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ACTA EXTRAORDINARIA #63 1 

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

la Municipalidad de Talamanca, al ser las trece horas con quince minutos del día 3 

miércoles diez de octubre del año dos mil dieciocho, con la siguiente asistencia.-----------4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal---------------------------------------------------- 7 

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

Sra. Dinorah Romero Morales----------------------------------------------------------------------------- 9 

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

Sandra Vargas Badilla--------------------------------------------------------------------------------------- 13 

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

Pablo Mena Rodríguez-------------------------------------------------------------------------------------- 15 

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

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

Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal Municipal------------------------------------------------------------- 18 

Ing. Ignacio León Guido, Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal---------------- 19 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 20 

Cándida Salazar Buitrago----------------------------------------------------------------------------------- 21 

SINDICOS SUPLENTES 22 

Rosa Amalia López Medrano------------------------------------------------------------------------------ 23 

AUSENTES: La Regidora Helen Simmons. Las Síndicas Saraí Blanco Blanco y Yolanda 24 

Amador Fallas. Los Síndicos Julio Molina, Tito Aníbal Granados y Giovanni Oporta 25 

Oporta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

Nota: El Regidor Horacio Gamboa fungió como propietario en ausencia del Regidor 27 

Arcelio García.  28 

Presidente Municipal: Pablo Guerra Miranda  29 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   30 
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ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  1 

Una vez comprobado el quórum el Presidente Municipal Lic. Pablo Guerra Miranda inicia 2 

la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  3 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  4 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 5 

Municipal, mediante votación verbal. -------------------------------------------------------------------- 6 

I.Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 7 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 8 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

IV.Atención a la Asociación de Desarrollo de Sixaola, inquilinos del Mercado Municipal 10 

de Sixaola y vecinos para ver asunto de mejoras del Mercado------------------------------- 11 

V.Revisar Cartel del expediente de licitación de construcción de pasos de alcantarilla 12 

entre Paraíso – Punta Uva con el ingeniero Ignacio León y el encargado de 13 

Proveeduría------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

VI.Mociones y Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------ 15 

VII.Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ARTÍCULO III: Oración 17 

La Síndica Rosa Amalia, dirige la oración. ------------------------------------------------------------ 18 

ARTÍCULO IV: Atención a la Asociación de Desarrollo de Sixaola, 19 

inquilinos del Mercado Municipal de Sixaola y vecinos para ver asunto 20 

de mejoras del Mercado. 21 

El Regidor Pablo Guerra, buenas tardes, vamos a dar inicio con las personas de la 22 

Asociación de Desarrollo de Sixaola, para ver sus inquietudes y que solución podemos 23 

buscar. 24 

El señor Eladio Barrantes por el momento solo estoy yo, porque las compañeras están 25 

en DINADECO. 26 

El Regidor Pablo Guerra, continuamos entonces con los inquilinos del mercado municipal 27 

y vecinos para ir avanzando, que bueno que están aquí, ya que ese tema se ha atrasado 28 

un poco, pero ya el viernes se tomó una decisión, para ver cómo se va a tomar y trabajar 29 

con el fondo que hay de la venta de chatarra. 30 
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El Regidor Horacio Gamboa, me gustaría que sea Candy la que sabe, ya que ella fue la 1 

que coordinó con las personas este tema. 2 

 3 

La Regidora Candy Cubillo, buenas tardes a todos, ya habíamos hablado antes de esta 4 

extraordinaria, no está por escrito, pero hablamos con MECO, para que lo que está 5 

sumergido que son como cinco millones, para que no los den en materiales, ya hay nueve 6 

millones, pero sí llegar a este acuerdo, ya mocionamos y ese plata es para el mercado, 7 

no sé si hay otras ideas, tampoco es que los están sacando el Ministerio de Salud, porque 8 

se pidió una prórroga, lo que hay que echar es manos a la obra, la Asociación de 9 

Desarrollo tiene una idea, pero aquí hay que buscar la solución para ustedes que son los 10 

inquilinos. 11 

 12 

El señor Alcalde Municipal, buenas tardes a todos los presentes, yo pedí un tiempo 13 

verbal, para dar el plan remedial, porque no podemos salir con una cosa de hoy para 14 

mañana, las cosas tienen que estar bien hechas para que la doctora nos dé bien el 15 

tiempo para eso. 16 

 17 

La Regadora Dinorah Romero, buenas tardes, creo que ha esto se le ha dado muchas 18 

larga a este asunto, pero quiero que sepan que está el compromiso de que este dinero 19 

que hay es para las mejoras de las obras del mercado, yo mantengo mi posición, creo 20 

que esta reunión es para buscar soluciones, hoy como regidora de este cantón, están, 21 

las partes, esperamos en Dios y salgamos hoy con una meta clara, porque el proyecto 22 

que lleva la asociación con el banco, es bueno y eso no es de aquí  es de San José, 23 

Doña Margarita que trabaja con la gerencia de San José, porque hay un rubro en el 24 

banco para cosas como estas, pero debemos de seguir con el proyecto, tenemos que 25 

ser respetuosas, voy a darme la tarea de escuchar al pueblo y sus inquietudes, 26 

bienvenidos a este Concejo. 27 

 28 

El Regidor Pablo Bustamante, quiero que sepan que me abstengo de dar opinión, porque 29 

creo que ya hemos hablado de este tema y de que se debe de hacer con el dinero que 30 

hay, voy a esperar que ustedes hagan la exposición ustedes y después hago mi aporte. 31 
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El Regidor Luis Bermúdez, ya casi todo lo han hablado, pero lo que dijo Candy, son dos 1 

proyectos diferentes, uno es Municipal y el otro de la asociación. Yo fui uno de los que 2 

fui a hablar con la doctora, está claro que el tiempo se ha acho largo, pero lo que 3 

queremos es que se haga algo, un arreglo o lo que sea, para que trabajen tranquilos, 4 

porque el ministerio dijo claro, que uno era arreglar el zanjo de la soda, la parte del zinc 5 

que está malo, pero sí entiendo la parte de ustedes, porque yo hoy no puedo decir, son 6 

ellos, pero la plata que se recaudó es para el mercado, nosotros no podemos pelear 7 

entre nosotros, el Ministerio no va a dar más tiempo. 8 

 9 

El Regidor Pablo Guerra, como dicen los compañeros, la idea de esta extraordinaria es 10 

para consensuar y ver cómo se va a trabajar, vamos a escuchar a la asociación, luego a 11 

los inquilinos y luego a los vecinos. 12 

 13 

El señor Eladio Barrantes, Presidente de la Asociación de Desarrollo de Sixaola, la 14 

necesidad que tiene la gente del mercado es grande, pero eso tampoco se da para que 15 

hagan unos parapetos, si vamos hacer algo que sea bien hecho, es la imagen de mi 16 

pueblo que está en juego, porque la gente llega y ve ese mercado, porque desde el dos 17 

mil quince está la orden de demolición, por eso que si se va hacer, que se haga algo 18 

bonito, porque si no se hace, vamos a seguir con lo que es la venta ambulante y en la 19 

calle, vamos a volver a los ochenta, setenta, hagamos  algo de alto, para las 20 

inundaciones, que los inquilinos no tengan que correr en tiempos de llena. 21 

El Regidor Horacio Gamboa, hasta cuando tienen tiempo por parte del banco para hacer 22 

unas mejores. 23 

 24 

El señor Eladio Barrantes, la semana pasada el banco de Bribrí acogió un proyecto que 25 

no le corresponde porque es del Valle de la Estrella, vean ya mañana tienen los 26 

materiales, lo que nos atrasa es que los terrenos no están a nombre de la Asociación, 27 

eso es lo que nos tienen varado, por eso no hemos firmado este convenio, pero si no se 28 

pasa a nombre de la asociación las cosas no se van a dar, porque las cosas no caen del 29 

cielo, hay que pulsearla, hay que hacer ante proyecto y el proyecto, por favor señores, si 30 

de verdad quieren un desarrollo para este pueblo, hagan esto, ya que la verdad es que 31 
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a ustedes eso solo le genera gastos, lo que queremos es hacer es darle una mejor cara 1 

a nuestro pueblo, esa es nuestra intención. 2 

 3 

El Regidor Pablo Guerra, señor don Eladio en aras de ser más elocuente, Candy le va a 4 

dar un mensaje. 5 

 6 

La Regidora Candy Cubillo, señores esos terrenos para nadie es un secreto que están a 7 

nombre de la Municipalidad de Limón, creo que nos estamos saliendo del tema, porque 8 

venimos hablar del mercado, entiendo lo que dice, porque hay que pasar eso a nombre 9 

de la Municipalidad de Talamanca. 10 

 11 

El señor Eladio Barrantes, yo no tengo nada en contra de este proyecto, lo que queremos 12 

es que, si van hacer algo que lo hagan bonito, decentes, que no vallan hacer cualquier 13 

cosa por salir al paso y del compromiso. 14 

 15 

El Regidor Pablo Guerra, su posición como parte de la asociación es, que está de 16 

acuerdo, solo que se les haga algo bonito a las personas del mercado. 17 

 18 

El Regidor Horacio Gamboa, yo tengo conocimiento don Eladio, que hay un acuerdo 19 

hasta el dos mil diecinueve con la administración de la parada. 20 

 21 

El señor Eladio Barrantes, no ya hay un convenio de la nueva administración por parte 22 

de la Asociación, para nosotros poder negociar con MEPE el valor de la parada y que 23 

eso entre directamente a la asociación.  24 

 25 

El Regidor Pablo Guerra, no nos salgamos del tema compañeros, estamos hablando de 26 

las mejoras del mercado. 27 

 28 

El señor José Adán Bustos, buenas tardes, y a hablar de la inquietud de nosotros como 29 

inquilinos, nosotros lo que queremos es algo bonito, que se vea decente, no estamos en 30 

tiempos para pedir lujos, la cosa está dura, pero tenemos que caer en la razón que nos 31 
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tienen en el olvido, lo que queremos es algo digno, la asociación, la parte que les 1 

corresponde es apoyarnos, esa es la misión de las asociaciones, porque ahora se quiere 2 

manejar de otra forma, nosotros tenemos años de estar ahí, hemos estado pagando, 3 

somos puntuales, lo que queremos es que si hay un dinero factible, me parece justo que 4 

nos apoyen con esto. 5 

 6 

La Regidora Candy Cubillo, cuando ustedes y nosotros nos reunimos, porque se habló 7 

de los módulos, pero que los que se mantendrían ahí son ustedes. 8 

El señor Eladio Barrantes, ese proyecto tienen el fin de amparar a los que ya están dentro 9 

del mercado y a tres personas que están en la calle nada más, si ya ellos no quieren 10 

establecerse en los módulos que se van hacer, ya es cosa de ellos, tendríamos entonces 11 

sí que buscar a otros, esto es un capital semilla, la verdad es que la Asociación no genera 12 

nada, solo como treinta mil, cuarenta mil de los servicios sanitarios, entonces como 13 

pretenden que se desarrolle, no llegan a las asambleas, uno llama y no llegan, no pagan, 14 

cuando una persona se muere, nosotros buscamos hasta fiado donde el chino para poder 15 

ayudarles, queremos esto porque es un beneficio para nuestra comunidad, con esos 16 

alquileres podemos hacer proyectos, porque la verdad es que a la asamblea no llegan, 17 

pero para pedir si están buenos. 18 

 19 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal Municipal, de hecho que esta tema lo estaba viendo 20 

con el señor Alcalde ahora en la mañana, ya que el mercado tiene una orden de 21 

demolición, las cosas que tenemos que mejorar es, sistema de construcción mixta, en 22 

vigas, columnas, claro está que esto son observaciones de la ingeniera del Ministerio de 23 

Salud, tienen comején, humedad, parte de la estructura colapsaba y riesgo de colapsar 24 

todo, niños juegan y es peligroso, aceras en mal estado, sistema eléctrico en pésimo 25 

estado, estructura del pueblo peligroso, evacuación de aguas fluviales, sanitarios no 26 

cumplen ley siete mil seiscientos, tanque séptico, malos olores, se detecta mal estado 27 

de presentación, con base a eso se declara inhabitable, en su efecto presentar un plan 28 

remedial de edificación, con tiempos y cronogramas de trabajos establecidos. 29 

 30 
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El señor Alcalde Municipal, ese es la opción que tenemos, presentar ese plan remedial 1 

ante el Ministerio para que nos den una prorroga exacta y nosotros de esta manera 2 

podamos trabajar, no podemos hacernos de la vista gorda, eso tenemos que presentarlo 3 

en esta semana, la idea es que ella vea el interés y de esta manera nos den el chance 4 

de lograr lo de MECO también y no es que ellos lo van a regalar verdad, es sobre la 5 

estructura que está en el río, la idea es buscar una solución para los compañeros del 6 

mercado. 7 

 8 

La Regidora Sandra Vargas, ahorita considero que es muy poco que hay, pero si 9 

logramos hacer esto, podemos ganar un poco más de tiempo y lograr conseguir alguna 10 

alternativa para ayudar al mercado, hay que organizarnos, hasta la comunidad se apunta, 11 

siempre ha sido así, lo que importa es para ese salón. 12 

 13 

El Regidor Pablo Bustamante, tenemos que salir con una propuesta de aquí, no tener 14 

otra reunión y salir como siempre, están los inquilinos del mercado, debemos de buscar 15 

una solución, sabemos que el ministerio va a llegar con una demolición y a nosotros nos 16 

toca la parte fea, que es mandar la maquinaria a demoler, la verdad es que tenemos 17 

quince millones, les decimos a ustedes, tenemos un terreno que se presta para eso, 18 

tenemos que buscar una idea, hacer una estructura pequeña  aun lado o demoler toda 19 

la estructura y se remodela un pedacito de lo que hay, si no se les puede donar y si se 20 

puede, para que ellos puedan invertir en la parte de atrás por donde está el play, porque 21 

decir que vamos hacer el mercado nuevo es mentiras, porque no hay plata, tenemos que 22 

llegar a una solución, busquemos a los chinameros que siempre han estado, lo que se 23 

han mantenido en la lucha, ya si se logra algo mejor y más grande, ya es otra cosa, pro 24 

no podemos irnos sin dejar algo claro y definido para ellos, ya viene navidad, que triste 25 

sería algo como esto, pero la doctora nos siempre va estar anuente a darnos chance, 26 

porque es mucha la responsabilidad sobre sus hombros, si algo pasa ahí y nosotros si 27 

nos dan la orden y no acatamos, porque si ahí cae una tabla que guinda de aquel lado  28 

golpea a alguien, eso es un problemón para el municipio y al señor Alcalde directamente, 29 

queremos oír una propuesta de ustedes que son los que van a estar ahí, no nosotros, 30 
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tenemos que ver cuánto hay y que queremos, pero tenemos que salir claros hoy, no hay 1 

más chance, porque si llega la orden y no se ejecuta, es demoler o entregar credenciales. 2 

 3 

El Lic. Héctor Sáenz, podemos negociar con una de las compañías de 4 

telecomunicaciones y ver si nos pueden dar alguna ayuda y darle un lugar para ellos ahí 5 

y de esta manera lograr tener un aporte. 6 

 7 

La señora Patricia Núñez, tengo treinta años de estar en ese mercado, mi inquietud es 8 

para reafirmar lo que se habla, nosotros deseamos seguir perteneciendo a la 9 

Municipalidad, porque cada dos años se cambian los de la asociación, entonces con la 10 

Municipalidad es algo estable, porque si no están de acuerdo con los proyectos y otras 11 

cosas, de que nos han tenido abandonados, siempre se habla de los detalles del 12 

ministerio, pero nunca nos habían dicho cuáles eran los males que habían, pero nosotros 13 

podemos trabajar en eso como inquilinos, somos nueve los que siempre hemos estado 14 

ahí, llevando verdes y maduras, pero si hay una lista del ministerio y priorizar, porque 15 

quince millones no es mucho, pero por lo menos detenemos la demolición y después se 16 

va avanzando, nosotros somos luchadores y siempre hemos sido responsables con el 17 

pago municipal, nosotros necesitamos su ayuda y apoyo porque de esto depende 18 

nuestras familia, no es culpa de ustedes, porque los locales que hicieron afuera, bajaron 19 

los ingresos, lo que queremos es que prioricen lo que el ministerio le urge, para que vean 20 

que si tenemos interés de mejorar, no pedimos un edificio de plantas, queremos tener 21 

algo digno, no hemos invertido por el temor de esto, pero si ustedes nos apoyan, nosotros 22 

le vamos a dar la mano y el mantenimiento. 23 

 24 

La señora Micxi Guido, soy miembro de la comunidad, vengo aquí a apoyar a ellos del 25 

mercado, porque tienen años de estar aquí, además que apoyo la parte de que sea de 26 

la Municipalidad y no de la asociación porque eso cambia cada dos años y después los 27 

que vengan van a querer interponer cosas que los vallan a perjudicar a ellos, yo no lo 28 

hayo justo. 29 

 30 
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El Regidor Pablo Guerra, alguien más de la comunidad que quiera hablar o que quiera 1 

externar lo que siente con respecto a este tema de las mejoras del mercado municipal. 2 

El señor Leonidas Vargas, yo tengo siete años de vivir en el puro centro de Sixaola, 3 

hemos visto como ese llamado mercado se ha caído con el paso de los tiempos y nunca 4 

hubo nadie que llegara a dar un mantenimiento, si las cosas se toman como debe ser, la 5 

Municipalidad y las otras instituciones apoyen eso mejora, porque como empezó eso, 6 

con un montón de chinameros, pero hay que darle la prioridad a ellos que tienen años 7 

de estar ahí. 8 

 9 

El señor Freddy Castillo Zamora, buenas tardes a todos los presentes, soy de la 10 

comunidad, vengo a apoyar a los compañeros, mi mamá fue una de las fundadoras de 11 

ese mercado, al principio la Muni siempre apoyó, pero después del paso del tiempo, 12 

soltaron la cuerda, que feo que vallan a demoler esto, que tiene historia en nuestro 13 

pueblo, esto es algo muy producente para el pueblo. 14 

 15 

El señor Briner Gordon, mi inquietud es, es una lástima, porque yo conocí el mercado 16 

desde niño, vivía en Panamá en su momento, veo que pasen los gobiernos y no hacen 17 

nada y que hay compañeros que tengan más de treinta años de estar ahí y que nadie 18 

nunca les haya ayudado ni con un clavo y bien que han estado cobrando todos esto 19 

años, hay que poner un poco más de conciencia, que ojalá el día de mañana y eso se 20 

logre, que les den mantenimiento y que en unos años, otras personas no estén viviendo 21 

esta misma situación, el mercado de Sixaola era uno de los mejores locales de la zona, 22 

sabemos que hay gente viviendo en el mercado, hay gallinas, perros y nunca hacen 23 

nada, ahora que llega el Ministerio ve todo esto que perjudica a la gente, espero que 24 

lleguen a un buen arreglo por el beneficio de todos ellos que tiene años de estar ahí y se 25 

lo merecen. 26 

 27 

La señora Seydi Jarquín, quiero recalcar que eran nueve inquilinos y que la compañera 28 

que son nueve, la verdad es que son nueve personas, para que no se les quiere quitar 29 

derecho a nadie, pero son siete los que están al pie del cañón. 30 
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El Regidor Pablo Guerra, pero que es, que no les importa este tema, hay conflicto interno, 1 

o que será qué pasa con los que faltan. 2 

 3 

La señora Micxi Guido, no sabemos porque no están aquí, pero ustedes pueden ver por 4 

medio de la patente, si ven que hay algo malo o que talvez no están al día. 5 

El Regidor Pablo Guerra, de igual manera deberían de estar aquí, porque al final el 6 

beneficio los va acobijar a los nueve, es necesario que ellos están acá y que acuerpen a 7 

este movimiento que hoy ustedes están dando por este mercado, esto es una lucha de 8 

todos. 9 

 10 

El señor Eladio Barrantes, mi última intervención, ahí hay cinco locales, cinco personas 11 

están establecidas ahí, en la área enfrente de la plaza, eso es lo que tienen que hacer, 12 

restaurar esa parte y hacer los que faltan en ese espacio y no gastar más de lo que debe, 13 

eso creo yo, para no despilfarrar el dinero. 14 

 15 

La señora Patricia Núñez, yo pedí un local hace años a la Municipalidad, un señor me 16 

construyó ese local, pero el de doña Martha necesita reconstruirlo, hay otras que se 17 

pueden hacer reparaciones, lo que quiero es que prioricen, así nosotros tengamos más 18 

tranquilidad, porque no podemos dejar de darle de comer a nuestros hijos, porque todos 19 

tenemos derechos, porque talvez no todo necesite ser demolido, pero ya eso lo valorarán 20 

ustedes. 21 

 22 

La Regidora Candy Cubillo, yo fui con el Ingeniero de MECO, por eso me extraña que la 23 

ingeniera del Ministerio diga todas esas observaciones, el ingeniero de MECO dice que 24 

están en buen estado, creo que lo que tenemos que hacer es buscar una segunda 25 

opinión, porque si demolemos, con quince millones no hacemos nada, ahí lo que hay es 26 

que reconstruir. 27 

 28 

El Regidor Pablo Guerra, tenemos que ir aterrizando y hacer algo paliativo con el 29 

mercado, aquí vamos hacer una comisión, donde tenga que estar un ingeniero y un 30 

representante de cada parte. 31 
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El señor Alcalde Municipal, creo que aquí la mayoría está en la disposición que se haga 1 

una reconstrucción del mercado, lo que se debe de hacer es la comisión, pero ahí está 2 

el ingeniero, para que valla hacer una valoración, tiene que haber un miembro del 3 

mercado, de la asociación, del pueblo, una persona de la parte de la administración, sea 4 

yo o delegado por mí, el ingeniero municipal, uno del Concejo y el síndico encargado de 5 

ese sector. 6 

 7 

El Regidor Luis Bermúdez, van a decir que Pupusa es el malo de la fiesta, lo dije claro, 8 

yo fui al Ministerio y sé lo que se debe de hacer, nosotros somos los responsables de 9 

eso, eso es municipal, ahí, la Asociación de desarrollo está afuera, eso es Municipalidad, 10 

no quiero ofender a nadie, la asociación es para sus abonados, la plata que hay es para 11 

subsanar, tenemos como tres ingenieros para eso, lo que dijo el Ministerio es claro, 12 

porque para eso está la ingeniera, pero que pasa, tenemos que ver la soda, el zanjo, ley 13 

siete mil setecientos, la asociación se está lucrando, deben de hacer algo, hay que ser 14 

sinceros, una cosa aquí entre nos, nosotros es preocupante, porque hay cosas más 15 

importante, porque la aduana se la quiere llevar para el otro lado, pero tenemos que 16 

subsanar eso, los nueve inquilinos, pero eso es Municipal, porque si se lo dan a la 17 

asociación, después ellos hacen lo que les da la gana, porque el machete no se lleva al 18 

monte si no está bien afilado. 19 

 20 

El Regidor Horacio Gamboa, aquí están ellos que son del pueblo, el Ministerio pide que 21 

se arreglen ciertas cosas, con tres puntos primeros son los esenciales, techo, aguas 22 

fluviales y los servicios sanitarios, así de esta manera el Ministerio de Salud se queda 23 

quedito, mientras nos da en chance de arreglar las otras cosas que faltan. 24 

El señor Eladio Barrantes, quiero aclararle algo al señor, la asociación no tiene injerencia 25 

en los terrenos municipales, lo que nosotros queremos que pasa a nombre de nosotros, 26 

no percibimos económicamente nada, tiene una mente equivocada, ubíquese señor. 27 

La Regidora Sandra Vargas, Luis tiene razón, talvez no es que tengan la intención de 28 

agarrar lo municipal, pero para muestra un botón, cuando se hizo lo de la parada, que 29 

era mita y mita, vea con doña Martha lo que pasó, no se dice que ustedes van a trabajar 30 

mal, pero ustedes no van a estar ahí siempre. 31 
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El Regidor Pablo Guerra, por eso alguien mencionó que no estaba de acuerdo, porque 1 

eso se cambia cada dos años, 2 

 3 

La señora Martha Guadamuz, es cierto lo que me pasó con don Villavicencio, que me 4 

amenazaba que me iba a cerrar la soda y todo, lo que siempre peleamos era que la plata 5 

se invirtiera en los baños, porque el baño se está cayendo, de alquiler por mes se recoge 6 

doscientos mil colones. 7 

 8 

La Regidora Dinorah Romero, pero en que gastan ustedes eso. 9 

 10 

El señor Eladio Barrantes, en reparación, ahí están las facturas, el viernes vengo con el 11 

informe de las fiestas, para que no digan que yo me estoy echando la plata en la bolsa. 12 

El Regidor Pablo Guerra, creo que estamos tratando temas que son de asamblea al fin 13 

es el pueblo que los escogen. 14 

 15 

La Regidora Dinorah Romero, pero se dice que no se invierte y si la plata es de eso, que 16 

se invierta ahí. 17 

 18 

El Regidor Pablo Bustamante, yo he sido parte de una asociación, siempre camina en 19 

crisis, pero venimos a un tema ajeno de la función de la asociación, trabajemos en 20 

conjunto, se los digo como amigo, no como regidor, cuando el pueblo trabaja dividido no 21 

avanza, no discutamos de esto, porque creo que les pasa lo mismo que cuando salgo en 22 

Manzanillo, hasta el perro que me mordió, me lo topo a cada rato, lo felicito, porque sé 23 

que es ser parte de una asociación 24 

 25 

El Regidor Pablo Guerra, vamos a ver lo de la comisión, que se llama en Pro- de las 26 

Mejoras del Mercado de Sixaola, va estar un ingeniero, alguien de la parte administrativa, 27 

un regidor, un síndico, miembro de la asociación, uno de los inquilinos y uno de la 28 

comunidad. 29 

 30 
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El señor Alcalde Municipal, ojalá que el regidor sea de Sixaola también, el ingeniero va 1 

hacer Ing. Alfonso Salazar, de la parte administrativa, don Héctor Sáenz. 2 

 3 

El Regidor Pablo Bustamante, que sea de los Regidores, que sea Horacio Gamboa y 4 

Yolanda que son del distrito de Sixaola. 5 

 6 

El Regidor Pablo Guerra, bueno quedan ellos. 7 

 8 

La Regidora Candy Cubillo, yo quiero estar dentro de la comisión, porque yo he sido que 9 

he llevado esto desde el principio. 10 

 11 

El señor José Adán Bustos, pido disculpas talvez por las cosas que se dicen, pero 12 

queremos que resolvamos esto de la mejor manera, pero me siento amarrado con esto 13 

que están haciendo. 14 

El regidor Pablo Bustamante, esta comisión es municipal, no del pueblo. 15 

 16 

El Regidor Pablo Guerra, a Yolanda Amador le corresponde por ser de Sixaola, hay que 17 

preguntarle, por si no puede. 18 

 19 

El Regidor Luis Bermúdez, está bien lo que hacen, pero una cosa entre nos, pero eso 20 

que sea de Sixaola están equivocados, porque todos somos de Sixaola, porque que pasa 21 

que si le da cagadera y no puede ir a reuniones, hay que ver qué pasa, tenemos que ser 22 

diplomáticos, pero Pablo, todos tenemos la voz y el pueblo también, aquí entre nos, la 23 

democracia existe y la constitución nos respalda, ponga un suplente. 24 

 25 

El señor Alcalde Municipal, escuchen al pueblo, son cinco los que toman la decisión, 26 

cuando digo que sea de Sixaola, es porque conoce su pueblo, pero cuando se hace una 27 

comisión grande no funciona, ustedes cinco toman la decisión. 28 

 29 

El Regidor Pablo Guerra, yo propongo como Presidente, que este Horacio, Candy, 30 

Yolanda y doña Sandra. 31 
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La Regidor Dinorah Romero, yo, aunque no esté en la comisión voy a meter la cuchara 1 

para esto, no me voy a quedar de brazos cruzado. 2 

 3 

El Regidor Pablo Guerra, al final doña Dinorah, cualquier cosa que pase con esto, tiene 4 

que tener la firma de nosotros cinco, o del suplente en su momento, falta el de la 5 

Asociación, inquilinos y pueblo, de la Asociación, es don Eladio Barrantes, de los 6 

inquilinos, Ciani Bailey, vecino de la comunidad Micxi Guido. Queda así, Candy Cubillo, 7 

Horacio Gamboa, Sandra Vargas, Yolanda Amador, Ciani Bailey, Eladio Barrantes y  8 

Micxi Guido. 9 

 10 

La señora Ciani Bailey indica, que don José Adán sea como mi suplente en el caso que 11 

por equis razón yo no pueda asistir alguna reunión. 12 

 13 

El Regidor Pablo Guerra, por supuesto que sí. 14 

 15 

La señora Micxi Guido, para mí también que este Seydi, por si en algún caso yo no pueda 16 

estar presente. 17 

 18 

El Regidor Pablo Guerra, bueno está bien, así quedan los suplentes, Dinorah Romero, 19 

suplencia del Concejo Municipal, en el caso que alguno de los miembros no se pueda 20 

presentar, don José Adán de los inquilinos y la señora Seydi como miembro de la 21 

comunidad, el Licenciado es el coordinador de esta comisión y al señor don Eladio y los 22 

demás quienes escogen para suplencia. 23 

 24 

El señor Eladio Barrantes, sería el Vicepresidente de la Asociación, don Porfilio Páez. 25 

 26 

El Regidor Pablo Guerra, bueno ya está establecido esto, el licenciado Héctor es el 27 

coordinador, ya está la comisión con sus respectivas suplente 28 

 29 

El Lic. Héctor Sáenz, nos reunimos el martes dieciséis de octubre a las dos de la tarde 30 

en el mercado de Sixaola, para empezar a trabajar en este tema. 31 
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El Regidor Pablo Bustamante, señor presidente sugiero, que el señor Alfonso, haga el 1 

levantamiento de que se podría hacer, que sirve, que se va hacer, un estimado, si se 2 

puede usar las vigas, creo que, si hay voluntad, hay una cantidad de dinero que es viable, 3 

después vemos, con el compromiso de ustedes de irle metiendo poco a poco, porque 4 

ustedes son los que habitan la casa así que deben de cuidarla y meterle verdad, porque 5 

si no en unos años volverán por el miso asunto, la idea es tener algo mejor de lo que 6 

tienen.  7 

 8 

El Regidor Pablo Guerra, bueno señores, muchas gracias por la educación y el tiempo, 9 

aquí estamos todos comprometidos con este asunto, aunque algunos no estamos en la 10 

comisión tenemos todo el interés de apoyarlos, muchas gracias por la asistencia, ahora 11 

vamos a continuar con la agenda del día. 12 

Se da la alteración del orden del día para atender al señor José Gallardo, el mismo 13 

es sometido a votación verbal, quedando aprobado por decisión unánime por el 14 

Concejo Municipal. 15 

 16 

El Regidor Pablo Guerra, vamos a darle el espacio al compañero, que viene a 17 

exponernos un poco a cerca de este combo fiscal, que tanto nos afecta, sobre todo a los 18 

más pobres.  19 

 20 

El señor José Gallardo, buenas tardes, no vengo con la camisa de sindicalista, si no 21 

como José Gallardo, vecino de la comunidad de la Unión de Bribrí, básicamente hemos 22 

discutido y analizado el proyecto de ley veinte mil quinientos ochenta, había conversado 23 

con el compañero Pablo Guerra, que este concejo como gobierno local, que tomen en 24 

cuenta su criterio y que el poder ejecutivo de manera arbitraria se brincó el procedimiento 25 

de hacerle la consulta, trasgredieron una regla, vengo con la idea que se pronuncien 26 

contra esta ley, para que se le pida al poder ejecutivo y a la sala constitucional el archivo 27 

de este proyecto, ya que genera una afectación a la parte más pobre de este país y todos 28 

conocemos la situación de nuestro cantón, tenemos el índice más bajo de desarrollo 29 

social, además de la situación económica que enfrentan las familias de nuestras 30 

comunidades a lo largo y ancho de nuestro cantón Talamanqueño, la carencia de 31 
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empleo, las dificultades para generan la solvencias económica para poder sacar adelante 1 

a nuestras familias, con esa justificante le decía a Pablo, veníamos con ese consigna 2 

para que este Concejo Municipal, se pronuncie ante el gobierno, porque sabemos que 3 

después de este paso, después de que esto pase el filtro de la sala constitucional, es 4 

llevarlo a la consulta. Me indica Pablo que es algo que hoy toman y que está de forma 5 

unánime, les agradezco enormemente esto que están haciendo hoy, no solo por nuestro 6 

cantón, si no por este hermoso país en el cual vivimos, además por la gente que confió 7 

en ustedes para darles ese voto, de mi parte muchas gracias, espero si me pueden 8 

facilitar este documento, para tener ese respaldo, les agradezco el espacio, sé que es 9 

un Concejo extraordinario, seguimos en la lucha que estamos dando, muchas gracias. 10 

 11 

El Regidor Pablo Guerra, le agradezco a mis cuatro compañeros, porque sabemos que 12 

significa esto para nuestro país, aquí estamos en pie de lucha, sigo en mi lucha, les dije 13 

que confiaba en mis compañeros. 14 

 15 

La Regidora Candy Cubillo, hemos estado al pie del cañón como dicen, talvez no todos, 16 

pero la mayoría, estuve alá con ustedes, hasta me criticaron porque me puse a bailar en 17 

la marcha, pero aquí estamos, siempre dando ese apoyo, por que soy madre, soy 18 

Regidora es mi deber, pero el más importante soy Tica y tengo todo el derecho de 19 

pronunciarme al respecto. 20 

 21 

La Regidor Dinorah Romero, estoy apoyando, porque nos afecta a todo el pueblo de 22 

Costa Rica, porque queremos dejarles a nuestros hijos un Costa Rica libre, que no se 23 

les complique ese futuro, por cuestiones de salud no voy a las marchas, pero estoy con 24 

ustedes. 25 

 26 

El Regidor Horacio Gamboa, apoyo esto, porque tengo hermanas que son educadores, 27 

esto es por nuestro país, este combo fiscal viene a poner todo de cabeza, mi posición ya 28 

la conocen y sigan adelante. 29 

El Regidor Pablo Bustamante, ya los felicité, no voy a tocar más el tema, los apoyo 30 

fielmente en esta lucha. 31 
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El señor Alcalde Municipal, apoyo completamente a mis colegas, por el daño que eso 1 

nos va hacer a todos, no pude apoyar como debo, por la posición que tengo, pero en lo 2 

que pueda ayudar, a tema personal con mucho gusto, estoy fielmente con ustedes 3 

compañeros. 4 

La señora Rocío, Talamanca se los va agradecer enormemente, eso ténganlo por 5 

seguro, muchas gracias. 6 

 7 

El señor Alcalde Municipal, hay una oportunidad, que viene, del camino de los almendros, 8 

ellos tienen un tractor ahí personal, quieren bajar la loma que no se les hizo, para que 9 

les ayuden con el combustible, pero hay que hacer un convenio con la Asociación, pero 10 

no sé si ustedes quieren apoyar, eso ya lo valoré con el licenciado, porque no voy hacer 11 

nada ilegal. 12 

 13 

El Regidor Pablo Bustamante, seamos conscientes señores, porque Luis ya hizo seña 14 

de que no quiere, porque después va a junta vial o, pero nos denuncia por querer ayudar 15 

a los vecinos de nuestro cantón, porque estamos haciéndolo de manera legal. 16 

El Regidor Luis Bermúdez, yo no soy un robot para seguir ordenes, yo tengo mi manera 17 

de pensar y punto Pablo. 18 

 19 

El señor Alcalde Municipal, yo ya hice la consulta con el licenciado y él me indica que si 20 

se hace por medio de la asociación no hay problema, pero al final ustedes son los que 21 

pueden autorizar esto, yo los dejo en sus manos. 22 

El Regidor Pablo Bustamante, entonces tomemos del acuerdo de que manden la draga 23 

hacer ese camino, porque fue un compromiso que asumió el señor Alcalde y fue 24 

acuerpado por este Concejo, porque ninguno tuvo el valor de decirle a ellos el día que 25 

vinieron a este Concejo que estaba en desacuerdo, ya tenemos más de ocho días de 26 

verano. 27 

El Regidor Pablo Guerra, escuchemos al licenciado, tenemos claro el compromiso que 28 

tenemos, pero también hay que tener cuidado en la manera de proceder. 29 
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El Lic. Héctor Sáenz, ellos llegaron el lunes, que me explicaron, porque ellos hablaban 1 

de darle la gasolina al señor, pero hice la consulta, podemos hacer el convenio con la 2 

asociación. 3 

El Regidor Luis Bermúdez, los convenios para eso no existen. 4 

El Lic. Héctor Sáenz, lo que podemos hacer y se hizo la moción para que la valoren, es 5 

hacerlo por medio de la Asociación, ya que es la manera legal de hacerlo, sin que el 6 

Municipio y el señor Alcalde no se vea perjudicado, con la Asociación del Parque de 7 

Margarita, no es que se les va a dar gasolina sin medidas, lo que se hace es que los 8 

trabajos sean mitad y mitad, ellos ponen la maquinaria y notros la gasolina para mejoras, 9 

claro está, de caminos municipales, pasos de alcantarilla y demás. 10 

El Regidor Pablo Guerra, yo estoy de acuerdo si se hace de esa manera y confiando en 11 

el criterio legal del licenciado, pero quiero escuchar a mis compañeros, ya escuché la 12 

posición de don Pablo. 13 

La Regidor Candy Cubillo, uno anda como la lora, repitiendo siempre, pero siempre y 14 

cuando este en la vía legal, es más factible dar el combustible y no sacar la maquinaria 15 

Municipal de donde está trabajando. 16 

El Lic. Héctor Sáenz, por eso no se hizo de dárselo a un particular, si no hacer un 17 

convenio de trabajo con la asociación para mejoras de caminos municipales. 18 

La Regidora Dinorah Romero, yo si quiero, porque muchas veces, porque se hacen 19 

cosas aquí, porque cuando traen un documento y después averiguo y es otra cosa. 20 

El Lic. Héctor Sáenz, es que quiero aclarar ese punto también, quiero que sepan que yo 21 

a cualquiera que llegue a la oficina y me pide el favor de hacerle una moción yo sé a 22 

hago, conforme y me lo piden, ya cuando me preguntan mi criterio legal, yo la doy, porque 23 

a veces una dice las cosas y como que se molestan, pero una cosa es que haga la 24 

moción y la otra es mi punto de vista como asesor legal. En este caso es un convenio y 25 

está de manera legal. 26 

La Regidora Dinorah Romero, cuando se hizo un documento y cuando baje, me dijeron 27 

una cosa y por eso quiero que aquí, nos tengamos que cuidar, porque se espera un 28 

resbalón para terminarlo de empujar, yo lo firmo si el licenciado me dice que está a lo 29 

legal, si me da el aval de que esto está bien, ellos han estado persistentes de eso, yo 30 
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siento que podemos ayudarlos y darle una respuesta al pueblo, en el marco de la 1 

legalidad. 2 

El Regidor Horacio Gamboa, el señor licenciado hace esto como se lo indicó el presidente 3 

de la asociación, pero ellos están al día y tiene la personería jurídica. 4 

El Lic. Héctor Sáenz, están atrás, adjunto la documentación que respalda a la asociación. 5 

La Regidora Dinorah Romero, lo siento si caigo mal, porque los que dan 6 

recomendaciones como los ingenieros y demás, por eso cuando vengan documentos de 7 

la Unidad Técnica o del licenciado, de donde sea, pido un criterio por aparte, porque lo 8 

he oído en los pasillos, eso es como del Alcalde y del Concejo, yo me lavo las manos, 9 

ahí abajo lo dicen. 10 

El señor Alcalde Municipal, pueden revisarlo y firmarlo el viernes para que lo analicen. 11 

El regidor Luis Bermúdez, yo no voy a denunciar Pablo yo no soy así, pero tengo que 12 

asesorarme, porque yo no estoy ahí, pero soy de la Junta Vial, póngame cuidado señor 13 

Alcalde, porque eso es responsabilidad de nosotros, porque ustedes estaban obligando 14 

a la Unidad Técnica a dar tres estañones de gasolina, pero tiene que indicar cual 15 

caminos, tal, tal y tal, acuérdese lo de Gandoca del camino del cementerio, que se estaba 16 

haciendo y no era legal, pero talvez le caiga mal a los señores, porque ojala la insistencia 17 

sea para mejorar el camino para sacar madera, yo lo que estoy haciendo es para 18 

protegernos. 19 

El Regidor Pablo Bustamante, Dios guarde Luis me cuide las espaldas, yo me la cuido 20 

solo, porque siempre que Luis siempre nos lleva para atrás, ni quiera Dios. 21 

La Regidora Candy Cubillo, quien va a vigilar la utilización de eso. 22 

El Lic. Héctor Sáenz, ya vimos eso, en el tema de la madera y del combustible, e 23 

convenio es general, él no va a permitir que los madereros no dañen eso, porque van 24 

hacer vigilantes de eso y así lo permite el convenio, el que coordina por nosotros es don 25 

Ignacio y por ellos Jorjanny que es el presidente, para que se haga el trabajo y se 26 

mantenga, porque es más fácil hacerlo de esta manera, aportamos y ellos hacen el 27 

trabajo, igual hay que hacer una bitácora de todo lo que se haga. 28 

El Ing. Ignacio León Guido, por mi parte lo que quiero decir, yo conozco el camino, si lo 29 

hacen en su totalidad van a ocupar más y con el tema de fiscalización en maquina privada 30 

es diferente. 31 
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El Lic. Héctor Sáenz, ellos van a poner la diferencia, aquí no es vigilar la utilización del 1 

combustible por decirlo así, porque nos interesa el producto final que en este caso sería 2 

el camino que si es municipal. 3 

El Regidor Pablo Bustamante, ya tienen en contra un voto en la junta vial, don Ignacio, 4 

cree usted que eso es viable, queremos saber su punto de vista como director de la 5 

Unidad Técnica. 6 

El Regidor Pablo Guerra, coincido con Luis en el tema de que sea algo legal, el dio su 7 

punto de vista y hay que respetarla. 8 

La Regidor Dinorah Romero, la vez pasada que fuimos ahí está Candy de testigo que 9 

ellos se quisieron enojar porque se les dijo, porque cuando fuimos había un camión y 10 

unas pilas de madera, porque la calle entra por un lado y le vuelta al otro lado. 11 

El Regidor Pablo Guerra, la idea es ayudar y no salirse del tema de la legalidad. 12 

EL Regidor Pablo Bustamante, me gustaría que Luis hable y que quede en actas, porque 13 

ahí está solo caras nada más. 14 

El Regidor Luis Bermúdez, como parte de junta vial, yo no soy en de la bronca, ustedes 15 

firman, lo que digo que ojalá sea para eso, porque cuesta mucho hacer caminos, dar el 16 

combustible, para que después vengan los madereros a dañar el camino, el convenio 17 

esta buen, pero hay que acordar entre las dos partes responsabilidad, no solo nosotros 18 

o la Municipalidad, eso sale de la ochenta y uno catorce, no digo que no se haga, si no 19 

que se haga como debe de ser, que sea para el camino. 20 

El Regidor Pablo Guerra, volvamos a nuestra agenda del día compañeros con el punto 21 

número cinco. 22 

ARTÍCULO V: Revisar Cartel del expediente de licitación de 23 

construcción de pasos de alcantarilla entre Paraíso – Punta Uva con el 24 

Ing. Ignacio León y el encargado de Proveeduría. 25 

El Regidor Luis Bermúdez, faltó Margarita verdad. 26 

El Ing. Ignacio León, estoy acá ante el llamado de ustedes, para dar informe de la parte 27 

técnica de la obra que se está realizando, queremos saber cuáles son las inquietudes y 28 

sacarlas de la mejor manera. 29 

 30 
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El Regidor Pablo Bustamante, Luis fue que tocó el tema de los puentes, porque en el 1 

cartel si lo han variado o no, porque he andado con los ingenieros, porque se dijo que al 2 

final era un puente, el del último paso, ahora no es lo que hay, ustedes saben que ese 3 

último era un puente, no una alcantarilla cuadrada como lo que hicieron, porque en la 4 

primera llena me voy a reír de eso, porque la final ustedes lo hicieron de otra manera, yo 5 

no estoy loco, eso se habló más de una vez, el acuerdo ni menciona nada, hoy traen el 6 

cartel y fijo van hablar solo de alcantarilla de cuadros, pero es la última vez que me ven 7 

la cara, pero Pablo Guerra, cuando se suban cosas como estas, que suban el encargado 8 

del proyecto, porque eso no lo voy a firmar, porque eso no lo valoramos, porque los 9 

aletones debieron de decirnos que debían ser más grande, porque en tiempo de lluvia 10 

no aguantaba lo que se estaba planteando, creo que no debemos de perder tiempo en 11 

esto, porque igual ya se hizo, no quiero discutir por eso, porque no sé quién lo cambio o 12 

porque, porque siempre se habló de un puente, no le voy a echar la culpa a ustedes 13 

ingenieros, porque talvez al final no alcanzaba el dinero y por eso lo cambiaron, eso era 14 

un puente al fanal de ese paso en el camino la Selva, se dijo que se quitaban las 15 

alcantarilla porque no aguantaba más agua y no lo hicieron como se había dicho, no 16 

estoy en contra de nadie, me perjudica, porque notros los vecinos de Manzanillo para ir 17 

a Sixaola y cuando venga la lluvia en diciembre eso no va a aguantar. 18 

 19 

La Regidora Candy Cubillo, las acusaciones que hace el compañero son muy fuertes. 20 

La Regidora Dinorah Romero, quiero hacerle la pregunta al ingeniero, porque al final 21 

ellos son los que hacen los carteles, quiero que me aclara en, porque Pablo dice que se 22 

cambió el perfil que era puente y se hizo otra cosa.  23 

 24 

El Ing. Ignacio León Guido, vea Pablo, nosotros en la Unidad hacemos perfiles y se 25 

guarda el oficio, nosotros mandamos el perfil y que después se haga el procedimiento, 26 

pero quiero saber en razón de que nos está acusando, creo que es oportuno tratar de 27 

esclarecer las cosas, porque yo tengo la conciencia limpia, porque yo no cambie nada, 28 

porque el encargado de eso fue Alfonso, pero nuestro perfil en mi caso, yo lo guardo, yo 29 

los tengo y se los doy con mucho gusto, dejo eso claro, yo no he cambiado ni modificado, 30 

quiero que Alfonso de su criterio y si se modificó algún documento. 31 
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 1 

El Ing. Alfonso Salazar, es tema de eso es, yo les puedo dar copia de todo, déjeme 2 

exponer para aclarar, el asunto es, yo fui que hice ese perfil, basado en lo que se debe, 3 

problemas y soluciones, para eso se cuenta con un fondo, eso se hizo a finales del año 4 

pasado, con lo fondos del presupuesto del año pasado, había que hacer ocho pasos, 5 

pero no alcanzó la plata, no por eso se iba hacer algo que no debía, entonces los últimos 6 

pasaos, se enumeraron, primero el de Paraíso, el perfil se visualizó como pasos como 7 

alcantarilla, porque la normativa para hacer un puente aparte del precio, es diferente, el 8 

problema de los últimos dos, fue en tamaña y dimensiones, siguen siendo pasos, nunca 9 

puente, se habló de alcantarillas siempre, siempre, solo se varió el tamaño, no vengo a 10 

echarle la culpa a nadie, pero para esos proyectos de eso, hay que hacer inversión en 11 

otros campos, nosotros no teníamos recursos para hacer otras cosas, así se hizo, el 12 

estudio hidrológico no se hizo, se recorrió lo que más se puso, porque había que valorar 13 

y entrar a fincas, no se hizo, en la construcción de los primeros pasos se rectificaron y 14 

se resolvieron un montón de problemas, se corrigieron ciertas eventualidades que ya se 15 

solucionaron, que fue además perjudicial por las llenas que hubieron, porque se abrieron 16 

los causes y ya no era viable hacer el paso conforme estaba en el perfil y por eso se 17 

modificó el tamaña y la dimensión, era más apetecible hacer un puente, pero debemos 18 

de saber que no existía el recurso y estamos ejecutando lo que había, pero nunca se 19 

habló de puente. 20 

El Ing. Ignacio León Guido, se barrió en el tiempo del perfil establecido, lo que quiero es 21 

que aclare Alfonso, si el perfil hubo o no hubo construcción de puentes y que después 22 

se haya modificado. 23 

 24 

El Ing. Alfonso Salazar, no, nunca se incluyó dentro del perfil un puente, todos eran 25 

pasos, ni en el perfil, ni en el cartel, doy fe de mi parte que no hubo puente, son 26 

alcantarillas. 27 

 28 

El Regidor Pablo Guerra, antes de darle la palabra Luis, salió a contestar su teléfono sin 29 

permiso, ya se había hablado aquí del orden verdad. 30 

 31 
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El regidor Luis Bermúdez, voy a decir una cosa entre nos, yo fui a Punta Uva y la gente 1 

está contenta con eso, es primera vez que hacen algo como esto, eso fue una obra a lo 2 

pachuco, a cachete, tunáis, pero en esos días de lluvia, sirvieron, le dije a Alfonso cuando 3 

aguanta eso de agua, que si pasa una vagoneta o un tráiler aguanta, ya pase ahí con 4 

otro carro, la verdad la gente está contenta, hay muchas cosas que hay que entender, 5 

no estoy adorando a la unidad técnica, pero está bien hecho, lo que me preocupa es que 6 

tenemos un puente Bailey en Margarita, así como se hizo en la parte alta, hay 7 

presupuesto, tiene plata, al menos como regidor digo, que hay que subsanar por la 8 

cuestión de las aguas bienvenido sea, no estoy en contra de Pablo, señores, esta 9 

Municipalidad está en lo poquito que tenemos, está haciendo las cosas bien. 10 

 11 

La Regidor Dinorah Romero, voy a estar en desacuerdo con Luis, porque pase con lluvia 12 

y el agua se sale por los lados, en ese paso. 13 

El Ing., Alfonso Salazar, en cuál de los pasos. 14 

 15 

La Regidora Dinorah Romero, en el primero, se tira para los lados, entonces, les voy a 16 

decir algo con todo respeto, con el Alcalde que hubo ese tiempo, hizo un puente, creo 17 

que no existía Unidad Técnica. 18 

El Ing. Ignacio León, fue una donación del Banco Alemán. 19 

La Regidor Dinorah Romero, pero la gente no está contenta con lo que se hizo, porque 20 

no sé cómo se hacen las cosas, porque la alcantarilla por un lado y el agua haciendo 21 

camino por otro. 22 

El Ing. Alfonso Salazar, en ese paso que hace mención, es un estrangulamiento, antes, 23 

para que vea, eso era antes, lo que pasó antes era que venía mucho caudal de agua y 24 

pasaba por una quebradita y había un palo grandísimo que lo que hacía es que el agua 25 

se estrangulaba, pero eso lo resolvimos y ese trabajo lo hizo la Municipalidad, todavía 26 

llega aquí abajo y hay otro caudal, jamás iba a pasar el agua, después de los aguaceros 27 

yo iba y no sabía que era lo que pasaba, lo que pasaba es que se embalsaba el agua, 28 

se mandó la draga, se arregló eso, lo que pasa es que con la huelga no pudimos 29 

continuar con eso. 30 

 31 
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La regidora Candy Cubillo, lo que pasa es que ustedes están en la boca de todo el 1 

mundo, porque lo que dicen. Que ni ellos no siendo estudiados harían un trabajo como 2 

ese, que no sirve, yo repito lo que dicen, dicen que ellos se lo dijeron a ustedes y no 3 

escucharon, cuando pasé es cierto lo que dice Dinorah, nosotros tenemos la comisión 4 

de obras y vamos a empezar andar detrás de eso, lo que me toca es callarme porque no 5 

sé qué decir, hay que comprobar que de verdad sirve eso. 6 

El Regidor Pablo Bustamante, usted y yo somos amigos y le digo mirándolo a los ojos, 7 

usted me dijo reiteradas veces que ahí iba un puente, que se iba hacer la inspección 8 

para eso, no sé si hoy le estoy cayendo mal, sé que usted dijo una cosa y el papel dice 9 

otra, no me voy a echar para atrás, yo no estoy para perjudicarlo, lo que quiero es que 10 

las cosas del pueblo se hagan dela mejor manera y me mantengo en mi posición, se dijo 11 

que ahí se iba hacer un puente y usted lo dijo, si me quiere ir a demandar siéntase libre, 12 

pero lo dicho fue una cosa y al final se hizo otra cosa, por lo tanto don Alfonso usted y 13 

su equipo, cambiaron lo que se había dicho, voy a apechugar de lo que usted me dijo, 14 

se lo digo viéndolo a los ojos, no le estoy faltando a la verdad, ni al respeto. En la primera 15 

llena eso lo va a reventar, porque ahí baja troncos, ojalá no pase, pero mantengo lo que 16 

digo. 17 

 18 

El Señor Alcalde Municipal, es grave eso, porque no se puede cambiar el perfil antes de 19 

llegar al Concejo, desde que sale de la Unidad Técnica debe de ser el mismo hasta el 20 

final, pero se firmó por pasos de alcantarilla, no por un puente, ahí está que se firmó, en 21 

los próximos perfiles vienen y expliquen para que no haya más problemas, por ejemplo, 22 

hay cien  millones y se va hacer esto, esto y esto, se hace los perfiles, conforme al 23 

presupuesto que está, hay que ser claros y curémonos en salud. 24 

El Ing. Alfonso Salazar, se estimaba que eran ocho pasos, pero solo alcanzó solo para 25 

hacer para siete. 26 

 27 

El Señor Alcalde Municipal, lo que se presentó ante el Concejo fue lo que se hizo, que si 28 

ahora la comunidad está brincando porque están inconformes con ciertas cosas, hay que 29 

ir y ver como se subsanan las cosas, pero lo que estaba en el perfil fueron los siete pasos 30 

y fue lo que se subió, se está trabajando en los aletones para ver si se pueden calmar 31 
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las aguas, pero hagan bien el estudio ingenieros, para que no se den estas cosas, para 1 

no tener problemas con las comunidades y cuando se sube un perfil, suben a explicar. 2 

El Regidor Pablo Guerra, no quiero trabajar, ni ver burocracia, pero de ahora en adelante, 3 

que suben y expliquen el perfil y el proceso que se realice, porque antes subían y 4 

firmábamos. 5 

 6 

La Regidora Candy Cubillo, pero al final, nosotros firmamos un puente y no se hizo, eso 7 

es lo que quiero saber. 8 

El Ing. Alfonso Salazar, nunca se incluyó en el perfil un puente. 9 

El regidor Pablo Bustamante, lo que pasa es que siempre nos suben los expedientes y 10 

nosotros firmamos la primera hoja que no dice nada, los próximo quiero que vengan y 11 

me explique qué es lo que voy a firmar, espero el equivocado sea yo, porque 12 

desgraciadamente en su momento no saque copia del cartel, pero en la próxima quiero 13 

la copia para dejármela, para ver que lo que se firma es lo que se ejecuta, porque por 14 

eso debemos estar en estas modificaciones, porque vea Luis que confundió lo de las 15 

construcción de los puentes, él fue que alborotó el panal con la cuestión de los puentes. 16 

El regidor Luis Bermúdez, ahora todo soy yo, usted fue que pidió que subieran el 17 

expediente y a los ingenieros, ahora todo soy yo. 18 

 19 

El Ing. Ignacio León Guido, aún sigo intentando adivinar qué es lo que pelean ustedes 20 

aquí, cuando ese perfil se diseñó, se diseñaron siete pasos de alcantarilla, no se 21 

modificó, solo que no se ha hecho el enderezado del que tuvimos problemas, se habló 22 

de la construcción de un puente, pero nunca se incluyó en el perfil, no entiendo porque 23 

Candy dice que la gente está hablando mal, entonces para que vamos hacer una adenda, 24 

es para mejorar las cosas que hay que hacer, se van a ampliar los aletones para mejorar 25 

eso, siempre fueron pasos de alcantarillas, nunca puente, no se cambió ningún perfil. 26 

El Ing. Alfonso Salazar, en honor a la verdad en el paso seis que habían alcantarillas en 27 

mal estado, estaba el problema del terreno, el problema que se dio fue el mismo del 28 

primero, lo óptimo era y en cuestiones legales y presupuestaria, es un puente, yo hice la 29 

consulta si podemos migrar de un puente a una alcantarilla de cuadro, el contratista me 30 

dijo, yo hago la alcantarilla, pero no hago el puente, que buscaremos una solución, pero 31 
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igual no se podía hacer., no era permitido y no existía el recurso, la opción fue ampliar 1 

las dimensiones de las alcantarilla, Dios quiera Pablo no tenga razón con las lluvias, pero 2 

se hizo lo que se debía hacer y con lo que contábamos. 3 

El Regidor Pablo Bustamante, ante Dios no miento, no estoy diciendo calumnias, espero 4 

que si pasa ya no estemos aquí como regidores. 5 

El Ing. Alfonso Salazar, vea ahora con la última lluvia, gracias a Dios todo funcionó de la 6 

mejor manera. 7 

La Regidora Dinorah Romero, la verdad es que todo está en el acta si hay duda se busca, 8 

porque lo que había ahí fue lo que se firmó. 9 

El regidor Pablo Guerra, lo que yo creo es que fue un mal entendido, se dijo que era 10 

necesario el puente, pero no alcanzó y lo que se hizo fue un mal entendido, me quiero 11 

referir porque nos damos la tarea de hacer inspecciones, el Paraíso hay un puente en 12 

construcción. 13 

El Ing. Alfonso Salazar, en el parque es. 14 

El señor Alcalde Municipal, ese es en Margarita Pablo de lo del Bailey lo que pasa es 15 

que se paralizó por lo de la huelga nada más. 16 

 17 

El regidor Pablo Guerra, creo que ya estamos con este tema, seguimos con la agenda. 18 

El regidor Pablo Bustamante, antes se cerrar, porque no subió el proveedor si se mandó 19 

a llamar, porque no es solo este tema, sino porque no se ha dado lo del asfaltado, no 20 

podemos darnos el lujo de devolver plata, quería encarar al señor proveedor, que es que 21 

no hay, porque no creo, ahí está mi pueblo Manzanillo. 22 

El señor Alcalde Municipal, ya estamos iniciando con esto, se hizo la orden de inicio, el 23 

licenciado ya lo hizo. 24 

 25 

El Regidor Pablo Guerra, eso es cierto Pablo, está lo de La Pera, me preocupa eso, 26 

aprovechemos que están los dos ingenieros de la Unidad Técnica a ver qué es lo que 27 

pasa con eso, porque a mí me da mucha vergüenza, porque no tengo respuesta ni para 28 

mí mismo. 29 

El ing. Ignacio León, a los quince días de estar de huelga recibí una llamada, con el que 30 

va a tomar el rol del proyecto, la contraloría aprobó la segunda parte del proyecto, hay 31 
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un acuerdo del Concejo para que les de avance, pero salimos a huelga, hay un 1 

departamento para que se haga la divulgación y la promoción social, yo siempre ando 2 

encima, apenas me llega la información se las voy a remitir eso, pero ya se tomó el aval 3 

del perfil de la segunda etapa de eso, ya lo tengo confirmado, el viernes les paso el 4 

informe, estamos corriendo para que eso no se vaya a superávit. 5 

El Regidor Pablo Guerra, señor Ingeniero, con ese aval que dice usted, es una realidad 6 

el proyecto y que plazo lleva eso. 7 

El Ing. Alfonso Salazar, hace un año y medio, se hizo un cartel de licitación se le entrega 8 

al MOPT y el BID es el que paga, ellos dan el vistió bueno, eso ya se hizo, ahora nosotros 9 

tenemos que hacer la contrapartida que es un recurso diecisiete punto porciento que es 10 

lo que tiene que poner la Municipalidad, una vez que el MOPT saque el cartel a nivel 11 

nacional e internacional y todo mundo  participa, gracias a Dios nosotros no teníamos la 12 

capacidad ni el conocimiento, pero lo logramos, cuando me manden eso les voy a dar 13 

una copia para que la pongan a conocimiento del pueblo. 14 

El regidor Pablo Bustamante, si la empresa que hizo ese trabajo con MECO, existe, 15 

porque no se trabaja con eso. 16 

El Ing., Ignacio León, la verdad es que eso no es de nosotros, eso va a licitación. 17 

La Regidora Candy Cubillo, que pasa con esa plata entonces. 18 

El Regidor Pablo Bustamante, Candy ese no es el tema del asfaltado de esto, es del de 19 

La Pera, eso no es Municipal. 20 

ARTÍCULO VI:  Mociones y acuerdos 21 

 Acuerdo 1: 22 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por la señora 23 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice:  24 

Considerando: Que mediante Ley 9587 de la Asamblea Legislativa, se aprobó una ley 25 

que permite la condonación Tributaria de los usuarios del cantón de Talamanca, y en 26 

donde el especial interés es poder beneficiar a todas las personas y sobre todo ante 27 

tantas penurias, huelgas y crisis, ello significa que nuestra Municipalidad debe volcar sus 28 

ojos de atención y de mayor colaboración para que se vincule una mayor relación 29 

Municipio grupos organizados y sobre todo con lograr mayor y mejor inversión. 30 
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POR LO TANTO: MOCIONAMOS PARA QUE ÉSTE CONCEJO MUNICIPAL SE 1 

SIRVA DE ACUERDO AL ARTÍCULO IV QUE SE TOME EN CONSIDERACIÓN 2 

ADEMÁS QUE EL COMERCIO TALAMANQUEÑO ESTÁ MUY AFECTADO POR LAS 3 

SECUELAS QUE HA DEJADO LA HUELGA NACIONAL QUE HA ATRAVESADO EL 4 

PAÍS, POR LO QUE SE SOLICITA TOMAR EL ACUERDO PARA QUE SE LE 5 

CONDONE LAS MULTAS E INTERESES QUE ESTABLECE LA LEY 9587 Y EN 6 

BENEFICIO DE LOS VECINOS DEL CANTÓN DE TALAMANCA CON EL PLAZO DE 7 

TRES (3) MESES. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y SE DECLARA 8 

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

La regidora Candy Cubillo, me gustaría saber exactamente la fecha de que fecha a que 10 

fecha. 11 

El Regidor Luis Bermúdez, quiero que sepan que la gente de la costa ha sido la más 12 

afectada, eso va a beneficiar a todos los contribuyentes. 13 

El Lic. Héctor Sáenz, a partir del dieciséis de octubre al dieciséis de enero. -----------------14 

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

Acuerdo 2:  16 

Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, 17 

secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, que dice: 18 

Asunto: Pronunciamiento en contra del Proyecto de Ley 20.580. 19 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA SE PRONUNCIA EN CONTRA DEL 20 

PROYECTO DE LEY Nº 20.580, POR LO TANTO SOLICITAMOS AL GOBIERNO DE 21 

LA REPÚBLICA, ASAMBLEA LEGISLATIVA Y SALA CONSTITUCIONAL EL 22 

ARCHIVO DE ESTE PROYECTO YA QUE ATENTA CONTRA LA CALSE MÁS POBRE 23 

DEL PAÍS Y CONSECUENTEMENTE CONTRA LA POBLACIÓN DEL CANTÓN POR 24 

LA CONDICIÓN DE POBREZA QUE PREDOMINA EN LAS FAMILIAS DE NUESTRAS 25 

COMUNIDADES, TAMBIÉN SOLICITAMOS UNA MESA DE DIÁLOGO 26 

MULTISECTORIAL CON LOS DIFERENTES SECTORES SOCIALES, PARA 27 

ELABORAR UNA NUEVA PROPUESTA ACORDE A LAS POSIBILIDADES DE LA 28 

POBLACIÓN COSTARRICENSE QUE SEA JUSTA Y EQUITATIVA. SE DISPENSA DE 29 

TRÁMITE DE COMISIÒN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 30 
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UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Acuerdo 3:  3 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por el Regidor 4 

Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, que dice:  5 

Asunto: Convenio Municipalidad – Asociación Parque Margarita. 6 

CONOCIDO EL PROYECTO DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 7 

TALAMANCA Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO EL PARQUE DE MARGARITA 8 

DE SIXAOLA, PARA EJECUCIÓN DE CAMINOS, PASOS DE ALCANTARILLA, 9 

PUENTES, SE ACOGE EL MISMO Y SE APRUEBA CON LAS OBSERVACIONES 10 

QUE SE MANTENGA LA SUPERVISIÒN Y EJECUCIÒN DE LOS CAMINOS CON 11 

AMBAS PARTES. SE AUTORIZA LA FIRMA DEL ALCALDE. SE DISPENSA DE 12 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 13 

UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

ARTÍCULO VII: Clausura 15 

Siendo las dieciséis horas con diez minutos, el Presidente Municipal da por concluida la 16 

Sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  17 

 18 

 19 

Yorleni Obando Guevara                                                Lic. Pablo Guerra Miranda  20 

Secretaria                                                                           Presidente  21 

Yog 22 


