedes y me pongo a la disposición en cualquier momento que ustedes necesiten 10 

que yo les apoye en algo, porque realmente es un proyecto importante y si no tenemos 11 

un proyecto de desarrollo no vamos a generar divisas al país y decirle a Luis que 12 

lógicamente hay que hacer reubicación de algunas cosas, paradas, taxis, etc. en ese 13 

caso a él le va beneficiar porque va haber mucha gente, hay que remodelar, hacer 14 

muchas cosas, si hay que sembrar árboles se hace, hay que hacer todo lo necesario 15 

para que el proyecto se lleve a cabo, y me pongo a la orden para ayudarles.  16 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, como aporte final decirles que una 17 

vez me senté y se me vino un canto para componer para Talamanca que se llama 18 

Talamanca es Vida, cuando nosotros salimos a San José y cuando nosotros decimos 19 

venimos de Talamanca todo el mundo nos vuelve a ver con una cara de pobrecitos, y 20 

estamos como el Cantón más pobre aunque yo no lo acepto, estamos en el índice más 21 

bajo de desarrollo y cuando vienen proyectos como este, lo menos que podemos hacer 22 

es apoyarlos, yo creo que para mí sería una vergüenza de toda la vida que vayamos a 23 

perder semejante oportunidad, donde el desarrollo de Talamanca es el que está en 24 

juego. Cuando la abogada estuvo aquí dijo que iban adaptar las aceras a los árboles 25 

para cortar la menor cantidad de árboles posibles, que si se iba a botar algún árbol lo 26 

iban a tomar en cuenta, no es que van a botar toda la vegetación, y sería la primera que 27 

brinco, ya que como dice don Luis es cierto, los extranjeros vienen aquí a ver 28 

vegetación y nosotros tenemos que proteger la mayor parte de esa vegetación y se los 29 

pido que así sea, si tenemos que ser vigilantes que eso se dé, entonces que así sea, 30 
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veo muchos árboles en el dibujo, las aceras se van adaptar para respetar el árbol, si se 1 

van a volar algunos, pero la menos cantidad posible, la mayoría estamos apoyando este 2 

proyecto, nos culpamos porque talvez no se ha hecho de la mejor manera, pero si 3 

vamos a trabajarlo, entonces el apoyo 100% de parte de esta regidora, que siempre va 4 

abogar por que Talamanca sea un ejemplo del antes y después de este gobierno.  5 

El señor Alcalde Municipal les agradece una vez más y hablé con el Ingeniero para que 6 

nos ayude a partir del lunes para todo lo que haga falta, le vamos a entrar de lleno, 7 

nosotros tenemos muchos compromisos, pero ya les vamos a ayudar y váyanse 8 

seguros.  9 

El señor Jorge Molina agradece de corazón, y pupusa te amo.  10 

El Lic. Johnny León aclara un punto que dijeron que nosotros cobramos y nosotros no 11 

cobramos por la actividad de ciclismo, es puro chisme.  12 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del Acta anterior 13 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número setenta y cinco, la cual 14 

queda aprobada por el Concejo Municipal en pleno con las siguientes aclaraciones y 15 

comentarios: 16 

Acta Ordinaria 75:  17 

La señora Candy Cubillo, Presienta en ejercicio, da dos minutos al señor Luis 18 

Bermúdez.  19 

El regidor Pablo Bustamante indica que estamos de acuerdo con los dos minutos de 20 

tiempo. 21 

La señora Presidenta en ejercicio indica que el compañero está leyendo el acta y vamos 22 

a escuchar a doña Alicia para que luego él exponga su punto.  23 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, saluda a los presentes, lo mío es con relación 24 

al tema del viernes pasado, sobre una queja que vino hacer una señora, doña Erika, en 25 

primer lugar la señora dice que se le ha tratado muy mal en la oficina, y nunca se le ha 26 

tratado mal ni a ella ni a nadie, hemos recibido demasiadas personas que llegan 27 

gritándonos por una cosa o por otra, hemos recibido adultos mayores alcoholizados 28 

totalmente, gracias a Dios ayer que estuvo la Auditoría de CONAPAM todo el día pudo 29 

ver un adulto mayor que llegó totalmente ebrio a pegar cuatro gritos, que dicha que 30 
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estaban ellos que lo vieron. En relación al señor que mencionaba la señora, don José 1 

Boaz López, a veces tener mucho cuidado y les voy a decir hoy a ustedes tengan 2 

mucho cuidado cuando ustedes dicen acá en sesión ese adulto mayor clasifica, ese 3 

adulto mayor si se le puede dar comida, porque no es así, a simple vista ustedes 4 

pueden decir que don José Boaz por los requisitos que se le piden si clasifica, pero que 5 

extraño que siempre se le ha pedido los requisitos a la señora y siempre lleva un 6 

documento donde el señor no recibe pensión, pero yo tengo en mis manos este 7 

documento emitido por la Caja donde me dice el salario del señor José Boaz, resulta 8 

que el señor en el mes de setiembre recibió un salario de 528 mil colones, en octubre 9 

recibió ¢398,598 colones, para que la comisión pueda incluir un adulto mayor lo mínimo 10 

que ese adulto mayor puede recibir de pensión son 78 mil colones o el monto que él 11 

tenga ya sea de pensión o alguna ayuda económica que le de algún familiar no puede 12 

exceder los cien mil colones, lo dice CONAPAM, está ley y el convenio, los decreto, 13 

pueden pedirlos y leer que después de cien mil colones yo no puedo darle el beneficio a 14 

un adulto mayor, el que quiere copia de esto lo puede sacar. Como pudieron verlo el 15 

señor recibe un salario alto, de hecho siempre se le dio alimento, porque siempre se 16 

confió en lo que la señora decía, pobrecito el no recibe pensión, él no tiene nada, el 17 

chambea, y no es así, es asalariado y aquí lo dice la Caja, no lo digo yo, a veces 18 

tenemos que tener cuidado cuando aquí arriba hacemos comentarios y hablamos, 19 

poniendo en mal y quizás esa persona está haciendo lo posible por dar buena atención.  20 

En relación a lo que mencionaba doña Candy ahí también que tiene varias denuncias 21 

de adultos mayores donde se han quejado, quiero ver las denuncias, porque una cosa 22 

es hablar y todo el mundo puede hablar, entonces mejor todo por escrito, dónde están 23 

las denuncias, yo quiero verlas. Cuáles son los adultos mayores que se están quejando, 24 

cuáles son los adultos mayores que están haciendo las denuncias, necesito verlas ya 25 

que necesito defenderme.  26 

Doña Patricia Cantillo dice que es una de las personas que se queja, yo a doña Patricia 27 

Cantillo nunca en mi vida la he recibido en esa oficina, ni tan siquiera me ha llegado 28 

como asistente de la diputada a decirme aquí hay un expediente de este adulto mayor, 29 

necesito que lo visite, que lo vea o por lo menos de la comunidad a decirme mi vecino 30 
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necesita ayuda por favor necesito que la red vaya y lo vea, no la he recibido. Son muy 1 

pocas las personas de las que yo recibo expedientes.  2 

Es cierto que doña Candy nos pidió una información y no soy quien para decir tenga 3 

aquí está toda la información, primero consulto a CONAPAM, porque al igual que 4 

ustedes consultan también tengo el derecho de consultar, ya que necesito saber hasta 5 

dónde puedo hacer las cosas y hasta donde no puedo hacerlas. Hice la consulta a 6 

CONAPAM y a nadie se le niega la información, pero necesito que el documento diga 7 

que se ocupa la lista por equis motivo, pero que vaya justificada, no puedo decirle que 8 

se lleve todos los documentos de los adultos mayores, la lista, los números de 9 

teléfonos, ya que los números de teléfonos son personales de ellos, no puedo darlos, 10 

los tengo porque es un requisito que nos piden allá, para nosotros poder incluirlo dentro 11 

del expediente, pero siempre les he dicho y no es la primera vez, que la oficina está 12 

abierta, la información que quieran ahí está, muchos se han acercado y me han dicho 13 

Alicia aquí hay tres expedientes ocupamos que vayan a verlos, con mucho gusto, 14 

entonces no sé si tienen alguna consulta.  15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona, Alicia usted sabe que 16 

desde un inicio cuando acepte el reto para ser Regidora,  mi mayor pasión siempre lo 17 

ha sido y ha quedado en varias actas, trabajar parta la gente, trabajar en asuntos 18 

sociales por lo tanto soy coordinadora de la comisión cantonal de asuntos sociales, 19 

cuando a mí las personas se me acercan y usted sabe que en varias ocasiones he ido 20 

sin pensar en color político, todo lo contrario, siempre le he preguntado a la gente que 21 

más necesita y hay algunas personas a las que nosotros hemos ido, con la misma 22 

trabajadora social o alguien de acá, y se ha visto que hay personas que de verdad lo 23 

necesitan y  me han llamado, no pude haber usado la palabra demanda porque no es 24 

demanda, la gente se me ha acercado viendo que trabajo los asuntos sociales en el 25 

cantón, entonces dije la gente aquí se acercado y sé que necesitan pero como voy a 26 

saber si se le está dando a alguien que no necesita o se le está dando a alguien que si 27 

necesita, sino tengo la información y por eso se la solicité, usted me dice que no puedo 28 

tener esa información o que le dijeron en CONAPAM, para yo saber quiénes son las 29 

personas necesitaba la información personal de donde vivían y todo para poder 30 
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corroborar, ir, saber, pero a la hora de decirme que eso es algo administrativo como 1 

decía el señor Alcalde entonces lo que hice fue hacerme a un lado y no tener que ver 2 

más con CONAPAM, de verdad pensé que como soy coordinadora de Asuntos Sociales 3 

podía hacerlo. Desconozco la parte hasta donde puedo interferir con CONAPAM, pero 4 

si se han acercado muchos adultos y si tengo que hacer un video con los adultos que 5 

me dicen las cosas así lo haré, ya que es la única forma para que usted vea quienes 6 

son. Nunca le he dicho que usted está haciendo algo feo, algo malo ni nada, más bien 7 

le he dicho Alicia aquí estoy para colaborarle, porque me gusta trabajar en ese sentido, 8 

pero sí la gente se me ha acercado y me han dicho Candy yo necesito, he visto gente 9 

que viven con los ranchos que se les está cayendo, y también personas que se les está 10 

dando comida, que tienen sus hijos y gente que le puede ayudar, entonces por ese lado 11 

me he pronunciado. No sé si ustedes como compañeros han tenido algún testimonio al 12 

respecto, con personas que necesitan. Yo desconocía y Alicia me aclaró un día es que 13 

la comida son cincuenta diarios por distrito, y también desconocía que es cada tres o 14 

seis meses que se les da la comida. Pensé que era todos los meses que se les daba la 15 

comida a los adultos mayores, ese fue el asunto. Aquí no es que hay una demanda 16 

porque de adonde demanda, la gente viene y me dice, por eso recurrí con un papel a su 17 

oficina y le solicité por escrito que me diera la información, cosa que usted me 18 

respondió que no se podía hacer. No me he vuelto a meter y me mantengo al margen.  19 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, menciona que la información la tiene nombre, 20 

número de cédula, ahí no dice quién necesita y quien no, eso va en el expediente con el 21 

estudio. De hecho siempre ha pasado y todo el mundo lo sabe que se le ha dado a 22 

personas que no lo necesitan, ahorita precisamente estamos trabajando en una 23 

depuración. La forma en la que todos pueden colaborar a la oficina y siempre lo he 24 

dicho, si usted conoce adultos mayores que están mal, usted viene y le toma los datos y 25 

verifica si están dentro de la red, y si lo están nos vamos a fijar el por qué no se le ha 26 

dado el alimento, sino está dentro de la red cada uno conoce los requisitos, pienso que 27 

casi todos conocen los requisitos para ingresar a la red, entonces si quieren colaborar 28 

en las comunidades con sus vecinos, pueden hacerlo así. De hecho ese es el trabajo 29 

que he venido haciendo ya que no tengo transporte de hace meses y todo el mundo lo 30 
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sabe, a veces ni para entregar el alimento. Le agradezco mucho al señor Alcalde que es 1 

el que me presta el carro de él para ir a entregar alimentos, no hay otro transporte, y si 2 

ustedes tienen más facilidades de traerme los requisitos ahí está la oficina, ustedes me 3 

traen los requisitos y nosotros vamos metiéndolos al sistema, y en el momento que 4 

tengamos el transporte para poder ir a hacer la visita y valorar ese adulto mayor, claro 5 

que lo vamos hacer, no vamos a dejar a nadie por fuera, pero que alguien venga aquí a 6 

mal informar a toda la oficina, a decir es que no le quieren dar o que le tratan mal, hay 7 

que tener mucho cuidado con eso, porque ese es un caso el de la señora, que dice que 8 

no le quieren dar comida pero por qué no dice que el señor recibe casi 500 mil colones 9 

por mes, es injusto que le entregue una comida a un señor que vive solo, que recibe 10 

500 mil colones por mes, es injusto que deje a otra persona que realmente lo necesita 11 

por darle a este señor, simplemente porque la señora viene aquí y dice me trataron mal 12 

y ocupo que le den comida. De hecho se ha cometido ese error, porque se le viene 13 

dando desde hace tiempo y todavía no teníamos la información de la Caja, gracias a 14 

Dios ahora la tiene, se va hacer el informe, y dentro de un decreto que tiene 15 

CONAPAM, en los informes sociales, la persona que mienta o que omita información, 16 

automáticamente queda descalificado, aunque el adulto mayor haya necesitado todo, se 17 

descalifica y no lo digo yo, sino CONAPAM.  18 

El señor Julio Molina, Síndico, comenta que todas las ayudas sociales a lo largo de la 19 

historia se han manejado mal en el sentido que muchas veces cuando a equis persona 20 

no se le complace su capricho porque él cree que tiene los derechos, siempre va salir 21 

hablando mal o pegando cuatro gritos, mal informando a la gente que está a cargo de 22 

esto, creo que en eso se tiene que tener cuidado. Siempre he ido donde Alicia a ver si 23 

una persona está o no, pero muchas veces hasta el núcleo familiar  de ese paciente, de 24 

esa persona que necesita miente, y los requisitos no los puso Alicia, sino que ya están 25 

establecidos, cuando nosotros aspiramos a una clase de bien social están los requisitos 26 

establecidos, no puedo inventar requisitos ni alterarlos, algo que pasa en esto es de 27 

alteración de información talvez el cuidador tiene dos hijos profesionales que tienen una 28 

buena red de cuido, buena fuente de ingresos que son los hijos, y queremos aun así 29 

utilizar ese recurso del Estado que bien puede ser utilizado en un anciano que si lo 30 
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necesita realmente, que está en estado de vulnerabilidad, hay que tener sumo cuidado 1 

porque eso a lo largo de la historia lo han agarrado como trampolín político, y aquí no 2 

estamos como trampolín político, sino para cumplir las necesidades de los pueblos.  3 

El regidor Luis Bermúdez saluda a los presentes, soy regidor, aunque digan que soy 4 

suplente porque hay muchos que se lavan la boca aquí diciendo se soy suplente, pero 5 

soy regidor y trabajo para las comunidades, soy el más peleón de este municipio y trato 6 

que la comunidad sea la que gane. Creo que tenemos que ver el ranquin son dos 7 

municipalidades de las 81 que están en los mejores lugares que es la de Cartago y la 8 

de Talamanca, por eso cuando vengo traigo los requisitos y se los doy a Alicia, no 9 

quiero hacer política barata, no me presto para eso, pido que se les haga la inspección, 10 

un día fui y no me gustó, duré casi 40 minutos, no me gusta, eso es un trabajo especial, 11 

solo traigo los requisitos y ver si se le puede ayudar a las personas, porque todos 12 

tenemos derecho de tener un pedacito de tierra, su casa o su plato de comida, así dice 13 

la Constitución Política, esto es de unirnos, tratar de ver si la persona califica, aquél día 14 

lo dije en actas es bonito hablar pero hay que ver las dos partes, y nuestro Señor 15 

Jesucristo dijo el que esté libre de pecado tire la primera piedra, entonces debemos ser 16 

diplomáticos en eso y tenemos que felicitar al CONAPAM de Talamanca ya que 17 

estamos dentro de las mejores municipalidades.  18 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, saluda a los presentes, la verdad que estos 19 

temas como administrador quiero que todo salga de la mejor manera y que lo hagamos 20 

como debe ser, tratar a la gente como ellos se merecen, por eso he dicho siempre que 21 

no voy ni para un lado ni para el otro, nunca me he metido en cosas políticas porque 22 

desde que llegué acá y cuando llegamos a ejercer puestos importantes como regidores 23 

y síndicos debemos dejar las banderas por fuera, pero si ayudarle a la población, si hay 24 

alguno que tiene la edad y clasifica pueden traer la copia de la cédula y que la 25 

trabajadora social haga la visita y lo clasifique como tal, no podemos inventar cosas y 26 

clasificar gente que no clasifica, eso ha sido siempre, algunas personas me han dicho 27 

de alguna molestia y les digo que lo hagan por escrito y con pruebas, hoy día nos 28 

hemos basado en que todo es mucho chisme y no comprobamos las cosas, tenemos 29 

que cuidar la espalda de los adultos mayores, puede ser que haya problemas y 30 
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nosotros no los cobijemos, puede ser que tengan la razón y no hagamos nada, como la 1 

compañera Candy dice aunque sea algo administrativo, ustedes son regidores, un 2 

cuerpo colegiado, y si sucede algo malo hay que decirlo, están tratando que las cosas 3 

salgan bien. No puedo decirles a ustedes que eso es de administración y que no se 4 

meta, tienen todo el derecho de meterse siempre y cuando vean que las cosas están 5 

caminando mal y si traen la denuncia tengo que corregir o tomar acciones correctivas 6 

para que las cosas caminen, ya que muchas veces la gente habla y no es así como lo 7 

dicen, tenemos que meternos siempre, aprendan de todo para que sepan cómo se 8 

manejan las cosas y así podemos pelear con base. Traje la compañera para que aclare 9 

algunas cosas y si ustedes ven que hay algo mal, traigan la denuncia y le hacemos la 10 

investigación necesaria para que las cosas caminen de la mejor manera.  11 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, obviamente uno cuando sale a la calle 12 

y ve cosas como usted lo dice, ustedes no son los culpables, es la comisión o 13 

desconozco el tema como ustedes lo trabajan, pero lo que si conozco es que hay 14 

personas que necesitan demasiado en este cantón y no se les está tomando en cuenta 15 

y por esas personas es que yo levanto la voz, son las que me encontrado que no tienen 16 

ni que cocinar, y les dan la comida a adultos mayores que tiene su buen diario todos los 17 

meses, es ahí donde abogo, pero no es culpa suya doña Alicia, es el sistema, pero se 18 

debería hacer algo al respecto, gracias por su participación y la aclaración.  19 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que en la página 60, reglón 7, sobre la cuestión del 20 

ciclismo, he visto muchos comentarios en Puerto Viejo la cual por eso lo pregunté, 21 

parece que la Asociación de Desarrollo de Puerto Viejo está cobrando un dólar a los 22 

ciclistas lo cual me preocupa porque los dos que pueden cobrar es la Municipalidad que 23 

da los permisos y el CONAVI ya que es ruta nacional 256, si hay un convenio que la 24 

Municipalidad tenga con la asociación de desarrollo me gustaría verlo como Regidor, lo 25 

digo no porque esté en contra, al contrario con el ciclismo que viene acá los pocos 26 

mercados, sodas, restaurantes todos se benefician con eso, creo que la asociación de 27 

desarrollo es integral, estuve seis años en la unión cantonal y creo que la asociación de 28 

desarrollo es para desarrollar e integrar, así lo dice, sé que hicieron eso para recaudar 29 

fondos para dar mantenimiento a las playas, etc. y el Presidente que está aquí lo puede 30 
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decir, pero creo que debemos tener mucho cuidado porque la gente habla, y el 1 

responsable del Gobierno Local somos nosotros como municipio como ellos también 2 

son responsables, hay muchas críticas por eso lo pregunté, y la ley es muy clara que 3 

solo la municipalidad y el CONAVI puede dar los permisos para esas actividades. Eso 4 

es para que me contesten.  5 

Lo otro es la página 58, donde dije que fuimos en una comisión que fue el Ingeniero, el 6 

Arquitecto, y Horacio Gamboa al asunto del Mercado, con el Ministerio de Salud donde 7 

se da tres meses de tiempo para que la gente del mercado pudiera trabajar para llevar 8 

por lo menos en Navidad, y mi persona fue a esa comisión y gracias a Dios que se hizo 9 

esto, yo puse una moción y no se quiso pasar, porque Pablo Bustamante no lo quiso 10 

aceptar, porque fui a tres reuniones a la Asamblea Legislativa, donde la Presidenta 11 

ejecutiva de RECOPE a pedir asfalto, con la señora Diputada y con el deporte que 12 

aproveché.  13 

La señora Presidenta Municipal consulta si no quiere aprobar esa parte.  14 

El regidor Luis Bermúdez responde que no.  15 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, entonces lo dejamos para asuntos 16 

varios lo demás.  17 

El regidor Pablo Bustamante indica que vuelve a repetir compañeros Regidores yo 18 

tampoco no voy a aprobar esta parte del acta, página 70, línea 25, donde he venido 19 

diciendo que nosotros no tenemos por qué aceptar a una persona que representa en la 20 

Junta Vial que es Dennis Clark sabiendo por el comportamiento que él actuó acá, yo 21 

quiero aclararlo y hoy tenemos aquí un representante de nuestro Cantón, una autoridad 22 

y realmente si gusta lo leo para que el señor Oficial pueda hacerle una consulta, es en 23 

la parte de la 8114 donde la Municipalidad tiene más dinero que es la unidad técnica, 24 

donde se vino a juramentar a un miembro que va tener la potestad de ser parte de la 25 

junta vial para aprobar determinadas cantidades de dinero para el desarrollo cantonal y 26 

él siendo suplente le dice al propietario que si no hace lo que él dice él le arranca la 27 

cabeza,  yo por eso me sigo parando porque eso se llama intimidar al compañero para 28 

que pueda hacer lo que él quiere y principalmente nosotros tenemos que estar muy 29 

fuertes y seguros ya que es el dinero de todos los Talamanqueños, si esto en una 30 
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juramentación estando la señora Presidenta frente a ella le dijo que le arranca la cabeza 1 

si no es fiel a él en el momento de aprobar los presupuestos de la Junta Vial, por eso le 2 

digo a los compañeros yo no voy aceptar nunca esto, porque si el día de mañana él 3 

aplica esto se hace una malversación de fondos del cantón por culpa de una persona 4 

por querer intimidar al otro, realmente estamos jugando con el cantón de Talamanca y 5 

el desarrollo de la gente que más necesita, caminos que estamos urgidos, donde ese 6 

dinero viene del gobierno central para desarrollar esta zona. Voy a seguir parándome 7 

por esa razón yo defiendo los derechos de cada uno y aquellos que creyeron en mí 8 

cuando me dieron ese voto, creo que ustedes como compañeros Regidores deberían de 9 

tener la misma postura porque no se vale que una persona fuera de este municipio que 10 

es nombrado solamente por treinta y veinte personas venga a querer intimidar o querer 11 

venir a direccionar a su gusto y su antojo, por eso vuelvo a repetir, no apruebo esa parte 12 

y cuantas veces tengamos que tocar el tema hasta que ustedes lo vean compañeros 13 

regidores y le quitemos la juramentación, ya que no creo que sea una persona idónea 14 

después del comportamiento que tuvo en esta sala de sesiones, a tirar besos a otro 15 

hombre y dice que lo ama, una persona que tiene más de cincuenta años, yo lo califico 16 

que es una persona un poco demente, o loco como lo digo yo, ya que no creo que una 17 

persona cuerda con más de 50 años venga a una sala de sesiones a decir que ama a 18 

otro hombre, eso da mucho que desear  para una persona que se dice llamar seria y 19 

que viene a direccionar los dineros de nuestro pueblo, si se salió del closet es problema 20 

de él pero no lo vamos a permitir ya que estamos en una sala de sesiones donde 21 

nosotros somos los máximos representantes de este cantón, representamos diferentes 22 

fracciones a cada uno de los Talamanqueños, llámese de la costa o de la Alta 23 

Talamanca, por lo tanto creo y pido a ustedes hacer un voto razonable no permitamos 24 

ese tipo de cosas, ya que si lo seguimos permitiendo estamos cayendo en una parte 25 

muy delicada de respeto, fuera de aquí si quieren decir o hacer es diferente, pero en 26 

este momento que nosotros estamos acá le guste o no le guste a las demás personas 27 

merecemos respeto porque somos un cuerpo colegiado, somos la máxima 28 

representación de este Cantón que se llama Talamanca, por ahí les digo a ustedes no 29 
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permitir que cada vez que le da gusto venir una persona de afuera a faltarnos el respeto 1 

por lo menos cuando estamos en sesión, y estamos legislando para un mejor cantón.  2 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que en esa sesión fue 3 

quien presidió ese día y se me juzgó que fui muy tolerante ante la situación, yo como 4 

presidenta en ejercicio lo que hice fue dejar al señor que se expresara, vi que don Pablo 5 

estaba tomándole un video y él no se quejó en ningún momento, entonces procedí con 6 

la juramentación, se hizo la consulta a Dinadeco y que respondió señora secretaria. 7 

La Secretaria del Concejo indica que dice que le compete al Concejo decidir si lo 8 

desacreditan.  9 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio señala que respeta lo que dice la 10 

mayoría, simplemente accedí hacer la consulta porque quería que DINADECO me 11 

dijera si incurrí en alguna falta al haber juramentado a este caballero por la actitud que 12 

tenía. Para mí fue como que se prestaron a juego los dos y le dije por favor baje la voz y 13 

hable con respeto, el señor se dirigió, lo que pasa es que empezó a tirarle besos a 14 

Pablo y él estaba tomándole un video, fue un vaivén extraño, entonces aquí no sé qué 15 

dicen los compañeros, nosotros podemos decidir si se desacredita el asunto o continúa 16 

como tiene que ser. 17 

El Msc. Arcelio García, regidor, comenta que referente a ese punto específico en su 18 

momento cuando hizo la intervención don Dennis Clark efectivamente don Bustamante 19 

lo estaba grabando, como lo señala la señora Presidenta él no intervino en su momento, 20 

seguidamente se procedió a la consulta con DINADECO y ellos lo regresan a que el 21 

Concejo determine y la semana pasada se acordó aquí que eso se pasara al área de 22 

Jurídicos para su revisión y hasta tanto no lo determine la parte legal no se puede decir 23 

nada.  24 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que siempre ha dicho que es el regidor más 25 

diplomático y el más peleón, por una parte don Dennis hizo mal hecho, la verdad es que 26 

tiene que respetar porque esto es un Gobierno Local, es un cuerpo colegiado, pero 27 

también se habló muchas cosas que hay que decirlo acá, puede decir él que son riñas 28 

personales y nosotros no podemos hacer eso, no porque yo estoy en esa mesa me 29 

puedo cobrar la factura porque estoy aquí, don Dennis hizo algo mal hecho tirar besos a 30 
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Pablo, eso es afuera. Con él fue rápido el nombramiento y con mi persona fue tres 1 

veces y no me quisieron aceptar en la Junta Vial en la administración de Melvin 2 

Cordero, con Ignacio, no me quisieron aceptar, no me querían, más bien él fue rápido. 3 

Pero creo que ustedes tienen que ver si se quita o se deja pero que lo hagamos bien. 4 

Son cinco regidores, cuando estoy en propiedad yo voto, y si no quiero votar no lo hago, 5 

nadie me obliga hacerlo, pero respeten mi decisión. 6 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que no estuvo presente en esa ocasión pero 7 

comparte las primeras palabras de Bustamante en el cual todos merecemos respeto, 8 

pero los besos y eso es una cuestión de identidad, si se desvió el hombre por otro lado 9 

desgraciadamente en este país  ya la cuestión de género no se ve como maloso, como 10 

antes, tendría que ventilarse ante los tribunales alguna otra falta a la moral o a la ética, 11 

pero creo que se debió cortar en el momento por parte de la Presidencia en ese 12 

momento de que no se podía juramentar debido a eso. Si creo que esto le compete a 13 

otro órgano porque podríamos caer en el error ya que recuerden que fue electo por la 14 

Unión Cantonal.  15 

El regidor Pablo Bustamante indica que no es por los besos, es que frente a la 16 

Presidenta le dijo o usted es fiel a mí o le arranco la cabeza, si usted no está conmigo 17 

en los acuerdos, estamos hablando del dinero del cantón de Talamanca. A mí los besos 18 

y eso no tenemos ningún problema, lo que si cuestiono es la amenaza delante de la 19 

Presidenta cuando lo está juramentando usó esos términos. Si lo hace delante de ella 20 

que sería en otro recinto aparte.  21 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio comenta que cuando el hombre se 22 

dirige a Pablo yo vi que usted estaba aprovechándose a grabarlo en ese momento, lo vi 23 

como un vacilón entre ellos pero no fue que el hombre faltó el respeto, de hecho tengo 24 

el video acá, y ese video lo he analizado con otras personas que tienen propiedad y me 25 

han dicho Candy usted aquí no incurrió en ninguna falta, usted simplemente dejó al 26 

hombre que se expresara y estaba molesto con Pablo por algunas cosas, él no faltó el 27 

respeto y no acepto que ustedes me digan que yo fallé como presidenta porque creo 28 

que asumí bien mi papel en ese momento, fui como he sido siempre equitativa, dejo 29 

hablar al público a como dejo hablar a los regidores cuando me toca estar en esta silla, 30 
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al analizar el video he buscado segundas opiniones y no incurrí en una falta 1 

simplemente dejamos al señor que hablara y cuando le dijo si vos me fallas te arranco 2 

la cabeza lo hizo como en forma de broma en realidad, no quiero estar en contra de mi 3 

compañero pero atacan a mi como presidenta y tengo que defenderme, cuando se le 4 

preguntó al señor si fue broma, el otro dijo que si, se dieron la mano y no pasó nada, 5 

entonces aquí la situación fue de esa manera y que quede claro ahí, he investigado con 6 

personas que saben de este asunto y no hubo falta entonces simplemente soy más 7 

flexible o más suave que otras personas, eso es algo que me identifica por lo que no me 8 

siento mal, si tenemos que tomar una decisión al hablar con el señor Licenciado y que 9 

nos asesore en la parte jurídica lo vamos a hacer y si tenemos que quitar al señor lo 10 

quitamos.  11 

El señor Julio Molina, Síndico, muchas veces en los debates de la Asamblea Legislativa 12 

se han escuchado cuestiones duras, pleitos, insultos homofóbicos, un montón de cosas, 13 

con eso quiero decir que hay cosas que se nos salen de las manos pero sí creo que 14 

ustedes deberían pedirle una nota de disculpa pública por eso.  15 

El regidor Pablo Bustamante reitera que es la plata del cantón de Talamanca y no voy 16 

aprobar el acta y cuando toquemos el tema siempre me voy a oponer al tema que él sea 17 

parte de la Junta Vial, una amenaza es una amenaza, y si lo hace frente a la Presidenta 18 

de este honorable Concejo, que sería fuera de acá.  19 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que vamos a dejarlo en 20 

asuntos jurídicos y continuamos con la aprobación del acta.  21 

El regidor Horacio Gamboa  sobre el mismo tema, es cierto que el señor se expresó así 22 

pero cuando ellos salieron de aquí, salieron dándose la mano y vacilando como si no 23 

había pasado nada, es un problema que mejor lo pasamos a Jurídicos.  24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que vamos a verlo en la 25 

parte jurídica.  26 

El regidor Pablo Bustamante manifiesta que aprueba el acta pero se abstiene a votar la 27 

página 70, línea 25 a la 30 y la página 71, línea 1 a la 4.  28 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que don Luis también está 29 

en contra de la parte que él leyó.  30 
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ARTÍCULO VI: Informes y Sugerencias del señor Alcalde 1 

Municipal 2 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, informa que tienen la nota donde le pedí al 3 

Ingeniero que nos diera lo que vamos hacer, estamos concluyendo el año, si Dios 4 

quiere y nos ayuda la primera brigada es la que va trabajar en distrito de Telire, que ya 5 

terminó Katsi, Amubri, ahora entramos a Coroma, y concluimos en Sepecue. La brigada 6 

2, es la del distrito de Cahuita y una parte de Sixaola y Bratsi, están los caminos de 7 

Playa Negra, Comadre, Olé Caribe, Tucán, en Sixaola Gandoca y en Bratsi el camino 8 

Batalla. Y si sobra tiempo se hace lo demás, y sino volvemos hasta el otro año. Voy a 9 

pedirle al Ingeniero que nos lea lo que hicimos esta semana.  10 

El Ing. Ignacio León, Director de la UTGV, menciona que a nivel de información en la 11 

reunión que se hizo en Obras Comunales de JAPDEVA de este lunes en ocho vamos a 12 

recepcionar equipo de maquinaria  es importante informarles para cerrar lo que sería el 13 

año compañeros. El día de hoy mandaron las fotos. Se brinda informe de labores 14 

realizadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la semana del 6 al 11 de noviembre 15 

de 2017:  16 

1. Inicio de labores de lastreo de caminos en territorio indígena, comunidad de 17 

Coroma y Sepecue 1.  18 

2. Finiquito del camino Limonal de Cahuita, programa de bonos de vivienda. Ahí 19 

había 30 bonos de vivienda que no se habían podido desarrollar porque faltaba 20 

150 metros de camino.  21 

3. Avance en la intervención del camino Dindirí – Comadre. Lo que hicimos fue 22 

estabilizar las cuestas porque no tenemos compactadora, pero igual el día de 23 

ayer se remitió los últimos documentos, entonces posiblemente para el próximo 24 

viernes en sesión recibimos la compactadora nueva, para que ustedes hagan 25 

una fotografía o algo para publicarla.  26 

4. Proceso de compra de tornillos para el armado final de los puentes modulares 27 

pendientes de armarse. Por medio de caja chica a manera de urgencia 28 

mandamos a pedir los tornillos, no se preocupen que el puente de Rancho lo 29 

vamos a tratar de colocar en este año.  30 
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5. Levantamiento topográfico para la ubicación de los bastiones de los puentes 1 

modulares. Los bastiones son donde van las patas.  2 

6. Perfil de contratación para la instalación de los puentes modulares. 3 

7. Finiquito del trámite de la nueva compactadora. 4 

8. Finiquito de la construcción de la losa del paso de alcantarilla en Barrio La 5 

Unión. Ya se terminó, se le puso baranda y se pintó de amarillo, quedó muy bien 6 

la obra.  7 

9. Presentación del perfil para la construcción del paso de Carbón 1. Además que 8 

el proceso de construcción de los 7 pasos de Punta Uva – Paraíso, no van a ser 9 

circulares sino que tipo cuadro.  10 

El regidor Luis Bermùdez indica que hay muchas cosas que ponen ahí y no se han 11 

hecho.  12 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que primero va hablar él y 13 

después continúa usted.  14 

El Ing. Ignacio León continúa informando: 15 

10. Presentación de los perfiles de donación de emulsión asfáltica. El señor Alcalde 16 

estuvo con un equipo en la Casa Presidencial ahí se le entregó a la Ingeniera 17 

Sara Salazar los documentos para lo de la aprobación San Miguel – Sibujú, 18 

Sibujú – San Vicente. Ahí quedamos con el finiquito.  19 

11. Perfil para la compra de señales de tránsito. Ya nos dieron la capacitación de lo 20 

que sería el COLOSEVI, la cual era la entidad que regulaba y aprobaba 21 

cualquier proyecto de señalización vial, seguridad vial, y otras cosas dentro del 22 

cantón, ahora con la nueva reforma de la ley, el municipio es el que tiene con la 23 

parte técnica que preparar los diseños, aprobarlos a través del Concejo y 24 

ejecutarlos, tenemos casi cien millones de colones, que podemos desarrollar en 25 

proyectos de demarcación vial, señalización vial, y estuvimos analizando una 26 

propuesta con poner un inspector para ver los vehículos que se parquean mal y 27 

que vengan a pagar al municipio. Eso lo estamos reglamentando y para el 28 

próximo año lo vamos a implementar. Es un recurso sano que va entrar a la 29 

administración municipal  30 
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12. Reunión de coordinación para las obras asfálticas del camino C-7-04-019 Bribrí 1 

– Suretka. La próxima semana vienen los ingenieros, y estamos en el mes de 2 

diciembre, ya vamos a iniciar las etapas de levantamiento con la construcción de 3 

obras para luego empezar el trámite de asfaltado, esto está aprobado.  4 

13. Exposición en obras comunales de JAPDEVA para incorporación de equipos de 5 

maquinaria.  6 

14. Habilitación de la página municipal por internet. Se hizo con unas horas de 7 

capacitación de donación que hizo la UCR, no he visto una página de internet 8 

tan bonita como la del municipio y no creería que haya sido gente costarricense, 9 

es una página increíble, la van habilitar el lunes o martes.  10 

15. Reunión con el Ingeniero Parmenio Rojas de la CNE para la coordinación 11 

inmediata de los planes de inversión en Talamanca. Hoy llegó a decirnos que el 12 

primer proyecto que va salir es el de Cataratas.  13 

16. Reunión de coordinación con el Geólogo Michael Calderón en la Dirección de 14 

Geología y Minas. Hoy andaba Nelson y el Geólogo de JAPDEVA viendo lo de la 15 

dirección de Geología y Minas en San José, viendo lo de las fuentes de 16 

extracción que queremos dejar listas para el próximo año seguir trabajando.  17 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que tenemos un proyecto de alcantarillado en la 18 

Junta Vial desde hace un año y resto, le pregunté al señor José Pablo de proveeduría 19 

cómo va el proyecto de las alcantarillas porque ya viene Navidad y mucha gente pasa 20 

por esa calle, y en segundo lugar él dijo que le faltaba unos informes de la Ingeniería 21 

que es Ignacio  y el otro señor, desde la semana pasada vienen con esto, esto más bien 22 

ya tenemos un rubro de la unidad técnica vial pero no se ha ejecutado, señor Alcalde 23 

usted es la máxima autoridad en esto, si estoy mintiendo puede consultar, yo lo 24 

pregunté hoy en la mañana y me dijo que faltaba eso, no sé quién está mintiendo, si es 25 

José Pablo o la Ingeniería, hay cosas que ustedes lo vandalizan y las cosas no son así. 26 

El camino de las tortugas lo hicieron con un back hoe, estoy feliz, esta bonito, dijeron 27 

que la niveladora lo iba hacer y pregunto lo ha hecho, había un rubro de dos millones.  28 

El señor Alcalde Municipal indica que no hay niveladora, está arriba. 29 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que si hay subió Carbón 1, vino caminando de San 1 

Rafael si hay voluntad todo se hace señor Alcalde, la niveladora se fue caminando 2 

desde aquí hasta donde está ahorita mismo, allá por Lilán, simplemente digo si hay 3 

voluntad todo se hace. El perfil de Carbón 1 si está, yo pregunté, lo felicito porque eso 4 

hace tiempo tenía que estar, más bien estaban haciendo el de la Unión. Muy contento 5 

por lo de la extracción que se está adelantando para no atrasarnos, si tengo que 6 

quitarme el sombrero me lo quito, pero si tengo que decir algo lo digo.  7 

Con lo de la CNE del tema de los caminos, yo estaba en la junta vial cuando estaba el 8 

otro ingeniero, de un montón de Plata que iba a haber señor Alcalde, busqué todo eso y 9 

hay un montón de plata y si no se agiliza la vamos a perder. 10 

El señor Alcalde Municipal indica que tenemos cinco años, y hace un año y medio lo 11 

solicitamos, jamás lo vamos a perder.  12 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que quiere felicitar a la Unidad Técnica, al señor 13 

Alcalde, el camino de Katsi quedó bien bonito, ayer tomé mi día libre y fui a visitar esos 14 

caminos, esa una belleza ver esas calles de Katsi, Namú Woki, Alto Katsi, estuve 15 

contento en Amubri, pero también allá en el lado de Namú Woki, igual se trabaja en 16 

Coroma, la gente está contenta señor Alcalde, sé que talvez usted no va allá por su 17 

tiempo pero si le externo eso, felicitarlos, a Ignacio y su equipo, ellos son los que hacen 18 

parte de esta labor.  19 

El señor Alcalde Municipal indica que la otra semana estará visitando.  20 

El regidor Horacio Gamboa felicitar al señor Alcalde, al Ingeniero, a todo el equipo de la 21 

Unidad Técnica, porque han hecho un buen trabajo, gracias a Dios la gente ve que se 22 

está trabajando, en días pasados anduve con el señor Alcalde y con Pablo dando una 23 

vueltita y la gente está contenta.  24 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que un grupo de educadores dijeron que al fin 25 

se les arregló el camino de Katsi, después de tanto tiempo.  26 

El regidor Pablo Bustamante viendo el informe del señor Alcalde y de la Unidad 27 

Técnica, felicitar al señor Alcalde porque es nuestro máximo representante de este bello 28 

Cantón, y al Ingeniero Ignacio León por ser el director de la Unidad Técnica, eso nos 29 

llena a nosotros de alegría acercándose futura Navidad, en otros años teníamos caras 30 
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largas y hasta tristeza porque el pueblo se nos venía encima continuamente, oír en una 1 

de tantas sesiones anteriores donde el señor Alcalde no pudo participar debido a otros 2 

compromisos que tenía, escuché palabras del señor Arcelio, de doña Dinorah, de doña 3 

Cándida de la gente expresando maravillas, que bueno no solamente cuando nosotros 4 

hemos ido y hemos visto  y escuchado también a ellos felicitarlos, ya hoy también a 5 

otros compañeros regidores, está el señor don Pablo Guerra, quiere decir que la línea 6 

en aquel momento se tomó la decisión para tomar adelante Talamanca y sacarla del 7 

bache no nos equivocamos, eso nos llena de satisfacción y de orgullo, porque los 8 

Talamanqueños ahora si se están dando cuenta que le estamos devolviendo lo que 9 

merece cada uno de nuestros hermanos indígenas cuando nos dieron ese voto para 10 

lograr llevar a cada una de nuestras familias y de las familias de la Alta Talamanca un 11 

plato más de comida, porque hablamos de un plato más de comida, porque cuando las 12 

carreteras están bien se paga más por la agricultura, no se maltrata tanto como lo dijo 13 

doña Cándida en la sesión anterior, eso nos llena de satisfacción, eso nos llena en esta 14 

Navidad que viene estar contentos y alegres, porque al principio como todo, se creyó 15 

que este barco no iba a salir avante y que posiblemente íbamos a seguir naufragando, 16 

pero hoy señor Alcalde lo felicito porque hoy si se ve realmente a nuestros hermanos 17 

indígenas felices y contentos y todavía no hemos terminado con ellos, porque falta más 18 

inversión, faltan las alcantarillas, cierto Ingeniero. 19 

El Ing. Ignacio León menciona que efectivamente tenemos que alcantarillas todo 20 

Amubri, toda alta Talamanca.  21 

El Regidor Pablo Bustamante paso a paso como vamos viendo el sol en el horizonte, 22 

hay que decir gracias a Dios este grupo y todos, hoy ver a don Arcelio sentado acá y ya 23 

no en peleas como teníamos antes, ver al compañero don Horacio cuando 24 

posiblemente quería estar apoyando al desarrollo del Cantón y también a las 25 

compañeras cuando suben como todos los regidores propietarios, porque realmente 26 

creo que hemos avanzado enormemente, que hemos dicho que si podemos hacer 27 

cosas mucho mejores, para el otro año sabemos lo grande que va ser el cantón de 28 

Talamanca, a doña Sandra la felicito porque lucha por su pueblo de Sixaola, el próximo 29 

año con la maquinaria nueva que viene gracias a todos los del Concejo, y realmente 30 
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somos un grupo, somos un equipo que lo vengo repitiendo, somos el Concejo, somos 1 

algunos de los que firmamos aquí, pero a resumidas cuentas todos somos un solo 2 

equipo, lo que no se logró en este año porque se terminó el presupuesto, hemos hecho 3 

más de la cuenta porque quiero preguntarle al señor Ingeniero don Ignacio León para 4 

aquellos que talvez no saben, cuánto se hacía de carreteras en gobiernos anteriores y 5 

cuanto se está haciendo hoy, posiblemente el Ingeniero lo explicó en su momento, 6 

talvez no estaba el presupuesto necesario pero nada hacemos si tuviéramos este 7 

presupuesto y nosotros como Concejo y en la cabeza del señor Alcalde para direccionar 8 

el barco como tiene que ser, la plata se podía haber ido a superávit, pero no fue así 9 

gracias al señor Alcalde y gracias al Ingeniero Municipal, y por supuesto a cada uno de 10 

nosotros que hemos venido haciendo. Ingeniero una pregunta cuántos eran los 11 

kilómetros que se hacían antes por año y cuántos hemos logrado en estos pocos meses 12 

en equipo para que cada uno de ustedes se den cuenta que hemos venido trabajando y 13 

haciendo las cosas bien. 14 

El Ing. Ignacio León menciona que en su momento con los recursos de 8114 15 

lográbamos 54 o 60 km anuales, ya con los recursos mixtos de 8114 y 9329, ya vamos 16 

con 152 km. claro la gestión es importante y como todo, la auditoría del MOPT vino y 17 

nos dijo que con los recursos de 9329 hay que ejecutar las obras pero también hay que 18 

rendir cuentas. Cuando entramos en enero el señor Alcalde lo sabe la Contraloría 19 

mandó una unidad a tres municipios, para hacer evaluaciones y a mitad de camino nos 20 

sacaron porque todo lo que se presentó estaba bien, de ahí a la fecha no nos han vuelto 21 

a llamar la atención para alguna circunstancia, hay que mejorar aspectos como todo 22 

pero si les digo algo compañeros y curiosamente me llama la atención realmente cada 23 

uno defiende puntos de vista distintos, porque es la naturaleza propia del Concejo como 24 

cuerpo deliberante, pero eso nos permite a nosotros lograr grandes proyectos, falta 25 

muchísimo y ahora que estamos en una linda armonía, trabajando en equipo, uno se 26 

llena de mucha ilusión, de mucha satisfacción de seguir trabajando, yo me imagino ver 27 

el edificio municipal, la maquinaria nueva, ojala llegue la compactadora la otra semana, 28 

y los equipos que van a llegar el otro año, cuando tengamos una edificación de esas 29 

con tres frentes de trabajo como lo tenemos ahora, el compromiso de la Junta Directiva 30 
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de JAPDEVA  que Pablo no me deja mentir que anduvo con todos los técnicos allá, nos 1 

dan felicitaciones y nos dicen que con Talamanca van a seguir trabajando a través del 2 

Convenio, que la gente de INDER nos dice que ya va invertir los 489 millones arriba, 3 

que ya está aprobado todo y viene el recurso el próximo año, cuando viene la Comisión 4 

Nacional de Emergencias y que casi van a invertir quinientos y resto de millones acá en 5 

Shiroles, y todo este montón de instituciones que es difícil cuando ya vamos cerrando el 6 

año uno llega y hace un alto en el camino y se da cuenta que ha logrado bastante, 7 

entonces en nombre de la Unidad Técnica, en nombre mío y de todos los compañeros, 8 

el trabajo muchas veces me llevo las felicitaciones pero el equipo técnico es muy 9 

amplio, somos 42 empleados en total, en nombre de todos, de parte nuestra al Concejo, 10 

señor Alcalde y todos ustedes compañeros, más bien externarles las gracias por 11 

permitirnos lograr tantas obras que realmente son difíciles de hacer, pero tenemos la 12 

convicción de seguir avanzando, y de mi parte cuenten con eso, todas las semanas 13 

estamos trabajando y queremos seguir avanzando y produciendo para el cantón de 14 

Talamanca que es lo más importante.  15 

El Msc. Arcelio García, Regidor, ahora que pasan la maquinaria para Coroma y 16 

Sepecue, hoy la Junta de Caminos del sector Sepecue me preguntó al respecto y lo que 17 

me piden es como un espacio de reunión y entonces voy a coordinar con la comunidad 18 

en ese término para ver y específicamente cual va ser la intervención ahí, tanto en 19 

Coroma como en Sepecue, para el día martes estamos reuniéndonos en la pura tarde 20 

para ver ese punto. Lo otro es que ya son tres ocasiones que pregunto y lo hago en 21 

este espacio porque he venido hablando de la comunidad de Cachabri una familia me 22 

pidió lastre y cuando la maquinaria estaba en Katsi todavía y cuando venía para Amubri 23 

que se entregara eso, pero pasaron ayer y no me avisaron, la semana pasada hablé 24 

con Marlon, lo cite en el Concejo, aquí traje la boleta del IMAS, pregunto si se quiere o 25 

no se quiere dar esto del lastre y me están poniendo peros con esto o cual es el asunto, 26 

en Amubri cuando estaban se tiró lastre a diestra y siniestra, espero que ellos hayan 27 

cumplido con todos los requisitos como tal y aquí son como tres familias nada más, y en 28 

la mañana le pregunté a Marlon y dicen que se pasó la maquinaria a Coroma, necesito 29 

saber eso si se va dar o no se va dar. 30 
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El señor Alcalde Municipal indica que hoy le llamó Marlon y dice que usted no le había 1 

dado el papel a él, y que le dijo cuando ya la maquinaria se había pasado, yo lo firmé y 2 

tiene la orden, ahora no sé cómo vamos hacer, la maquinaria está en Coroma, es difícil, 3 

yo  le dije a usted se lo firmo y entrégueselo a él y dice que no le entregó nada y que 4 

hasta ahora usted lo llamó cuando la maquinaria estaba en Coroma.  5 

En Coroma se va trabajar el camino que siempre se ha trabajado y que es público. 6 

Vamos a intervenir todo Sepecue, hasta Mojoncito y la parte del camino que fuimos 7 

hacer inspección y que no se ha hecho, Arenal. Queda pendiente Orochico para el otro 8 

año.  9 

El Msc. Arcelio García, Regidor, menciona que por gusto hice toda la gestión, esos 10 

requisitos del IMAS ellos no lo entregan a la misma vez, hasta ayer me lo dieron. 11 

El señor Alcalde Municipal menciona que vamos a ver cómo hacemos el esfuerzo para 12 

ver si de Coroma la podemos trasladar y si le ayudamos.  13 

La señora Presidenta en ejercicio consulta cuantos viajes son. 14 

El Regidor Arcelio García indica que son 7 viajes, son tres familias, en Cachabri.  15 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que si hizo la gestión es bueno que se les 16 

ayude.  17 

El señor Alcalde Municipal indica que va hacer el esfuerzo y ahora lo llamo para que me 18 

ayude, me comprometo con eso. Me tengo que retirar señora Presidenta.  19 

El Regidor Luis Bermúdez solicita al señor Alcalde que el lunes nos reunamos con la 20 

señora Auditora.  21 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 22 

VII-1  Se recibe oficio IALMT-200-2017, suscrito por el Lic. Randall Salas, Asesor Legal, 23 

en contestación al oficio SCMT-INT-398-2017, remitido por la Secretaria del Concejo 24 

Municipal, el cual menciona que vista la solicitud realizada por la señora Laura Tamara 25 

Lecusay, donde solicita se emita una certificación indicando si sobre el predio que se 26 

dibuja en el plano L-57962-1962, se han otorgado permisos de uso de suelo, se indica a 27 

este Concejo Municipal que ese departamento no tiene los medios para verificar lo 28 

solicitado, ya que correspondería al Ingeniero Topógrafo realizar un estudio de 29 

antecedentes catastrales de la propiedad, o en su defecto el trámite que él determine 30 
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para poder dar respuesta a este Concejo Municipal. Por lo supra indicado se 1 

recomienda solicitar al Ingeniero Topógrafo Daniel Wilson Quierry el estudio requerido.  2 

La misma es conocida y se solicita que el Ingeniero Daniel Wilson realice dicho estudio.  3 

VII-2  Se aprueba oficio DTMT-0259-2017, suscrito por la Licda. Sara Jiménez, Jefe de 4 

Tributario, la cual remite resolución 0258-2017 para su debida aprobación en la cual se 5 

atiende solicitud de la Contraloría General de la República en relación al cumplimiento 6 

de la disposición 4.21 del Informe N° DFOE-DL-IF-10-2014 referente a la revisión y 7 

actualización de la tasa de interés. Finalmente, solicita aprobar la tasa de interés 8 

plasmada en la resolución efectuada por ese departamento ya que la misma se ajusta al 9 

acuerdo municipal tomado en sesión extraordinaria 13 del 05 de octubre 2016.  10 

VII-3  Se aprueba solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Carbón 2, oficio N° 11 

021-11-2017-ADI-C2, los cuales solicitan una patente temporal para la venta de 12 

bebidas, comida, tamales, etc. con el propósito de recaudar fondos para mejoras en 13 

varios proyectos de la comunidad, se acordó en acta 146 del 6 de noviembre de 2017, 14 

organizar una actividad a realizarse el 25 de noviembre de 2017.  15 

VII-4  Se aprueba solicitud de la Directora del Centro Educativo Río Negro de Cocles, 16 

con el visto bueno del Supervisor del Circuito, para que se aprueben y juramenten tres 17 

nuevos miembros de la Junta de Educación, la cual envía solo una terna debido a que 18 

la mayoría de padres y madres no desean formar parte de la Junta de Educación. Envía 19 

carta de renuncia de tres miembros que son: Alma Carol Baker Hodgson, 20 

Vicepresidenta; Karen Mora Sánchez, Secretaria y José Francisco Mayorga Torres, 21 

Vocal 2.  22 

VII-5  Se aprueba nota enviada por el Funcionario Omar Nelson, de la Unidad Técnica 23 

Vial, en atención a solicitud hecha por los señores Wilberth Oconitrillo Rojas y Marielos 24 

Sancho González, en donde solicitan se les declare un tramo de camino existente 25 

dentro de su propiedad con una longitud de 608 metros por nueve metros de ancho, por 26 

las características de la calle se clasifica como terciaria. En inspección de campo 27 

realizada se pudo comprobar que efectivamente existe un camino lastreado con el 28 

trazado con las longitudes y ancho mencionado. En cuanto a las condiciones del 29 

camino, reúne las mismas para que se pueda declarar como público, queda en manos 30 
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del Concejo que se declare como tal. El solicitante señala que lo requiere para pedir el 1 

servicio de agua potable al AYA. La misma ya cuenta con el servicio de electricidad. Se 2 

adjunta ubicación geográfica de la ruta a declararse.  3 

VII-6  Se recibe oficio IALMT-207-2017, suscrito por el Lic. Randall Salas, Asesor Legal 4 

Municipal, con base al Recurso Extraordinario de Revisión al acuerdo 15 de la sesión 5 

ordinaria 69 del 22 de setiembre de 2017, presentada por el señor Kurt Zingrich, el cual 6 

tiene relación con la resolución emitida por el Departamento Legal notificada mediante 7 

correo electrónico el 16 de agosto de 2017, donde se rechaza la solicitud de permiso de 8 

uso de suelo hasta tanto el solicitante cuente con los requisitos necesarios, atento se 9 

refiere:  10 

En base al análisis realizado del expediente y a la documentación presentada por el 11 

señor Kurt Zingrich, se desprende que de acuerdo con las certificaciones emitidas por la 12 

funcionaria Patricia Solís Chaves, del Departamento de Gestión de Migraciones, 13 

Subproceso del Registro del Movimiento Internacional de Persona, dadas en la ciudad 14 

de San José a los cuatro días del mes de julio del año 2017, indica que el señor Kurt 15 

Zingrich ha salido en las fechas que se indican a continuación:  16 

Salida Entrada 

04/05/2010 28/05/2010 

09/08/2011 30/08/2011 

14/06/2012 15/10/2012 

26/08/2013 10/09/2013 

27/05/2014 03/06/2014 

08/09/2014 23/09/2014 

01/09/2015 16/09/2015 

05/11/2015 08/11/2015 

20/03/2016 06/04/2016 

11/11/2016 21/11/2016 

20/03/2017 01/04/2017 

Quedando claro como lo muestra el cuadro supra citado y la documentación presentada 17 

por el mismo señor Kurt Zingrich a este departamento legal, que él no ha residido en 18 

forma continua durante al menos 5 años, este razonamiento se realiza partiendo de la 19 

premisa que residir en forma continua nos refiere a una permanencia en el país que no 20 

muestra interrupciones, lo que no queda constatado en la certificación emitida por la 21 

Dirección General de Migración y Extranjería, la cual fue suministrada por el mismo 22 

señor Kurt Zingrich, que salió en reiteradas ocasiones en los últimos 5 años.  23 
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Se indican los artículos 157 de la Ley 7794 Código Municipal y 166 de la Ley General 1 

de la Administración Pública.  2 

 De acuerdo a los artículos supra citados se desprende que el acuerdo tomado por el 3 

Concejo Municipal no infringe ninguno de los parámetros de legalidad vigente al 4 

momento de su emisión y que por consiguiente le resultan aplicables al señor Kurt 5 

Zingrich. El acuerdo del Concejo Municipal cumplió con todos los actos administrativos, 6 

desde el momento en que el señor Kurt Zingrich presentó su solicitud ante la secretaría 7 

del Concejo Municipal, hasta el momento en que se dictó el acuerdo, existiendo un total 8 

cumplimiento de los elementos formales y sustanciales. 9 

Por lo tanto es recomendación de ese departamento rechazar el recurso extraordinario 10 

de revisión planteado por el señor Kurt Zingrich, por haberse cumplido  por parte de 11 

esta Corporación Municipal con todos los elementos necesarios para que el acto 12 

administrativo fuera válido y eficaz, y también por no existir en él algún tipo de nulidad 13 

que lo pueda invalidar.  14 

El Regidor Pablo Bustamante lástima que no está el señor Don Arcelio porque siempre 15 

se cuestiona cuando se viene a dar un uso de suelo acá porque el Licenciado da el visto 16 

bueno es porque él hace rigurosamente la investigación de los requisitos que tiene el 17 

Reglamento que fue aprobado por este Honorable Concejo para poder darle los usos de 18 

suelo. Don Arcelio estoy diciendo que los usos de suelo cuando el Licenciado don 19 

Randall Salas da el visto bueno es porque él da un estudio minucioso para ver si 20 

realmente llena todos los requisitos que lleva el reglamento que fue aprobado por 21 

nosotros mismos como regidores, el señor lo conozco desde hace veinticinco años, él 22 

ha estado acá, estaba antes en la finca los payasos, le sugiero a ustedes compañeros, 23 

el señor si vive en el área aunque sea un residente que ha tenido que salir, esperaría 24 

que nosotros le mandáramos una notificación a él, responsablemente porque una cosa 25 

es la parte legal y hay que ver los derechos, él expuso acá que tuvo que ir y volver a su 26 

país porque la mama estaba enferma, creería que podríamos nosotros aunque el 27 

reglamento es claro, si el demuestra con documentos que realmente la mamá estaba 28 

enferma, y podríamos hacerle una sugerencia al señor Licenciado porque a resumidas 29 

cuentas los que aprobamos o no el uso de suelo somos nosotros que somos los 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 Acta Ordinaria Nº 76 del 10/11/2017  

42 
 

 

regidores, el Licenciado da un criterio que está dentro del Reglamento que tiene todo el 1 

derecho, pero también nosotros tenemos que dar una oportunidad a una persona que 2 

dice que tuvo que salir porque su madre estaba enferma y traiga las pruebas, a ningún 3 

hijo se le puede quitar el derecho de ver a su madre si está fuera del país. Es una 4 

sugerencia si ustedes lo ven a bien, no estoy metiendo la mano para beneficiar a nadie 5 

porque hay un reglamento que es claro, y el Licenciado se está apegando a lo que 6 

nosotros le hemos dicho, que se apegue al reglamento que fue aprobado por nosotros 7 

en su momento. Que quede claro que no es que el Licenciado lo está haciendo mal sino 8 

que está actuando como lo dice el reglamento. Qué bueno que suceda para que los 9 

compañeros Regidores nos demos cuenta que no escomo muchas veces se ha dicho 10 

aquí.  11 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que nos traiga el dictamen 12 

médico de la enfermedad de la mamá y el tiempo que estuvo enferma.  13 

El Regidor Arcelio García consulta que tiene que ver el dictamen médico con una cosa y 14 

otra. 15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que el señor estuvo viajando 16 

fuera del país para ir a ver a la mamá que estaba enferma, es la justificación que él da. 17 

Y según el reglamento no se puede y lo único es que él compruebe que la mamá estaba 18 

enferma para ver si se le puede ayudar.  19 

El regidor Pablo Bustamante menciona que el reglamento dice que para dar un uso de 20 

suelo tiene que tener cinco años de residir continuamente dentro del país, eso dice el 21 

reglamento y ahí lo infringe porque ha estado saliendo y entrando, yo sugerí porque 22 

conozco a este señor de años, lo que digo si lo ven a bien, no estoy diciendo que lo 23 

hagamos porque somos deliberantes, yo sugiero que se le mande a decir que traiga un 24 

dictamen médico donde la mamá estaba enferma.  25 

El Regidor Arcelio García menciona que su posición en cuanto a usos de suelo es que 26 

no los firmo, máxime en ese caso que de por medio hay cierta duda.  27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica vamos a ver este tema con el 28 

Licenciado porque no quiero cometer errores, vamos a reunirnos la comisión de asuntos 29 

jurídicos.  30 
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VII-7  Se recibe oficio IALMT-208-2017, suscrito por el Lic. Randall Salas, Asesor Legal 1 

Municipal, con base al Recurso de Revocatoria con Apelación presentado por la señora 2 

Cristina Smart Taylor en contra del acuerdo 8 de la sesión ordinaria 204 del 8 de agosto 3 

de 2014, indica que realizado en análisis de la documentación presentada por la señor 4 

Cristina Smart Taylor, y en base al artículo 156 del Código Municipal, Ley 7794, el cual 5 

dice “Los recursos de revocatoria y apelación ante el Concejo deberán interponerse, en 6 

memorial razonado, dentro del quinto día (…) y a la fecha en que se tomó el acuerdo 7 

municipal número 8 aprobado en sesión ordinaria 204 del 8 de agosto del año 2014. Se 8 

logra determinar que el Recurso incoado se encuentra extemporáneo para su 9 

presentación, en virtud que debió haberse presentado en memorial razonado, dentro del 10 

quinto día. Por lo tanto es recomendación de este departamento legal rechazar el 11 

recurso de revocatoria y apelación interpuesto por la señora Cristina Smart Taylor, en 12 

virtud de su presentación extemporánea, de acuerdo al plazo que establece el artículo 13 

156 del Código Municipal para la presentación del mismo. Tampoco se entra a valorar el 14 

fondo del asunto en virtud de su presentación extemporánea.  15 

Se aprueba el oficio para responder a la señora Cristina Smart. 16 

VII-8  Se aprueba oficio PMT-058-2017, suscrito por el señor José Pablo Cordero 17 

Hernández, Encargado del Departamento de Proveeduría, en el cual remite proceso de 18 

contratación directa 2017CD-000143-01 “Construcción del Plantel Municipal de la 19 

UTGV”, lo anterior con la finalidad de que se realice su respectivo acto de adjudicación.  20 

VII-9   Se recibe nota de la señora Cristina Smart Taylor, vecina de Puerto Viejo, la cual 21 

interpone Recurso Extraordinario de Revisión del acuerdo aprobado por cuatro votos en 22 

la sesión ordinaria 204 del 8 de agosto de 2014, y es por los siguientes motivos: 23 

Primero: Es poseedora de un terreno sin inscribir desde el año de 1975, misma que le 24 

fue conferida por su esposo Federico Roberto Jarkins Tela, en la cual se le traspasó el 25 

lote que describe junto con los años de posesión ejercida por el anterior poseedor, la 26 

cual ha mantenido de forma pública, pacífica, única e ininterrumpida como única 27 

propietaria. Que dicho lote se ubica en Puerto Viejo, Distrito Tercero Cahuita, 28 

Talamanca, Limón, con un área de mil doscientos ocho metros setenta y siete 29 

decímetros cuadrados según plano catastrado L-1067370-2006, que mantiene los 30 
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siguientes linderos: Norte: Silvester Orlando Palmer y Calle Pública, al Sur: Gonleo S.A., 1 

al Este Hotel Villas del Caribe S.A. y al Oeste con calle pública. 2 

Segundo: Que ante tal circunstancia, mediante acuerdo del Concejo Municipal tomado 3 

en sesión ordinaria 18 del 6 de setiembre de 2006 me fue otorgado el permiso de uso 4 

de suelo en forma precaria a la suscrita, acuerdo que fue aprobado por unanimidad, de 5 

lo cual aporta constancia. 6 

Tercero: Que curiosamente, encontrándose dentro del inmueble, y con el permiso antes 7 

citado, el cual fue otorgado por el Concejo Municipal, a solicitud del señor Antonio 8 

Taylor Taylor, de fecha 07 de agosto de 2014, se procede a otorgársele el permiso de 9 

uso de suelo por la misma propiedad del cual en este momento la suscrita mantiene, 10 

dando razones para su otorgamiento la enfermedad de Alzheimer, enfermedad que la 11 

suscrita no padece. Peor aún, dicha entidad al otorgar el permiso solicitado, no procede 12 

a informar a la suscrita tal circunstancia, como tampoco procede a investigar tal 13 

situación, hecho que desmiente la suscrita en este momento. Pese a mi larga edad, soy 14 

una persona consciente, con plena capacidad legal y física para tomar sus decisiones, 15 

por lo que solicita que la misma sea revocada, ordenando que el permiso de suelo lo 16 

ostente quien suscribe hasta el día de su muerte. 17 

Por lo anterior, es que en este momento procede a interponer Recurso Extraordinario de 18 

Revisión del acuerdo dictado por el Concejo, el permiso de uso de suelo que ha sido 19 

otorgado al señor Antonio Taylor Taylor por cuanto la misma ya fue conocida 20 

anteriormente por dicho Concejo en fecha 06 de setiembre de 2006. Adjunta plano 21 

catastrado L-167370-2006, copia certificada de venta del lote, así como copia de cédula 22 

de identidad.  23 

La misma es trasladada al señor Alcalde Municipal para su análisis y recomendación. 24 

VII-10  Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita en la cual 25 

solicita permiso para 1 patente temporal de licor, a efectos de realizar el Festival Joven 26 

de Cahuita con un concierto con el grupo musical GODWANA a realizarse en Cahuita 27 

en propiedad privada el 23 de noviembre de 2017.  De igual forma la Junta Directiva de 28 

la Asociación en sesión del 6 de octubre de 2017 mediante acuerdo 5 acuerda solicitar 29 

al señor Ricardo Mullins Fuller portador de la cédula de identidad 700730377, a tramitar 30 
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ante su instancia los permisos necesarios que se requieren y cumplir con los requisitos 1 

para la obtención del mismo.  2 

El regidor Pablo Bustamante menciona que se les está pidiendo informe sobre que se 3 

ha hecho el dinero de las actividades anteriores.   4 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que se les debe explicar que 5 

nosotros no podemos dar patentes de licores a actividades enfocadas a la juventud, al 6 

deporte.  7 

El Regidor Pablo Guerra indica que es contradictorio.  8 

El regidor Pablo Bustamante menciona que deben dar informe de los gastos de las 9 

actividades anteriores. 10 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio solicita que cambien el enfoque de la 11 

solicitud.  12 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no puede una asociación de desarrollo 13 

promover el alcoholismo en la juventud, una fiesta es diferente, pero para un festival de 14 

juventud pedir licencia de licor no se debe y menos actividad privada, porque 15 

normalmente las asociaciones hacen actividades para traer beneficio a las comunidades 16 

pero usted no puede dar una licencia de licor para una actividad privada.  17 

La misma no es aprobada y deberán cambiar el nombre del evento, ya que no se puede 18 

otorgar venta de licor en una actividad para jóvenes.  19 

VII-11  Se recibe nota de la Unión Cantonal de Asociaciones de Talamanca en la cual 20 

transcriben acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de esta organización cantonal, 21 

en relación a la elección del sustituto del señor Pedro Morales González, quien fuera el 22 

representante de las Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Talamanca ante el 23 

Comité Cantonal de Deportes, toda vez que el señor Morales González presentara su 24 

carta de renuncia al cargo.  25 

Dicho nombramiento es por el resto del periodo que le falta a la Junta Directiva del 26 

Comité Cantonal de Deportes de Talamanca.  27 

Por tal motivo la Asamblea de la UCA Talamanca celebrada el pasado domingo 27 de 28 

agosto de 2017, en su artículo 9, acuerdo 9, eligió a la señora Lidieth Funes Matarrita, 29 

como la representante de las Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Talamanca ante 30 
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el Comité Cantonal de Deportes del cantón de Talamanca por el periodo restante de la 1 

actual junta directiva de dicho comité cantonal de deportes. Acuerdo firme. De igual 2 

forma se le solicita a la Presidencia del Concejo Municipal que proceda con la 3 

juramentación de la nueva representante de las Asociaciones de Desarrollo ante el 4 

Comité Cantonal de Deportes.  5 

La Secretaria del Concejo Municipal explica que llamó al señor Pedro Morales para 6 

invitarle a la sesión de hoy, el cual indicó que no vendría a la sesión, ya que había 7 

conversado con doña Nidia diciéndole que no va continuar más en el comité y que 8 

puede el Concejo Municipal nombrar su sustituto sin ningún problema, ya que no tiene 9 

tiempo para estar en el comité.  10 

El regidor Pablo Bustamante menciona que si don Pedro está apenas renunciando 11 

hasta ahorita, la Asamblea de la Unión Cantonal ya pasó hace más de un mes, 12 

volvemos a caer en los errores de que la Unión Cantonal sin ir a la Asamblea nombra 13 

personas sin la debida votación de los representantes de las diferentes asociaciones, le 14 

pasa por encima a ADITIBRI, ADITICA, a la Asociación de Manzanillo, Puerto Viejo, 15 

Cahuita, Hone Creek Sixaola y ahí es donde creo que es hora que nosotros le hagamos 16 

ver una nota a DINADECO, si ellos pueden nombrar a las personas sin estar los 17 

debidos miembros para entrar a una votación como merece la participación. Cuando 18 

mandó la nota don Pedro. 19 

La señora Secretaria indica que de acuerdo a la nota él se la presentó a ellos. 20 

El Regidor Pablo Bustamante indica que ni siquiera manda una nota a la Unión 21 

Cantonal, y Luis fue parte y sabe que siempre se manipula que yo acomodo, yo quito y 22 

pongo, y como regidor no me voy más apuntar a eso, a menos yo como regidor y 23 

representante y presidente de la Asociación de Manzanillo, si ellos hubieran tenido el 24 

nombre de esa persona ya la hubieran hecho llegar igual como hicieron llegar de los 25 

anteriores miembros, entonces no voy a juramentar y yo no voy a votar a favor hasta 26 

que no se haga una nueva elección de la junta y que yo pueda ir como presidente de la 27 

Asociación de Manzanillo y fiscalice que se está dando públicamente la participación de 28 

las demás personas, que quede claro que no conozco la señora que están nombrando 29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 Acta Ordinaria Nº 76 del 10/11/2017  

47 
 

 

pero no estoy de acuerdo que la Unión cantonal se atribuya que yo nombro porque soy 1 

yo, eso no va así, un criterio personal como regidor.  2 

El regidor Luis Bermúdez menciona a Pablo Bustamante que las Asociaciones de 3 

ADITICA y ADITIBRI no son de la Unión Cantonal de Asociaciones, no han querido, los 4 

demás sí. Por ahí si tiene razón.  5 

El regidor Pablo Bustamante indica que si está seguro de eso porque en la última 6 

reunión que yo vine me hicieron ver que ellos participaban. Me puede corroborar eso 7 

compañero regidor.  8 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor sugiere que se haga consulta a DINADECO.  9 

El regidor Luis Bermúdez menciona que hay muchas asociaciones que están en la 10 

Unión, muchas no están legales y van a votar.  11 

El regidor Pablo Bustamante indica que se había pedido copia del acta, no la han 12 

enviado. 13 

La Secretaria del Concejo indica que informaron que se reúnen el miércoles para 14 

responder al Concejo.  15 

La misma es conocida y se va esperar la copia del acta de dicha asamblea.  16 

VII-12  Se recibe nota del señor Alex Vílchez, Administrador General de la Cancha de 17 

Margarita, con copia al Alcalde Municipal y Comité Cantonal de Deportes de 18 

Talamanca, en la cual comunica que la cancha de Margarita necesita urgente caseta 19 

para cambios o quipo banca, sustitución de marcos ya que no sirven, la reparación de la 20 

maya ya que se encuentra despegada, la puesta de dos postes y lámparas para 21 

reforzar la iluminación de la cancha, se les solicita esto ya que en esta cancha se juega 22 

segunda división talamanqueña, quinta división a nivel nacional Explosión deportiva 23 

Margarita, y estamos con cuatro categorías U9, U11, U13, U15 en selecciones 24 

regionales. Es por tal motivo que solicitan de la manera más atenta el estudio de la 25 

presente solicitud y una respuesta pronta ya que es en beneficio para nuestros niños y 26 

jóvenes del cantón a través del deporte, tal solicitud la externa debido a que esta 27 

cancha es de mucha relevancia por ser la oficial para todas estas categorías además de 28 

ser utilizada con nuestra escuela de fútbol local.  29 
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La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que podríamos ver el otro 1 

año que se puede hacer con el comité de deportes, les pido el apoyo para Tilico, es un 2 

muchacho que siempre se ha entregado el deporte, ha sabido llevar a los chiquillos, 3 

cuando salen a representarnos nos han dejado en alto, ese muchacho de sus propios 4 

recursos lo he visto poner para transporte y todo y lo menos que podemos hacer es 5 

apoyar esas personas, abogo para que el otro año podamos disponer de alguna partida, 6 

para ayudarle a este equipo. 7 

El regidor Pablo Bustamante indica que es una lástima cuando llegan al Concejo a pedir 8 

tan tardíamente una ayuda, es muy bonito que quede en actas y mañana viene la lee y 9 

dice están de acuerdo todos los regidores, pero vean que el presupuesto del próximo 10 

año ya fue aprobado, de donde sacaríamos una partida específica como dice doña 11 

Candy, eso sería en el próximo presupuesto para el próximo año, estamos hablando ya 12 

no para el 2018 sino para el 2019, habría que hacerle ver que si necesita con urgencia 13 

alguna ayuda que se canalice por medio de Comité de Deportes y si hay alguna otra 14 

institución que se pueda tocar puertas como ICODER, etc. sería importante.  15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que por este año se sabe 16 

que no se puede.  17 

VII-13  Se conoce consulta de la Comisión Permanente ordinaria de Asuntos Jurídicos 18 

de la Asamblea Legislativa, oficio AL-CPAJ-OFI-0266-2017, sobre el expediente 20.193 19 

“Ley para prohibir se destinen recursos públicos para promover la imagen de los 20 

jerarcas y las instituciones, por medio de la adición de un artículo 8 bis, a la Ley N° 21 

8131”, publicado en el Alcance 127 a la Gaceta 107 del 7 de junio de 2017.  22 

VII-14  Se conoce consulta institucional de la Asamblea Legislativa, oficio AL-DSDI-OFI-23 

0172-2017, sobre la redacción final del Expediente Legislativo 17.742 Ley para la 24 

gestión integrada del Recurso Hídrico (Plazo de aprobación 2 años, según ley de 25 

iniciativa popular N° 8491).  26 

VII-15  Se conoce oficio ADP-2083-2017, suscrito por Annia Mora Valerio, Abogada de 27 

la Procuraduría Penal de la Procuraduría General de la República, remitido a la señora 28 

Yolanda Amador Fallas, Síndica, Concejo de Distrito de Sixaola, con copia al Concejo 29 

Municipal y al Alcalde Municipal, con instrucciones de la Procuradora Margot Avellán 30 
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Ruíz, Procuradora Penal a cargo del asunto, informa las resultas de la causa penal 1 

seguida en contra del señor Alfonse Hansell Hansell, que se tramita en el Tribunal de 2 

Juicio de Limón, bajo el expediente judicial 08-263-597-PE. Se indica la resolución 52-3 

2017 dictada a las 12 horas del 7 de febrero de 2017. La defensa del imputado recurrió 4 

la sentencia de cita  y por resolución N° 1192-2017 dictada a las 10 horas y 30 minutos 5 

del 27 de setiembre de 2017, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José, 6 

resolvió: “Se declara sin lugar el recurso de apelación incoado por el licenciado Roberto 7 

Hambelant Zeledón en representación del encartado Alfonse Hansell Hansell”. Así las 8 

cosas, encontrándose firme la sentencia transcrita, respetuosamente solicita proceder 9 

con el derribo ordenado judicialmente (derribo de la construcción de la vivienda que 10 

ocupa el imputado en la localidad de Manzanillo) y una vez ejecutado, informar lo 11 

correspondiente al Tribunal de Juicio de Limón, Sede Bribrí y copia de dicha 12 

comunicación a la Procuraduría. Adjunta copia de las sentencias referidas.  13 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que la Procuradora se está equivocando 14 

porque existe una moratoria y hasta no vencer la moratoria no se puede tocar ninguna 15 

infraestructura en la zona marítima terrestre donde existe una ley nueva para un mejor 16 

beneficio. Hay que dársela a Yolanda que brinde la respuesta.   17 

La misma es conocida y corresponde al Concejo de Distrito de Sixaola responder la 18 

solicitud.  19 

VII-16  Se recibe invitación al Tercer foro de diálogo: “Modelos de Gestión de los 20 

CECUDI” por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales a llevarse a cabo el 21 

martes 28 de noviembre de 2017, de 8:30 a.m. a 12 m.d. en el Edificio Cooperativo 22 

costado Norte del Mall San Pedro.  23 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que es importante y en 24 

realidad nosotros tenemos bajo nuestra administración por ejemplo lo que son los 25 

CECUDI y no estamos dando la talla como debe ser, y aparte de ser un ente 26 

administrador, somos fiscales, y no sé quién está fiscalizando el CECUDI porque se ha 27 

dado quejas por ahí. Una de las cosas que queremos promover es que nos acepten el 28 

cambio de horario, porque no es posible que hay madres que trabajan hasta las diez de 29 

la noche, sabemos que en la zona costera las madres trabajan hasta muy tarde y no 30 
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tienen quien les cuide los chiquitos, ya que hasta las tres o cuatro de la tarde cierran los 1 

CECUDI y cuando las mamás consiguen trabajo por ejemplo, les dejan de cuidar los 2 

niños porque se supone que tienen plata y el salario no les alcanza para pagar niñera y 3 

entonces cambiar esa regla. Poder trabajar con respecto a eso, llevar alguna propuesta 4 

desde la municipalidad para que cambien ese reglamento.  5 

Confirma participación la Regidora Candy Cubillo González. 6 

VII-17  Se recibe invitación al XIII Congreso Nacional de Municipalidades “Visión 7 

Municipal para una Agenda Nacional” por parte de la Unión Nacional de Gobiernos 8 

Locales, a celebrarse los días 15 y 16 de noviembre de 2017, en el Hotel Wyndham San 9 

José – Herradura, de 8:30 a.m. en adelante.  10 

Confirman participación la Regidora Candy Cubillo y el regidor Pablo Guerra Miranda. El 11 

regidor Pablo Bustamante solamente el día jueves 16 de noviembre.  12 

VII-18  Se recibe invitación de INAMU, con ente coordinador de la Política Nacional para 13 

la Igualdad de Género en Costa Rica, a la Mesa de Diálogo con Representantes 14 

Municipales, sobre la formulación de la política nacional para la Igualdad Sustantiva 15 

entre Mujeres y hombres 2018-2030, que se llevará a cabo el 12 de diciembre de 2017, 16 

entre las 8:30 a.m. y las 3 p.m. en las instalaciones del Hotel Aurola Holiday Inn en San 17 

José Centro.  18 

Se confirma participación de la Regidora Dinorah Romero, Presidenta Municipal. 19 

VII-19  Se conoce consulta de la Asamblea Legislativa, oficio AL-CE20179-170-2017, 20 

Comisión Especial de reforma de los artículos 176, 184 y adición de un transitorio de la 21 

Constitución Política para la estabilidad económica y presupuestaria, expediente 22 

20.179.  23 

VII-20  Se recibe nota suscrita por el Regidor Luis Bermúdez y la señora Nidia 24 

Valladares Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca, 25 

remitido a la Presidenta Ejecutiva de ICODER y a la Diputada Carmen Quesada, en la 26 

cual les solicitan en la medida de lo posible la revisión de los proyectos que vienen para 27 

el cantón de Talamanca, para tener una panorama claro de cuáles son estos y cuántos 28 

llegarán para beneficio de nuestra ciudadanía. Así como los proyectos de recreación, 29 

como los Parques Biosaludables que están pendientes.  30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 Acta Ordinaria Nº 76 del 10/11/2017  

51 
 

 

El regidor Luis Bermúdez menciona que la diputada nos invitó con la Presidenta de 1 

ICODER que es muy buena, rescatamos la partida de 16 millones que se iba a ir, esa 2 

plata se iba a perder, sé que Pablo no se lleva bien con la diputada por eso está 3 

metiendo un sala cuartazo, yo le voy a decir al Alcalde el lunes, por eso quiero reunirme 4 

con la Auditora y todo porque aquí lo que uno hace son mal agradecidos, uno no queda 5 

bien, pero este Regidor ha hecho lo que un regidor tiene que hacer, traer proyectos, no 6 

solo venir a ganarse las dietas.  7 

El Regidor Pablo Bustamante le pregunta cuales proyectos ha traído usted durante dos 8 

años, me puede mencionar uno por lo menos para que conste en actas, yo no soy 9 

ningún regidor que me he venido aquí a ganar las dietas.  10 

El regidor Luis Bermúdez indica que ha traído los reductores de velocidad. Y no se va 11 

perder la plata, tenemos que hacer un convenio con la Asociación de Olivia, por veinte 12 

años, tiene que firmarse para que no se pierda la plata.  13 

Se da un receso al ser las quince horas con treinta y cinco minutos. Y se reanuda 14 

la sesión al ser las trece horas con treinta y siete minutos.  15 

VII-21  Se recibe nota suscrita por el Regidor Luis Bermúdez remitido al Concejo 16 

Municipal, ante la situación que estamos atravesando ante el cierre del mercado 17 

municipal de Sixaola por parte del Ministerio de Salud, solicita interpongan sus buenos 18 

oficios a fin de que se tomen los siguientes acuerdos:  19 

Acuerdo 1: Que la Municipalidad confeccione un perfil y presupuesto, del costo total de 20 

las reparaciones que requiere el mercado municipal d Sixaola. 21 

Acuerdo 2: Que una vez confeccionado y listo dicho perfil del proyecto de reparación, 22 

solicitar a RECOPE, la donación de chatarra que ellos tienen en desuso, para financiar 23 

el proyecto de reparación.  24 

Acuerdo 3: Rendir un homenaje y recibimiento, a la señoras Sara Salazar Badilla, 25 

Presidenta Ejecutiva de RECOPE, Alba Quesada, Directora Nacional del ICODER y a la 26 

Diputada Carmen Quesada Santamaría, para recibirlas en la sesión ordinaria del  día 27 

viernes 8 de diciembre próximo.  28 

El Regidor Luis Bermúdez me duele cuando Pablo se tira con la treinta treinta, les voy a 29 

decir una cosa señores Regidores Pablo Guerra, Candy, Arcelio, todos, cuando fui a la 30 
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Asamblea Legislativa ahora el martes, no me gusta ir a San José, pero lo hice porque el 1 

Alcalde me lo pidió, aprovechamos con la Presidenta Ejecutiva de RECOPE.  2 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no estaba la Presidenta Ejecutiva, diga para 3 

que conste en actas con quién dialogaron. 4 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que Pablo tiene razón pero vino un representante 5 

de ella que maneja todo, llevé lo que Nacho me dio y él pidió solo lo de la alta 6 

Talamanca por eso le dije la vez pasada que no se parcializara lo del asfalto, yo llevé 7 

una lista el acuerdo que teníamos que aquí lo tengo señora Presidenta y no me gusta 8 

que se parcialice, Pablo es malo sabe, los engaña a ustedes, pero a mí no me engaña, 9 

porque él está haciendo política barata. Este acuerdo yo lo presenté y se lo llevé a ella, 10 

donde dice emulsión asfáltica para la comunidad Playa Negra, Puerto Viejo, Pan Dulce, 11 

Hone Creek, Banana Azul, Dindirí, las cuestas de San Rafael de Bordon y está metido 12 

en la Junta Vial Paraíso.  13 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio consulta si en esa solicitud no está.  14 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no ya que está metido en la Junta Vial, esto es 15 

nuevo, y sabe que me dijo el señor en el paquete ese métalo, y que Nacho haga el perfil 16 

que se meta lo de alta Talamanca y lo de la baja y lo que ustedes necesitan.  17 

El regidor Pablo Guerra menciona que eso es separado. 18 

El regidor Luis Bermúdez indica que el señor dijo que lo metiera en un solo paquete 19 

todo.  20 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio consulta si esta fue la petición que 21 

usted llevó a la Asamblea, y porqué solo llevó la petición de la costa.  22 

El regidor Luis Bermúdez indica que lo otro ya está aprobado lo que es Paraíso, 23 

Margarita, Sixaola.  24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio consulta si no se puede pedir un 25 

poquito más. 26 

El regidor Luis Bermúdez indica que ella dijo que podíamos pedir, pero cómo ya estaba 27 

esto, tenía que agarrarme por esto, ahora pablo lo que no quiero es que se parcialice.  28 
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La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que está pidiendo solo para 1 

la costa y si hace un viaje hasta San José debe pedir para todo el Cantón no solo 2 

somos regidores de la costa.  3 

El regidor Luis Bermúdez menciona que eso ya está metido Paraíso, Margarita, Sixaola, 4 

y nacho solo hizo el perfil de la Alta Talamanca, Pablo sabe que ya está y que me dijo el 5 

señor que va todo en un solo paquete si ustedes quieren. Entonces les dije que 6 

aprovecháramos la reunión y les dije que tenemos un problema en el mercado y si 7 

creían que nos podían ayudar RECOPE y dijeron que tienen hierro que nos pueden 8 

donar para venderlo y lo inviertan en el Mercado, ellos lo donan. 9 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio consulta si eso que usted está 10 

diciendo está por escrito. 11 

El regidor Luis Bermúdez indica que Ignacio tiene que hacerlo.  12 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que se refiere al 13 

compromiso. 14 

El regidor Luis Bermúdez menciona que si está. Lo que hizo la diputada fue darle el 15 

seguimiento desde la Asamblea Legislativa porque ustedes saben cómo es esto, 16 

entonces lo que no quiero es que el proyecto solo vaya para la Alta Talamanca y vea lo 17 

que pasa con el INDER. 18 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que usted lo llevó y uno 19 

tiene que revisar cuando lleva algo. 20 

El regidor Luis Bermúdez menciona que si lo revisó y ya está aprobado eso. Hay que 21 

gestionar para que no se vaya ese proyecto. Algo para terminar yo tenía que hacerlo, no 22 

quería ir, pero el Alcalde me dice que fuera yo, y no quiero ser Pablo Bustamante que 23 

viene y entrega las partidas específicas él solo con el Alcalde y donde están los otros 24 

regidores, eso no se vale todos somos compañeros, no nos parcialicemos. Eso es solo 25 

para que lo vea el Concejo, recuerden que el mercado municipal es de la municipalidad 26 

no es de pupusa. 27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio consulta donde está la respuesta de la 28 

Doctora. 29 

El regidor Luis Bermúdez menciona que la tiene el Alcalde. 30 
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La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que la necesita para 1 

entregársela a MECO para ver en que nos ayudan. 2 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la diputada le pidió que le dijera a Nacho que 3 

hiciera un perfil para que ella tocara las puertas en una embajada para conseguir plata 4 

para el mercado.  5 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que eso es algo 6 

administrativo, Ignacio hace el perfil y el Alcalde se lo autoriza, nosotros no.  7 

El regidor Luis Bermúdez menciona que el concejo debe conocerlo, tenemos que 8 

aprovechar esta gente ya se va y para quedar bien con el Gobierno ellos van a tocar 9 

puertas.  10 

El regidor Pablo Bustamante comenta que Luis quiere direccionar las cosas basado en 11 

cosas ficticias, una diputada y menos que ya se fue, y si hubieran sido diputados que 12 

están entrando hoy, independientemente de los cinco diputados, escuchen lo que les 13 

voy a decir, no nos dejemos engañar con mentiras, ayer fui donde el diputado Vargas y 14 

ya están recogiendo los tiliches porque ya se van y no tienen nada que hacer, lo que no 15 

pudieron hacer en tres años y cuatro meses y ahora vienen a que querer que nosotros 16 

como Concejo firmemos un documento para echarnos encima. Yo no les digo que lo 17 

firmen, yo no lo voy a firmar, que es lo que está haciendo el Ministerio hoy, dándonos 18 

por notificados que tenemos tres meses para intervenir el mercado de Sixaola, eso es 19 

algo administrativo entre el señor Alcalde y la señora Jones. 20 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que ya dijo claramente que 21 

ya fue con el Ingeniero de MECO al mercado y lo que me pidieron fue que les 22 

consiguiera lo que les está pidiendo el Ministerio de Salud, si usted me dice que ya está 23 

el documento, facilítemelo y se lo doy a MECO y ellos van hacer la colaboración y se 24 

acabó.  25 

VII-22  Se recibe nota firmadas por los presentes en el curso de inducción teórico y 26 

práctico de seguridad vial, del 6 al 10 de noviembre de 2017, en la cual agradecen al 27 

Alcalde Municipal y al Concejo Municipal el curso de inducción al Manual de Seguridad 28 

Vial y Motociclismo Seguro, dicho curso nos ayudó a mucho en cuanto a teoría y 29 

práctica del manejo de la motocicleta. Ciertamente en Talamanca no contamos con 30 
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escuela de manejo, por lo que nos sentimos contentos con este esfuerzo de traer 1 

profesores capacitados para llegar a realizar las pruebas oficiales tanto teórica como 2 

práctica; agradecen la iniciativa de apoyar a los ciudadanos en este tema en el cantón 3 

de Talamanca.  4 

El regidor Luis Bermúdez menciona que la gente hizo eso por un comentario del 5 

compañero Pablo Bustamante y la gente es agradecida, Candy usted estuvo en ese 6 

curso, siempre hay anticuerpos sin ofender, pero tenemos que vivir con los anticuerpos, 7 

pero la gente está muy contenta porque la pura verdad porque es el COSEVI, no son 8 

gente que hay que pagar 25 mil colones, la gente se lleva algo del COSEVI y está 9 

seguro que eso le va salir, y hay gente que paga 25 mil colones y no sale en el examen 10 

la información que le dan. La gente trajo sus motos, yo le dije a la gente gracias a mi 11 

gestión, pero gracias a los regidores está la señora Presidenta que estuvo ahí, no soy 12 

de esas personas que solo yo, antes tenía ese error, pero ya no lo tengo.  13 

El regidor Pablo Bustamante indica que fue a la Asamblea a decir solo yo. 14 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no es así, y no lo firmaste porque Carmen hizo 15 

eso, pero no importa lo que doy a entender es que aquí evolucionamos y Pablo es muy 16 

hipócrita y se lo digo en la cara y no hay que ser así, hay que decir las cosas de frente y 17 

yo sinceramente estoy muy contento porque estuvo una regidora, estuvieron 18 

compañeros, el Ing. Ignacio nos ayudó, le agradezco porque Ignacio sea como sea, 19 

aunque no me llevo muy bien con él, pero ayudó a la comunidad, no a mí,  y se lo digo 20 

porque la pura verdad no quiero ser hipócrita, no lo será más hipócrita, hay que hacer 21 

las cosas bien la pura verdad. 22 

El regidor Pablo Bustamante lo felicita que diga que va hacer las cosas bien de ahora 23 

en adelante y ojala que sea cierto. 24 

El regidor Luis Bermúdez menciona que no es un títere. Me siento muy contento, Candy 25 

estuvo ahí y la gente firmó, el compañero dijo que eso no sirve para nada y me resintió, 26 

ojala que esto no haga una sola vez, porque mucha gente anda sin licencia, y con esa 27 

educación el profesor fue muy ecuánime, y felicito a esa gente, y los felicito a ustedes 28 

porque fueron los que firmaron, yo puse la moción pero sin ustedes no se hubiera hecho 29 

esto.  30 
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El regidor Pablo Bustamante menciona yo le voy a decir algo, porque soy de los que 1 

cuando digo las cosas me gusta decirlas de frente y que mejor ahorita que estamos acá 2 

y que conste en actas, yo le dije palabras y lo sostengo, que lastima que en esta 3 

capacitación que dieron por una razón de que creímos que la capacitación iba a 4 

terminar el día hoy con una práctica y el examen,  que hacemos con hacer y engañarle 5 

al pueblo que veníamos a darle una capacitación, porque muchos se salieron veo las 6 

fotos, no está lleno el recinto como estaba y no está totalmente todo el grupo firmando 7 

porque muchos están descontentos cuando se dieron cuenta de que no hay tal licencia, 8 

que lo que están dando es como si fuera un chiquito, que me están exponiendo algo 9 

que puedo leer en mi casa, esto no es para niños es para personas adultas, y cuando 10 

nosotros hablamos y ahí es cuando a mí me molestó, porque usted me dijo a mí que de 11 

aquí al viernes todos los muchachos van a tener licencia, pero cual nada si Limón no 12 

tiene espacio y usted garantizó eso, nos hizo quedar mal ante el pueblo de Talamanca, 13 

no hay cupo en Limón para ir todo el grupo hacer examen y si está dígalo porque no lo 14 

ha dicho, para yo poderle decir. 15 

El regidor Luis Bermúdez le solicita que lea y la gente está contenta.  16 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no fue lo que usted dijo ayer y por lo 17 

mismo le dije don Luis qué bonito es ver a los jóvenes o a los que están haciendo un 18 

desgaste económico porque no es fácil, venir a sentarse de seis a nueve de la noche y 19 

después pagar un taxi para regresar a sus casas y que nos digan que no hay cupo para 20 

ir hacer el examen a Limón, eso es preocupante, porque no le puedo decir al pueblo 21 

que voy a ir a una fiesta sin la música y eso es lo mismo, hay que decirle a las personas 22 

si está el espacio para que obtengan su licencia porque si no de que vale tanto 23 

esfuerzo. Ahí es donde yo  califico, no hay licencias y lo que están dando es un curso.  24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que no era lógico que vayan 25 

a dar licencias de una vez. Voy a dar mi apreciación ya que fui alumna, en realidad 26 

cuando fui al curso pensé que era como algo más avanzado, que nos iban hacer el 27 

examen de una vez, pero si obviamente uno aprende mucho como les decía cuando 28 

hice mi aporte allá, los capacitan a los que manejan moto, era como algo informativo 29 

más que nada, mucha gente se creó la expectativa entre ellas incluyéndome que si nos 30 
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iban a dar por lo menos el examen teórico y práctico, pero no pasó y quizás fue la mala 1 

información, no se dio bien la información a la gente y se creó una falsa expectativa, 2 

pero en realidad si fue beneficioso porque aprendimos en el curso, el horario sí estuvo 3 

pésimo, talvez en la próxima poder hacerlo más temprano porque  el ultimo bus sale a 4 

las 8:45 p.m. y eso empezaba a las seis y terminaba después de las nueve, por ese se 5 

aprendió pero no lo que se esperaba.  6 

El regidor Luis Bermúdez nosotros gracias a Dios que esa misma lista que está ahí 7 

donde está incluida, los profesores se llevan eso hoy y van hablar mañana para sacar 8 

las citas automáticamente, eso se gestionó, me dijeron otra cosa, él me explicó muy 9 

claro que es por las computadoras.  10 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que la intención estuvo 11 

buena pero si es cierto que nosotros teníamos falsa expectativa.  12 

El regidor Luis Bermúdez menciona que los van a llamar para hacer el examen.  13 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 14 

VIII-1  Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta en 15 

ejercicio, secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Confección de 16 

Carroza del Concejo Municipal. 17 

El Regidor Arcelio García menciona que tiene una pequeña duda en cuanto a la 18 

carroza. 19 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que también tiene duda. 20 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio señala que eso fue algo que nació en 21 

su corazón, porque creo que nunca se ha dado que nosotros como concejo nos veamos 22 

representados en un festival navideño, fui hablar con la comisión y lo que me responden 23 

es que no se puede, y les dije porque, si hay personas que nos ayudan a decorar, con 24 

el transporte, y tenemos el sonido, como Concejo somos autónomos y tenemos derecho 25 

a desfilar y que haya un cartel grande que diga Concejo Municipal, vamos a representar 26 

el pueblo, lo vamos hacer con decoración natural, todo lo que tenga que ver con el 27 

cantón, el que quiera ayudar en la mano de obra bienvenido sea, no sé de dónde voy a 28 

conseguir el carro pero tengo varias opciones, les pido el apoyo, ustedes van a ir dentro 29 
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de la carroza, se pueden vestir con la mejor gala. Pero ellos dicen que nos dicen que 1 

no. 2 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, consulta bajo que fundamento. 3 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que me dice Flor y Erick que 4 

hay muchas carrozas y se saturaron, pero les dije que eso no es argumento y que 5 

también tenemos derecho, y dicen que no somos dos municipalidades y les dije que 6 

somos un ente aparte, no somos parte administrativa. Somos Concejo municipal y 7 

tenemos todo el derecho a desfilar ahí. 8 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que en otros cantones se ve de todos lados.  9 

El regidor Pablo Bustamante yo creo compañeros regidores que es hora que nos demos 10 

nuestro lugar porque muchas veces los compañeros creen que nosotros venimos aquí 11 

por pasar el rato, somos un poder aparte, si les digo a ustedes y que quede claro y 12 

quede en actas, porque quieren opacar y quieren solo aparecer uno, dos o tres que 13 

siempre están y porque no le dan campo al Concejo, que hagan ellos lo que tienen que 14 

hacer, pero si hay una compañera que dice que tiene tiempo para poder hacer una 15 

bonita carroza en representación de nosotros, creo que de sobra queda tomar un 16 

acuerdo y no solamente un acuerdo, más bien hay que decirle realmente, si la parte de 17 

la Unidad Técnica le da una ayuda económica a la parte administrativa para montar una 18 

carroza, tiene que canalizarse para la carroza de nosotros también ya que si nosotros 19 

no firmamos no camina nada, tampoco no nos pongamos aquí que solamente es otra 20 

persona que pone andar el cantón, gracias a la firma nuestra. Porqué si hoy el cantón 21 

ha respirado y hay nuevos aires a nosotros nos siguen haciendo de lado, ya eso es hora 22 

que los compañeros de la parte administrativa que son empleados  se den cuenta que 23 

nosotros somos un equipo, que tenemos derecho y que nosotros también podemos 24 

direccionar y decir sí o no, y en este momento apoyemos a tener una carroza que sea 25 

representativa, tenemos el apoyo de la Fuerza Pública, y han venido aquí porque están 26 

viendo que en el Concejo es bonito participar, es parte del conocimiento de este cantón. 27 

Cada día usted se empapa más y porque no invitamos a la Fuerza Pública que se una a 28 

esta carroza, a las Asociaciones, a la Cámara de Turismo, y nosotros no podemos 29 

hacer algo de debido reconocimiento para nosotros.  30 
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La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que aclaró que nosotros no 1 

vamos a concursar. Porque van a haber premios para la mejor carroza y si quieren que 2 

lo omitamos.  3 

El regidor Pablo Bustamante indica que debemos participar como cualquier otro, somos 4 

el máximo órgano aquí. 5 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que dijeron que no nos van 6 

a permitir que concursemos.  7 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no hay ningún órgano de este municipio que 8 

esté por encima de nosotros los regidores, porque nosotros somos un cuerpo colegiado 9 

y no hay ninguna organización en este cantón que nos impida participar y decir estamos 10 

presentes y vamos por ese premio. Hagamos una nota y se la enviamos a ellos y que 11 

nos contesten. Y le vamos a decir al señor Alcalde que suspendamos la actividad 12 

porque no vamos a estar de acuerdo.  13 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que le consultó a doña 14 

Dinorah si estaba de acuerdo y dijo que iba a traer unos niños para que cantaran con 15 

nosotros. 16 

El regidor Pablo Bustamante menciona que somos un cuerpo colegiado que merecemos 17 

respeto y tenemos todo el derecho como Concejo a participar en una actividad tan linda 18 

como esta, nadie nos puede quitar el derecho, somos el máximo órgano.  19 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que en San José hacen una 20 

carroza grande, ellos desfilan y llevan a los hijos en la carroza.  21 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si le aportan a la carroza de la parte 22 

administrativa que también le aporten la misma cantidad a la carroza del Concejo. 23 

El Msc. Arcelio García, regidor, la observación está bien, toda la justificación que 24 

menciona Bustamante, y la duda mía es en término que si nosotros podemos tener 25 

espacio de participar, no sé si habrá algunas cláusulas que nos impida participar en 26 

calidad de Regidores.  27 

El regidor Horacio Gamboa menciona que nosotros aprobamos el Festival. 28 

El regidor Pablo Bustamante le solicita que firme y el señor Alcalde lo va avalar y vamos 29 

a participar, lo que diga este Concejo el señor Alcalde va decir que sí y nos va apoyar 30 
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porque es primera vez en la historia que el Concejo va participar y tenemos una 1 

compañera y debemos unirnos con ella para montar una excelente carroza, invitando a 2 

otras organizaciones. 3 

El regidor Luis Bermúdez menciona que si usted dice Candy que propuso y los 4 

compañeros quieren evolucionemos, demostrémosle a ellos y cuando estemos ahí que 5 

no necesitamos ni un cinco.  6 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que si hay dinero mejor para 7 

ayudarnos con eso. 8 

El Regidor Luis Bermúdez indica que ya se aprobó, no seamos así, pensemos diferente, 9 

ya se aprobó lo que está y el Concejo tomó el acuerdo y habría que derogarlo, seamos 10 

inteligentes. El Alcalde no puede decirles a ustedes que les va dar plata para eso 11 

porque no se puede. Hagan lo que tienen que hacer.  12 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que no nos pueden negar el espacio y no podemos 13 

exigir que nos den un monto de dinero.  14 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que toca las puertas que 15 

tenga que tocar.  16 

VIII-2  Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la 17 

Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, autorización de pago de 18 

viáticos.  19 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 20 

El Regidor Pablo Bustamante informa que ayer andaba reuniendo con el señor Diputado 21 

Gerardo Vargas y fui con don German y Melvin Rodríguez, y nos acompañó don Melvin 22 

porque sabíamos que don Gerardo iba preguntar nombres de la Alta Talamanca que no 23 

lo manejamos nosotros tan bien. Fuimos y le entregamos a él el informe del Plan 24 

Regulador y lo que fue el Presupuesto de la 8114, lo que hemos avanzado, le 25 

explicamos la intervención de caminos, él estaba interesado en la cantidad de camino y 26 

como le dije informe del Ingeniero Ignacio le dijimos que hemos intervenido tres tantos 27 

más de lo que hacían los gobiernos anteriores en Talamanca, llevamos casi 150 km en 28 

intervención de caminos, antes eran 50, ahora usted puede ir a Talamanca y caminar 29 

por todo lado y va viendo los caminos que se han intervenido. Le dije que lastima que 30 
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hoy muchos diputados y principalmente el gobierno se le olvidó que Talamanca existía y 1 

no pueden llegar a decirle a los hermanos indígenas que aportaron un granito de arena 2 

porque no aportaron nada, son cuatro años que no los vimos por allá. Y le dije ya se 3 

están viendo, por allá andaba don José Luis Vásquez pidiendo votos en ADITICA y 4 

posiblemente ahorita van ustedes y van otros, pero nunca se acordaron de nuestro 5 

pueblo Talamanca y solo han hecho trámites como ese que usted quiere y posiblemente 6 

venir a investigar a la Municipalidad que gracias a Dios está haciendo un buen trabajo y 7 

nos ponemos a las órdenes de todo lo que necesite ahí va estar, le facilitamos toda la 8 

información no tenemos nada que esconder, y cuando le dije eso, nos dio café y nos 9 

fuimos, no le gustó lo que le dije, y es la verdad, no voy a decirle a los diputados cosas 10 

que no son, que hicieron por el cantón de Talamanca, no hubo un proyecto en 11 

Talamanca que un diputado diga que canalizaron, no lo vimos por eso no me pesa 12 

haber ido y decirle en la cara y así lo voy hacer con la mayoría, porque realmente 13 

reuniones en San José cuando fui presidente de la Asociación nunca ocupé de un 14 

Diputado para lograrlas, había que tener nada más tiempo, y estar sentado un par de 15 

horas, es raro que a una persona de Talamanca no te atiendan. Pero es lamentable que 16 

hoy no nos hayan ayudado en nada, es lo que le dije, quedó más o menos contento y 17 

no le gusto esa parte y si dijo que si ocupaba que nos iba a informar. Cierto don Melvin 18 

usted estaba presente, le dije esas palabras con cariño sí o no. 19 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, responde que sí. Menciona que el preguntó porque 20 

como bien conoce todo lo que es Talamanca, preguntó por los caminos de Namú Woki, 21 

Coroma, Amubri y preguntó cómo iban los proceso y se le explicó dónde estaba la 22 

maquinaria, sobre las alcantarillas de la zona Cabécar, y como Pablo le dijo que 23 

lastimosamente se nos abandonó y lo que contestó fue que se ha reunido con los 24 

Ministros, le propusimos del puente Cocolis, y dijo que se cansó y no siguió más.  25 

El regidor Luis Bermúdez informa que fue ayer se encargó de ir por parte de Cahuita por 26 

muchas quejas, pero no se puede en este concejo, uno está hablando y ustedes no le 27 

ponen cuidado a uno.  28 

El Regidor Pablo Bustamante indica que le estamos poniendo atención.  29 
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El regidor Luis Bermúdez indica que no le gusta que se rían, ya que es una burla, este 1 

Concejo es serio. Fui a ver la situación de la basura y está muy mala, hay mucha 2 

demanda y había una queja y fui averiguar sobre la situación y si tenían bastante, le dije 3 

Jewinson y no le gustó pero no me importa, siempre he estado quisquilloso sobre ese 4 

lucro que se paga aquí y es la ambiental, como es posible como se lo dije al Alcalde hoy 5 

que tiene dos muchachos, uno para reciclaje y la pura verdad que en la basura estamos 6 

mal, hay camión varado. Recuerden que en esta municipalidad hay dos vagonetas que 7 

no son de la Unidad Técnica Vial  y si se puede mandar a recoger basura, y no me diga 8 

que no Pablo porque si se puede, déjeme hablar, ustedes quiere dirigir este concejo, 9 

usted quiere hacer todo y no es así. 10 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no lo va firmar, y no se pueden quitar las 11 

vagonetas que están trabajando. Haga la moción para ver si consigue las firmas.  12 

El Regidor Luis Bermúdez indica que por eso quiero la reunión con la Auditora y no 13 

tengo que meter moción, lo pudo pedir como regidor, la Auditora es interna y nos puede 14 

quitar credenciales a cualquier regidor que no haga las cosas bien.  15 

El regidor Pablo Bustamante menciona que ella es empleada del Concejo. 16 

El regidor Luis Bermúdez indica que este municipio lo mantiene la costa, Sixaola, Bribri 17 

y tratemos que esos anticuerpos los podamos arreglar, se fue un eje del camión, hay 18 

cosas muy claras, desde que entré aquí los carros siempre varados, los arreglan y se le 19 

debe a JOSEIMA once millones y resto ahorita mismo y se ha metido la pata y se 20 

hicieron cosas sin consultar, hay plata que tienen que pagarle, y aquí no hay plata en 21 

esta administración, se lo digo a ustedes y lo pongo porque tengo que decirlo. 22 

El regidor Pablo Bustamante menciona que él compañero habla de una reparación de 23 

camiones, usted está denunciando que se le deben once millones a JOSEIMA, pero 24 

usted sabiendo eso porque no nos informa al Concejo ya que desconozco eso.  25 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que está afirmando que se le debe a 26 

AJOSEIMA once millones de colones. 27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que está haciendo una 28 

acusación seria caballero y consta en actas.  29 

El regidor Pablo Bustamante indica que ahorita el camión está varado.  30 
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El regidor Luis Bermúdez menciona que sí, porque se dañó. La cosa es que yo quiero 1 

decirle a Pablo y Concejo que le digamos al señor Alcalde que tiene que hacer un 2 

arreglo y que ponga la vagoneta porque no damos abasto con ese camión.  3 

El regidor Pablo Guerra señala que el pueblo no puede estar sucio.  4 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la responsabilidad que tenemos nosotros como 5 

municipio es con la basura, la gente paga sus impuestos. Tengo que decirlo.  6 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 7 

La señora Cándida Salazar, Síndica, aprovechar para pedir permiso para poderme ir.  8 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, recuerda que el lunes hay una reunión de la carretera de 9 

la Pera, el lunes 13 de noviembre, no puedo ir porque tengo reunión de directores, en la 10 

comisión está Arcelio, Doña Dinorah y mi persona, no puedo ir porque tengo un 11 

compromiso y lo digo abiertamente porque no solo es algo de territorios indígenas. Es 12 

con ADITIBRI, nacho va ir a exponer.  13 

El Regidor Luis Bermúdez quiero decirles lo que pasó el miércoles, yo me instruí, el 14 

artículo 29 de la Constitución Política dice muy claro señora Candy para que usted 15 

sepa.  16 

Artículo 29: Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y 17 

publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometan en 18 

el ejercicio de ese derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.  19 

Eso fue el martes que fue el día de la democracia, muchos no sabemos qué es eso, 20 

usted puede expresarse libre, tú me dices yo te digo, esta es una sesión colegiada.  21 

También dice claro el artículo del Código Municipal dice que usted puede parar la 22 

sesión y después continuar por desorden, pero no tiene la potestad de echarme. Dice 23 

que como el Regidor no presencia la sesión en la cual más bien es actor, en ningún 24 

caso puede ser sacado por orden del presidente, y eso fue un error que hiciste, no 25 

tengo nada contra ti Candy pero si quiero respeto. Saben porque me enojé, soy regidor 26 

de la costa y estoy cansado que diga la gente diay pupusa, usted es regidor pero Pablo 27 

dice que quien manda en el Concejo es él, y usted me puede decir eso, y me dicen 28 

cuando usted quiera. Hay cuatro personas que lo dicen. A mí nadie me tiene que decir 29 

lo que debo hacer. Cuando Pablo Guerra no viene o no viene Candy soy propietario, y 30 
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quiero que se me respete eso, estaba cansado, que se me respete por favor, ya que el 1 

código dice claro que cuando sea suplente tengo voz y le puedo decir a usted deme 2 

tiempo y usted tiene que dármelo. Hoy no me lo dio. 3 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que ya se le había dado. 4 

El regidor Luis Bermúdez indica que no importa puedo hablar. El Código lo dice, 5 

papelito habla. Lo dije una vez no se recientan cuando traigo una moción, somos una 6 

asamblea legislativa pequeña, Pablo le voy a decir una cosa no quiero estar en pleitos, 7 

de ahora en adelante quiero ser Luis Bermúdez pupusa, nadie tiene que decir lo que 8 

tengo que firmar y lo que no, y no se va enojar. Hay muchas cosas que el compañero 9 

Pablo las toma como personales, hay gente que viene a este Concejo y como no le cae 10 

bien el viene y ataca, las cosas no son así. Eso de Coqui Beach ustedes van a ver, yo 11 

escucho, es bueno el proyecto  pero no me digan ahora que van alargar la calle. El 12 

pueblo tiene que ser consultado, no quiero discutir más. Si quiero decirte Pablo 13 

Bustamante que Luis Bermúdez es tu amigo, no tu enemigo, no saco los trapos sucios 14 

en primer lugar, como usted si lo hace, y  en segundo lugar un regidor aquí cae que 15 

vergüenza es de la Municipalidad que van hablar no de un regidor, no hagamos las 16 

cosas mal trabajemos en conjunto pero esas cosas que hacen me dolió, el Alcalde me 17 

dijo de ir a repartir las partidas específicas, no quise ir porque no me gusta la política 18 

barata y Pablo si fue porque él quiere ver como hace para reelegirse, a Candy que es 19 

de Sixaola no la llamaron. Yo lo que quiero decir es que si le falté el respeto algún 20 

compañero le pido disculpas, pero estaba en mi derecho a pelear mi curul, y usted 21 

tenían que sancionar a Pablo, ya que él fue que me dijo que yo era un simple suplente, 22 

por eso lo dije claro, no quiero que suceda eso más, por eso le dije al Alcalde que 23 

quiero tener reunión con él y la Auditora. Quiero hacer las cosas bien. 24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que es bastante complicado 25 

presidir este Concejo con personas como Pablo y Pupusa que son los que más se me 26 

salen del guacal, parece que son adolescentes, uno se siente como que está con un 27 

grupo de jóvenes, pasamos el Concejo discutiendo, vale que pidió disculpas, porque 28 

usted le pegó golpe fuerte a la mesa y se puso a gritar y actuó de mala forma, usted 29 

faltó el respeto a este Concejo y usted cree que la gente no se asusta, fue una reacción 30 
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del momento, no sé si estaba en el derecho de sacarte o no, pero lo tuve que hacer 1 

porque usted estaba enojado. 2 

El regidor Luis Bermúdez indica que por eso mi abogado le van mandar una nota a 3 

usted.  4 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que puede mandarla, no 5 

hay problema y cuando saliste se terminó la sesión. 6 

El regidor Luis Bermúdez indica que se reactivó. 7 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que la señora Presidenta dijo que se cerró la 8 

sesión y fui el que dije que se abriera.  9 

La secretaria del Concejo menciona que la señora Presidenta lo aceptó.  10 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que lo tuvo que sacar 11 

porque se puso loco, actúa fuera de sus cabales, y por eso lo saqué. Si van a mandar 12 

papel me defiendo, pero era demasiado.  13 

El regidor Luis Bermúdez menciona que estaba cansado.  14 

El regidor Pablo Bustamante menciona que está de acuerdo con lo que usted hizo 15 

señora Presidenta y estoy de acuerdo que se termine la sesión cuando se actúa así, 16 

solo le digo a Luis que se tome la pastilla antes de que venga, y no se ponga agresivo, 17 

ni siquiera le levanté la voz, solo fui y le di el teléfono.  18 

El regidor Luis Bermúdez indica que le dijo que él era el propietario. 19 

El Msc. Arcelio García, regidor, señala que efectivamente espero que tomemos la 20 

sesión con toda la formalidad, esta es una sesión, una reunión y conlleva como órgano 21 

colegiado toda la participación de manera muy diplomático y no podemos entrar en 22 

detalles de esos pormenores, y tenemos que tener ese rango, si ustedes vienen 23 

comparando una Asamblea con esta y nosotros somos una asamblea legislativa y aquí 24 

tiene que haber una investidura como tal y eso debe prevalecer, la tolerancia y las 25 

posiciones en el marco del respeto, de todo lo que tutela las normas legales y hacer las 26 

réplicas en el marco del respeto. Todos vamos a tener diferencias pero que nos 27 

dirijamos con respeto, siempre hemos dicho eso. Y tratemos de alcanzar esa madurez, 28 

creo que lo hemos repetido más de una vez, pero hay que tratar de llegar a ese nivel 29 

con toda la madurez que tenemos cada uno de nosotros. Lo otro es a manera de 30 
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pregunta, en un momento se planteó el tema de señales de tránsito a nivel de cantón de 1 

piensa hacer todos esos trabajos, la otra pregunta es que en un momento dado se hizo 2 

una moción acá de la intervención de algunas plazas y dentro de eso incluí algunas de 3 

la parte alta y no sé en qué paró eso, donde ha avanzado, o eso se va hacer por otros 4 

medios.  5 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que igual le solicitaron en Suiri, Kórbita, Los 6 

Cocos y ahora que estuvieron allá no se tocó nada de eso y estoy igual esperando, no 7 

sé cuándo, sabemos que no todo se puede hacer.  8 

El regidor Arcelio García menciona que se había acordado y no se ha hecho. 9 

El Regidor Luis Bermúdez indica que debemos ver eso. 10 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, tengo un documento de un camino en Coroma que 11 

estaban solicitando para que se declarara público, está la trocha pero está en mal 12 

estado, pero el problema es que no está nombrado público, yo recibí toda la 13 

documentación esta mañana y andaba haciendo vuelta en ADITIBRI  y se me olvidó la 14 

documentación, era para que se pudiera nombrar público hoy, pero el Ingeniero me dice 15 

que como apenas están entrando se puede hacer la otra semana.  16 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que debe presentar la 17 

debida inspección.  18 

El regidor Arcelio García menciona que esa nota los vecinos de la comunidad lo trajeron 19 

y se pudiera atender, y anexar la documentación y tener el aval de todo el Concejo. 20 

Ojala que no haya un conflicto a lo interno en la comunidad con el anexo de ese paso.  21 

El regidor Horacio Gamboa expone sobre el problema que tienen con la calle que va al 22 

Suich de Paraíso con los dos reductores de velocidad.  23 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, informa que fue ahí y el Alcalde 24 

autorizó al Ingeniero fui con Nacho y con Nelson porque Felipe nos puso esa queja, vino 25 

un señor de otro lado de San Carlos, Los Chiles, se vino para acá, hay una calle y tira 26 

dos muertos a cincuenta metros de distancia, no pidió permiso respectivo para colocar 27 

esos muertos y hoy me llamaron que un muchacho tuvo accidente ahí y otras personas 28 

lo han tenido entonces si se va pasar y se necesita el back hoe para quitarlo, y cuando 29 
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la maquinaria entre a Gandoca pasamos por ahí. El señor dice que hacía lo que le daba 1 

la gana y eso dicen los vecinos y vamos a ver qué pasa.  2 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos 3 

Acuerdo 1: 4 

Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, 5 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  6 

Asunto: Confección de Carroza del Concejo Municipal. 7 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA LLEVAR UNA CARROZA PARA EL DÍA DEL 8 

FESTIVAL NAVIDEÑO, ALUSIVA AL PUEBLO EN REPRESENTACIÓN DE 9 

NUESTRO DISTINGUIDO CONCEJO. LA REGIDORA CANDY CUBILLO SERÁ LA 10 

ENCARGADA DE LA DECORACIÓN DE DICHA CARROZA. ACUERDO APROBADO 11 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Acuerdo 2:  13 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la Regidora 14 

Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, que dice:  15 

PAGO DE VIÁTICOS A MELVIN RODRÍGUEZ Y A PABLO BUSTAMANTE CERDAS 16 

POR COMISIÓN A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA A ENTREGARLE DOCUMENTOS 17 

DEL PLAN REGULADOR Y DEL PRESUPUESTO DE LA 8114 - UNIDAD TÉCNICA 18 

AL DIPUTADO DON GERARDO VARGAS EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2017. 19 

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

Acuerdo 3: 21 

Considerando la solicitud presentada por la Licda. Sara Jiménez, Jefe Tributario de la 22 

Municipalidad de Talamanca, oficio DTMT-0259-2017, la cual se refiere al oficio de la 23 

Contraloría General de la República, DFOE-SD-1954, en relación al cumplimiento de la 24 

disposición 4.21 del informe DFOE-DL-IF-10-2017 referente a la revisión y actualización 25 

de la tasa de interés. EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA 26 

APROBAR RESOLUCIÓN TRIBUTARIA 0258-2017 DE LAS NUEVE HORAS DEL 27 

VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE 2017, CON BASE EN EL ARTÍCULO 57 DEL 28 

CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS SE ESTABLECE LA 29 

TASA DE INTERÉS DE UN 10.87% QUE SE DEBE APLICAR A LAS DEUDAS 30 
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VENCIDAS Y MOROSAS POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES, LA CUAL 1 

TENDRÁ VIGENCIA A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO, DEL 01 DE 2 

JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. LO ANTERIOR SE AJUSTA AL ACUERDO 3 

ÚNICO TOMADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 13 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2016. 4 

RIGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. 5 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 6 

Acuerdo 4: 7 

Considerando oficio N° 021-11-2017-ADI-C2, de la Asociación de Desarrollo Integral de 8 

Carbón 2, donde comunican acuerdo adoptado en acta 146 del 6 de noviembre de 9 

2017, EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA OTORGARLES UNA 10 

LICENCIA TEMPORAL DE LICORES PARA SER EXPLOTADA EN UNA ACTIVIDAD 11 

A REALIZARSE EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN CARBON 2 CON EL FIN DE 12 

RECAUDAR FONDOS PARA MEJORAS DE VARIOS PROYECTOS DE LA 13 

COMUNIDAD. LA MISMA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE LA 14 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EXIGE PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES. 15 

RENDIR INFORME ECONÓMICO AL FINALIZAR LA MISMA.  ACUERDO 16 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 17 

Acuerdo 5: 18 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  19 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 20 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 21 

2- Nota suscrita por la Directora MSc. Ana Córdoba López, del Centro Educativo 22 

Río Negro.  23 

3- Visto bueno del Lic. Luis Pastor Urbina, Supervisor Escolar de Circuito 08. 24 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR LOS TRES NUEVOS MIEMBROS DE LA 25 

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO RÍO NEGRO EN COCLES, EN 26 

VISTA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA ALMA CAROL BAKER 27 

HODGSON, KAREN DE LOS ÁNGELES MORA SÁNCHEZ Y JOSÉ FRANCISCO 28 

MAYORGA TORRES, EN SU LUGAR SE NOMBRA A LA SEÑORA SONIA BADILLA 29 

SOLÍS, CÉDULA 107930670 Y LOS SEÑORES TOMÁS RAFAEL MONTES, CÉDULA 30 
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155809040100, Y CARLOS SALAS SALAZAR, CÉDULA 701000467, PARA QUE 1 

FUNJAN DENTRO DE LA MISMA POR EL PERIODO RESTANTE. ACUERDO 2 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 3 

Acuerdo 6: 4 

Considerando:  5 

1- Solicitud firmada por el señor Wilberth Oconitrillo Rojas,  vecino de Limonal.  6 

2- Informe de inspección del funcionario Omar Nelson Gallardo, de la Unidad 7 

Técnica de Gestión Vial. 8 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA 9 

DECLARAR UN CAMINO PÚBLICO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LIMONAL, 10 

DISTRITO CAHUITA, TALAMANCA, DENTRO DE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR 11 

WILBERTH OCONITRILLO ROJAS Y MARIELOS SANCHO GONZÁLEZ, FINCAS 12 

7043848-001 Y 7043848-002, CON UN ANCHO DE NUEVE METROS Y UNA 13 

LONGITUD DE 608 METROS, LA CUAL SE CLASIFICA COMO TERCIARIA, ES 14 

PARA PODER SOLICITAR AL AYA EL SERVICIO DE AGUA. LA UNIDAD TÉCNICA 15 

DE GESTIÓN VIAL NO VE INCONVENIENTE PARA ESTA DECLARATORIA DE 16 

ACUERDO AL INFORME PRESENTADO, EL CUAL CONTIENE FOTOGRAFÍAS Y 17 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA RUTA A DECLARARSE. ACUERDO APROBADO 18 

POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

Acuerdo 7: 20 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER EN TODAS SUS 21 

PARTES OFICIO IALMT-207-2017, SUSCRITO POR EL ASESOR LEGAL 22 

MUNICIPAL, LIC. RANDALL SALAS ROJAS, CON EL FIN DE DAR RESPUESTA A 23 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL SEÑOR 24 

KURT ZINGRICH, CONTRA EL ACUERDO 15 DE LA SESIÓN ORDINARIA 69 DEL 25 

22 DE SETIEMBRE DE 2017. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------- 26 

Acuerdo 8:  27 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER EN TODAS SUS 28 

PARTES OFICIO IALMT-208-2017, SUSCRITO POR EL ASESOR LEGAL 29 

MUNICIPAL, LIC. RANDALL SALAS ROJAS, CON EL FIN DE DAR RESPUESTA A 30 
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RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN PLANTEADO POR LA SEÑORA 1 

CRISTINA SMART TAYLOR, CONTRA EL ACUERDO 08 DE LA SESIÓN 2 

ORDINARIA 204 DEL 08 DE AGOSTO DE 2014. ACUERDO APROBADO POR 3 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

Acuerdo 9: 5 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 6 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SEGÚN OFICIO PMT-058-2017, SOBRE LA 7 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EFECTUADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2017, EL 8 

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA 9 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2017CD-000143-01 “CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL 10 

MUNICIPAL DE LA UTGV” A LA EMPRESA ALMACENES EL COLONO S.A., POR 11 

UN MONTO DE ¢6.860.000.00 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL 12 

COLONES EXACTOS) LA CUAL CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES 13 

TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL CARTEL Y SE AJUSTA AL CONTENIDO 14 

ECONÓMICO PRESUPUESTADO Y CONCUERDA CON LA ESTIMACIÓN 15 

PRESUPUESTARIA REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE, POR 16 

LO CUAL ES ADMISIBLE PARA CONTRATAR. ACUERDO APROBADO POR 17 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

ARTÍCULO XII: Clausura 19 

Siendo las diecisiete horas con treinta y tres minutos, la señora Presidenta Municipal en 20 

ejercicio da por concluida la Sesión.--------------------------------------------------------------------- 21 

 22 

 23 

Yorleni Obando Guevara                                        Candy Cubillo González 24 

Secretaria Presidenta a.i. 25 

 26 

yog  27 


