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ACTA ORDINARIA #103 1 

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

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

minutos del día viernes primero de junio del año dos mil dieciocho, con la 4 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

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

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

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 15 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 16 

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

Sr. Marvin Gómez Bran  – Alcalde Municipal ------------------------------------------------ 18 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal ---------------------------------------------------- 19 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 20 

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

SÍNDICOS SUPLENTES  22 

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

AUSENTES: Las Sindicas Sarai Blanco, Yolanda Amador y Rosa Amalia López. Los 24 

Síndicos Julio Molina, Tito Granados Chavarría y Giovanni Oporta Oporta. ---------------- 25 

NOTA: La señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, fungió como 26 

presidenta municipal en ejercicio, en ausencia del señor Lic. Pablo Guerra Miranda. A 27 

su vez el Regidor Luis Bermúdez fungió como propietario. El regidor Horacio Gamboa 28 

Herrera fungió como propietario en ausencia del Regidor Arcelio García Morales.    29 

Presidenta Municipal a.i.: Candy Cubillo González 30 
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Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   1 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidenta Municipal a.i., Candy Cubillo 3 

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

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  5 

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

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

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

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

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

IV. Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 11 

V. Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 101---------------------------------------- 12 

VI. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------ 13 

VII. Lectura de correspondencia recibida -------------------------------------------------------------- 14 

VIII. Presentación y discusión de mociones ----------------------------------------------------------- 15 

IX. Informe de comisiones -------------------------------------------------------------------------------- 16 

X. Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

XI. Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 18 

XII. Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO III: Oración 20 

La señora Cándida Salazar Buitrago, Síndica, dirige la oración.------------------------ 21 

ARTÍCULO IV: Atención al público 22 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, cede espacio a la señora Yorleny 23 

Blanco.  24 

La señora Yorleny Blanco, agradece por brindarle espacio, entregué nota a la señora 25 

secretaria y me gustaría que le de lectura.  26 

Se da lectura a nota presentada por la señora Yorleny Blanco Mayorga, la cual detalla 27 

que como mujer ex municipalista ha formado parte de la Red Costarricense de Mujeres 28 

Municipalistas (RECOMM) en el mes de abril se llevó a cabo la asamblea para la 29 

elección de los nuevos miembros de la filial en el nivel provincial, según lo establece su 30 
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reglamento en su artículo 1, misma que está conformada por mujeres de los diferentes 1 

cantones de la provincia.  2 

En la asamblea llevada a cabo según se puntualizó en el párrafo anterior, fui electa 3 

como única representante de este cantón, (Talamanca). 4 

La Red de Mujeres Municipalistas, tiene como objetivo promover espacios que les 5 

permitan a las mujeres tener una participación efectiva y activa aun cuando ya no sean 6 

parte de un Concejo Municipal, en cuyo caso los objetivos siguen siendo los mismos, en 7 

pro de lograr equidad, y desarrollarse como mujeres políticas. Por tal razón y sabiendo 8 

del interés y preocupación que han mostrado por el desarrollo de este cantón, 9 

brindando diferentes espacios y cargos a mujeres, realizo la petitoria que se especifica. 10 

Solicito, me puedan brindar el transporte para asistir a las reuniones, que se llevan a 11 

cabo cada mes como parte del cumplimiento según lo establece el reglamento de la filial 12 

en el nivel provincial, cabe aclarar que estas se llevan a cabo de manera rotativa, en los 13 

diferentes cantones.  14 

Mi compromiso será brindar un informe de las diferentes reuniones a las que asista y 15 

coordinar con ustedes cualquier situación en la que pueda colaborar, de igual manera 16 

hacer llegar agendas, actas o cualquier documento que evidencie mi asistencia a estas 17 

reuniones de coordinación. Adjunta cronograma de reuniones y nota enviada por la 18 

RECOMM en la cual se solicita la receptiva colaboración de parte del Concejo Municipal 19 

o quien corresponda, en facilitar transporte a la señora Yorleny Blanco Mayorga, para 20 

que pueda asistir a las reuniones de la Junta Directiva. Se indica cronograma de 21 

reuniones:  22 

5 de junio en Guácimo 10 a.m.   Hotel Los Tabacones.  23 

3 de julio en Pococí, 7 de agosto en Talamanca, 4 de setiembre en Limón, 2 de octubre 24 

en Matina, 6 de noviembre en Siquirres y 4 de diciembre en Guácimo. Todas a las 10 25 

a.m.   26 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, manifiesta al señor Alcalde Municipal 27 

que ella es la representante en la RECOMM en este momento, la única representante 28 

en Talamanca, quedó electa, y lo que solicita es el transporte para ir a las reuniones y 29 
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queremos saber si se puede facilitar transporte a ella que no trabaja en la Municipalidad 1 

o si hay algún problema, no sé si se puede hacer.  2 

El señor Alcalde Municipal, consulta si va ella sola. 3 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que va ella sola porque 4 

representa en las reuniones en la filial, sé que es difícil trasladarse.  5 

El señor Alcalde Municipal indica que no hay problema de mi parte pero hagan una 6 

moción para que lo valore el abogado para ver si es posible.  7 

La Regidora Dinorah Romero menciona que primero lo valore el abogado y luego 8 

tomamos el acuerdo.  9 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que vamos a solicitar al 10 

Abogado que lo valore y si es posible si darle la facilidad de transporte. Si se puede 11 

perfecto, si es viable como mujer ante todo, hay compañeras que no están en la 12 

municipalidad como en Matina y no les brindan el transporte, no sé cuál es el argumento 13 

que utilizan ahí. Hay que ver bajo que argumento podemos hacerlo. 14 

El señor Alcalde Municipal menciona que nos basamos en la parte legal.  15 

La regidora Helen Simons bienvenida al Concejo señora Yorleny, muy buena la labor 16 

que está realizando porque nos tiene bien informadas de las cosas, yo si pienso don 17 

Marvin y compañeros que de acuerdo al artículo 13 del Código Municipal en su inciso O 18 

es claro donde dice que a la Administración, en este caso al Alcalde, le compete lo que 19 

es incentivar todo el tema de género, pero igual hay que hacerle la consulta al 20 

Licenciado, pero siento que por ahí también es parte de eso, ella no está como mujer 21 

activa pero si ocupa un puesto en esta municipalidad y está representando a las 22 

mujeres Talamanqueñas, siento que sería bueno. 23 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que si está en lo factible 24 

por supuesto que sí verdad. Vamos a analizarlo y le vamos a dar una respuesta.  25 

La señora Yorleny Blanco menciona que en la nota plantee la parte mía, pero para 26 

fortalecer esto, hay una compañera que viaja a nivel nacional, es Rosa Elena y las dos 27 

queremos vernos beneficiadas.  28 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que le da el apoyo a ella, creo que igual a como 29 

se lo dimos el apoyo a la compañera doña Candy y si ella es representante de la 30 
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Municipalidad y fue regidora en su momento, se le puede ayudar, habría que ver si 1 

consigue el transporte de la Municipalidad y no cobra los viáticos a la RECOMM porque 2 

al darle nosotros transporte ya no podría cobrar y no sé si la RECOMM paga esos 3 

viáticos.  4 

La señora Yorleny Blanco indica que no los paga.  5 

La Regidora Dinorah Romero considera que la RECOMM es una parte importante para 6 

mí como mujer, porque traen muchos beneficios en el sentido de que nosotros vamos y 7 

nos preparamos más como mujer, se dan talleres, ojala que ahora que usted está ahí 8 

Yorleny traigan bastante talleres para nosotros, porque yo siento que en la vida todos 9 

los días algo que usted aprende es muy importante, es algo más que llevas para ti 10 

misma como mujer, entonces hay que verlo en la parte legal si hay que darle transporte 11 

se le da, de hecho nunca se le dio a Candy pero si se le daban los viáticos, pero en 12 

vista que no estás aquí, y no cobra viáticos, y no es todos los días que va, es de vez en 13 

cuando pienso que deje la programación y si hay que darle vehículo pienso que no está 14 

mal. Como coordinadora de la comisión de la mujer me gustaría que nos sentemos más 15 

adelante y podamos traer hasta talleres para el Concejo Municipal y algunas mujeres 16 

líderes, siempre he dicho que donde estemos debemos seguir luchando por más 17 

mujeres y abriendo ese camino para el futuro de nuestro cantón, nuestra jóvenes y 18 

futuras mujeres que algún día estarán ocupando estas sillas. Siempre he dicho que 19 

ocupar una silla no es ocuparla nada más o ser líder no es para que me vean sino es 20 

crear más mujeres líderes y más espacios importantes donde la mujer pueda participar, 21 

de mi parte si hay que apoyar yo espero en Dios que sí y vamos a revisarlo, si hay que 22 

apoyar ahí vamos a estar.  23 

El regidor Horacio Gamboa indica que tiene el apoyo de todos nosotros.  24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que el Licenciado se 25 

encuentra acá pero me imagino que tendrá que analizar el documento y denos tiempo 26 

para la otra semana tenerle una respuesta. De nosotros tiene el apoyo cien por ciento.  27 

La señora Yorleny Blanco menciona que está para servirles y el tema de estar 28 

representando no me lo puedo dejar para mi sola, la idea es poder contribuir, con el 29 

cantón. 30 
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El señor José Reyes Fernández, buenas tardes, somos de la comunidad de San 1 

Vicente, la parte Cabécar, tenemos una pequeña nota, la inquietud es venirnos a 2 

presentar hoy ante ustedes, el señor Alcalde y don Bustamante tienen conocimiento de 3 

una apertura nueva que se está haciendo arriba para un acueducto, cosa que nos 4 

beneficia mucho, somos un pueblito de un sector que no tenemos calle, y ahí matamos 5 

tres pájaros con una piedra, calle, luz y agua, entonces estamos sumamente 6 

complacidos con el trabajo que se ha estado haciendo, lo que falta es mínimo, pero de 7 

ese mínimo nos falta una cuesta que es lo más difícil, lo más duro se quedó, la 8 

inquietud es que nos sacaron la draga, confiamos en la Municipalidad, pero quisiéramos 9 

que nos aclaren eso. Aparte de eso hay unos compromisos del señor Alcalde, entonces 10 

queremos ver cuando nos reunimos en el pueblo, me nombraron para que yo venga a 11 

conversar con ustedes, esa es nuestra inquietud. 12 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, saluda a los presentes, la zona Cabécar 13 

está siendo beneficiada tamaño poco, para nadie es un secreto, nosotros tenemos la 14 

maquinaria, estamos trabajando mancomunadamente en todos lados en la parte 15 

Cabécar, nosotros les dijimos no nos vamos hasta que no terminemos los compromisos, 16 

nada más que tiene que tener un poquito de paciencia. Esa lomita que habla, le 17 

expliqué que se bajó porque estábamos cargando, no teníamos conque cargar, pero si 18 

le vamos a terminar la loma, la próxima semana ya vamos a terminar ahí, de todas 19 

maneras hay que lastrearla, todo eso lo estamos sacando, lo que pasa es que no es 20 

solo San Miguel, sino también Gavilán, estamos haciendo trocha y estamos trabajando 21 

en el cantón, yo les había dicho que iba a ir a una reunión, vamos a coordinar la 22 

próxima semana y les explicamos bien en el pueblo, todo lo que nos comprometimos les 23 

vamos a cumplir, el camino del Acueducto la parte de abajo fue que nos faltó. La pala 24 

está cargando material porque estamos echándole lastre a la parte de Gavilán y todo 25 

eso, por eso se bajó la pala porque no teníamos conque cargar, pero inmediatamente 26 

vamos a seguir con lo que falta.  27 

El señor José Reyes menciona que tenía esa inquietud porque nos llamaron y dijeron 28 

que no había presupuesto. 29 

El señor Alcalde Municipal consulta quien le dijo eso. 30 
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El señor José Reyes menciona que un muchacho llamó. 1 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que son terceras personas. 2 

El señor José Reyes menciona que también dijeron que o había trabajo para hacer con 3 

la draga allá, pero la cuesta más dura se nos está quedando. 4 

El señor Alcalde Municipal menciona que hay una cuesta en la parte de San Miguel que 5 

si no lo puede hacer el back Hoe hay que meter la pala. Simplemente bajamos para 6 

cargar porque necesitamos que la vagoneta trabaje y no teníamos conque cargar, 7 

porque aquí tenemos una que está alquilada y está allá y la otra está acá, y no 8 

teníamos como sacar arena allá.  9 

El señor José Reyes menciona que no sabe cómo está de tiempo si puede darme una 10 

fecha para reunir a mi gente allá de una vez.  11 

El señor Alcalde Municipal menciona que la podemos dejar para el jueves a las nueve 12 

de la mañana.  13 

La regidora Dinorah Romero menciona que es bueno que ustedes vinieron porque 14 

siempre le he dicho al pueblo a veces nos pasa lo del teléfono chocho se dice una cosa 15 

aquí y por allá la dicen al pueblo otra cosa, por maldad a veces, para hacer daño al 16 

Concejo Municipal y al Alcalde y las cosas no son así, nosotros hemos tenido un rol de 17 

trabajo al cual nosotros nos apegamos, asumimos un compromiso con ustedes en la 18 

parte Cabécar y la vamos a cumplir, ya el señor Alcalde les explicó, así que cuando 19 

ustedes oigan esas cosas pueden venir, no me molesta ver mi gente aquí sentada, 20 

porque ustedes son los que nos sentaron aquí y tienen el derecho de venir aquí las 21 

veces que ustedes quieran, yo me alegro de verlos, más bien felicidades y uno tiene 22 

que defender los derechos, gracias por haber venido.  23 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que nosotros al estar allá en aquella 24 

oportunidad que estuvimos hace unos quince días, se fue muy claro y el señor Alcalde 25 

lo dijo, no sé quién es el que anda hablando, pero hasta no venir aquí no hay que 26 

creerle a los comentarios de la calle, posiblemente siempre hay enemigos que no 27 

quieren que hagamos las cosas como siempre lo hemos dicho, y ustedes lo saben, que 28 

aquí mismo, uno u otro dice una cosa y otra y la realidad del caso es venir aquí a la sala 29 

de sesiones como lo están haciendo, y se están llevando la respuesta, queda en actas 30 
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donde los regidores estamos diciendo que vamos a terminar el proyecto, y no vamos a 1 

dejar un proyecto a medio hacer, todo lo que se ha dicho en diferentes reuniones donde 2 

he estado presente con el señor Alcalde, creo que el viento no se lleva las palabras, 3 

vamos a cumplirles tal y como merecen, para que estén un poquito mejor y llevarles ese 4 

desarrollo que han esperado toda una vida, creo que en este gobierno se está logrando 5 

lo que nunca se hizo, principalmente para ustedes, para el territorio de ustedes que fue 6 

uno de los que ni el Alcalde anterior ni muchos Alcaldes anteriores ni el Concejo vieron 7 

el territorio de ustedes importante para ayudarles, como hay tantos voto la gente no se 8 

preocupa tanto, pero en este gobierno no es el caso porque primero está para los 9 

distritos de cada uno y en este caso les toca a ustedes y vamos a cumplirles cómo tiene 10 

que ser.  11 

El señor José Reyes solicita que se dé lectura a la carta presentada.   12 

La señora Presidente en ejercicio solicita dar lectura a la carta.  13 

Carta de la comunidad de San Vicente, Sector Norte, por donde se construyó la nueva 14 

trocha del proyecto de acueducto.  15 

En primera instancia agradecen al señor Alcalde Municipal, y su gabinete, regidores, 16 

síndicos y a aquellos que nos han apoyado en estos proyectos, por la apertura de este 17 

camino que nos sería de mucho beneficio (Camino, agua, luz – electricidad).  Pero si 18 

queremos que nos aclaren varios compromisos por cumplir por parte del señor Alcalde, 19 

hacia este sector nuevo (acueducto). 20 

1. En este trayecto faltó bajar una cuesta bien fea que solo se hace con la draga 21 

(pala), no se hizo. 22 

2. En fecha 15/05/2018, recibimos las visitas de los señores Alcalde, regidor y 23 

síndico y compañía de la Presidenta Municipal, señora Dinorah Romero, en 24 

donde uno de los compromisos antes de retirar la draga era arreglar la plaza de 25 

fútbol de este sector, compromiso que no se cumplió.  26 

3. En fecha 24 de mayo de 2018 retiraron la maquinaria de este sector sin estar 27 

terminada la obra del camino, ni mucho menos el arreglo de la plaza y unos de 28 

nuestras preocupaciones es que no hemos tenido ningún tipo de información 29 

clara, si van a volver o no a terminar estos compromisos, o si nuestra alegría 30 
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hasta ahí llegó, porque eso nos ha pasado muchas veces con los otros 1 

municipios (Alcaldes) en años atrás. 2 

Además quisiéramos recalcar que en la primera reunión que tuvimos con el señor 3 

Alcalde – Regidor, con fecha 21 de febrero de 2018 en San Vicente, se nos dijo que 4 

después de entrar la maquinaria a trabajar en el territorio Cabécar en el tiempo mínimo 5 

iba a ser de 3 meses, no lo iban a retirar hasta no haber terminados los compromisos 6 

con los pueblos, y en el trayecto de la nueva trocha entró el 03/05/2018 y salió el 7 

24/05/2018, días trabajados 14 días.  Pro Comité de caminos Sector Norte, San 8 

Vicente.  9 

El regidor Luis Bermúdez menciona que si el Alcalde se comprometió con la maquinaria 10 

y los señores regidores, ellos sabrán pero lo único que no veo bien es lo de la plaza, 11 

hay que tener cuidado cuando uno se compromete con las plazas, por la cuestión de la 12 

Unidad Técnica Vial, yo lo digo para que después no digan que no se habló, porque 13 

voluntad tienen los regidores de hacer todas esas cosas no hay problema y el Alcalde 14 

también. Pero quieren tractor para la plaza o que es.  15 

La Regidora Dinorah Romero indica que la plaza está hecha nada más lo que quieren 16 

es un poquito aplanarla.  17 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que estamos con eso, yo 18 

también fui la vez pasada con el señor Alcalde, y el avance que se está teniendo ahí es 19 

muy rápido, la gente está muy contenta. 20 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, para explicarle, disculpe señora presidenta que le 21 

corte la palabra, el distrito de Cabécar es muy grande, no solo estamos en un lado, sino 22 

que estamos en los Ángeles, San Miguel, Gavilán Canta, estamos haciendo varias 23 

cosas, pero si les hemos hecho bastante, falta terminar ahí, echarle lastre, un camino 24 

de San Miguel acá, lo tenemos presente, tengan seguridad que se les va ayudar.  25 

La señora Candy Cubillo, Presidenta Municipal en ejercicio indica que tiene entendido 26 

que sacaron una maquinaria de Gandoca porque se dañó una niveladora allá, y la 27 

mandaron para allá, en reposición de la otra, entonces eso está pasando.  28 

El señor Alcalde Municipal menciona que tiene anotado todo lo que habíamos acordado 29 

hacer y el jueves lo volvemos a valorar y le programamos la fecha.  30 
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La señora Presidenta en ejercicio menciona que se necesita terminar lo más pronto 1 

posible porque nos atrasamos con otros lados.  2 

El señor Alcalde Municipal menciona que por eso vamos alquilar más maquinaria.  3 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que eso es delicado, no se puede decir que sacó 4 

maquinaria de allá para mandar a otro lado.  5 

La señora Presidenta en ejercicio indica que fue la niveladora.  6 

La regidora Helen Simons indica que ya se dijo ya está en actas. 7 

El señor Alcalde Municipal menciona que no es delicado, es maquinaria de la 8 

municipalidad, no hay ningún problema. 9 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que si tiene rol de trabajo allá y acá.  10 

El señor Alcalde Municipal menciona que nos podemos ayudar mancomunadamente y 11 

eso no es delicado. Lo podemos hacer internamente.  12 

La señora Presidenta en ejercicio indica que se está apurando para terminar el asunto.  13 

La Regidora Dinorah Romero yo quiero decirle a los compañeros Cabécares que los 14 

felicito de verdad a la ADITICA, a ustedes como pueblo, creo que se han organizado 15 

súper bien, y han sido una de las comunidades cuando nosotros hemos ocupado para 16 

el lastre y todo, el Presidente ha estado anuente siempre ayudar y eso es algo muy 17 

importante, porque no nos ponen trabas.  18 

La señora Glenda Urbina González, Directora de la Escuela de Manzanillo, buenas 19 

tardes, señor Alcalde, Regidores, que lastima que el señor Bustamante no está 20 

presente porque es parte de la comunidad que vengo a representar, nosotros en la 21 

Escuela de Manzanillo tenemos una serie de situaciones que talvez ustedes dirán 22 

porque no lo resuelve el DIEE, ahí es donde viene el problema, soy directora desde 23 

hace cinco meses. 24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio solicita atención ya que estamos un 25 

poco dispersos.  26 

La señora Glenda Urbina González, menciona que es cierto y ojala pueda quedar todo 27 

en actas, vengo con mi compañero don Roberto, como vuelvo a repetir, lástima que no 28 

está don Pablo Bustamante que es parte de la comunidad de Manzanillo y nosotros 29 

tenemos una orden sanitaria, no nos van girar dinero porque tenemos problemas en la 30 
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infraestructura de servicios sanitarios de la institución. Nosotros venimos aquí para 1 

poder pedirles a ustedes como regidores y al señor Alcalde que podamos demoler una 2 

estructura de unos servicios sanitarios que están totalmente inaccesibles, los niños 3 

tienen que ir de uno en uno y nosotros tenemos como docentes que estar vaciando 4 

agua para que lo que está dentro de los servicios sanitarios se vaya evacuando. 5 

Tenemos el problema que fui a San José y la Escuela donde está actualmente en 6 

Manzanillo pertenece a la Asociación de Desarrollo, por lo tanto el Ministerio de 7 

Educación me dice que no nos puede colaborar con dinero porque no pertenece al 8 

Ministerio de Educación, entonces vengo aquí a solicitarles tres cositas verdad, primero 9 

si me pueden facilitar un back hoe para poder demoler la estructura que está 10 

actualmente y si está en las posibilidades de la Alcaldía podernos colaborar con alguna 11 

parte del material para poder construir los servicios sanitarios, esa es la petitoria que 12 

tenemos y ya me dijeron que no podía solicitar un play porque ya las partidas habían 13 

sido distribuidas, pero si me gustaría que quedáramos en lista porque los niños no 14 

tienen donde jugar, la población de nosotros es una población pequeña de 56 15 

estudiantes, pero que si se está viendo muy afectada, entonces ya fuimos varias veces 16 

a San José y me ponen a mí un ultimátum no cierran la escuela pero también no 17 

tenemos lote, porque el lote original de la Escuela está al frente de un lugar que se 18 

llama las veraneras, ahí también está siendo invadido por personas, ese está 19 

administrado por el MINAE aunque me dijo Bustamante que eso no es así, por eso me 20 

hubiera gustado que él estuviera aquí presente, entonces no sé si lo que estoy pidiendo 21 

es mucho, pero quiero ver en que me pueden ayudar para los niños. 22 

El señor Roberto Hidalgo, docente de la Escuela de Manzanillo, trabajo con mi 23 

compañera Glenda Urbina González, buenas tardes, como docente y miembro de la 24 

comunidad, porque tengo varios años de estar en la comunidad, lo que se le viene a 25 

solicitar ayuda a la Municipalidad no es mucho, ocupamos un back hoe para que derribe 26 

una construcción que es de 4x5 metros, resulta que en reunión de padres y madres de 27 

familia ya quitaron la parte que es zinc, fibrolit y la madera, solo quedó la parte de 28 

cemento y la estructura de cemento, ya quitamos la parte de la loza, solo quedaron las 29 

columnas y las bazas, entonces con un tractor se quiebran, eso es lo que ocupamos, 30 
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necesitamos acondicionarle a nuestros niños y niñas un espacio más digno, para que 1 

hagan sus necesidades, estaríamos sumamente agradecidos que nos tomen en cuenta, 2 

ya que el Ministerio de Educación no invierte porque el lote no cuenta con los 3 

documentos en orden, pero los niños y niñas todos los días hacen sus necesidades 4 

tenemos la necesidad de ponerles en adecuadas condiciones,. 5 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, señora Presidenta talvez respondo la parte 6 

mía, no voy a mentir ustedes lo saben bien, nosotros no tenemos fondos para 7 

materiales, estamos claros, no quiero que nos comprometamos y le mintamos a la 8 

población porque vengo hablando y les he explicado bien, nosotros trabajamos de tres 9 

maneras, dos directas y una indirecta, las directas son las partidas específicas que ya 10 

terminaron, hay que hablar con los síndicos, no llegó mucho presupuesto pero lo que ya 11 

se fue se fue, y en lo que es administración este año metimos seis proyectos, va 12 

empezar uno en Cahuita que es la gradería de Cahuita, y ahí nosotros valoramos si 13 

podemos meter unos seis proyectos, dependiendo de la plata que sobre en setiembre 14 

para ejecutar el próximo año. Y lo otro es gestión, cualquier regidor puede ayudar con 15 

algún diputado o alguna entidad que pueda gestionar, más no hay, la Municipalidad no 16 

puede comprar material porque no hay. Lo del back hoe con mucho gusto lo vamos a 17 

valorar, como es zona marítima terrestre creo que no hay problema, podemos ayudarle 18 

con el Back Hoe. No quiero que se comprometan porque no hay más.  19 

El Regidor Luis Bermúdez indica que Pablo era de la Asociación, pero ya no, es regidor 20 

de allá, como mi persona y la compañera. En segundo lugar como decía el señor 21 

Alcalde no tenemos nosotros para ayudar, con el back Hoe el señor Alcalde es que 22 

manda ahí, hay que programarlo en Junta Vial. 23 

El señor Alcalde Municipal indica que manden la nota y hacemos la programación.  24 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que aunque ya el compañero no esté en la 25 

Asociación de Desarrollo sé que la Asociación pone su granito de arena, si me 26 

preocupa porque la batería sanitaria se necesita.  27 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no hay asamblea, no se puede hacer nada.  28 
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La señora Glenda Urbina, Directora, comenta que sabe que no hay un presupuesto pero 1 

si cuáles son las fechas específicas, como para ver si me dicen en agosto o setiembre 2 

para traer la solicitud.  3 

El señor Alcalde Municipal indica que en abril las partidas específicas, en setiembre el 4 

presupuesto nuestro y lo demás que es indirecto lo pueden presentar cuando ustedes 5 

quieran para nosotros ver que opciones se pueden acomodar, gestionado. Puede ser 6 

que JAPDEVA nos ayude o alguna otra institución que se puede gestionar.  7 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que lo pueden presentar, pero del presupuesto de 8 

la Municipalidad es imposible. Ya los síndicos metieron proyectos para el otro año y lo 9 

nuestro es para el otro año también. Yo creo que es mejor tocar los comerciantes, la 10 

parte civil, es lo más lógico que veo, tocar Colono, MEPE, y sé que todos van a 11 

cooperar. Es una batería para los niños, no es mucho tampoco. Yo no tengo plata pero 12 

puedo donar algo.  13 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que llegó un poquito tarde pero si conozco del 14 

tema de Manzanillo, señor Alcalde a nosotros nos urge realmente tenemos bastantes 15 

compromisos con el cantón pero la escuela de Manzanillo está con problema que si no 16 

le demolemos  la batería de baños como lo pide el Ministerio, podemos tener un cierre 17 

técnico, eso nos va afectar a todo el cantón, yo le pido como regidor que me eche la 18 

mano, no es a mí, sino es a la comunidad de Manzanillo como representante que soy, 19 

sacar un ratito la máquina que ahorita no estamos cargando y que no hay lastre y 20 

mandarla a Manzanillo, yo calculo tres horas para que quiten eso, y podemos comenzar 21 

a canalizar. El otro tema ya lo habíamos hablado, lamentablemente hemos estado en 22 

una y otra cosa, Manzanillo necesita definir tres áreas, pero la que más nos urge es la 23 

de la Escuela, la zona de Manzanillo no tiene documentos legales, actualmente es un 24 

área que es de la zona marítima terrestre, donde lo que tiene es un plano, lo que hay es 25 

un acuerdo de asociación de desarrollo que si más me recuerdo 2005 o 2007, después 26 

del terremoto fue que se cambió la escuela de donde estaba que tienen el plano viejo y 27 

la pasaron al lado de la cancha de fútbol,  nosotros necesitamos saber si el Ingeniero 28 

talvez don Jeffry un sábado nos puede ayudar en medir eso, y darles documentos para 29 

que el DIIE pueda invertir porque si no seguimos igual y tenemos el mismo problema 30 
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que tiene la Escuela de Cocles, tiene su croquis y no tiene documentos legales que es 1 

lo mismo que le estaba diciendo a la directora que de nada sirve tener un plano si no 2 

tienen el uso de suelo a nombre del MEP, nunca vamos a poder tener una escuela 3 

acorde que necesitan los niños de Manzanillo, esas serían dos cositas que estamos 4 

corriendo ahorita mismo, yo entiendo la posición de la señora Directora, están llegando 5 

a Manzanillo a coger una Escuela que son apenas cinco meses que tiene de estar ahí, y 6 

una escuela sin documentos estamos en problemas. Después que quede en actas lo 7 

que voy a decir del plano que la señora Directora Glenda, el señor Roberto y Fernanda 8 

trajeron, es un área de terreno que el plano está a nombre de Junta de Educación pero 9 

no tiene un uso de suelo, no tiene nada pero en el transcurso que yo estuve en 10 

Nicaragua y ahora regreso veo un montón de personas que están midiendo ese terreno, 11 

ese terreno es de la Escuela de Manzanillo o es de la Asociación de Desarrollo de 12 

Manzanillo, porque todos los terrenos del cuadrante de Manzanillo son de la Asociación, 13 

nunca han sido trasladados al Ministerio de Educación y solicito que no se vise ningún 14 

uso de suelo en esas propiedades ni tampoco planos que los dé el Ingeniero señor 15 

Alcalde porque eso nos va traer problemas, son terrenos que son de la Asociación y no 16 

han sido donados a ningún grupo representativo de la comunidad ni personalmente a 17 

nadie, y que no venga nadie mañana y diga que porque vengo y ofrezco me aprueban 18 

ese uso de suelo, nosotros como pueblo no vamos a permitir que nadie ingrese a ese 19 

terreno hasta que la Asociación no tome un acuerdo y sea mandado al Concejo y diga 20 

que lo vamos a dar al Ministerio para construir un Colegio o ese terreno lo vamos a 21 

tomar para segregarlo y darlo a las diferentes personas, pero hasta el momento no ha 22 

sido y todas las personas que están dentro de ese terreno están ilegales, y ahí está el 23 

plano, eso es en la entrada del pueblo de Manzanillo a mano izquierda, al frente del 24 

supermercado Las Veraneras, hay hectárea y media de terreno que no vamos a permitir 25 

que ningún regidor ni ninguna otra persona me venga diciendo que se le va dar uso de 26 

suelo a personas que nunca han adquirido un derecho sobre esa propiedad.  27 

El regidor Horacio Gamboa agrega algo sobre el tema, la Junta de Educación tiene que 28 

hacer la solicitud a la Asociación de Desarrollo don Pablo. 29 
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El regidor Pablo Bustamante indica que ya hay acuerdos donde se cambió la escuela de 1 

un lado para otro y están los acuerdos de asamblea, lo que hay que hacer es legalizar 2 

los terrenos que ellos tienen pero el señor Alcalde sabe que las Juntas de Educación no 3 

tienen y usted como educador conoce que no tienen dinero para pagar un Ingeniero yo 4 

siento que la Municipalidad puede aportar una ayudita con el Ingeniero para medir.  5 

El señor Alcalde Municipal indica que vamos a enviar el back hoe y el Ingeniero para 6 

medir el terreno, es bueno que hagan el proyecto.  7 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que es el mismo tema que está pasando con el 8 

cementerio de Manzanillo, personas ajenas invadiendo un campo santo, diciendo que 9 

tienen documento, como van a tener plano catastrado, un plano catastrado es ubicación 10 

en este país, no tienen derecho de nada, Yorleni me enseñó que hay una prima o 11 

sobrina mía que está diciendo que esa propiedad es de ella, jamás nunca, eso es el 12 

cementerio y a nadie se lo vamos a aprobar y el que firme eso se está ganando la 13 

quinta paila del más allá.  14 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio según parece hay un documento ya de 15 

la Escuela pidiendo el uso de suelo y está en su poder.  16 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal indica que así es, el tema es que necesitamos los 17 

acuerdos del canje de la Asociación.  18 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que ahorita lo que está pasando es lo siguiente, 19 

no hay Asociación y nadie puede dar nada, hasta que DINADECO no venga y 20 

convoque.  21 

El Lic. Héctor Sáenz indica que el otro terreno lo pretenden dejar para la Asociación.  22 

El Regidor Pablo Bustamante indica que es un canje interno que se hizo en el 97.  23 

La señora Glenda Urbina menciona que la idea es que donde está la Escuela 24 

actualmente sea pasado todo a la Junta de Educación o al MEP para poderlos 25 

presentar al DIEE y construir ahí.  26 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta cómo sería el trámite, la Junta de Educación es 27 

la que tiene que hacer la solicitud para el uso de suelo de ese terreno, a nombre del 28 

MEP.  29 

La señora Glenda Urbina menciona que si es el actual donde está ahorita la Escuela. 30 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona que sí, se hace un croquis y apenas sale el 1 

plano catastrado se les hace el uso de suelo.  2 

El Regidor Pablo Mena menciona que ahí lo que ha pasado, yo que viví ahí más de 3 

veinte años, es que nunca se hizo nada, las cosas no se han arreglado, siento que 4 

ahorita lo que ustedes están haciendo es muy bueno, porque de una u otra manera hay 5 

que arreglar las cosas para que quede claro como es el asunto. Nosotros tuvimos que ir 6 

a Manzanillo a ver lo que Pablo está diciendo ahorita y hasta familia de él mismo se 7 

está metiendo ahí en el cementerio agarrando todo eso, y en el tiempo que viví en 8 

Manzanillo nunca se dio eso.  Si no arreglamos las cosas ahorita no se van arreglar 9 

nunca.  10 

La señora Glenda Urbina, Directora, menciona que van hacer el documento y se los 11 

presentamos.  12 

El señor Mario Ruiz Calero, en compañía del señor Asdrúbal Zeledón Trejos, buenas 13 

tardes señor Alcalde, señores regidores y regidoras, nos disculpamos porque venimos 14 

acá talvez sin un aviso previo, nosotros somos de la comunidad del Barrio El Guayabo, 15 

ya ustedes tienen de conocimiento el asunto de nosotros que es el puente, nosotros 16 

hemos hecho las gestiones como nos ha dicho el señor Ingeniero y el asesor ya 17 

estamos afiliados a la Asociación de Desarrollo de Cahuita, para saber un poco de 18 

cómo va el proceso, que tanto se ha avanzado o si hay que hacer más gestiones. La 19 

comunidad está de acuerdo en cooperar con lo que es mano de obra y otras cosas que 20 

se requieran para ver si movilizamos la parte del puente, hay muchas familias que 21 

sacan muchos chiquitos a la Escuela, nosotros mismos sacamos nuestros productos 22 

agrícolas también y ver si empezamos a desarrollar esa comunidad en lo que es la 23 

parte turística, eso va ser beneficioso para nosotros, para la Municipalidad y para el 24 

mismo cantón, veníamos a eso.  25 

El señor Asdrúbal Zeledón menciona que ese camino tuvo un puente hace muchos 26 

años y se cerró, lo quitaron  y no  lo volvieron a poner, también está el acceso de 27 

Cahuita al otro lado de Playa Negra que había otro puente pero también se abandonó, 28 

antes que era una montaña había acceso por los dos lados, se podría entrar y salir, 29 

ahora con costo a pie y en tiempo de lluvia no nos deja. Queremos saber si tenemos 30 
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que esperar pero si venir a darles la vuelta para recordarles que estamos ahí y estamos 1 

dispuestos a colaborar.  2 

El señor Mario Ruíz menciona que el jueves llegó un Ingeniero del ICE, ya nosotros 3 

hicimos la gestión con el ICE de acá que le corresponde hacer la gestión del cableado, 4 

y el otro Ingeniero cruzó al otro lado y dijo cuando esté ese puente comenzamos a 5 

trabajar, ahí hay más de 30 familias que se pueden beneficiar.  6 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que fue con Pablo Mena hace como 7 

días o un mes, tuvimos reunión con ellos, y es un puente que le podemos llamar que 8 

nos corresponde la mitad y la mitad a Limón, después del puente le toca a Limón todo 9 

ese camino pero Mattis no tiene mucho interés porque esa población es Talamanqueña 10 

en votos, votan acá, pero territorialmente le toca a Limón,  sin embargo nosotros 11 

estamos haciendo el esfuerzo y le dijimos que hicieran el comité, ya van adelantando, 12 

se afiliaron a la Asociación de Desarrollo de Cahuita para que tuvieran un proceso legal, 13 

y ahorita llamé al Ingeniero y está en elaboración del perfil para que ustedes lo firmen o 14 

lo valoren, es un presupuesto que tienen que firmarlo, estamos haciendo muchos 15 

trabajos, después del puente uno valora si se habla con Mattis que le compete a él para 16 

hacer el camino que ayude con algo pero eso ya lo tenemos que ver vía legal, sino nos 17 

vemos perjudicados porque es territorio de Limón, por lo menos que nos envíen una 18 

nota de la situación, estamos caminando poco a poco, el Ingeniero está haciendo los 19 

perfiles y en eso está ese puente, pero ya estamos adelantando, y posiblemente la otra 20 

semana sea pasado al Concejo para que aprueben y a fin de mes verlo en la Junta Vial 21 

para ver lo del presupuesto y empezamos a darle trámite.  22 

El señor Mario Ruiz menciona que querían un documento para también nosotros 23 

empezar a movernos como ustedes mismos nos han indicado, talvez con los 24 

personeros de JAPDEVA, como un documento que diga que va avanzando el proyecto, 25 

y uno puede hacer gestiones. 26 

El señor Alcalde Municipal indica que pueden venir el lunes a mi oficina, para hacerle 27 

por escrito como está la situación.  28 

El regidor Pablo Bustamante considera que si se puede hacer esos caminos por una 29 

razón, el convenio que tiene JAPDEVA es de la zona turística, ellos son más vecinos de 30 
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nosotros que de Limón, tendríamos que hacer un trámite muy sencillo, ustedes ir al 1 

Concejo de Limón igual como lo están haciendo acá exponer allá el tema, y decirles que 2 

JAPDEVA es que lo va hacer y no digan de donde viene el presupuesto porque a 3 

resumidas cuentas para que nos vamos a meter en la tela pequeña, mejor dígale que 4 

JAPDEVA lo va hacer y que la Municipalidad de Talamanca va aportar el lastre o si ellos 5 

dicen que lo aportan del Valle es más cerca, pero sé que va ser difícil. Lo podemos 6 

aportar de acá, el convenio nos permite trabajar la Municipalidad con JAPDEVA 7 

contando con el apoyo de la comunidad. También señor Alcalde recuerde que 8 

JAPDEVA nos había ofrecido aquellos rieles que tienen.  9 

El señor Alcalde Municipal menciona que ya están las plataformas.  10 

El Regidor Pablo Bustamante le sugiere darle seguimiento a la situación porque aquí 11 

hay más capadores que aquello, hay mucha gente solicitando trabajos, porque ha sido 12 

un abandono toda la vida, les sugiero a ustedes, esta es la casa de todos, no hay que 13 

pena llegar, hay que darle continuidad. Esto es un esfuerzo y todos tenemos que 14 

hacerlo para lograr tener el beneficio que necesitan las comunidades, estamos para 15 

ayudarles, sé la posición del Alcalde que ha llegado con deseos de levantar el cantón y 16 

no va ser la excepción con ustedes.  17 

El señor Mario Ruiz agradece la atención. Buenas tardes.  18 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, disculparme con doña Helen que 19 

me pidió la palabra pero ya se fueron los señores, ella salió.  20 

El regidor Luis Bermúdez menciona que ustedes dijeron algo muy claro con eso pero 21 

mejor lo hablo en la Junta Vial. Nosotros nos estamos disparando, usted es el Alcalde, 22 

la máxima autoridad estamos de acuerdo, pero recuerde que la mitad es Limón. 23 

El señor Alcalde Municipal menciona que eso mismo dije. Si ustedes lo firman no hay 24 

problema, por eso le dije hacemos los perfiles y los pasamos a ustedes, ustedes me 25 

dan la autorización. 26 

El regidor Pablo Bustamante menciona que se les mandó hablar con el Concejo de 27 

Limón.  28 

El regidor Luis Bermúdez menciona que para ayudarles a ellos deberíamos enviar un 29 

acuerdo a la Municipalidad un apoyo. 30 
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El señor Alcalde Municipal indica que hacemos un convenio con la Municipalidad de 1 

Limón.  2 

El Regidor Pablo Mena menciona que ellos hicieron un comité aquí y están yendo a 3 

Limón a hacer otro comité.  4 

El regidor Pablo Bustamante menciona que ellos necesitan cortar aquí para llegar ahí y 5 

a resumidas cuentas son como 500 metros de camino de Limón y el resto todo es de 6 

Talamanca, y en votación lo hacen acá.  7 

El señor Joel Martínez, del Comité de Caminos de Carbón 1, vengo con la intención de 8 

ver si nos van a poder ayudar con el camino de Carbón 1, soy miembro del comité, soy 9 

vecino y de los más afectados por el camino, entonces que ustedes nos digan algo. El 10 

problema son los pasos de alcantarillas, que varias veces les ha tocado ir hacer 11 

remaches ahí.  12 

El regidor Luis Bermúdez dice no hable así, pusimos alcantarillas nuevas, no son 13 

remaches.  14 

El regidor Pablo Bustamante pregunta cuándo.  15 

El Regidor Luis Bermúdez indica que hace menos de un mes.  16 

El señor Joel Martínez menciona que son remaches.  17 

El regidor Pablo Bustamante pregunta de cuánto de ancho son las alcantarillas que dice 18 

don Luis.  19 

El Regidor Luis Bermúdez indica que son nuevas.  20 

La Regidora Helen Simons indica que pueden ser alcantarillas nuevas pero el trabajo no 21 

está bien hecho.  22 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta si trajo fotografías del trabajo 23 

que se hizo. 24 

El señor Joel Martínez responde que no. Eso está ahí después de Samasati ahí no más. 25 

Igual no es ese solo el paso, Luis dice eso porque es el único que han medio 26 

remendado.  27 

El regidor Pablo Bustamante consulta si solo un paso han remendado de todos los que 28 

hay para adentro que son cuatro.  29 
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El señor Joel Martínez menciona que destila el agua de la montaña y a veces se viene y 1 

rompe alcantarillas cuando llueve.  2 

El regidor Pablo Bustamante menciona que los pasos de alcantarilla sino me equivoco 3 

son cuatro que hay actuales.  4 

El señor Joel Martínez indica que hay más de cuatro porque se van presentando, a 5 

veces a media calle se corta el camino porque la alcantarilla ya se fue.  6 

El señor Alcalde Municipal indica que está incluido en el rol de trabajo.  7 

El señor Joel Martínez menciona que hay algo muy bonito que están trabajando para el 8 

lado de Paraíso a Punta Uva, es algo bien hecho Pablo y Candy, yo sé que ustedes 9 

están metiendo la mano.  10 

El regidor Pablo Bustamante dice es que este regidor que usted puso por el pueblo de 11 

Hone Creek que va.  12 

El señor Alcalde Municipal indica que en este tema no vamos a pelear, ya tenemos el 13 

rol de trabajo, ya entre poco vamos a trabajar allá y de hecho tenemos que mejorar las 14 

alcantarillas, después hay que sacar el presupuesto para hacer los cabezales, no hay 15 

problema.  16 

El regidor Luis Bermúdez dice señor Alcalde no me venga con eso con todo el respeto 17 

que usted se merece, no me venga con eso porque he estado ahí, y eso no es un 18 

parche, fueron alcantarillas nuevas, si quiere llame a Ignacio, pero no me diga que es 19 

un parche, no voy a permitir eso, porque no lo voy a permitir.  20 

El señor Joel Martínez menciona que a medio camino es un parche.  21 

El Regidor Luis Bermúdez dice déjeme terminar, vea lo que pasa señor Alcalde, por eso 22 

muy claro lo dije en la Junta Vial, lo de Carbón 1, ya que trabajaron San Rafael de 23 

Bordon y Carbón 2, y fue cuando yo saqué las espuelas y dije que pasó con Carbón 1, y 24 

le dije al Alcalde por qué no metemos por lo menos, que hablemos con el pueblo 25 

meterle mientras tanto una raspadita, porque el camino está malo.  26 

El señor Alcalde Municipal menciona que después dicen lo mismo, por eso ya está en el 27 

rol de trabajo. 28 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que están las fotos y no sé cómo contestarle 1 

porque uno está tratando de hacer las cosas lo mejor que pueda, y vea que cosas y que 2 

quede en actas que el caballero dice que es un parche.  3 

El señor Joel Martínez menciona que para lo que se necesita es un parche. Ocupamos 4 

algo bueno Luis, usted conoce. Hay como cuatro zanjos que vienen de la montaña 5 

imagínese eso en un aguacero.  6 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que primero se hizo un hueco que se tapó y luego 7 

se colocaron las alcantarillas. Talvez el hombre tiene razón en el sentido que no se 8 

hace todo.  9 

El señor Alcalde Municipal indica que es un proceso.  10 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que él tiene toda la razón, es una de las 11 

personas que ha estado continuamente buscando y le digo a él en son de vacilón lo de 12 

Paraíso – Punta Uva, porque tiene toda la razón se está haciendo un buen trabajo, pero 13 

eso estaba presupuestado desde el año pasado. 14 

El señor Joel Martínez menciona que se nos invitó a una sesión ordinaria y nosotros 15 

presentamos con GPS con la ayuda de Corredor Biológico hace más de un año y solo 16 

vemos que los huecos se hacen más feos. 17 

El Regidor Pablo Bustamante indica que tiene toda la razón y le voy a explicar algo, yo 18 

creo que señor Alcalde es lo mismo que venimos hablando en todo el cantón, por más 19 

que queramos hacer los trabajos, yo fui en el Gobierno que estaba doña Dinorah que 20 

era el gobierno de Rugeli Morales yo estuve con la maquinaria hasta allá, nuestro 21 

Alcalde era el Alcalde, pero en ese tiempo quien gobernada era otro, y la maquinaria 22 

entró echando lastre hasta el puente, yo estaba ahí, buen material y se le puso 23 

compactadora, el asunto es el siguiente compañeros, nosotros no podemos seguir 24 

trabajando con lastre, el clima de Costa Rica y principalmente de Caribe Sur es muy 25 

lluvioso, y el lastre no está aguantando, hacemos un trabajo hoy, quince o 22 días 26 

después con aguaceros como los que están cayendo torrencial se destruye toda la 27 

carretera, yo creo que en este momento don Luis usted que tiene que agradecerle al 28 

pueblo igual que yo que nos dieron los votos en Hone Creek, porque yo sí sé que ahí 29 

saqué bonitos votos, es meterlo en el presupuesto de este año para el otro como 30 
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compromiso de nosotros regidores, compañeros, meter ese camino asfaltado señor 1 

Alcalde, en este momento nosotros meterle el arreglo de alcantarillas, echarle el 2 

bacheo, hacerle cabezales, posiblemente en este año ya eso fue presupuestado porque 3 

Luis lo dice, y meterlo en el proyecto del próximo año asfaltar ese camino por lo menos 4 

hasta el puente que siempre se lava, o llegar hasta donde está la alcantarilla que 5 

construimos nosotros. Ya este año gracias a Dios vamos a sacar Cahuita, Hone Creek, 6 

Manzanillo, Sixaola y la entrada de Paraíso según se entiende, que fue lo que dijo el 7 

Ingeniero Ignacio, el otro año esas comunidades no hay que asfaltarlas, entonces 8 

compañeros regidores, digámosle al compañero este año en el presupuesto que viene 9 

vamos a meter el asfalto de allá, igual hay que meter Playa Negra de Puerto Viejo, la 10 

entrada de Pan Dulce, hay áreas que tenemos que irles dando prioridad, igual acá por 11 

Paraíso, hay que darle a Margarita por donde vive el señor Alcalde, porque no puede 12 

ser que salgamos de este gobierno y que el camino de la carretera del señor Alcalde se 13 

quede en piedra, no es beneficiando a nadie pero si hay que hacer las obras donde uno 14 

representa, porque yo no me podría ir de este Gobierno dejando a Manzanillo sin 15 

asfalto, o me iría sin ver a Carbón 1, dejándolo el próximo año Jefe, entonces darle eso 16 

como prioridad y así dejamos pueblos que queda en la historia que el Alcalde y los 17 

Regidores logramos dejar pueblos asfaltados.  18 

El señor Alcalde Municipal indica que para que se vaya tranquilo decirle que ya está en 19 

el Presupuesto y como dice Pablo meter en el presupuesto lo del asfalto. 20 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que el señor Alcalde lo que 21 

está diciendo es eso, que ya está por lo menos presupuestada esa calle y usted con 22 

toda la razón, si usted dice que se hicieron parches ahí tiene toda la justa razón de 23 

decirlo si así fue, lástima que no trajo fotos, y si podemos irlo a ver, y claro que si hay 24 

presupuesto para poderle meter asfaltado se firma para eso.  25 

El señor Joel Martínez pregunta para cuándo nos ayudan con una raspadita y una 26 

aplanada.  27 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta para qué, para que después diga que es una 28 

cochinada.  29 
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La señora Presidenta en ejercicio menciona que él tiene derecho a decir lo que él 1 

quiera, nosotros como regidores no podemos molestarnos.  2 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que el hombre vea que yo pedí eso, y aquí el 3 

compañero está echándose jeteras.  4 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no está echándose jeteras de nada, estoy 5 

diciendo que dejemos eso para el próximo año, porque él tiene razón también, si ve el 6 

trabajo que se está haciendo en Paraíso, el trabajo que ellos están haciendo si tiene 7 

razón, estamos haciendo un parche mientras tanto pero tampoco es que estamos 8 

queriendo hacer un mal trabajo, esos trabajos de cabezales vienen pronto.  9 

El regidor Pablo Mena yo quiero que me entiendan Pablo también es lo siguiente, no 10 

estoy en contra de ninguno de ustedes pero tienen que saber bien claro, que en esta 11 

Municipalidad es el menos que molesto, y desde el primer año que entré aquí hablé por 12 

mis dos caminos de mi comunidad, usted está haciendo lo suyo, yo tengo que hacer lo 13 

mío, y tengo dos caminos el de la Piñera y el otro camino. 14 

La señora Presidenta en ejercicio pregunta si está hablando del mismo camino que el 15 

señor está hablando sino ese tema lo podemos dejar en asuntos varios y con toda la 16 

razón.  17 

El señor Joel Martínez indica que hay un problema con don Luis y le voy a pedir que me 18 

deje hablar, don Luis hace más de dos meses me paró en la calle y me presentó un 19 

documento y dijo quince días, por eso a veces vengo como los gatos con los pelos 20 

parados, porque si a uno  le dicen quince días y uno va donde los vecinos y el camino 21 

sigue peor y peor, entonces el problema es ese, sino se va hacer nada, que digan, y si 22 

van ayudar bendición de Dios es. Pero hay que saber hablar y en qué momento.  23 

El regidor Luis Bermúdez menciona que tiene razón, esa maquinaria de JAPDEVA se 24 

trasladó para allá pero yo voy hacer algo, porque al perro más flaco se le pegan las 25 

pulgas.  26 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que dejemos el tema aquí, me parece que es 27 

suficiente lo que hemos hablado. Muchas gracias, Dios lo acompañe.  28 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  29 
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Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria número ciento uno, la cual 1 

queda aprobada por el Concejo Municipal en pleno sin objeciones algunas.  2 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 3 

Municipal 4 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, brinda informe de labores de la semana, 5 

actividades realizadas por el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial 6 

Municipal del 28 de mayo al 2 de junio 2018: 7 

1. Intervención del camino cantonal de Shiroles – Gavilán Canta en conjunto con 8 

JAPDEVA. 9 

2. Intervención de camino cantonal San Miguel de Celia. 10 

3. Intervención de camino cantonal Los Ángeles de Gandoca. 11 

4. Finiquito de la Intervención de camino cantonal San Rafael de Bordon. 12 

5. Intervención del camino Yorkín, Bris y Shuabb. 13 

6. Construcción de 8 pasos de alcantarilla, camino Gandoca. 14 

7. Coordinación para la intervención de la ruta Alta Mira – Bella Vista. 15 

8. Tramitología gestión de los documentos para la gestión de las fuentes de 16 

extracción de material en cauce de dominio público. A. Río Yorkin. 17 

9. Construcción del cisterna de la UTGVM. 18 

10. Reunión y gira con el INDER para revisar los avances del convenio de caminos y 19 

los proyectos de desarrollo de obras.  20 

11. Coordinación con la CNE para atender las empresas que ejecutarán los planes 21 

de inversión de Gavilán Canta, Cataratas y Tuba Creek. La vez pasada se había 22 

atrasado porque nadie fue a licitar y hubo que volver a hacerlo y está otra vez en 23 

eso.  24 

12. Atención de la excavadora y el tractor municipal.  25 

Son casi los mismos temas de la semana pasada, se está trabajando los mismos 26 

caminos, tienen el rol de trabajo, ayer se llevaron a San José lo de Partidas Específicas 27 

donde fue aprobado. Estamos haciendo los perfiles para alquilar más maquinaria, hay 28 

muchos caminos atrasados, pero para concluir habíamos aprobado casi cien millones 29 

más y queremos tener más maquinaria y empezar a trabajar duro para que podamos 30 
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cumplir con el cantón. Luis me está pidiendo que le explique lo del combustible, lo que 1 

pasa es que la moción la hicieron mal la semana pasada y se está repitiendo, se cambió 2 

para que yo lo pagara no la Unidad Técnica. Estamos haciendo los trámites para que 3 

gane el mejor, ya tenemos todo, pero mientras hay que pagarle a ellos.  4 

La regidora Helen Simons nada más Marvin como por sexta vez, a don Luis y don 5 

Melvin, ustedes me pueden facilitar el rol de trabajo por favor.  6 

El señor Alcalde Municipal menciona que se entregó la semana pasada.  7 

La regidora Helen Simons indica que no estuvo y lo estoy pidiendo.  8 

El regidor Pablo Bustamante yo veo que están hablando de una ampliación de estos 9 

caminos y calles de Playa Negra, yo quiero preguntar, aquí no hay polémica, yo solo 10 

quiero preguntar porque ya veo que tiene cuatro firmas, ya Luis las manejó, yo quiero 11 

saber don Luis, porque realmente señor Alcalde que fácil es que nosotros firmemos y 12 

tenemos contenido económico, esto apenas lo firmamos nosotros hoy y ya el martes o 13 

miércoles están encima de nosotros porque aquí no se aclara y en ningún documento 14 

de estos se dice que si vamos aprobar la ampliación pero que esto ingresará a 15 

presupuesto hasta el próximo año.  16 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que en la Junta Vial ya se dijo.  17 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que una cosa es que se hable pero no se 18 

escribe, yo no estoy haciendo polémica de nada, pero estos documentos deberían de 19 

decir se declara estas carreteras pero presupuesto hasta el próximo año, si quiere yo lo 20 

firmo pero usted verá esto que hoy lo firmamos y ya mañana está la gente encima, es 21 

que ya tenemos declaración y quiero el camino.  22 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, indica que fue claro con la comunidad, le 23 

dije que no había presupuesto, no está escrito pero le dije que no había presupuesto y 24 

si ellos se encargan de hacerlo y el próximo año se les ayuda. 25 

La regidora Dinorah Romero indica que fue hacer la inspección con Horacio y todo, soy 26 

una que me opongo también porque se sabe que eso tiene que ir presupuestado, pero 27 

ya hay una trocha hecha ahí, pero ellos mismo van a echar el material por cuenta de 28 

ellos, ellos solo querían la declaratoria, ya tiene todos los estudios. Ya fueron claros que 29 

no van a ocupar lastre, ellos lo van hacer.  30 
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La Regidora Helen Simons indica que está de acuerdo con don Pablo en una cosa, 1 

porque todos los viernes uno ve gente venir aquí.  2 

La Regidora Dinorah Romero comenta que la trocha está, ellos quieren que se declare, 3 

pero ellos fueron claros que no están pidiendo que vayamos a echarlas lastre, o que 4 

nosotros lo hagamos, ellos lo han venido haciendo, eso es todo, para que se le va 5 

entrabar, es un beneficio porque ellos mismos van hacerse cargo de eso. 6 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que por eso en la Junta Vial aprobamos muy claro 7 

que podemos aprobar caminos, siempre y cuando se entienda que no hay contenido.  8 

El regidor Pablo Bustamante consulta quien aprueba los caminos la Junta Vial o los 9 

regidores. Somos los Regidores y el documento tiene que decir que declaramos el 10 

camino pero no hay contenido hasta el otro año.  11 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal indica que nunca se hace así.  12 

El Regidor Luis Bermúdez ojala que todo lo que estamos diciendo quede en actas, es 13 

una zona turística, hay muchas casas ahí, usted viene y llega a cerca y sale a la 14 

pizzería, eso se llama desarrollo, y eso a la Municipalidad le va servir porque en un 15 

futuro la gente va a construir y va a beneficiar al municipio. En segundo lugar si usted 16 

viene el día de mañana en vez de dar toda la vuelta, se mete por la pizzería, y salís a 17 

Playa Negra por la barra, vea que bueno es, por eso fuimos a inspeccionarlo. La 18 

Municipalidad no tiene que poner ni un cinco. Los caminos que están con código y que 19 

tienen presupuesto no los han hecho y ahora van hacer eso.  20 

El regidor Pablo Bustamante menciona que lo va firmar para que quede contento, no 21 

quiero seguir aquí durante dos años y uno siempre firmando y haciendo cosas, 22 

comprometiéndose y la gente llega y vea lo que le hizo el señor a usted en la cara,  a mí 23 

nadie me puede venir a decir eso aquí, porque nunca le digo a la gente, si podemos lo 24 

hacemos sino se puede no.  25 

El regidor Luis Bermúdez indica que llevara esta acta a la Junta Vial porque aquí hay un 26 

culpable.  27 

El regidor Pablo Bustamante menciona que va firmar esto haciendo ver que realmente 28 

no existe presupuesto en la Municipalidad para que vengan antes de que termine este 29 

año a decir que hay que correr a hacer el camino, porque no, si hay de alguna manera y 30 
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se puede pues lo haremos pero sino, tienen que esperar el presupuesto del próximo 1 

año.  2 

El Regidor Luis Bermúdez indica que estamos de acuerdo, los problemas no existen. 3 

El regidor Pablo Bustamante indica que como dice su asesor, porque es de ustedes que 4 

son regidorcillos.  5 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que conste en actas que dijo que somos 6 

regidorcillos.  7 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 8 

VII-1  Se conoce acuerdo de la Comisión de Planificación y Ordenamiento Territorial de 9 

Talamanca de la reunión ordinaria 68 del 28 de mayo de 2018, acuerdo único, donde 10 

solicita al Concejo Municipal la revisión del acuerdo 6 tomado en la sesión ordinaria 100 11 

del 11 de mayo de 2018, ya que el mismo no indica a cual reglamento se refiere, 12 

además no define quien realizará la visita de campo.  13 

La misma es trasladada para ser revisada por la comisión municipal de asuntos 14 

jurídicos.  15 

VII-2  Se recibe cronograma de reuniones del Consejo de Distrito de Telire, los cuales 16 

en sesión extraordinaria llevada a cabo en la comunidad de Suiri, en el salón comunal, a 17 

las trece horas, acta 7, acuerda aprobar por unanimidad la agenda anual de sesiones 18 

del Consejo de Distrito, los cuales se reunirán una vez al mes, mediante sesiones 19 

ordinarias y extraordinarias si son necesarias, en distintas comunidades del distrito. De 20 

acuerdo al cronograma anual:  21 

Mayo: jueves 3 en Suiri, domingo 6 en Suiri, domingo 13 en Amubri, Jueves 17 en Boca 22 

Urén y jueves 24 en Suiri. 23 

Junio: sábado 9 en Suiri y sábado 30. 24 

28 de julio, 25 de agosto, 29 de setiembre, 27 de octubre, 24 de noviembre y 8 de 25 

diciembre 2018.  26 

VII-3  Se recibe oficio DU-UCTOT-121-2018, de la Unidad de Criterios Técnicos y 27 

Operativos de Ordenamiento Territorial del INVU, donde informan al Concejo Municipal 28 

y a la Comisión de Plan Regulador de Talamanca, las siguientes actividades próximas a 29 

realizar por parte de nuestro equipo técnico con motivo de elaboración de plan 30 
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regulador costero del distrito de Cahuita, Cantón Talamanca, según conversación con el 1 

señor Pablo Bustamante Cerdas en las instalaciones del INVU el día 30 de mayo de 2 

2018:  3 

Martes 10 de julio de 2018 primer taller participativo con la comunidad de Cahuita de 4 

4:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Salón Multiusos.  5 

Miércoles 11 de julio de 2018 primer taller participativo con la comunidad de Manzanillo 6 

de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en Casa Verde del MINAET. 7 

Jueves 12 de julio de 2018 primer taller participativo con la comunidad de Puerto Viejo  8 

de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en Casa de la Cultura de Puerto Viejo.  9 

Para los tres talleres se requiere difusión de la convocatoria en el sector por medio de 10 

pancartas en lugares concurridos o populares, facebook, asociaciones de desarrollo y 11 

pauta en radio Casino. Equipo de Sonido y micrófono. Mesas y sillas. Pizarra. 12 

Alimentación para aproximadamente 100 asistentes (El alimento y el refresco será lo 13 

que estime la Municipalidad).  14 

El horario de los talleres fue programado tomando como referencia los resultados 15 

expresados por la población de los tres sectores durante el censo de población y 16 

vivienda. Esta estimado que se efectúen las actividades en dos horas, sin embargo, 17 

pueden extenderse según la dinámica y el rumbo que tome el taller por sector.  18 

La alimentación puede estimarse para una asistencia de cien personas por taller, se 19 

deja a consideración de la Municipalidad la decisión de refresco y el bocadillo que se 20 

dará, así como también tomar en cuenta los vasos y los platos para servir los alimentos 21 

y el refresco. 22 

Se recuerda a la Municipalidad, la importancia de intensificar la labor de difusión de la 23 

información para que se cuente con una buena asistencia en cada uno de los talleres y 24 

poder tener resultados representativos. El INVU, levantará las listas de asistencia y se 25 

pasará copia a la Municipalidad para llevar un control de participantes.  26 

El regidor Pablo Bustamante menciona que el tema de estas sesiones de trabajo, 27 

recuerden que yo andaba en San José el día martes, el día miércoles nos quedamos 28 

porque había que aprovechar tanto para ese tema igual que otro que tengo que 29 

informarles ahí, pero bueno pasamos al INVU ya que se lee el documento, es muy 30 
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importante hacer un perifoneo, tanto en Cahuita como en Puerto Viejo y Manzanillo, se 1 

necesita también por medios radiales informarlo, en el Plan Regulador ahí hay dinero, y 2 

está presupuestado esos improvistos, tanto como llevar un fresco, llevar galletas, o lo 3 

que coordinemos, para cada actividad, está un rubro especificado en el plan de 4 

ordenamiento territorial, pero una de las cosas importantes que tenemos que hacer es 5 

megafonear, con una factura ojala timbrada, de la persona que lo haga para que quede 6 

evidencia que se está megafoneando, que se está dando información con los medios 7 

que tenemos aquí, sería Radio Casino porque no hay otro, pagar unas cuñas para tener 8 

este tiempo que lo vamos a estar trabajando. Yo creería que sería muy bueno ya de 9 

anticipado doña Yorleni pasar este documento a las Asociaciones con tiempo suficiente, 10 

tanto a don Johnny León como Enrique Joseph como presidente, igual en Manzanillo, 11 

para tener en el archivo, que todos sepan esa información para que no pase lo que 12 

pasó aquí, que vinieron a decir que la Asociación no les había informado, cierto doña 13 

Dinorah, usted estaba presente y estaba don Luis y don Horacio, y dicen que Cahuita 14 

no informó como Asociación la actividad que se estaba haciendo de levantamiento. 15 

La Regidora Helen Simons indica que les da la razón nunca leí una carta de parte de la 16 

comisión municipal que se informara.  17 

El regidor Pablo Bustamante indica que ya no hay cartas ahora son correos, y siempre 18 

doña Yorleni lo envía, cierto doña Yorleni, usted siempre lo envía a Enrique Joseph, y 19 

no es culpa de nosotros. 20 

La regidora Helen Simons indica que va hacer la consulta.  21 

El regidor Pablo Bustamante indica que le puede pedir a doña Yorleni el correo donde 22 

se le envió a don Enrique, ella lo tiene que tener en archivo. Solicito a los compañeros 23 

regidores que acompañemos estos tres días, al trabajo que va hacer el INVU, es muy 24 

importante que nosotros demos credibilidad sobre ese plan regulador, y si el señor 25 

Alcalde pudiera acompañarnos sería excelente,  porque recuerde que son muy pocos 26 

los talleres que se van hacer y después viene el gran taller que hay que hacerlo donde 27 

necesitamos ese montón de firmas para que se dé el Plan Regulador, están invitados 28 

todos los regidores y compañeros, yo como presidente de la comisión de ordenamiento 29 

territorial les estoy invitando a participar a esa actividad, Cahuita, Puerto Viejo y 30 
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Manzanillo. Tratemos que el miércoles 11 de julio no tengamos sesión para cumplirles a 1 

las comunidades estando presentes.  2 

 3 

VII-4  Se conoce oficio de la Municipalidad de San Carlos, MSCCM-SC-0941-2018, los 4 

cuales en sesión ordinaria del lunes 28 de mayo de 2018, en el salón de sesiones de 5 

esta Municipalidad, mediante artículo XI, acuerdo 07, Acta 35, acordaron dar por 6 

recibido, tomar nota y trasladar copia a la Regidora Gina Vargas para su conocimiento 7 

del oficio SCMT-141-2018 emitido por el Concejo Municipal de Talamanca y dirigido al 8 

Presidente de la República en el cual comunican el acuerdo tomado por el Concejo 9 

Municipal, solicitando se apoye el deporte de ciclismo de montaña, y que están en 10 

contra del Reglamento para Cierre y Utilización de Vías Públicas Terrestres.  11 

VII-5  Se conoce invitación del Diputado David Gourzong Cerdas, a foro sobre el tema: 12 

Soluciones a la crisis de empleo que se avecina a la provincia de Limón. En el Salón de 13 

Expresidentes y Expresidentas de la República de la Asamblea Legislativa. El día 6 de 14 

junio de 2018, a las 10 a.m.  15 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que es todo lo que está afectando en la 16 

provincia de Limón y si alguien quiere participar y llevar algo en específico, puede 17 

hacerlo.  18 

VII-6  Se recibe oficio de la Contraloría General de la República N° 07473 DFOE-DL-19 

0586, en el cual brindan acuse de recibido del oficio SCMT-151-2018 del 30 de mayo de 20 

2018, donde se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en sesión 21 

ordinaria 102, acuerdo 12, del 25 de mayo de 2018. Al respecto, se indica que al no 22 

indicar requerimiento alguno para el ente contralor, se acusa de recibido de la 23 

documentación indicada y se procede al correspondiente archivo sin ningún 24 

pronunciamiento en particular. 25 

La Regidora Helen Simons menciona que es sobre el encuentro que al principio la 26 

CONAPDIS no quería asumir los gastos y los que participamos ahí dijimos que era justo 27 

que lo pagara la CONAPDIS porque las Municipalidades le transfieren mucha plata y 28 

querían quitarse el tiro, y que las Municipalidades asumieran los gastos y dijimos que 29 

no, si la CONAPDIS recibe todo ese montón de plata.  30 
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 1 

La señora Presidenta en ejercicio solicita la alteración del orden del día para que el 2 

señor Alcalde pueda explicar un punto pendiente.  3 

La misma es aprobada por el Concejo Municipal en pleno.  4 

El Ing. Ignacio León comenta que la draga y el back hoe ya están llegando  a su fin y 5 

como se acabaron las horas de draga se va canjear un poco de back hoe y seguimos 6 

trabajando, el permiso de lastre lo sacamos el martes para ver si empezamos a lastrear 7 

el camino, apenas baje el río cruzamos vagonetas.  8 

El señor Alcalde Municipal indica que lo del lastre ya casi está. La pala se le acabaron 9 

las horas pero al back hoe no, entonces hicimos un canje para meter el resto de horas 10 

en pala para terminar el camino. Ya la próxima semana si Dios quiere tenemos el 11 

permiso de lastre. Yo voy a retirarme como a las cuatro y un poquito.  12 

 13 

VII-7  Se recibe solicitud de la Escuela Líder de Daytonia, en la cual solicitan la 14 

donación de instrumentos musicales, ya que cuentan con algunos pero les falta estos, 15 

para representar dignamente la institución en todas las actividades a la que sean 16 

invitados. Adjuntan factura proforma.  17 

La misma es trasladada al Consejo de Distrito de Sixaola para su atención y respuesta. 18 

VII-8  Se conoce oficio de la Municipalidad de Abangares, SMCA-0025-2018, los cuales 19 

en sesión ordinaria 22-2018, capitulo X, Artículo 1°, del 29 de mayo de 2018, se tomó 20 

acuerdo de realizar petición formal a la UNGL como órgano aglutinador municipal 21 

nacional, para que proceda a solicitar una revisión total del Sistema de Convenciones 22 

Municipales, al gobierno central de Costa Rica, con el fin de que las convenciones 23 

obedezcan a un análisis económico financiero serio y responsable de cada 24 

municipalidad, de manera tal que las mismas estén cubiertas de previo y no un lujo 25 

impagable, así como estandarizar puntos como cesantías, pluses, anualidades y demás 26 

privilegios.  27 

VII-9   Se recibe convocatoria de CAPROBA a sesión extraordinaria 03-2018 el lunes 4 28 

de junio a las 3 p.m. en las oficinas de la federación. Punto único: Aprobación Orden de 29 
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Inicio del Proceso de Contratación de Servicios Jurídicos para la conformación del 1 

Órgano Instructor.  2 

VII-10  Se conoce consulta de la Asamblea Legislativa, oficio AL-CE19584-111-2018, 3 

donde la Comisión Especial de Adición de un Párrafo Primero y Reforma del Tercer 4 

Párrafo del Artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica 5 

(Principios de Sostenibilidad Fiscal y Plurianualidad), expediente 19.584, aprobó moción 6 

para consultar criterio sobre la propuesta de reforma constitucional.  7 

VII-11  Se recibe nota de la Unión Nacional de Gobiernos Locales sobre la publicación 8 

de la Ley 9542 para el Fortalecimiento de la Policía Municipal, la cual fue publicada en 9 

el Alcance 93 del Diario La Gaceta del 28 de mayo de 2018.  10 

La misma plantea una serie de reformas al Código Municipal con la incorporación del 11 

capítulo IX, al título III, creando nuevos artículos del número 61 al 69, por consiguiente, 12 

se corre la numeración de los artículos posteriores a estos. Además se modifican el 13 

inciso c) del artículo 4, el párrafo segundo del artículo 49 y el artículo 74 y la adición del 14 

inciso s) al artículo 13 y se corre la numeración del actual inciso s) para que se lea 15 

inciso t) al Código Municipal. En próximas semanas la UNGL, estará elaborando una 16 

versión actualizada del Código Municipal comentado con las nuevas adiciones 17 

realizadas por esta ley, para distribuirlas entre las municipalidades. Esta ley viene 18 

aponer en valor el trabajo de 24 Gobiernos Locales que tomaron la iniciativa de crear 19 

Cuerpos de Policía Municipal para atender la situación de seguridad de sus cantones.  20 

VII-12  Se recibe oficio DEC-JR-076-05-2018, del Director Ejecutivo de CAPROBA, el 21 

cual remite proyección de la suma a recibir por concepto del impuesto a la exportación 22 

de banano, establecido en la Ley 5515 y 7313, el monto para la Municipalidad de 23 

Talamanca es ¢92.912.600.00, lo anterior para que sirva de insumo para la elaboración 24 

del Proyecto de Presupuesto Ordinario 2019 de su entidad.  25 

VII-13  Se recibe consulta de la Asamblea Legislativa, oficio AL-DSDI-OFI-0257-2018, 26 

sobre el expediente 19.243, Reforma Integral a la Ley General de VIH, el cual adjuntan.  27 

VII-14  Se recibe información del Encuentro Región Caribe Fortalecimiento de 28 

capacidades institucionales y organizacionales, para gestionar estrategias integrales de 29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 103 del 01/06/2018 

33 

 

 

promoción y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, el cual se 1 

cambió para las fechas  28 y 29 de junio de 2018, en Pococí, Limón.  2 

VII-15  Se conoce oficio DE-543-2018, de la CONAPDIS, remitido a los representantes 3 

de Comisiones Municipales sobre discapacidad, indicando que en el 2008 la Asamblea 4 

Legislativa de Costa Rica, decretó el 29 de mayo como el Día Nacional de la Persona 5 

con Discapacidad, mediante la Ley N° 8671, se eligió esta fecha de conmemoración, 6 

porque coincide con la promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades Ley 7600. 7 

Este hecho marco un antes y un después, en las acciones de la institucionalidad pública 8 

costarricense, porque se declara de interés público el desarrollo integral de la población 9 

con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes 10 

que el resto de los habitantes. El objetivo para conmemorar este tipo de fechas es 11 

proponer espacios para repensar y debatir sobre las acciones realizadas y los desafíos 12 

que tenemos como país para garantizar la participación de las personas con 13 

discapacidad en igualdad de oportunidades. Es así como este 29 de mayo del 14 

CONAPDIS ha definido el siguiente lema, el cual será utilizado durante el 2018 en las 15 

diferentes fechas conmemorativas: ¡Vos y yo, construyendo una Costa Rica más 16 

equitativa!  17 

VII-16  Se recibe oficio de la Municipalidad de Nandayure, SCM.LC 17-107-2018, donde 18 

transcriben el inciso 26 del Artículo IV, sesión ordinaria 108 del 23 de mayo de 2018, 19 

considerando la iniciativa del Concejo Municipal de Talamanca acuerdan brindar voto de 20 

apoyo a la gestión realizada a favor de la práctica del deporte de Ciclismo de Montaña. 21 

Según acuerdo tomado en sesión 101 del 18 de mayo de 2018.  22 

VII-17  Se recibe correo de la Asistente de Decanatura del Colegio Universitario de 23 

Limón, a solicitud de la señora Karleny Clark Nelson, Decana del CUN Limón, solicita 24 

agendar una cita en la reunión del Concejo Municipal de Talamanca el día 8 de junio de 25 

2018.  26 

La Secretaria del Concejo indica que le señaló que al ser una sesión ordinaria solo se le 27 

puede dar espacio de quince minutos, a lo cual ella accedió.  28 

Por lo tanto se acuerda atenderles el día viernes 8 de junio de 2018 en la sesión 29 

ordinaria.  30 
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VII-18  Se aprueba oficio AT.I.316-2018 suscrito por el señor Alcalde Municipal el cual 1 

remite informe técnico realizado por la Unidad Técnica en donde solicita la ampliación 2 

del camino 7-04-203 denominado calles urbanas (cuadrantes) Playa Negra Centro con 3 

una longitud de 1.200 metros lineales. Una vez analizado el informe por parte de la 4 

Junta Vial el día 25 donde se recomienda enviar al Concejo Municipal para que tomen 5 

un acuerdo para que amplíe el código del camino 7-04-203 en la longitud antes 6 

mencionado.  7 

VII-19  Se aprueba oficio de INDER, OTTA-248-2018, suscrito por el Ing. Harold Molina 8 

Barrios, Jefatura Oficina Territorial Talamanca y la Tec. Judith Ventura Cruz, Técnica 9 

Encargada oficina Territorial Talamanca, los cuales solicitan se modifique el acuerdo 10 

tomado en sesión extraordinaria 51 del 04 de abril de 2018, para que se lea de la 11 

siguiente manera:  12 

POR LO TANTO, MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL 13 

SOLICITE AL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, EL TRASPASO Y  14 

TITULACIÓN DEL PREDIO O-67-4C DESTINADO AL CEMENTERIO DE SAN 15 

RAFAEL DE BORDON EN EL ASENTAMIENTO JULIO CÉSAR CALABRIA, 16 

CORRESPONDIENTE AL PLANO L-70002-1992 CON UN ÁREA DE 5510.95 17 

M2 Y SE AUTORIZA AL SEÑOR MARVIN ANTONIO GÓMEZ BRAN, ALCALDE 18 

MUNICIPAL A REALIZAR LA FIRMA DEL PROTOCOLO DE TRASPASO. 19 

DISPENSASE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y DECLÁRESE ACUERDO FIRME, 20 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 21 

Es importante esta modificación para que tenga el respaldo de autorización al 22 

señor Alcalde Municipal como lo establece el inciso n del artículo 17 del Código 23 

Municipal.  24 

VII-20  Se aprueban los oficios DIR-UTGV-316-2018 y DIR-UTGV-319-2018 donde el 25 

Ing. Ignacio León remite al señor Alcalde Municipal primero solicita sus buenos oficios 26 

de acuerdo a sus instrucciones y consecuente al acuerdo tomado en la sesión ordinaria 27 

5 de la Junta Vial Cantonal, donde se modificó el presupuesto para la compra del 28 

camión cisterna o una vagoneta para realizar la contratación de equipos de maquinaria, 29 

le solicita proceder atender y girar instrucciones para proceder a ejecutar el siguiente 30 
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perfil de contratación de equipos de desplazamiento con el objetivo de aumentar las 1 

labores en la atención de la Red Vial Cantonal.  2 

Justificación de los servicios requeridos: Continuar con la ejecución de los programas 3 

de atención de emergencias, mejoramiento y rehabilitación de caminos existentes en los 4 

programas de la red vial cantonal en los distritos de Bratsi, Cahuita y Sixaola. Se debe 5 

indicar que los equipos serán distribuidos en caso fortuito por clima o por demanda de 6 

las obras sujeto a criterios técnicos propios de la UTGV. Estimación presupuestaria: se 7 

estima la presente contratación por un plazo de horas efectivas laborables, distribuidos 8 

de la siguiente manera entre los equipos requeridos: 4 vagonetas de 10 m3, 658 cada 9 

una, un total de 2635 horas. Precio de la hora 19000 colones, con una estimación total 10 

de ¢50.008.000.00 cincuenta millones ocho mil colones netos. Para cuyo efecto se 11 

deberá contemplar el recurso dentro del presupuesto municipal del rubro de alquiler.  12 

Segundo solicita sus buenos oficios, es de su conocimiento que las labores realizadas 13 

en el camino Yorkín – Briss – Shuabb en conjunto con las labores de ampliación de los 14 

derechos de vía, instalación y construcción de pasos de alcantarilla reforzadas, 15 

construcción de drenajes, y cunetas, construcción de la calzada y retiros de 16 

deslizamientos en el camino originando un consumo extra de horas en los equipos. 17 

Justificación de los equipos requeridos: Continuar con la ejecución de los programas de 18 

atención de emergencias, mejoramiento y rehabilitación de caminos existentes en los 19 

programas de la red vial cantonal en los distritos de Bratsi, Cahuita y Sixaola. Se debe 20 

indicar que los equipos serán distribuidos en caso fortuito por clima o por demanda de 21 

las obras sujeto a criterios técnicos propios de la UTGV. Estimación presupuestaria: se 22 

estima la presente contratación por un plazo de horas efectivas laborables, distribuidos 23 

de la siguiente manera entre los equipos requeridos: 1 excavadora de 20 tonelada 24 

P1052 por 665 horas y un back hoe retroexcavador 4WD con extensión por 1096 horas; 25 

precio por hora de la excavadora 25500 colones, para un total de ¢16.957.500.00 y para 26 

el back Hoe el precio por hora es de 15475 para un total de ¢16.960.600.00 colones. Se 27 

estima la propuesta en un monto total de ¢33.918.100.00 (treinta y tres millones 28 

novecientos dieciocho mil cien colones netos).  29 
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La regidora Helen Simons indica que estamos aquí para velar por los recursos del 1 

Cantón y entonces yo pregunto, si hay 50 millones para alquilar maquinaria por qué no 2 

se compra directamente, o no alcanza para comprar algo nuevo.  3 

El regidor Luis Bermúdez menciona que esa moción la presentó el señor Alcalde y no 4 

nos alcanza con lo que tenemos ahorita mismo, con la maquinaria que tenemos, para 5 

que este año todo se dé, porque todos preguntamos qué pasó con Cahuita, Punta Uva, 6 

etc. entonces el Alcalde dijo eso y estuvimos de acuerdo en gestionar eso y el Concejo 7 

lo aprobó.  8 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que la moción que se firmó la semana pasada 9 

se dijo bien claro que lo que iban a modificar era lo del cisterna, y realmente yo pensé 10 

que esa era una propuesta que estaba siendo manejada por el señor Alcalde porque 11 

realmente vi la hoja que nos pasaron y en esa hoja dice que la firma era para eso 12 

mismo, Luis que sabía no informó bien al Concejo y realmente nunca voy a estar de 13 

acuerdo, aunque ya lo firmé, y me enteré por Yorleni porque en la hoja que tengo aquí 14 

de informe nada más dice 8114 pero no específica la modificación de que dinero y para 15 

qué era, donde nosotros veníamos hablando de compra de maquinaria, yo me pongo a 16 

ver cuál es y que quede en actas todo lo que voy a decir, porque lo voy a mantener 17 

hasta el último día, cuál es la carrera de seguir alquilando maquinaria a un precio 18 

exorbitante de caro porque realmente es carísimo como se está pagando horas 19 

maquinarias, tenemos la maquinaria municipal toda está buen, cierto o mentira Luis 20 

porque firmamos comprando todos los repuestos para repararla.  21 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no damos abasto. 22 

El Regidor Pablo Bustamante agrega que tenemos toda la maquinaria que JAPDEVA 23 

está invirtiendo en el área, yo me pongo a ver compañeros Regidores y hablo asó 24 

porque creo que seguimos malversando el dinero de este municipio, seguimos cayendo 25 

en los errores de otros gobiernos anteriores a nosotros, en Gobiernos anteriores nunca 26 

se alquilaron maquinarias y si alquilaron era para hacer chagüite.  27 

La regidora Helen Simons consulta que es chagüite.  28 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que lo que fueron hacer a Manzanillo que dijeron 1 

que habían metido treinta millones y llegaron y echaron dos vagonetadas de lastre, yo 2 

en ese tiempo era solamente un simple Presidente de la Asociación.  3 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta y en estos dos años. 4 

El Regidor Pablo Bustamante indica que esta vez sí se hizo un buen trabajo, estoy 5 

hablando de gobiernos anteriores. Hoy veo a compañeros que seguimos cayendo en 6 

errores garrafales, aprobado modificaciones, vea lo grave, porque aquí lo vi y no dice, 7 

nada más dice 8114, no especifica para que era.  8 

El regidor Luis Bermúdez indica que ahí dice en la hoja. 9 

El Regidor Pablo Bustamante reitera que no dice nada. Entonces yo vuelvo a decir, y 10 

ojala que no traiga consecuencias porque ese presupuesto fue avalado por la 11 

Contraloría, don Luis todo el tiempo tiene esa palabra y lo dice aquí, eso no es nada, 12 

porqué, porque el muchas veces no firma, claro cuando yo no firmo puedo decir eso no 13 

es nada, pero realmente si me preocupa y quisiera saber, y lástima que se fue el señor 14 

Alcalde, para nosotros preguntarle, porque eso fue aprobado en presupuesto de la 15 

Contraloría General de la República para la compra de maquinaria, nos permite el 16 

código señora Presidenta a nosotros desaprobar algo que ya fue aprobado por la 17 

Contraloría porque estamos modificando algo que fue presupuestado el año pasado, 18 

avalado por los cinco regidores, lo mandamos a contraloría y allá se aprobó, la compra 19 

de maquinaria, y yo pregunto compañeros, porque ahora me dicen ya firmamos, yo no 20 

lo entendí porque no lo dice, esta fue la hoja que me mandaron, que fue dos hojas 21 

primero una y luego otra más, eso fue el día viernes, y aquí no dice.  22 

El regidor Luis Bermúdez indica que Yorleni es la mala entonces. 23 

La Secretaria del Concejo indica yo porqué.  24 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no le estoy diciendo a nadie quien es malo 25 

o quien no es malo, yo quiero saber hasta dónde, porque si me preocupa.  26 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que no estuvo el viernes 27 

pasado.  28 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no estuvo. Esta fue la hoja que me dieron y 29 

es la única que tengo.  30 
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La Regidora Helen Simons pregunta a don Luis y don Melvin que son de la Junta Vial, 1 

nada más tienen que decirme si esa plata que dijeron ahí, no quiero crear polémica, 2 

solo quiero quedar clara, si esa plata ya ustedes saben si alcanza para compra lo 3 

nuevo.  4 

La regidora Dinorah Romero menciona que un día de estos andaba en Bribrí que 5 

íbamos hacer no sé que, estaba Horacio, el compañero Luis, no sé si Melvin estaba ese 6 

día en la Unidad Técnica, cuando Luis me llamó y fui allá, estaba el señor Alcalde, ya 7 

cuando llegué ellos me llamaron y el señor Alcalde nos explicó así, quiero que me 8 

ayuden en el Concejo, ustedes saben que en el camino de Yorkin se está gastando 9 

demasiado dinero, entonces para los otros compromisos que tenemos de caminos, 10 

vamos a quedar un poco cortos y no vamos a poder cumplir con eso, entonces necesito 11 

que me ayuden, que quitemos esa cisterna, que se sabe que es necesario, pero la otra 12 

maquinaria si se compran, solo la cisterna no, para poder salir con el compromiso que 13 

tenemos a nivel cantonal. Es cierto les voy a decir una cosa, yo caminé Yorkin, y es un 14 

gran trabajo lo que se está haciendo ahí, y sé que se está gastando mucho dinero, y 15 

hace poco fue la maquinaria de nuevo porque se derrumbó en aquel paredón, ahí son 16 

pérdida de horas, yo le dije que estaba de acuerdo, si estábamos quedando 17 

desajustados por el dinero de arriba que por mí estaba bien, por eso fue que se dijo, 18 

con el compromiso que en esta que entra más plata se compra la maquinaria. 19 

La Regidora Helen Simons comenta que escuchando lo que usted dijo me enredaron 20 

más, le voy a decir porqué, cada camino tiene un presupuesto, o me equivoco, significa 21 

que está cogiendo plata de Cahuita que ni siquiera han empezado, eso es lo que 22 

entendí, dice que se está achicando el presupuesto. Eso es lo que quiero que me 23 

expliquen nada más, yo estoy de acuerdo que en Yorkin se haga lo que se tiene que 24 

hacer, no me mal interpreten, pero me están diciendo que el Alcalde dijo que el 25 

presupuesto se le está achicando a Cahuita. 26 

La regidora Dinorah Romero responde que no a Cahuita, sino a los compromisos a nivel 27 

del cantón.  28 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, compañeros buenas tardes, el asunto está en que 29 

hay caminos que en la realidad no tienen presupuesto, ustedes ven que todo el tiempo 30 
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la gente está acá, entonces el Alcalde lo que hizo fue hacer la petición que hizo ese día 1 

en la Junta Vial, él dijo quitemos una vagoneta, y dije que no, yo dije que era más 2 

factible el cisterna, entonces todos quedamos de acuerdo en eso, esa plata se modificó 3 

para poder alquilar maquinaria, poder hacer otra brigada y poder salir con todos esos 4 

compromisos que se están ocupando, no es que se está quitando plata de otros 5 

caminos, si no hacer otra brigada para poder continuar con los trabajos que en otra 6 

parte de la zona se está ocupando, es urgente.  7 

La regidora Dinorah Romero comenta vea lo que vino la gente Cabécar, es cierto, es la 8 

trocha del acueducto, y no sabía que habían bajado la pala, son cosas que se necesitan 9 

de urgencia porque es el agua de ellos.  10 

El regidor Horacio Gamboa menciona que como estaba diciendo Dinorah que nosotros 11 

andábamos aquí, Luis nos llamó a la Unidad Técnica, estaba el Alcalde, que para mí es 12 

el Jefe de la Unidad Técnica, y el Ingeniero es el segundo, ellos estaban con toda la 13 

Junta Vial, acordaron de hacer una modificación, yo creo que si está el visto bueno del 14 

señor Alcalde, el Ingeniero y están haciendo modificación, no compraron el cisterna, 15 

entonces para que ponerle trabas a eso, si es para el bien de todos los caminos del 16 

cantón.  17 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que nadie está diciendo que no estamos de 18 

acuerdo con el cantón, pero otros años nunca se ha hecho el trabajo que se había 19 

hecho anteriormente como para que hoy estemos cogiendo plata de presupuestos 20 

aprobados por la Contraloría, aprobados por este Honorable Concejo unánimemente 21 

para la compra de equipo, ni una sola firma más van a conseguir de mí cuando me doy 22 

cuenta que van hacer modificaciones para seguir fumándose el equipo municipal que 23 

necesitamos, no señor. Caí en esa trampa porque en la nota que me mandaron no dice 24 

que era para eso, yo creí que el Alcalde estaba informando, porque yo jamás nunca si 25 

hubiera sabido, hubiera aprobado eso, porque no estoy de acuerdo en que alquilemos 26 

maquinaria, pagando maquinaria tan cara.  27 

El regidor Luis Bermúdez indica que porqué tan cara, no es así, la Municipalidad no está 28 

contemplada para sostener todos los caminos en este momento, vea como está Carbón 29 

1, cuanto tenemos de decirle a Carbón 1 de maquinaria y estoy quedando mal, soy 30 
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regidor de la baja Talamanca Pablo no entiende eso. Él dice que un montón de plata 1 

cobra la maquinaria, pero para que tiene la plata la Unidad Técnica Vial no es para que 2 

se vaya a superávit.  3 

El regidor Pablo Bustamante indica que eso es lo que ellos querían tener para irse 4 

fumando el equipo municipal poco a poco.  5 

La regidora Dinorah Romero menciona que ahorita yo siento de nuevo la gente de 6 

arriba encima de nosotros, yo subí ayer, y ese camino está mal, a veces siento que no 7 

nos informan muchas cosas aquí en el Concejo, la Unidad Técnica tiene que estarnos 8 

informando, yo había oído decir que se había hecho un convenio con el MOPT, un día 9 

que fui con Luis estaba la maquinaria ahí que se iba a empezar a raspar, ese camino 10 

está pero es pésimo por Bambú, y con estas lluvias el de la Pera se puso peor, no se 11 

puede caminar, porque los carros, los camiones no se tiraron más por Bambú, todos 12 

agarraron por la ruta esa, y ese camino está muy mal.  13 

El regidor Pablo Bustamante indica que podemos presionar para empezar asfaltar, 14 

porque usted echa arena ahorita y comienza a llover y tres días después no está y 15 

seguimos en la misma payasada.  16 

La Regidora Dinorah Romero menciona que iba a pedirle el apoyo a todo el Concejo 17 

deberíamos ir a presionar en el lugar que corresponde para esa pavimentada de esa 18 

calle, cuanto tiempo tiene de estar, cuando la ADITIBRI nos manda a preguntar, ellos 19 

mismos preguntaron y que dijo la señora que no da fechas. Ya se montó este Gobierno 20 

y estamos sentados esperando. Nosotros pereciendo con ese camino, estamos como 21 

en un círculo dando vueltas, arreglamos aquí y volvemos arreglar, estamos mal, 22 

tenemos compromiso en Cahuita, Sixaola, entiendo al Alcalde cuando tiene la presión, 23 

tiene que ver que hace.  24 

El regidor Pablo Bustamante comenta yo le voy a decir algo señora doña Dinorah y me 25 

va disculpar ustedes regidores, si ustedes quieren seguir modificando para seguir 26 

gastando la plata de la compra de maquinaria eso va ser un problema de ustedes 27 

cuatro, porque al final de campaña el pueblo se va dar cuenta porque yo caí en esa 28 

trampa pero en otra no vuelvo a caer, porque yo dije la maquinaria hay que comprarla, 29 

como es posible que ustedes me van hablar hoy que están muy preocupados, y se lo 30 
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voy a decir a don Luis y posiblemente a mi amigo Melvin también, cuando 43 millones 1 

que alquilaron de maquinaria, hubiéramos reparados dos veces la maquinaria varada, y 2 

la maquinaria municipal trabaja más que cualquier maquinaria alquilada, yo puedo tener 3 

problema con cualquiera de los empleados, porque unos son Rugelistas, unos son del 4 

Alcalde, otros que no nos quieren porque somos metiches, pero sea como sea hay 5 

gente que trabaja, y gente que si le diéramos seguimiento lograríamos hacer más 6 

caminos, pero comenzamos a seguir modificando, ya gastamos 43 millones y se fueron, 7 

porque no reparamos con eso todo el equipo municipal y estuviéramos trabajando bien, 8 

ahora volvemos otra vez a gastar la plata en alquilar maquinaria y no arreglamos el 9 

equipo municipal como tiene que ser.  10 

El regidor Luis Bermúdez indica que está de acuerdo en alquilar maquinaria.  11 

El regidor Pablo Bustamante dice quiere que le diga porque está de acuerdo.  12 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que ayer estuvo en la Unidad Técnica, 13 

está Erlin varado con la niveladora, y que es lo que pasa como dice el compañero 14 

Pablo, pero solo por comprar una manguera, cuánto dura para comprar esa manguera, 15 

es un trámite grande que hay que esperar y está el muchacho todavía varado, pero 16 

simplemente por una manguera y la parte del radiador. Ese tiempo que se está 17 

perdiendo es igual, yo creo compañeros que debemos de pensarlo, hay mucha gente 18 

que viene aquí y van a seguir viniendo y sino le buscamos una solución a esto, ustedes 19 

son los que mandan. Esa niveladora es maquinaria municipal y vaya a verle las llantas. 20 

Cuánto cuesta el trámite para comprar y porqué el tractor está botado allá, por la misma 21 

cosa señores.  22 

La Regidora Helen Simons indica que nada más preguntó, no quería armar el churuco, 23 

en este momento yo estoy preguntando, ya estamos en el mes de Junio, yo tengo no sé 24 

cuántos días de estar pidiendo el cronograma de trabajo y quiero saber cuándo van a 25 

entrar a Cahuita y le voy a decir porqué, yo le dije aquél día cuando vino la señora y la 26 

gente de arriba, ahorita la gente va a venir a pedir camino ahí porque como no pueden 27 

pasar aquí, ahí se va dañar. Aquí supuestamente la Municipalidad firmó convenio con el 28 

CONAVI o no sé quién, el señor que vino aquí, habló bien bonito y está en el acta, 29 
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donde él dijo que se iba hacer y que no se iba hacer, yo no veo que pase ni siquiera una 1 

mosca que le diga haciendo ahí.  2 

El regidor Luis Bermúdez menciona que su amiga Campbell está en Gobierno dígale. 3 

La señora Presidenta en ejercicio solicita a Luis dejar hablar a Helen.  4 

La regidora Helen Simons menciona que la realidad Luis el asunto es el siguiente, se 5 

han dedicado a desviar la bendita maquinaria todo el tiempo, usted es uno, se han 6 

dedicado a presionar al pobre Alcalde a que quite la maquinaria.  7 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica a Luis y Pablo que no dejan 8 

hablar por favor compórtense.  9 

La Regidora Helen Simons menciona que no está en contra de que se alquile o no se 10 

alquile, simplemente estoy diciendo porqué si se dijo que se iba a comprar maquinaria, 11 

van a gastar ese montón de plata alquilando, que pasa con la maquinaria, entonces 12 

simplemente expliquen. 13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que va decir, señor Alcalde Helen hizo la pregunta 14 

y yo estoy contestando, hay cosas que estoy de acuerdo y hay otras que no y entre las 15 

que yo no estoy de acuerdo y siempre lo dije y lo repetí la semana pasada, como vamos 16 

a coger plata del presupuesto de compra de maquinaria para seguir alquilando a esos 17 

precios tan caros, maquinaria en mal estado que ni siquiera llegan hacer los trabajos 18 

como tiene que hacerse, no estoy en contra de la posición suya, pero si tengo que 19 

externarlo porque yo le voy a decir, antes Melvin Cordero y ustedes como regidores, 20 

cuantas veces entró la municipalidad hacer un trabajo a Cahuita, una vez en seis años, 21 

a Manzanillo iba en Semana Santa a tirar tres viajes de lastre y eso era todo lo que 22 

hacían, yo estoy de acuerdo en todo eso, pero no estoy de acuerdo en que gastemos 23 

presupuesto aprobado por la Contraloría, avalado por los cinco regidores y sé que el 24 

que presiona es Luis y lo digo claramente, don Luis agarra al señor Alcalde y lo 25 

presiona, yo lo he escuchado a usted, no tengo que esconderme, yo digo lo siguiente 26 

tengamos un poco de paciencia, compremos la maquinaria que necesitamos, 27 

reparemos la maquinaria municipal, eso que dice Luis que denunció ahorita señor 28 

Alcalde y Melvin Rodríguez cómo es posible que tenemos un departamento que para 29 

compra una manguera dice don Melvin que dura quince días, si tenemos un 30 
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departamento de proveeduría, si ha sido en este tiempo fue porque no nos habían 1 

depositado el dinero, yo conozco el sistema actual y no le puedo decir al señor Alcalde 2 

que si fue en el transcurso de este mes que no hubo dinero, estamos de acuerdo, pero 3 

no podemos seguir en eso porque los únicos que hacen los caminos en Talamanca y 4 

que hemos venido haciendo las cosas bien, es el departamento de la Municipalidad, 5 

esos que hoy nos peleamos con ellos, y decimos que son Rugelistas, y que son esto y 6 

lo otro, ellos son los que realmente hacen su trabajo, fuimos a inspeccionar caminos en 7 

la alta Talamanca y están bien hechos, hay que reconocerle a la gente, los empleados 8 

de ahí hay unos que no nos quieren, otros menos, y otros más o menos, pero eso es 9 

normal cuando tenemos un equipo como el que tiene actualmente este Cantón, todos 10 

peleamos pero realmente ellos son los que han hecho los buenos caminos hasta el día 11 

de hoy. Cuando contratamos maquinaria es una pelea para terminar, porque no quieren 12 

cumplir ni las horas de trabajo.  13 

La Regidora Dinorah Romero yo voy aclarar algo y yo lo aprobé porque yo sé las 14 

necesidades del cantón, número uno.  15 

La Regidora Helen Simons indica conocemos. 16 

La regidora Dinorah Romero menciona que estoy hablando por mí, yo conozco las 17 

necesidades del cantón, cada uno tiene su criterio y yo lo respeto, pero yo estoy 18 

hablando por mí, ahora cuando Melvin dice si me pongo en esa posición, yo fui a San 19 

José una vez por ese camión de nosotros, que en cualquier parte del país hay, y caminé 20 

dos días con Ronal en San José ara un triste tornillo, fui donde vendían nuevos, no 21 

había, fui a los repuestos viejos, me vine con las manos vacías, y le agradezco a un 22 

señor de Olivia que le hizo un maguiver a un tornillo y lo arregló, eso que es un caro 23 

cualquiera, ahora dígame una maquinaria de esa, yo lo entiendo el proceso para 24 

comprar con dineros del estado no es fácil. Es toda una burocracia.  25 

El señor Alcalde Municipal indica que ya tenemos todo arreglado, hemos hecho un gran 26 

esfuerzo. Compañeros soy muy respetuoso y creo que debemos respetarnos, por eso 27 

vine y propuse la moción y si están de acuerdo bueno y sino también, compañeros 28 

trabajemos con inteligencia, si alguno no le parece bien pero si la mayoría dice que sí, 29 

que vamos hacer, quitamos una maquinaria que no fue vagoneta, sino un cisterna que 30 
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nosotros ya estamos armando una vagoneta con un cisterna que eso nos va ayudar, no 1 

lo vamos a necesitar. En segundo lugar recuerden que viene  y piden caminos y no 2 

tenemos la cantidad de maquinaria para poder llevar a cabo y poder terminar todo este 3 

año. Y en tercer lugar recordemos que este año vienen mil millones más, que lo que no 4 

se puede comprar este año, lo compramos el otro. Ayudémonos un poquito para ver si 5 

nos suavizamos ya que la gente presiona, es mi forma de pensar. Se lo propuse a 6 

ustedes y lo aprobaron.  7 

La Regidora Helen Simons consulta en que momento yo lo irrespeté, usted dice que 8 

respetémonos, yo solamente estoy haciendo la consulta, porque no entendí, aquí vi que 9 

se aprobó compra de maquinaria y cuando escuché tanta plata yo pregunté a don 10 

Melvin y don Luis. La que me contestó fue doña Dinorah.  11 

El señor Alcalde Municipal menciona que con eso de la manguera, esa gente ha corrido 12 

y la burocracia que hay que por una cosita lo quieren echar a la cárcel, no es fácil. 13 

Hemos ido sacando la maquinaria, solo queda una vagoneta que ya casi la sacamos, yo 14 

no vengo a imponer o decirles, por eso le dije yo no iba a sacar toda la maquinaria 15 

porque hay que comprar estamos de acuerdo, pero sacamos uno pensando en que ya 16 

tenemos una vagoneta y le montamos un cisterna y con eso la jugamos. Pero siempre 17 

se van a comprar las cuatro vagonetas, la niveladora, y la pala. 18 

La regidora Helen Simons indica que pregunta porque está en su derecho de preguntar.  19 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que suficiente discutido el tema. 20 

El regidor Pablo Bustamante no estamos en contra de la decisión del Alcalde, pero es lo 21 

mismo que estábamos hablando ahorita, como es posible que cada vez que viene gente 22 

aquí están los caminos públicos y tenemos que correr, la Junta Vial que usted es el que 23 

la preside, tiene que decir se va declarar este camino público pero hasta el otro año se 24 

le mete presupuesto, que diga el documento, porque es muy fácil como regidor y lo voy 25 

hablar claro, es muy fácil decir declarémoslo, y luego le ayudo para que metamos eso, 26 

eso no es real porque hay otros caminos que llevan prioridad y hay pueblos que no 27 

hemos ayudado, no podemos un camino declararlo hoy y mañana obligarlo, hay una ley 28 

de caminos y lo que hay que hacer es no declarar caminos, y se pueden hacer pero 29 

para el otro año. 30 
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El regidor Luis Bermúdez indica que no se puede parar el desarrollo. 1 

El señor Alcalde Municipal menciona que de acuerdo a la ley no se debe declarar sino 2 

hay una comunidad beneficiada, y si se declara una que no haya mucha comunidad, 3 

ponerle una cláusula que diga se declara pero no va haber presupuesto para este año. 4 

Lo vamos a pasar al concejo para que ustedes lo firmen  quede definido.  5 

El regidor Pablo Bustamante menciona que el señor Presidente de CAPROBA dice que 6 

no declaran caminos sino hay responsables. 7 

El Regidor Luis Bermúdez indica que eso es allá. Cada uno decide que firma y que no.  8 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que usted Luis quiere llevarnos a cometer 9 

errores y la ley es clara, no podemos declarar caminos si no estamos seguros del 10 

presupuesto.  11 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 12 

VIII-1  Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el 13 

Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, Asunto: Pago de viáticos a Candy Cubillo y Helen 14 

Simons. 15 

VIII-2  Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta en 16 

ejercicio, secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: 17 

Aprobación trámite de pago a la empresa ROJUEL S.A. por suministro de 18 

combustible a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  19 

VIII-3 Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la 20 

Regidora Dinorah Romero Morales, para permisos de construcción en zona marítima 21 

terrestre. 22 

La regidora Helen Simons menciona que sí sé y lo consulté en su momento con don 23 

George que es uno de los ex regidores, aquí llegó una orden de la contraloría con 24 

respecto a las construcciones en la zona marítima terrestre, y con un acuerdo usted no 25 

puede ir encima de la orden de la contraloría. 26 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que nosotros respetando los 50 metros se puede 27 

dar permiso de construcción, ya el Plan Regulador va salir, Helen lo que pasa es que 28 

usted no sabe.  29 

La regidora Helen Simons indica que solo es una consulta y que quede en actas. 30 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona que el asunto no es así, realmente la 1 

Municipalidad tiene autonomía y si nosotros seguimos permitiendo que las diferentes 2 

instituciones sigan tomando decisiones de nuestro cantón, mañana la Contraloría puede 3 

venir a decir que viene a demoler en Manzanillo y para que tenemos autonomía, en este 4 

momento creo que no vamos a permitir eso, las leyes dicen que la administración de la 5 

zona marítima le corresponde al municipio, eso es lo que dice la Ley entonces si hay 6 

una ley sino damos permisos de construcción y no damos permisos de uso que vamos 7 

hacer, cerramos el chinamo y nos vamos.  8 

La regidora Helen Simons indica que tampoco está entrando la plata como debe entrar. 9 

VIII-4  Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el 10 

Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, Asunto: Asfalto Ciclo Vía Turística paralela a la 11 

carretera ya existente entre Hone Creek – Puerto Viejo – Manzanillo. 12 

El regidor Luis Bermúdez menciona que habló con Gourzong, hay una audiencia con el 13 

Ministro y nos sirve todo eso, ver cómo nos va ir en esa petición.  14 

 15 

VIII-5  Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el 16 

Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, Asunto: Pago de viáticos a Horacio Gamboa.  17 

VIII-6 Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el 18 

Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Pago de viáticos. 19 

VIII-7  Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la 20 

Regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: Pago de viáticos a Pablo Bustamante C.  21 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que eso fue la ampliación de la moratoria y 22 

gracias a Dios se ganó con 51 diputados, ya los de la costa vamos a tener un poquito 23 

de tranquilidad, y el resto fue lo que fuimos hablar al INVU, que fue el señor 24 

Vicepresidente de la Asociación de Puerto Viejo.  25 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, felicita a la gente y don Pablo 26 

también, por ese esfuerzo que han hecho, es un gran avance para la gente, felicitarlos 27 

porque es un logro para la parte costera. Se ha trabajado muy bien, al César lo que es 28 

del César y a Dios lo que es de Dios. Muy buen trabajo están haciendo. 29 
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La regidora Dinorah Romero también Pablo quería felicitarte de verdad, ha hecho un 1 

buen trabajo en esa comisión, es lo más importante cuando uno ve el trabajo, es para el 2 

bienestar de nuestro cantón, y que siga ahí. Y si quiero Pablito que cuando usted tenga 3 

que ir a sesiones que por lo menos nos invite. 4 

El Regidor Pablo Bustamante indica que ya le dije a la señora Secretaria de la comisión 5 

que invite a los regidores a todos cuando tenemos comisión.  6 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio considera importante que nos unamos 7 

con la comisión de turismo en algunos momentos con el asunto de plan regulador, en 8 

algunos temas, eso tiene mucho que ver con el avance de lo que está sucediendo. Es 9 

algo muy positivo para el turismo de nuestro cantón.  10 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que la secretaria siempre que tenemos trabajos 11 

así invita a la Cámara de Turismo de Puerto Viejo, Cahuita y se les invita a las 12 

Asociaciones pero no llegan, y le digo a Yorleni guárdeme todos los correos de 13 

invitación. A Cahuita se le envía al Presidente de la Asociación y si él no quiere informar 14 

no es culpa de nosotros. Siempre en la comisión hemos dicho que se invita a todos, y 15 

todavía Yorleni ha hecho la invitación y un día antes les recuerda. Por eso los 16 

guardamos para que después no digan lo contrario.  17 

 18 

VIII-8  Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el 19 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, pago de viáticos a Candy Cubillo y Dinorah Romero.  20 

VIII-9 Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: 21 

Actualización de la tarifa del servicio de recolección de los desechos sólidos.  22 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que tenemos esta moción 23 

de actualización de las tarifas de recolección, para eso hay que hacer alguna consulta 24 

señor Alcalde para subir la tarifa de la basura.  25 

El señor Alcalde Municipal indica que llamemos a Jewinson.  26 

La regidora Helen Simons menciona que vamos a subir la tarifa y aquí el problema no 27 

es la cantidad de plata que se paga, es que aquí no se está recolectando como es, 28 

entonces por qué vamos hacer la afectación a la gente del cantón, si aquí no se está 29 

recolectando como debe ser. Los inspectores tienen que salir y buscar la tasación real. 30 
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Póngalo ahí Yorleni por favor como lo estoy diciendo para que después no digan 1 

chisme, el departamento tributario no está trabajando como debe trabajar, esa es la 2 

verdad.  3 

El regidor Pablo Bustamante menciona que en toda la provincia lo más caro es 4 

Talamanca que está cobrando la recolección de basura y saben por qué es, el 5 

departamento de Jewinson, en este momento, Jefe me va disculpar, pero Luis tiene 6 

razón, se lo voy a decir en la cara.  7 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio explica a Jewinson que tenemos la 8 

actualización de las tarifas de recolección de los desechos sólidos que nos explique un 9 

poco acerca de eso.  10 

El regidor Luis Bermúdez indica que no está de acuerdo que diga que la tributación está 11 

mal.  12 

El señor Jewinson Brown, Encargado del Departamento de Gestión Ambiental, buenas 13 

tardes señores regidores, señor Alcalde, como todos ustedes saben tenemos problemas 14 

con la recolección en el tema del daño de los camiones recolectores, ustedes aprobaron 15 

la compra de un camión recolector y esa actualización es para poder hacer frente a la 16 

cuotas, el trabajo de las tarifas si existe porque se contrató a CEPRONA en el 2014 y la 17 

actualización se hizo del 2014 al 2018, en ese tiempo CEPROBA indicó tarifas a 18 

actualizarse a cada año, y solo se ha actualizado una tarifa que fue el año pasado de 19 

las cuatro que había que actualizar del periodo 2014 al 2018, esas tarifas no golpean la 20 

parte residencial, ya que la primera tarifa solo afectó la parte residencial, y esta vez solo 21 

la parte comercial, porque tenemos un déficit muy alto pero solo en la residencial, no en 22 

la comercial, entonces esa actualización está basado solo en los comercios para que en 23 

la residencial tratemos de ir trabajando con la que hay.  24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que si es solo comercial si estoy 25 

de acuerdo.  26 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no está de acuerdo por una razón, y se lo 27 

voy a decir aquí en la cara, y ahora si apoyo lo que dijo Luis, que el departamento suyo 28 

no está trabajando como tiene que ser, estoy de acuerdo con Luis ahora, como es 29 

posible que usted me diga a mí que nos van a cobrar más a los que tenemos negocios, 30 
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mientras usted me puede traer la lista de cuántas casas pagan en Manzanillo, ahí no 1 

paga nadie, como usted me va decir que solo los patentados, que ya estamos hasta 2 

aquí porque todo este mes la bolada de garrote que hemos llevado, y el otro mes que 3 

viene, ahora ustedes tienen una muchacha más ahí, Pelón y usted tírense a la calle, 4 

vayan a notificar casa a casa, y recuperen la plata pero no vengan acelerando más lo 5 

que ya no podemos resistir los que tenemos un pequeño negocio en la costa, ustedes 6 

creen que los que tenemos negocio es porque estamos sobrados de plata.  7 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio indica al señor Pablo Bustamante que 8 

puede hablar sin gritar.  9 

El Regidor Pablo Bustamante responde usted no me dice a mi como yo hablo. 10 

La señora Presidenta en ejercicio indica que si debe hablar con respeto. 11 

El regidor Pablo Bustamante menciona que tiene la palabra. Vaya a la casa de todos y 12 

notifíquelos. Cuando estemos al día con los pagos de todos usted me dice si hay que 13 

aumentar o no, claro ustedes aquí sentaditos con aire acondicionado en su oficina y 14 

todas las casas allá no pagan señor Alcalde, un montón de extranjeros que tienen casas 15 

de alquiler y sacan un montón de basura y ustedes no van a cobrarlas, ha pero usted no 16 

quiere que yo le diga señora Presidenta, me quita la palabra.  17 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que puede decir lo que usted quiera y creo 18 

que se puede dirigir a las personas con respeto, no le estoy quitando la palabra, le estoy 19 

diciendo que baje la voz.  20 

El Regidor Pablo Bustamante dice si yo hablo así usted me va decir ahora como tengo 21 

que hablar.  22 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que tiene que respetar. Ahora Jewinson 23 

debe responder.  24 

La Regidora Helen Simons indica usted es la que está presidiendo el concejo y yo si 25 

digo compañeros que tenemos que dar el respeto a las personas que vienen aquí, 26 

funcionarios y las visitas, está bien que usted externe pero no que le grite.  27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que por eso nos echan el 28 

Sindicato porque no sabemos medirnos el volumen de la voz.  29 
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El regidor Pablo Bustamante menciona que si a usted no le gusta puede denunciar o 1 

hacer lo que usted quiera.  2 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio solicita que quede bien estipulado la 3 

falta de respeto hacia el funcionario, de parte del señor Pablo Bustamante.  4 

El Regidor Luis Bermúdez comenta que talvez el compañero y yo lo que digo que no es 5 

el momento de cobrar más, hasta que nosotros no tengamos camiones nuevos, primer 6 

lugar, en segundo lugar recuerde que la costa es golpeada, solo tenemos tres meses 7 

buenos, y el resto de los meses son malos, tenemos que ver cómo hacemos porque 8 

mucha gente no paga la basura y soy taxista y veo que la gente viene de Olé Caribe, 9 

Cocles, y tira la basura hacia afuera sin pagar ni un colón, y quieren golpear los 10 

poquitos que hay y los otros no pagan, no estoy de acuerdo tampoco, sabe que 11 

tenemos que hacer don Jewinson, y sé que tienen gente y han notificado en estos días, 12 

la muchacha está notificando talvez el compañero Pablo no sabe eso, pero si tengo que 13 

decirle que no es el momento de cobrar ahorita ya que cuando tengamos el camión 14 

nuevo si podemos decir que se cobre, y ahorita que están notificando, tiene que mandar 15 

el muchacho que está ahí y también ir usted en el carrito que tiene, y que el camión 16 

entre a cierto lugares en Playa Negra de Puerto Viejo y sacar fotos, y teniendo eso se 17 

puede decir que ya entra. Hasta donde llega Banana Azul. 18 

El señor Jewinson Brown indica que hasta donde Kayak, al final de la calle.  19 

El regidor Luis Bermúdez menciona que es bueno que vayan y pregunten.  20 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, menciona que venimos y presentamos la opción y 21 

ustedes lo valoran compañeros.  22 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no es el momento de presentar esa moción y 23 

aprobarla.  24 

La regidora Dinorah Romero menciona que hay cosas que una vez lo recalqué, si me 25 

dan las herramientas para trabajar, voy a trabajar, yo más de una vez he visto los 26 

compañeros con esos carros viejos, botados por ahí, no dan abasto y ustedes saben 27 

que el Cantón de Talamanca ya no es para que estén solo con un camión, es para que 28 

estén con más camiones trabajando, desgraciadamente no hay presupuesto para ese 29 

departamento, yo también si siento que esta municipalidad tiene una responsabilidad 30 
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grande con la parte de recolección, porque yo me pregunto cuando se hace en el 1 

departamento cuando van a recoger allá quien es el que se beneficia con eso. 2 

El señor Alcalde Municipal indica que Corredor Biológico. Él dijo que iba a traer la 3 

propuesta. 4 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no la trajo. 5 

La Regidora Helen Simons indica que si la trajo pero no le dieron atención el día que 6 

vino. 7 

La regidora Dinorah Romero menciona que se dijo que lo íbamos a ver en comisión de 8 

asuntos jurídicos.  9 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que la nota se iba a ver en comisión. 10 

La Regidora Dinorah Romero yo pregunto usted cree que si la municipalidad fuera la 11 

que recogiera el chemis que ya subió, las botellas, las latas, nosotros tuviéramos el 12 

departamento donde daríamos más trabajo a mujeres jefas de hogar o a muchachos 13 

que no tienen un trabajo, pero no, aquí más bien venimos a pelear, a atacar, a ver si 14 

Jewinson hace las cosas mal, que no está dando la talla, que esto y lo otro, por Dios 15 

nosotros somos los que tenemos la responsabilidad y el sartén por el mango ahorita 16 

mismo, yo dije revisemos eso en comisión de asuntos jurídicos, pero Candy es la 17 

coordinadora y tiene que poner esa fecha, porque tenemos que apoyar como Concejo 18 

ese departamento, como es posible que de aquí se paga para que vayamos a recoger 19 

todo eso y ni un cinco más bien entra, un día conversando con Jewinson tengo 20 

entendido que más bien es pérdida lo que tenemos. 21 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que en la carta decía algo 22 

de Corredor Biológico y habíamos pedido una extraordinaria con él y con el Corredor 23 

Biológico, vamos a montar extraordinaria con los dos. 24 

La Regidora Dinorah Romero menciona que es el momento de agarrar eso, porque ese 25 

lugar está en terrenos municipales, le corresponde a la Municipalidad, no tengo nada en 26 

contra de Juan Carlos y Corredor Biológico pero es hora que tomemos eso y que 27 

podamos dar un servicio, yo les aseguro que con lata y vidrio se puede comprar hasta 28 

otro carro más adelante.  29 
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El regidor Pablo Bustamante indica que el carro que tiene Corredor Biológico fue 1 

donado para la recolección se lo dije a Jewinson hace días, fue donado por la 2 

cervecería para hacer reciclaje, la Municipalidad lo tenía y no sé cómo fue la inteligencia 3 

de pasarle al corredor todo, donde teníamos nosotros la sartén por el mango, no voy a 4 

estar nunca de acuerdo que nos sigan atacando a nosotros los empresarios que somos 5 

los únicos que hasta el día de hoy seguimos pagando mientras tantos ellos se quedan 6 

sentados y no van a pasar notificaciones casa por casa. 7 

La regidora Dinorah Romero menciona que si está de acuerdo, porque hay hoteles de 8 

extranjeros que tienen plata para pagar eso.  9 

La regidora Helen Simons voy a  decir una cosa aquí, primero que nada está don 10 

Jewinson que no me deja mentir, yo me apersoné a la oficina no sé si alguien más lo 11 

había hecho antes que yo lo hice, hablé del convenio con el Corredor y le dije, como es 12 

posible que nosotros, estemos dejando ir  tanta plata, y le voy a decir una cosa y que 13 

quede claro, nosotros somos regidores municipales y el Código no nos da la potestad 14 

de levantarle la voz a nadie aquí adentro. Después yo si estoy de acuerdo que hay que 15 

sentarse e ir hacer una inspección detallada don Marvin, eso no es trabajo solo de don 16 

Jewinson, porque cuando vino la gente de la Unión, aquí subieron a doña Sara que es 17 

la encargada del departamento tributario, cuando usted viene a pagar impuestos de una 18 

vez le cobran la basura, entonces tenemos varios inspectores, que se pueden dar a la 19 

tarea de hacer un buen plan de trabajo mancomunado y salir, porque en algo coincido 20 

con el compañero Pablo hay un aterro de casas lujosas en el sector costero, que en el 21 

país de ellos para tener una casa así deben de pagar un montón por el permiso de 22 

construcción y cuando uno se fija en los permisos de construcción que les dan a ellos, 23 

es un ridículo, como es posible que la pizzería de Cahuita siga en extensión en 24 

construcción con un croquis en la zona marítima terrestre y acaban de hacer una cerca 25 

en la zona pública y lo que tienen es un croquis y les avalaron un permiso de 26 

construcción y todavía lo están aplicando al sol de hoy, hice la consulta y tiene que 27 

modificarse por año, y vayan a ver el señor hizo una súper pizzería, hizo cabinas, 28 

piscina, y tiene ahora una cerca casi que en los 50 metros.  29 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que es cuadrante de Cahuita.  30 
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La Regidora Helen Simons menciona que tenemos que sentarnos, le compete al 1 

Alcalde y tenemos que revisar el organigrama municipal y poner a las personas a 2 

trabajar en el departamento que fueron contratadas. En segundo lugar hay que montar 3 

una buena oficina con el departamento tributario y que incluya también el de la basura 4 

don Marvin porque le voy a decir, eso no está malo por Jewinson, eso está malo hace 5 

rato, peor hay que sentarnos con el compañero y trabajar mancomunado. Cuando digo 6 

que está mal tributario Luis no va coincidir porque le dan besitos, reconocimientos y 7 

todo, hay que sentarnos con el muchacho y definirlo en conjunto pero no venir aquí y 8 

subir a Jewinson y gritarle.  9 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, nosotros hemos hecho un gran trabajo, 10 

ahora hay una muchacha que está haciendo todos los cobros, ellos salen a  ayudar al 11 

departamento tributario a cobrar. Ahorita mismo Sara y su departamento están 12 

trabajando en la noche y están haciendo limpieza, y si les corresponde hacer una 13 

denuncia la hacen y nosotros con mucho gusto la atacamos la denuncia que nos hacen. 14 

Estoy de acuerdo que hay que mejorar, lo que hizo Jewinson fue presentar y explicar un 15 

poco, y ustedes lo firman o no lo firman, nosotros trabajamos con lo que ustedes avalan.  16 

La Regidora Helen Simons menciona que hay muchos que tienen hospedaje en la 17 

costa, voy hablar más de los extranjeros que los locales, tienen todo el año gente ahí 18 

metida en su cabina.  19 

El regidor Pablo Bustamante menciona que Selina con una misma patente funcionan 20 

dos negocios. Como se le ocurre que me van a venir a mí a decir que nosotros estamos 21 

al día pagando los impuestos de nuestros negocios que si estamos, si van a los mismo 22 

hoteles que están en la zona marítima terrestre y buscan en el archivo cuantas 23 

habitaciones tienen, están por debajo, hoteles cinco estrellas, yo me pongo a ver, 24 

estarán pagando lo que de verdad les corresponde, yo digo que no, porque quieren que 25 

sigamos embollando a los más pobres, a los ticos y mientras tanto el extranjero sigue 26 

gozando de la linda, ahí hay una moto que tiene don Jewinson, puede direccionar dos o 27 

tres días al muchacho o pueden decir al señor Alcalde todo este mes nos vamos a 28 

dedicar casa por negocio y vamos hacer un levantamiento para ver cuánto vamos a 29 

recuperar y después que hagamos todo este levantamiento de un buen estudio venimos 30 
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al Concejo y decimos los números que arroja, si se puede o no dar abasto, pero no 1 

venir a seguir metiéndole el dedo en el ojo a los que tienen negocio, que no estoy de 2 

acuerdo porque ya pagamos demasiado. 3 

El señor Jewinson Brown indica que lastimosamente es fácil hablar, y gritar, pero para 4 

mí las personas que gritan no piensan. El departamento tiene déficit desde el 2005, 5 

entonces no es un tema que viene el gestor ambiental y no funciona, es el tema que no 6 

se hacen los cobros bien, y que estamos haciendo, estamos trabajando dos días a la 7 

semana en el tema de notificaciones y todo lo demás, y tres días en el tema de 8 

recolección de residuos valorizables, desgraciadamente el anterior Alcalde dio el 9 

beneficio al Corredor Biológico pero no es culpa del departamento, es culpa del alcalde 10 

y su mandamiento, entonces como les dije del 2014 al 2018 tenía que hacer cuatro 11 

actualizaciones y solo hemos hecho una, lo que se está aplicando es un 37%, comercial 12 

1 si acaso son mil quinientos colones de más, no creo que no pueda una persona pagar 13 

eso al mes, el comercial 6 es el más golpeado pero solo tenemos tres en el cantón, y 14 

son hoteles fuertes, no sé porque el Regidor Pablo Bustamante se pone alterado si 15 

sabe que cuando el camión recolector está malo Manzanillo nunca se deja, creo que 16 

merezco el mismo respaldo. Esa tarifa fue planteada con el señor Manuel el contador, y 17 

fue vista para poder contar y hacerle frente al pago del préstamo. Si quieren que se 18 

recoja la basura y un camión se daña no se puede. Son setecientos kilómetros que 19 

hace cada camión a la semana y el mantenimiento y costo es elevado. Lo que yo estoy 20 

diciendo no es nada pegado al cielo, son mil quinientos colones de más para poder 21 

hacerle frente al préstamo.  22 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que ojala que quede en actas eso así como lo voy 23 

a decir, tenemos dos años señor Alcalde en este Concejo Municipal, agilicemos el lote 24 

que tenemos en Paraíso porque vea cuanto nos vamos a economizar con eso, es bonito 25 

aumentar pero por favor.  26 

El señor Marvin Gómez, Alcalde indica que hicimos un convenio para la gente que 27 

compró legalmente eso y que nos va dar el terreno, pero hay que esperar. 28 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que don Jewinson ya nos 29 

explicó y vamos a firmar, queda en actas, la actitud del señor Bustamante hacia su 30 
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persona, si usted quiere quejarse ante el Sindicato lo puede hacer, porque creo que 1 

tenemos que referirnos a ustedes con respeto, siempre se ha dicho. Haga lo que tenga 2 

que hacer, tiene que darse a respetar, si el señor Alcalde da permiso para que suban no 3 

es para gritarles o faltarles el respeto sino para hablarles con respeto y aclarar los 4 

temas, si van hablar en la costa se diga la verdad a como usted lo habló. Se necesita 5 

traer recursos a este municipio. 6 

El regidor Pablo Bustamante menciona según usted señora Presidenta hoy ejerciendo 7 

en el momento como honorable que es, usted me va a mí a regular como yo digo o 8 

hablo mis cosas, si usted quiere pasarlo hágalo usted como persona, haga la denuncia.  9 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que no fue contra mí, fue 10 

contra él.  11 

El regidor Pablo Bustamante indica si quiere haga la denuncia y usted cree que me 12 

intimida con eso, usted no sabe quién soy yo, cree que me está intimidando haciendo 13 

ese tipo de denuncias.  14 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo agradece al señor Jewinson por su 15 

explicación. No es el tema quien es usted, simplemente su actitud.  16 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no está de acuerdo con el aumento porque el 17 

departamento no está cobrando como se debe, si el día que todo el mundo pague la 18 

recolección de basura no vamos a tener problemas de estar buscando más aumento, en 19 

Manzanillo que es mi pueblo pagamos como cinco o seis, y el resto de las casas no 20 

pagan, entonces voy a firmar para ir en contra de los que yo represento, no puede ser, 21 

tengo un negocio y no voy a seguir ejerciendo pagos, y le voy a decir a la gente también 22 

del comercio, no puede ser que sigamos pagando mientras tanto hay un departamento 23 

que no está haciendo el trabajo de cobros como tiene que ser a las casas de habitación, 24 

si se cobra a las casas de habitación no vamos a tener problemas, y no es que no estoy 25 

de acuerdo si hay un aumento que lo apliquen parejo pero que se cobre justo, hay un 26 

montón de construcciones en Playa Negra, Cocles, aquellos hoteles que están en la 27 

entrada del Tucán, hay un montón de infraestructura que no están pagando nada, me 28 

gustaría señores regidores, ya que ustedes quieren a lo limpio, porque no sacamos un 29 

día y nos vamos al azar, vamos a preguntarle a diferentes construcciones, cuánto están 30 
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pagando por construcción, cuánto paga por la basura en las casa, aquí firmar por firmar 1 

cualquier firma, pero no, hagan las cosas como tienen que ser, no sigan creyendo que 2 

volándole filo a la costa que somos los únicos que tenemos que seguir pagando, hay 3 

gente que tiene que pagar, hay empresarios que tiene casas de lujos y no están 4 

pagando ni un cinco, y les pudo decir unas cuantas, al frente de mi casa hay una casa 5 

de alquiler que no paga un cinco, es un extranjero que se gana 2500 dólares y no paga 6 

un cinco, es plata que no la vemos nosotros.  7 

 8 

Se presenta moción para pago de dietas cuando están fuera del cantón.  9 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que no firmó porque es 10 

imposible que nos den una dieta a nosotros, ya que la dieta solo en la sesión, pero si 11 

podemos pedir que nos den un pago en especial o algo así, pero dietas no.  12 

El señor Alcalde Municipal indica que solo se pagan siete dietas al mes.  13 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que se pagan dietas ordinarias y dos 14 

extraordinarias, pueden ser siete o seis al mes. 15 

El señor Alcalde Municipal indica que son cuatro ordinarias y dos extraordinarias.  16 

El reidor Pablo Bustamante indica que es un pago similar a una dieta cuando estamos 17 

fuera del cantón. 18 

El señor Alcalde Municipal indica que lo hacen pero no cobran una dieta.  19 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que solo que se rompa y se 20 

deje por fuera.  21 

El regidor Pablo Bustamante menciona que por qué no la mandamos y que nos 22 

respondan a ver. 23 

El señor Alcalde Municipal indica que pueden consultarle al Abogado. 24 

El Regidor Pablo Bustamante señala que le hará la consulta al Abogado. Como es 25 

posible que Candy no firmara y no creo que esté sobrándole plata, la que más sale es 26 

ella.   27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que fuera la primera en firmar si 28 

es factible, pero no estoy segura. 29 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que le va consultar al Abogado. No estoy más de 1 

acuerdo que nosotros tengamos que salir del cantón, ya estamos invirtiendo en 2 

abandonar nuestra familia para ir a San José, en un carro que no cubre ni siquiera una 3 

póliza, no nos pagan nada, como es que hoy no nos pagan cuando tenemos que ir a 4 

algo representativo, yo pregunto porque no nos dan esos treinta mil colones cuando 5 

vamos a una actividad representativa.  6 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que es bueno pero es de ley, hay que 7 

consultar.  8 

La regidora Helen Simons indica que uno al aceptar ser regidor municipal uno aceptó 9 

con todo. 10 

El señor Alcalde Municipal indica que en Costa Rica no vale la pena ser regidor, menos 11 

en Talamanca.  12 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones  13 

La Regidora Helen Simons informa que lo de CAPROBA que se hizo aquí es para 14 

ratificar como se iba a responder a la Contraloría lo que le están siguiendo a don 15 

Johnny Rodríguez, el trabajo es en sentido. 16 

El regidor Horacio Gamboa indica que la conformación del órgano director para que 17 

tenga la defensa de él personal.  18 

La Regidora Helen Simons indica que el de la Asamblea simplemente se ratificó y se 19 

volvió a elegir a doña Candy y don Néstor Mattis como representantes en la Junta 20 

Directiva de la UNGL.  21 

El Regidor Pablo Bustamante indica que ya habló su informe.  22 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que nosotros tenemos que 23 

ir a la Asamblea de IFAM doña Dinorah, hay espacio para la Junta Directiva y vaya con 24 

esa aspiración a ver si logramos un espacio de Talamanca.  25 

ARTÍCULO X: Asuntos Varios  26 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que esto es lo que yo estaba gestionando para que 27 

la unidad técnica vial vaya a dar los cursos a los escolares y porque no a los colegios de 28 

noche, esto va tener la firma del Alcalde, la Unidad Técnica y el Concejo. Es sobre el 29 
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programa El Chasis eres tú, lo vamos hacer bien, lo dejo para que la secretaria tenga 1 

eso. Para terminar en la Unidad Técnica hay presupuesto para eso.  2 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si ésta es el acta que teníamos atrasada 3 

donde se había hablado lo de los regidores de Pablo Guerra y Arcelio, que había que 4 

mandar hacer la consulta al Ministro de Educación.  5 

La secretaria del concejo responde que sí y no han respondido.  6 

El regidor Pablo Bustamante lo otro es informarles que vamos a trabajar en la 7 

Asamblea, tengo varios diputados tanto de Liberación y la Unidad, lo que es la 8 

escrituración del cordón fronterizo igual que la zona marítima terrestre, este gobierno 9 

actual vamos a entrarle con seriedad, ya no es esa inseguridad, Helen necesitamos 10 

conseguir algunas escrituras que sean de Cahuita que estén en la zona marítima 11 

terrestre entre esas la de la entrada al Parque a la derecha, copia de esa escritura, en 12 

Puerto Viejo sé que Patterson tiene, en Manzanillo unos Brown, también un hermano 13 

mío, porque tenemos precedente que hay escrituras porque nosotros vamos a seguir 14 

pagando canon a la municipalidad, seguir nosotros cayendo en la manipulación de 15 

nuestros terrenos enojadísimamente de cuanto regidor venga de turno, igual en la zona 16 

del cordón fronterizo, yo voy a ser convocado a esa comisión, ya doña Mireya Zamora y 17 

los otros diputados de la Unidad y Liberación, dijeron que como hemos venido 18 

trabajando las leyes me van a proponer a mí en la comisión para seguir trabajando el 19 

tema es escrituración de estas áreas y ellos lo ven Posible que dentro de tres años 20 

tener eso, igual que Horacio sabe que en el cordón fronterizo hay varias escrituras y 21 

sacarle copia a esas escrituras para sentar precedente. Hay un pronunciamiento de la 22 

contraloría que no se puede escriturar y como existe escrituras anteriores y nosotros no, 23 

y aparte de eso don Horacio hable con el señor de Sixaola, él tiene una o dos escrituras 24 

madres de la zona marítima terrestre y el cordón fronterizo que ya existía, las escrituras, 25 

es importante que nos ayude a obtenerlas para presentarlas en el proyecto de ley, no 26 

sigamos estando ilegales en nuestras propiedades, pido el apoyo a los señores 27 

regidores por una razón, en esas reuniones no son reuniones que te mandan a decir 28 

hoy para el lunes, yo quiero contar con el apoyo de los regidores que si tengo que salir, 29 
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tengo que traer el informe pero que se me paguen los viáticos. No puedo tener una nota 1 

prevista. 2 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que si estamos de acuerdo.  3 

El Regidor Pablo Bustamante indica que en el momento que le inviten igual le voy a 4 

informar a la secretaria para que haga la invitación como la hizo anteriormente.  5 

El regidor Horacio Gamboa menciona que doña Elaine que vive al frente del comando 6 

de Sixaola tiene escritura y sabe cómo consiguió esa escritura, por medio del Banco 7 

Popular, ya que iban a poner el cajero ahí e hicieron todos los trámites y les dieron la 8 

escritura porque era el Banco Popular. 9 

El regidor Pablo Bustamante menciona que en la comisión de ordenamiento territorial 10 

en Plan Regulador renunció el señor Pablo Mena, y nosotros tenemos que nombrar 11 

uno, y está la secretaria que sabe que presentó la renuncia y se le aceptó y se debe 12 

nombrar a una persona que asista a las reuniones, nada hacemos con tener relleno, y 13 

gracias a Dios que tenemos reglamento que dice que el que no participa a tres 14 

reuniones queda afuera, y esto fue aprobado desde que fue George presidente de la 15 

comisión, se publicó que tres ausencias no justificables quedaba afuera y quien 16 

proponen.  17 

La señora Candy Cubilo indica que propone a Luis porque es de la zona marítimo, o 18 

Helen.  19 

La Regidora Dinorah Romero menciona que está bien que sea Luis.  20 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que si acepta.  21 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD NOMBRAR AL SEÑOR LUIS BERMÚDEZ EN LA 22 

COMISIÓN DE PLAN REGULADOR.  23 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio indica que el martes a las nueve de la 24 

mañana asuntos jurídicos.  25 

El Regidor Horacio Gamboa informa que el 19 de junio tiene reunión de INDER en el 26 

Valle La Estrella.  27 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que hay que tener mucho cuidado cuando 28 

hablamos de Patrimonio, vea lo que está pasando, aquel día viene MINAE y dice que 29 

toda el área de Playa Negra hacia donde está Pavel eso es Patrimonio y están 30 
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certificando con copia de nota enviada por el señor Víctor Flores y Pavel Haroslav, 1 

donde el MINAET les vuelve a reafirmar ya por tercera vez, que sus propiedades no se 2 

encuentran en zona protegida de ninguna índole. Hay que tener mucho cuidado.  3 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que lo vemos el martes en 4 

jurídicos.  5 

ARTÍCULO XI: Control de Acuerdos 6 

Acuerdo 1:  7 

Considerando oficio AT.I.316-2018, suscrito por el Alcalde Municipal de Talamanca, 8 

donde remite informe técnico realizado por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 9 

analizado por la Junta Vial el día 25 de mayo, el Concejo Municipal de Talamanca 10 

acuerda APROBAR LA AMPLIACIÓN CAMINO PÚBLICO 7-04-203, CALLES 11 

URBANAS, CUADRANTES PLAYA NEGRA CENTRO DE ACUERDO CON INFORME 12 

TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL (OFICIO TEC-13 

UTGV-26-2018) QUE SEÑALA LO SIGUIENTE: LA AMPLIACIÓN ES DE 1.200 14 

METROS DE LONGITUD, CON UN ANCHO DE 10 METROS, SOLICITUD 15 

PRESENTADA POR EL SEÑOR ISIDRO ENRIQUE LORÍA ÁLVAREZ, CÉDULA 16 

204760584, DUEÑO DE LA FINCA CON EL PLANO L-70008680-1975. SE 17 

COMPRUEBA QUE EL TRAZADO REUNE LAS CONDICIONES PARA QUE SE 18 

PUEDA TOMAR COMO UNA AMPLIACIÓN AL CAMINO 7-04-203. EL INFORME 19 

CONTIENE FOTOGRAFÍAS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA RUTA A 20 

DECLARARSE. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------ 21 

Acuerdo 2: 22 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el Regidor 23 

Luis Bermúdez Bermúdez, que dice:  24 

Asunto: Pago de viáticos. 25 

PARA LA REGIDORA CANDY CUBILLO GONZÁLEZ, POR ASISTENCIA A LA 26 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA UNGL EL DÍA 31 DE MAYO DE 2018 EN EL HOTEL 27 

HERRADURA, Y LA REGIDORA HELEN SIMONS WILSON. SE DISPENSA DE 28 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------------29 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  30 
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Acuerdo 3: 1 

Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta en 2 

ejercicio, secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice:  3 

Asunto: Aprobación trámite de pago a la empresa ROJUEL S.A. por suministro 4 

de combustible a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  5 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA AUTORIZA AL 6 

ALCALDE MUNICIPAL, MARVIN GÓMEZ BRAN, EL PAGO DE ÓRDENES DE 7 

COMPRA, POR UN MONTO DE ¢14.653.500.00 (CATORCE MILLONES 8 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS COLONES EXACTOS) 9 

A FAVOR DE LA EMPRESA ROJUEL S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-10 

278602, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, EN SUMINISTRO A LA 11 

MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 12 

GESTIÓN VIAL MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------- 13 

FECHA N° 
ORDEN 

CAMINO MONTO 

06/03/2018 117923 7-04-061 (Ent. C.001) Cruce a 
Gavilán Canta (Fin del camino) 
Diques JAPDEVA 

¢2.184.000.00 

02/04/2018 117959 7-04-003 (Ent. N. 36) Plaza de 
Deportes Sixaola (Fin de camino) 
Playa Gandoca 

¢4.914.000.00 

27/04/2018 117992 7-04-019 (Ent. N. 801) Cruz Roja – 
Suretka (Ent. N.801) INA-Bribri  

¢2.655.000.00 

03/05/2018 117996 7-04-003 (Ent. N. 36) Plaza de 
Deportes Sixaola (Fin de camino) 
Playa Gandoca 

¢531.000.00 

03/05/2018 117997 7-04-222 (Ent. C.001) Poste 643/00 
Gavilán Canta (Fin del camino) sigue 
vereda 

¢1.858.500.00 

09/05/2018 118005 7-04-004 (Ent. N 256) Manzanillo 
(Ent. C. 003) Camino a Gandoca 

¢999.000.00 

16/05/2018 118021 7-04-015 (Ent. N 36) Comadre (Fin 
de camino) sigue vereda 

¢1.512.000.00 

  Total ¢14.653.500.00 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 14 

APROBADO POR UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------------------15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
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Acuerdo 4: 1 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la 2 

Regidora Dinorah Romero Morales, que dice:  3 

PARA EL ALCALDE DE LA ADMINISTRACIÓN, QUE ESTE CONCEJO APROBÓ 4 

QUE LE DIGA A LA ARQUITECTA QUE DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA 5 

ZONA MARÍTIMA TERRESTRE SIEMPRE RESPETANDO LOS 50 METROS 6 

INALIENABLES, YA QUE YA ESTAMOS TRABAJANDO CON EL INVU EL PLAN 7 

REGULADOR Y ESTA MUNICIPALIDAD NECESITA RECOGER TRIBUTOS DE 8 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 9 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------- 10 

Acuerdo 5:  11 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el Regidor 12 

Luis Bermúdez Bermúdez, que dice:  13 

Asunto: Asfalto Ciclo Vía Turística paralela a la carretera ya existente entre Hone Creek 14 

– Puerto Viejo – Manzanillo. 15 

ESTOS SON 2 MTS YA PREPARADOS PARA ASFALTAR Y DEMARCAR COMO 16 

CICLO VÍA. DICHA INFRAESTRUCTURA SERÁ UTILIZADA POR TRABAJADORES, 17 

TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, JÓVENES Y NIÑOS COMO 18 

TRANSPORTE EN BICICLETAS QUE VIAJAN DESDE HONE CREEK. TODO DE 19 

IGUAL MANERA COMO USO RECREATIVO Y MANERA DE EJERCITARSE Y 20 

PODER CONTAR CON UNA BUENA SALUD. Y QUE SE DEN LOS CURSOS DE 21 

SEGURIDAD VIAL EN TALAMANCA. SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 22 

TRANSPORTES LIC. RODOLFO MÉNDEZ MATA. CC. DIPUTADO DAVID 23 

GOURZONG. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 24 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------- 25 

Acuerdo 6: 26 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el Regidor 27 

Luis Bermúdez Bermúdez, que dice:  28 

Asunto: Pago de viáticos.  29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 103 del 01/06/2018 

63 

 

 

POR ASISTIR EL DÍA JUEVES 30 DE MAYO A REUNIÓN EN EL INDER, TEMA 1 

SOBRE ANTEPROYECTOS ASIGNADOS A HORACIO GAMBOA HERRERA EN EL 2 

INDER EN BRIBRÍ. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 3 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------- 4 

Acuerdo 7:  5 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el Regidor 6 

Horacio Gamboa Herrera, que dice:  7 

Asunto: Pago de viáticos. 8 

SE SOLICITA PAGO DE VIÁTICOS A LOS REGIDORES HORACIO GAMBOA, LUIS 9 

BERMÚDEZ Y DINORAH ROMERO, POR INSPECCIÓN DE CAMINOS Y 10 

CONTINUACIÓN DEL CÓDIGO DE LA CALLE 7-04-203. LOS DIAS MIÉRCOLES 30 11 

DE MAYO Y JUEVES 31 DE MAYO EN CAHUITA Y PUERTO VIEJO. SE DISPENSA 12 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 13 

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

Acuerdo 8:  15 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la 16 

Regidora Dinorah Romero Morales, que dice:  17 

Asunto: Pago de viáticos a Pablo Bustamante C.  18 

A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA ASUNTO LA MORATORIA, DONDE FUE 19 

APROBADA POR 51 DIPUTADOS, EL DÍA MARTES 29 DE MAYO. EL MIÉRCOLES 20 

30 DE MAYO AL INVU ASUNTO PLAN REGULADOR. VIÁTICOS Y TRANSPORTE. 21 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 22 

APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------------------------------------------------------------- 23 

Acuerdo 9: 24 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el Regidor 25 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  26 

PAGO DE VIÁTICOS PARA LAS REGIDORAS DINORAH ROMERO Y ADELANTO A 27 

CANDY CUBILLO POR VIAJE A CORONADO A ASAMBLEA NACIONAL DEL IFAM, 28 

DÍAS 6 Y 7 DE JUNIO DE 2018. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 29 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------- 30 
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Acuerdo 10: 1 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice:  2 

Asunto: Actualización de la tarifa del servicio de recolección de los desechos sólidos.  3 

LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA BRINDA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN 4 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN DE TALAMANCA DONDE DEBIDO 5 

AL CRECIMIENTO COMERCIAL Y EL DESARROLLO DEL CANTÓN, SE HA 6 

INCREMENTADO EL COSTO DEL SERVICIO JUSTAMENTE CON EL VOLUMEN DE 7 

TONELAJE QUE SE RECOLECTA A DIARIO. ESTA SITUACIÓN NOS HACE VER LA 8 

NECESIDAD DE REALIZAR MEJORAS EN EL SERVICIO PARA LA CUAL SE NOS 9 

INCREMENTA EL COSTO PARA SATISFACER ESTA NECESIDAD. AUNADO A LO 10 

ANTERIOR Y EN VISTA QUE EN EL AJUSTE DE TARIFA ANTERIOR SOLO SE 11 

INCREMENTÓ LA TARIFA RESIDENCIAL, SE APRUEBA UN INCREMENTO A LAS 12 

TARIFAS COMERCIALES QUEDANDO ESTABLECIDAS DE LA SIGUIENTE 13 

MANERA:  14 

TABLA: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ESCALA TARIFARIA ACTUAL & 15 

ESCALA TARIFARIA PROPUESTA EN COLONES 16 

 17 
CATEGORÍA TARIFA 

ACTUAL 
TARIFA 
PROPUESTA 

DIFERENCIA 
(COLONES) 

DIFERENCIA 
(PORCENTAJE) 

PONDERACIÓN 

Residencial 4206 4.206.00 0.00 0.00 1 

Comercial 1 8412 11.524,44 3112,44 37.00 2 

Comercial 2 16824 23.048,88 6224,88 37.00 4 

Comercial 3 33648 46.097,76 12449,76 37.00 8 

Comercial 4 67296 92.195,52 24899,52 37.00 16 

Comercial 5 100944 138.293,28 37349,28 37.00 24 

Comercial 6 168240 230.488,80 62248,80 37.00 40 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 18 

APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR PABLO 19 

BUSTAMANTE CERDAS. -------------------------------------------------------------------------------- 20 

Acuerdo 11:  21 

CONSIDERANDO NOTA SUSCRITA POR EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO 22 

DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, EL CUAL INFORMA SOBRE EL PROCEDIMIENTO 23 

DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA NIVELADORA DE LA UTGV PLACA 4599, 24 

SEGÚN COTIZACIÓN DE LA EMPRESA AGROSUPERIOR S.A., FACTURAS 25 
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PROFORMAS 250182, 250529, 250527 Y 250181, POR UN MONTO TOTAL DE 1 

¢17.150.952.00 (DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL COLONES CON 2 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS COLONES NETOS) LO ANTERIOR SE 3 

APRUEBA QUE SE REALICE EL RESPECTIVO ACTO DE ADJUDICACIÓN 4 

MEDIANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR ÚNICO 5 

AUTORIZADO SEGÚN ARTÍCULO 131, INCISO A DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 6 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA YA QUE SE NECESITA QUE SEA LA CASA 7 

MATRIZ O LOS REPRESENTANTES EN EL PAÍS DE LA CASA MATRIZ DE LA 8 

MARCA, LOS ENCARGADOS DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y 9 

LA REVISIÓN YA QUE CUENTAN CON EL EQUIPO TÉCNICO Y PERSONAL 10 

CAPACITADO PARA REALIZAR DIAGNÓSTICOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS 11 

DEL EQUIPO DE LA UTGV, DE ACUERDO AL PROTOCOLO DEFINIDO POR LA 12 

CASA MATRIZ. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------- 13 

Acuerdo 12: 14 

CONSIDERANDO OFICIO OTTA-248-2018 DE LA OFICINA DE DESARROLLO 15 

TERRITORIAL DE TALAMANCA, EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA 16 

ACUERDA MODIFICAR EL ACUERDO #1 TOMADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 17 

51 DEL 04 DE ABRIL DE 2018, PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA:  18 

POR LO TANTO, MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL 19 

SOLICITE AL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, EL TRASPASO Y  20 

TITULACIÓN DEL PREDIO O-67-4C DESTINADO AL CEMENTERIO DE SAN 21 

RAFAEL DE BORDON EN EL ASENTAMIENTO JULIO CÉSAR CALABRIA, 22 

CORRESPONDIENTE AL PLANO L-70002-1992 CON UN ÁREA DE 5510.95 23 

M2 Y SE AUTORIZA AL SEÑOR MARVIN ANTONIO GÓMEZ BRAN, 24 

ALCALDE MUNICIPAL A REALIZAR LA FIRMA DEL PROTOCOLO DE 25 

TRASPASO. DISPENSASE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y DECLÁRESE 26 

ACUERDO FIRME, APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------- 27 

Acuerdo 13: 28 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER OFICIO 29 

DIR-UTGV-316-2018, SUSCRITO POR EL INGENIERO IGNACIO LEÓN 30 
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GUIDO, DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 1 

MUNICIPAL, REMITIDO AL ALCALDE MUNICIPAL, SOLICITÁDOLE SUS 2 

BUENOS OFICIOS, DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Y 3 

CONSECUENTE AL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA 5 DE 4 

LA JUNTA VIAL CANTONAL, DONDE SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO 5 

PARA LA COMPRA DEL CAMIÓN CISTERNA O UNA VAGONETA PARA 6 

REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE MAQUINARIA, LE 7 

SOLICITA ATENDER Y GIRAR INSTRUCCIONES PARA PROCEDER A 8 

EJECUTAR EL SIGUIENTE PERFIL DE CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE 9 

DESPLAZAMIENTOS CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR LAS LABORES 10 

EN LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL. LA ESTIMACIÓN 11 

PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO ES DE ¢50.008.000.00 (CINCUENTA 12 

MILLONES OCHO MIL COLONES NETOS). SE REQUIERE CONTRATAR 4 13 

VAGONETAS DE 10 M3, POR 658 HORAS CADA UNA, UN TOTAL DE 2632 14 

HORAS, A DIECINUEVE MIL COLONES LA HORA. ACUERDO APROBADO 15 

POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

Acuerdo 14: 17 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER OFICIO 18 

DIR-UTGV-319-2018, SUSCRITO POR EL INGENIERO IGNACIO LEÓN 19 

GUIDO, DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 20 

MUNICIPAL, REMITIDO AL ALCALDE MUNICIPAL, SOLICITÁDOLE SUS 21 

BUENOS OFICIOS, ES DE SU CONOCIMIENTO QUE LAS LABORES 22 

REALIZADAS EN EL CAMINO YORKIN – BRIS – SHUABB EN CONJUNTO 23 

CON LAS LABORES DE AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS DE VÍA, 24 

INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE ALCANTARILLAS 25 

REFORZADAS, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES Y CUNETAS, 26 

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA Y RETIROS DE DESLIZAMIENTOS EN 27 

EL CAMINO ORIGINANDO UN CONSUMO EXTRA DE HORAS EN LOS 28 

EQUIPOS. LE SOLICITA ATENDER Y GIRAR INSTRUCCIONES PARA 29 

PROCEDER A EJECUTAR EL SIGUIENTE PERFIL DE CONTRATACIÓN DE 30 
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EQUIPOS DE DESPLAZAMIENTOS CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR LAS 1 

LABORES EN LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL. LA 2 

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO ES POR UN MONTO 3 

TOTAL DE ¢33.918.100.00 (TREINTA Y TRES  MILLONES NOVECIENTOS 4 

DIECIOCHO MIL CIEN COLONES NETOS). SE REQUIERE CONTRATAR 1 5 

EXCAVADORA DE 20 TONELADAS P1052, POR 665 HORAS, A 6 

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS COLONES LA HORA (¢16.957.500.00) Y UN 7 

BACK HOE RETROEXCAVADOR 4WD CON EXTENSIÓN, POR 1096 HORAS, 8 

A QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO COLONES NETOS LA 9 

HORA (¢16.960.600.00). ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------- 10 

Acuerdo 15: 11 

Considerando que:  12 

1- El señor Michael Helmut Eberhard Scharna, Apoderado Generalísimo de la 13 

sociedad CRYPTOSTAR S.A., presentó solicitud de permiso uso de suelo en la 14 

zona restringida de la zona Marítima terrestre de Puerto Viejo, según plano 15 

catastrado adjunto L-228587-95 con un área de 1087.61 M2. 16 

2- Nota suscrita por los señores Michael Helmut Eberhard Scharna y Dennia María 17 

Fernández Morales, Apoderados de la Sociedad Corporación Scharna del 18 

Caribe S.A. presentando la renuncia al permiso de uso de suelo.  19 

3- Nota del Asesor Legal Municipal recomendando la aprobación del mismo.  20 

4- Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon 21 

dentro de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia 22 

a la ley 6043.  23 

5- El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  24 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA 25 

APROBAR CAMBIO DE PERMISO DE USO DE SUELO DE UN TERRENO 26 

UBICADO EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMA 27 

TERRESTRE DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, CANTÓN 28 

TALAMANCA, DE LA SOCIEDAD CORPORACIÓN SCHARNA DEL CARIBE 29 

S.A. A NOMBRE DE LA SOCIEDAD CRYPTOSTAR S.A., CÉDULA JURÍDICA 30 
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3-101-755107, CON UN ÁREA DE 1087.61 M2, SEGÚN PLANO 1 

CATASTRADO ADJUNTO L-228587-95, CUYOS LINDEROS SON: NORTE, 2 

SUR Y OESTE CON CALLE PÚBLICA, AL ESTE CON MANUEL LEÓN 3 

SALAZAR. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A 4 

VOTAR EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE CERDAS.------------------------------ 5 

Acuerdo 16: 6 

Considerando que:  7 

1- El señor Steve M Rayboy,  Apoderado Generalísimo de la sociedad Ryder Love 8 

PV Sociedad de Responsabilidad Limitada, presentó solicitud de permiso uso de 9 

suelo en la zona restringida de la zona Marítima terrestre de Playa Grande de 10 

Cahuita, según plano catastrado adjunto L-1242101-2007 con un área de 11 

5754.57 M2. 12 

2- Nota del Asesor Legal Municipal recomendando la aprobación del mismo.  13 

3- Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon 14 

dentro de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia 15 

a la ley 6043.  16 

4- El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  17 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA 18 

APROBAR PERMISO DE USO DE SUELO DE UN TERRENO UBICADO EN 19 

LA ZONA RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE PLAYA 20 

GRANDE DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, CANTÓN TALAMANCA, A 21 

NOMBRE DE LA SOCIEDAD RYDER LOVE PV SOCIEDAD DE 22 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, CÉDULA JURÍDICA 3-102-748241, CON UN 23 

ÁREA DE 5754.57 M2, SEGÚN PLANO CATASTRADO ADJUNTO L-1242101-24 

2007, CUYOS LINDEROS SON: NORTE CON CALLE PÚBLICA, SUR CON 25 

STEVE RAYBOY, ESTE CON GATHERIN VICKY HANSON, Y OESTE CON 26 

GUY DAVID LEVEAUX. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE 27 

ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE CERDAS.------------28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29 

 30 
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ARTÍCULO XII: Clausura 1 

Siendo las dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos, la señora Presidenta 2 

Municipal en ejercicio da por concluida la Sesión.------------------------------------------ 3 

 4 

 5 

Yorleni Obando Guevara                                        Candy Cubillo González 6 

Secretaria Presidenta a.i. 7 

yog 8 

 9 


