
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
 Acta Ord Nº 100  N° 28244 

 

 
 

 

ACTA ORDINARIA #100 

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

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

once de mayo del año dos mil dieciocho, con la siguiente asistencia.----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGIDORES PROPIETARIOS 

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

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

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 

Luis Bermúdez Bermúdez ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal --------------------------------------------------------------- 

Ing. Ignacio León Guido – Director UTGV 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

Sarai Blanco Blanco ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Melvin Rodríguez Rodríguez -------------------------------------------------------------------------------- 

SÍNDICOS SUPLENTES  

Tito Granados Chavarría ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------------------ 
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AUSENTES: El Síndico Giovanni Oporta Oporta. ----------------------------------------------------------------

Presidente Municipal: Lic. Pablo Guerra Miranda 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Pablo Guerra Miranda inicia la 

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

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  

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

mediante votación verbal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

IV. Atención al Público (Atención a la Licda. Karen Porras de la UNGL) ----------------------------------- 

V. Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 98-------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO III: Oración 

El señor Julio Molina Masis, síndico, dirige la oración.------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO IV: Atención al público 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que tenemos la atención a la señora Karen 

Porras de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, pero no están por aquí entonces apenas 

lleguen vamos a atenderlos. Vamos a iniciar con los vecinos de Bonifé.  

La señora Seydi Barrantes Hernández, vecina de Bonifé, soy vicepresidenta del Comité, hemos 

venido en este día a ponerles inquietudes que tenemos como pueblo, ustedes saben somos 

gente humilde, de campo, luchadoras, tenemos una situación un poco incómoda porque a 

nosotros se nos abrió un camino de Bonifé río abajo, esa calle quedó ahí, se concluyó el año 
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pasado como en Julio, ahora venimos porque tenemos entendido que hay un lastre para terminar 

la calle, a ver cuándo es posible, estamos muy interesados porque nosotros como vecinos se nos 

está haciendo bastante difícil sacar nuestros productos, algún día quizás alguno de ustedes 

pueden hacerse presente para que vean lo incómodo que está, se nos hizo la trocha muy bonita 

pero se ha dañado toda porque no echaron el material, ese trabajo quedó ahí y es una lástima 

que eso quede ahí, nosotros lo vemos así, sabemos que hay un material pero tiene que haber un 

acuerdo entonces por eso venimos aquí. Luego por unas alcantarillas porque se nos están 

quebrando en la entrada de Gandoca a Bonifé, se nos va a destruir el camino ahí, es otra de las 

inquietudes, el otro es el puente del Quiebra Caño ya que tengo entendido que hubo un material 

que dieron y estas son las horas que no sabemos nada de ese material, estas son las horas que 

no sabemos nada y a nosotros nos incomoda, ya que si ese puente estuviese a nosotros nos 

quedaría fácil para comunicarnos a Sixaola, no tendríamos que dar toda la vuelta, entonces son 

tres puntos que hoy en esta tarde les venimos a exponer.  

El señor Víctor Gerardo Mora Solís, del Comité de Caminos de Bonifé.  

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que puntualmente la señora argumenta que 

solicita la ayuda para mejorar el camino, alcantarillas y el otro punto.  

La señora Seydi Barrantes indica que es el puente de Quiebra Caño. Lo del camino es el lastreo, 

que si metieron una niveladora e hicieron esa trocha es una lástima que eso se quede ahí, y el 

puente de Quiebra Caño.  

El Regidor Luis Bermúdez menciona que como parte de la Unidad Técnica Vial acaba de hablar 

con Nelson, ese camino de Bonifé la vez pasada estuvo JAPDEVA, también la Municipalidad con 

un back hoe algo así, lo que vamos hacer ahora es que esa nota que ellos hablaron que lo pasen 

a la Junta Vial, para ver cómo hacemos ya que no ha entrado la plata de la Unidad Técnica Vial, 

si entra hoy el lunes podemos ver cómo hacemos para hacer un cronograma de trabajo,  hacer 

una extraordinaria y ver cómo hacemos para meterle plata al camino, ya que no tiene plata, no 

quiero mentir, pero si tiene una nota que la envíen  a la Unidad Técnica. Si no traen la nota la 

pueden hacer, para verlo en la Junta Vial, y que dejen un número de teléfono para ver cómo les 

contestamos que día se va entrar.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, buenas tardes a todos, bienvenidos los 

compañeros de la Unión, con respecto al puente Quiebra Caño, nosotros lo tenemos en INDER 

que yo sepa no se ha entregado nada para el puente, estamos en el proceso verdad don Roberto 
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así es, entonces no entiendo la versión de que hubo alguna donación, es bueno hablar para que 

quede claro, son murmuraciones de pasillo, si estamos luchándolo, de hecho ahora nos pusimos 

a montar proyectos hablé con los compañeros encargados de obras que tenemos comisiones, y 

ellos me dijeron que está el Quiebra Caño y el de Cocolis, que es de la parte indígena, estamos 

tratando de impulsarlo desde el Consejo Territorial, pero no se ha entregado nada hasta el 

momento para que quede claro.  

El señor Roberto Serrano, hace una observación, ese puente del Quiebra Caño va ser un puente 

estructural, ya la Municipalidad tiene básicamente la estructura, probablemente se realice el 

próximo año, de acuerdo a lo que nos hizo ver en aquel momento los representantes de la 

Municipalidad, estamos en coordinación con el INDER para que aporte los planos técnicos, que 

son cerca de 40 millones.  

El Regidor Pablo Bustamante buenas tardes señores regidores, síndicos, señor Alcalde, yo opino 

algo y ustedes tienen todo el derecho de estar viniendo acá, y seguir presionando porque muchas 

veces se malinterpreta cuando viene uno acá y la gente cree lo que oye afuera y hay que venir y 

escuchar, ustedes como comité o como Asociación de Gandoca tienen todo el derecho de estar 

viniendo y darle seguimiento solamente al que le duele la muela sabe lo que le molesta, acá 

estamos un grupo y posiblemente si nadie viene a presionar esa muela nadie sabe a quién le 

duele, hay que estar encima, me comprometo con ustedes 100% ayudarles en todo lo que 

tengamos que apoyarles, y si nos damos cuenta que algo no camina les apoyaremos, 

principalmente ese puente Quiebra Caño que tiene tamaño tiempo de estar canalizándose. El 

camino de ustedes desde el año pasado habíamos dicho que se iba a lastrear, el Alcalde lo sabe, 

lamentablemente no se pudo terminar todo, por algunas circunstancias en ese tiempo estaba 

MINAE, y nos pararon en esos días, pero siento que los logros se dan cuando el pueblo se 

manifiesta, los felicito a ustedes y los insto a seguir y si no se hace así nunca lo van a lograr, 

vean cómo se logra en alta Talamanca, muchas veces la gente dice que quiero solo ayudar a la 

Alta Talamanca pero ellos están aquí continuamente todos los días, y vienen caminando por 

horas, siempre están martillando y les sugiero que insistan.  

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que vamos a solicitar que nos dejen la nota 

para la unidad técnica, ya que son los que hacen el trabajo semanal y que la dejen con la 

secretaria para que la haga llegar a la Unidad Técnica, para que ellos tomen el caso, y es bueno 

que estén aquí como grupo, ya que solo así se logran las cosas.  
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La señora Gladis Rojas, vecina de Gandoca, afiliada a la Asociación de Gandoca, hace como dos 

años se reunió allá Ignacio, usted, la Junta pasada que era Aquiles y otros miembros, se tomó el 

acuerdo que el camino del Cementerio se iba hacer, cuando la maquinaria entraba, luego la 

maquinaria entró ahora y cuando entró nos dijeron que sí, llego Candy con Luis, luego llegó 

Dinorah con Luis, todos fueron a ver el camino al cementerio, todos dijeron que si, resulta que 

ayer fue la sorpresa que hablé con el Alcalde y el señor me dijo que no se iba hacer porque la 

Presidenta de la Asociación habló con tono muy grosero y le dijo que ese camino no iba, lo 

extraño que es un camino público, es un camino municipal, porque hay que rogar tanto para que 

la Municipalidad lo arregle, si es un camino municipal, la Municipalidad debe de arreglarlo sin que 

nosotros presionemos, es un camino donde hay agricultores, es un camino donde llega mucho 

turismo, es un camino donde todos cuando morimos allá vamos a dar al cementerio, nosotros 

vinimos hoy porque nos preocupó mucho que no lo van hacer, nos dijeron que cuando iba 

entrando de una vez se desviaba y ahora ya llevan como un kilómetro y no, también el señor de 

la maquinaria dice que no porque el de la Asociación le dijo que no, no entiendo y para eso 

venimos que nos expliquen por qué si siendo un camino municipal tenemos que pelear por eso, si 

es deber de la Municipalidad arreglarlo.  

El señor Aquiles Rodríguez, vecino de Gandoca, mucho gusto de estar aquí, realmente lo que 

dijo doña Gladis es cierto, soy el expresidente de la Asociación, en mi gobierno, mis compañeros 

y yo, en algún momento la municipalidad sesionó en Gandoca, estuvo el Ingeniero, estuvo el 

Alcalde, Candy, Luis, se tomó ese acuerdo para tres caminos, el Cacao, el cementerio y el 

camino principal, yo no sabía nada y Gladis me dio esa sorpresa y me dejó casi frío, y dije cómo 

es posible que una Junta de Desarrollo comunal gobierne a la Municipalidad de Talamanca si 

tomó el acuerdo es la Municipalidad nosotros creemos que la Municipalidad es el Gobierno y 

sabemos que es nuestro gobierno, venimos aquí y les solicitamos a ellos porque es nuestro 

gobierno, no una Junta de Desarrollo Comunal que si una persona le cae mal o porque aquél 

vecino no es a favor de él como decimos vulgarmente se le atraviesa el caballo, esas cosas no se 

deben hacer, se ve que la mente de estas personas no tienen desarrollo comunal como el 

nombre dice Asociación de Desarrollo Comunal, todo lo que hace esa junta son gente que están 

luchando en contra de la comunidad, ellos son Junta ya que la Asociación de Desarrollo soy yo, 

como afiliado, ellos son Junta Directiva, ellos no son la Asociación, ya que somos nosotros, por 

eso clamamos, ese camino cuando llueve hay mucho barrial, está entrando mucho turismo, y 
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tienen que caminar con unos barriales, que vergüenza lo que nosotros le presentamos a esa 

gente, y este camino se había declarado público por la Municipalidad en el año 98, estaba el 

centro de turismo APROGAN, el cual no existe, pero está la plaza de deportes, el cementerio, 

está la plaza multiusos, están parceleros que sembraron plátano, y tienen que sacar sus 

productos y los camiones no pueden entrar, imagínese que cabeza de desarrollo de asociación 

de Desarrollo, no puedo pensar ni creer, el miércoles le pregunté al Ingeniero como estaba ese 

camino, y me dijo que si se iba hacer y cuando escuché eso ayer me dejó asustado, el beneficio 

es para la gente del pueblo. Ese camino yo mismo estuve aquí el año pasado con el Ingeniero 

Olger, me atendieron varias secretarias, y para la titulación de esa finca comunal tenemos un 

abogado trabajando y la Junta antepasada pagó medio millón y el Ingeniero el año pasado me 

pidió que ese camino no es público porque estaba declarado solo de la Municipalidad, y entonces 

tuve que hacer todas las vueltas en la Municipalidad y conseguí el documento con número de 

código del camino, y les digo discúlpenme pero me gusta ser así como deben de tratarse las 

cuestiones, que me oigan y me entienda. El compañero Serrano tiene que decir un punto de esto.  

El señor Roberto Serrano, vecino de Gandoca, como parte de los afectados vengo a solicitarles 

su colaboración realmente este camino que son 600 metros porque no lo pensamos llegar hasta 

el muelle sino hasta donde está el portón, es un camino muy transitado, tiene acceso al 

cementerio y nos sirve a nosotros los que hacemos de guía para ganarnos nuestro sustento, es 

un camino que sirve para sacar productos, si uno hace un análisis de cómo se priorizan los 

caminos uno establece varias formas de priorizar, ¿se sacan productos agrícolas? si, ¿pasa 

mucha gente constantemente? si, ¿sirve como medio económico? si, si porque también nos 

ayuda a nosotros los guías a llevar turismo, solicito vehementemente que se continúe con la 

ejecución de este camino, sería una lástima que no lo hicieran, porque es realmente importante.  

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, vamos a responder para después darle el espacio al 

señor Ingeniero, buenas tardes Concejo Municipal, Síndicos, y público que nos visita, nosotros 

siempre trabajamos mancomunadamente con la Asociación de Desarrollo y como se nos llama 

que no se haga ese no sé qué es el conflicto o que es el problema, porque no conocemos los 

problemas internos que hay en las comunidades, cuando me llamaron ayer que se iba hacer un 

trabajo por gusto como asociación de desarrollo y uno paraliza para hacer el estudio de que es lo 

que está pasando, no nos gusta entrar en conflicto con la Asociación de Desarrollo, entonces 

aquí está el pueblo la mayoría que eso es lo que manda, y hacemos lo que el pueblo dice si está 
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en la vía legal, si está codificado el camino y tiene fondos para ejecutar, y que quede claro en 

actas para que la asociación no venga encima de nosotros, y uno tiene que ver como hace para 

quedarle bien a todo el mundo, es un dilema, pero vamos a la legalidad, a nosotros no nos 

manda ninguna asociación de desarrollo, pero tenemos que coordinar acciones para hacer lo 

mejor, para quedar bien, ya que son el Gobierno del Pueblo, sea lo que sea la comunidad votó 

por esa asociación, pero que quede claro que la mayoría está diciendo que si se haga el camino, 

y no sé por qué ellos no quieren que se haga ese camino, nosotros inmediatamente 

procederemos hacer el camino como tiene que ser.  

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, buenas tardes a todos compañeros, regidores, público 

presente, señor Alcalde, compañeros de la Asociación y personas que nos visitan, existe una 

confusión y es bueno aclarar, a través de la asociación y por medio del señor Alcalde nos pidió 

hacer inspección para determinar con georreferencia, coordenadas, determinar si el camino 

donde está en este momento es el que está codificado, y lo que hicimos nosotros fue una 

inspección antes de, en ningún momento nosotros hemos dicho que el camino no se va 

intervenir, se hizo valoración para determinar y georreferenciar que es. El camino es el 130 y el 

código de Gandoca es del 03, si bien es claro son ramales son códigos distintos, y requieren 

presupuestos distintos para ejecutarse, no podemos revolver las cosas eso hay que dejarlo claro, 

los presupuestos vienen distribuidos única y exclusivamente para cada camino, entonces 

tenemos que verificar y fue lo que hicimos antes de solicitar el desembolso de recursos para 

intervenir el camino, aunque sea un camino que tenga trescientos metros o seiscientos metros, 

ahí nos apersonamos, tanto técnicos, como el topógrafo que nos acompaña, y determinamos que 

el camino es el 130, está en el punto donde tiene que estar. Lo que sucede la Asociación va 

iniciar un litigio en contra creo que don Aquiles, porque ellos indican que el camino se corrió cien 

metros, en el sentido noreste de la propiedad, y que ellos van hacer procedimiento legal, entre la 

Asociación y el señor acá presente. De parte nuestra nos apegamos a lo que ya está codificado, 

que es camino público y lo intervenimos, si el día de mañana vienen y nos dicen que hay que 

cambiar el cuadro se procederá hacer pero en este momento la certeza es que el camino es y 

que efectivamente llega inclusive a una casa del SINAC, del proyecto que se desarrolló con el 

BID, etc. eso hay que dejarlo claro y es una confusión y no es que no se va hacer, en este 

momento venimos de Gandoca porque el puente bailey se quebró, está solo para carga liviana, y 

para poder terminar el proyecto vamos a tener que entrar por Celia, el puente ya cedió, tenemos 
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la pieza para cambiarlo pero hay que desarmarlo, por el golpe que recibió de la tuca con la gente 

de CORBANA, el trabajo que le hicimos soportó todo este tiempo prácticamente un año pero 

ahora el puente hay que desarmarlo para cambiar un único elemento y entonces si tenemos que 

tener claro eso, si es parte de la problemática inclusive el trabajo que se viene haciendo, es el 

mismo que se le va aplicar al cementerio.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que hace como cuatro días me 

reuní con doña María, estuvimos recibiendo la maquinaria de JAPDEVA, y ella lo que me dice es 

exactamente eso, precisamente ayer estaba hablando con el Ingeniero con respecto a ese 

camino, doña Gladis jamás uno va estar en contra del progreso del pueblo, pero si ella nos decía 

que don Aquiles en la propiedad se metió en la parte de la Asociación, entonces lo que quieren 

hacer es ponerles en ese mismo límite el camino, porque si no siguen entrando, es la versión que 

se maneja por allá, yo le preguntaba a Ignacio como se puede trabajar este tema porque lo bonito 

es hacerlo por donde está, porque si vamos hacer otro camino es otra inversión, y ya se hizo una, 

entonces lo que dice Ignacio es que el camino ya estaba y hay que respetar.  

El Ing. Ignacio León indica que tenemos que darnos la seguridad de no entrar en un litigio, ya que 

la finca vecina que tiene el tema de discusión, es un bien de la comunidad y la asociación está 

tratando de ganar ese recurso.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que uno de los temas que se tocó ahí 

es que doña María nos dice que pasa ahí y quería pasar el camino en el puro limite, eso es lo 

que iban a solicitar, eso es algo meramente de los profesionales, que vaya un topógrafo, el 

Ingeniero, los que manejan el tema y tienen los planos respectivos, para llegar a un acuerdo, 

jamás yo estaría en acuerdo de que no se haga ese camino, porque es muy importante, está la 

laguna, es turístico, y vamos a afectar el turismo sino se hace ese camino.  

La señora Gladis Rojas indica que tiene 58 años de vivir en Gandoca, nací ahí y ha sido toda la 

vida ahí ese camino.  

La señora Dinorah Romero, Regidora, muy buenas tardes, ayer tuve la oportunidad de hablar por 

teléfono con ella, la cual estaba preocupadísima, y le sugerí al Alcalde en ese instante que si la 

Asociación no quería, que lo hiciera por escrito, eso nos respalda como Concejo Municipal, 

respalda al señor Alcalde y a todos, muchas veces se habla por allá y a veces sale como el 

teléfono chocho, es mejor que lo hicieran escrito, incluso el señor Alcalde estuvo llamando a la 

Asociación y creo que nunca le contestó, porque así nosotros nos respaldamos, ustedes tienen 
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un documento que se les dio en aquel tiempo y creo que no podemos venir a paralizar el 

progreso de una comunidad, ya que necesita el desarrollo y para eso estamos nosotros aquí, 

para el desarrollo de nuestras comunidades, creo que uno debe ser maduro en estas cosas, si 

son cosas personales no se puede mezclar con el desarrollo del pueblo, que las cosas 

personales las arreglen internamente en su comunidad, pero el desarrollo de una comunidad no 

se puede paralizar por eso.  

El Regidor Luis Bermúdez, buenas tardes a todos, que dicha que se ha venido aclarando las 

cosas porque yo fui uno que dije ayer muy claro sobre la cuestión de la Asociación de Desarrollo 

que es el Gobierno Local pero la autonomía que tenemos como municipalidad no va por encima 

de nosotros que es el gobierno local, la Ley 3859 dice claro muy claro que la Asociación es para 

sus afiliados, tiene que dar la contemplación como Gobierno la cual por eso insisto y le dije muy 

claro papelito habla, lo que dice el señor Aquiles es esto, en 1998 se hizo público ese camino, 

que es Cruce de Gandoca fin de camino la Laguna de Gandoca, 800 metros y 8 metros de 

ancho, aquí está claro y lo que no me gusta es la injusticia como siempre lo digo, por eso no me 

parcializo, si Gandoca tiene sus problemas personales que lo arreglen ellos allá, pero nosotros 

Gobierno Local no nos podemos meter en eso, yo como Regidor no me puedo meter en eso, 

porque este Concejo viene aquí para solucionar los problemas que tienen en sus comunidades, 

lo cual señor Alcalde usted sabe que tomamos un acuerdo en Junta Vial, no es de ahorita, desde 

hace tiempo, por eso fuimos regidores a ver ese camino, Candy, Dinorah, Horacio, mi persona, 

fuimos a ver como estaba la situación y como va ser posible señores, una persona se muere y 

nosotros como municipalidad no le podemos ayudar, yo fui uno que pedí en la Unidad Técnica 

Vial cinco viajes mientras tanto, porque ahí un señor se estaba muriendo, y se murió, y tuvieron 

que enterrarlo ahí con ese barrial y lloviendo, eso es una injusticia sabiendo que el cementerio es 

municipal, es un camino que tiene código y todo, señor Alcalde y señor Ingeniero si está la 

maquinaria ahí y está todo legal hay que hacerlo, porque ese es nuestro deber como 

municipalidad, muchas gracias.  

El Regidor Pablo Bustamante es preocupante que realmente hoy sigamos nosotros después de 

tantos años esperando que se arregle el camino del cementerio de Gandoca, por años hemos ido 

a jugar fútbol ahí y ahí está el trillo, y creo que cuando alguien dice que hay que cambiar, según 

la Ley don Ignacio León que andaba conmigo en la capacitación en Guanacaste, después de 

tantos años de estar pasando una persona por un trillo, es un camino y ese trillo que está 
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actualmente y pasa por el cementerio ha sido más de 30 años que tengo de transitar por ahí, ya 

que antes viajaba con Maxi a comprar cacao, hay que buscarle las prioridades a cierto desarrollo 

en los pueblos, cuando son necesidades, muchas veces queremos direccionar caminos que no 

son importantes y ahí mismo en Gandoca se quiere hacer el camino de la escuela para acá, en 

ese potrero que no beneficia a nadie, mientras tanto hacia el cementerio beneficiamos a un 

montón de personas, don Aquiles lo sabe. Tenemos otro camino por donde está la Escuela, casi 

un kilómetro para acá a mano derecha, ese camino tiene dos años que lo viene solicitando el 

pueblo, a esos caminos hay que darles prioridad porque se beneficia al pueblo, se beneficia la 

gente, pero aquí están direccionando hacer un camino por el potrero de la Escuela viniendo de 

Gandoca para acá a mano derecha y a quién beneficia ahí, a un finquero, a nadie más, por Dios, 

hay que beneficiar al pueblo, hay que beneficiar a la gente, nosotros como regidores, no puede 

haber un regidor que quiera direccionar para beneficiar solamente a un finquero donde tenemos 

un montón de familia, y un montón de personas con necesidades como llevar a nuestras 

personas más queridas cuando parten de este mundo con dignidad hasta el cementerio, yo le 

digo a los compañeros que si pudiéramos ayudarles, porque yo no estoy en la Junta Vial y no sé 

si está presupuestado el dinero para ese camino, y señor Ingeniero usted que lo sabe y si 

pudiéramos ayudarle, creería que sería gran ayuda al pueblo de Gandoca.  

La Regidora Helen Simons buenas tardes y bienvenidos al Concejo, yo no voy ahondar en todo lo 

que los compañeros han dicho, nada más voy a decir que recordemos que igual Gandoca es un 

territorio de población afrodescendiente y la ley es muy clara, insisto que hay un convenio 

internacional, y así como se peleó cuando la maquinaria estaba arriba hay que hacer 

exactamente lo mismo donde está hoy, y si la maquinaria está en Gandoca y el camino tiene 

código y se puede hacer, hagámoslo porque la gente lo necesita, como decimos cuando 

queremos el voto ahí estamos, entonces ahora hay que atender a la gente, muchos lo ocupan 

para trabajar, muchos transitan por ahí e igual todos tenemos que pasar por la honda pena que 

algún familiar se nos va y queremos darles un sepelio digno, y si este camino conlleva al 

cementerio y conlleva a la laguna que es fuente de ingreso para la comunidad de Gandoca hay 

que hacerlo. Normalmente se debe coordinar con el Gobierno Local pero en este caso el 

gobierno local lo escoge la Asamblea que son los afiliados y aquí están.  

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, muchas gracias compañeros por la intervención y los 

vecinos, con esto cerramos la atención a ustedes.  
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El Regidor Luis Bermúdez comenta que ya que tenemos la maquinaria en Gandoca yo quisiera y 

que quede en actas, ver si se va intervenir, mañana o pasado mañana, porque ellos para eso 

vinieron, no solo hablar sino que quieren solución.  

La señora Gladis Rojas comenta que vinieron para eso para ya saber que va pasar, no es justo 

que la maquinaria se venga cuando han recorrido diez kilómetros y regresarse otra vez, si la 

maquinaria está ahí hay que ahorrar el combustible y todo, y que entren  y nos hagan ese camino 

ahí. También hay otra cosa, que nosotros no queremos que entre hasta el muelle, hay portón que 

se nos va hacer un problema con el MINAE, y que sea hasta el puro cementerio porque allá va 

ser otro problema con el MINAE porque es refugio.  

El Regidor Pablo Bustamante menciona que fue a Gandoca anteayer y estuvo por ahí y veo las 

condiciones que tiene en mal estado el puente, ustedes como vecinos tienen que parar la 

extracción de madera, ahí vi dos tráileres cargando la madera, y que quede en actas porque voy 

hacer la denuncia, si esos tráileres se caen en el puente es responsabilidad de ellos señor 

Alcalde, porque ya saben que ese puente no está en condiciones para sacar camiones cargados, 

no me pueden dejar mentir porque estuve ahí y estaban cargando camiones que son demasiado 

pesados para la estructura del puente, nosotros tenemos que denunciar y que sea 

responsabilidad de ellos mismos, y si ese tráiler se va ahí o se mata una persona, no sería 

responsabilidad nuestra sino del empresario que está sacando la madera.  

La señora Gladis Rojas consulta como vamos hacer si el Vicepresidente de la Asociación es un 

maderero.  

El señor Aquiles Rodríguez menciona que tiene muchos años de estar hablando de que hay que 

firmar un convenio la Municipalidad con el MINAE, ahora que estoy en Consejo Territorial 

Corredor Biológico, no Gandoca, todo Talamanca, ustedes saben que en Costa Rica se hace de 

todo, todo pasa y no pasa nada, todo el mundo en Gandoca está como una casa que le uso el 

techo y no tiene paredes, todo el mundo hace lo que le da la gana.  

El señor Presidente Municipal indica que vamos a escuchar a Ignacio o al Alcalde para que nos 

diga cuando se va atender.  

El Ing. Ignacio León comenta que como explicaba ahora el camino es el código 130, estamos 

interviniendo el código 03, que es el camino principal, camino por camino se van ejecutando, el 

puente se quebró y para terminar el 03 hay que entrar por la comunidad de Celia y los Ángeles, 

no hay otra alternativa, mientras reparamos el puente. Entonces apenas terminemos el 03, 
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proseguimos a intervenir lo que son ramales comunales son el 130 y los caminos que tengan 

presupuesto y estén por ahí codificados.  

El señor Presidente Municipal indica que ahora si estamos claros, muchas gracias y buenas 

tardes. Seguimos con los funcionarios de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la dinámica es 

la siguiente ellos van a exponer 25 minutos, y después nos van a explicar sobre una moción que 

nos traen.  

La señora Karen Porras, Directora Ejecutiva, muchas gracias señor Presidente, un saludo cordial 

de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, es un placer estar esta tarde rindiéndoles cuentas 

del trabajo que estamos haciendo desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales, me acompaña 

José Carlos Chávez, que es nuestro tutor administrativo financiero, Jesica Zeledón que es la 

periodista de la UNGL, y don Elías que siempre nos colabora con la logística. La Unión Nacional 

de Gobiernos Locales es una entidad de Derecho Público representativa, de carácter nacional 

que tenemos personería jurídica y fuimos creados por la Ley 5119, tenemos 40 años de servirle 

al régimen municipal costarricense, tenemos una serie de representaciones, nos denominamos la 

representación legítima del régimen municipal, porque la Ley nos otorga que tenemos una silla en 

cada uno de estos Concejos, instituciones que son los representantes de todas las 

municipalidades, tenemos una silla en el Consejo de Transporte Público, COSEVI, CONAVI, dos 

en DINADECO, una en comisión mixta de Partidas Específicas, un representante en el INDER, 

etc. todos estos representantes los nombra la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales. Que hacemos desde la Unión, buscamos el fortalecimiento de los gobiernos locales, 

para convertirlos en gestores del desarrollo económico local, político, en las comunidades. Como 

lo hacemos, tenemos una serie de programas en la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

tenemos un área de carrera administrativa municipal, que el título quinto que les estamos 

entregando del Código Municipal es la Biblia de ustedes, para que la analicen, la estudien. Quiero 

decirles que vamos a tener que variarlo muy pronto porque con la Ley de Policía Municipal todo 

el articulado va a variar, esperamos que apenas tengamos la nueva versión se las vamos a traer 

a ustedes. El titulo quinto nos da la competencia a la Unión Nacional de Gobiernos Locales para 

entregarle una serie de instrumentos a las municipalidades para mejorar todo el tema de función 

pública, entonces les entregamos manuales de puestos, manuales de clase, damos asesoría en 

tema de recurso humano, hacemos estudios especiales de viabilidad, también estamos 

trabajando fuertemente todo lo que es el tema de gestión ambiental, estaremos la otra semana 
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en la feria del reciclaje, el Encuentro Nacional de Reciclaje, estamos en coordinación con el 

Ministerio de Salud, formamos parte de la plataforma de los residuos sólidos, y hacemos 

acompañamiento a las municipalidades en todo lo que es el tema ambiental, tenemos una red de 

gestores ambientales, ojala que el de acá esté incorporado a la red y si no lo está señor Alcalde 

lo invito para que pueda incorporarse a la red. Cuál es el trabajo beneficioso de la red, que ahí se 

intercambia conocimiento, experiencia, pero además ellos mismos son los que nos definen las 

pautas, la capacitación que hay que darles, y la asesoría y acompañamiento. También en el área 

de cooperación internacional, estamos trabajando fuertemente con la Embajada de Estados 

Unidos, tenemos tres fondos federales, uno para las OFIM, y si la persona que está en la OFIM 

no está incorporada en nuestra red lo invitamos a que se incorpore, les estamos dando 

capacitación en tema de equidad de género, prevención a la violencia, pero también tenemos 

otros dos fondos federales uno para la red de policía municipal donde estamos trabajando con 

ellos el tema y dándoles capacitación y otro en tema de juventud, nosotros estuvimos con la 

política pública de juventud acá, estuvimos en tres zonas, como ustedes nos lo pidieron cuando 

venimos aquí. En toda el área de comunicación, tenemos un área que trabaja, tenemos una red 

de comunicadores, Jesica es la que trabaja con todo este equipo, pero además les tenemos una 

buena noticia estamos en la contratación ya que vamos a empezar un programa municipal en un 

medio de comunicación, en televisión, un poco la dinámica va ser que podamos informar a la 

ciudadanía de que hace la Municipalidad, en qué ejecuta los recursos que se cobran o que 

reciben, también donde van a pagar los recursos que todas y todos pagamos, esperamos que en 

algún momento nos puedan acompañar también, los vamos a estar invitando para que nos 

acompañen. Tenemos también todo el tema del TI, les damos a las Municipalidades páginas web 

actualizadas, completamente gratis, con el sitio pero además les damos el hospedaje, ya 

tenemos un proyecto de diez municipalidades las cuales ya tienen su página web. La importancia 

de la página web es que hoy día todo el tema de transparencia, todo el tema de participación 

ciudadana, mostrar lo que hace la Municipalidad en las diferentes áreas, pero también brindarle a 

la ciudadanía servicios o todos los requisitos que tiene la Municipalidad para poderlos colgar en 

la página, reglamentos, eso es el tema de transparencia, incluso el mismo presupuesto, no sé si 

tienen una página web, pero si no la tienen también Alcalde con gusto nos la piden desde la 

Alcaldía o desde el Concejo y nosotros la hacemos. Eso puede mejorarles la comunicación con la 

ciudadanía. 
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Nacimos hace cuarenta años para hacer incidencia política, nacimos después del tercer congreso 

de municipalidades, nuestras autoridades locales se reúnen y dicen necesitamos una voz del 

municipalismo costarricense que tenga interlocución con la Asamblea Legislativa, con el Poder 

Ejecutivo, y hemos venido año tras año tratando de mejorar, entonces construimos una agenda 

municipal que es nuestro instrumento de planificación, la construimos hace cuatro años, la 

remozamos en este otro periodo y ahora pretendemos que esa sea nuestra agenda para trabajar 

con el Ejecutivo, con la Asamblea Legislativa, y a lo interno de las municipalidades, entonces hay 

algunos proyectos de ley que hemos promovido, en ese Código Municipal acabamos de cumplir 

20 años de la última reforma, ese fue un impulso que la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

hizo en la Asamblea Legislativa para que este Código estuviera acorde a los tiempos, ya hay que 

modificar este código porque los Gobiernos Locales cada día son más dinámicos, las leyes tienen 

que variar para poder soportar todas las competencias que las municipalidades hoy día tienen.  

Les contaba de los proyectos de ley que hemos impulsado:  

- La 9047 que es la Ley de Licores, ustedes recordarán que impulsamos todo lo que fue la 

reforma a esta Ley que tenía 50 años de no tocarse, y aquí no solamente se le genera 

más recursos a las municipalidades sino que se le devuelve autonomía municipal.  

- La Ley 9329, primer Ley de transferencia de competencias, que la estrenamos en este 

Gobierno, le agradecemos mucho al gobierno porque no solamente dictó la ley sino que 

cumplió con el traslado en tiempo de todos los recursos, porque ya se vencieron los tres 

años y el próximo año empezaremos con el monto total. Recuerden que era 

paulatinamente hasta llegar a 2.5, este año ya se cumple el 2.5 que se había ofrecido. 

Ahora vamos a pedirle a este nuevo Gobierno que siga cumpliendo en tiempo estos 

desembolsos, porque por la situación fiscal del país tenemos cierto temor de que no nos 

vayan a trasladar los recursos, ya hemos entrado en una negociación con el Gobierno 

Central, para exigirles que estos recursos se le sigan girando a las Municipalidades.   

- La Ley 9543 que es la reciente Ley de Fortalecimiento a la Policía Municipal, tenemos 25 

cuerpos policiales en las municipalidades que no tenían un marco jurídico, ahora ya lo 

tenemos y tenemos tres posibilidades de fuentes de financiamiento para la policía 

municipal, todo lo que se paga por mantenimiento de parques, esa es una, se puede 

aumentar hasta un 10%, para poder tener policía municipal. Parquímetros en los lugares 

en donde exista un análisis y un correcto uso o una forma de poder organizar el territorio. 
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Y el otro es las multas que se le hacen por las boletas de tránsito. El tema de la Policía 

Municipal no solamente son policías municipales, recordemos que logramos incluir hacer 

una modificación a la Ley de Tránsito para incluir que los policías municipales se puedan 

investir en inspectores de tránsito municipales, y ahí colaboramos con el Gobierno para 

mejorar todo lo que es la gestión vial en el Cantón.  

- Ley 9482, la reforma a la Ley de Construcciones que hoy día ya se está aplicando y que a 

ustedes les hemos hecho llegar una propuesta de reglamento y esperamos que lo hayan 

tomado y se hayan puesto la camiseta de la municipalidad y lo tengan funcionando hoy 

día. También defendemos a los Gobiernos Locales frente a las propuestas de legislación 

que perjudican al régimen municipal.  

- También hacemos gestión ante el Poder Ejecutivo, la semana antepasada nos reunimos 

con doña Claudia Dobles, la Primera Dama, y nos ha ofrecido un Consejo Permanente 

donde va haber un representante de la Unión, uno de la Asociación de Alcaldes, y ahí 

estaremos llamando  a la comisión ésta, a todos y cada uno de los ministros que 

corresponda según el tema que se vaya a conocer, y le hemos presentado una agenda de 

temas prioritarios para el régimen municipal, enfocado en nuestra agenda municipal.  

- Hemos trabajado en observatorio municipal donde vamos a centralizar toda la información 

de las Municipalidades para poderles brindar a ustedes informes, es una herramienta de 

la gestión municipal,  esperamos en unos cuatro años podamos tener ya datos y poderles 

suministrar información de inteligencia para la toma de decisiones.  

- En Talamanca como les decía trabajamos en Se habla Joven, con el apoyo del Consejo 

de la Persona Joven, hicimos consultas en el sector de Puerto Viejo, otra en la zona 

indígena Bribri, otra en la frontera de Sixaola, ustedes tienen la política  pública, 

esperamos que de verdad la estén poniendo en práctica.  

- También todo el acompañamiento para el recurso humano por medio de las 

capacitaciones que hemos realizado. Esto es un poco así muy rápido, no quiero agotarlos 

mucho con los temas, nosotros también tenemos una propuesta que José Carlos es el 

que ha venido gestándola, quisiera contársela presidente con su venia.  

El señor José Carlos Chávez buenas tardes, es un placer compartir con nuestros asociados, en 

esta tarde un poco fresca para nosotros, como bien decía nuestra Directora Ejecutiva, la Unión 

tiene 40 años  de haberse fundado y desde sus inicios siempre ha pagado un monto muy 
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oneroso por concepto de alquiler, nosotros nos hemos dado a la tarea de consolidar un proyecto, 

pensamos que este año podemos lograrlo. Hemos tenido problema de falta de espacio para dar 

un mejor servicio, no solamente falta de espacio en zonas para salas de capacitación, para sala 

de reuniones, por ejemplo que son de una zona tan alejada, llegan a reunirse con personeros, 

con diferentes instituciones en San José, lo pueden coordinar   con nosotros ya que el edificio es 

parte del municipalismo, si lo coordinamos pueden hacer uso para capacitaciones o reuniones, 

estamos buscando mejorar las condiciones para poder brindarles todos esos servicios. Nos 

hemos dado a la tarea en los últimos dos años de visitar algunos edificios de la zona de San 

José, ya que tiene que estar en el casco de San José, ya tenemos uno, después de cinco o seis 

que hemos visitado, tenemos dos opciones ante la Contraloría General de la República, de 

nosotros optar por una licitación pública o por una compra directa. La licitación pública es un poco 

más engorrosa, hemos decidido optar por la compra directa del edificio, tenemos un análisis de la 

inversión que necesitamos. En el año 2013 el gobierno central le dio a la Unión 74 millones de 

colones que tenemos en Caja única del Estado, eso tiene un inconveniente en este momento que 

si no lo ejecutamos, en un lapso de un año, muy probablemente nos lo van a quitar. En los 

últimos dos años hemos logrado ahorrar 220 millones, en este momento tenemos 295 millones, 

tenemos un plan de inversión, el edificio que queremos comprar la Contraloría nos obliga hacer 

un avalúo del Ministerio de Hacienda, el cual tenemos ya, tiene un costo de 504 millones, 

queremos dejar una provisión de 140 millones, para la ampliación misma del edificio porque 

hemos ido creciendo rápidamente, entonces necesitamos buscar un apalancamiento con una 

entidad financiera de 350 millones. Nosotros en este momento tenemos una oferta del Banco 

Nacional que nos facilita el crédito de 350 millones a 25 años plazo, con una mensualidad de dos 

millones setecientos cincuenta mil colones. Con condiciones favorables y si los vemos en este 

cuadro comparativo, el edificio actual de nosotros tiene 40 años de construido, estamos ya para 

este año pagando dos millones ochocientos mil colones, solo de alquiler, aparte de los recursos 

que tenemos que destinar para darle mantenimiento a un edificio. Tenemos la opción de comprar 

un edificio con 7 años de construido, con todas las condiciones mejoradas, espacio, cumple con 

la ley 7600, es un edificio relativamente nuevo, y con este préstamos que estamos solicitando al 

Banco Nacional, estaríamos pagando menos que el alquiler que estamos pagando en este 

momento, estaríamos pagando dos millones setecientos cincuenta y dos mil colones por un 

edificio que ya es propio de la Unión, del municipalismo, de ustedes como parte que son de 
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nosotros. Estamos aquí ante ustedes y nosotros por un requisito que nos pide la Contraloría 

debemos presentar ante nuestros asociados, al Concejo para que tomen un acuerdo y nos 

permitan iniciar con el proceso de la búsqueda del préstamo, esto como lo dice el por tanto no 

implica ningún gasto adicional para la Municipalidad, ni se van a convertir en codeudores, es un 

requisito que tenemos que cumplir porque así lo exige el Código Municipal en su numeral 86, que 

tenemos que buscar esos acuerdos entre todas las municipalidades. Y hemos recorrido todo el 

país, hoy estamos aquí, pidiéndoles con todo respeto que ustedes valoren la posibilidad y que 

ojala tomen el acuerdo y nos faciliten el proceso y empezar. Si tienen alguna duda.  

El señor Presidente Municipal, bienvenido José Carlos es un honor tenerlo aquí, ex mundialista 

de Italia 90. Aquí estamos firmando el acuerdo yo creo que no hay ningún problema.  

La señora Jesica Zeledón, periodista de la UNGL, da lectura a la moción propuesta. No asumen 

compromiso solo dan el aval para que se haga el proceso.  

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, consulta cuando ustedes hacen los cambios al 

Código Municipal, con fundamento en qué hacen esos cambios, con las leyes o hacen 

diagnostico a las municipalidades, ya que se debe tomar en cuenta a la gestión municipal.  

La señora Karen Porras, Directora Ejecutiva de la UNGL; mucho tiene que ver el trabajo que 

hicimos con la agenda municipal, de ahí salen los temas que tenemos que proponer, 

definitivamente nosotros hacemos propuestas, pero ustedes saben la dinámica de la asamblea 

legislativa, e impulsamos propuestas, hay una propuesta de un cambio general al Código 

Municipal que está planteado desde hace más de cinco o seis años,  tenemos tres chicos 

trabajando propiamente en la Asamblea Legislativa, hacemos las propuesta con base, 1Nuestra 

agenda municipal fue construida con talleres participativos, que hicimos en cada una de las 

regiones, y de ahí salen las demandas de las municipalidades, con base en esa agenda o con 

ese instrumento de planificación nosotros hacemos propuestas en la asamblea legislativa, que 

esas no son las únicas porque existen muchas propuestas en la Asamblea. Hay temas 

adelantados, nosotros no vamos a lograr una reforma integral al Código Municipal porque en la 

Asamblea no pasa eso nunca, estamos pensando en sacar grupos y nos hemos reunido con 

diferentes diputados para poder ir haciendo reformas parciales al Código en temas que son de 

necesidad del régimen.  

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, nos interesa el menos a mí en lo personal que nos den 

capacitaciones, al seno del Concejo, a todos, y que nos tengan en cuenta.  
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La señora Karen Porras con mucho gusto presidente, yo siempre digo que nosotros 

reaccionamos a lo que ustedes pidan. Si ustedes tienen un tema de interés, toman el acuerdo, 

nos lo solicitan y nosotros con gusto le traeremos al experto para que les hable en el tema que 

ustedes requieran.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal menciona que ahorita tenemos al Licenciado 

que va a venir ayudarnos con el asunto de la Convención Colectiva, y después queríamos una 

capacitación con respecto a los usos de suelo, es un tema bastante delicado que se nos está 

presentando.  

La señora Karen Porras solicita que tomen el acuerdo y lo solicitan.  

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que se aprueba y lo enviamos a ustedes. La 

solicitud que presentaron ya está aprobada por los compañeros.  

La señora Karen Porras regidores y regidoras, señor Alcalde, muchas gracias por atendernos.  

El señor Presidente Municipal indica que vamos a atender a los que vienen por el camino Los 

Almendros.  

El señor Olman Calderón Zúñiga, vecino de Ania, indica que traen inquietud, ahorita tenemos el 

verano, el camino está seco, entramos y salimos sin ningún problema, la preocupación que 

tenemos es que hay unos pasos de alcantarilla que están tapados, cualquier poquito de agua que 

se venga nos hace pegaderos fatales, nosotros queremos que nos ayuden a hacer esa 

intervención de alcantarilla, son como tres pasos de alcantarilla que hay que reabrirlas, hay unas 

que están tapeadas, no hay forma de que el agua pueda pasar, pasa por encima del camino y 

carcome el camino, pedimos que nos ayuden a solucionar el asunto de las alcantarillas, ya que si 

el tiempo se viene es imposible entrar hasta para una draga. Nosotros contratamos un tractor 

para que medio arreglara porque había quedado todo desarmado el camino.  

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, recordemos que a la comunidad de vamos siempre 

estamos colocando pasos de alcantarillas, estamos en Gandoca poniendo pasos de alcantarilla, y 

también en la parte de Yorkin, estamos esperando que bajara para seguir con los pasos de 

alcantarilla. Terminado Gandoca será que nos vamos para allá, a lo que es paso de alcantarilla 

porque camino sigue San Miguel y después ustedes de acuerdo al cronograma como vamos, ya 

estamos avanzando, tenemos ahorita una maquinaria de JAPDEVA que nos está colaborando, 

ya tenemos once vagonetas, estamos trabajando mucho más rápido, pero aún nos queda un 

poquito de tiempo, pero nos podemos comprometer con los paso de alcantarilla, ir a verlos 
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mañana o el lunes, para de una vez entrar apenas terminemos lo de Gandoca. Ya casi tenemos 

arreglado el tractor para poder ayudarles un poco más a ustedes. Estamos en Sixaola y eso es lo 

que queremos, estamos avanzando más pero si tiene que esperar un poquito.  

El señor Olman Calderón menciona que no quiere insistir pero una vez que llueva ni así entre la 

draga se puede hacer el paso de alcantarilla, pienso que es prioridad arreglar los pasos de 

alcantarilla, para que cuando llueva no lo afecte demasiado.  

El señor Alcalde Municipal menciona que ustedes son los que manda, o dejamos Gandoca y 

vamos ahí, quiero que me entiendan también, que no podemos hacer todos los lugares a la 

misma vez.  

El señor Olman Calderón menciona que el tiempo a nosotros no nos espera, el agua entra, hasta 

ahí llegó, dos o tres meses después y eso sigue. Recuerde que son 20 años de estar luchando 

por este camino.  

El Ing. Ignacio León, Director de la UTGV, comenta que podríamos ir con mucho gusto mañana a 

ver los pasos para saber cuánto tiempo ocupamos y apenas los compañeros entre sábado y 

domingo terminen de colocar lo que sería Gandoca, nos trasladamos con ese back hoe y la 

brigada de colocación de alcantarillas, hacemos un trabajo con un back hoe que tenemos ahí, y 

tratamos de darle de una vez una media repasada al camino con esa máquina, estaríamos 

hablando de por lo menos martes y miércoles, si terminamos sábado, domingo y lunes Gandoca. 

El camino tiene alcantarillas y hay que acomodarlas bien, estamos de acuerdo.  

El señor Olman Calderón indica que si se compromete para esa fecha.  

El Ing. Ignacio León comenta que en la medida de lo posible para martes y miércoles, sacar la 

maquina en ese lapso de tiempo para ir a colocar esos pasos de alcantarilla. Estamos haciendo 

esa alteración al programa previendo que si llueve después no se puede hacer.  

El señor Alcalde Municipal indica que ahorita seguimos con el camino.  

El Ing. Ignacio León comenta que para que no tengan que venir aquí al Concejo podemos 

coordinarlo en la oficina directamente y darle seguimiento.  

La Regidora Helen Simons buenas tardes nada más para que quedemos claros que es martes y 

miércoles, y que se cumpla para que el próximo viernes no tengamos a la gente aquí sentada 

diciendo que no llegaron.  
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El ing. Ignacio León indica que vamos a coordinarlo y tratar de dejarlo programado con todo 

gusto, son máquinas y todo puede fallar, vamos hacer el esfuerzo para hacerlo, de aquí al 

miércoles hasta podemos morirnos.  

El señor Delfín Calderón comenta que tiene la inquietud del otro camino, es el puente, ya lo 

vieron y no vemos que se resuelva nada, porque aun así están sacando material ahí cerquita y 

no nos han hecho nada en ese camino, está el puente y ese camino. Si un chiquito se cae se 

quiebra. Si tienen que ir de nuevo a verlo, vayan, son dos puentes que queremos que nos 

ayuden.  

El Ing. Ignacio León consulta donde es.  

El señor Delfín Calderón indica que en Ania, entrada a la gasolinera, a salir a Ania.  

El Ing. Ignacio León indica que vamos a ir a verlo mañana temprano y si está por ahí lo 

buscamos para ir a verlo un momentito. 

El señor Delfín Calderón indica que tienen mi número pero cada vez que van nadie me llama.  

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que ya el Ingeniero reafirmó la visita de mañana, 

yo quiero estar en la visita que se hace a la comunidad, ya que me queda prácticamente detrás 

de mi casa, si está con lo de los puentes, de hecho hoy lo traía también, ya que hay niños que 

pasan a la Escuela, muchos indígenas, de hecho salieron mis sobrinos de ahí, toda una vida ha 

estado ese puente en mal estado, doña Candy vio las fotos del puente donde una de las 

muchachas está pidiendo la ayuda, ahí se pasa con bicicleta, la escuela queda muy lejos, ponerle 

atención y priorizar, porque teníamos lata aquí para poder por lo menos ayudar y que el pueblo, 

no es que la gente quiere que les hagan todo pero con una ayuda el pueblo igual coopera, 

entonces si a uno le facilitan las cosas y el pueblo se apoya, al menos ellos que son muy unidos 

para trabajar, tomarle prioridad y ver el beneficio que trae, al Cantón y al Distrito. Y poder 

después ver que se hace con lo demás.  

Vecino de la comunidad menciona que es lamentable y vergonzoso estar acá, a veces mando a 

mi esposa, para que no vean las mismas caras, pero de parte mía, nosotros nacimos ahí, 

estamos envejeciendo, pasan los gobiernos, los turnos de Alcalde, y siempre lo mismo, yo 

siempre he creído que están aquí para un gobierno de soluciones, para escucharlos a todos, 

ojala que sea así y en el tiempo que nos den la solución poder volvernos a ver y que no sea por 

lo mismo que volvamos, tenemos casi nietos y es el mismo problema. Es muy bonito como decía 
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Helen, decir voy tal día, el punto es llegar, ojala Dios quiera que si se pueda hacer, muchas 

gracias.  

El señor Presidente Municipal, Pablo Guerra, indica que nos quedan dos años de gestión a todos, 

ojala que se cumpla eso, hay un compromiso de todos y de verdad como dice usted, no 

solamente una comunidad, hay varias pero lo importante es que si hay voluntad se va hacer, está 

el ingeniero que se comprometió  y entonces esperemos que el martes o miércoles lleguen.  

El regidor Luis Bermúdez menciona que quería decir algo antes de terminar, que cosa, no es que 

quiero pelear, pero recuerde que habíamos dicho que la maquinaria de JAPDEVA cuando viniera 

iba a intervenir algunos caminos de la costa, no entiendo yo. Quiero dejarlo claro, no quiero 

pelear, pero la gente de Sixaola viene y viene y nosotros los de la costa nada, dijimos que 

apenas viniera JAPDEVA se iba allá, está Los Ortíz, Olé Caribe, El Tucán, está Cahuita, se están 

parcializando solo para allá y la costa.  

El ing. Ignacio León comenta que la niveladora de JAPDEVA lamentablemente no ha venido.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que ahorita la maquinaria está en 

Sixaola lo siento mucho.  

El Regidor Luis Bermúdez repite que solo quiere que quede claro ahí, porque recuerde que aquí 

habíamos hablado eso. Sacan la maquinaria de Gandoca y dice que el puente está malo, 

estamos de acuerdo.  

El señor Alcalde Municipal indica que luego va a San Miguel, Catarina, Ania, etc.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que va estar en Sixaola hasta que 

termine.  

El Regidor Luis Bermúdez consulta sobre los ramales, si salen de Gandoca, se van a otro lado y 

después se olvidan, señor Presidente se lo digo.  

El señor Presidente Municipal menciona que está bueno, está peleando por la costa, eso está 

claro, lo que pasa es que si se debe garantizar que los trabajos cuando salgan queden bien 

hechos.  

El Regidor Luis Bermúdez menciona que todas las brigadas se están yendo para Sixaola.  

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que cuando todas las brigadas estaban en el 

distrito de Cahuita quien dice nada.  
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El regidor Luis Bermúdez reitera que no quiere pelear pero así quedamos, y quedó en actas 

pasadas por Dios, no nos mandemos balazos entre nosotros, porque si no les traigo toda la costa 

el próximo viernes.  

La Regidora Dinorah Romero menciona que estamos con una agenda de trabajo, después vamos 

para Cahuita.  

El regidor Luis Bermúdez indica que había tres brigadas.  

El señor Alcalde Municipal indica que trabajar en Gandoca es lejos, con dos o tres maquinarias 

no vamos a terminar nunca, por eso destinamos todo para poder terminar.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, señala que se tiene que hacer con todo y 

ramales.  

La regidora Dinorah Romero menciona que está consciente que se tiene que gestionar para 

Cahuita.  

La regidora Helen Simons comenta que se tiene que respetar el rol, después de Sixaola si no van 

a Cahuita si peleo.  

El regidor Horacio Gamboa, lo que dice Luis él tiene su razón, está peleando por el distrito, pero 

nosotros tenemos la maquinaria en Sixaola que hace tiempo no trabajan ahí, ahora como dice el 

señor Alcalde vamos a entrar por San Miguel, hay que trabajarlo aprovechando que se va entrar 

por ahí, y luego ir a los Almendros, ya que la ruta por San Miguel es bastante complicada, habría 

que aprovechar que la maquinaria va estar en ese sector.  

El señor Gerardo Brayant Cawell, vecino de Cocles, como dijo Pupusa papelito habla quiero 

enseñarles todos estos papelitos, vengo aquí por un asunto, hace quince días vine aquí y el 

señor Bustamante dijo que Rolí me dio un uso de suelo, y vengo a demostrar que es todo lo 

contrario, y el señor me quiere quitar el uso de suelo, creo que no es correcto, porque soy 

Talamanqueño, nací en Cocles, ese terreno tengo más de cien años, mi padre y madre nacieron 

ahí, está el testamento, señores dice claramente al norte con el señor Brayant, si van al terreno 

de la plaza ven al Norte. Segundo, el Juez me dio el derecho, la Procuraduría también, y como el 

señor Bustamante va decir que quiero robarme el uso de suelo, y quiere quitarme el uso de 

suelo, el señor Bustamante dijo hace quince días eso aquí que Rolí me dio el uso de suelo, 

vengo a comprobar que eso no es así, además quien aquí va a regalar tres mil metros para la 

Junta de Educación, gané el problema a la Junta de Educación y estoy dando más de  mil metros 

todavía, me quieren quitar lo poquito que tengo.  
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El Regidor Luis Bermúdez consulta si eso está en asuntos jurídicos.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, responde que sí, hablamos el tema el lunes 

pasado porque dijimos que lo íbamos a pasar a Jurídicos, el señor don Héctor, Abogad, dijo que 

le diéramos un poquito más de tiempo ya que está estudiando el caso, para poder dar una 

resolución nosotros.  

El señor Gerardo Brayant menciona que pusieron una amapola y una malla y es injusto, no sé 

quién puso la malla ahí, son dos cosas, abren el camino o cojo mi terreno, son dos cosas.  

El señor Presidente Municipal menciona que eso lo está viendo la comisión de jurídicos no 

podemos dar respuesta ahorita.  

La Regidora Dinorah Romero buenas tardes señor, fui una de las que fuimos a revisar ese caso 

suyo, nosotros tenemos una comisión jurídica, y es un caso delicado, nosotros como regidores 

somos los que estampamos nuestra firma ahí. Como regidora y responsable de mi firma en este 

momento no voy a ser irresponsable en decirle a usted señor, yo sé viendo el documento, y no es 

la primera vez, tengo varias copias, las he estado revisando en mi casa, en este momento si 

usted me pidiera un criterio puedo dárselo, pero por respeto a los compañeros y grupo colegiado, 

en esta otra reunión de comisión de jurídicos espero oír la opinión, delante de usted los voy a 

comprometer, creo que aquí como regidores propietarios que somos los que firmamos debemos 

ser responsables, porque no podemos venir aquí que porque Dinorah y Candy vinieron aquí a 

comisión de jurídicos, y nosotras dos vamos a opinar, y después ellos firman y se fueron con todo 

porque nosotros dijimos, aquí tenemos que ser responsables. Cuando te digo que te puedo dar 

un criterio porque este documento que me está entregando ahorita yo lo tengo, lo he revisado, y 

tengo el de la otra parte también, no lo he revisado solo yo, como dice un compañero cada quien 

tiene su asesor, te puedo dar criterio que no me daría miedo, pero por respeto y al grupo 

colegiado voy a esperar la opinión en comisión de jurídicos, a ver que van a opinar los 

compañeros y de ahí daremos una resolución.  

El señor Gerardo Brayant indica que tiene el plano.  

La regidora Dinorah Romero agrega sé que usted pierde tiempo en venir, como lo dije la otra vez, 

el que desea venir todos los viernes puede hacerlo, usted tiene razón, pero debe esperar para 

que nosotros en comisión lo veamos en conjunto con el Licenciado y ya veamos lo que nos 

corresponde a nosotros. Deje el número de teléfono y lo llamamos y le damos una resolución.  
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El señor Gerardo Brayant menciona que como es posible que hay personas que hacen daño a 

los niños, no se quien le dio la plaza al comité de deportes, no me explico, si dan eso mejor hago 

demanda a la Junta y recojo mi terreno, porque no es justo que doy terreno para que los niños 

jueguen y hagan eso.  

La regidora Helen Simons indica que está el documento original de donación.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que como el señor me mencionó a mí le voy a decir al 

señor, realmente cuando se dona un terreno para un asunto educativo, y hay planos, usos de 

suelo, usted dice que nosotros estamos direccionando en contra de los niños, creo que 

posiblemente hay que tirar una balanza, es realmente ubicar el plano catastrado, como lo dijo con 

Zeimer estando en la reunión la semana pasada, hay un plano que es de catorce mil y algo de 

metros, y hay un uso de suelo dado por el Concejo unánimemente en aquel momento, eran siete 

regidores, no cinco, y llegaron a un consenso donde firmaron los siete, está unánime. En  la zona 

marítima terrestre el único que tiene derecho a decir quien está o no está, es el municipio, si el 

interés de la niñez y la adolescencia que dice doña Helen Simons siempre que repite aquí, si la 

escuela lo necesita solamente se deniega y se le da a la Escuela, porque recuerden bien que la 

zona marítima terrestre, ya que usted me viene y me ataca a mí yo le voy a aclarar de una vez 

por todas, cuando hay intereses nada más el Concejo lo que tiene que hacer es denegar el uso 

de suelo y dárselo a la educación, porque los niños están por encima de la educación. Cuando 

usted habla de la cancha de fútbol de Cocles, después de la inversión millonaria que ha hecho el 

municipio por años, ha sido más de treinta años de ejercer la posesión el deporte, en esa área 

porque ese terreno la escuela nunca adquirió un derecho y en la zona marítima terrestre dice que 

para tener usted posesión hay que tener derecho de estar ahí ubicado, y nunca la educación se 

ha ubicado en esa área de la Escuela porque siempre la ha manejado el deporte, es una cancha 

de fútbol que este municipio le ha invertido un montón de millones, y si la Escuela hubiera dicho 

que era la dueña como usted lo menciona y tira ciertas pedradas por ahí y hasta habla de mi 

nombre, yo le digo a usted, si la Escuela necesita el terreno y hay que denegar el uso de suelo 

suyo o si mandamos a ubicar con el Ingeniero Municipal que ya se tomó el acuerdo en la sesión 

pasada que va ir a ubicar los 14 mil y algo de metros, y está dentro de su propiedad, y es de la 

educación, se le va dar a la educación porque está primero, Helen Simons usted que lo 

menciona, ella se hace ahorita la que no escucha, pero ella siempre dice que la niñez está por 

encima de cualquier interés.  
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La regidora Helen Simons pregunta quien no escucha.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que la niñez está por encima de cualquier interés, no 

entiendo por qué usted viene aquí a atacar al Concejo, y hasta habla de un nombre Pablo 

Bustamante, ni siquiera he tenido el gusto de conocerlo, lo he visto de pasada, ni siquiera nos 

hemos saludado para decir algo, hasta ahorita estoy sabiendo quien es usted, aquí no hay interés 

personal de perjudicarlo a usted como lo dice, o de algún interés de nosotros ir en contra de 

alguna persona porque usted bien sabe  que usted y yo no hemos tenido ni la más mínima 

relación para tener un beneficio a favor o en contra, solamente he dicho que la cancha de fútbol 

tiene más de 30 años y me consta porque yo volé pala, con bueyes sacando troncos y de todo, 

porque a esa cancha nunca ha ingresado una maquinaria, fue hecha a pico y pala como los 

machos. Aparte para que se asesore en la zona marítima terrestre dentro de los 200 metros, el 

único que tiene derecho de dar o no dar es la Municipalidad de Talamanca en este cantón.  

El señor Gerardo Brayant menciona que hace quince días vino aquí y dijo delante de todo el 

mundo que yo vine aquí por Rolí, y usted lo dijo y nunca he venido con Rolí aquí, y me dijo Rolí le 

dio el uso de suelo a usted, delante de todos, no estoy mintiendo.  

El Regidor Pablo Bustamante indica que por supuesto, él no fue que le hizo la moción y fue quien 

lo presentó como regidor.  

La Regidora Helen Simons indica que el señor tiene la palabra.  

El señor Presidente Municipal solicita al señor terminar y no lo interrumpamos por favor.  

El señor Gerardo Brayant además vine por el asunto del camino y si quieren llamen a Rolí.  

La regidora Helen Simons menciona que desde que se vino el tema aquí, no es un tema nuevo, 

es viejo, porque lo presentó la vez pasada la Junta cuando vino también Zeimer y trajo toda la 

documentación, y el que diga que no conocía todo lo que está trayendo el señor no se acuerda 

pero eso todo está en un acta viejo porque Zeimer lo entregó. Recordemos que esta familia tiene 

la posesión desde mucho antes de la Ley 6043, y eso señores tiene peso, este municipio si tiene 

que velar por la zona marítima terrestre pero la posesión que me habla a mí la Convención 

Internacional de Derechos Humanos y todo lo demás el señor está en todo su derecho, y ahí en 

esa parte aunque haya aquí un tema de niñez y adolescencia, en la donación original que está 

por ahí la copia, dice muy bien que se está dando más o menos una hectárea y al señor el 

restante se lo está donando la hermana Regina Cawell, ahí aparece. Si nos ponemos a discutir 

no vamos a salir, este tema ya está en Jurídicos, si siento que el señor lo presentó pero hay que 
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recordarse que nosotros como regidores tenemos que estar a sabiendas de un montón de leyes y 

no solamente de la zona marítima terrestre, hay gente afrodescendiente que está mucho antes 

de la ley, y eso en este país tiene peso. 

El señor Zeimer Rose yo en realidad venía por un trámite de una solicitud de uso de suelo que se 

presentó.  

El señor Presidente Municipal le consulta si no es sobre el tema.  

El señor Zeimer Rose indica que no venía a ese tema, pero ya que estuve en la Junta y sé cómo 

está la situación cuando se solicitó el uso de suelo de la Escuela a abarcó toda el área porque la 

abogada de la DIEE nos sugirió que no podíamos dejar la parte que estaba en litigio con él 

porque podían acusarnos de peculado, y se ha dicho que la Junta anterior dio, esto y lo otro; él 

anda sus documentos su uso de suelo que fue aprobado por unanimidad. Derogar un uso de 

suelo no es así tan sencillo digamos, les pongo un ejemplo está el caso de Gina la de Stanford, 

ellos adquirieron esa propiedad, tienen una posesión antes de la ley, el hermano hereda una 

posesión de su padre, él hereda de su hermana, no es así de fácil decir vamos a derogar, tiene 

que justificarse el por qué y para qué. El caso del terreno de la Escuela por ejemplo fue donado 

para la Escuela no fue donado para hacer plaza, están alegando un interés público podrían 

utilizar hasta la plaza si quieren, porque no se donó con ese fin pero sin embargo y aun así la 

Junta anterior ni la actual están a favor de que edifiquen aulas en la plaza como se ha dicho, hay 

espacio para construir y todo el tema, el Concejo si resuelve contrario a la ley podría irse a un 

Contencioso, él tendrá su abogado que lo asesorará y le dirá que hacer. Les recuerdo lo que dice 

el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría que cuando un regidor toma un acuerdo 

contrario a la Ley es motivo o causal de pérdida de credenciales, entonces aquí no se trata de 

ponernos a discutir sino llegar a un buen arreglo, porque uno no busca perjudicarlos a ustedes 

como regidores ni a nadie, si hay que dialogar entre las partes en buena hora.  

La regidora Dinorah Romero si quiero decirle algo al señor, soy muy legal en estas cosas, me voy 

apegar a lo legal, al que tiene derecho hay que dárselo, he revisado y el señor estaba antes de 

que entrara esta ley, ha adquirido su derecho y ustedes saben bien que cuando una ley entra 

después el derecho de aquella persona no se pierde, eso lo tengo claro.  

El señor Zeimer Rose se da el caso en los territorios indígenas es un tema muy ajeno a eso, 

tenemos varios contenciosos contra el Estado, el Juez dice ellos pudieron escriturar después de 

la ley pero hay un derecho adquirido, igual en zona marítima terrestre, el estado no puede venir y 
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decir que esto es mío hasta tanto no me haya indemnizado, muchas propiedades quedaron en la 

zona marítima pero la gente por su ignorancia y desconocimiento a la normativa actual dice eso 

es del estado, las cosas no funcionan así en este país, aunque usted no tenga un título pero tiene 

una posesión, y se prueba de tres formas, a través de una información a perpetua, con 

documento o con testigos.  

La regidora Dinorah Romero menciona que es cierto así es la ley.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, una vez más me refiero al caso a la hora de 

firmar lo hicimos pensando en la posesión de las plazas, haciéndolas públicas, nunca en afectar 

a la niñez y la adolescencia, mucho menos, siempre se hizo con esa perspectiva que había un 

levantamiento que íbamos hacer a nivel de plazas y todo el asunto, si como regidora debo 

retractarme y me sirve de algo lo haré en su momento, como dice mi compañera nos vamos 

apegar a la ley, a veces cuando a uno lo tiran para regidor uno no sabe y no conoce de leyes, a 

uno lo sientan aquí sordo, ciego y mudo, muchas veces uno firma cosas con la buena fe porque 

uno firma de buena fe, pero a veces mete las de andar, y si este ha sido el caso como lo hizo el 

compañero Arcelio que se retractó a la semana siguiente, si yo lo tengo que hacer lo haré 

también, pero igual apegados a la ley, esperando la resolución del señor Licenciado que es el 

asesor legal de nosotros, que nos dirá que hacer en la comisión de asuntos jurídicos.  

El regidor Luis Bermúdez lo único que tengo que decirle es muy delicado eso, la pura verdad es 

cierto que la Municipalidad administra los 200 metros pero tampoco tenemos que decir lo vamos 

a sacar, no, hay que tener justificación, el hombre tiene un derecho hay que verlo, no es así tan 

fácil como dice que se puede sacar, hay que actuar como corresponde, ver nosotros eso con 

lupa, por eso vengo a asuntos jurídicos, y le dijimos al Abogado véalo bien usted después lo pasa 

a la mesa para ver como está. Porque usted no puede agarrar y decir si eso va porque después 

vienen contra nosotros y nos demandan.  

El regidor Pablo Bustamante yo les voy a decir algo compañeros regidores, aquí hay un acuerdo 

unánime, no sé cómo ustedes quieren ahora derogar si está a nombre de la Escuela, de la Junta 

de Educación un área de una hectárea que trajo el señor en los documentos de él donde dice 

que es una hectárea cuatro mil ciento sesenta y cinco metros, hay uso de suelo, vengo a repetir 

porque tenemos que discutir con el señor, tenemos que mandar es a respetar el acuerdo del 

Concejo que fue en aquel momento por siete regidores, y no fue por cinco, que el Ingeniero 

Municipal vaya y ubique la propiedad que le corresponde a la Municipalidad, y el resto de terreno 
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si el señor tiene documentos, verá a ver que va a reclamar pero realmente aquí hay un acuerdo 

unánime, aquí hay dos educadores, no creo que van a ir en contra de la educación y la niñez, 

yendo contra el Ministerio de Educación, no es lo que el papel dice sino que son los documentos 

que fueron aprobados en su momento por los señores regidores igual que nosotros hoy que fue 

aprobado unánimemente o sea por siete regidores, hoy ustedes hablan que Rolí dice que es su 

terreno, pero también el señor George Brown firmó este porque él estaba en este tiempo, porque 

fue el 11 de marzo de 2016. Él estaba todavía como regidor, entonces como es que hoy quieren 

que nosotros vayamos en contra de la niñez y la adolescencia si aquí hay documentos, no sé 

cómo ustedes dicen señor presidente que van a derogar esto, porque yo no lo voy a firmar por 

una razón, sería ir en contra de la juventud y los niños de Cocles.  

El señor Presidente Municipal indica yo no he dicho eso. 

La regidora Helen Simons considera con todo respeto que se debería cerrar porque es un tema 

de discusión que ya está en comisión.  

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, comenta ya eso está en jurídicos y lo que si le 

podemos decir que este lunes vamos a decirle al Asesor Legal que tome la resolución porque no 

podemos estar esperando ni usted tampoco.  

El señor Gerardo Brayant solicita que se fijen de qué año es su uso de suelo. Muchas gracias.  

El señor Zeimer Rose, vecino de Cocles, la última pregunta es sobre la solicitud de uso de suelo 

que estaba aquí el 31 de octubre de 2017. Quería saber cómo iba eso, es en Cocles, Pablo lo 

conoce, es de Carlos Quinto Cerdas.  

El regidor Pablo Bustamante en ese momento no se aprobó por una razón, andábamos con el 

señor Ingeniero que hoy está aquí, ya que los compañeros regidores le solicitaron que estuviera 

acá y el señor Alcalde le pidió que subiera. El Ingeniero dijo que no se iba hacer la inspección 

porque el plano que tenía no era legible, no solo era el suyo sino que había otro. No sé si el 

presidente le da la palabra al señor para que explique.  

El Ing. Jeffry Jara buenas tardes a todos, el documento al ser ilegible no hay nada que explicar, 

yo no puedo proceder con un documento ilegible, lo único que solicité fue por favor, adjunten 

copia legible, para no estar en esto, eso fue lo único que se dijo.  

El señor Zeimer Rose aclara que le trajo el plano original a doña Yorleni, nada más para 

recordarles una vez más a ustedes cuando un ciudadano presenta una solicitud de acuerdo a la 

ley de petición al funcionario público en su artículo 6, estipula que la administración tiene diez 
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días hábiles para contestar, en este caso si nosotros viniéramos y le aplicáramos el silencio 

administrativo o de igual forma el silencio positivo tendrían que hacerlo de oficio, igual lo 

establece el artículo 330 de la Ley General de la Administración Pública que dice que cuando la 

administración no responda en un lapso de un mes tratándose de Licencias, permisos o 

autorizaciones tendrían que hacerlo de oficio, pero como vuelvo y repito a mí no es que me 

agrade estar viniendo aquí y tampoco la intención no es de actuar de mala fe.  

El señor Presidente Municipal indica que estamos de acuerdo con lo que usted dice porque así 

debe ser, vamos a mejorarlo.  

El Ing. Jeffry Jara indica que estamos claros que el derecho es tal entonces si nos apegamos a 

eso, el 31 de octubre yo no estaba, si resulta ser de que se dijo que no era legible, y aunque se le 

están pidiendo los requisitos, y el documento no es legible, entonces resulta ser que la ley me da 

la potestad a mi ara rechazar hoy, mañana y pasado mañana, en el tiempo que yo considere 

necesario, en análisis de la unidad para poderle responder, porque simple y sencillamente es una 

copia no legible.  

El señor Zeimer Rose indica que en tiempo y forme si verdad para recordarle. Eso sería todo. 

El señor Presidente Municipal le agradece, muy amable. Buenas tardes caballero. 

El regidor Pablo Bustamante indica que tiene toda la razón aquí no se están aprobando los usos 

de suelo.  

La Regidora Dinorah Romero felicita al Ingeniero por su posición, porque usted sabe bien que no 

fue que no quisimos.  

El Ing. Jeffry Jara menciona hoy me toca defenderlos a ustedes porque estoy del lado de 

ustedes. Por esa posición lo hago defendiendo los intereses de todos ustedes.  

La regidora Helen Simons menciona que está de acuerdo con usted Ingeniero pero también 

usted se está enredando porque no es el Ingeniero de aquí verdad, es de la 8114.  

La regidora Dinorah Romero menciona que está consciente Helen por favor, él está haciendo 

mucho.  

La regidora Helen Simons menciona que tiene razón porque ni siquiera estaba.  

La Regidora Dinorah Romero menciona que tiene razón en la posición que él dio.  

La regidora Helen Simons menciona que usted tiene la razón porque usted no estaba aquí, y si 

aquí no se aprueba como vas aprobar. 

La Regidora Dinorah Romero indica que al señor se le mandó a pedir los documentos.  
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El señor Presidente Municipal solicita que mantengamos el orden.  

El regidor Pablo Bustamante pegunta doña Helen porqué usted sigue siendo de una posición que 

realmente no viene ni al caso. Que quede en actas que el Ingeniero está colaborando.  

El señor Presidente Municipal indica que si siguen discutiendo paro la sesión.  

La Regidora Helen Simons solicita que la paralice.  

El señor Presidente Municipal al ser las quince horas con diez minutos detiene la sesión. Y se 

reanuda la misma al ser las trece horas con catorce minutos.  

Compañeros y compañeras de forma general, así no vamos avanzar, mi postura va ser esta 

siempre, da vergüenza escuchar los gritos allá afuera, como si esto fuera no sé, entonces por 

favor una vez más mantengamos el respeto y el orden, mantengamos el respeto al uso de la 

palabra, demostremos que estamos aquí y fuimos elegidos como líderes, no así gritando.  

La regidora Dinorah Romero dice Pablo me disculpa si en el momento que el irrespeto se pierde 

no somos armadillos, lo siento, lo siento, yo no voy a ser armadillo de nadie, óigalo bien. 

La Regidora Helen Simons indica que nadie.  

El señor Presidente Municipal indica que por eso está pidiendo respeto general, así que 

compañeras por favor.  

El Ing. Ignacio León, Director de la UTGV, indica que el informe que traen es sobre el proyecto de 

Yorkin, lo que va hacer el topógrafo Jara que está a cargo de esa labor en el camino de Yorkin, 

es darles un informe porque cuando se hizo el tema de alquiler, se está trabajando el proyecto 

con el alquiler de horas de maquinaria, entonces parte de la labor que estamos desarrollando es 

en el sentido de la utilización de esas horas. Tenemos que hacer una distribución equitativa, o 

una distribución de ese programa de maquinaria alquilada en razón a las horas, se deben 

intervenir varios caminos con esas horas, pero Yorkin amerita por el tamaño, la dimensión y lo 

complejo del camino amerita darle más de las doscientas horas. Entonces es un informe en el 

cual el compañero que es el que ha estado a cargo les va hacer esa presentación, para que 

ustedes nos apoyen y nos autoricen a nosotros proceder con las labores hasta concluir.  

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que nos comprometimos, recordemos que no 

solo caminos, Yorkin es una comunidad que tiene más de 20 años que no se le interviene, no se 

le ha dado presupuesto, es justo que le ayudemos para que podamos terminar, ya que con la 

calle van a tener la luz, es una de las comunidades que no tiene luz.  
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El Ing. Jeffry Jara indica que este es un camino de 8 km, para los que nos han acompañado a la 

comunidad de Yorkin todos saben que es al otro lado del río, tenemos que caminar, es una zona 

de difícil acceso, entonces todo el producto que ese pueblo produce, en realidad es una forma 

muy incómoda de sacarla, la intervención que le hemos hecho a ese camino era parte de una 

amplitud y una conformación de cunetas, porque si lo pueden ver en la foto, ahí en esa montaña 

baja muchísima agua, entonces que es lo que pasa en la mayoría de la veces que suelo 

saturados me van a despedazar el camino, entonces la obra se va perder. Todo eso ha 

conllevado a que se haga un trabajo más cuidadoso, más técnico, viendo el raspado al día de 

hoy más de 20 mil metros cúbicos de tierra, hemos movido muchísima tierra porque hemos 

tenido que cortar montaña, taludes,  y en esa foto la pueden ver, tenemos un montón de ladera 

cortada para poder conformar, Melvin que ha estado con nosotros que también conoce el caso, 

ha estado muy de cerca con nosotros en Yorkin. Esas dos máquinas que ven ahí es el equipo 

que tenemos alquilado, y estamos trabajando con esas dos, he venido poniendo pasos de agua, 

alcantarillas, conformando vados, porque en Bris ni siquiera había por donde pasar. Ahorita 

estamos a seiscientos metros para llegar a la Escuela, lo cual suena poquito pero cuando se está 

cortando montaña son muchos metros cúbicos de tierra que mover, sino pasa el back hoe, 

menos un carro o una moto. Cuando hemos tenido el río con niveles más bajo de agua para 

poder pasar las alcantarillas, es todo un proceso, la idea de exponerles para que nos apoyen con 

este asunto porque solo tenemos unas horas todavía que podemos gastar para poder culminar, si 

nosotros sacamos eso ahora vamos a quedar a seiscientos metros para poder llegar al pueblo. Si 

ven ese corte eso no existía.  

El señor Presidente Municipal pregunta esa parte donde es.  

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, indica que es el río Bris.  

El Ing. Jeffry Jara menciona que ahora pueden ver que pueden pasar los camiones de nosotros, 

el camión que recolecta lo que se produce, hace poco entró un tándem a sacar plátano, y la 

gente nos contó que salía de las cosas a verlo, es una realidad, entonces la idea de exponerles a 

ustedes todo esto si en algún momento tienen a bien acompañarnos al proyecto y ver que no es 

inventado, aparte de eso el ICE está pidiendo que haya camino para meter corriente eléctrica, 

sino hacemos ese tipo de trabajo con ese tipo de delicadeza y cuidado, el ICE nos va decir Dios 

los acompañe. Ayer tuvimos el salón lleno en la reunión y es gente que si les metemos 

electricidad ya veríamos una computadora, eso sería otra clase de preparación para el pueblo, 
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recuerdo que esa compra se hizo para todo el cantón pero en 20 años que no se le ha metido 

plata en realidad lo merecen. Necesitamos que haya ese acuerdo y lo firmen para que no haya 

problema mañana de ninguna índole y poder culminarlo, porque estamos cerca de terminarlo y si 

nos retiramos ahora es una lástima.  

El Regidor Horacio Gamboa comenta que lo que está diciendo el señor Jeffry hay que ayudarles 

con eso, firmar el acuerdo para que se aumenten más horas, tanto que ha costado y cómo vamos 

a dejar eso botado hay que terminarlo.  

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, buenas tardes compañeros regidores, señor Presidente, 

señor Alcalde, gracias que está don Jeffry acá, quiero felicitarlo personalmente por la obra que 

está llevando. Si ustedes ven esa es una cierta parte que se está haciendo ahí, pero si van a 

caminar de Bambú para adentro ustedes van a ver lo bonito que está quedando el camino, ha 

llovido mucho y aun así no se ha afectado el camino porque se está haciendo un buen trabajo he 

estado los días casi completos arriba porque yo me preocupo por la misma situación que está 

exponiendo el señor ingeniero la falta de dinero para poder terminar ese camino y esa era la 

preocupación mía para que no nos pase como en otros proyectos que se está pagando, la 

maquinaria esté parada ahí, y corriendo las horas y cobrando, yo me dediqué a fiscalizar eso y en 

realidad se ha estado trabajando muy lindo ahí, hace falta para poder llegar a la meta, yo quisiera 

que ustedes se pongan la mano en el corazón, ya que verdaderamente ese pueblo lo necesita, el 

día que pasó el camión de Trobanex ustedes saben cuántas personas se alegraron porque vieron 

el camión entrar ahí, recogió cuatro mil kilos de banano es un costo para bajarlo en bote en este 

momento, pido que nos apoyen en esto para poder continuar y terminar este trabajo.  

El Regidor Pablo Bustamante menciona que sigue con las palabras de don Melvin ya que el 

señor Ingeniero está redactando la moción para que la firmemos nosotros, les pido a cada uno de 

ustedes los regidores que sé que los únicos que hemos subido ahí, ha sido doña Dinorah, el 

caballero y mi persona, y los demás no lo han hecho y no saben realmente como está quedando 

el camino, como se tiene que sacrificar las personas de ahí arriba para poder sacar los cultivos, 

quiero pedirle a los cincos regidores que estamos acá que ninguno vote en contra  sino que todos 

firmemos positivamente, porque fuimos y vimos las familias contentas, alegres de ver ese camino 

que se haga una realidad y todavía nos repetían ayer será posible señor Alcalde que vamos a ver 

este camino, será posible que realmente un día nosotros los de Yorkin vamos a poder tener un 

carro para poder salir afuera y no caminar esos ocho kilómetros, si don Luis aquel día hubiera ido 
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con nosotros, hubiera sido uno de los primeros que hubiera dicho que si apoyo, cien por ciento, 

pero la gente decía eso en Yorkín, por eso insto a los regidores que firmemos esa moción 

positiva que se tiene que terminar ese camino como se tiene que hacer, bien hecho. 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que le agrada eso, simplemente le voy a decir una cosa 

para que quede en actas, del lado mío de Punta Riel son como 50 metros para que la gente 

ponga luz y espero que quede ahí también porque es buenísimo.  

El Regidor Pablo Bustamante indica al señor Alcalde que vamos para allá con la maquinaria el fin 

de semana.  

El señor Acalde Municipal indica que estamos de acuerdo Luis pero apoyemos esta comunidad. 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que está cien por ciento con don Luis, que quede en 

actas.  

El señor Presidente Municipal solicita que mantengamos el orden. Tiene la palabra Candy, 

Dinorah y luego Arcelio.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal menciona que le hubiera encantado ir a 

Yorkin ya que nunca ha ido, sé que es duro el camino y todo pero si voy, lo que pasa es que 

cuando veo son las fotos que andaban en Yorkin, me gustaría señor Alcalde y señor Ingeniero, 

como hoy nos dimos cuenta que mañana van para Yorkin, si yo puedo ir perfecto yo iría, para 

que nos avisen a nosotros y poder ir todos porque si han ido unos cuantos es porque no nos han 

avisado y no solo a Yorkin. 

El señor Alcalde Municipal menciona que tienen una comisión de obras, póngase de acuerdo, 

pidan el carro y van, la administración es diferente, yo voy con mi personal y si algún regidor se 

arriba conmigo va, no tengo que estar diciéndole voy acá o allá, no es así. Organícense como 

comisión de obras y vayan a todos los proyectos, e igual me invitan y voy. 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal indica que no sabe cómo se dan cuenta, unos 

sí y otros no. 

El señor Presidente Municipal indica que lo hagamos diferente de ahora en adelante, es más hoy 

podemos tomar un acuerdo que día vamos todos.  

El señor Alcalde Municipal menciona que así es, varias veces he ido solo, pero si hay algún 

compañero que quiere ir conmigo vamos. No puedo estarles informando, menos ahora que veo 

división.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que no hay ninguna división.  



MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
 Acta Ord Nº 100  N° 28277 

 

 

 

La señora Dinorah Romero, regidora, indica que lo que dice el señor Alcalde es cierto yo vine por 

casualidad ayer porque andaba haciendo un mandado y andaba con Luis viendo la maquinaria 

del MOPT, fuimos a ver si habían avanzado con algo, pero estaban arreglando, cuando llegamos 

aquí el Alcalde estaba saliendo, entonces me dijo que si los acompañaba y le dije que sí.  

El señor Alcalde Municipal indica que no llama a nadie, igual aquel día fui a los Ángeles y no 

llamé a nadie.  

La Regidora Dinorah Romero indica les voy a decir algo, otra veces no se iba y acaso que me 

enojaba, no entiendo cuál es el estrés. A lo que voy la maquinaria ha avanzado bastante, y algo 

que me alegro es ver esas caras, ver esas trochas y tanto tiempo ha estado esa gente 

abandonada de verdad y creo que no es justo que por falta de unas horas más que falta para que 

lleguen hasta el colegio vayamos a bajar la maquinaria, por eso se está haciendo este acuerdo y 

les agradezco a los compañeros, a los que no han ido sabemos las necesidades que tiene esa 

comunidad, y hacer esa moción ya que estamos beneficiando una gran población y en especial 

nuestros jóvenes, y ustedes saben que no es fácil para ellos salir. Ahorita mismo lo necesitan y 

agradecerles haber presentado esta moción y que todos lo firmemos por unanimidad. Ya que si 

sale esta maquinaria no se sabe cuándo volverán, hoy ellos nos dan las gracias y felicitar al 

Ingeniero porque de verdad que ha venido haciendo un buen trabajo, y digo que cuando un 

personal hace un buen trabajo hay que felicitarlo.  

El Msc. Arcelio García, Regidor, menciona que con relación al proyecto de Yorkin yo conozco el 

lugar, he camino eso, desde bambú hasta adentro, he ido por el río, efectivamente no es de pedir 

si vamos a firmar o no, máxime que es una comunidad nuestra indígena, y por la necesidad 

históricamente, por muchos años esta comunidad requiere esta urgencia del tema de caminos, 

ver la posibilidad de buscarle recursos que se pueda atender y terminar este proyecto, por 

supuesto que va a beneficiar al sector Yorkin a buena hora, creo que todos los regidores estamos 

conscientes con esa necesidad, si estando la maquinaria allá y que se pueda terminar por el bien 

de todos la población en general, llámese estudiantil, agricultores, en fin todo es beneficiario de 

esta apertura de camino, por supuesto que no le vamos a decir que no, revisar si se cuenta con 

los recursos para poder atenderlo. Por otro lado como veníamos viendo las presentaciones de la 

parte pública, hay una solicitud en tema de caminos y todo eso, Luis Bermúdez se está quejando, 

entonces ver cada necesidad y se pueda atender, pero igual recalco el tema de Yorkin es de 

apoyar para que se pueda terminar el proyecto.  
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El señor Julio Molina, Síndico, buenas tardes a todos y todas, más que darle las gracias a la 

gente que está apoyando la noble causa, es el reconocimiento y valentía de apechugar esta obra, 

tengo 32 años de trabajar en salud y hemos visitado Yorkin, hay un puesto ahí y nadie ha 

pensado en la salud, los médicos siempre van en vote, hay un montón de situaciones, conozco 

bien el pueblo, y sé que ha sido un pueblo olvidado por muchos gobiernos de turno y es de 

agrado para mi saber que vamos a contar con una carretera donde la gente pueda sacar sus 

productos y podamos ir a dar salud a ese pueblo que tanto necesita, reconocer esa parte de los 

regidores y creo que si le van a dar el total apoyo a esta obra, es para bien de esta gente que ha 

sido relegada hace muchos años.  

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, para aclarar porque talvez están pensando que estamos 

pidiendo más recursos, más bien es el apoyo para darle continuidad a un proyecto, y lo que 

estamos haciendo nosotros es que falta la parte del lastreo, para optimizar los recursos con la 

maquinaria alquilada lo que el Ingeniero y Nelson están haciendo es sacando un permiso de 

extracción aquí para lastrear hasta la mitad del camino, y luego donde empiece el otro río, en 

Yorkin propiamente sacar una segunda fuente de extracción y no tener que jalar el material de 

aquí hasta este punto sino que ahorrarnos el 50% del camino y abaratar los costos, entonces no 

es que estamos pidiendo más recurso económico para terminar el camino, sino más bien es con 

el equipo que tenemos alquilado el apoyo para darle continuidad a este proyecto.  

El señor Alcalde Municipal explica que las horas eran para todo el cantón y queremos atender 

Yorkin para concluir. Para que el día de mañana no digan que no dijimos, hay que colaborar es 

una comunidad grande.  

El Ing. Ignacio León, indica que va haber un remanente de horas que lo vamos a utilizar en el 

camino 19 y otra parte en otros caminos.  

El regidor Pablo Bustamante indica que hay que ayudarle a Luis con el camino.  

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que quiere felicitar a los de la Unidad 

Técnica, no he ido ahora que están trabajando pero si conozco, es bastante duro, felicitar al 

Ingeniero he escuchado diferentes opiniones, que bueno que en el municipio vengan personas 

así, más que trabajar a aportar al municipio, antes de cerrar, hablamos y hablamos y a veces no 

ejecutamos, que día podemos ir allá a ver esas obras.  

El señor Alcalde Municipal menciona que mañana sábado.  

El señor Presidente Municipal indica que deja la propuesta. 
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El señor Alcalde Municipal indica que puede ser la otra semana.  

El Regidor Luis Bermúdez indica que ya Jeffry vino hacer eso, pero también venía por otra cosa, 

para que explique la cuestión de los usos de suelo.  

El señor Presidente Municipal consulta si ya terminaron la presentación de Yorkin.  

El Ing. Jeffry Jara indica que si, y muchas gracias en realidad. Se ha tomado con mucha seriedad 

y cuando ejecutamos un proyecto lo tomamos como muy nuestro y el pago de todo eso es la 

felicidad de la comunidad.  

El señor Presidente Municipal menciona que seguimos con los usos de suelo. 

El Ing. Jeffry Jara, explica que lo que hizo fue imprimir, agarre un ejemplo de los que estamos 

tramitando y el pleito de usos de suelo y las denuncias y todo lo que tienen, he visto y he notado 

es por una sencilla razón, es por un asunto de orden, no hay ninguna magia, no hay ese gasto de 

millones, al final es un asunto de voluntad y de querer hacerlo, esta lámina que imprimí esos 

puntos rojos que ven son los mojones digitales del IGN, esto no es de la Municipalidad, esto es 

ley y ustedes como municipio no están por encima del ING ni el país entero, es ley, me rige el 

Colegio de Ingeniero el cual me dice a que me tengo que ajustar. Resulta ser que yo solicito y 

pido que me den un archivo en DXF que es una extensión de un archivo de cómputo, para 

poderlo manipular mejor y poderlo guardar en el programa que tenemos en la Unidad Técnica, en 

la computadora de Nelson directamente, asistido por otro programa, eso me permite agarrar un 

plano como este y resulta ser que le digo al Ingeniero que lo está elaborando mándame los datos 

y mándame la extensión del DXF, yo agarro esto y cuando lo  pasamos a la computadora tiene 

que calzar, no es que talvez, eso les va permitir a ustedes como regidores evidentemente es que 

no van a haber traslapes, este plano 2018 de doña Juanita y resulta ser que dentro de siete años 

después aparece otro uso de suelo, entonces van a firmar uso de suelo en el mojón 310 y 309, 

como yo guardé esa información cuando ese plano vuelve a ingresar a la unidad, Nelson ya se va 

dar cuenta porque está el registro de esa información por eso no va haber doble cobro de canon. 

El Ing. Ignacio León indica que estamos haciendo base de datos para que tributario tenga una 

base de datos.  

El Ing. Jeffry Jara indica que lo estamos haciendo para ir teniendo una base de datos, que eso lo 

tenía que haber hecho la administración hace mucho tiempo, que lo tenían que haber hecho con 

todos los que han pagado, y se está yendo un flujo importante de dinero, porque no hay control y 

la UTGV lo va a recuperar. Como a nosotros nos toca la parte de inspección de las calles 
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públicas, tenemos que inspeccionarlo,  queramos o no, estas inspecciones que hemos ido hacer 

consisten en dos cosas, cuando vamos al campo revisamos que los mojones existan en la 

realidad, y el otro fenómeno es que la gente agarra los mojones y los muele, entonces como la 

gente manipula el mojón de concreto quien nos asegura a nosotros que es correcto, entonces 

estamos trabajando para minimizar errores, entonces lo comparamos con lo que tiene el IGN que 

es digital contra la toma física, si esas dos cosas no me coinciden entonces ustedes son los que 

me tienen que preguntar y decir vamos a analizar esto como está, entonces lo reviso físico, digital 

y si todo es correcto señores, no hay problema, adelante se firma, si hay anomalías yo les digo 

señores hay traslapes, o eso no va, eso queda en ustedes, yo les informo que no. Que es lo 

importante, que durante todo este tiempo se empieza a recuperar la información, al cabo de cinco 

años o siete años, ya vamos a tener una base de datos y vamos a tener muchos más 

documentos para que se pueda depurar, porque recuerden que ustedes salen en el 2020 pero 

uno o dos años después los pueden andar buscando, es una forma, es un asunto de voluntad 

durante todos estos años, ustedes han tenido profesionales a cargo de esto, entonces si alguien 

viene a tramitar un uso de suelo en la zona marítima terrestre ustedes les recomiendo sanamente 

yo en la Unidad he venido implementando con el compañero Nelson y el director Ignacio, el 

compañero Alfonso, pedirle a la gente varias cosas, pedimos un historial del canon, porque así 

me van a demostrar cuanto años tiene ustedes de estar en esa posesión, y me va demostrar 

cuanto tiene de no pagar. Les pido ese archivo dxf porque si la gente para beneficiarse me 

movieron los mojones los encuentro. Les reviso la calle porque tenemos la injerencia sobre la 

calle. Aparte de todo eso, si existiera un doble uso de suelo, nos vamos por edades, cuanto tiene 

en posesión y cuanto tiene en pagar, pueden quitar el permiso de uso porque está abandonado, 

no paga, tienen la potestad para quitarlo, como enlazamos todo eso, con todo ese archivo que 

estamos haciendo, la idea es que si la unidad técnica lo tiene la administración lo tenga, las 

secretarias están teniendo un file por persona en la zona marítima terrestre para ordenarnos un 

poco, y cosa que se pudo haber hecho hace mucho tiempo desde que empezaron.  

El Ing. Ignacio León menciona que cuando decía el tema de recibos, no podemos pedir en físico 

recibos de diez años, entonces que hacemos, con ese registro a nombre de Manuel Ignacio 

aparece desde hace diez años el uso de suelo, entonces le hacemos el trámite y llamamos a 

verificar si hace diez años ya pagó, si no ha pagado lo actualizamos, no es que les vamos a pedir 

el papel.  
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El Ing. Jeffry Jara indica que nos es mala fe, nunca. 

El Ing. Ignacio León comenta que creemos que se puede aumentar en un 23% la recaudación en 

la zona marítima terrestre, con esa información que estamos tratando de montar, y hablaba con 

el Licenciado y el señor Alcalde la famosa plataforma de servicios, volvemos a caer a lo mismo, 

tenemos que impulsar ese departamento para que sea una realidad.  

El Ing. Jeffry Jara menciona que hay que impulsarlo porque es una necesidad pero ya se está 

haciendo, ya se está trabajando que es lo que a mí me importa, se está demostrando hoy 2018 

que la Unidad Técnica con lo poco que tenemos en parte del ordenamiento territorial del cantón 

de Talamanca topográficamente hablando hay muchas formas de recuperar el dinero, porque el 

flujo que se está desperdiciando es gigantesco, son muchos millones que están en la calle, solo 

porque sos amiga del que tiene un negocio, todo el mundo es amigo, es primo, familia, entonces 

no se recuperan esos millones, todo se puede hacer, yo respeto y secundo sus palabras cuando 

dijo no podemos atravesar el caballo a la gente para el progreso, totalmente cierto, es una 

Unidad Técnica, no estamos exigiendo mayor cosa, quieren un desarrollo, vayan a la oficina, 

siéntense con los Ingenieros para eso están contratados, son un equipo altamente calificado de 

compañeros en la Unidad que nos pueden dar asesorías y formas de poder hacer las cosas, todo 

desarróllenlo pero al derecho, dejen de hacer trillos, me he encontrado calles de cuatro metros.  

El regidor Luis Bermúdez pregunta quienes son los culpables. 

El Ing. Jeffry Jara indica que ahí no entra una ambulancia, no mete un camión de bomberos, yo 

no vivo aquí, son ustedes, sus familias, yo no. Entonces si mi idea es darles un poquito de lo que 

conozco para ordenar un poco el cantón, es por el progreso de ustedes.  

La señora Dinorah Romero, regidora, rescatando un poco lo que dice el compañero yo siento 

señor Alcalde con todo el respeto usted vio la discusión que se formó un poco por esto, nos 

tenemos que llevar muchas veces al compañero aquí ya que el topógrafo que viene aquí lo hace 

solo una vez, solo los martes, nosotros por cuidarnos un poco la espalda llevamos al compañero, 

pero siento que debemos poner la barba en remojo donde nosotros como Concejo pedimos señor 

Alcalde con todo el respeto, que nos delegue de verdad a alguien que esté en esa área, que esté 

con nosotros los días que vamos a ir, yo he ido con otros ingenieros y no ha sido igual, el 

compañero hace un trabajo muy bueno y siento que si yo soy regidora él nos va guardar la 

espalda en ese sentido, el primer día al compañero Luis no le gustó porque media por aquí y allá, 
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pero si se tiene que hacer por el bien de este Concejo y por cuidarnos la espalda, yo pido que 

ojala si él pudiera trabajar con nosotros en esa área que bien para nosotros sería.  

El señor Alcalde Municipal menciona que hemos ido avanzando mucho, no teníamos topógrafo 

allá y ahora si tenemos, y el que lo hacía por contrato era solo uno y venía a visar acá, y ahora 

tenemos el que visa acá, el problema es de presupuesto no es de que no queramos, el 

presupuesto que tenemos en CAPROBA está para parte del abogado, parte la arquitecta y un día 

para el topógrafo que visa, y vamos a revisar si hay fondos e incluir un día más para que se 

dedique a los temas de uso de suelo el topógrafo que tenemos abajo. Ya que el compañero es de 

la Junta Vial y nos colabora de buena fe, y si lo direccionamos directo para que hasta este trabajo 

estaríamos incurriendo en error, si hay plata para poder un día más voy a revisar y que el nuevo 

topógrafo se reúna con él y diga lo que ha hecho,  y agarre la línea. 

La señora Dinorah Romero, Regidora, sugiere que ojala que traiga las mismas convicciones, ya 

que no todos trabajan igual. Yo si quisiera que fuera él, por qué realmente yo fui y he ido con 

topógrafos en el campo, y no ha sido como lo ha trabajado él, me gusta la forma y tiene montado 

muchas cosas y si nos ponen otro nuevo, vamos a retroceder.  

El señor Alcalde Municipal menciona veremos qué podemos hacer, en algún momento se 

pensaba de tres días allá y dos acá.  

El Ing. Ignacio León indica por qué no sacamos un acuerdo de apoyo para que mientras no se 

tengan recursos, para que le permita utilizar con la buena voluntad nuestra los servicios.  

El señor Alcalde Municipal indica que le va solicitar al abogado que haga la moción. 

El Ing. Jeffry Jara menciona que en todo caso no tengo problema, he tratado de ser abierto para 

el cantón y apoyarle mucho, y si tuviera que haber un acuerdo de que el apoyo del Ingeniero va 

estar ad honoren no tengo problema con eso.  

El regidor Luis Bermúdez que bueno que se está hablando esto, lo que queremos es cubrir las 

espaldas, porque talvez el compañero Guerra no viene, Candy no viene, y ellos no saben, uno 

que es de la costa uno investiga, porque siempre va a fiscalizar eso, yo lo que quiero es no 

atrasarnos porque recuerden que con eso de los usos de suelo se recauda fondos para la 

Municipalidad, quiero saber ahora si la próxima semana nosotros podemos ir al campo, porque la 

oficina de la secretaria y del abogado está llena de permisos de uso. Cuando podemos agilizarlo. 

Y aprovechando que aquí está Ignacio, tenemos que arreglar algo que estoy preocupado, no ha 
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preguntado Johnny de CAPROBA, la cuestión de un día más de la Ingeniera de los permisos de 

construcción.  

El señor Alcalde Municipal indica que lo acaba de decir, estamos hablando que el presupuesto 

daba para el Abogado, para dos días la Arquitecta, y un día el Topógrafo, tengo que medir la 

plata. 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que lo dice saben porque tenemos la programación de las 

partidas específicas y estamos en Mayo y la arquitecta no puede en un día hacer los perfiles, hay 

un distrito que grande en la Alta Talamanca. 

El señor Alcalde Municipal menciona que no son muchos perfiles, muchos son compra de 

materiales.  

El Ing. Jeffry Jara comenta que dentro de las funciones, cosas que me he encontrado, un 

borrador del reglamento para los permisos de movimiento de tierra del 2013, no sé cómo está 

ese tema. 

El Regidor Luis Bermúdez indica que hizo la moción de movimiento de tierra. 

El Ing. Jeffry Jara por favor les pido que le echen un ojo, eso compete también al departamento 

de nosotros, estamos hablando de tierras, volumen, es meramente Ingeniería también, se está 

perdiendo otra millonada en el cantón de Talamanca por el movimiento de tierra.  

La Regidora Helen Simons dos cositas nada más, la primera, que quede claro y bien estipulado 

en el acta, yo estoy muy satisfecha y lo demostré cuando fuimos hacer la inspección con el 

topógrafo Jeffry de la labor que hace en el campo, inclusive cuando fuimos a Puerto Viejo y don 

Jeffry estaba midiendo, don Luis y yo tuvimos un altercado ahí ya que Luis decía que el señor 

mide mucho y comparó el trabajo del señor con el de Wilson, entonces le dije que si me gustaba 

la labor que él hacía y que quede ahí que cuando dije que el señor no tiene un respaldo en este 

momento y está bueno que hagamos ese acuerdo, para que cuando alguien estrile o diga algo, 

porque él lo explicó con Zeimer y fueron hablar de mala fe, y yo simplemente dio hagamos una 

cosa para proteger al muchacho porque es de la 8114. Dos, siento que no se va arreglar 

simplemente con nombrar al topógrafo, siento que hay que montar una oficina de catastro en esta 

municipalidad y la pregunta sería para el administrador que es el señor Alcalde si las platas de 

zona marítima se pueden utilizar para una oficina de catastro porque se los dije la semana 

pasada y lo repito hoy, todo el equipo que don Jeffry utiliza es de él personal, la municipalidad no 
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cuenta con un equipo, yo dije si está usando su equipo se le debería reconocer y alquilarle el 

equipo que tiene, porque es muy personal.  

El Regidor Pablo Bustamante consulta si es que se le pague más.  

La Regidora Helen Simons indica que si porque está utilizando un equipo de él, es caro y se está 

devaluando el equipo de él.  

El señor Alcalde Municipal indica que ese presupuesto lo firmaron en setiembre y ahora este año 

lo hacemos, por eso nos reunimos quince o veintidós días antes, y digan ocupamos diez o cinco 

millones de esa plata para una oficina de catastro, pero ya lo que está no se puede cambiar, ya 

este año no hay nada para catastro.  

El Regidor Pablo Bustamante indica que en la comisión de jurídicos hoy hemos hablado y 

hablado de diferentes temas, pero el tema que se traía era que cuando hablamos jurídicos y 

hablamos de un tema meramente como lo que son los usos de suelo de la zona marítima 

terrestre, al no estar don Arcelio y Pablo Guerra, como vamos a trabajar los usos de suelo porque 

don Jeffry hizo el estudio de los usos de suelo que están ahí para aprobarse, quiero que de 

criterio porque ustedes no creen en mí, no creen en Horacio, en Pablo Mena, entonces señor 

Jeffry si usted da la exposición para que quede en actas, ya que usted fue como una persona 

profesional que hizo el levantamiento de los mojones, y corroboró en este momento que no está 

traslapando ninguna propiedad, todo lo que usted maneja, que lo explique a los regidores porque 

hay usos de suelo que están parados, fuimos hacer la inspección 4 personas más usted, vinimos 

a la comisión de jurídicos donde estuvo el Licenciado más estuvimos cuatro o cinco aquí, si 

valoramos si seguimos en todo esto, para mil colones que es lo que se cobra, para ir hacer una 

inspección, creo que los usos de suelo lejos de traer ganancia para este municipio está dando 

pérdidas, porque no tenemos la suficiente credibilidad de los compañeros para lograrlo y sugiero 

que eso quede en actas que tanto don Arcelio, como don Pablo Guerra, doña Candy, doña 

Dinorah y mi persona, montemos un día a la semana para ir hacer las inspecciones de uso de 

suelo, porque ustedes no creen en los suplentes, ni creen en Luis, ni en Horacio, ni Pablo Mena, 

entonces sugiero que los regidores propietarios vayamos una vez a la semana o cada quince 

días para ir hacer las inspecciones porque no podemos castigar a la zona marítima terrestre 

negándole el derecho que tienen cada uno de poseer esos terrenos en los 200 metros marítimos 

terrestres, estamos a unos días que se cae la moratoria, y desgraciadamente este municipio ni 

siquiera hemos logrado direccionar que cada uno que vive en esa área tiene un reconocimiento 
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de esta municipalidad, por la burocracia que nosotros mismos ponemos de entrabamiento sobre 

este tema, entonces compañeros igual a como jalamos a unas partes del cantón también ustedes 

tienen la responsabilidad como regidores de asumir eso y decir que día vamos a ir hacer las 

inspecciones para que firmemos aquí todos. No andemos más con cuentos que no puedo venir 

porque para eso son regidores, y a la hora que asumimos la responsabilidad aquí, por algo 

estamos, entonces echémosle pecho, que quede en actas porque la costa va a venir muy pronto 

a reclamar esos derechos de los expedientes que tenemos abajo, todos los días viene uno o dos, 

y le estamos negando la seguridad a nuestra gente de la costa. 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, con respecto a esto, primero que nada  que 

quede claro en actas que jamás voy a dudar porque son regidores suplentes, de mi boca nunca 

ha salido esas palabras, no es por eso. La razón por la cual yo fui la que dije no voy a firmar si no 

hay un respaldo de un profesional creo que es más que lógica verdad. Creo en el trabajo del 

señor Topógrafo me lo han recomendado sus colegas y he visto el trabajo que hace es muy 

profesional y eso es importante, pero de nada nos sirve que él sea muy profesional sino tenemos 

un respaldo, y como decía doña Dinorah necesitamos un topógrafo acá, de que me sirve firmar 

esto sí a la hora de la verdad no hay quien me respalde con un papel de un profesional, no es 

porque no crea en la palabra  de ustedes que fueron hacer la inspección porque igualmente he 

ido hacer inspección, sino es por esa situación cuando tuvimos en su momento a Wilson, uno 

estaba tranquilo porque estaba el respaldo de él como topógrafo, y ahorita no tenemos a nadie y 

es donde secundo las palabras de mi compañera Dinorah necesitamos un profesional que nos 

tenga un papel ahí, y no sé qué hay que invertir para hacerlo vía satelital, y poder ver los mojones 

sin necesidad de ir hacer el trabajo de campo. Pero no es que dude de nadie, ya que en realidad 

ninguno de nosotros somos topógrafos, si me dice Jeffry que está bien creo pero si me dice Luis 

que está bien no creo, ya que no es un profesional, no es porque sea suplente es porque cada 

quien en su área, eso es lo que pido por favor que haya un profesional respaldando con un 

documento.  

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, me quiero referir, en ningún momento dudo de la 

capacidad de mis compañeros y así vaya yo al campo, los cinco regidores, si no está definido por 

un profesional no se puede firmar, no es el hecho que vaya yo o un suplente, tenemos que ser 

responsable.  
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El Regidor Arcelio García indica que efectivamente en esa misma línea el tema del uso de suelo 

que la semana pasada vimos, no estamos dudando de los compañeros pero si secundo las 

palabras del Presidente, podemos ir todos pero requerimos el criterio profesional que nos 

respalde a la hora de estampar la firma, que conste el criterio de un profesional en calidad de 

topógrafo que hizo el trabajo como tal y que conste la parte legal, que todo esté bien para poder 

estampar la firma. Lo otro es que en su presentación que bueno que está en la Unidad Técnica 

implementando esa plataforma digital, como es posible que a esta altura no tenemos a nivel de la 

municipalidad un registro digital de todo el tema de los usos de suelo,  que bueno que esa 

plataforma digital nos permita visualizar en un tiempo record mediante la tecnología para tal fin, 

determinar si está traslapando o no, como es posible que a esta altura estemos arrastrando esas 

situaciones. Ahora que estas en la 8114 queremos ver el apoyo directamente de acá, para poder 

estar a la legalidad y avanzar con esto de la firma de los usos de suelo, están reglamentados 

pero a veces nos damos cuenta que hay un traslape, eso nos acarrea la parte legal, veo el acta 

de hace quince días, hay una queja presentada por la misma situación, de Pablo Arce, de un 

traslape, que fue firmado el año pasado. En cuanto a la firma queremos que nos garantice que no 

vamos a incurrir en un error.  

El señor Presidente Municipal solicita que tratemos de ser breves, estamos en el punto 4 y no 

hemos avanzado y son las cuatro de la tarde.  

El Ing. Jeffry Jara si esto se está implementando a partir de mi llegada en estos tres meses, son 

tres meses de ordenamiento contra cuantos años tiene el cantón, entonces es la diferencia, si 

continúo en un proceso del que estamos llevando podemos dar resultados en el proceso, pero 

son tres meses contra la fundación del cantón, no estoy ni cerca de lo que hay que hacer. Lo que 

sí quiero es e intento darme a entender que no se ocupa que ustedes hagan una gran inversión, 

lo que se ocupa es la voluntad de hacerlo, porque en la Unidad Técnica no hay una súper 

computadora, es una como cualquiera, lo que pasa es que con un poquito de dirección técnica, 

con un poquito de malicia, en pro del bienestar de la municipalidad. El asunto de los traslapes es 

que tienen un cerro de archivos para trámites de usos de suelo, tienen que cambiar y modificar lo 

que le piden a la gente, estamos en el 2018 y quieren trabajar con 1930, ya eso no, por lo menos 

es la recomendación. Si quieren seguir trabajando así que Dios los acompañe, pero ya estamos 

en el 2018, es otro año, las cosas son más digitales, el avance va diferente, mejor y más rápido, y 

todos esos requisitos se solicitaban en aquellos años, ahora ya eso no. Puede aparecer un 
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traslape mañana pero tenemos que saber cómo mitigar y resolver eso. Pídanle a cada usuario de 

la zona marítima una actualización de su documento. Cambien los requisitos. Un recibo por mil 

colones y ustedes saben cuánto vale imprimir una factura.  

El Regidor Pablo Bustamante comenta que se llamó aquí para ver los usos de suelo y que 

explicara cómo está haciendo el formato.  

El Ing. Jeffry Jara indica que agarró dos de esos planos y los modifiqué, los monté, efectivamente 

los mojones están en su lugar y la propiedad calza, entonces ya vi que es cierto. 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, comenta que ve que trajeron unos usos de 

suelo, quisiera que usted se presente a la hora de que hablamos de cada uso de suelo a ver si 

son los mismos que se fueron a ver para corroborar.  

El Ing. Jeffry Jara menciona que trabajó dos. 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que todo está bonito, que lindo lo pinta el hombre pero lo 

que usted dijo Candy y está en el acta, usted dijo muy claro que si no tenía un documento del 

topógrafo no se firmaba, espero que sea así igual, lo que quiero dar a entender señor Alcalde 

porque el hombre tiene fe pública, ustedes están tranquilos con eso.   

El señor Alcalde Municipal menciona que él sugiere pero los que firman son los regidores.  

El Regidor Luis Bermúdez pregunta que día vamos a ver otra vez los usos de suelo en el campo.  

El Regidor Pablo Bustamante solicita al Ingeniero explicar por qué está rechazando uno de esos 

dos usos de suelo. 

El Ing. Jeffry Jara indica que este plano de Socios Unidos Frente al Mar, este hay que revisar 

este plano, porque le faltan los archivos dxf para poderlo comprobar.  

La Secretaria del Consejo consulta que se le va pedir a la gente. 

El Ing. Jeffry Jara menciona que mejor pasen a la unidad técnica, ya que tengo que revisar la 

calle pública.  

El regidor Luis Bermúdez menciona que ahora hasta calle revisan en usos de suelo. Nosotros 

con Wilson nunca vimos calle.  

El señor Presidente Municipal indica que para que vaya todo transparentemente.  

La Regidora Helen Simons aclara que el compañero no fue que midió la calle, el plano tiene unas 

medidas y él siguió el punto de medida del plano y de acuerdo al plano quedaba al otro lado de la 

calle. 
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El Regidor Luis Bermúdez señala que es mentira. Lo que quiero saber es muy claro, soy regidor 

de la costa, no vamos a dejar a la pobre gente que paga los impuestos acá, porque ahorita viene 

la moratoria, y vamos a dejar a mucha gente sin uso de suelo, porque no tenemos un topógrafo 

que nos diga si eso está bien o mal, y por eso le pedí eso, y vean lo que están haciendo ahorita, 

están aprobando algo y vean el acta, donde dice que si no hay documento del topógrafo no van a 

firmar nada, y quedó en actas eso. 

El regidor Pablo Bustamante pregunta avanzamos o atrasamos, cuál de las dos Luis.  

El regidor Luis Bermúdez indica que quiere saber si de ahora en adelante como está explicando 

el señor Topógrafo si lo vamos a seguir haciendo igual, y el documento que estaban pidiendo 

está o no en el expediente de uso de suelo. 

El señor Presidente Municipal indica que él está dando la fe como topógrafo.  

El regidor Luis Bermúdez solicita que quede en actas que es así.  

El Regidor Pablo Bustamante si les quiero decir a ustedes señores regidores lo que está 

haciendo el compañero, lo felicito, estoy de acuerdo en lo que se está levantando, pero no nos 

estamos apegando al reglamento de aprobaciones de los usos de suelo, si quiero porque 

mañana cuando vengan a gritarme o faltarme el respeto, si es que estoy, porque no sé si estaré 

en la comisión de zona marítima terrestre, pero sino estoy ni me va ni me viene, no me afecta, 

pero si aclarar que el reglamento dice claro que no se tiene que pedir eso para aprobar los usos 

de suelo, le sugiero señor presidente que haga la moción para que la comisión de plan regulador 

vuelva a mandar a publicar, el nuevo reglamento, que lo hablamos con el Ingeniero Jara, está en 

la gaceta. Eso de pedir el archivo dxf no está dentro de los requisitos, para aprobar los usos de 

suelo. Lo que está haciendo el Ingeniero está excelente, yo les digo que si nosotros como 

regidores no queremos vernos sentados en la silla de la Corte Suprema de Justicia de Bribrí o 

Limón, este sistema que está montando Jeffry es muy bueno porque monta los planos, los 

verifica si tiene o no otro plano, o si está traslapando, al no haber eso quiere decir que no hay 

otro uso de suelo, quiere decir que antes que termine este Gobierno no va haber otro uso de 

suelo traslapado, por eso hay que llevar las cosas en orden, hay compañeros que no les gusta, 

pero a mí me agrada porque no quiero salir a la costa y digan que está todo el montón de 

choriceros como dicen, pidiendo dineros por usos de suelo, quiero que eso se termine y las cosas 

caminen como tiene que ser. 

El señor Presidente Municipal indica que vamos a cambiar el reglamento como Concejo. 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que eso le corresponde a la Comisión de Plan Regulador. 

La Regidora Dinorah Romero comenta que está bien que se haga la moción por medio de 

nosotros, ya que eso nos respalda a la comisión, ya que la comisión jurídica es de los regidores 

propietarios, y no se está diciendo que los suplentes no, claro que tienen que estar porque en el 

momento que suban tienen que manejar esto, es un tema delicado. Es bueno que se incluya en 

el reglamento.  

El regidor Pablo Bustamante comenta que el Ingeniero dijo algo que si tenía razón, una comisión 

para ir hacer una inspección de un terreno para dar un uso de suelo, no pueden cobrar mil 

colones. 

El Ing. Ignacio León menciona que para que no se frene ahorita mientras se modifica el 

reglamento, pónganlo como uso opcional, que se pida opcionalmente hasta que se modifique.  

El Regidor Pablo Bustamante que siga viniendo los viernes hacer exposición cuando hay usos de 

suelo.  

El regidor Luis Bermúdez pregunta si no puede venir, se muere que, eso es burocracia.  

 

 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  

Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria número noventa y ocho, la cual queda 

aprobada por el Concejo Municipal en pleno sin objeciones algunas.  

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal  

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, brinda informe de labores de la semana del 04 al 11 

de mayo de 2018: 

- Participó el pasado martes en el Traspaso de Poderes celebrado en la Plaza de la 

Democracia. Tenemos nuevo presidente y esperemos en Dios que todo salga bien para 

que podamos trabajar mancomunadamente. Los regidores que tienen amigos diputados, 

ministros, ubiquemos la cobertura para que podamos traer ayudas.  

- Visita y reunión en la Escuela de Los Ángeles ubicada en el territorio indígena Cabécar 

Talamanca y cuya comunidad recibe el mismo nombre de la Escuela. En esta reunión se 

trata sobre las diferentes necesidades, esta escuela es unidocentes y las grandes 

distancias que tienen que recorrer sus estudiantes para poder llegar a ella.  
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- Se hace inspección de la ampliación y reparación del camino vecinal en Chase, entrada 

ubicada a unos 300 metros al sur del puente metálico en Chase. Estuve fin de semana 

ahí, tiene años de que están peleando, es público y no le habíamos podido ayudar. 

Aprovechamos que estaba lloviendo y no se podía seguir Gandoca, entonces se hizo ese 

camino, puede ir a verlo la comisión de obras.  

- Se realiza visita e inspección de los cinco pasos de alcantarillas que se construyen en la 

ruta Paraíso – Punta Uva de las cuales tres ya están terminadas, otra está en un 90% 

aproximadamente y la última se inicia. Desde ya vamos a pedir un día para que podamos 

inaugurarlo todos. Es un proyecto lindo. Se está haciendo bastante pero hay gente que 

desde ya quieren empezar a politiquear y decir cosas que no son.  

- Inicio de obra de alcantarilla en la Ruta El Parque – Cocles, donde ya se ha dado inicio a 

la misma, por parte del Concesionario.  

- Colocación de alcantarillas en la comunidad de Olivia para la evacuación de aguas que 

por meses han provocado inundaciones a los pobladores de este sector, y como parte de 

la CME, responder de forma rápida a esta necesidad.  

- Reunión y visita a la comunidad de Yorkin el día de ayer, en dicha visita se realiza 

inspección de las obras del camino, su avance, de igual manera se tiene charla con los 

miembros de la comunidad sobre las necesidades de esta. Nos acompañó Pablo, 

Dinorah, el síndico del Distrito que ha estado mucho tiempo allá, los ingenieros, la 

comunidad está contenta, feliz, y vamos a quedar en la historia, no solamente yo, sino el 

Concejo Municipal, tiene más de 20 años que no se le interviene.  

- Intervención del camino cantonal y colocación de pasos de alcantarilla en Gandoca, 

distrito de Sixaola, brigada 2 y JAPDEVA. 

- Tramitología, gestión de los documentos para la gestión de las fuentes de extracción de 

material en cauce de dominio público: A- Yorkin B. Río Suretka.  

Necesitamos que así como va a dar a los que les van a representar en la Junta Vial, el mes se 

acerca, los síndicos necesitan tener una representación y cómo se elige, usted convoca hoy a 

una sesión la próxima semana o si lo quieren hacer ya, convocan a una sesión los cuatro 

síndicos propietarios para elijan el representante.  

El señor Presidente Municipal indica que hay mucho trabajo, pido que sea hoy.  
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El señor Alcalde Municipal la otra cosa es llamar a la calma, lo que sucedió ahora se ve muy feo, 

no sé qué está pasando en Talamanca, estamos dentro de los peores Concejos Municipales, 

hasta ya queremos hasta pelear acá compañeros, eso no llega a tanto, bajemos la guardia, se 

acerca la parte política y todos van aspirar, claro, yo también, pero aquí estamos haciendo el 

trabajo mancomunadamente. Todos pueden ir donde se hace la obra, el día de mañana cada 

quien pide su voto, tratemos de bajar las aguas, de ordenar. Hay mucha gente, se oye por fuera, 

los mismos empleados escuchan y lo dicen, lo divulgan esto no lo sabe el cantón, lo sabe hasta 

gente de afuera.  

Después las sesiones compañeros, la sesión pasada duramos hasta las siete de la noche, en 

ninguna parte de Costa Rica las sesiones duran tanto, yo he ido y dicen que duran tres o lo 

mucho cuatro horas, pero ustedes son los que mandan, es lo que yo digo. Tratemos de resumir, 

porque le damos la palabra a cada rato sobre el mismo tema a una persona. Son cosas que 

podemos regular y avanzar un poco más. 

El señor Presidente Municipal indica que vamos a regular eso. Muchas gracias señor Alcalde.  

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 

VII-1  Se recibe oficio del IFAM JD-052-18, en el cual comunican acuerdo primero, artículo uno de 

la sesión extraordinaria 4446, del 18 de abril de 2018, en el cual solicitan el nombramiento de dos 

personas en calidad de representantes del Concejo Municipal ante la Asamblea de 

representantes de las Municipalidades para elección de tres miembros de la Junta Directiva del 

IFAM. La misma se llevará a cabo el jueves 07 de junio de 2018, a las 8:30 horas en el Club Los 

Jaules, San Pedro de Coronado.  

La Regidora Candy Cubillo y la regidora Dinorah Romero manifiestan que desean participar.  

El señor Presidente Municipal menciona que en el IFAM habían dicho que debía participar el 

Presidente pero no hay ningún problema que participen las compañeras. 

Por lo tanto se nombra a las Regidoras Candy Cubillo y Dinorah Romero como representantes 

ante la Asamblea.   

VII-2  Se aprueba proceso de Contratación Directa remitido por el Encargado de Proveeduría 

Municipal, 2018CD-000062-01, “Compra de 200 diarios de Alimentación y 200 diarios de higiene 

para el departamento de CONAPAM”, oferta presentada por la sociedad 3-101-588834 S.A. 
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VII-3  Se aprueba solicitud presentada por la Directora de la Escuela de Chase, código 3341, 

para el cambio de dos miembros de la Junta de Educación por motivo de renuncia de las señoras 

Kenia Glashen Torres y Lilliana Morales Morales.  

VII-4  Se recibe nota del Comité Regional de Ferias del Agricultor de Región Caribe, oficio CRFA-

0027-2018, los cuales indican que en reunión ordinaria del 2 de mayo de 2018 se acordó 

notificarles que no se ha logrado concluir con la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto 

Viejo, no ha cumplido con lo acordado con este Comité Regional según oficios CRFA-0077-2017, 

CRFA-0080-2017, CRFA-0082-2017, CRFA-0023-2018, y donde dicha Municipalidad estuvo de 

acuerdo apoyar y dar seguimiento en gestión de cobro por cada espacio según lo establecido por 

el código municipal, sobre actividades lucrativas, por lo cual piden informe sobre dicho trámite.  

La señora Dinorah Romero, regidora, indica que en una oportunidad dijo que nosotros no nos 

íbamos a tomar ese problema como nuestro, que tenía que estar las dos partes, para que se 

hablara las cosas.  

La regidora Candy Cubillo indica que se llamó a las dos partes.  

La Regidora Dinorah Romero pregunta en que quedaron. 

La Regidora Candy Cubillo menciona que se iba a dar seguimiento. 

La regidora Dinorah Romero menciona que tienen que ponerse de acuerdo ellos dos.  

La Regidora Helen Simons aclara que no se le está dando el poder a la feria de Limón resulta 

que a nivel nacional hay un reglamento de ferias, y para que en una comunidad haya una feria 

tiene que pasar por la regional, y Puerto Viejo para tener feria tuvo que pasar por la regional, y lo 

que están diciendo que como Puerto Viejo lo convirtió en algo privado, que den informe de los 

activos nada más.  

El Regidor Luis Bermúdez menciona que hay una cosa que no lo veo que es justo, como va ser 

posible que la Asociación de Desarrollo está cobrando individual, cada persona que hay ahí, son 

como cuarenta mil, y aquí en la patente de la municipalidad solo paga una persona, no es justo, 

se están lucrando de algo y dice el Código Municipal que toda aquella persona que se lucre tiene 

que pagar impuestos, es como los taxis carga, tiene que pagar por cada vehículo. Otra cosa 

tenemos que decirle a la Municipalidad, a la Unidad Técnica Vial que den espacio porque el 

camino es municipal, y la misma gente que va a comprar coloca los carros ahí y no hay espacio 

para que el bus pase y los vehículos.  



MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
 Acta Ord Nº 100  N° 28293 

 

 

 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el tema de la feria en Puerto Viejo está dentro de 

una propiedad que es de la Asociación de desarrollo, como tal pueden hacer lo que quieran con 

sus bienes, lamentablemente nosotros parece que no nos recordamos lo que repetimos aquí, 

nosotros le dijimos a la gente de la feria que si ellos querían hacer una feria, estaba el terreno 

que está frente a la playa o que la municipalidad les diera una carretera aledaña para poder 

montar la feria ellos, pero nosotros no nos podemos meter en la feria de Puerto Viejo porque está 

dentro de una propiedad que es de la Asociación de Desarrollo, no caigamos en la trampa de 

nosotros por calentamiento o porque alguien no quiere, siempre pasa algún tema que no quiero 

decir, de meter la cuchara donde no tenemos que meterla. Si la Municipalidad le cobra una 

patente a la Asociación para vender, esa es la patente que ellos tienen, porque si no la tuvieran 

legal, yo estoy casi seguro que el departamento de aquí ya hubiera ido a cerrársela, ellos quieren 

quitarle el derecho a la asociación por la fuerza y nosotros como regidores y que somos de la 

costa nunca voy a ir en contra de una Asociación donde yo he sido y sigo siendo porque no he 

sido destituido como presiente de una Asociación de Desarrollo.  

El Regidor Luis Bermúdez indica que hay que hacer las cosas como tiene que ser, solo Pablo 

está defendiendo eso, en las vías públicas ellos mismos se ponen, es ruta municipal y ahí no es 

el tránsito, hagan una moción, y vea lo que dice el código todo el que se lucra tiene que pagar su 

patente.  

El señor Presidente Municipal les convoca a sesión extraordinaria el miércoles 6 de junio a la 1 

p.m. tanto al Comité Regional de Ferias como a la ADI Puerto Viejo para aclarar esta situación. 

 

El señor Alcalde Municipal indica que disculpe, ustedes mandaron hacer la votación de los 

síndicos y si hay empate como se hace. 

El señor Presidente Municipal indica que por moneda.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que la tiren aquí para verlo nosotros. 

La Regidora Helen Simons indica que debe leer el Código y el más viejo ahí decide.  

El señor Presidente Municipal indica que eso es para presidencia.  

 

VII-5  Se recibe solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo para la donación 

de varios instrumentos e implementos para la Banda Comunal de Puerto Viejo, los cuales ocupan 

en este momento. Este aporte contribuirá a un mejor rendimiento y presentación de la banda.  
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La misma es conocida y se traslada al señor Alcalde Municipal para su atención y respuesta. 

VII-6  Se recibe solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Mata de Limón – Gandoca, 

para el lastreo de los caminos vecinales, ya que por ahí transitan niños escolares y Kinder. 

También adultos mayores. Además es el lugar por el cual se transporta los productos agrícolas.  

La misma es conocida y se traslada al señor Alcalde Municipal para su atención y respuesta. 

VII-7  Se conoce informe económico presentado por la Asociación de Desarrollo Integral de 

Carbón 2, sobre actividad taurina realizada los días 21 y 22 de abril de 2018, los resultados 

fueron los siguientes: 

Día 21 de abril 2018: 

Ingresos: ¢4.191.750.00 

Egresos: ¢3.773.733.66 

Para un saldo final de ¢418.016.34 

Día 22 de abril 2018: 

Ingresos: ¢8.318.500.00 

Egresos: ¢4.097.493.23 

Saldo final: ¢4.221.006.77 

Gran total ¢4.639.023.11 

VII-8  Se recibe comunicado de la Ing. Hilda Carvajal del INVU la cual confirma presentación del 

segundo y tercer informe de avance del Plan Regulador de Talamanca, a realizarse el lunes 14 

de mayo a las 2:00 p.m. por razones de traslado. Se presentará a los presentes los principales 

resultados del Censo de Población y el levantamiento de uso actual del suelo.  

VII-9  Se recibe oficio del Despacho del Ministro del MOPT, DM-2018-1541, el cual remite al Ing. 

Carlos Solís Murillo, Director Ejecutivo a.i. del CONAVI, traslado de oficio SCMT-114-2018 del 23 

de abril de 2018, en relación con la sesión ordinaria 97 del 20 de abril de 2018 (Oposición al 

traslado del puente bailey de Sixaola fuera del cantón), con el fin de que atienda lo 

correspondiente y brinde respuesta al interesado dentro del plazo que establece la Ley de 

Administración Pública.  

VII-10  Se aprueba oficio del señor Alcalde Municipal, AT.I.230-2018, el cual remite proyecto de 

Presupuesto Extraordinario 2-2018 para el trámite que corresponda. Finalmente será remitido a la 

Contraloría General de la República una vez que cuente con el aval de este Concejo Municipal 

conforme lo indicado en el artículo 96 del Código Municipal.  
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VII-11 Se conoce oficio DF-153-2018 del Departamento Financiero del Ministerio de Gobernación 

y Policía, remitido al Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal, por lineamientos de la 

Tesorería Nacional dictados mediante circular TN-0001-2017 y concordantes con la Ley 8131 de 

la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento, donde 

detallan las reglas de ejecución de transferencias a entidades beneficiarias en caja única. En 

razón de lo expuesto y ante la asignación de los recursos asignados para el 2018 por un monto 

de ¢168.859.598.00 publicado en la Ley 9514 Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 

República para el Ejercicio Económico de 2018, se requerirá que la Municipalidad de Talamanca 

remita en forma digital con su respectiva firma digital y en las fechas establecidas varias 

disposiciones que se indican.  

VII-12  Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo como parte del 

proceso de organización para el Wolaba Parade 2018, evento Cultural Afrodescendiente, que 

celebran año a año como parte del Patrimonio Cultural de la zona del caribe. Solicitan permiso de 

uso de suelo público (espacio comprendido entre el comisario Manuel León y la cancha de 

Básquet) denominado “Plaza de las Culturas” para realizar dicha actividad, previsto para el mes 

de agosto días: viernes 24, sábado 25 y domingo 26 del 2018. Solicitan el permiso de 5 patentes 

para venta de licor y 5 patentes para ventas de comidas tradicionales, con el fin de promover las 

actividades de este evento cultural afrodescendiente, ya que en este espacio se realizará la 

presentación de grupos musicales y bailes tradicionales de la zona.  

El mismo no es aprobado ya que deberá brindar informe económico de la última actividad 

realizada y además cambiar la solicitud ya que no se otorgan licencias para venta de licor en 

eventos culturales.  

El Regidor Pablo Bustamante indica que apoya a la Asociación y que le aprobemos la patente, 

porque si no las aprobamos esas, que no me vengan diciendo después que viene otra y que 

tenemos que aprobarlas, porque las Asociaciones de Desarrollo tenemos que apoyarlas por 

obligación porque si no lo hacemos conque plata van a seguir subsistiendo.  

El señor Presidente Municipal indica que tiene que cambiar el término cultural y se le da el 

permiso.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que si está de acuerdo con las patentes que quede en 

actas.  
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La Regidora Dinorah Romero menciona que traiga informe primero de las actividades que ha 

hecho. 

El señor Presidente Municipal menciona que debe traer el informe y que cambie esa parte 

cultural, porque como va ser cultural con venta de licor.  

El regidor Luis Bermúdez solicita que traiga informe de las fiestas que han hecho.  

La Regidora Helen Simons indica que cuando doña Dinorah era presidenta del Concejo aquí se 

mandó a llamar a todas las asociaciones de desarrollo y la única que no quiso dar la cara fue la 

de Puerto Viejo, está en actas, es verdad, y se volvió a invitar y tampoco vinieron, entonces sí 

estoy de acuerdo y apoyo lo que dice el compañero Luis, es cierto que hay que apoyar a las 

Asociaciones como dice Pablo, vean que Carbón 2 está mandando su informe, Cahuita tiene que 

mandar lo de Semana Santa, yo fui y les recordé, y si nosotros vamos a exigirle a los demás 

porqué Puerto Viejo se va exonerar de eso.  

El Regidor Luis Bermúdez menciona que antes de ser regidor nosotros teníamos que presentar 

cédula jurídica, personería, que todo esté al día, porque no es justo que no estén al día y 

pidiendo.  

El señor Presidente Municipal menciona que nadie está diciendo que no se le va ayudar nada 

más que traiga el informe y que cambien la palabra cultural.  

VII-13  Se conoce oficio DGC-PLN-004-2018, suscrito por el Diputado David Gourzong Cerdas, 

remitido a la Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA, Ann McKinley Meza, con copia a las 

Municipalidades de Limón, el cual desea conocer los presupuestos, objetivos, metas y productos 

que se pretenden alcanzar en lo referente a la movilidad laboral que se genera en los 

trabajadores y empleados públicos y privados, por causa de inicio de operaciones en febrero de 

2019 del nuevo puerto de contenedores de Moín, bajo concesión pública con APM Terminals.  

VII-14  Se recibe invitación de la Comisión Organizadora de la Feria de la Agrobiodiversidad 

Talamanca, para participación en los actos protocolarios y actividades a realizarse durante los 

dos días de jornada en este intercambio de semillas, donde estarán participando comunidades, 

territorios indígenas e invitados especiales provenientes de diferentes partes del país y de las 

Tablas en Panamá. Los días son 17 y 18 de mayo de 2018, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. en la 

comunidad de Bribri.  

VII-15  Se conoce oficios de la Municipalidad de San José, DSM-3270-2018 remitido a la 

Municipalidad de Los Chicles, comunicándoles acuerdo 24, artículo IV, sesión ordinaria 104 del 
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24 de abril de 2018, y oficio DSM-3269-2018 remitido al Concejo Municipal de San Carlos, 

comunicándoles acuerdo 23, de la misma sesión indicada, donde brindan apoyo a la gestión de 

solicitar a la Ministra de Educación y el Consejo Superior de Educación para que suspenda la 

aplicación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral del MEP, con el fin de que se 

someta a análisis profundo y exhaustivo sobre las consecuencias graves que se le podrán causar 

a la juventud costarricense con la implementación de esas guías sexuales en los colegios.  

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 

VIII-1  Moción presentada por los Regidores Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, Candy 

Cubillo, Vicepresidenta Municipal, Dinorah Romero, Arcelio García y Pablo Bustamante Cerdas, 

asunto: Apoyo a la Unión Nacional de Gobiernos Locales.  

VIII-2  Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, solicitud a los diputados de 

proyecto para declarar al Cantón de Talamanca, Cantón Carbono Neutro.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que estamos direccionando que el estado de Costa Rica 

recibe millones de millones por ayuda de pagos ambientales, no es posible que Talamanca hoy 

sigamos nosotros llorando por la herida que no tenemos dinero para comprar un camión, que no 

tenemos plata para ayudarle a nuestra gente, cuando uno dice que tenemos porque está el 

Parque Vargas, tenemos la Reserva Kekoldi, el Refugio de Vida Silvestre Gandoca – Manzanillo, 

el Parque de la Amistad, tenemos toda la reserva indígena, este cantón tiene más del 95% de 

áreas protegidas, como es posible que hasta el día de hoy este municipio no reciba ni una peseta 

del montón de oxigeno que le damos al mundo, hay partidas que llegan a este país de millones 

de millones de dólares, a veces nos estamos matando aquí por cochinadas cuando deberíamos 

pensar a ver de dónde es que viene el dinero, para que estemos mejor, porque muchas veces 

estamos peleando aquí por una peseta, las asociaciones van a recibir y este municipio va recibir 

de esas ayudas internacionales que vienen hacia el país si logramos declarar este Cantón primer 

cantón de la provincia de Limón Carbono Neutro, tenemos que trabajar esto, les pido que si no lo 

han firmado que lo firmemos porque Talamanca necesita recibir este dinero para seguir creciendo 

todos. 

 

VIII-3  Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero, secundada por la señora Candy 

Cubillo, Vicepresidenta Municipal, Asunto: Ampliación de las labores camino Yorkín.  
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El regidor Luis Bermúdez consulta porque no se pone la moción para Punta Riel, si es para el 

ganso es para la gansa. Pasan los días y luego dicen que no hay acuerdo del Concejo, el Chino 

se lava las manos como Pilato y el Alcalde también, tengo razón caballeros, no es justo.  

El señor Presidente Municipal menciona que no hablemos así Luis, es una falta de respeto al 

compañero, es Ignacio o el Ingeniero, no Chinillo.  

El Regidor Luis Bermúdez menciona que es igual a lo de las tortugas. Yo no quiero pelear.  

El señor Alcalde Municipal menciona que ellos necesitan camino para luz. 

El regidor Luis Bermúdez menciona que es igual este proyecto para luz.  

El Ing. Ignacio León menciona que ahorita estamos trabajando ahí, cuando lleguemos a Cahuita 

se hace eso.  

 

VIII-4 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: Pago de viáticos a la 

regidora Candy Cubillo.  

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no lo firmó porque se está incluyendo a Pablo 

Guerra y como está cerca de ahí, no sé si se puede pagar.  

La Regidora Candy Cubillo pregunta cuantos kilómetros hay de Amubri a Suretka.  

El señor Julio Molina, Sindico indica que son como 7 km.  

El señor Presidente Municipal solicita que solamente se borre su nombre, no hay problema, 

gracias. 

El regidor Pablo Bustamante menciona que si como compañero lo llevo a cometer error tan 

culpable es usted como yo.  

 

VIII- 5 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el Regidor 

Pablo Bustamante Cerdas, inclusión de requisitos para los permisos de uso. 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que tenemos que estar nosotros claros señores 

regidores, por eso me gustaría invitar a un Licenciado o don Héctor para que nos explique a 

nosotros, cuando a usted le dan un uso de suelo en la zona marítima terrestre es para darle 

aprovechamiento, no para que se le dé y se quede abandonado una propiedad, porque ese no es 

el fin, es para que se le de uso y que pueda pagar al municipio. deberíamos incluir en el 

reglamento que una persona que dure tres años sin pagar al municipio este municipio debería de 

anularle el uso de suelo, tomar posesión y dárselo a otro interesado, o la Municipalidad lo remata 
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porque la zona marítima terrestre no tiene dueño, nosotros somos inquilinos del terreno, por eso 

me gustaría que viniera alguien de Legal que maneje bien el tema de zona marítima terrestre y 

nos haga exposición para comenzar a generar que las personas que tomen esas áreas le den el 

uso. Hay un montón de propiedades en la zona marítima terrestre, como un 50% de las personas 

que ocupan la zona marítima no se han acercado a venir a poner en regla sus documentos, y 

cuando viene otro y hace el trámite viene diciendo yo tenía derecho, pero no lo tenía, porque la 

zona marítima no le da derecho a nadie, él único derecho que le da es un reconocimiento para 

usar la propiedad, al no usarla no tiene ningún derecho de nada, por eso me gustaría solicitarle a 

legal que no de una charla sobre el tema. 

El señor Julio Molina, Síndico, eso que dice Bustamante no tiene pie ni cabeza, porque usted 

hace con su terreno lo que le da la gana, mientras yo esté pagando no hay ningún problema, 

puedo comprar un carro y lo tengo ahí, mientras le de mantenimiento y le pague RTV que le 

importa a la gente si lo uso o no lo uso. Si fuese que lo están dando en un precario para uso 

habitacional ahí si lo estarían presionando para que use eso.  

El Regidor Luis Bermúdez menciona que tiene razón, yo puedo tener un uso de suelo, mientras 

tenga el lote limpio lo puedo conservar, quien me va decir que no. 

El regidor Pablo Bustamante menciona que mientras esté pagando, pero aquí hay más de un 

50% en la zona marítima que no quiere venir a pagar, aún hoy siguen siendo morosos, donde ya 

hemos publicado, avisado por la radio, acérquense a la Municipalidad y pongan sus propiedades 

en regla de la zona marítima terrestre. Viene un tema que se las trae, tengo ahorita mismo de 

estar pagando como 20 años de una propiedad continuamente a la Municipalidad, ahora viene 

Luis y nunca quiso poner la propiedad en orden pero viene otro y le dice pague mil colones para 

una inspección, nosotros le aprobamos el permiso de uso donde normalmente, ahí deberíamos 

de aplicarle, desde que se publicó la ley de la zona marítima terrestre la nueva, se debería de 

cobrar de ahí para acá, pero la gente se está quedando porque dice para que voy a ir a pagar 

porque el municipio no le está castigando.  

La Regidora Helen Simons indica que la oficina no está haciendo su trabajo.  

El Regidor Pablo Bustamante menciona que ahí es donde volvemos otra vez a socar tuercas, vea 

ese uso de suelo, que pagaron mil colones. Como va pagar un timbre de mil colones para ir hacer 

inspección.  
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La señora Yolanda Amador, Síndica, en el caso que dice don Pablo que se ha utilizado la radio, o 

se ha publicado, eso no es un medio de comunicación formal, si hay personas que están 

morosas en todo lugar se utiliza la notificación y un recibido. Es la parte administrativa que le 

compete al señor Alcalde comunicarse con los muchachos de esa área de empezar hacer los 

cobros. Si es por radio puede decir la persona que no ha escuchado nada.  

El Regidor Pablo Bustamante indica que la Municipalidad de San José lo hace.  

El señor Presidente Municipal indica que invita pero no es oficial.  

 

VIII-6  Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el Regidor 

Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Pago de viáticos. 

VIII-7  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, secundada por 

la señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: Aprobación Presupuesto 

Extraordinario N° 02-2018.  

 

El Regidor Arcelio García menciona que sobre los usos de suelo me abstengo hasta que 

tengamos total certeza del Ingeniero que nos va a dar el acompañamiento directamente al 

Concejo, e igual me abstengo a esto del acompañamiento que se está solicitando del Ingeniero 

Jeffry, está bien todas las buenas intenciones toda la buena voluntad que se quiera, sin embargo 

tengo duda si es procedente, se las buenas intenciones que se está haciendo acá para poder 

darle acompañamiento a este Concejo, pero él es de la 8114, si es procedente desde el punto de 

vista legal, es viable o no, es la duda que tengo. 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que no dice quién lo va hacer, dice el 

procedimiento que se va hacer. Dice cómo se va hacer el reglamento, no dice Jeffry en ningún 

momento. 

El señor Presidente Municipal indica que él no puede. 

El regidor Pablo Bustamante menciona que de hecho ay un reglamento que está publicado en la 

Gaceta, tampoco no es hacer un nuevo reglamento, es incluirle algunas otras sugerencias o 

quitarle, en el momento que lo pasemos a jurídicos que la comisión de plan regulador tiene que 

verlo porque es un tema de ellos, si la comisión no lo vota no sé cómo ustedes le van a meter 

más cosas, es un tema de la ZMT. 
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El Regidor Arcelio García indica que aquí dice de la UTGV, vamos a traer a alguien de allá para 

acá, ese es el asunto.  

El Ing. Ignacio León indica que volvemos a lo mismo, lo que habla el compañero es una realidad, 

tenemos que ser claros, lo que estamos pidiendo es el apoyo para que mientras el municipio no 

cuente con los profesionales correspondientes tengamos el chance de colaborar al municipio 

para hacer esa labor. 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que eso no dice ahí.  

El regidor Arcelio García dice compañeros no nos comprometamos con eso.  

El Ing. Ignacio León da lectura a la moción que dice: Apoyo a los técnicos de la UTGV para 

atender los temas municipales. El Concejo Municipal de Talamanca acuerda apoyar a los 

técnicos de la UTGV para atender temas vinculantes de interés municipal que requieran atención 

de urgencia, hasta que el municipio cuente con los recursos económicos suficientes para realizar 

la contratación de técnicos y profesionales. Adicionalmente se les autoriza a desarrollar la 

tramitología respectiva de los procesos que requieran de su conocimiento y profesión. Es el 

aporte de criterios técnicos.  

La Regidora Dinorah Romero pregunta si no es ilegal hacerlo.  

El señor Presidente Municipal menciona que no está bien redactado.  

El Ing. Ignacio León menciona que tendría que decirle a Jeffry abstenernos de no poder hacer 

más por la situación que se presenta, hoy damos y mañana nos denuncian.  

La Regidora Helen Simons indica que porque antes de hacer el acuerdo porque mejor ustedes no 

consultan con el Licenciado y que les diga.  

El señor Presidente Municipal indica que nos abstenemos y el Alcalde dijo que lo iba hacer con el 

abogado.  

La regidora Candy Cubillo recomienda que se elimine esa moción, tiene razón el compañero.  

El señor Presidente Municipal agradece al compañero por cuidarnos todas las espaldas, ese es 

un equipo. Gracias Arcelio, gracias Ignacio.  

El Ing. Ignacio León indica que no podemos apoyar aquí.  

El señor Presidente Municipal menciona que le vamos a consultar al Abogado.  

La Regidora Dinorah Romero menciona que viene pidiendo hace rato y no sé de dónde se va 

sacar dinero, pero pidamos el respaldo del topógrafo que nos va apoyar directamente, no 

podemos seguir jugando con nosotros mismos.  
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El regidor Luis Bermúdez indica que viene los martes, podemos agarrar medio día para 

inspecciones.  

El Regidor Pablo Bustamante menciona que muchas veces hasta suena un poquito feo decir 

estas cosas, realmente la zona marítima terrestre está produciendo mucho dinero, hemos 

aprobado muchos usos de suelo, hay un montón de construcciones, que me gustaría que los 

Regidores propietarios y todos fuéramos hacer inspección, pueblo a pueblo, cuántas 

construcciones se están haciendo, cuántos usos de suelo se están dando, donde está el ingreso 

de ese dinero, porque hay demasiadas construcciones. Aquél día que ustedes fueron detrás de 

donde Danny, todo eso que era de Patterson de la parte de atrás, hoteles cinco estrellas, 

construcciones y casas enormes, se estará cobrando realmente lo que dijo el Ingeniero, ahí es 

donde viene el tema que nosotros tenemos que buscar que si hay, porque si hay Ingenieros que 

vienen aquí a trabajar bajo comisión de lo que ellos ingresan, entonces se tiene que buscar a un 

profesional que quiera venir a dar ese soporte de cobro, hacer que la gente pague, no es que 

estoy diciendo que estoy en contra porque el desarrollo del cantón es lo que hace grande a 

Talamanca. Un día llega John Brown y dice que quiere reparar una pequeña bodega que era de 

cinco por cinco, y voy a la parte de cobros y estaba Saúl y me manda al carajo y me dice que no 

me tengo que meter en nada, entonces vengo y le digo, sin gritarle ni nada, usted está 

equivocado, hay una ley que una inversión de menos de cinco millones no necesita este trámite, 

solamente dígale cuanto tiene que pagar, el muchacho está anuente de pagar y cóbrele porque 

es una inversión mínima y una remodelación de una bodega de 5x5, vino Sarita e hizo el 

documento y pagó, 25 mil colones, pero esto lo quieren presionar y lo hacen porque es un 

muchacho que no tiene buena palabrería, y talvez le falta un poquito de ánimo, porque inteligente 

si es, pero le falta lo que me sobra a mí, ánimo para entrarle y ya lo habían mandado al INS, 

Bomberos, pagar póliza, etc. y le salió a resumidas cuentas la bodega que iba a ser remodelada 

le hubiera sacado el permiso como tres, uno ve negligencia con la gente local, pero cuando están 

como esas que estoy denunciando detrás de donde Danny, hoteles cinco estrellas, casas 

enormes, ahí ni siquiera van y si van no cobran, no aplican la ley y ahí es donde yo voy a seguir 

denunciando señor presidente, porque realmente nosotros como regidores allá en la calle solo 

nos hablan y nos califican de choriceros, muchas veces hay que ver quiénes son los que andan 

en esos temas, porque esta gente que está construyendo de este calibre no se acerca al 

municipio a pagar o declarar, si van a construir una infraestructura de 500 metros, dicen que son 
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50, eso sí tenemos que ponernos serios, hay temas que si se los trae y tenemos que 

preocuparnos, se los digo para que se pellizquen porque no podemos seguir permitiendo que el 

cantón retroceda por culpa de unos muy pocos que están yendo hacer esas inspecciones, dicen 

no tenemos carro, ahí hay dos carros ahora, como quieren que nosotros estemos bien, dígame 

una cosa señor Presidente y compañeros regidores, aquí nos volamos de filo nosotros y como 

dijo el Alcalde que todo el mundo anda hablando y tiene razón porque nos ponemos a pelear 

pero no vemos las cosas que tenemos que realmente supervisarlas.  

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, considera que tenemos que pedir cuentas a los 

inspectores, decirle al señor Alcalde con todo respeto, si están haciendo su trabajo.  

El regidor Pablo Bustamante indica que si no creen los invito a que vayamos hacer una 

inspección un sábado o un lunes, martes, regidores propietarios para que vean que lo que estoy 

hablando es serio.  

La Regidora Helen Simons apoya lo que está planteando el compañero Pablo pero no solamente 

los inspectores, recuerden que hay una jefatura ahí, como es posible que hoy Tributación cerrada 

porque hay cuatro personas que andan buscando un vehículo municipal, esa oficina porqué está 

cerrada, aquí llegó gente para buscar cosas y la oficina está cerrada, sé que es algo 

administrativo pero aquí se puede hacer bien como hace el Ministerio de Salud.  

El Regidor Pablo Bustamante consulta si es cierto que cuatro choferes andan buscando un carro. 

La Regidora Helen Simons indica que cuatro personas andan buscando un carro y que quede ahí 

que lo dije yo. Tengo las fotos, cuatro personas buscando un vehículo municipal. Hoy cualquier 

persona que llegó a esa oficina no hay nadie porque hay cuatro personas buscando ese vehículo. 

Seguramente me van a traer al sindicato pero esas son las cosas que nosotros tenemos que 

velar, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Pablo, yo fui a Cocles y hay un señor que tiene un 

súper hotel, tiene piscina y de todo, es de lujo, y cuando me fijo cualquier cochinada pagan. El de 

Cahuita el de la pizzería, hace poquito hizo una cerca que está en obstrucción de vía, y que pasa 

tiene un permiso del 2012, y aquí dicen que eso es válido y cuando pregunté afuera me dicen no 

señora esos permisos tienen que estar renovándolos.  

El señor Alcalde Municipal comunica que ya tenemos el carro del departamento tributario. Está 

nuevo si quieren tomarse fotos.  

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal menciona que eso es bueno. 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona que ya Helen denunció que andaban cuatro funcionarios 

trayéndolo. 

El señor Alcalde Municipal indica que unos andaban en otra gestión.  

La Regidora Helen Simons indica que esa oficina no puede quedar sola.  

El señor Alcalde Municipal menciona que no estaba cerrada, es mentira.  

 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que sobre la moción de pago de viáticos por visita a la 

ruta 801, Luis en una oportunidad dijo que no se pueden pagar los viáticos de las comisiones que 

no se nombren en el Concejo y esa comisión que está trayendo doña Dinorah y que Luis fue que 

la promovió aquel día aquí que no se pueden pagar, yo creo que no se debería pagar, el Concejo 

no le dijo el viernes pasado a nadie que fuera hacer una inspección de maquinaria ni nada, y 

usted fue el que mocionó eso, entonces más bien caímos en la trampa de firmarlo.  

El Regidor Luis Bermúdez rompe la moción, y dice Pablo usted es un platanazo se lo vuelvo a 

repetir. 

El señor Presidente Municipal le solicita a Luis tener respeto.  

El regidor Luis Bermúdez menciona que yo me averigüé y que mientras el Concejo tome el 

acuerdo se puede pagar. 

El señor Presidente Municipal solicita que no le falte el respeto al compañero, no lo puedo echar 

pero tenga respeto por favor.  

El regidor Pablo Bustamante comenta que si Dinorah siendo presidenta en una oportunidad 

fuimos nosotros a hacer una inspección y si don Luis hizo la moción en su momento, imagínese 

que nosotros caigamos en este error ahorita que lo firmamos todos. 

El Regidor Luis Bermúdez dice quién es el que hace caer en errores aquí no es usted.  

El Regidor Pablo Bustamante menciona que él mismo lo mocionó aquí.  

La Regidora Dinorah Romero comenta que ese día fue con el Alcalde a Yorkín.  

El Regidor Luis Bermúdez indica que tampoco le tienen que pagar.  

La Regidora Dinorah Romero menciona que no está cobrando nada.  

La Regidora Helen Simons comenta que tiene razón el compañero Bustamante, cuando ella era 

presidenta se hizo igual una cosa y aquí mismo se dijo, se paga cuando se comisiona desde el 

seno de la sesión.  
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La señora Yolanda Amador, Síndica, recuerda perfectamente, eso fue para Ania al camino Los 

Almendros, se dijo primero por la distancia, segundo porque había que estar en comisión, una 

semana antes, por ejemplo hoy se nombra y se dice a donde va ir, y de ahí era que se cobraba 

los viáticos, y fue dicho por el mismo don Luis donde don Marvin también dijo. 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, le solicita a Luis respeto por favor.  

El Regidor Luis Bermúdez dice Pablo si tiene que echarme, écheme, ya que aquí Pablo nos ha 

faltado el respeto.  

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones  

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, solicita ver el tema de los Síndicos como van a 

quedar porque la compañera tiene que irse, veo un empate y veo un poco complicada la 

situación, hay algunos abogados que dicen una cosa y otros dicen otra, propongo investigar y lo 

mantenemos de acuerdo al empate si es moneda lo hacemos el otro viernes, si es el de mayor 

edad con la cédula se saca, y si hay otra técnica lo ubicamos el mismo viernes, para no cometer 

errores.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que va decir lo que dijo anteriormente para el compañero 

Julio, las reuniones de Junta Vial normalmente son a las nueve de la mañana, usted tiene ese 

tiempo, es algo donde hablamos del dinero del cantón de Talamanca, es donde más plata hay en 

este momento, entonces don Julio yo quiero que usted piense no solamente porque digan que 

estoy, si a usted el Ministerio le va dar permiso de cada día que el Alcalde convoque a reuniones, 

que pueden llamar a cuantas señor Alcalde. 

El señor Alcalde Municipal indica que es una ordinaria por mes y se pueden llamar a varias 

extraordinarias dependiendo de la necesidad.  

El Regidor Pablo Bustamante menciona que por su trabajo que sé que es muy importante, no me 

quiero meter, o que lo quiera mal interpretar que le estoy diciendo que no, usted tiene gran 

capacidad y usted sabe pero por su responsabilidad en la Caja, por su trabajo como profesional 

que es, a lo que usted hace, le dará tiempo para usted estar presente y no pase como aquí, que 

cuando llegamos a pedir un informe diay no conoce, y entramos en un teje y maneje que no nos 

conviene para el cantón de Talamanca.  

El señor Julio Molina, Síndico, lo del tiempo soy jefatura, puedo programar mi tiempo, soy 

coordinador de servicios, coordinador de programas, lo que de la comisión, lo que pague es lo de 

menos para mí, pero si quiero desde ahí ser vigilante de los recursos de este cantón, se supone 
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que si son los lunes siempre estoy en oficina, no voy a tener ningún problema y este caso no sé 

si se cuenta con suplentes. 

El señor Alcalde Municipal indica que el que es electo nombra su suplente.  

El señor Julio Molina, Síndico, comenta que por eso fue que postuló su nombre. Otra cosa que 

quede claro la moneda no juega dentro de este rol, eso lo tienen que investigar para no caer en 

errores, la moneda solo juega cuando estamos jugando chapitas. En estas instancias juega el de 

mayor edad y eso es claro. Si hay gente interesada y que yo no sé son otros cien colones, pero 

las cosas hay que hablarlas como son.  

El señor Presidente Municipal indica que puede ser que tenga razón pero ahorita nosotros no 

tenemos la seguridad. 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que en buena hora.  

El señor Alcalde Municipal indica que nos dijo un abogado que hay moneda.  

El Ing. Ignacio León menciona que ellos mismos los síndicos definen un método, lo votan, hacen 

un acta. Puede ser voto secreto, tirando la moneda, pero un método que ustedes mismos avalen, 

luego posterior a eso definen hacer la votación, luego quien gana, eso me dijeron del 

departamento legal del MOPT.  

El señor Presidente Municipal indica que para no cometer errores todos nos vamos a informar 

con tiempo.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, da lectura a acta de la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos del 7 de mayo de 2018, que indica lo siguiente:  

Presentes los regidores: Luis Bermúdez Bermúdez, Horacio Gamboa Herrera, Pablo Bustamante 

Cerdas, Candy Cubillo González.  

Usos de suelo: 1- Socios Unidos Frente al Mar y 2. Vilma Sánchez Campos. SE SOLICITA EL 

RESPALDO TÉCNICO DEL TOPÓGRAFO Y SE SOLICITA AL ING. JEFFRY JARA 

PRESENTARSE A LA SESIÓN PARA REFORMAR EL ARTÍCULO DE USOS DE SUELO, Y 

REFERIRSE A LOS USOS DE SUELO. Que se hizo hoy.  

2. Escuela de Cocles pendiente revisión legal: SE SOLICITA UN ESTUDIO TOPOGRÁFICO DE 

LA REALIDAD MATERIAL, DE FORMA URGENTE, PREGUNTAR A LA DIE CUANTO ES EL 

MÍNIMO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA, JUICIO USURPACIÓN, DETERMINAR 

LA SENTENCIA.  



MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
 Acta Ord Nº 100  N° 28307 

 

 

 

3. CASO DE HORMIDAS ABARCA SE ACOGE EL INFORME Y SE LE NOTIFIQUE AL SEÑOR 

HORMIDAS ABARCA. SE SUSPENDE A LAS 15:30 HORAS. 

El regidor Pablo Bustamante reitera que existe un uso de suelo a nombre de la Junta de 

Educación una hectárea cuatro mil algo de metros, yo no vería a este municipio tomando una 

decisión de decir que van anular el permiso de uso de la Escuela, sin ir a ubicar esa propiedad, 

primero hay que mandar al Ingeniero de la Municipalidad pidiéndole al señor Alcalde que se 

encargue él, de ir a ubicar lo que dice el uso de suelo,  y lo que sobra, sobra, yo no lo veo a usted 

o Arcelio como educadores anulando el uso de suelo para dárselo a una segunda persona que 

no sea los niños, yo no lo firmaría, yo no iría en contra de un acuerdo unánime, en contra de la 

Junta de Educación.  

La Regidora Dinorah Romero menciona que la niñez es importante pero siempre voy a seguir 

rescatando la parte legal, es donde tenemos que ver precisamente, no porque sea la niñez y si 

no está a derecho no vamos a firmar el uso de suelo si está mal, soy una que quiero mucho la 

niñez y sabemos la necesidad pero si yo sé que no está legal no puedo hacer algo en contra de 

la Ley. 

La Regidora Helen Simons indica que entiende y siempre soy una que abogo por lo del artículo 5, 

pero también en este caso tenemos un tema meramente cultural y tenemos el artículo 34 y 

estaba antes de la Ley 6043, todo eso juega.  

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que también por supuesto como docente 

tengo que tener ese principio pero siempre está la parte legal la que es, esto es algo difícil y hay 

que entrarle al tema, ahora vamos a ver cuáles son los de jurídicos para que le entren, por 

ejemplo el sábado fueron unos vecinos de la comunidad de Cocles allá a Amubri al campeonato y 

me comentaron algo, cada quien tiene su versión, es importante escucharlo pero si hay que 

aterrizar en eso, es claro que los niños se van a perjudicar pero más allá también ver quien está 

dentro del marco legal.  

El regidor Pablo Bustamante menciona si hay un uso de suelo aprobado unánimemente usted va 

a derogar un uso de suelo que está dado a la Junta de Educación, unánimemente con siete 

regidores. Hoy quiero que ustedes entiendan aquel día vino Rolí defendiendo la posición del 

señor se recuerdan, estoy de acuerdo que él venga y defienda el derecho del señor pero como 

entonces él fue proponente de la moción o de autorizar el uso de suelo de esa propiedad y la 

firmaron unánimemente, como jugamos nosotros aquí en ese tema porque si el vino aquí a 
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defender al señor, segundo yo no tenía la moción firmada pero ahora ya la veo, firmó 

unánimemente para la escuela y sabiendo que era el mismo terreno de Cocles porque él conoce 

esos terrenos, es como que yo diga que no conozco toda la jurisdicción de Manzanillo, sería una 

mentira, entonces compañeros aquí tiene que verse las cosas como tiene que ser, porque yo le 

digo si el pueblo me va a venir a mí a decir, yo no lo voy a firmar, yo sé que la mayoría del pueblo 

van a pelear ese uso de suelo unánime por la hectárea cuatro mil y algo de metros, y lo dijeron 

aquí el mismo Zeimer si usted se recuerda señor Presidente él dijo eso podemos entrarlo en un 

Contencioso Administrativo pues hágalo a ver que dice el Contencioso pero ya nosotros nos 

liberamos de eso que es lo que creo que deberíamos de sugerirle, si quiere pelear vaya a pelear 

a la corte y cuando mande una resolución.  

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, informa sobre la reunión de la invitación de la 

ADITIBRI, es bueno que esté aquí el Ingeniero y el señor Alcalde, fue una reunión diplomática, 

dentro de lo que conversamos con la ADITIBRI es que queremos trabajar y trabajar como dijo 

don Agustín, que comuniquemos, que mantengamos esa buena comunicación cuando se trabaja 

en territorios indígenas, que también una de las cosas muy importantes que dijo Johnny, que 

tratemos de tener la autonomía tanto de la Municipalidad y la ADITIBRI porque muchas veces 

estamos diciendo eso no le compete a la Municipalidad, eso no le compete a la ADITIBRI, 

entonces buscar autonomía es bajo el marco legal, ver que es lo que nos compete, trabajar 

mejor, yo lo dije ahí a veces todos somos abogados, ellos tienen un Asesor Legal y nosotros 

también lo tenemos y que se sienten a ver qué es lo que corresponde para trabajar mejor, que no 

se cometan errores, tienen mucha disponibilidad de trabajar estos dos años, les queda un año 

nada más, mantener esa comunicación con la Unidad Técnica, ahora hay mejores relaciones 

dijeron, están súper contentos con el trabajo que se está haciendo en Yorkin, están contentos 

con el trabajo del señor Síndico Melvin, ha estado ahí dando la talla, y que empecemos a 

trabajar, y que no haya esa situación que se veía siempre como que era medición de fuerza de la 

Municipalidad y la ADITIBRI, también externé que ojala que la próxima invitación sea el Concejo 

y el señor Alcalde, así lo tienen previsto, eso fue algo de diplomacia pero que si lo van a tener en 

cuenta, que también están anuentes de venir aquí cuando nosotros los invitemos, también 

nosotros ir allá, algo muy importante señor Alcalde es que traten de ver es la situación del playón 

de Suretka, está urgiendo, se está viniendo, se está carcomiendo esa parte de donde don Elías, 

entonces tenemos que hacer algo porque eso me lo dicen todos los que pasamos ahí, porque si 
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se ha trabajado pero se está viniendo y es peligroso, hay un comité de playón creo que está doña 

Tancha y otros ahí, se van a reunir, y ojala nos llamaran a nosotros cuando se reúnan, eso fue.  

La regidora Dinorah Romero recalca un poco cuando habla del comité, en una sesión que usted 

no estuvo ellos vinieron, los cuales hablaron de ese río, pedían de nuevo la maquinaria yo fui 

muy clara y se los dije a ellos, yo como Concejo en ese momento en calidad de presidenta, ese 

día estuvo don Alfonso, a veces muchas cosas se hacen por allá y uno ni cuenta como Concejo 

se da, ese día fui clara que ni siquiera por este Concejo eso nunca pasó, lo digo porque ese 

domingo yo andaba en Katsi y cuando yo estaba en Katsi me llamaron algunos de ellos, 

bravísimos porque quien había mandado la maquinaria y usted mismo sabe porque se mandó, 

nos decían que estábamos botando el dinero de la Municipalidad, cuando Tancha vino aquí fui 

una de las que dijo si los compañeros quieren ver que hacen que vayan pero por mí no voy a 

firmar nada porque usted nunca va quedar bien, siempre y cuando se respete el Concejo, se 

venga y se diga que necesitamos esto, está bien, Dinorah estampo su firma, estoy en la 

obligación de ver como se hace, pero mientras que yo no haya estampado una firma no lo voy 

hacer, porque nunca se queda bien, ahora vea ese río, tienen razón, el río se está comiendo 

donde nunca ese río había comido, ese río se mete ahí para donde Elías agarra un poco de 

casas, y a quien le van a echar la culpa al Concejo Municipal.  

El señor Alcalde Municipal indica que al Ingeniero y mi persona, hasta el mismo Pablo dijo que 

estaba muy feo y que necesitaba que se le ayudara, nosotros lo hacemos con esa disponibilidad 

de tratar de ayudar pero siempre quedamos mal verdad Ingeniero, muchos nos dijeron y uno 

siempre trata de ayudar, pero si hacemos a un lado quedamos mal por otro, y así sucesivamente.  

La Regidora Dinorah Romero menciona que ese día que rascaron la gente del otro lado que 

tienen plátano fueron los que me llamaron, como van hacer eso, el río se está comiendo el 

plátano de nosotros, yo se lo dije nunca quedamos bien, entonces no voy a firmar nada, ese día 

estaba Melvin y le consta que iban a dejar plátano hasta San Juan, la gente se enoja y digo que 

tenemos que tener cuidado, lo que me preocupa a mí si es que ese río se está comiendo ahí y 

nunca había pasado con más llenas que ha habido. 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal comenta que Dinorah tiene razón debería ir el 

Ingeniero, los encargados, muchas veces para solucionar algo se lo toma así, pero ahí aparece 

Ingenieros de Ingenieros, otra señora salió reclamando porque el río se desvió en la finca, y dice 
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la Municipalidad tiene que pagarme esos plátanos, es difícil yo sé pero por eso creo que es 

bueno que vaya el Ingeniero allá con el comité.  

La Regidora Dinorah Romero menciona que no solo el comité, que sea el pueblo también porque 

a veces va el Comité y toma decisiones y vea lo que está pasando, y más bien que dijo uno de 

los muchachos que no sabe para dónde estaba agarrando el lastre que estaban sacando de ahí y 

le dije que estaba diciendo algo muy grave porque eso está quedando en actas, y lo que estaba 

haciendo es dejándonos mal parados a la Unidad Técnica porque es la maquinaria que estaba 

allá.  

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que el problema es como el Shirolito como se le 

hizo en zanjo y no tiene toda la dimensión para poder salir entonces se reventó acá y el agua 

cuando crece va directamente al plátano, y yo le voy a decir algo como le digo, usted no estuvo 

ese día que estuvo la señora de Geología y Minas, ella lo dijo claro y se lo dijo a la gente de la 

Asociación no hacemos nada, ahí lo que se hace es desperdiciar plata porque no se saca ese 

material de ahí, hay que sacarlo para que no siga con ese problema en ese playón, y 

lastimosamente usted vio que volvió otra vez a la normalidad una parte del río, sino se saca ese 

material vamos a seguir gastando plata, y ese puede invertir en otros caminos, principalmente 

cuantas horas gastó esa maquinaria de estar allá esa pala, a mí me duele porque fue en vano.  

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal  menciona que tiene que ser entre todos, el comité, los 

vecinos y todos.  

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que ahorita ya tienen el problema porque más 

abajo ya está seco. Ahorita van a venir ese montón de gente para que se le vuelva hacer eso y 

deben tomar una decisión y ver como se hace, porque si ese material de ese playón no se saca 

vamos a continuar con todo ese problema.  

El señor Presidente Municipal solicita al señor Ingeniero darle seguimiento porque si nos 

preocupa.  

ARTÍCULO X: Asuntos Varios  

El señor Presidente Municipal indica que en asuntos varios voy a iniciar con la lectura de las 

comisiones:  

Se da lectura a las comisiones municipales 2018-2020 

COMISIONES MUNICIPALES:  

Comisión de Hacienda y Presupuesto: 
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Pablo Guerra Miranda – Coordinador 

Dinorah Romero Morales– Subcoordinadora 

Candy Cubillo González 

Arcelio García Morales 

Pablo Bustamante Cerdas 

Comisión de Obras Públicas: 

Candy Cubillo González– Coordinadora 

Arcelio García Morales – Subcoordinador  

Dinorah Romero Morales 

Pablo Guerra Miranda 

Pablo Bustamante Cerdas 

Comisión de Asuntos Sociales: 

Candy Cubillo González – Coordinadora 

Pablo Guerra Miranda – Subcoordinador 

Pablo Bustamante Cerdas 

Dinorah Romero Morales 

Arcelio García Morales 

Comisión de Gobierno y Administración: 

Pablo Guerra Miranda – Coordinador 

Arcelio García Morales – Subcoordinador 

Dinorah Romero Morales 

Pablo Bustamante Cerdas 

Candy Cubillo González 

Comisión de Asuntos Jurídicos: 

Candy Cubillo González – Coordinadora 

Dinorah Romero Morales 

Pablo Guerra Miranda  

Pablo Bustamante Cerdas 

Arcelio García Morales  

Lic. Héctor Sáenz Aguilar -  Asesor Legal 

Comisión de Asuntos Ambientales: 
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Dinorah Romero Morales – Coordinadora  

Pablo Guerra Miranda – Subcoordinador  

Candy Cubillo González  

Arcelio García Morales 

Pablo Bustamante Cerdas 

Comisión de Asuntos Culturales: 

Pablo Guerra Miranda – Coordinador 

Candy Cubillo González – Subcoordinadora 

Dinorah Romero Morales 

Pablo Bustamante Cerdas 

Arcelio García Morales 

Glenda Halgarson Brown  

Comisión Condición de la Mujer: 

Dinorah Romero Morales – Coordinadora 

Candy Cubillo González – Subcoordinadora 

Pablo Guerra Miranda 

Pablo Bustamante Cerdas 

Arcelio García Morales  

Yorleny Menocal Morales 

Comité Cantonal de la Persona Joven (Pendiente hasta que se venza) 

Comisión de Accesibilidad:  

Helen Simons Wilson – Coordinadora 

Dinorah Romero Morales – Subcoordinadora 

Sarai Blanco Blanco  

Yolanda Amador Fallas  

COMISIONES ESPECIALES 

Comisión de Turismo:  

Candy Cubillo González – Coordinadora 

Helen Simons Wilson – Subcoordinadora 

Pablo Bustamante Cerdas 

Arcelio García Morales 
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Luis Bermúdez Bermúdez  

Gerardo Sánchez  

Sergio Lewis  

Frank León  

Jorge Molina  

Comisión Nacional de Gobiernos Locales:  

Candy Cubillo González – Coordinadora 

Helen Simons Wilson – Subcoordinador  

Comisión Especial de Gestión Integral de Residuos Sólidos: 

Pablo Guerra Miranda – Coordinador 

Arcelio García Morales – Subcoordinador  

Candy Cubillo González  

Horacio Gamboa Herrera 

Pablo Bustamante Cerdas 

Pablo Mena Rodríguez  

Yolanda Amador Fallas 

Luis Bermúdez Bermúdez  

Comisión Semillas Transgénicas: 

Dinorah Romero Morales Coordinadora  

Arcelio García Morales Subcoordinador  

Candy Cubillo González 

Pablo Guerra Miranda  

Pablo Bustamante Cerdas 

Julio Molina Masis  

Melvin Rodríguez Rodríguez  

Comisión Zona Marítima Terrestre: 

Pablo Bustamante Cerdas Coordinador  

Helen Simons Wilson  Subcoordinadora  

Jorge Molina Polanco  

Dinorah Romero Morales 

Luis Bermúdez Bermúdez  
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Rosa Amalia López  

Julio Molina Masis  

Comisión Plan Regulador: 

Pablo Bustamante Cerdas – Coordinador  

George Brown Hudson – Subcoordinador  

Horacio Gamboa Herrera 

Asesor Legal – Lic. Héctor Sáenz Aguilar  

Enrique Joseph Jackson  

Germán Harris Zúñiga – Asistente del Alcalde   

Pablo Mena Rodríguez  

Julio Molina Masis 

Ing. Ignacio León Guido  

REPRESENTANTE DE INDER:  

Candy Cubillo González  

Horacio Gamboa Herrera  

Alcalde Municipal Marvin Gómez Bran  

Vicealcaldesa Alicia Hidalgo Fernández 

CAPROBA: 

Helen Simons Wilson  

Horacio Gamboa Herrera  

COMISIÓN DE GESTION DE AYUDA AL DEPORTE  

Hellen Simons 

Nidia Valladares 

Sandra Vargas 

Alicia Hidalgo 

Luis Bermúdez 

COMISIÓN DE DEPORTES:  

Candy Cubillo González, Coordinadora 

Dinorah Romero 
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Pablo Bustamante 

Helen Simons 

Rosa Amalia López.  

Tito Granados Chavarría  

Melvin Rodríguez Rodríguez  

COMISIÓN JUNTA VIAL  

Luis Bermúdez Bermúdez  

Arcelio García Morales  

El regidor Luis Bermúdez indica que en el Plan Regulador están los mismos, y porqué uno no 

puede estar en el Plan Regulador, si uno es de la costa.  

La Regidora Dinorah Romero menciona que cree que quedó ahí y le cedo el espacio a usted.  

La secretaria indica que en Plan Regulador no está doña Dinorah.  

La Regidora Dinorah Romero indica que le cede en esa parte porque es de la costa, maneja bien 

eso, igual en la parte cultural, yo pensé que uno como indígena iba a estar en la parte cultural, yo 

voy a ser consciente la costa lo manejan los compañeros de la costa.  

El señor Presidente Municipal solicita que se incluya al señor Luis en Plan Regulador.  

La Secretaria del Concejo indica que se debe tener en cuenta que la comisión de plan regulador 

es por reglamento, hay que ver cuantos miembros del Concejo son.  

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, en todas las comisiones estoy de acuerdo cada quien, pero 

no quedé en ninguna de las comisiones.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que talvez se le fue.  

La regidora Helen Simons indica que le quedaron debiendo.  

El Regidor Luis Bermúdez comenta sobre la comisión de residuos sólidos, quien es el 

coordinador.  

La secretaria del Concejo indica que es don Pablo Guerra y Arcelio es el subcoordinador.  

El regidor Luis Bermúdez indica que le gustaría estar ahí porque igual uno es de la costa, 

recuerde la basura, uno siempre anda ahí, veo y llamo aquí.  

El señor Alcalde Municipal indica que lo de la Junta Vial si el propietario es Luis él mismo decide 

su suplente.  

El señor Presidente Municipal indica que mandaron una nota y hay que verlo. Se incluye a Luis 

en residuos sólidos.  
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La Secretaria del Concejo menciona que se había leído aquí la nota. Hay un Decreto que dice 

que igual como se nombra al propietario se nombra el suplente.  

El señor Alcalde Municipal menciona que va consultar sobre su suplencia.  

El señor Presidente Municipal menciona que trató de ser lo más objetivo, solo a Melvin y me 

disculpa.  

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que a don Tito también.  

El señor Presidente Municipal menciona que también don Tito que ya lo vamos a incluir, traté de 

ser objetivo porque tengo claro que aquí el trabajo es en equipo, aquí no hay divisionismo ni 

nada, trabajamos todos por una causa, espero que todos estemos conformes. 

La regidora Dinorah Romero con relación a lo que está diciendo el señor Alcalde él decide su 

suplencia.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que en eso no hay problema, la 

puede nombrar a usted, pero en el caso del Concejo es Luis y Arcelio el suplente que queda en 

Junta Vial.  

El señor Presidente Municipal solicita incluir a Tito y el compañero Melvin.  

La regidora Dinorah Romero menciona que tenemos que aprobar eso de las comisiones.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que no tiene que ser aprobado.  

La regidora Helen Simons indica que el código es claro y dice que el presidente es el que dicta 

las comisiones, eso no es de aprobación.  

La regidora Dinorah Romero menciona que no estamos diciendo que porque está mal, si 

estuviera mal yo misma lo reclamo, lo que estoy diciendo es para reafirmar que estamos de 

acuerdo con lo que se está dando.  

El regidor Pablo Guerra, Presidente Municipal, solicita que lo dejen agregar a los compañeros.  

La señora Vicepresidenta Municipal, menciona que pueden decir de una vez en cual comisión 

quieren participar, tiene que ser en las especiales.  

El señor Presidente Municipal solicita que se incluya a Melvin en la comisión cultural.  

La señora Vicepresidenta Municipal indica que es permanente. 

La regidora Helen Simons menciona que así cómo está Glenda puede estar él como Asesor. 

El señor Alcalde Municipal menciona que CAPROBA tiene que ser gente responsable.  

La regidora Helen Simons indica que siempre es responsable donde la nombran. Voy a decir algo 

y quiero que quede en actas, ya que Luis está hablando cosas, y eso es directamente con usted, 
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cualquier cosa que se me encomendara hoy obviamente uno es regidor tiene que cumplir, que 

quede muy claro una cosa, me llamaron amedrentándome porque pensaban que yo negocié ir a 

la Unidad Técnica, no quiero ir ni regalado, y usted le consta que no fue lo que se habló, es más 

lo que se habló no se cumplió en lo que usted leyó, y lo estoy dejando bien definido para que 

usted deje de hablar porque el señor ni se acuerda que usted existe.  

La regidora Dinorah Romero menciona que los que quedaron en comisiones importantes que 

sean responsables, porque vea la comisión de jurídicos, nos toca a todos nosotros los regidores 

propietarios, no venimos y son temas de suma importancia. En Unidad Técnica debemos también 

tener responsabilidad porque usted sabe que se van a tocar temas para hacer caminar este 

cantón, yo siento que no es justo que asumamos un puesto nada más por sentarnos a calentar 

silla nada más, porque cada quien tiene una responsabilidad. En comisión de asuntos jurídicos 

que no pase lo que pasó, cuando estuve ahí, que se fallaba y se fallaba y así se terminó, esta vez 

debe quedar claro, tres ausencias y va para afuera, que asuma otra persona.  

La regidora Helen Simons indica que no sabe si se va seguir la misma dinámica que doña 

Dinorah expuso cuando fue presidenta, que a veces los propietarios no pueden llegar, y en temas 

de jurídicos dijeron que podíamos estar los suplentes, talvez podemos estar escuchando no 

debatiendo, estoy consultando nada más si se va mantener esa dinámica.  

El señor Presidente Municipal indica que si el Código lo permite no hay ningún problema yo creo 

que sí.  

La regidora Dinorah Romero menciona que seamos claros si vamos a ir a asumir un puesto no es 

andar entrabando las cosas. Si vamos asumir una responsabilidad vamos y asumámoslo, 

veamos que las cosas caminen, no es que voy a entrabar. Hablemos las cosas como tiene que 

ser.  

La regidora Helen Simons considera que aquí todos somos adultos y hay que ser responsables, 

aunque quieran decir que la gente anda encomendada, cada quien sabe lo que tiene que hacer, 

esta no es la casa de nadie, es del cantón de Talamanca.  

La regidora Dinorah Romero comenta que lo de CAPROBA no va funcionar, son temas de mucha 

responsabilidad.  

La Regidora Helen Simons pregunta por qué no va funcionar.  

El regidor Luis Bermúdez indica que solo trabas.  
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La regidora Dinorah Romero menciona porque vea compañeros cuando falte uno de ustedes dos 

no va haber quorum.  

La regidora Helen Simons menciona que en las cosas que yo he estado aquí representando al 

municipio no he fallado, es más asumí la comisión de accesibilidad a la cual ninguno de ustedes 

ha ido, yo he visto a don Horacio  Gamboa que no va, y los demás si van, entonces ya sea por 

salud o lo que sea él no va, y si esa piedra va ara mí de una vez estoy diciendo las cosas que yo 

asumo las cumplo.  

La regidora Dinorah Romero menciona que con tres ausencias va para afuera y que quede en 

actas.  

El Regidor Horacio Gamboa consulta sobre el tema de jurídicos si nosotros como suplentes 

podemos venir, a veces no viene el propietario y tiene uno que decidir.  

La señora Vicepresidenta Municipal indica que los temas ustedes los tienen que manejar.  

El señor Presidente Municipal menciona que somos un equipo y cuando no estoy Luis firma, no 

sé porque dice que no quiere venir.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que en el tema de jurídicos cuando no están los 

propietarios yo me retiro también, sino puedo cobrar no cobro, yo no voy a seguir haciendo el 

ridículo de tomar una decisión a la par de la Presidenta y posiblemente cuando llegamos aquí a 

firmar, volvemos a hacer otro ridículo, como lo estamos haciendo, esto es un tema muy delicado, 

cuando se toma una decisión en jurídicos, es unánime, o se rechaza unánime, no es un tema 

para nosotros venir y hoy Luis asume jurídicos, y llega el viernes y asume Pablo Guerra, eso no 

es así señores me van a disculpar, si ustedes quieren jugar en esas casitas juéguenlo así, pero 

este que está aquí no se presta, yo lo digo claro el tema jurídicos es un tema muy serio, que 

cuando tomemos una decisión y decimos que esto es rojo, es rojo, y aquí estamos jugando de 

casita con temas muy delicados, si seguimos en ese juego me puede ir sacando, bueno no me 

puede sacar porque es un tema de regidores propietarios, pero en el momento que no lleguen no 

cuentan conmigo y me retiraré, lo voy hacer así señor Alcalde, realmente con responsabilidad 

que adquirimos al ser regidores.  

La regidora Helen Simons indica que acotando lo que el compañero dice cuando yo como 

suplente digo que vengo, obviamente uno viene a enterarse de lo que pasa, pero si ustedes son 

los que no hacen quorum estoy de acuerdo en lo que él dice, que se retire y no se cobre el 

viático, porque son ustedes los que tienen que reunirse y decidir ahí, algún día que no vengan y 
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me toque suplir por lo menos uno tiene conocimiento del problema porque uno está ahí. 

Obviamente que en la comisión uno no va tener voto ni mucho menos pero si siento que ustedes 

como regidores propietarios porque para muchas cosas les encanta estar diciendo regidor 

propietario, pero no está cumpliendo.  

La Regidora Dinorah Romero talvez para terminar repuntando algo, en esa parte si le doy la 

razón al señor Pablo Bustamante porque son temas muy delicados compañeros y lo voy a decir 

claramente, está don Arcelio, propietario, el compañero Pablo Guerra, y nunca los vi venir en 

jurídicos a ustedes, nunca los vi, nunca manejaron ese tema, nunca, y son temas delicados, eso 

nos puede llevar a una cárcel, y aun nosotros viniendo aquí nos fuimos, yendo al campo con el 

Ingeniero, viendo el Abogado ahí, el miedo que me da cuando no se viene, cuando no vamos 

asumir esa parte delicada, yo estoy de acuerdo igual cuando estuve ahí, están los compañeros 

suplentes les decía a ellos vengan, porque tienen que tener manejado eso también, en el 

momento que no de nosotros no estamos aquí ellos tienen que manejarlo, Horacio nunca me 

falló, Helen siempre venía, y ellos aun siendo suplentes lo manejan, ustedes no, entonces que 

pasa, que al momento que uno de ustedes esté fallando, vamos a estar rencos, y vuelvo a 

decirlo, ojala que esté el ingeniero, el topógrafo que es lo que he venido yo sugiriendo en este 

momento que tengamos ese respaldo, vea ahorita mismo nos fuimos con esos tres, creo que 

Candy y yo nos salvamos en dos, pero vea quienes somos los que vamos a tener que enfrentar 

allá, nosotros, entonces son cosas delicadas compañeros, deben pensarlo bien, son educadores 

y acuérdese compañeros, ustedes tienen que saber la responsabilidad que están asumiendo 

aquí, y una de dos perdieron el trabajo o se quedaron sentados aquí. No me preocupan tanto las 

otras pero comisión jurídica es muy delicada. Yo de mi arte no tengo nada más que decir, le 

agradezco por la responsabilidad que ha asumido el señor Presidente.  

El regidor Luis Bermúdez menciona que hay una cosa que me dijo Helen, pero hay una cosa que 

a mí no sé, vea lo que usted dijo que lindo que Melvin allá.  

El regidor Pablo Bustamante indica que ya estás en la unidad técnica dejar de estar jodiendo y 

deje de llorar.  

El Regidor Luis Bermúdez indica que está peleando los derechos míos, por lo mismo estoy 

diciéndolo, aquí cuando llega la gente, sí que bonito, pero uno como regidor trae la problemática 

no le dan pelota a uno, no me conforma nada, lo dije claro si me quieren poner me ponen lo dije 

bien claro, si quieren no me ponen, que le pasa a usted Pablo. Lo más importante que yo quiero 
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preguntar, primero aquí se olvidan de muchas cosas, lástima que el acta no lo presentó Yorleni, 

pero lo voy a decir, sobre los acuerdos que se han tomado, yo he visto que la señora aquí de los 

buses hace quince días dijo que venían buses nuevos y no los he visto. Señor Alcalde póngame 

cuidado, tenemos un empresario que tiene una concesión de lastre, y nadie le ha puesto cuidado, 

a mí por eso Pablo no es que quiero faltarle el respeto a usted ni a este concejo, pero yo no soy 

paño de lágrimas para nadie, porque le voy a decir una cosa aquí entre nos, Pablo habla solo de 

propietarios, eso es lo que habla cuando está borracho en la costa, yo soy el propietario. 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no soy suplente, no puedo decir que soy suplente, 

soy propietario. 

El señor Presidente Municipal solicita mantener el orden por favor. 

El Regidor Luis Bermúdez una cosa Pablo y te lo voy a decir con todo respeto, no es usted que 

manda este Concejo, son los regidores. Si me duele y lo vuelvo a repetir, está bien de la 

maquinaria, pero voy a decir una cosa, este municipio siempre lo he dicho y no es que estoy en 

contra de la alta Talamanca, ni de la baja Talamanca pero voy a decir una cosa aquí entre nos, 

una moción que presenté yo, está bien que trabajen en Gandoca de lunes a viernes, el sábado 

pueden trabajar en otro camino por Dios.  

El regidor Pablo Bustamante indica que agarró fuerza, le dieron el puesto que él quería. 

El regidor Luis Bermúdez le voy a decir una cosa señor Presiente con todo respeto, aquí no 

respetan a uno, Pablo no deja que uno hable.  

El señor Presidente Municipal solicita a Luis que no se vaya, hay que ver la concesión de 

Joseima.  

El regidor Luis Bermúdez indica que aquí cuando uno va a la Unidad Técnica me echaron el 

sindicato, ningún compañero me salvó.  

El señor Alcalde Municipal indica que nosotros solo tenemos la extracción por emergencia y si no 

hay emergencia disculpen no tenemos arena.  

El regidor Luis Bermúdez indica que es preocupante y sabe porque lo digo va llegar el día que 

nosotros tenemos que ir donde JOSEIMA a decirle que nos venda lastre. Si quisiera dos cositas 

para terminar, señor Alcalde el Código dice que todo aquél que se lucre tiene que pagar 

impuestos, es como el mercado de Puerto Viejo, Pablo me está cobrando la factura con esto, es 

la verdad, porque vea señores, dos cosas que quiero que quede en actas, si es para el ganso es 

para la gansa, yo fui uno que gestioné lo de la parada y la asociación cobra, y además por lo que 
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dice Pablo que es privado, se está lucrando, y el hombre me sacó en cara que nosotros no 

hacemos nada con la limpieza, y saben una cosa por eso aquel día se lo dije a Jewinson, a 

basura trate de recogerla lo que es aquí lo que es el corazón de Puerto Viejo, y en ningún 

momento este municipio le ha dicho a ellos que vayan a buscar plata de los comerciantes, ellos 

de la platas que agarran de las ferias y de la parada devuelvan algo a Puerto Viejo, la asociación 

está para eso, pero solo quieren para adentro y que devuelven. Usted también Pablo es el 

presidente de la Asociación, tiene que rendir cuentas de las patentes que se les dio que son diez 

patentes de licores y no ha hecho ningún informe. Para terminar le mandé Pablo la cuestión de la 

Unidad Técnica Vial de la educación de los niños, se lo mandé para que usted lo viera y vea 

señor Alcalde y se lo digo, eso es bienestar social, para la gente de nuestro cantón, ese acuerdo 

que hicimos de si a la vida el chasis eres tú, ni lo toman ni lo suman, porque no se ha hecho 

nada. Otra cosa para terminar tenemos un carro nuevo y eso le toca al Alcalde, pero tiene 

personal de la administración, mándelos a trabajar en cobros, a ver cómo pueden estar en el 

puesto por lo menos una vez al mes. Tengo tres meses de gestionarle a usted que vaya gente y 

no han hecho el trabajo.  

La Regidora Dinorah Romero menciona que para mí es preocupante cuando oigo que JOSEIMA 

ganó eso, por una razón, en el Valle sucedió que la comunidad se tiró a la calle, estuve hace 22 

días allá porque Roland tiene familia ahí, yo pasé esa calle está pero malísima, ustedes vieran 

los huecos que hay ahí, yo les preguntaba a ellos que porqué se dejaban, ellos me dijeron vieras 

el problema, hace mucho tiempo unos regidores firmaron y le dieron la concesión a esa bananera 

de ahí, y dicen que la bananera no deja a la Municipalidad ahora sacar ni un poquito de lastre, 

tienen que comprarlo, entonces ellos están peleando eso, como es posible si eso es del pueblo, 

se tiraron a la huelga, no he ido más a ver qué ha pasado. Yo les digo una cosa no tengo nada 

en contra de la empresa JOSEIMA, pero si no estoy de acuerdo que las personas que tomaron 

esa decisión, de dárselo a él, no estoy de acuerdo, cómo vamos hacer nosotros como municipio 

cuando no sea de emergencia. Es un caso muy delicado y se los dejo hoy en mesa de tarea para 

que lo pensemos y tomemos una decisión si tenemos que tirarnos a la calle, no es de risa es de 

preocupación de verdad.  

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que como Síndica del Distrito de Sixaola me 

preocupa mucho, cuando estuve ausente no me empapé de muchas cosas que sucedieron, pero 

si para resguardarme mis espaldas, yo me siento indignada en un caso, cuando íbamos a la 
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UNOPS con Candy, creo que nunca se llegó a ningún acuerdo, ni ningún papel donde se dijera 

que los pedazos del puente fueran donados para pasos de agricultores, principalmente en el 

distrito de Sixaola, y que después si sobraba algo para los demás vecinos, primer punto, 

desgraciadamente como le dije a Candy ella vio las fotos del puente que está en Annia, son dos 

puentes que son peligro para los niños, en lo cual igual para el lado de las fincas de Quiebra 

Caño y esos lados hay muchos niños que no tienen puente para cruzar, e ir a la Escuela, y hoy 

quiero que como Síndica que estoy en todo mi derecho, quiero el avalúo del costo de las piezas 

por el Ministerio de Hacienda, el peritaje de un especialista, la contratación del oferente, de la 

persona que se ganó la licitación, el informe de un técnico del ingeniero de cuales piezas sirven, 

cuáles no, en ese momento las que nos sirven si se pudieran vender, porque era chatarra y las 

que si servían obviamente eran para los pasos que era peatonal, porque no se iba a hacer con 

esas latas puentes donde iban a pasar vehículos, porque obviamente y coherentemente se 

puede ver que podía suceder un accidente, quiero eso y también la copia de la contabilidad de la 

municipalidad de los últimos dos meses.  

El señor Presidente Municipal indica que lo que estás pidiendo eso es directamente al Alcalde.  

La señora Yolanda Amador, Síndica, si quiero que conste en actas todo esto y que por favor se 

me haga entrega de todos estos documentos, por lo que yo en realidad yo si me voy a 

salvaguardar, ayer salió un contenedor, hoy había uno y cuando yo venía para acá lo estaban 

descargando, por qué no sé, pero lo cargaron y anoche que vine a comer pizza con mis hijos no 

sé qué estaban haciendo en la unidad técnica tipo siete y media a ocho de la noche, pero pasé 

iba por este lado no le tomé importancia, pero si hoy que venía el contenedor que estaba cargado 

con las latas, hoy lo estaban descargando, si quiero como síndica porque a mí me afecta 

directamente esto, yo prefiero cuidar mis espaldas, quiero esos documentos porque yo con eso 

me voy a salvaguardar.  

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, de todas maneras se lo voy a responder por escrito, 

tengo una moción donde ustedes autorizan vender la chatarra, en segundo lugar hay un informe 

de Ingeniería del MOPT donde nos dicen que por la cantidad de años que tiene el material no es 

óptimo para una construcción por ende nosotros no podemos construir algo donde nos podemos 

ver en un problema, puede ser que sirva pero tenemos un informe que no es óptimo porque tiene 

más de cien años. Puede haber un accidente y de hecho no vamos a construir algo para que 

suceda un accidente y después nos demanden. Y tres lo que se está haciendo ya se tiró a 
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remate, estamos esperando la orden de la contraloría, lo que se está haciendo es pesando 

porque no tenemos pesa, pero todo lo vamos a informar por escrito, no tengo nada que esconder, 

ustedes simplemente nos dieron una moción que tiene rato más bien ahí para que vendiéramos 

la chatarra que habíamos hablado que el dinero se iba a destinar para el mercado de Sixaola, 

solamente eso y después lo informo por escrito, con el tiempo, voy a estipular el tiempo y le 

informo.  

La señora Yolanda Amador, Síndica, pregunta quién vigila la transferencia que se lleve las latas 

de aquí a la pesa, o porque no traer lo de allá para acá, tiene que salir exclusivamente municipal, 

quien hace la nota donde se refiere que estas latas se lleven a pesar, que eso es lo que entonces 

se está haciendo, también una nota donde diga que las latas se están sacando del municipio, se 

están llevando a pesar, y que van a volver, eso yo lo quiero, si así es como lo están haciendo, 

para salvaguardarme.  

El señor Alcalde Municipal indica que hay un inspector que vigila.  

El regidor Pablo Bustamante en ese tema no me voy a referir porque ya el Alcalde lo explicó, 

realmente hay un acuerdo del Concejo de hace mucho tiempo que fue firmado unánimemente. 

Yo vengo más bien hablar el tema del lastre, sé que perjudica al cantón de Talamanca 

principalmente a la Municipalidad pero beneficia a los empresarios, el lastre actualmente 

trayéndolo de Limón está carísimo, yo sé que si Toyo logra tener una concesión creo que el lastre 

no va pasar más de cien mil colones una vagoneta, donde nosotros en Manzanillo llegamos a 

pagar hasta 200 mil colones por un viaje de lastre, desgraciadamente uno tiene que decirlo, 

teniendo el lastre tan cerca acá, y muchas veces el mismo egoísmo que tenemos por eso cuando 

la maquinaria trabaja y nosotros ayudamos, la gente no valora, cree que se le regala un viajecito 

de lastre, pero ese viaje son doscientos mil colones, que se está ayudando a una persona pobre, 

no todo el mundo tiene doscientos mil para sacar un viaje de lastre, entonces si Toyo logró 

obtener una concesión yo espero que el viaje de lastre lo va a abaratar.  

El señor Alcalde Municipal indica que esa es la única ventaja que teníamos como municipio. No 

va salir en cien, sale como en 60 o 70 dependiendo, él les hace rebajo, posiblemente mucha 

gente que no tiene plata, puede arrimar esa platita y la va a comprar y no van a estar pidiendo 

mucho al municipio.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que estaba reunido con Jorge Molina y Johnny León, 

venimos manejando el tema de la moratoria, de hecho la moratoria está a punto de caer, 
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nosotros vamos a salir y quiero que quede ahí a ver si ustedes lo aprueban, yo voy a salir el día 

jueves con ellos hablar con los señores diputados, nosotros conocemos el tema de la ampliación 

de la moratoria, vamos a seguir haciendo igual como lo hemos venido haciendo, el señor Alcalde 

lo sabe que siempre he ido con Johnny León y Jorge Molina a pelar eso y espero que me den el 

apoyo, sabemos que no es nada del otro mundo, y si es importante que al menos nosotros que 

nos conocen en la Asamblea Legislativa y sabemos de los diputados, para lograr que antes de 

julio que se venza la moratoria, podamos tener una moratoria y no ver obligado a nuestro cantón 

con demoliciones de las casas, los insto a ustedes si me van a apoyar para en su momento poder 

cobrar la dieta. Sino igual lo voy hacer porque es mi casa y es la casa de mis vecinos y seguiré 

defendiendo.  

El señor Presidente Municipal indica que está bien. 

La regidora Dinorah Romero informa que el martes va ir con el señor Alcalde a San Vicente.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, con respecto a la comisión de obras tengo 

entendido que tenemos derecho a utilizar los carros de la Junta Vial, no sé si es verdad o estoy 

mal, y sino por lo menos poder utilizar el carro de nosotros del Concejo porque si quiero estar 

pendiente de las obras y las cosas que se están haciendo, trabajar en conjunto. Con respecto a 

lo que decía Yolanda es cierto soy parte de la comisión, y la señora de CONAVI había dicho que 

esos puentes no se podían utilizar para puentes, porque fui una de las primeras, vi el comentario 

que hizo Freddy Soto, él se pone a atacarme a mí, y atacar a Horacio, donde dice que pasó con 

nosotros que no estamos cumpliendo la palabra, yo fui la primera que dije que esos puentes los 

necesitábamos para pasos de los agricultores pero si no lo permite CONAVI, ahí sí es cierto que 

me sacudo, no sé tiene Freddy en mi contra porque en realidad ya va dos o tres veces que me 

está atacando.  

El señor Alcalde Municipal indica que los documentos los tenemos. Sobre el carro en 22 días ya 

tengo carro y este les queda a ustedes, nosotros lo que hacemos en la Junta Vial es que los 

carros son como para los empleados, y uno hace con mucho gusto para llevar y eso, pero ya van 

a tener el carro que yo tengo disponible para ustedes los regidores.  

La señora Vicepresidenta Municipal indica que la comisión de obras supervisa todo.  

El señor Alcalde Municipal indica que se debe tener un control acá para que no haya problemas.  

La regidora Dinorah Romero comenta que siempre y cuando sea para asuntos de trabajo 

municipal no hay problema.  
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La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que ojala puedan traer ese papel, 

fue que la señora del CONAVI dijo no se pueden utilizar para pasos de agricultores porque 

nosotros asumiríamos el riesgo si pasa algo, porque ese puente está mal.  

El señor Alcalde Municipal indica que fue lo primero que le dije a los Ingenieros, valoren lo que 

sirve y que no sirve. Y nos dieron la nota donde dice que eso no se puede usar.  

La señora Vicepresidenta Municipal indica que eso de la venta de chatarra soy la primera que me 

declaro ignorante, ni siquiera sabía que se había empezado a vender chatarra. Ni sé las 

licitaciones ni nada de eso.  

El señor Alcalde Municipal indica que se está pesando para venderla. 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal menciona que como comisión de puente digo 

eso aunque ya ni siquiera está funcionando.  

El señor Alcalde Municipal indica que tienen que pagar un valor de acuerdo a lo que vale. Vamos 

a traer el informe de lo que pasó y el monto.  

La regidora Dinorah Romero comenta que en el mismo acuerdo se dijo que se iba a dar una parte 

para el mercado de Sixaola.  

La regidora Helen Simons nada más para recordarles por favor, que el 17 de mayo Marvin 

recuerde que le pedí el vehículo para lo de accesibilidad, para Siquirres, y les dije, y lo repito hoy, 

Talamanca tiene 20 espacios yo tengo que presentar el día que estoy allá la lista de los que van 

a participar, yo hablé con las personas que tienen la discapacidad y que son activos, que han 

hecho lucha por la población, Talamanca tiene los 20 espacios completos para hospedaje, 

alimentación y todo en el Hotel Suerre en Guápiles, de aquí al 17 por favor avísenme quienes van 

a ir, a quienes van a llevar de su comunidad, por favor.  

El regidor Horacio Gamboa solo agregar una cosa, doña Dinorah y el señor Alcalde, con aquel 

señor que vino Ramiro para la cuestión de los terrenos de CORBANA, el domingo a las nueve de 

la mañana va haber una reunión en la escuela de Celia, es de la segregación que están hablando 

que no puede pasarse a la comunidad sino que tiene que ser a la Municipalidad.  

La Regidora Dinorah Romero menciona que no puede ir, pero ojala que el señor Alcalde pueda 

asistir.  

El Regidor Horacio Gamboa indica que no está en la comisión de obras pero quiero ir a ver unos 

caminos.  

El señor Presidente Municipal menciona que es bienvenido.  
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La señora Yolanda Amador, Síndica, para cerrar es que antes de empezar y decir, yo dije estuve 

mucho tiempo fuera, prácticamente cinco meses y lo que quiero es empaparme, si se habló de 

esto que parte de las latas fueran para los agricultores, de ahí no se más, no supe cuándo fue el 

acuerdo, no supe nada de eso, pero yo para salvaguardar mi espalda pido todo eso.  

El señor Presidente Municipal indica que ya para cerrar señor Alcalde como estamos para el 

cantonato. Va haber algo.  

El señor Alcalde Municipal indica que no, lo habíamos hablado, hay un almuerzo la otra semana, 

lo del Asueto lo había dicho hace rato que sacaran el acuerdo para pedirlo.  

La Secretaria del Concejo indica que está pendiente la firma del Presidente.  

ARTÍCULO XI: Control de Acuerdos 

Acuerdo 1:  

Moción presentada por los Regidores Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, Candy 

Cubillo, Vicepresidenta Municipal, Dinorah Romero, Arcelio García y Pablo Bustamante Cerdas, 

que dice:  

Considerando que:  

1. La Unión Nacional de Gobiernos Locales es una entidad de derecho público, 

representativa de carácter nacional, con personería jurídica otorgada por la Ley N° 5119 

del 20 de noviembre de 1972, con plena capacidad para ejercer derechos y contraer 

obligaciones de acuerdo con la legislación vigente, con patrimonio propio y libre 

administración de sus bienes e integrada por todas las Municipalidades y Federaciones de 

Municipalidades de Costa Rica. Su domicilio estará en la provincia de San José.  

2. Según la Ley 7794 en su numeral 86 se indica expresamente que “Los préstamos de 

asociaciones municipales requerirán aprobaciones de todas las municipalidades 

participantes”.  

3. Que la Municipalidad de Talamanca está afiliada a la Unión Nacional de Gobierno 

Locales”.  

4. Según la Ley 9371, Ley de Eficiencia en la Administrativas de los Recursos Públicos. En 

su numeral 5 indica que:  

“Los recursos que se encuentran establecidos en el alcance del artículo 3 de esta ley, y sujetos al 

principio constitucional de caja única del Estado, sobre los que no se demuestre el cumplimiento 

de los objetivos y las metas institucionales y que constituyan superávit libre al cierre del ejercicio 
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económico de la correspondiente entidad, deberán ser ejecutados por la entidad correspondiente 

en un periodo máximo de dos años, a partir del dictamen declarativo del superávit libre emitido 

por la Autoridad Presupuestaria, basado en los informes técnicos de la Tesorería Nacional.  

En caso de que no se ejecuten, en el plazo antes definido, los recursos establecidos en el artículo 

3 deberán ser devueltos al Presupuesto de la República para ser aplicados a la amortización de 

la deuda interna y externa de la Administración Central.” El subrayado no obedece al texto 

original.  

La Unión Nacional de Gobiernos Locales posee en Caja Única del Estado ¢74.408.376.00 dinero 

que necesita ejecutar. Esto para evitar que tener montos ociosos en Caja Única del Estado.  

POR TANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA APRUEBA LAS GESTIONES A 

REALIZAR POR LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN 

DE UN PRÉSTAMO EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO 

EL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE UN INMUEBLE PARA DICHA ORGANIZACIÓN, 

EL CUAL NO IMPLICA NINGÚN GASTO ADICIONAL PARA LA MUNICIPALIDAD Y QUE A 

SU VEZ DEBE CUMPLIR EL BLOQUE DE LEGALIDAD Y LA AUTORIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ACUERDO 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 2:  

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE OFERTA EFECTUADO, EL 07 DE 

MAYO DE 2018, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000062-01 “COMPRA DE 200 DIARIOS DE 

ALIMENTACIÓN Y 200 DIARIOS DE HIGIENE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONAPAM” A 

LA EMPRESA 3-101-588834 S.A., POR UN MONTO DE ¢16.597.000.00 (DIECISÉIS  

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL COLONES NETOS), LA CUAL OBTUVO 

UN 100% EN SU EVALUACIÓN, CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS 

SOLICITADAS EN PREVIO CARTEL, SE AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO 

PRESUPUESTADO, CONCUERDA CON LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA 

POR EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE Y POR LO CUAL ES ADMISIBLE PARA 

CONTRATAR. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------- 

Acuerdo 3:  
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Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  

Considerando: Que el territorio del cantón de Talamanca en su gran mayoría es de una alta 

capacidad de terrenos de reservas tanto de indígenas como de Patrimonio Natural del Estado, 

dedicados en su gran mayoría a la conservación y la producción de oxígeno, pero en su gran 

mayoría no se reciben los beneficios económicos derivados de los contratos del mismo Estado, y 

existe una clara determinación para la cuantificación de emisiones y remociones de carbono 

neutro, y por ello debe fomentarse una gestión ambiental integral a nivel cantonal, a partir de la 

prevención, la mitigación de emisiones de gases efecto invernadero como medio para alcanzar la 

carbono neutralidad y la adaptación al cambio climático.  

Para cumplir con ello es necesario:  

1. Desarrollar y fortalecer la capacidad local requerida, para abordar el tema de prevención, 

mitigación y adaptación al cambio climático.  

2. Impulsar actividades de mitigación, reduciendo las emisiones con base en las 

disposiciones nacionales sobre cambio climático. 

3. Promover la reducción de emisiones de GEIs en los sectores prioritarios del cantón. 

4. Desarrollar proyectos, programas de prevención que contribuyan a la adaptación al 

cambio climático. 

5. Desarrollar un proceso educativo y de socialización de los aspectos conductuales 

asociados con la mitigación y adaptación al cambio climático.  

POR LO TANTO: MOCIONAMOS PARA QUE ÉSTE CONCEJO MUNICIPAL SE SIRVA 

SOLICITAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PROPIAMENTE A LA COMISIÓN DE 

DIPUTADOS DE LIMÓN SE FORMULE UN PROYECTO DE LEY QUE DECLARE AL CANTÓN 

DE TALAMANCA, CANTÓN CARBONO NEUTRO, Y DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN DE 

OXÍGENO SE LE ASIGNE UN IMPUESTO O CANON DEDICADO A PROYECTOS DE 

DESARROLLO DEL CANTÓN Y PARA ELLO SE DEFINAN LOS PAGOS CONFORME A LOS 

INCENTIVOS FISCALES Y ECONÓMICOS, QUE SE BRINDAN A LAS PERSONAS QUE 

VENDEN OXIGENO Y PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN Y SE DECLARA ACUERDO FIRME APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------- 

Acuerdo 4:  

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero, secundada por la señora Candy Cubillo, 

Vicepresidenta Municipal, que dice:  
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Asunto: Ampliación de las labores camino Yorkín.  

CON EL OBJETIVO DE FINALIZAR LAS LABORES DE OBRAS VIALES EN EL CAMINO 

YORKIN SE AUTORIZA A LA UTGVM A PROCEDER CON EL USO DE LOS EQUIPOS 

ALQUILADOS HASTA CULMINAR LAS OBRAS, POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo 5:  

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, que dice:  

Asunto: Pago de viáticos. 

PARA LA REGIDORA CANDY CUBILLO POR MOTIVO DE REUNIÓN EN ADITIBRI CON LA 

JUNTA DIRECTIVA EL DÍA 10 DE MAYO DE 9 A.M. A 12 MD. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------- 

Acuerdo 6: 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el Regidor Pablo 

Bustamante Cerdas, que dice:  

SER INCLUIDO EN EL REGLAMENTO EL ARCHIVO EXTENSIÓN .DXF Y EL ARCHIVO 

“SHAPE” PUEDE SER OPCIONAL CUALQUIERA DE ESTOS, EL HISTORIAL DEL CANON, 

SI SE MODIFICARAN LOS PLANOS TAMBIÉN APORTARLOS, TAMBIEN LA 

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS, VISITA DE CAMPO Y COMPROBACIÓN DIGITAL. 

RECORDAR AL DÍA IMPUESTOS, SE PUEDEN SUSPENDER PERMISOS POR ABANDONO 

Y DES-USO DEL PERMISO COMO TAL Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE LAS 

EDIFICACIONES EN SU CANTIDAD DENTRO DEL PERMISO OTORGADO. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 7: 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el Regidor Pablo 

Bustamante Cerdas, que dice:  

Asunto: Pago de viáticos. 

PARA LOS REGIDORES PABLO BUSTAMANTE, HORACIO GAMBOA, LUIS BERMÚDEZ Y 

CANDY CUBILLO, POR REUNIÓN EN ASUNTOS JURÍDICOS EL DÍA LUNES 7 DE MAYO EN 
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BRIBRI. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 8: 

El Concejo Municipal de Talamanca acuerda acoger acta de la Comisión Municipal de Asuntos 

Jurídicos del 7 de mayo de 2018, que indica lo siguiente:  

Presentes los regidores: Luis Bermúdez Bermúdez, Horacio Gamboa Herrera, Pablo Bustamante 

Cerdas, Candy Cubillo González.  

Usos de suelo: 1- Socios Unidos Frente al Mar y 2. Vilma Sánchez Campos. SE SOLICITA 

EL RESPALDO TÉCNICO DEL TOPÓGRAFO Y SE SOLICITA AL ING. JEFFRY JARA 

PRESENTARSE A LA SESIÓN PARA REFORMAR EL ARTÍCULO DE USOS DE SUELO, Y 

REFERIRSE A LOS USOS DE SUELO.  

2. Escuela de Cocles pendiente revisión legal: SE SOLICITA UN ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

DE LA REALIDAD MATERIAL, DE FORMA URGENTE PREGUNTAR A LA DIE CUANTO ES 

EL MÍNIMO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA JUICIO USURPACIÓN, 

DETERMINAR LA SENTENCIA.  

3. CASO DE HORMIDAS ABARCA SE ACOGE EL INFORME Y SE LE NOTIFIQUE AL SEÑOR 

HORMIDAS ABARCA. SE SUSPENDE A LAS 15:30 HORAS. ACUERDO APROBADO POR 

UNANIMIDAD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acuerdo 9: 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 

2- Nota suscrita por la Directora de la Escuela de Chase.   

3- Visto bueno de la Mpa. Carolina Layan Hernández, Supervisora Escolar de Circuito 01. 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR LAS DOS NUEVAS MIEMBROS DE LA JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE CHASE, CÓDIGO 3341, DEBIDO A LA RENUNCIA DE LA 

SEÑORA KENIA GLASHEN TORRES, CÉDULA 701820297 Y LA SEÑORA  LILLIANA 

MORALES MORALES, CÉDULA 702660449, EN SU LUGAR SE NOMBRA A LAS SEÑORAS 

KAROL CAMARENO CERVANTES, CÉDULA 107720322 Y ARAMIS ACOSTA TORRES, 

CÉDULA 701380233, PARA QUE FUNJAN DENTRO DE LA JUNTA POR EL PERIODO 

RESTANTE. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------- 
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Acuerdo 10: 

Considerando que:  

1- La señora Vilma Sánchez Campos, presentó solicitud de permiso uso de suelo en la zona 

restringida de la zona Marítima terrestre de Cocles, según plano catastrado adjunto 7-

2038941-2018-2018 con un área de 6671 M2. 

2- Nota del Asesor Legal Municipal recomendando la aprobación del mismo.  

3- Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon dentro 

de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia a la ley 6043.  

4- El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 

PERMISO DE USO DE SUELO DE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA RESTRINGIDA DE 

LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, CANTÓN 

TALAMANCA, A NOMBRE DE LA SEÑORA VILMA SÁNCHEZ CAMPOS, CÉDULA DE 

IDENTIDAD 701300292, CON UN ÁREA DE 6671 M2, SEGÚN PLANO CATASTRADO 

ADJUNTO 7-2038941-2018, CUYOS LINDEROS SON: NORTE CON ZONA PÚBLICA 

INALIENABLE,  ESTE Y OESTE CON MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, SUR CON CALLE 

PÚBLICA. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL 

REGIDOR ARCELIO GARCÍA. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 11:  

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, secundada por la 

señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice:  

Asunto: Aprobación Presupuesto Extraordinario N° 02-2018.  

Con fundamento a Artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración 

financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y 105 del Código Municipal, este 

Concejo acuerda:  

“APROBAR PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 2-2018 Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN 

OPERATIVO DEL PERIODO 2018 CON EL AFÁN DE INCORPORAR LOS RECURSOS 

APROBADOS MEDIANTE FINANCIAMIENTO PARA ESTE MUNICIPIO POR EL BANCO 

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CON EL FIN DE ADQUIRIR UN CAMIÓN 

RECOLECTOR NUEVO, UN VEHÍCULO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE 

LA ALCALDÍA Y BRINDAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL CAMIÓN RECOLECTOR 
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SM 4636 EL CUAL SE ENCUENTRA MUY DETERIORADO. DICHO MONTO ASCIENDE A LA 

SUMA DE CIENTO CINCUENTA MILLONES DE COLONES CON 00 CTS.” SE DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO FIRME APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 
Presupuesto Extraordinario 02-2018 

Cuadro N°1. Detalle General de Ingresos 

CODIGO DETALLE  MONTO 
Porcentaje 

Relativo 

  TOTALES GENERALES 150,000,000.00 100.00% 

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO              150,000,000.00  100.00% 

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO              150,000,000.00  100.00% 

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS              150,000,000.00  100.00% 

3.1.1.6.00.00.0.0.000  Préstamos directos a Instituciones Públicas Financieras               150,000,000.00  100.00% 

Cuadro N°2. Detalle General de Egresos 

    PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA IV TOTAL   

  EGRESOS TOTALES 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 100% 

                

1 SERVICIOS  0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 17% 

5 BIENES DURADEROS 25,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 125,000,000.00 83% 

 
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
 

 EGRESOS TOTALES 25,000,000.00 100% 

3 ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS 25,000,000.00 100% 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 
 

 SERVICIOS COMUNALES 25,000,000.00 100% 

2 RECOLECCION DE BASURA 25,000,000.00 100% 

 

PROGRAMA III: INVERSIONES 
 

 
INVERSIONES 100,000,000.00 100% 

  OTRAS INVERSIONES 100,000,000.00 100% 

5.03.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 100,000,000.00 100% 

7 COMPRA DE CAMION RECOLECTOR NUEVO 100,000,000.00 100% 
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Detalle General de los egresos que se presupuestan 
 

 

CODIGO Partidas/Subpartidas PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4 TOTAL % 

  TOTAL 25,000,000.00 25,000,000.00 100,000,000.00 0.00 150,000,000.00 100% 

1 SERVICIOS 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 17% 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 17% 

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00 17% 

5 BIENES DURADEROS 25,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 125,000,000.00 83% 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 25,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 125,000,000.00 83% 

5.01.02 Equipo de transporte 25,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 125,000,000.00 83% 

SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
1- DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 

 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO 
 

MONTO 
 

Programa Act/Serv/Grupo 
 

Proyecto 
APLICACIÓN 

 
MONTO 

 

3.1.1.6.00.00.0.0.001 

Préstamo Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal para compra y 
reparación de Equipo de Transporte 150,000,000.00 I 03   ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS 25,000,000.00 

      II 02   RECOLECCIÓN DE BASURA 25,000,000.00 

   III 07 7 COMPRA DE CAMION RECOLECTOR NUEVO 100,000,000.00 

  TOTALES GENERALES 150,000,000.00     TOTALES GENERALES 150,000,000.00 

Yo Krissia Carazo Solís en calidad de encargada de Presupuesto  responsable de elaborar este detalle hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la 

Municipalidad a la totalidad de los recursos  incorporados en el presupuesto extraordinario 2- 2018 

Firma del funcionario responsable: _______________________________
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MODIFICACION PLAN ANUAL OPERATIVO DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2018 
PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 

INDICADOR 

PROGRAMACIÓ
N DE LA META 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
POR META 

I S
e

m
es

tr
e

 

% 

II
 S

e
m

es
tr

e 

% 

I SEMESTRE II SEMESTRE 

AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

    

Área de 
Desarrollo 
Institucional 
Municipal 

Fortalecer la capacidad institucional 
para una adecuada gestión 
administrativa. 

Mejora 1 

Adquirir equipo de 
transporte para  mejorar 
las gestiones políticas y 
administrativas de la 
Alcaldía Municipal, 
garantizando el 
desplazamiento a los 
diferentes puntos del 
Cantón, ejercer el trabajo 
directamente con 
nuestros habitantes y 
tener un mejor entorno de 
lo que acontece. 

Bienes 
Adquiridos 

0 0% 1 100
% 

Alcalde, 
Proveedor, 
Contador, 
Tesorero 

Administra
ción de 
Inversione
s Propias 

                                     
-    

                
25,000,000.00  

  SUBTOTALES         0.0  1.0     25,000,000.00 

 

PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS 

META INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META 

FUNCIONA
RIO 

RESPONSA
BLE 

GRUPOS 
SUBGRU

POS 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
POR META 

I S
e

m
 

% II
 

Se
m

 

% I SEMESTRE II SEMESTRE 

AREA 
ESTRATÉGICA 

Códig
o 

N
o. Descripción   

  
 

  
     

Área de Servicios Fortalecer la gestión institucional  mediante el 
diseño e implementación de un programa de  
mantenimiento de  aseo de vías y sitios públicos,  
recolección de  residuos sólidos aplicando 
parámetros que mejoren la cobertura poblacional 

Mejor
a 

1  Contar con recursos para 
brindar mantenimiento y 
reparación a los camiones 
actuales y mejorar los 
servicios de Recolección de 

Equipos 
reparados 

  0% 1 100% Alcalde, 
proveedurí
a, 
tesorería 

02 
Recolec
ción de 
basura 

Otros   25,000,000.00 
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y espacial, la calidad, la continuidad y la frecuencia 
demandada por los habitantes del cantón de 
Talamanca.              

Basura en el cantón.              

  SUBTOTALES           0.0  0,1       0.00 25.000,000.00 

 
PROGRAMA III INVERSIONES 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 

OPERATIVOS 

META 

INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE 

LA META FUNCIONAR

IO 

RESPONSAB

LE 

GRUPOS 
SUBGRUP

OS 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR META 

I S
e

m
es

tr
e

 

% 

II
 S

e
m

es
tr

e 

% 

I SEMESTRE II SEMESTRE 
AREA 

ESTRATÉGICA 

Códig

o 

No

. Descripción 
    

Área de Servicios Fortalecer la gestión institucional  

mediante el diseño e 

implementación de un programa 

de  mantenimiento de  aseo de 

vías y sitios públicos,  recolección 

de  residuos sólidos aplicando 

parámetros que mejoren la 

cobertura poblacional y espacial, 

la calidad, la continuidad y la 

frecuencia demandada por los 

habitantes del cantón de 

Talamanca.              

Mejor

a 

1  Contar con recursos para 

adquirir un camión recolector 

nuevo y  mejorar así los servicios 

de Recolección de Basura en el 

cantón.              

Equipos 

adquiridos 

  0% 1 100

% 

Alcalde, 

proveeduría

, tesorería 

07         

Otros 

fondos         

e 

inversiones 

Otros 

fondos       

e 

inversione

s 

  100,000,000.0

0 
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Justificación de los Ingresos. 

 

Los ingresos que se presupuestan corresponden a recursos de la cuenta Financiamiento. A continuación el 

detalle de los ingresos: 

 

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO ¢      150,000,000.00  100% 

 

3.1.1.6.00.00.0.0.000 
Préstamos directos a Instituciones 

Públicas Financieras  
  150,000,000.00 100% 

 

- Los recursos considerados en este apartado son aquellos provenientes del financiamiento que se 
encuentra en proceso de trámite con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para la adquisición de 
equipo de transporte nuevo y reparación de equipo. El préstamo está definido para un plazo de 10 años, a 
una tasa de interés del 8% ajustables de acuerdo a la periocidad de las cuotas, una cuota trimestral de ₡4, 
569,468.47 a cargar en el Programa N°2 Servicios Comunales y una cuota trimestral de ₡913,893.69 a cargar 
en el Programa N°1 Dirección y Administración General. (Adjunto N° 1 ) 
- La necesidad imperante de brindar el mejor servicio y facilitar el acceso a cada una de las 
comunidades y ante la escases de recursos libres que nos permitan cubrir tales requerimientos, nos lleva a 
acudir a un préstamo bancario. 
 

- Dicho trámite fue aprobado por el Concejo Municipal en Sesión ordinaria N°99, acuerdo 04 del 4 de 

mayo del año en curso donde se autoriza al Alcalde Municipal a realizar los trámites respectivos ante la 
Contraloría General de la Republica para gestionar el crédito con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS EGRESOS 
 

PROGRAMA I – ADMINISTRACION GENERAL 

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración general, así como Registro 

de deuda, fondos y transferencias. 

 

Estos recursos se incluyen en el apartado Administración Inversiones Propias de este programa. 

 

BIENES DURADEROS: ¢ 25, 000,000.00 
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El contenido presupuestario incluido es este rubro es el necesario para la compra de un vehículo 4 x 4,  que 

facilite el desarrollo de las distintas gestiones municipales dirigidas por la Alcaldía Municipal en respuesta a 

los requerimientos de la población. 

Debido al crecimiento de nuestro Cantón, la apertura por parte de esta Administración Municipal en 

concordancia con el Concejo Municipal de nuevos caminos vecinales, y al deber de darle calidad y mejora en 

los servicios municipales a los habitantes del Cantón, se solicita la aprobación de un crédito que permita 

adquirir un vehículo para uso de la Alcaldía Municipal, ya que es necesario desplazarse a diferentes puntos 

del Cantón a ejercer el trabajo directamente con los habitantes y así tener un mejor entorno de lo que 

acontece. 

Dicho crédito será cancelado con recursos propios en este caso recursos de tributos municipales. La 

erogación será ante una entidad financiera gubernamental y de acuerdo con nuestros intereses.  

PROGRAMA II – SERVICIOS COMUNALES 

En este programa se incluyen recursos para financiar los gastos para los servicios de: Servicio de Recolección 

de Basura,  Mantenimiento de Caminos y calles, Servicios Sociales y complementarios y Actividades 

culturales deportivas y educativas desarrolladas para promover el desarrollo social del Cantón. 

El servicio de Recolección de Basura actualmente es uno de los más deficitarios de este municipio, solo para 

el periodo 2017 este servicio cierra con un déficit de 55 millones. A pesar de las medidas tomadas para la 

contención del gasto y los esfuerzos en la gestión de cobro el alto deterioro de los camiones duplica los 

gastos presupuestados. 

Respecto a la amortización e intereses generados de este préstamo, es importante aclarar que los recursos 
necesarios serán  asumidos por el mismo servicio de Recolección de Basura mediante la actualización de tasa 
para el sector comercial.  

SERVICIOS: ¢ 25, 000,000.00 

Se incluye el contenido presupuestario para el financiamiento del Mantenimiento y reparación del camión 
recolector SM 4636, el cual se encuentra muy deteriorado debido al desgaste diario al que son sometidos 
viajando a Santa Rosa, Limón Centro a descargar en el depósito de Empresas Berthier (EBI) para el debido 
tratamiento y disposición de los desechos sólidos. 

 

Lo anterior aunado al crecimiento de la población y a la apertura de nuevos caminos duplica las exigencias 
físicas de los camiones los cuales trabajan sábados y hasta domingos en temporadas altas de turismo. 

PROGRAMA III– INVERSIONES 

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas, Edificios, Vías de 
comunicación terrestre y otros proyectos, así como Otros Fondos y aportes.  Por lo tanto, a continuación se 
detallan las partidas en las cuales se aplicaran los egresos correspondientes. 

BIENES DURADEROS ₡100, 000,000.00 
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Se incluyen estos recursos para costear la compra de un camión recolector que permita  satisfacer  las  
necesidades del servicio el cual actualmente se ve diezmado por los constantes atrasos al contar con uno o 
los dos camiones varados. El mal servicio ha provocado a su vez que los contribuyentes no se apersonen a 
cancelar sus deudas lo cual nos limita aún más cumplir con los objetivos propuestos durante el periodo. 

Mediante la adquisición de este nuevo camión, se espera reforzar el servicio de recolección, garantizar el 
servicio a un mayor sector de la población, aumentar los ingresos y satisfacer de manera efectiva las 
necesidades de la población. 

ARTÍCULO XII: Clausura 

Siendo las dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos, el señor Presidente Municipal da por concluida la 

Sesión.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Yorleni Obando Guevara                                        Pablo Guerra Miranda 

Secretaria Presidente 

 

 

Marvin Gómez Bran 

Alcalde Municipal  

yog 
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