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ACTA ORDINARIA #104 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 ocho de junio del año dos mil dieciocho, con la siguiente 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sra. Dinorah Romero Morales ------------------------------------------------------------------- 7 

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

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 9 

REGIDORES SUPLENTES 10 

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

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

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 13 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 14 

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

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

Ing. Ignacio León Guido –Director UTGV------------------------------------------------------ 17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

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

Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------------- 20 

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

SÍNDICOS SUPLENTES  22 

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

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 24 

AUSENTES: La Regidora Sandra Vargas Badilla. Los Síndicos Tito Granados 25 

Chavarría y Giovanni Oporta Oporta. ------------------------------------------------------------------- 26 

NOTA: En ausencia del Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal y por estar en 27 

comisión la señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, la Regidora Dinorah 28 

Romero Morales fungió como presidenta municipal en ejercicio, de conformidad con lo 29 

establecido en el Artículo 33 del Código Municipal.  A su vez el Regidor Luis Bermúdez 30 
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fungió como propietario. La señora Rosa Amalia López Medrano fungió como 1 

propietaria en ausencia del señor Julio Molina Masis, Síndico.     2 

Presidenta Municipal a.i.: Dinorah Romero Morales. 3 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   4 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  5 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidenta Municipal a.i., Dinorah Romero 6 

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

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  8 

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

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

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

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

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

IV.Atención al Público (Atención a la señora Karleny Clark, y el Ing. Eugenio Jiménez 14 

CUN LIMÓN)----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 102---------------------------------------- 16 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO III: Oración 24 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dirige la oración.------------------------ 25 

ARTÍCULO IV: Atención al público 26 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal en ejercicio, cede espacio a la señora 27 

Karleny Clark y el Ing. Eugenio Jiménez de CUN Limón.  28 

La señora Karleny Clark, Decana del CUN LIMÓN agradece a los señores miembros del 29 

Concejo por permitirnos este espacio, como ustedes saben tenemos las instalaciones 30 
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en Bribrí, estamos en la última parte de remodelación en la cual hemos hecho una 1 

inversión importante, con el único fin y propósito de ofrecerle a toda la población de 2 

Talamanca educación de calidad, el propósito de nuestra visita hoy en este Concejo es 3 

para hacer una solicitud en vista de que hemos hecho una inversión bastante 4 

importante en la sede que tenemos aquí, pero se nos está presentando una situación 5 

con respecto al río que se ubica en la parte de atrás, traje al señor encargado de la obra 6 

al señor Eugenio Jiménez quien les va explicar con más detalle la situación.  7 

El Ing. Eugenio Jiménez, indica que se tomaron varias fotografías en la parte de atrás 8 

de la sede, y vimos que se ha acercado bastante el río a la sede, entonces la margen 9 

del rio ha llegado a este punto, estamos a una distancia menor a los tres metros ya de 10 

lo que es la cerca, nos preocupa mucho haber hecho una inversión tan grande, se 11 

puede ver la magnitud de cuanto se ha deslizado el terreno y cuanto ha ido buscando la 12 

margen del río, yo hablando con doña Karleny le comentaba la situación y le decía que 13 

solicitáramos ayuda a la municipalidad para el tema de ver si hacemos un muro de 14 

gaviones ahí para poder evitar que siga el río socavando los terrenos donde está 15 

ubicada la sede, lo que cuenta la gente es que arriba se sacó material y por eso el río 16 

se tiró de ese lado, no me consta y no estoy en la zona para poder decir si es cierto o 17 

no, lo que si me preocupa mucho es que estamos muy cercanos. Como institución no 18 

podemos invertir en un terreno público, ahí es donde empieza nuestro carma en esa 19 

parte.  20 

La señora Karleny Clark indica que básicamente como bien lo menciona el Ingeniero ahí 21 

podemos ver la afectación que está por hacer el río a la propiedad, y que no solo nos va 22 

afectar a nosotros, sino que también va afectar la otra edificación que tienen ustedes 23 

que usan para las reuniones de asociaciones de desarrollo, de ahí nuestra 24 

preocupación, porque igual afecta la integridad de la infraestructura y también va afectar 25 

posteriormente a los estudiantes, actualmente somos la única institución de educación 26 

para universitaria aquí en la zona y estamos en negociaciones para traer universidades 27 

públicas que puedan seguir los estudiantes después de terminar con nosotros, que 28 

puedan continuar su carrera pero tenemos que garantizarle el espacio físico, nosotros lo 29 
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que queremos es que todos tengan educación de calidad, e infraestructura de calidad, 1 

esa es la solicitud que traemos al Concejo.  2 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio,  menciona que talvez con el comité 3 

que tiene la comisión de emergencias se puede hacer esas gestiones para el trabajo 4 

que ellos están pidiendo señor Alcalde.  5 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez indica que se procede a hacer la inspección 6 

tenemos ahora una oficina de gestión, voy a llevar la nota para que hagamos la revisión 7 

respectiva y de acuerdo a los estudios que nos arroje la visita se pueda meter algo 8 

como emergencia para poder intervenir sea con gaviones o lo que digan los 9 

profesionales, pero se tiene que hacer la inspección de campo, nos queda claro que nos 10 

corresponde hacer el esfuerzo para poder trabajar y se puede llevar a cabo una buena 11 

obra.  12 

La señora Karleny Clark agradece al señor Alcalde. Muchas gracias por todo.  13 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que nosotros los regidores podríamos opinar un 14 

montón de cosas pero a ciencia cierta es una inversión bastante alta que hay que 15 

hacerla y la Municipalidad con gran responsabilidad mejor vamos a ir hacer la 16 

inspección, yo también soy de la comisión de emergencias, iríamos hacer la inspección 17 

y ver como lo vamos a manejar el tema en el área porque aquí sería muy prematuro dar 18 

alguna solución, deje el número de teléfono con la secretaria para que junto con los 19 

ingenieros de la Municipalidad se pueda hacer la visita con la comisión y ver cómo 20 

podemos intervenir el área. Así sería señor Alcalde. 21 

El señor Alcalde Municipal responde que sí.  22 

La señora Karleny Clark agradece la atención brindada.  23 

La señora Presidenta en ejercicio les agradece su participación. 24 

El señor Olman Calderón, vecino de Annia, el tema de nosotros es para informarles que 25 

ya las alcantarillas fueron llevadas allá, al camino Los Almendros, agradecidos por ese 26 

lado, y lo segundo es ver para que día nos pueden poner las alcantarillas, el tiempo 27 

corre, se trata de una limitación de tiempo, queremos que nos ayuden a aligerar esas 28 

alcantarillas porque el Ingeniero había dicho que hace un mes atrás iba a poner las 29 

alcantarillas, y hasta el momento estamos esperando. La otra situación es del otro 30 
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camino, buscando de la bomba para adentro, la calle donde Coqui, el Ingeniero nos dijo 1 

que botáramos los palos, que apartáramos todo y que limpiáramos el camino para ver si 2 

nos arreglan ese camino y también nos ponen unas plataformas en los puentes, porque 3 

pasan muchos niños para la escuela, dijo él que en un lapso de quince días podía 4 

conseguir esas plataformas, lo que venimos a decirles es que ya todo está limpio, están 5 

cortados los palos y tenemos listo, queremos que vayan a ver. Ese sería el tema y ver si 6 

nos ayudan, honestamente ese camino es una lucha dura, ya el producto viene saliendo 7 

y si nos agarra sin hacernos ese camino nos va ir más mal de la cuenta.  8 

El Regidor Luis Bermúdez consulta si es el camino de San Miguel.  9 

El regidor Horacio Gamboa indica que es el camino por la gasolinera.  10 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que este sábado anduvo la maquinaria donde 11 

ellos.  12 

La señora Presidenta en ejercicio indica que fueron a dejar las alcantarillas.  13 

El señor Alcalde Municipal indica que ya están las alcantarillas, ya las vamos a ir 14 

acomodar, pero estamos en San Miguel, nos hemos atrasado un poco porque el río no 15 

nos ha permitido sacar lastre. Todo está en el cronograma, el back hoe lo tuvimos que 16 

ocupar pero se van a colocar. 17 

El señor Olman Calderón menciona que la vez pasada se pusieron esas alcantarillas 18 

con una draga y las que puso el back hoe fue las que se nos quebraron, que las dejó 19 

muy arriba.  20 

El señor Alcalde Municipal consulta si no funciona el back hoe. 21 

El señor Olman Calderón indica que no, debe ser con una draga. 22 

El señor Alcalde Municipal indica que ese problema que tenemos pero ya estamos 23 

arreglando, vamos a tener dos palas más, para solventarlo un poco, estamos 24 

caminando un poco, estamos bastante enredados pero si estamos avanzando, vamos a 25 

llevar las otras alcantarillas y llevar la pala para que las acomode bien, y que nos dé un 26 

chance para terminar el camino.  27 

El señor Delfín Calderón menciona que la urgencia nuestra es el tiempo, si nos ayudan 28 

con las alcantarillas hay un chance más. 29 
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El señor Alcalde Municipal menciona que urge que les acomodemos las alcantarillas, 1 

entonces lo voy a informar.  2 

El señor Delfín Calderón indica que sí, porque una vez que llueva ni la draga puede 3 

entrar.  4 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que estamos entrando en un par de meses de 5 

verano, yo creo que trabajamos equivocados, empieza las lluvias en el pacífico, pero 6 

aquí entra un verano. 7 

El señor Alcalde Municipal menciona que se compromete a colocar las otras 8 

alcantarillas y ver cómo hacemos para acomodarlas y nos dan un chance para lo del 9 

lastre.  10 

El señor Olman Calderón menciona que está bien, ya que de eso depende que el 11 

camino no se nos desbarate más de la cuenta.  12 

El Regidor Pablo Bustamante indica que tienen que dar tiempo para el lastreo ya que el 13 

río está lleno. Sigan viniendo.  14 

El señor Olman Calderón consulta más o menos de cuánto tiempo estamos hablando.  15 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que hay que esperar un poco y no decirle que 16 

vamos a ir la otra semana de arriba, porque la draga todavía está mala, creo que esta 17 

semana ya está buena. 18 

El señor Olman Calderón menciona que ha hablado con algunas personas que dicen 19 

que la draga está buena.  20 

El Regidor Luis Bermúdez indica que es mentira, puede ver las fotografías, no le voy a 21 

mentir a usted, vea donde le están poniendo los zapatos. El viernes pasado hicimos un 22 

acuerdo para comprar los repuestos, ya  la otra semana creo que ya está.  23 

El señor Alcalde Municipal Marvin Gómez indica que no ponemos fecha porque no 24 

queremos quedar mal con números, supuestamente de hoy a mañana la tenemos lista.  25 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero, indica que lo único que se sabe que 26 

apenas está es un compromiso que se quedó con ustedes.  27 

El señor Olman Calderón consulta como haríamos nosotros para saber cuándo va para 28 

allá, nos interesa.  29 
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El señor Alcalde Municipal le solicita anotar su número y me llaman, estoy en contacto 1 

con ustedes.  2 

El señor Olman Calderón indica que al otro camino no nos han dicho nada, que pasa.  3 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que viene por un rol de trabajo, todos los 4 

caminos de Sixaola se metieron y vienen por rol. Cuál es el otro camino.  5 

El señor Olman Calderón indica que de la bomba para adentro.  6 

El señor Alcalde Municipal indica que ese camino no está para este mes. Es para el otro 7 

mes. Yo me pongo detrás de eso.  8 

El señor David Castrillo, vecino de Sixaola, Barrio San José, buenas tardes, indica que 9 

el otro solicitó una alcantarilla para una calle que se le había cortado, ya el Ingeniero 10 

fue, él me dijo solo tiene que ir para que el Alcalde dé el permiso de la alcantarilla, es 11 

calle pública. 12 

El señor Alcalde Municipal menciona que todo lo estamos dejando como dice la ley, 13 

Junta Vial primero, lo aprueban, todos los fines de mes nos reunimos, si hay 14 

extraordinaria nos reunimos otra vez, damos el visto bueno y con mucho gusto todo va 15 

avalado. 16 

El señor David Castrillo indica que el año pasado hizo esa solicitud, y hace como quince 17 

días vine y fue el Ingeniero y me dijo que usted tenía que autorizarlo.  18 

El señor Alcalde Municipal indica que necesitamos avalarlo en Junta Vial, tiene que 19 

esperar un momento. Eso es dónde. 20 

El señor David Castrillo indica que en Sixaola, Barrio San José, de la calle principal cien 21 

metros, es calle pública. Tiene más de diez años que se hizo el zanjo para desaguar y 22 

quedó cortada esa calle.  23 

El señor Alcalde Municipal le solicita dar su contacto.  24 

El señor David Castrillo indica que es 6305 20 40.  25 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que si ya tenemos la visita y todo, él 26 

me tiene que dar el informe, con eso nosotros lo avalamos, tengo que revisarlo. Yo le 27 

ayudo y lo estoy llamando.  28 

El señor Luis Serrano, vecino de Catarina, vivo en la comunidad de Catarina, vengo con 29 

ellas dos, tenemos un problema similar al que presentó la compañera antes ahí, pero es 30 
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que el río se nos comió el camino, estamos en la pura orilla, sacamos plátano y pipa, 1 

queremos que nos ayude a correr ese camino o hacerlo por allá abajo, cualquiera de las 2 

dos alternativas, ver cuál sería mejor. Hay un compañero que dijo que no dejaba correr 3 

el camino entonces tenemos que tomar una decisión con eso, arreglar eso si es que se 4 

puede, o hacerlo por allá abajo, al final de la laguna hay una pasada que se podría 5 

poner unas alcantarillas y hacer para pasar ahí, eso fue declarado una servidumbre 6 

pública, entonces que nos hagan una inspección para ver si nos ayudan aquí arriba o 7 

allá abajo, contar con ustedes que son el gobierno local. 8 

El Regidor Luis Bermúdez que bueno como dice el compañero que vengan, pero 9 

cuando vengan traigan por lo menos fotos para ver cómo está la situación, y pasarlo a 10 

la unidad técnica vial.  11 

El señor Luis Serrano indica que puede traer las fotos en papel.  12 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que lo que dice es cierto hay que mandar los 13 

inspectores para ver cómo está la situación, porque ellos dicen que no tienen paso, en 14 

la Unidad Técnica tenemos unos recursos para emergencias.  15 

El señor Alcalde Municipal indica que la única manera que se puede desviar un rol de 16 

trabajo es por emergencia. En segundo lugar hay que valorar bien que ya ese camino 17 

no funciona ahí, para poder hacer otro camino es otra cosa legal, no nos permite la ley y 18 

no nos queremos ver en problemas y es ilegal meterse en otro lado que no sea camino 19 

público.  20 

El señor Luis Serrano indica que somos 25 personas metidos allá adentro, y hasta 21 

donde yo sé no puede haber una finca sin salida.  22 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que si pero hay que hacer el proceso 23 

en la legalidad. Eso lo valoramos con los ingenieros que nos den la parte legal, vamos 24 

ayudarle con mucho gusto, pero hagamos las cosas con la legalidad, vamos hacer la 25 

inspección la otra semana, ojala lunes o martes y si hay alguna metodología que se 26 

pueda meter y ayudar inmediatamente lo hacemos por emergencia y si no hay que 27 

hacer el proceso rápidamente para declarar pública la parte que quiere que le podamos 28 

intervenir.  29 
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El señor Luis Serrano indica que ya estaba declarado público pero si quiere me puedo 1 

hacer presente el próximo viernes.  2 

El señor Alcalde Municipal indica que hacemos la inspección la otra semana y de 3 

acuerdo a eso le informamos al Concejo como está la situación.  4 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio, indica que el Ingeniero tiene que ir 5 

a ver eso.  6 

El señor Luis Serrano menciona que los vamos a estar esperando. 7 

El señor Alcalde Municipal indica ya anoté la dirección y me dan algún contacto.  8 

La señora Zeneida Ruiz indica que es 88755343. Agregar que la vez pasada que 9 

anduvieron allá y que vieron el río, con el Ingeniero vieron como estaba el río, dijeron 10 

que lo iban a componer para mientras un poquito, ese camino ya lo habíamos expuesto 11 

que si se corría un poquito más para allá, porque ya viene cortando el río, o si se hacía 12 

por el otro lado, eso lo expusimos aquí y no sé qué pasó, quedaron en ir a inspeccionar 13 

el camino, quedamos esperando y nunca llegaron, eso ya tiene más o menos tres 14 

meses.  15 

El señor Luis Serrano menciona que cuando vuelvan a ir allá, me avisan y puedo ir con 16 

ustedes a ver esa parte. 17 

El señor Alcalde Municipal indica que lo va a llamar entre lunes o martes.  18 

El regidor Luis Bermúdez comenta que quiere intervenir ahí, no nos comprometamos un 19 

lunes, sabe por qué como dicen las gallinas ni ponen huevo, mejor digamos un martes o 20 

jueves, sé que los ingenieros están allá pero usted sabe señor Alcalde que usted es la 21 

máxima autoridad, la gente viene al Concejo, debería ir usted, un Regidor con los 22 

Ingenieros a verificar, pero los lunes creo que no es apto. 23 

El señor Alcalde Municipal indica que ya lo anotó para lunes o martes, lo llamo el lunes 24 

para ver en qué quedamos.  25 

La señora Zeneida Ruiz indica que le gustaría que el señor Alcalde nos acompañe y les 26 

vamos a estar esperando. No me engañen.  27 

El Regidor Luis Bermúdez solicita que quede el acuerdo verbal que los regidores vamos 28 

a ir.  29 

El señor Alcalde Municipal indica que lo dejamos fijo para el martes, a las 9 a.m.  30 
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La Regidora Dinorah Romero indica que allá vamos donde usted, ya anoté su número 1 

para llamarla cuando voy. 2 

El señor Pedro Díaz Díaz, vecino de Catarina, buenas tardes, que Dios los bendiga, mi 3 

llegada casi que no es para decir algo, porque solamente traigo mis oídos muy claritos 4 

para escuchar respuestas de ustedes, es al frente de la Escuela de Catarina.  5 

El regidor Luis Bermúdez menciona que el señor ha venido varias veces.  6 

El señor Alcalde Municipal consulta si le hicieron la visita. 7 

El señor Pedro Díaz indica que llegó Sergio del INDER, el Ingeniero.  8 

El señor Alcalde Municipal indica que ahorita viene el Ingeniero que nos da el informe 9 

de eso, no era tan fácil. 10 

El Regidor Luis Bermúdez recuerda al señor Alcalde que dijimos en la Junta Vial que 11 

íbamos hacer una extraordinaria para hacer cronograma de trabajo de aquellos caminos 12 

que no estaban en el plan, ya se fue hacer la visita, pero hay que ver cómo hacemos y 13 

contestarle a él sobre el rol de trabajo, la maquinaria tenía que estar en Sixaola pero el 14 

río está lleno, cuente que en cualquier momento vamos a intervenir ese camino.  15 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio indica que se le debe explicar al 16 

señor que ya los Ingenieros fueron como dijo el señor Alcalde, hoy nos trae el informe el 17 

señor Ingeniero y veremos que dice.  18 

El señor Alcalde Municipal indica que tiene que darnos un poco de chance.  19 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que el Ingeniero nos trae el informe y tiene 20 

que darnos un chance para intervenir su camino, muchas gracias por visitarnos y que lo 21 

haga cada vez que pueda.  22 

El señor Pedro Díaz menciona que le da mucho gusto venir aquí y ver cuántos amigos y 23 

cuantas bellezas.  24 

La señora Presidenta en ejercicio le agradece y que Dios lo acompañe. Cedemos 25 

espacio al señor Marco Aurelio Zúñiga.  26 

El señor Marco Aurelio Zúñiga, Presidente de la Asociación Jóvenes por los Derechos 27 

Humanos, señora Presidenta, señor Alcalde, señores regidores, señores síndicos, 28 

señorita que nos acompaña aquí muy especialmente, muchísimas gracias por 29 

recibirnos, venimos de una gira muy linda, pasamos en la madrugada hacia el río Telire, 30 
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y subimos a ver un grupo de estudiantes maravillosos allá en Sepecue, están 1 

produciendo y haciendo cosas preciosas por este cantón. Hoy estamos aquí en 2 

Talamanca trayendo un mensaje de buena voluntad de una campaña que nosotros en 3 

Costa Rica estamos haciendo con el IFAM, y con las Municipalidades que son el brazo 4 

largo del IFAM, tuvimos la oportunidad en Siquirres de conocer a doña Helen, quien nos 5 

hizo una invitación para que sin paracaídas, sin mucho protocolo, viniéramos a 6 

compartir con ustedes este rato. Qué es lo que nosotros somos, una asociación sin 7 

fines de lucro, somos voluntarios que vamos por todo Costa Rica llevando los 30 8 

Derechos Humanos, 30 derechos universales que nos cobijan a todos. Después de la 9 

segunda guerra mundial, después de aquella matanza tan grande de la primera y la 10 

segunda guerra mundial, donde murieron millones de personas, Las Naciones Unidas 11 

se constituyeron en 1946, dos años después el 10 de diciembre, diez días después de 12 

que Costa Rica había dado el ejemplo al mundo aboliendo el ejército, las Naciones 13 

Unidas acuerdan declarar los 30 Derechos Universales que nos cobijan a los 7500 14 

millones de seres humanos que habitamos en este planeta, hay muchos derechos, 15 

derechos de los niños, derechos de los viejos, derechos de los indígenas derechos de 16 

las mujeres, etc. pero solo hay 30 derechos que nos cobijan a todos, durante 70 años 17 

los países firmantes de los 30 derechos, el 10 de diciembre que eran 50, más los que se 18 

han involucrado desde ese momento hacia acá, ningún país ha dado el paso al frente 19 

para llevar los derechos humanos a toda la ciudadanía, pese a que en el libro, pese a 20 

que en el acta constitutiva de ese día del 10 de diciembre de 1948 se dice que se insta 21 

a todos los países firmantes a que lleven estos derechos a todos los ciudadanos de los 22 

países, principalmente a los jóvenes y los niños, y en 70 años en Costa Rica al igual 23 

que el resto de los países no hemos hecho nada señor Alcalde, no nos hemos puesto 24 

las pilas señora Presidenta Municipal, nosotros en la Asociación Costarricense de 25 

jóvenes por los derechos humanos tomamos la disposición de hacer alianzas, una 26 

alianza importante con el IFAM, para llegar a ustedes, una alianza con la selección 27 

nacional de fútbol para hacerlo de forma muy sencilla y muy lindo, el que cada uno de 28 

los derechos sea fácilmente leíble, por esa razón le voy a pedir a los compañeros de la 29 
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Escuela de mis hijos, de Florida, que les entregue a cada uno de ustedes los folletos de 1 

la selección nacional de los Derechos Humanos.  2 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio solicita un aplauso. Muchas gracias.  3 

El señor Marco Zúñiga menciona que todos podemos repartirlos hoy. Les cuento una 4 

breve historia de mi vida, quedé viudo hace muchos años, me quedó cuerda como el 5 

conejo de duracell, y me volví a casar con aquella preciosa mujer que está atrás, y 6 

procreamos dos hijos, Juan Pablo y Gloriana. Juan Pablo cuando tenía catorce años 7 

nos pedía permiso para irse las tardes de los martes y los jueves supuestamente a 8 

estudiar, y él se iba y regresaba temprano, no teníamos nosotros como padre una 9 

información adecuada de qué iba a estudiar, un día va en el carro con mi esposa y mi 10 

mujer le dice vean ese pinta que va ahí afuera, y le dice Juan Pablo mamá no podemos 11 

calificar al señor de pinta, acaso sabes que es un pinta, no podes violarle sus derechos. 12 

Dice ella cómo que no va ser un pinta, no vez la pinta de mafufo que tiene, y dice él 13 

mamá no podemos violarle sus derechos, no sabes si se drogadicto, etc. le cayeron tres 14 

pesetas encima a mi querida esposa, pero todavía ahí no había sonado la rocola.  Pasa 15 

el tiempo y un día está Juan Pablo con su teléfono y que hace una mamá normalmente 16 

cuando ve a un niño con el teléfono, se lo quita para ver qué es y le dice mamá no me 17 

podes violar mi intimidad, no me podes violar mi derecho a la intimidad,  y ahí si ya 18 

empezó a sonar la rocola, nos dimos cuenta que teníamos un hijo que algo estaba 19 

haciendo raro que era defendiendo derechos humanos, le pedimos a él que nos llevara 20 

donde estaba estudiando, fuimos a ver qué estaba haciendo y nos dimos cuenta de que 21 

a través de este librito tan sencillo que está aquí, que es este libro que tengo acá, es el 22 

que usamos en todo el mundo, este es hecho en Costa Rica, este es el que usamos 23 

para todo el grupo, la fundación trabaja a través de donaciones, nosotros lo que 24 

hacemos es que donamos nuestro tiempo, todos somos voluntarios y donamos nuestro 25 

tiempo y dinero para poder hacer la campaña para llevar los derechos humanos a todo 26 

el mundo, nos acompañan hoy dos compañeros que filman, es posible señora 27 

Presidenta que podamos tener la venia de ustedes para poder hacer esas filmación que 28 

nos sirve a nosotros para decirle, estuvimos en Talamanca y estuvimos repartiendo los 29 

libros. 30 
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La señora Presidenta Municipal en ejercicio responde que sí. 1 

El señor Marco Aurelio Zúñiga indica que este es el libro que usamos y este lo hicimos 2 

especial para Costa Rica, como Juan Pablo nos dio esa explicación, nosotros 3 

empezamos a aprender que es lo que estaba pasando, nos dimos cuenta que a través 4 

de su escuela de la cual nos acompaña hoy su señor Director que está allá atrás, la 5 

escuela le estaba enseñando a Juan Pablo derechos humanos, y nosotros empezamos 6 

a aprender, cuando nos dimos cuenta que podíamos traerlo a Costa Rica en grande 7 

decidimos venir a Costa Rica y tomar la presidencia de la Asociación, la cual nació en el 8 

2011, sin embargo al estilo tico veníamos haciendo cositas chiquiticas, y nosotros 9 

dijimos vamos hacerlo en grande, y empezamos a tocar puertas por todo el mundo, 10 

pidiendo donaciones para poderlo hacer en grande, por esa razón estamos en gira por 11 

todo el país, por esa razón hemos hecho esta alianza con la selección nacional de llevar 12 

este libro a cada una de las casas de Costa Rica, para poder hacer que la materia de 13 

derechos humanos se comprenda y se pueda estudiar de la manera más fácil, hoy lo 14 

hicimos en la Escuela y en el Colegio, trabajamos con este kit que se llama el kit del 15 

educador, el cual tiene un folleto práctico que tiene once lecciones, en las cuales el 16 

maestro enseña a los niños el tema de derechos humanos, va paso a paso, son once 17 

lecciones de 45 minutos cada una, en estos momentos ya hay muchísimas escuelas y 18 

colegios que están dando las clases de derechos humanos, la semana entrante el día 19 

miércoles, tenemos una reunión con el señor Ministro de educación, don Edgar Mora, 20 

para presentarle la campaña para que el Ministerio sea autonombrado un brazo largo 21 

nuestro en todo el país, a través de este kit del educador, a través de este video que 22 

está aquí que tiene los 30 derechos humanos, más la historia de los derechos humanos, 23 

3000 mil años de la historia, y a través de los libritos con unos poster maravillosos que 24 

están aquí, cada poster tiene un derecho humano, nosotros hacemos posible que la 25 

educación sea más fácil, más simple y mucho más aprendido para los jóvenes y para 26 

los niños, también los viejos aprendemos, lora vieja en esta caso si aprende derechos 27 

humanos, entonces por esa razón aceptamos la invitación que nos hizo doña Helen que 28 

dijo yo quiero que vayas a Talamanca y estoy la semana entrante con ustedes y por esa 29 

razón es que vinimos. Aquí están los 30 derechos humanos, que están haciendo las 30 
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municipalidades con estos 30 derechos, los ponen en sus carteles, los ponen en los 1 

diversos departamentos, son muy lindos los afiches, cada uno tiene un trabajo muy 2 

importante de obra de arte, y lo podemos perfectamente usar en las Municipalidades, 3 

nosotros hoy quisimos venir a presentarles a ustedes la campaña con un ruego muy 4 

especial, que tomen un acuerdo, se lo hice llegar a doña Helen, un acuerdo muy simple 5 

que la Municipalidad de Talamanca se une a la campaña de jóvenes por los derechos 6 

humanos de Costa Rica e insta a los ciudadanos de Talamanca a que adquieran la 7 

capacitación de derechos humanos, si nosotros logramos que los niños como el caso de 8 

Juan Pablo y como el caso de este grupo que está aquí se empoderen con los derechos 9 

humanos, que va pasar en nuestro país dentro de 30 años, vamos a tener un país más 10 

tolerante y más de paz. Venimos saliendo de unas elecciones residenciales donde casi 11 

creamos una guerra civil porque estábamos los grupos violándonos los derechos 12 

humanos, con unas ganas de pelear todos, gracias a Dios no hubo pleito y logramos 13 

pasar las elecciones, muchísimas gracias por recibirnos, queremos que ustedes se nos 14 

unan, a doña Helen muchísimas gracias por la invitación, a la señora Presidenta 15 

muchas gracias por estos minutos, haberlos conocido a ustedes ahorita atendiendo 16 

público, para mí es un enorme orgullo y placer saber que las municipalidades hacen eso 17 

la atención al  público, un Alcalde trabajando, una Vicealcaldesa trabajando, un Concejo 18 

trabajando, eso hace grande el cantón, muchas gracias, me gustaría que Juan Pablo en 19 

un minuto nos cuente algo de lo que estamos haciendo y que Mr. Jim en inglés con 20 

traducción simultánea de Tatiana nos hable un par de minutos.  21 

El joven Juan Pablo, saluda,  indica que no tiene mucho que contar, solamente que 22 

parecen emocionados ustedes eso me alegra, y que cuando yo traje este proyecto a 23 

Costa Rica con mis papás, yo no esperaba que hubieran tantas personas que quisieran 24 

ayudar, el grupo de ha hecho más grande y más grande, les doy las gracias por 25 

escucharnos, y por simplemente aceptar los derechos humanos porque hay muchos 26 

que simplemente los ignoran, y eso no me parece bien pero es lo que pasa. 27 

El señor Jim, se expresa en inglés y le traduce la señora Tatiana, dice muchas gracias 28 

por tenernos hoy aquí, disfrutamos muchísimo y es muy excitante haber ido y disfrutar 29 

de tantas experiencias en el país, como escuela tenemos mucho tiempo en enseñar 30 
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matemáticas, la lectura y ciencias, pero también enseñamos a hacer lo correcto, y saber 1 

qué es lo incorrecto, enseñamos las reglas de la Escuela, pero más importante es que 2 

les enseñamos que es lo que sucede  afuera de la Escuela, como nos tratamos unos a 3 

otros afuera de la Escuela, y en una escena más grande es como una nación que se 4 

trata con otra nación, así que tenemos unas reglas que les enseñamos al pequeño 5 

mundo de nuestra escuela, pero estas reglas de aquí son las reglas que son para el 6 

mundo grande, y así es que mientras nosotros lo enseñamos, y también fui muy 7 

afortunado de aprender, porque también cuando supe que Juan Pablo estaba 8 

involucrado en esto, quería saber un poco más, y también aprendí de que tan 9 

importante son estos 30 puntos que están en este libro, gracias.  10 

El señor Marco Aurelio Zúñiga solicita que se acerquen para hacerle entrega al Concejo 11 

de un kit del educador y al señor Alcalde, talvez si me acompañan algunos muchachos 12 

para hacer entrega al señor Alcalde y la señora Presidenta Municipal de un kit del 13 

educador de jóvenes por los derechos humanos, si necesitan más Helen tiene mi 14 

teléfono, y estamos a las órdenes y viva Talamanca. Necesito pedirles un favor si no es 15 

mucha la molestia si abrimos en la página número 8 dice ninguna esclavitud, nosotros 16 

estamos por todo el país, hacemos un corto video donde la subimos a nuestra página 17 

de facebook yo voy a decir que estamos en la municipalidad de Talamanca en nuestra 18 

campaña 30 y 30, 30 derechos en 30 semanas, y voy a decir que estamos con el 19 

derecho humano número 4 y cuando diga yo derecho humanos número cuatro, todos 20 

decimos fuertemente “ninguna esclavitud”. Gracias.  21 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Dinorah Romero, de parte del Concejo les 22 

agradece, conocer los derechos humanos es muy importante para cada individuo, para 23 

cada país y cada cantón, creo que es algo de lo más importante que ha venido aquí, me 24 

alegro de tener herramientas que nos pueden ayudar. 25 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, le agradece a don Marco, su esposa, su 26 

familia, el profesor, a todos los estudiantes, decirles que soy un educador por más de 26 27 

años, ahora estoy en el municipio, pero sabemos de los derechos que tienen que tener 28 

nuestros jóvenes, a veces les quitamos ese derecho en nuestro hogar, en la población, 29 

igual los regidores que están acá también tienen que saber eso porque somos 30 
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empleados del Gobierno, tenemos que rendirle cuenta al Gobierno, sobre todo eso 1 

apoyar y sobre todo a la juventud que son los que van a tener el país como debe ser.  2 

La regidora Helen Simons da lectura a la moción sobre lo que envió don Marco.  3 

El regidor Luis Bermúdez solicita la palabra, considera que deberíamos esperar un poco 4 

porque ya nosotros vamos a firmar este acuerdo, y como lo dijo el señor Alcalde está 5 

anuente a darles la oportunidad en este cantón de Talamanca de evolucionar lo que son 6 

los derechos humanos, estamos para servirles.  7 

El regidor Pablo Bustamante muchas gracias, es un gusto para nosotros que este aquí 8 

en este cantón que es Talamanca, lo vi ayer ya que andábamos en alta Talamanca, 9 

agradecerles todo el esfuerzo que hacen por venir a este pueblo. Muchas gracias y esta 10 

es su casa, sigan visitando a Talamanca.  11 

La señora Tatiana, esposa de don Marco indica que tenemos a una muchacha que se 12 

va a venir pronto, es Alexa, tiene interés de venir a ser voluntaria, quiere enseñar, está 13 

estudiando para maestra, ya la invitaron en Talamanca para quedarse, y posiblemente 14 

la vamos a tener pronto acá.  15 

El señor Marco Zúñiga indica que hicieron una propuesta en la Escuela y el Colegio, les 16 

pedimos que nos tradujeran el libro, porque tenemos a la mamá de Dayan que nos dijo 17 

si me traen el libro traducido en Bribri  y Cabécar hacemos los libros en la zona, 18 

entonces vamos a venir a tomar fotos de las maravillas preciosas que tienen ustedes y 19 

vamos a hacer dos libros para el mundo, que sea Costa Rica un ejemplo para el mundo. 20 

Muchas gracias.  21 

La señora Tatiana indica que podría ser uno de los acuerdos que pueden tomar, 22 

adicionarlo para hacerlo personalizado de Talamanca el que se traduzca esto al Bribri y 23 

el Cabécar. 24 

La señora Presidenta en ejercicio al ser las catorce horas con diecisiete minutos da un 25 

receso para que se haga la moción. Al ser las catorce horas con 20 minutos se reanuda 26 

la sesión.  27 

El señor Marco Zúñiga menciona que nos están solicitando ustedes y con mucho gusto 28 

lo hacemos, más kit del educador, si quieren más me dicen y con gusto les dejamos, 29 

son 8 kit más.  30 
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La Regidora Helen Simons da lectura a la moción.  1 

El señor Marco Zúñiga menciona que es la primera Municipalidad que en vivo y a todos 2 

color nos otorga este decreto, hemos recibido otros pero nunca en vivo y todo color, 3 

muchas gracias. 4 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, muchas gracias y que Dios les bendiga. 5 

La Regidora Helen Simons informa que después que tuvimos la capacitación en 6 

Siquirres, el compromiso del Calipso, me senté con el grupo de calipso Cawe, ellos ya 7 

están iniciando a hacer el calipso que va a decir los 30 derechos, cuando eso está listo 8 

se lo hacemos llegar sin costo alguno. 9 

El señor Marco Zúñiga indica que el compromiso nuestro es subirlo al mundo. El calipso 10 

es la música criolla de acá. Muchas gracias.  11 

La señora Presidenta en ejercicio les agradece. Cede espacio al señor Benjamín 12 

Britton. 13 

El señor Benjamín Britton, buenas tardes señores del Concejo Municipal, señores 14 

Síndicos, señor Alcalde, muchas gracias por la colaboración que hizo Talamanca con 15 

haber podido ir a entregar un cuerpo en Alto Telire, de hecho me ayudó el chofer del 16 

carro que no tenía que me ayudara, muchas gracias. Mi presencia acá es como 17 

oficialmente colaborador de la Junta Directiva de la Asociación de alto Telire, de la cual 18 

tengo nota, ellos en algunas ocasiones han venido acá a dejar solicitud, han dicho que 19 

queremos que el Concejo Municipal se reúna en la alta Talamanca, hay una serie de 20 

inquietudes que me preocupan también, la persona joven está creciendo, no los 21 

podemos dejar que siga sumido en la crítica que es la marihuana, me asustó anteayer 22 

cuando agarran a macho coca había dos de ellos a la par mía y cuando están haciendo 23 

los allanamientos me dicen ellos nosotros lo conocemos, él ha ido allá, entonces es una 24 

tierra tan fértil alto Telire, que ni quiera Dios el narco se apodera de ellos que vamos a 25 

hacer nosotros, no vine a ver qué hacemos con el narco sino que ellos quieren que el 26 

concejo en pleno sesione en un futuro con ellos en la comunidad de alto Telire, estaba 27 

coordinando una gira para ir allá y es duro. Nosotros siempre acudimos a don Carlos 28 

Vargas pero está en Guanacaste ahorita, ellos me piden que para el 22 de junio.       29 

El regidor Pablo Bustamante consulta como vamos a llegar allá. 30 
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La señora Presidenta en ejercicio indica que caminando. 1 

El señor Benjamín Britton indica que ellos piden la cita para el 22 de este mes.  2 

La Regidora Helen Simons indica que es un viernes.  3 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que el señor termine y ahorita vamos a 4 

intervenir. 5 

El señor Benjamín Britton indica que tiene que salir con un mensaje para ellos, creo en 6 

Dios, creo en las luchas de ustedes, es parte de Talamanca y sino atendemos esa 7 

comunidad nuestros hijos van a salir perjudicados, de una u otra manera. Hay gente 8 

que está utilizando a mi gente solamente para traer droga, entonces estamos 9 

induciendo a que siembren más, tenemos gente de Sepecue, de Gavilán, Shiroles, 10 

Coroma, Amubri, que están vendiendo eso, no es una demanda que estoy poniendo, 11 

pero queremos hacer algo para ver el futuro de esta juventud, no podemos seguir 12 

dejándolos así, no son cuatro casitas como eran antes, son 1878 habitantes ahí, la 13 

mayor parte son jóvenes, esa gente cuando vienen acá no hayan trabajo, el estudio es 14 

totalmente muy por debajo de lo que se da aquí abajo, yo considero a los maestros 15 

usted sabe lo que es subir cinco días allá con la carguita, considero que ustedes como 16 

Gobierno Local del cantón de Talamanca debemos hacer algo para que no nos vaya a 17 

pasar la factura muy pronto por dejar esta comunidad abandonada. Ellos tienen la tierra 18 

más fértil que hay, ellos me están pidiendo a gritos una reunión con ustedes. La 19 

compañera Dinorah dice que a pie y felicito la iniciativa, yo digo que mejor busquemos 20 

la forma como entrar conozcan el panorama y después decidan si van a pie. Para el 21 

señor Alcalde necesitamos que en eso usted acompañe a los Regidores, porque 22 

queremos ver que está pasando con el CONAPAM cuando viene una persona adulta 23 

mayor, se le pide un montón de requisitos y al final no le dan nada, cuando viene la 24 

gente del IMAS le piden un montón de requisitos y al final no le dan nada, queremos 25 

que se haga una alianza con ellos, como el IMAS va atender esa comunidad, como el 26 

CONAPAM va atender esa comunidad, porque también no es justo, viene un adulto 27 

mayor cinco días caminando para abajo, y quieren hacer una alianza con el gobierno 28 

local para ver cómo vamos a seguir trabajando esa situación, hay muchos adultos 29 

mayores y muchos han muerto también, yo pienso que debemos hacer un alto y atender 30 
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equitativamente, esta gente está abandonado, en extremo abandono, cuando ustedes 1 

vayan allá se van a dar cuenta que lo que vengo a pedir hoy a ustedes no es broma, por 2 

más duro que tengan el corazón van a llorar, no es a como estamos acá, les aseguro 3 

que ninguno de ustedes conocen allá, no vengo a discutir con ustedes, vengo 4 

humildemente a pedirles. El señor Alcalde si ha ido y les puede decir que lo que les 5 

estoy diciendo no es una mentira, es una necesidad, lo dejo en manos de ustedes, 6 

quisiera escuchar de parte de ustedes que tengo que decirles yo a ellos, eso es uno de 7 

los puntos principales. El otro es a ustedes como Concejo Municipal hace muchos años 8 

la Comisión Nacional de Emergencias hizo un dique acá con piedras que desbarató de 9 

allá en Piedra Grande, ahora hay una concesión acá y están atentando con 10 

desaparecer Bribrí y mandamos una carta y queremos saber que va hacer este 11 

Gobierno Local con esa monstruosidad, es una amenaza atrófica, si eso sigue así 12 

Sixaola va quedar del lado Panameño, si no creen subamos a la montaña y veamos 13 

cómo se mete el río, sino buscamos quienes fueron que dieron esos permisos vamos a 14 

lamentarnos. Muchísimas gracias por la atención, si tuviéramos que coordinar para ver 15 

cómo hacemos para subir allá, lo coordinamos.  16 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, dos cositas, número uno agradecerle al 17 

compañero, la verdad que Benjamín ha sido como el líder, el promotor, el que ha 18 

coordinador y ha ayudado a esa comunidad de arriba que ha estado tan abandonada, 19 

para ser el coordinador general con otras instituciones, hay que reconocerlo, lo que es 20 

del César es del César, el corre para allá y para acá, la gente de allá lo llama. Yo si 21 

conozco don Benjamín, y muchas veces gracias a usted que me ha llevado y hemos 22 

tratado de hacer alguito por la comunidad de alto Telire, ahí es muy difícil y muy 23 

problemático, pero creo que el municipio puede tomar acciones, ya es hora que el 24 

municipio tome acciones importantes para que a esta comunidad se le tome en cuenta, 25 

es importante una sesión municipal, sino se puede hacer allá por lo menos donde ellos 26 

puedan bajar un poco, o ver como se coordina un viaje para hacer la sesión municipal. 27 

En segundo punto nosotros estamos viendo la posibilidad de conseguir algunas 28 

gestiones para poder ayudar esta comunidad donde es muy difícil que ellos saquen sus 29 

productos, nosotros tenemos a nivel de perfiles que nos ha costado, le falta una visita al 30 
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Ingeniero, que yo voy a ir en estos días con el Ingeniero porque necesitamos tener los 1 

perfiles de los puentes para ver si en setiembre podemos nosotros meterle algo, pero 2 

hay que declarar el camino público porque usted sabe cómo es la Ley Benjamín, sino 3 

hay calle no se justifica, tenemos que declarar público esos caminos de los tres puentes 4 

que nos tocan para después meterle presupuesto y para saber si lo metemos en 5 

setiembre y hacer uso el otro año, pero ya con la legalidad del caso, tiene que ser un 6 

camino público para gestionar y meter los tres puentes que estamos alrededor de 50 o 7 

más millones, que le podemos meter en setiembre y poder usar el otro año. Seguir 8 

manejando lo de Adulto Mayor con mucho cuidado, de que ellos van a traer los datos 9 

acá en una sesión, ustedes lo entreguen a la trabajadora social, que le haga todo el 10 

estudio y que ella suba en uno de esos viajes para que le tome la medida. Nosotros 11 

habíamos autorizado al IMAS porque el CONAPAM necesita los papeles que el IMAS le 12 

da como el FIS, y tienen esa obligación y tenemos que llamar al IMAS para que se 13 

comprometa allá arriba junto con la trabajadora social y la Vicealcaldesa que tiene a 14 

cargo ese programa para poder llevar la alimentación de los adultos en noviembre y 15 

llevarles toda la alimentación que les tocaba, en uno o dos viajes que les podamos 16 

coordinar. Tenemos lo primero que son los puentes y segundo sería a ayuda del adulto 17 

mayor, que habría que coordinarlo de esa manera cuando esté la fecha y llevarlo. 18 

Después hablábamos de las famosas huertas y todo eso, conseguirles semillas, todo 19 

eso lo tengo, pero es un proceso que lleva tiempo, Benjamín se preocupa y tiene toda la 20 

razón porque no hay otra manera de subsistir, la única manera es dedicarse a la droga,  21 

y mucha gente lo satanizan, pero como viven, como comen, como mantienen a sus 22 

hijos sobre todo, uno cuando ve que su hijo le pide algo y no puede qué difícil es, y 23 

ahora ellos, yo si conozco y hemos ido caminando, hay niños demasiado delgados, he 24 

ido una o dos veces con mi esposa, hemos tratado de llevar algunas cositas pero es 25 

duro porque solo un viaje cuesta como dos millones de colones, yo veo que Helen y 26 

otros compañeros podemos recoger algún dinero y hacer unos cuantos viajes, primero 27 

recoger para un par de viajes y luego para recoger cosas y llevarles para que el día de 28 

mañana no digan que no hicimos nada, son dos años que podemos darle la mano a 29 

esta gente y nos vamos contentos, son derechos que les estamos quitando, no 30 
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pensemos solo en lo nuestro, hay alternativas que podemos buscar y podemos ayudar, 1 

no solo que le de la Municipalidad, es difícil a veces, pero podemos gestionar, 2 

coordinar, para que la ayuda pueda llegar de esa manera. Me voy a poner de acuerdo 3 

con el Ingeniero para ver qué día podemos ir a sacar la medida y traerlo acá para 4 

declarar público el camino y después para setiembre meter un presupuesto, vienen 500 5 

millones más, démosle cien millones para tres puentes para ellos. Voy a encargarme 6 

con el Ingeniero para hacer los estudios es la única manera para meterles presupuesto 7 

a esos puentes.  8 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que va intervenir antes de 9 

darle la palabra a cada uno de ustedes, conozco la problemática de nuestros hermanos 10 

indígenas en alto Telire, sé que no es fácil, sé que muchas veces cuando uno ve en la 11 

televisión, cuando están sacando ese montón de matas de marihuana, mucha gente se 12 

ha dado a criticar a nuestros hermanos indígenas, sé que no es fácil y sabemos la 13 

necesidad de ellos. Yo voy a tratar de hablar en INDER porque hay un convenio que se 14 

hizo en el tiempo que estuve en la ADITIBRI, que se llama Seguridad Alimentaria, es un 15 

programa donde se ha venido dando todo lo que son las semillas, incluso hasta 16 

animalitos se les da para que puedan trabajar, no sé cómo estará ahora con el gobierno 17 

este que entró si siempre va seguir lo que dejó el anterior presidente, siento que 18 

seguridad alimentaria es uno de los programas que podemos llevar arriba. Me estoy 19 

dando a la tarea de gestionar con la gente del IMAS lo del FIS es uno de los requisitos 20 

que piden y es a veces tedioso para que se lo den a la persona, es una necesidad que 21 

tienen nuestros hermanos indígenas. En la parte de CONAPAM a veces es preocupante 22 

yo sé que muchos hermanos indígenas ha traído Benjamín y han sido aprobados en 23 

CONAPAM con la comidita, pero a la hora que llegan aquí porque en tal día no llegaron 24 

se desvía la comida para otro lado, entonces eso es doloroso porque la gente vienen 25 

aquí por su necesidad, y cuando llegan aquí se les diga que ya la comida no está ahí, 26 

eso es preocupante, porque yo siento si ya en una lista de CONAPAM viene la comida 27 

destinada para fulano no puede desviarse para otro lado, yo ya me he estado 28 

asesorando del CONAPAM, con mucho más razón esta gente que viene de muy lejos, 29 

porque en la voz de Talamanca sale el anuncio de las personas que clasifican y a la 30 
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hora que vienen aquí ya les dicen que la comida no está, señores del concejo y señor 1 

Alcalde esto es muy delicado, porque se trata de nuestros indígenas que vienen desde 2 

muy lejos, soy una que le voy a dar seguimiento a eso, como mujer, como indígena, 3 

como parte de este territorio indígena no siento que esté bien hecho eso, está bien 4 

gente que vivimos aquí abajo que no vino el día que era, pero también hay que ver los 5 

motivos, todos somos seres humanos podemos enfermarnos, pero gente que viene de 6 

lejos, aquí tengo de testigo a don Benjamín, no me deja mentir y sabe que eso está 7 

pasando aquí, viene la gente a buscar la comida de CONAPAM y les dicen que se les 8 

dio a otro lado porque no vinieron, eso no puede ser, no estoy de acuerdo con eso.  9 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, indica que dos temas muy importantes, lo de 10 

CONAPAM y lo del IMAS, sugiero que el viernes o en una extraordinaria traiga a la 11 

Vicealcaldesa para que traiga toda la información y ustedes también traigan todas las 12 

preguntas que tienen sobre eso, igual al IMAS que tiene que ponerse las pilas, yo creo 13 

que es hora que ellos hagan el estudio como debe ser.  14 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio, indica que talvez muchas veces 15 

esta mujer cae mal y me importa un rábano que quede mal, porque a veces las cosas 16 

hay que decirlas de frente, ya hablé de CONAPAM y estoy atrás de eso, estoy 17 

consultando hasta donde pueden desviar las comidas y hasta donde no se puede, y 18 

para donde agarra esa comida. La segunda he trabajado mucho con Rachel y en el 19 

tiempo que estuvo doña Elizabeth trabajé muy bien allá arriba, con Rachel he trabajado 20 

algunas cosas aquí pero siento que el IMAS tiene que ponerse ya las botas de verdad 21 

como institución, está el programa que tiene el IMAS aquí adentro y es triste cuando la 22 

gente viene y dice no puedo clasificar porque no tengo FIS, y vienen al IMAS y le ponen 23 

excusas, viendo uno que son gente que necesita de verdad, y no se les da el servicio, 24 

aquí tenemos el programa aquí mismo en la Municipalidad y muchas personas que de 25 

verdad lo necesitan no pueden clasificar porque no tienen el FIS, entonces señores yo 26 

creo que ya es hora que el IMAS también sepa a quien se le va dar, porque a veces veo 27 

personas que de veras no lo necesitan, pero las personas que verdaderamente están 28 

vulnerables ante esta necesidad no se les da, aparte de eso tenemos que involucrar a 29 

INDER aquí, ya que tiene ese programa de Seguridad Alimentaria, que ha sido un 30 
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programa de éxito dentro de los territorios indígenas y aquí en Sixaola, pero que ha 1 

pasado que a veces también nosotros como regidores y me involucro yo también, nos 2 

damos aquí a la tarea de pelearnos nosotros mismos y no sacamos el tiempo de ir a 3 

tocar esas puertas que nos corresponde como regidores, a donde se nos tiene que 4 

atender, se nos tiene que dar informe de lo que está pasando, entonces yo siento 5 

compañeros que creo que aquí es pongámonos esa camisa que de verdad el pueblo 6 

nos eligió porque no es fácil a veces señalar, me molesta mucho porque como indígena 7 

cuando yo oigo que se le dice a nuestros hermanos indígenas que son vagos, que son 8 

esto y lo otro, y deseara que ese tipo de personas que habla así vayan por lo menos 9 

quince días allá y se queden a ver si va ser fácil que usted no tenga que comer o que 10 

darle a sus hijos, y lo más triste es que esta gente los agarran a ellos para utilizarlos 11 

para sembrar ese tipo de cosas, creo que este concejo, el señor Alcalde y todos los que 12 

tenemos que estar involucrados aquí debemos verlo, de mi parte pedir de verdad que 13 

se haga una sesión, sería histórico en nuestro cantón de Talamanca, porque ningún 14 

concejo y ningún Alcalde ha sacado ese tiempo para ir. Yo creo que debemos movernos 15 

para poder ir, no sé cómo iremos hacer porque somos bastante para ir en ese 16 

helicóptero ahí para arriba, pero vamos a tener que sacrificar y tocar puertas, eso es de 17 

mi parte, yo espero en Dios que de verdad en esta moción que voy a poner para esa 18 

sesión en alto Telire que me apoyen compañeros, porque como indígena si necesito 19 

estar allá y que todos escuchemos y veamos la realidad de lo que se vive allá arriba, 20 

muchas gracias a todos.  21 

El Regidor Horacio Gamboa indica que está de acuerdo con ir allá.  22 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, apoya la posición de ir hacer la sesión allá, yo 23 

sé que necesitan y ese día no vayamos con las manos vacías, llevemos comida, ropa, 24 

cobijas, yo he estado viajando he ido a alto Cohen que es por el lado del Valle La 25 

Estrella, es una parte donde hay varias familias ahí y realmente esa gente no tienen que 26 

comer, eso pertenece a Limón, y eso está como a cinco días de alto Telire, son 27 

personas que necesitan, me gusta apoyar mucho a las personas que necesitan, no 28 

importa donde uno tenga que ir pero si hay que apoyar, no solamente la asistencia, sino 29 

poderles llevar algo, esa sería mi intervención.  30 
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La señora Yolanda Amador, Síndica, en el caso mío a lo que quería referirme y estaba 1 

comentando el compañero Pablo, que para los adultos mayores de lo que es la parte de 2 

la Alta Talamanca no sé qué se puede hacer como municipio o como Concejo, o el 3 

señor Alcalde, o con Alicia, ya que esos requisitos son los que piden en CONAPAM, 4 

muchos de ellos bajan aquí, inclusive Helen vio hace unos días atrás, un mes, no 5 

recuerdo cuanto, vino un señor con una niña, no tenían nada que comer, el señor no 6 

traía documentos y venía a retirar comida, primero porque no sé si era familiar no 7 

aparecía ni en el sistema, allá arriba es demasiado tedioso o como dijo la compañera 8 

Helen, es difícil para ellos tener un dictamen médico, siento que eso sería hablarlo con 9 

CONAPAM lo que es la parte alta de Talamanca que es más difícil.  10 

La señora Sarai Blanco, Síndica, buenas tardes a todos, primero apoyar las palabras de 11 

la señora Dinorah y el tema que iba a tocar es con respecto a lo que acaba de decir la 12 

compañera Yolanda, que se debe hacer algo para quitarle todos esos requisitos que 13 

piden sobre todo a la zona de arriba, que es bastante difícil, ese era mi tema. Me parece 14 

muy bien lo que está pidiendo el señor Benjamín que se le atienda un poco más a esta 15 

zona, creo que como se dijo sería historia que este Concejo pueda subir hasta allá y 16 

hacer el trabajo que nos corresponde hacer con esas personas, cuentan con mi apoyo.  17 

La Regidora Helen Simons indica dos cosas y no estoy vacilando, Benjamín usted me 18 

aclara, yo venían un día de estos en el bus con un señor de Telire que venía del lado de 19 

Cahuita y él señor me dijo a mí cuando estábamos hablando de las necesidades de 20 

Telire, me dijo nosotros en Telire tenemos plata por la posición que usted dijo, de la 21 

gente que llega a ponerlos a sembrar, lo que pasa es que no tenemos donde gastarla ni 22 

cómo llevar para atrás, entonces le dije al señor, está mal que los pongan a sembrar así 23 

pero yo sé que está en proceso la legalización para medicina, ya por ahí sí se puede 24 

hacer, pero por el momento pregunto, en las sesiones de CCCI Marvin que están todas 25 

las instituciones yo quiero que se solicite cuáles son los planes que se tienen 26 

específicamente para Telire, porque doña Dinorah yo siento que si logramos un 27 

convenio talvez con alguna embajada para que nos hagan donación de helicóptero para 28 

eso, el problema de ahí es el acceso, aunque ellos bajen cuesta que lleven cosas, yo si 29 

pienso que aparte de solicitar la sesión arriba que me parece un éxito, es sacar una 30 
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comisión y apersonarnos a la embajada americana porque ellos tienen plata, yo 1 

consulté, ellos tienen para este tipo de cosas, yo tengo cita en la Embajada de Japón y 2 

lo voy a tocar, pero podemos tocar la Embajada Americana también. Se haga una 3 

comisión y solicito la cita.  4 

La señora Presidenta en ejercicio indica que podemos hacer una comisión para ir.  5 

La Regidora Helen Simons agrega que en la línea del CCCI ellos son todas las 6 

instituciones que se reúnen aquí, una vez al mes, todas ellas tienen que reunirse para 7 

formular sus propuestas de presupuesto, siento que nosotros debemos de velar y ver 8 

que cada persona meta el presupuesto por institución, volviendo al tema del FIS, no 9 

solamente a los indígenas afecta, nosotros como afrodescendiente también, hay un 10 

señor de Manzanillo que le dijo a ellos que no quería la comida, la necesita pero no la 11 

acepta, porque lo que meten en esa bolsa de comer, nosotros no lo comemos, y el 12 

señor dijo soy diabético y la mayoría de alimentos que van ahí van en contra de los 13 

diabéticos, entonces si siento que hay que ver con la trabajadora social y una 14 

nutricionista que CONAPAM tiene que dar la parte de la provisión y lo del IMAS.  15 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio propone que ahorita va hacer la 16 

comisión de una vez porque aquí no es de sentarnos, es que si la otra semana hay que 17 

salir a San José a movernos para buscar el apoyo de las embajadas para poder salir.  18 

El Regidor Horacio Gamboa indica que está de acuerdo con lo que dice el señor Alcalde 19 

de ir a sesionar a alto Telire. Y con la cuestión de CONAPAM con lo que estaba 20 

diciendo Benjamín, ahí lo que hay que hacer es reunirse con la comisión local de aquí 21 

que tiene miembros de la CCSS, la Policía, del PANI, Fuerza Pública, y ponen un 22 

montón de trabas, lo mismo que están diciendo ustedes, un montón de documentos que 23 

cuesta conseguirlos.  24 

La señora Presidenta en ejercicio indica que puede sacar la cita directamente con la 25 

señora de CONAPAM, ir allá y traerla. A veces hay muchas necesidades en el cantón. 26 

E Regidor Pablo Bustamante indica que estamos hablando del tema de arriba, se están 27 

saliendo del tema.  28 

El regidor Horacio Gamboa indica que lo que nos precisa es arriba, porque abajo hay 29 

necesidad pero es más factible conseguir los documentos, pero arriba es el problema, 30 
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que la misma comisión hable con la gente de arriba de CONAPAM y se quiten un 1 

montón de documentos. 2 

El regidor Luis Bermúdez menciona que está bien que digan de allá, primero hay que 3 

ver cómo está la plata, uno le dice al hombre si a todo pero hay que ver cómo están los 4 

recursos.  5 

El señor Alcalde Municipal menciona que por eso hablamos de gestionar.  6 

El regidor Luis Bermúdez señala que en segundo lugar hay que ir allá, hay que ver las 7 

necesidades del pueblo, pero si quiero decir muy claro, sé que la necesidad es grande 8 

pero también hay que ver que uno no se puede parcializar señor Alcalde, lo que dice 9 

Horacio tiene razón, hay que ver cómo hacemos para llevar algo bueno.  10 

El Msc. Arcelio García Regidor, comenta que en el tema de alto Telire muy 11 

puntualmente para no redundar se requiere una acción interinstitucional la que 12 

menciona la compañera Helen ese CCCI para que se pueda agrupar lo que son 13 

organismos del Gobierno que tiene que ver cómo atender la parte alto Telire que en un 14 

momento dado don Benjamín sabe que se ha hecho el esfuerzo, sin embargo ese 15 

esfuerzo a veces se queda de camino pero si ha habido intervenciones en ese sentido a 16 

través de esta comisión liderado de la Casa Presidencial, todo ese proceso de acciones 17 

que se han venido dando,  pero tiene que ser continuo, esa coyuntura como tal se 18 

puede retomar, para dar ese seguimiento en el caso de alto Telire, como Municipalidad 19 

se puede tener alguna sesión allá para darle la atención a algunas acciones desde el 20 

marco de gestión municipal y a buena hora lo veo viable. El tema del IMAS en otro 21 

escenario educativo yo dije el tema de la FIS por ejemplo que es como una limitante 22 

para las familias de la alta que deben darle alguna atención, como se puede canalizar 23 

alternativas y que esos instrumentos se puedan desviar o buscar otra forma que no es 24 

la FIS porque eso está limitando a las familias en cuanto a eso, llegar a atender eso con 25 

el IMAS sería bueno desde el marco del programa de acción social que el IMAS tiene 26 

en sus componentes. El caso de la alta Talamanca va en esa misma línea que 27 

canalización les podemos dar a estas familias para poder brindarles las ayudas que se 28 

le debe de dar, por su puesto hay instrumentos que deberíamos eliminar.  29 
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El ing. Ignacio León, Director UTGV, don Benjamín primero que nos vamos a 1 

comprometer nosotros para la próxima semana, ya el Ingeniero tenía los pasos, los 2 

puntos, las coordenadas, tratar de hacer el tendido de los puentes, como decía don 3 

Marvin terminar eso, hacer la preparatoria para la declaratoria del camino público, yo 4 

creo que satelitalmente se puede hacer el trazado, y desde el último punto que usted 5 

me llevó que es la entrada donde está el camino, donde fuimos al dique, de ahí para 6 

allá don Benjamín nosotros como municipio nos proponemos a ese mismo trazado, 7 

ahorita estamos ahí mismo, a 500 metros de ese punto, es cuestión de que saquemos 8 

un acuerdo, declaremos eso público y metamos un poco el camino, creo que se puede 9 

llegar hasta Piedra Meza, usted que conoce bien, se puede llegar con un trazado 10 

imaginario y uno va avanzando con el tractor ahora que lo estamos alquilando. Dos, 11 

decirle que a través de Aerodiva si se logra la gestión a través de RECOPE, se puede 12 

donar el queroseno al igual que la emulsión asfáltica y talvez para proponerlo hacer la 13 

nota a RECOPE de la donación para que le den talvez no  lo que se ocupe para ese 14 

viaje sino el equivalente a lo que costaría ese viaje para ir allá, puedo ayudarle con el 15 

Ingeniero que está a cargo de ese combustible, podemos sacar el combustible donado 16 

de parte de RECOPE. Si el viaje cuesta tres millones que den el combustible 17 

equivalente para que todo el Concejo pueda ir allá.  18 

La señora Presidenta en ejercicio consulta por qué no nos hace el acuerdo Ingeniero.  19 

El Ing. Ignacio León indica que también la parte administrativa podemos solicitarlo 20 

perfectamente.  21 

El señor Alcalde Municipal indica que es bueno que vaya un acuerdo.  22 

El ing. Ignacio León señala que el punto tres, don Benjamín, es importante para 23 

nosotros un espacio en la Unidad Técnica para llevar una máquina que permite golpear 24 

el suelo, y probar donde podemos sacar los puntos claves, para hacer el  trazado del 25 

puente, no solo esos dos puentes, no quedarnos ahí, sino tratar de incursionar, ustedes 26 

decían embajadas, con Reciplast, se puede dar la continuidad de eso, es una estructura 27 

muy liviana. El punto cuatro decirle que si conoce algún unto allá arriba donde se pueda 28 

colocar una planta eléctrica para dejar un pozo provisional ahí, pero una planta de 29 

combustible. Yo me comprometo personalmente si es viable y usted lo valora, luego me 30 
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comenta, yo quiero donar ese equipo para dar algo de mi parte, hay que aportar un 1 

granito de arena de tanto que el cantón le da a uno. Número cinco decirle que ojalá 2 

usted nos pueda acompañar a hacer una ruta, marcar por aquél dique donde usted me 3 

llevó a conocer fuentes de extracción, le voy a decir porqué, el camino va varios 4 

kilómetros a la par del río, y usted sabe que a ese río hay que hacerle un apilamiento de 5 

1500 millones con la CNE, ya tenemos aprobado tres proyectos de la comisión, ya 6 

sabemos cómo se tramita y como se le llega, y si nosotros marcamos tres o cuatro 7 

puntos de extracción a lo largo de ese camino, como viene a la par del río, vamos 8 

sacando material y vamos lastreando, vamos avanzando, yo le garantizo si nosotros 9 

nos proponemos una meta el año que viene vamos a tener libre más de 500 millones, 10 

este año estamos invirtiendo en maquinaria y si nosotros proponemos la intervención de 11 

ese camino y puentes, sacamos un buen tramo de ese camino, me comprometo a 12 

colaborar en lo que esté a mi alcance. 13 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio, agradece y ojala que esas palabras 14 

suyas de verdad no se las lleve el viento que de verdad luchemos por dejar algo, que 15 

cuando nos vayamos podamos decir que hicimos algo por nuestros hermanos de alto 16 

Telire.  17 

El Regidor Horacio Gamboa recuerda que la Comisión de Emergencias tiene una placa 18 

que no se ha usado, que está en la Escuela de Celia, la podemos ir a traer y sirve para 19 

eso que dice el Ingeniero.  20 

El señor Alcalde Municipal considera que por medio del Consejo Territorial podemos 21 

sacar provecho.  22 

El regidor Pablo Bustamante decirle a don Benjamín el compromiso que tenemos con 23 

los hermanos indígenas, para nadie es un secreto, soy uno que siempre he estado y 24 

siempre creo que este es el Gobierno que más ha aportado a la parte indígena, y no por 25 

eso no vamos a seguir aportándole, la parte indígena para nosotros ha sido prioridad en 26 

este Gobierno, gracias a Dios el señor Alcalde y los compañeros regidores han 27 

entendido las necesidades que tenemos en la alta Talamanca, por eso no me canso de 28 

decir, si tenemos que ir sea caminando me comprometo a ir, espero que en esta 29 

oportunidad podamos llegar hasta el final, para los hermanos indígenas no puede haber 30 
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mezquindad más que bondad, son personas que necesitan, ojala que en esa reunión a 1 

futuro si pudiéramos ir todos bien, si no hay campo yo sería uno de los primeros que 2 

digo, si voy a ir ocupar un campo para no poder llevar comida arriba, yo me quedo, yo 3 

les digo la verdad si no hay suficiente presupuesto y vamos a dejar comida acá, yo sería 4 

el primero que digo no voy. Ojala para esa fecha podamos trabajar fuertemente y 5 

logremos ayuda para llevar comida, suficiente comida a los hermanos indígenas arriba, 6 

eso es una de las cosas más necesarias, la pansa vacía no se sustenta en ningún lado.  7 

El señor Benjamín Britton, muchísimas gracias señores del Concejo, señores Síndicos, 8 

señor Alcalde, quiero decirle que les agradezco me siento como si hubiera sido yo al 9 

que le están dando ese apoyo, ellos me buscan a mí, eso le estaba diciendo a la señora 10 

Dinorah esta señora que está ahí con 71 años ella fue llamada por el CONAPAM y vino 11 

aquí y le dicen su comida se le dio a otra persona, entonces ellos están conmigo en 12 

comunicación, gracias al Alcalde que mandó una nota, ellos se van la otra semana para 13 

arriba y necesito, que se le tenga formalmente la solución, que pasó con la comida de 14 

esta adulta, ellos me buscan a mí siempre, en la casa siempre tengo hermanos de ellos, 15 

yo los aprecio mucho, me ven como si hubiera sido familiar de ellos. Si quiero que no se 16 

confunda una cosa con otra, le dejé un expediente muy fuerte a la señora Dinorah para 17 

que lo vean y lo compartan con ustedes, vean el esfuerzo que ha hecho esa gente de la 18 

Asociación de allá, de frenar el narco y frenar la minería que nosotros atacamos en la 19 

Bribri y lo quieren agarrar de arriba para abajo, dejé expediente para que lo puedan 20 

manejar ustedes, están las pruebas de como ellos nos han ayudado, sin darnos cuenta 21 

no estamos en manos de la minería, por qué no se puede ir hacer una sesión el 22 de 22 

junio que nos están esperando, yo puedo sacarle a ellos, pero no es lo mismo que los 23 

niños, los jóvenes los vean a ustedes, se motiven con verles que hay un Gobierno Local 24 

que se acuerda de ellos. Yo pienso que ustedes pueden, ahorita mismo la Doctora del 25 

Hospital México, en la Cruz Roja desde diciembre tiene unas donaciones para dar y no 26 

las han podido llevar, son cosas que pueden llevar, le puedo decir a ella que vaya con 27 

ustedes, no van con las manos vacías. La esposa del señor Alcalde está también 28 

buscando como ayudar, ella fue allá y no lloró porque es muy valiente, estuvo allá y se 29 

dio cuenta de lo que está sucediendo, no estoy pidiendo un cinco para mí, la Junta 30 
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Directiva de la Asociación Telire no me da ni un cinco, yo aporto lo que tengo que 1 

aportar y tenemos que ser muy agradecidos, cuando vean ese expediente se van a dar 2 

cuenta de las cosas. Hoy están diciendo que van a la embajada americana, ahí porque 3 

han parado un helicóptero minero que se llama Aero vital, porque es de un doctor, 4 

entonces hay gente involucrada de varias instituciones de alto poder, que están 5 

asociados con esos helicópteros del narco, de hecho cuando la Junta Directiva en el 6 

2014 lo freno en alto Cohen, es la misma sociedad, lo pueden ver ustedes, cada 7 

sociedad de esas el vencimiento más próximo es el 2106, quiero agradecerles de 8 

corazón el esfuerzo que hagan, sé que si hablan con don Carlos de Aerodiva él les 9 

puede hacer el viaje, le pagan a fin de año, él tiene comprometido donar un viaje, uno 10 

de los tres puentes él lo va trasladar sin cobrar un cinco, ese compromiso hay acá, 11 

ustedes pueden hablar con él, les pudo dar el número 88207241 de Carlos Vargas. Y 12 

22967241 oficina, pueden hablar con él, les hace el viaje y les hace precio. Decirle al 13 

Ingeniero que me voy a comprometer sin que el Municipio tenga que aportar un cinco, 14 

ojala si la otra semana tengo vuelo, yo te voy a avisar un día antes ara que se prepare y 15 

vaya para que haga el trabajo, no le va costar un cinco a la Municipalidad, tiene que 16 

quedarse. Ustedes van hacer el esfuerzo a como Talamanca está hoy pidiéndole a 17 

ustedes esa visita. Como les decía si van ahorita a la embajada americana ahorita 18 

mismo un doctor hizo un escrito que eso lo puedan conseguir donde pone que la 19 

comunidad de alto Telire no quiere que la embajada americana vaya más allá, y eso es 20 

mentira, estamos desmintiendo eso, y la otra semana voy para San José con los 21 

documentos que va dar la Asociación donde están desmintiendo eso, solo quieren 22 

hacer daño para que el diablo tenga el brazo más fuerte. Vuelvo y le digo señor 23 

Ingeniero, lo suyo es aparte, la otra semana si hay vuelo te hago el ride, para que haga 24 

todo el estudio. 25 

El Regidor Horacio Gamboa pregunta si no es muy pronto la fecha para poder llevar 26 

comida y ropa.  27 

El señor Benjamín Britton indica que no, porque hay gente que quiere ayudar.  28 

El señor Alcalde Municipal menciona que después lo analizamos nosotros, yo le estoy 29 

informando don Benjamín. Decirles que don Benjamín siempre hace esfuerzo para que 30 
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la gente venga aquí y voy a decirle a Luis que recoja algo para darle a las señoras, ya 1 

que él es el que cubre los gastos mejor dicho, y puedan comprar un poquito de comida, 2 

voy a conversar con los compañeros para ver qué día va ser la sesión, yo coordino con 3 

usted, y coordino con el viaje.  4 

El señor Benjamín Britton indica que para lo del puente es la otra semana, y para la 5 

sesión ustedes lo deciden. Quiero que hagan el esfuerzo de ver que paso con los 6 

alimentos de ellos.  7 

El Ing. Ignacio León da lectura a la moción que se redactó.  8 

La señora Presidenta en ejercicio agradece la visita y seguimos adelante.  9 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  10 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria número ciento dos, la cual queda 11 

aprobada por el Concejo Municipal en pleno sin objeciones algunas.  12 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 13 

Municipal 14 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que el Ingeniero va entregar el 15 

informe y va explicar de las labores realizadas por el departamento de la UTGV 16 

ejecutadas del 4 al 16 de junio de 2018.  17 

Ya se está aprobando de parte de la Comisión de Emergencias los caminos que nos 18 

van a venir ayudar. Una pala que se ve en las fotografías, ya está arreglada casi, se 19 

está arreglando el tractor que es lo que quedaba pendiente.  20 

El ing. Ignacio León, Director UTGV indica que como decía don Marvin cada camino 21 

tiene una fotografía de las obras y el avance:  22 

1. Intervención del camino cantonal Shiroles – Gavilán Canta en conjunto con 23 

JAPDEVA, avance 55%. 24 

2. Intervención de camino cantonal San Miguel de Celia, avance 45%. 25 

3. Intervención de camino cantonal Los Ángeles de Gandoca, avance 65%. 26 

4. Finiquito de la intervención de camino cantonal San Rafael de Bordon, avance 27 

100%. 28 

5. Intervención del camino Yorkín, Bris, y Shuabb, avance 95%, quedan obras 29 

complementarias.  30 
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6. Construcción de 8 pasos de alcantarilla, camino Gandoca, avance 80%.  1 

7. Tramitología, gestión de los documentos para la gestión de las fuentes de 2 

extracción de material en cauce de dominio público, avance 100%.  3 

a. Río Yorkin. 4 

8. Construcción de la cisterna de la UTGVM, avance 60%. Esto va permitir que 5 

cuando no hay agua, repartir agua a la gente.  6 

9. Reparación de la excavadora de la UTGVM, avance 90%. 7 

10. Reparación del tractor de la UTGVM, avance 90%. 8 

11. Inspección del camino Kekoldi – Fincas Varias, avance 100%. 9 

12. Coordinación con la CNE para atender las empresas que ejecutaran los planes 10 

de inversión de Gavilán Canta, Cataratas, y Tuba Creek, avance 100%.  11 

13. Programa de mantenimiento y lavado de equipos. Gracias a las gestiones 12 

administrativas y los acuerdos tomados ya tenemos lavacar.  13 

14. Compra de uniformes de la UTGV. 14 

15. Instalación de lámparas de seguridad.  15 

16. Construcción de pasos de alcantarilla Parque Margarita – Cocles.  16 

Agregar que las gestiones administrativas para la compra del asfalto de Cahuita ya está 17 

listo y el procedimiento a partir del lunes estaría empezando a caminar con lo que sería 18 

la contratación de las empresas y los procedimientos para hacer las contrataciones de 19 

la máquinas que van asfaltar, un kilómetro y medio en cada comunidad, sin embargo a 20 

través de una máquina que estamos haciendo un recalculo, queremos ver si podemos 21 

ampliar a kilómetro cuatrocientos, firmemente les digo compañeros que ojala nunca 22 

dejen morir el programa de asfaltado, ustedes saben que una comunidad asfaltada es 23 

una comunidad del cual recibimos el tope máximo de dinero a través del Ministerio de 24 

Obras Públicas pero nunca le gastamos la plata porque pasan siete u ocho años sin 25 

volver asfaltar, y recibimos el mejor presupuesto de ellos. Es una inversión para toda la 26 

vida. Hone Creek se va asfaltar por la Clínica, la cancha de fútbol, el salón comunal, y 27 

los cuadrantes. En Cahuita es el Barrio La unión y lo pendiente del centro. Sixaola es 28 

alrededor de la Escuela, la cancha de fútbol, el salón comunal, el Barrio San José, y lo 29 
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que sería en la comunidad de Manzanillo, todo el cuadrante de la comunidad de 1 

Manzanillo en su totalidad.  2 

La señora Yolanda Amador, Síndica, consulta sobre la entrada de la clínica. 3 

El Ing. Ignacio León, consulta en cual comunidad. 4 

La señora Yolanda Amador, Síndica, señala que en el distrito de Sixaola.  5 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, consulta por Patiño.  6 

El ing. Ignacio León indica que hay una lista enorme de comunidades que espero el 7 

próximo año meterle bastante recurso, el asfalto nosotros mismos lo dirigimos, lo 8 

colocamos, es una inversión grande pero es para toda la vida. Con respecto a los pasos 9 

de alcantarillas, quiero comentarles que los seis compromisos que adquirimos aquí 10 

tanto en Sixaola, como en el Almendro, fuimos a ver lo de Hone Creek, creemos que 11 

mañana con el back hoe los instalamos todos, estamos construyendo las tapas de lo 12 

que es Puerto Viejo, los huecos que dijo don Luis, que vino una señora hace un par de 13 

meses, ya están listas, se nos fue el soldador, nos dejó botados pero ya conseguimos 14 

otro. Decirles que gracias a las compras y a las gestiones administrativas, hemos 15 

reducido aún más los costos, ya para poder reparar la maquinaria, para poder lavar las 16 

máquinas, y poder hacer los cambios de aceite, mantenimiento y todo, podemos apoyar 17 

inclusive con los mecánicos que tenemos aquí, a la Municipalidad, y tener las máquinas 18 

en una operación más rápida, ya se fue el cartel de compra de maquinaria, estamos 19 

terminando varios procesos de puentes, ya se arregló el error que había cometido en 20 

uno de los perfiles de los puentes que estaban pendientes, y ahora don Pablo me dijo 21 

de un perfil que si es cierto le quede debiendo, pero si les digo que estamos tratando de 22 

avanzar lo más que podemos, ojala poderles rendir hasta donde podamos y aún más.  23 

El regidor Pablo Bustamante indica que ayer pasó por ahí y veo prácticamente la draga 24 

casi lista, el Ingeniero había solicitado un presupuesto don Ignacio, cuánto era lo que 25 

cobraba la empresa por arreglar esa máquina y con cuanto se arregló, porque muchas 26 

veces la gente habla y dice, si fuera donde fulano ya hubiera salido, etc. pero a qué alto 27 

precio sería, hoy la reparamos con menos de un cuarto del gasto que cobraba la misma 28 

empresa que es originaria la máquina.  29 
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El Ing. Ignacio León hace hincapié y les agradezco a todos, la última vez que 1 

mandamos a esta máquina hacerle el mismo trabajo que le hicimos ahorita entre ayer y 2 

hoy, que es lo que pregunta el compañero Pablo, gastamos 34.5 millones de colones, 3 

ustedes firmaron la orden la semana pasada que costó doce millones de colones, 4 

llegaron antier y hoy estamos terminando la máquina,  nos estamos ahorrando 5 

diecisiete millones y resto.  6 

El Regidor Pablo Bustamante señala que ahí es donde venimos porque muchas veces 7 

la gente dice, porque se invierte en mecánico, porque se invierte en una infraestructura 8 

como la actual, es por lo mismo, con solo el arreglo de la draga nos está quedando el 9 

taller gratis. Es una muy buena dirección que se tiene en este Gobierno, los números se 10 

hacen rápido y uno valora.  11 

El señor Alcalde Municipal señala lo importante que es economizar para poder hacer 12 

más obras, ese gasto de arreglar la maquinaria en talleres, es un gasto enorme, hemos 13 

visto la disminución de gastos que hemos tenido con la contratación del mecánico y el 14 

ayudante, para que se pueda arreglar esa maquinaria, ya tenemos arreglada la mayor 15 

parte.  16 

El regidor Pablo Bustamante indica que sabemos que el cuerpo de mecánicos y el 17 

personal que tenemos ahí, porque yo pasé ayer y tomé fotos de cómo están reparando 18 

todo, como todo el mundo tiene ese compromiso.  19 

El regidor Luis Bermúdez indica que no es que no iba ahí. 20 

El señor Alcalde Municipal señala que es bueno que de vez en cuando los regidores 21 

vayan a ver.  22 

El regidor Pablo Bustamante menciona que es a ver, no hay que ir a meterse porque 23 

están haciendo un buen trabajo. Sé que la 8114 es de otro lado que no es municipal, 24 

pero nosotros no podíamos utilizar nuestros mecánicos que son tan buenos para darle 25 

mantenimiento a los otros carros de la parte administrativa, yo quiero decir no es posible 26 

que los carros de recolección de basura tengan que estar pagando arreglos millonarios 27 

donde podríamos ahorrarlos, no quiero decir que corramos rápido, sé que hay voluntad, 28 

muchas veces lo que falta es un poquito de compromiso de todos, es el mismo equipo 29 

municipal, vemos el camión de la basura que se paga esa millonada y tenemos el taller 30 
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ahora y que Ignacio después de la reparación que se le ha metido a esta maquinaria, 1 

son detalles lo que hay que hacerles, hay mecánicos y personas que quieren cooperar, 2 

yo diría que ya que estamos haciendo un lugar tan bonito que le diéramos 3 

mantenimiento a los carros de la Municipalidad, ya que a resumidas cuentas son todos.  4 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, considera que es buena idea, pero la parte 5 

legal hay que verla, todo el mundo habla de cosas ilegales y nos hemos amparado en la 6 

legalidad, claro que sí podemos utilizar ayuda, pero ahora todo vamos en la parte legal 7 

y según me dice el Abogado es ilegal, si me ampara algún artículo con mucho gusto lo 8 

usamos pero si no, no me voy arriesgar siempre lo he dicho ahora más que nunca, todo 9 

el mundo está denunciando, nosotros íbamos para CAPROBA y nos echaron la policía, 10 

nos pararon, les dije aquí está todo y revisen. Un día pasé comprar un pollo y de una 11 

vez las fotografías, estamos en el ojo del huracán, nada que sea ilegal.  12 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el mismo Maguiver diga que estaba haciendo 13 

la denuncia.  14 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio, rescata un poco las palabras, 15 

primero quiero felicitar al señor Alcalde por el trabajo que viene haciendo en conjunto 16 

con el Concejo Municipal quiero decir que me alegro tanto de ver estos caminos de 17 

Gavilán Canta que estaban tan abandonados, nosotros comprábamos plátano arriba y 18 

dejamos de hacerlo porque no se podía pasar con el camión, y hoy ver estos caminos 19 

que se vienen haciendo de verdad es alegría, a veces digo que cuando más nos critican 20 

es porque les duele ver el trabajo que se viene haciendo, a veces cuando duele esas 21 

cosas inventan, entonces nosotros como Concejo y usted señor Alcalde debe sentirse 22 

orgulloso de venir haciendo las cosas que usted viene haciendo y lo está haciendo bien 23 

hecho, lástima que no salió el puente que vi en facebook que tiraron, que lindo está ese 24 

puente. 25 

El señor Alcalde indica que son cinco puentes. 26 

La señora Presidenta en ejercicio, sugiere y pide una moción, y lo voy a pedir aquí y 27 

que ojala que los compañeros me lo aprueben, que en esos puentes señor Alcalde, se 28 

les ponga plaquitas donde diga en que administración los hicimos, porque después 29 

cuando nosotros nos vamos otros viene y se roba el show. 30 
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El señor Alcalde Municipal indica que como dijo el señor Presidente en su discurso, la 1 

gente quiere que no cacaree pero tengo que cacarear lo que se hizo, y no hablo 2 

solamente por mí, porque esto es de todo, Concejo y Síndicos. 3 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que se haga una moción compañeros para 4 

que vaya donde se pida que se le ponga plaquitas a todo esos puentes que en esta 5 

administración se viene haciendo, hasta ese Bayli de Watsi, incluso hasta por 6 

sugerencia del mismo pueblo me dijeron a mí, porqué ustedes no le pusieron plaquita a 7 

este puente que ustedes hicieron y quedó lindísimo, entonces pido que hagan la moción 8 

compañeros.  9 

El señor Alcalde Municipal indica que deben hacer la moción para que diga Concejo y 10 

Alcalde de tal año y la administración que fue. Me parece excelente. Yo no dije nombre, 11 

nosotros vimos que fue él pero no me identifica porque me puede denunciar que no fue 12 

él, no tengo alguien que me lo pueda aseverar para el día de mañana no tener 13 

problemas.  14 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio, menciona que igual que el señor 15 

Alcalde le hicieron eso, aquí vino un señor y es cierto tuve problemas con el señor y 16 

ustedes mismos lo saben y me paró hace quince días y me dijo doña Dinorah vieras 17 

que este fulanito me llamó y me dijo que te fuera a denunciar, porque usted es una 18 

traidora, porque usted se fue, porque usted esto y lo otro, se lo puedo sostener, él me 19 

dijo a mí, y le pregunté porque me va ir a denunciar, y dice porque ustedes se fueron, 20 

me causa risa y lastima ver personas que dicen que viven en una iglesia metidos, 21 

porque yo no vivo en una iglesia metida, pero ellos viven en una iglesia metidos, 22 

predican en la calle y tiene doble discurso, que lastima, por eso yo misma le he dicho a 23 

la gente, sabe qué, que lastima cuando a veces vivimos ciegos y aquél día se lo dije a 24 

Freddy aquí, que lastima cuando se nos manda a decir aquí y tengo todos los audios, 25 

se nos mandaba a todo este equipo, vayan y denle garrote al Alcalde, al señor 26 

Ingeniero, y muchas cosas más, yo puede ser que no tenga el estudio que este señor, 27 

pero sabe qué gracias a Dios que no soy ciega, gracias a Dios que tengo cerebro, no 28 

me pasa lo del camarón, y quiero felicitarte señor Alcalde por el trabajo que usted ha 29 

venido haciendo en conjunto con este equipo, porque como les digo Gavilán era un 30 
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lugar que ya no se podía transitar, era algo terrible, y los puentes que vi en facebook 1 

están lindos, ojala que sigamos trabajando por el cantón de Talamanca, y que hagamos 2 

las cosas bien hecha como usted lo está diciendo, porque si me doy cuenta que nos 3 

tienen en el ojo del huracán, pero yo me pregunto cuando han pasado por esa silla, yo 4 

nunca vine en la administración se ese fulano aquí, y porqué hoy, que es tanto si dice 5 

que no tiene sed de poder, aparte del poder quien sabe que más perdón pero es la 6 

realidad, yo no tengo sed de poder, me atravesaron el caballo para la elección de la 7 

presidencia, pero a Dinorah le importa un rábano porque soy lo que soy en esta silla o 8 

donde me han visto, porque tengo criterio y las tengo bien puestas también, porque a mí 9 

no me pesa la lengua para decirle la verdad a la gente de frente y porque a mí cuando 10 

tengo que pararme, como el día que Freddy vino con la gente que vino, no le tengo 11 

miedo a eso y he dicho el día que tenga que ir a pisar una cárcel voy a ir con gusto, 12 

pero no me pienso agachar a nadie, porque no soy títere de nadie, voy a seguir 13 

trabajando aquí por el bienestar de este cantón, felicidades no solo al señor Alcalde, 14 

también a la Unidad Técnica porque de verdad sé que muchos funcionarios vienen 15 

trabajando muy bien, a como sé que algunos no, todos sabemos que a veces hacen el 16 

tortuguismo para dejarnos mal parados, eso no es así, el Ingeniero Ignacio sabe y se lo 17 

he dicho que el día que no me guste algo y el día que vea que nos quiere atravesar el 18 

caballo como muchos dijeron que lo hiciste con el señor pasado y tengo que decírtelo 19 

se lo voy a decir, porque vengo para que trabajemos como todo esto que viene 20 

haciendo, y lo que dijo hoy que todo eso se cumpla porque sabe por qué, realmente esa 21 

carretera que usted está hablando allá es una necesidad de nuestros hermanos 22 

indígenas  y esos puentes les da más accesibilidad para poder bajar aunque sea por 23 

una libra de sal, conozco la necesidad porque mi descendencia viene de allá arriba.  24 

El regidor Luis Bermúdez yo tengo que decir dos o tres cositas, una la burocracia son 25 

papeles, por eso los mensajes en el grupo, porque eso de los puentes dio mucho que 26 

desear, mucho tiempo, cuanto tiempo hace que se sacó el acuerdo para hacer esos 27 

puentes de Paraíso, yo no soy hipócrita, no me venga con esas cuestiones porque 28 

demasiado tiempo y Nacho sabe que es verdad, yo lo dije bien en este Concejo, 29 

tenemos dos Ingenieros ahí y un personal.  30 
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El Ing. Ignacio León consulta de que está hablando don Luis. 1 

La Regidor Luis Bermúdez indica que de todo.   2 

La señora Presidenta en ejercicio indica que del perfil de los puentes.  3 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no quiero que se enoje y estoy en el uso de la 4 

palabra, que lindo es hablar si claro, voy a decir una cosa aquí entre nos, no quiero 5 

pelear, me he quedado callado, porque la pura verdad por el río, por las lluvias, etc.  6 

El regidor Pablo Bustamante indica que la coalición no funciona. 7 

El regidor Luis Bermúdez dice cual coalición, déjeme hablar Pablo estoy hablando, 8 

cuanto tiempo tiene y cuánto tiempo más va estar la maquinaria en alta Talamanca.  9 

El señor Alcalde Municipal indica que como usted no ve, cree que es solo un caminito 10 

Luis, hay que ver la cantidad de caminos y obras, el problema suyo es que a veces 11 

habla sin sentido, disculpe que le diga, pero no son así las cosas.  12 

El regidor Pablo Bustamante indica que él nunca va, no sale de aquí.  13 

El regidor Luis Bermúdez indica que voy al pueblo, por aquí y por allá. 14 

E regidor Pablo Bustamante indica no me golpee la mesa.  15 

El Regidor Luis Bermúdez dice no la estoy golpeando pero usted habla que la 16 

maquinaria va para allá y para allá, pero la gente de la costa qué. JAPDEVA no está 17 

arriba acaso.  18 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, indica que JAPDEVA estaba allá, pero en el momento 19 

que no pudimos sacar lastre allá, nos fue a colaborar allá. 20 

El regidor Luis Bermúdez menciona que es muy bonito, vea el viernes pasado me 21 

atacaron y nadie me defendió a mí, cuando vino el muchacho de Carbón, yo si defendí 22 

a esta Municipalidad cuando dije que no era bacheo, que era un trabajo de alcantarillas 23 

nuevas.  24 

El señor Alcalde Municipal indica que nadie te atacó.  25 

El regidor Luis Bermúdez indica que vean que lindo que fuimos a Kekoldi, cuanto tengo 26 

yo que dije asuntos varios, tengo dos años de estar en esto, y ahora si van hacer la 27 

inspección y dicen que eso está feo pero cuánto tengo yo de pedir que metan el tractor 28 

ahí. No me gusta eso, usted llega a la Unidad Técnica y le echan el sindicato, uno no 29 

puede acercarse ahí porque lo ven mal a uno. Mejor me quedo callado.   30 
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El Ing. Ignacio León indica que aquí se sacó un acuerdo, el señor Vladimir vino aquí y 1 

ustedes acordaron que yo fuera hacer la inspección.  2 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que es cierto. 3 

El señor Alcalde Municipal indica que no entiende e que se enoja.  4 

La señora Presidente en ejercicio, Dinorah Romero, señala que más bien quedamos en 5 

que Pablo iba a ir, él iba a ir, mi persona también, pero no pude.  6 

El señor Alcalde Municipal menciona que por eso a veces no entiendo lo que habla.  7 

La señora Yolanda Amador, Síndica, comenta al Ingeniero sobre el puente de Paraíso, 8 

en que proceso está lo del puente de Paraíso, y si fue a revisar la alcantarilla de Annia 9 

también. El otro punto es donde don Pablo Blanco, él señor me pasó la foto así, Horacio 10 

conoce, como están sacando el plátano ellos por ese camino, trataron de sacarlo con 11 

cuadraciclos porque los carros no entran, ahora lo sacan en bicicleta, pueden pasar las 12 

fotografías. Incluso para jalarlo al hombro es demasiado largo, ver que se puede hacer 13 

o que ya que en realidad ese camino tiene más de diez años que no se arregla. Ellos 14 

están sacando ayote, y se lo pagan muy mal.  15 

El ing. Ignacio León menciona que con don Horacio hicimos la inspección, conocemos 16 

la problemática que hay, es algo grande, yo les voy a decir, no damos abasto.  17 

El regidor Horacio Gamboa menciona que le consultó a Pablo Blanco porque dice que 18 

tiene documento que la finca da la autorización.  19 

El Ing. Ignacio León indica que ya dieron el permiso. Fuimos a verlo y le dimos 20 

seguimiento, conseguimos los permisos. Sigamos gestionando el alquiler de equipo y la 21 

compra de equipo, es la única clave ya no damos abasto.  22 

El señor Alcalde Municipal indica que es demasiado trabajo, demasiado caminos, se 23 

enojan pero estamos trabajando de acuerdo al programa, y estamos informando lo que 24 

se hizo, no sé si él no está de acuerdo con lo que se hizo y que diga que es mentira y 25 

en una semana que abarcamos, más bien nosotros informamos en una semana un 26 

montón de cosas que se hacen, nunca otra cosa, pero sin embargo no quedamos bien, 27 

él quiere que saque la maquinaria de allá para que la gente se me venga encima de allá 28 

arriba, hay un acuerdo que era el sector Cabécar, como tenemos el cronograma y lo 29 

estamos trabajando y tenemos un acuerdo que las cosas hay que hacerlas bien hechas, 30 
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estoy de acuerdo que él diga que se termine rápido, para arreglar otro sector, por eso 1 

estamos alquilando maquinaria así le cubrimos la necesidad a la gente que hasta él 2 

mismo tiene algunos caminos y todos los entendemos. Lo de JAPDEVA es sencillo, 3 

viene cubriendo algún espacio de acá pero estábamos con el lastre de acá, estos días 4 

no han podido trabajar porque había que aprovechar, ya que no tenemos lastre acá, y 5 

ellos trabajan uno o dos días y hacen lo que quieren porque tienen problemas. Yo 6 

quiero trabajar con la mayor legalidad y que me digan las cosas pero también ténganme 7 

en consideración que no podemos trabajar en todos lados a la misma vez, porque no 8 

tenemos maquinaria, en Gavilán Canta se hacen tres o cuatro viajes por día debido a la 9 

distancia, no podemos avanzar tan rápido.  10 

La señora Yolanda Amador, Síndica, comenta sobre la parte del puente de Paraíso 11 

también, en estos días pasó un señor y se le arrancó la mufla del carro.  12 

El señor Alcalde Municipal indica que los perfiles como lo habían presentado acá, le 13 

pedí a él que haga los ajustes a lo máximo que se pueda porque tampoco podemos 14 

hacer cosas ilegales, ya lo pasamos allá y está en proceso, y él que gana la licitación lo 15 

pasamos acá para que ustedes lo aprueben. Ya está caminando eso. 16 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que el tiempo estimado lo desconoce, 17 

yo lo que dije es que con ese puente podrían pasar hasta dos o tres meses, no sé 18 

cuánto es lo que puede llevarse el proceso de la contratación, y que lo aprueben y todo 19 

eso, no sé cuánto tiempo es, pero no es que lo van hacer de la noche a la mañana, es 20 

un perfil y hay que esperar ciertos procesos. Yo quiero saber más o menos para estar 21 

informada, ya que a uno le preguntan dónde está trabajando la maquinaria o el rol que 22 

tiene y me quedo callada porque de Junta Vial no sé nada, no se da un informe de 23 

cómo se trabaja lo que es la parte del Síndicos que fue lo que le dije a don Melvin.  24 

El regidor Luis Bermúdez indica que siempre ha dicho que hay que estoquear.  25 

El señor Alcalde Municipal indica que le giró orden en la Junta Vial a cada 26 

departamento, que el síndico diera la información, es más le dije a la Junta Vial que 27 

hicieran el informe y lo entregaran al Sindico, para que esté informando a los síndicos, 28 

el regidor igual, Luis tiene la razón porque la gente le pregunta y necesita tener la 29 

información, yo esa directriz la giré, el cronograma y los trabajos que se ejecutan. 30 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que no lo hacen.  1 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que Yolanda está hablando del puente de 2 

Paraíso, ese puente en la entrada del Suich que viene de Sixaola para acá está 3 

levantada la lata, nosotros mientras se construya el puente vamos con una máquina a 4 

soldar esa lata y se quita ese problema provisional. 5 

La señora Yolanda Amador, Síndica, solicita que se avise porque lo que es la parte de 6 

la comisión de emergencias local están muy disconformes con eso, porque no se le ha 7 

hecho nada, siento que se les aclare que es momentáneamente y para mientras esté el 8 

puente, porque si no van a decir que vinieron hacer una cochinada que es a lo que 9 

siempre me he opuesto, se les aclara que es mientras sale el perfil, se aprueba el 10 

puente y se ejecuta, se hace ese arreglo.  11 

El regidor Horacio Gamboa menciona que es algo provisional. Agregar que en esa 12 

misma calle del Suich hay un problema con los niños que van a la Escuela, los dueños 13 

de los lotes a las orillas tienen el zacatal casi en la carretera, no limpian las rondas, si le 14 

toca a la Municipalidad o le toca a los dueños de las parcelas, es peligro. Otro punto es 15 

la calle Punta Uva – Paraíso, donde vive don Francisco un señor de silla de ruedas, la 16 

calle quedó muy baja y donde él vive es muy alta, y hay que aligerar esa entrada.  17 

La señora Presidenta en ejercicio indica que vamos acortando porque nos falta 18 

correspondencia y tenemos mucho.  19 

La Regidora Helen Simons menciona que el cronograma que pedí no me lo han dado, 20 

yo lo que quiero saber es cuando la maquinaria va ir allá a mi comunidad, además yo 21 

recuerdo que una vez que estaban trabajando por el lado de San Rafael ahí se 22 

estoqueó mucho material de la Municipalidad, dónde está ese material y dónde se usó 23 

porque en Cahuita no.  24 

El Ing. Ignacio León indica que fue colocado en Bordon. Y la maquinaria de nosotros en 25 

dos semanas sacamos San Rafael de Bordon y se va allá, puede preguntar a la 26 

Asociación de Desarrollo y verifica cuánto tiempo llevamos, es tiempo record y 27 

arreglamos todo San Rafael de Bordon.  28 

La señora Presidenta en ejercicio agradece la información concisa que nos brinda.  29 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 30 
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VII-1  Se aprueba nota de la Asociación de Mujeres Indígenas Katsatko, cédula jurídica 1 

3-002-663551, los cuales en sesión 29 del 4 de junio de 2018, en el acuerdo 1, se 2 

aprobó solicitar al honorable Concejo Municipal la solicitud de material lastre para 3 

relleno y trabajo en el área del centro de Acopio, ya que tienen convenio de entrega de 4 

plátanos en pulpa al mercado y la instalación de una cama de refrigeración en el centro 5 

de acopio, para poder cumplir todo esto se necesita material.  6 

La señora Presidenta en ejercicio indica que ellos ocupan ese material para rellenar, es 7 

una empacadora y los están molestando sino rellenan los huecos que hay y son como 8 

ochenta asociados que hay.  9 

El señor Alcalde Municipal menciona que no hay problema porque no es individual es 10 

una asociación.  11 

El regidor Pablo Bustamante indica que fue con German hacer la inspección ayer y está 12 

muy mal.  13 

VII-2  Se aprueba consulta efectuada por la Asamblea Legislativa, oficio AL-DSDI-OFI-14 

0266-2018, sobre el expediente 20.447 Ley para autorizar el aprovechamiento de agua 15 

para consumo humano y construcción de obras en el Patrimonio Natural del Estado, el 16 

cual adjuntan.  17 

El regidor Pablo Bustamante comenta que a nosotros como Talamanqueños esa ley nos 18 

beneficia porque no es posible que hoy Talamanca con la cantidad de agua que tiene, 19 

hay un montón de comunidades como el 50% o el 60% que estamos tomando agua de 20 

barro, agua contaminada, teniendo esos ríos arriba, donde esa agua es de todos, el 21 

agua le conviene a cada uno de nosotros los Talamanqueños, el AYA tiene que invertir 22 

no sé cuantos millones de dólares para poder cortar el manganeso, donde teniendo una 23 

represa en la parte alta con  las aguas frías que hay ahí sería menos de la mitad de 24 

inversión para poder traer agua potable para todos los Talamanqueños porque no es 25 

solo para los sicuas, vean lo que pasó en la escuela de Meleruk, porque están mal los 26 

niños, porque es una escuela que no tiene agua, con el agua que tiene Talamanca una 27 

escuela sin agua, eso es deprimente para un cantón, nosotros como regidores no 28 

podemos permitir eso realmente.  29 
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La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que en ese caso hasta don Marvin vio lo 1 

que fue la Escuela de Catarina que solo en las mañanas se estaba dando lecciones, 2 

están muy perjudicados por esta sequía, porque estuvo más de una semana que en el 3 

transcurso de la tarde no se daba el servicio.  4 

El regidor Pablo Bustamante indica que eso pasa en un montón de lados, en Heredia 5 

declararon algo Patrimonio y ahora no pueden utilizar el agua. 6 

La señora Yolanda Amador, Síndica, comenta que Kekoldi es una comunidad que no 7 

cuenta con agua potable.  8 

El regidor Horacio Gamboa indica que ahí hay buena agua se puede bajar por 9 

gravedad.  10 

VII-3  Se aprueba solicitud de la Directora de la Escuela Excelencia de Cahuita con el 11 

visto bueno de la Msc. Iria Calderón Campos, Directora Regional de Educación Limón, 12 

la cual remite las ternas para la conformación de la Junta de Educación (Cambio de un 13 

miembro por renuncia de la señora Mónica Hernández Sosa), para su nombramiento y 14 

juramentación ante el Concejo Municipal.  15 

VII-4  Se aprueba solicitud de la Directora del Liceo Rural de Cahuita, con el visto bueno 16 

del MSC. Víctor Chacón Chávez, Asesor Supervisor Circuito 08, el cual remite la 17 

propuesta de ternas para la conformación de la Junta Administrativa para su 18 

nombramiento y juramentación debido a la renuncia de los miembros de la Junta 19 

anterior, según consta en oficio LRC-48-2018 suscrito por la señora Directora y copias 20 

de las cartas de renuncia de cada uno: Gabriela Chavarría Marchena, Tadeo Timaná 21 

Yares, Nancy Rivera Ramírez, Maritza Obando López, Berlarmino Morales Morales.  22 

VII-5  Se aprueba Acta de la comisión de asuntos jurídicos del 5 de junio de 2018.  23 

La señora Presidenta en ejercicio indica que dice el señor Licenciado que no se le 24 

puede dar el transporte solicitado para RECOMM ya que no es funcionaria y si se va en 25 

un carro y le pasa algo no hay póliza que le cubra, el señor Alcalde se vería en 26 

problemas.  27 

La regidora Helen Simons indica que es bueno que lo tiró ahí, sino se puede no se 28 

puede. 29 

El señor Alcalde Municipal consulta sobre la Junta de Educación. 30 
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La señora Presidenta en ejercicio indica que ya se contestó también lo de Monteverde.  1 

El regidor Luis Bermúdez consulta sobre el tema de Jeffry.  2 

La señora Presidenta en ejercicio indica que lo vamos a ver en Jurídicos, se dejó 3 

pendiente.  4 

VII-6  Se aprueba solicitud presentada por la señora Secretaria del Concejo Municipal, 5 

Yorleni Obando Guevara de vacaciones pendientes que se le adeudan (84 días) para 6 

comenzarlas a disfrutar a partir del miércoles 4 de julio de 2018. Se aprueba solamente 7 

la mitad del periodo pendiente.  8 

El señor Alcalde Municipal menciona que no tenemos alguien de experiencia como ella 9 

y estoy de acuerdo que le demos por lo menos la mitad, y lo que pasa es que ella lo 10 

pide cada año y lo debería solicitar más cerca para ir saliendo de las vacaciones, ya que 11 

si le damos todo no hay una persona que haga el trabajo que ella hace y después 12 

vamos a estar interrumpidos. Es lo que digo. 13 

La señora Presidenta en ejercicio considera que se le dé la mitad. 14 

El regidor Luis Bermúdez indica que nada. 15 

El regidor Pablo Bustamante menciona que es un derecho de todo empleado tener sus 16 

vacaciones, yo le digo que coja todas.  17 

El regidor Horacio Gamboa indica que se le va a dar 42 días y en setiembre se 18 

acumulan 30 días más, vuelve a recuperar lo que tiene. 19 

La secretaria del concejo menciona que quiero sacar actas y tengo ocho extraordinarias 20 

pegadas que no he podido sacar, tengo que trabajar en casa pero es la única manera 21 

de sacarlas, así como las de Plan Regulador.  22 

El señor Alcalde Municipal indica que es duro el trabajo.  23 

VII-7  Se recibe nota del señor Danilo Ramírez Umaña, el cual manifiesta por así 24 

disponerlo el Tribunal Contencioso Administrativo  y Civil de Hacienda del Segundo 25 

Circuito Judicial de San José, ante un proceso Contencioso interpuesto por el suscrito, 26 

en contra de la Municipalidad de Talamanca, es que solicita por escrito, por así 27 

disponerlo la ley de rito, el agotamiento de la vía administrativa, de la gestión realizada 28 

por el suscrito mediante oficios SCMT-074-2017 del 5 de abril de 2017, y del acuerdo 29 

suscrito por la secretaria Municipal de la Municipalidad de Talamanca mediante sesión 30 
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ordinaria 45 del 24 de marzo de 2017, en donde en el acuerdo número 6 se indica lo 1 

siguiente:  2 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González en su calidad de  3 

Vicepresidenta Municipal, secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que 4 

dice: Asunto: Derogación de acuerdo 12, sesión ordinaria #41. DEROGAMOS EL 5 

ACUERDO TOMADO, DÁNDOLE UN USO DE SUELO AL SEÑOR DANILO RAMÍREZ 6 

UMAÑA EN VISTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRA 7 

UN MEJOR DERECHO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 8 

APROBADO POR TRES VOTOS, SE ABSTUVIERON A VOTAR LA SEÑORA 9 

DINORAH ROMERO MORALES, PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL MSC. ARCELIO 10 

GARCÍA MORALES, REGIDOR. 11 

Ruega resolver de conformidad, y dar por agotada la vía administrativa, con el fin de 12 

proceder, conforma a derecho y la continuación del proceso contencioso administrativo, 13 

incoado por el suscrito.  14 

La misma es traslada al Asesor Legal para su análisis y recomendación.  15 

VII-8  Se conoce nota suscrita por el Alcalde Municipal, Marvin Gómez, de conformidad 16 

con el acuerdo de la sesión ordinaria 101 del 18 de mayo de 2018, adjunta copia del 17 

informe de donación número 001-2018 del Ministerio de Obras Públicas en donde la 18 

Ing. María Ramírez González Directora de Puentes expide la declaratoria de desuso del 19 

puente, que indica lo siguiente en lo que interesa:  20 

“El puente ferroviario sobre el río Sixaola en la Ruta Nacional N° 36, sobre el cual se 21 

localiza el límite territorial entre Costa Rica y Panamá, estuvo en servicio por un periodo 22 

de 104 años y está en DESUSO desde el mes de abril del año 2012 (…) 23 

El Puente ferroviario de 263.82 m de longitud que cuenta con tres cerchas de vía 24 

inferior: un Tramo Central de 133.70 m y dos tramos laterales de 65.01 m y 65.11 m, 25 

está compuesto por: vigas 1, canales, angulares platinas de hierro fundido con 26 

conexiones remachadas; no puede ser utilizado por la Administración debido a que la 27 

mayoría de sus elementos principales presentan pérdida de sección transversal por 28 

avanzado estado de corrosión lo que implica una drástica reducción de su capacidad 29 

estructural, además no resulta viable la reparación o reutilización de esos componentes 30 
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debido a la incompatibilidad de la baja resistencia del material de hierro colado con la 1 

resistencia de los aceros, pernos y soldaduras actuales, por tal razón el Bien con 2 

patrimonio N° 0209020804 correspondiente al puente de ferrocarril sobre el río Sixaola 3 

de la Ruta Nacional N° 36 que se encuentra en mal estado, se declara en desuso y no 4 

tiene ningún valor comercial para el MOPT.   5 

El señor Alcalde Municipal solicita que conste en actas donde no se puede utilizar, estoy 6 

enviando nota en vista que tenemos que dar un informe general, se va enviar todos los 7 

estudios y que queden en actas porque se logró vender y por qué no se logró donar en 8 

puentes para nosotros curarnos en salud, tenemos el informe que envió la Ingeniera del 9 

MOPT tiene más de cien años y si hago uso soy responsable de lo que pueda suceder, 10 

se mandó a publicar y la otra semana haré mi informe de cuanto salió y todo lo demás. 11 

Eso era necesario para que quedara en actas, el por qué no se usó en algún puente, 12 

que ustedes y el pueblo sepan.  13 

La señora Presidenta en ejercicio indica que es importante que conste en actas y que 14 

cuando vengan a buscar copia se den cuenta. 15 

El regidor Luis Bermúdez indica que es buena enviársela a Freddy.  16 

La Regidora Helen Simons indica que está en su derecho de preguntar, esto es público.  17 

La señora Presidenta en ejercicio indica que está bien que lo hagan con buena 18 

intención, pero no es así.  19 

VII-9  Se conoce consulta de la Asamblea Legislativa, oficio AL-DSDI-OFI-0267-2018, 20 

sobre el texto actualizado del expediente 19.548 Ley de Movilidad y Seguridad 21 

Ciclística, el cual adjuntan. 22 

Solo obtuvo dos votos a favor del regidor Arcelio García y el Regidor Pablo Bustamante.  23 

El regidor Pablo Bustamante indica que es bueno para Talamanca, al nosotros querer 24 

aspirar al carbono neutro, eso es un documento que nos da a nosotros una cabida que 25 

Talamanca apoya una ciclo vida, por eso ocupamos Carbono Neutro.  26 

El regidor Luis Bermúdez indica que está de acuerdo pero que no se dé como lo que 27 

quiere ciclo vía, ellos quieren que el carro no valga nada, quieren que ande a 40% por 28 

hora, están locos. Hay que saber lo que firma Dinorah, ya Pablo te dice a vos si 29 

firmemos y lo firman.  30 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio pregunta a quien está peleando, 1 

que le pasa si estoy haciendo otra cosa, bájese de esa nube también.  2 

El señor Alcalde Municipal menciona que Luis que aquí no hay derechos, si uno firma el 3 

otro le grita, cada uno es libre de decidir, todo el mundo hace algo y el otro le está 4 

gritando. 5 

La señora Presidenta en ejercicio indica usted no es quien para gritarme Luis. Las 6 

cosas no son así.  7 

El Regidor Luis Bermúdez indica que está diciendo lo que está pasando.  8 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que si firmo es mi decisión.  9 

La Regidora Helen Simons menciona que el convenio internacional de derechos 10 

humanos en la declaración número 18 dice libertad de pensamiento, todos tenemos el 11 

derecho de creer en lo que queremos creer, si ella quiere firmar o no eso que le 12 

interesa, haga lo que usted crea y listo.  13 

El Regidor Luis Bermúdez indica el miércoles usted no vino y estoy diciendo hay que 14 

tener cuidado a lo que estamos firmando.  15 

La señora Dinorah  Romero, Presidenta en ejercicio, ahora si me voy a parar, dígame 16 

una cosa Luis, aquí yo firmé dígame.  17 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no pero hay que tener cuidado con lo que uno 18 

hace, Pablo dice si y usted lo hace, estamos igual que antes.  19 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que somos compañeros pero no me grite si 20 

no le aguanté a Pablo mucho menos a usted. Eso no se lo permito ni a mi marido 21 

mucho menos a usted, ya le dije.  22 

El regidor Luis Bermúdez indica que no le está gritando. Eso es lo que le gusta al chino, 23 

se está burlando, eso es lo que logra Pablo Bustamante, te das cuenta.  24 

El regidor Pablo Bustamante dice paremos la sesión.  25 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero, solicita a don Pablo calmarse, 26 

menciona una cosa es que me diga pero que no me alce la voz, porque ni a mi marido 27 

le aguanto eso.  28 

El señor Alcalde Municipal menciona que vio por ahí que ahora revisar el celular de la 29 

pareja va ser penado y todo eso va con la Ley, nosotros como regidores respetémonos, 30 
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si hay un acuerdo y el otro no lo firmó déjelo, yo firmaba algo y nadie me decía nada, es 1 

mi posición, pero aquí no se respeta eso, siempre reclaman porque no firmó. 2 

El regidor Luis Bermúdez indica al señor Alcalde que usted no ve eso que el Chino le 3 

dice que hacer, porque no ve eso.  4 

El Regidor Horacio Gamboa indica que atrasan la sesión por una firma, si firman está 5 

bien y sino también.  6 

El regidor Pablo Bustamante menciona que Luis se calienta porque al nosotros querer 7 

un acuerdo de querer nombrar el primer cantón de Costa Rica como Carbono Neutro, 8 

es un proyecto a nivel nacional, no es algo para el Caribe Sur que nos van a cuestionar, 9 

Talamanca tiene una dirección que es diferente a San José, ya allá han ido tomando 10 

carreteras y nosotros aquí ya lo hemos hablado, no lo vamos a permitir, queremos que 11 

el MOPT o CONAVI asfalte fuera de la carretera dos o tres metros paralelo, igual los 12 

puentes, ya queremos los puentes de dos vías es una necesidad de este cantón, no 13 

tiene nada que ver con el proyecto de ley, a nosotros lo único que nos sirve firmar eso, 14 

es porque vamos a recibir dinero, como usted dice siempre que la parte indígena no 15 

produce dinero, ahora tenemos un proyecto que puede ser que nos atraiga dinero con 16 

pago ambiental carbono neutro, esas leyes a nosotros nos sirven porque mañana 17 

cuando llegamos a la Asamblea decimos nosotros firmamos cuando se hizo la consulta 18 

y que estamos de acuerdo en dejar nuestros carros y vamos a usar bicicleta, eso nos 19 

sirve porque es dinero para el cantón, peor bueno no puedo convencer a ninguno de 20 

ustedes si no quieren firmarlo, solamente les explico y que quede en actas, no es 21 

pelear, analizamos la situación y no es para discutir, es escuchar y no sé porque Luis le 22 

dice a usted eso, si solo le digo para vacilar, pero no perjudiquemos al cantón, por una 23 

tontera de una cabeza caliente porque lo hemos venido vacilando que la coalición no le 24 

sirve Luis, eso perjudica al cantón y no podemos permitirlo, yo les digo que es error 25 

garrafal no firmar eso, si queremos que mañana no nos salgan con otra cosa, es no 26 

perjudica, eso ayuda a nuestro proyecto de ley que viene.  27 

VII-10  Se conoce comunicado de IFAM, sobre la elección de los tres representantes 28 

para la Junta Directiva de IFAM durante los próximos cuatro años, las personas electas 29 

son: Jessica Zeledón Alfaro, delegada de la Municipalidad de Tibás, Octavio Cabezas 30 
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Varela, Delegado de la Municipalidad de Abangares, y Jorge Luis Alfaro Gómez, 1 

Delegado de la Municipalidad de Poás.  2 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio, informa que estuvo ayer ahí, es 3 

algo que de todas las Municipalidades rurales ayer tuvimos un aporte que en las 4 

próximas elecciones tenemos que tratar de ver como se hacen ya que cuando llegamos 5 

allá eso ya está montado, ayer fuimos a votación tres veces, y no daba los votos para 6 

que el compañero llegara, yo iba a postularme pero cuando llegué y vi el panorama que 7 

tiraron ahí, más bien tenés que sacar de tu propia bolsa para ir, y las sesiones son dos 8 

por mes, y lo que dan no te alcanza casi ni para pagar su hotel. En segundo lugar si las 9 

extraordinarias ellos la aprueban a las seis de la mañana vos tenés que estar a esa 10 

hora, y aparte de eso ya las municipalidades rurales no tenemos opciones de participar 11 

porque lo ponen difícil, a veces las sesiones son de noche porque todos son de la 12 

meseta central. Estuve apoyando a la Alcaldesa de Guácimo, no pudo quedar fue difícil, 13 

y después dijimos que quede por lo menos uno de la zona rural, salí tarde de ahí, no 14 

daban los votos, empezamos como a las diez de la mañana y eran las dos de la 15 

mañana y solo dos miembros, y el otro no salía, resulta que luego tuvimos que hacer 16 

coalición y solo tres de Limón fuimos, éramos pocos, nos unimos por eso sacamos al 17 

señor de Guanacaste, sino no hubiéramos quedado ninguno de la zona rural. Hubo un 18 

proceso de casi media hora discutiendo con la Junta Directiva, ya que pedíamos receso 19 

para ponernos de acuerdo. 20 

El regidor Pablo Bustamante consulta si Candy fue ya que pidió adelanto de viáticos. 21 

La señora Dinorah Romero, presidenta en ejercicio indica que no pudo ir, pero esos 22 

viáticos los iba utilizar para ir a la sesión de la Unión de Gobiernos Locales. El señor 23 

que quedó de Guanacaste me dio el contacto y dijo que cualquier apoyo que 24 

necesitáramos lo llamáramos, pero si fue difícil.  25 

VII-11  Se conoce oficio de la Municipalidad de El Guarco, 137-SM-2018, según 26 

acuerdo tomado en sesión 149-2018 del 4 de junio de 2018, en la cual solicitan al señor 27 

Presidente de la República y a los señores Diputados la revisión del Decreto 40864 28 

relativo al Reglamento para el Cierre y Utilización de las Vías Públicas Terrestres.  29 
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VII-12  Se conoce oficio de la Municipalidad de Belén, oficio 3218-2018, acuerdo 1 

tomado en la sesión ordinaria 32-2018, del 29 de mayo de 2018, apoyando la gestión de 2 

la Municipalidad de Talamanca en cuanto al apoyo del ciclismo de montaña y voto en 3 

contra del decreto 40864-MOPT.  4 

VII-13  Se conoce oficio del Despacho del Ministro del MEP, oficio DMS-1553-06-2018, 5 

remitido al señor Mario López Benavides, Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos, 6 

remitiéndole el oficio SCMT-142-2018 del 23 de mayo de 2018 para el trámite que 7 

corresponda.  8 

VII-14  Se recibe correo electrónico de la señora Miriam Orozco Morales, Jefa de la 9 

Oficina Local de Talamanca CEN CINAI, en el cual agradece mucho que el Concejo 10 

Municipal haya tomado este acuerdo en favor de funcionarios del CEN CINAI 11 

Talamanca para poder hacer las gestiones que necesitan como traslados de leche, 12 

traslados de alimentos preparados para familias que viven muy lejos del CEN, traslados 13 

de personal a entregas de leche, a visitas domiciliares, etc. El acuerdo dice que es para 14 

trasladar también a los comités y eso no es real, el vehículo solo puede ser utilizado por 15 

funcionarios del CEN CINAI. Por lo tanto consulta si es posible se vuelva a redactar. Por 16 

otra parte le entregaron el acuerdo a don Marvin Gómez, Alcalde Municipal, e indicó que 17 

lo iba a pasar a Legal para ver cuál es el presupuesto que se va a tomar para este 18 

chofer, ya que ni él tiene chofer.  19 

La Regidora Helen Simons recuerda el día que hicimos la extraordinaria aquí que vino 20 

el Sub director de CEN CINAI, cuando yo hablé del vehículo, el cual fue asignado al 21 

cantón de Talamanca y se lo llevaron a Limón porque no cuenta con chofer y le dije al 22 

señor si hacemos convenio con ustedes para que el vehículo regrese aquí, yo no tengo 23 

que llevar lecha a ningún CEN CINAI porque se reparte ahí, el comité puede utilizar el 24 

vehículo para hacer las visitas de nuestros clientes, yo le pregunté y dijo que si, la 25 

municipalidad no tiene que gastar plata ahí porque ellos tienen boletas para la gasolina 26 

y tienen todo, la idea es que mediante convenio algunas de las personas que aquí 27 

tienen licencias y no estén tan apretados con trabajo facilitárselo a ellos y que el 28 

vehículo regrese al cantón, y están alegando que no tienen donde guardarlo, yo les dije 29 

que lo pueden dejar en la Unidad Técnica y tiene que venir a Talamanca. 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 104 del 08/06/2018 

51 

 

 

El señor Alcalde Municipal indica que no es todos los días. 1 

La Regidora Helen Simons indica que es un convenio que se tiene que firmar, se sienta 2 

con el abogado y montan un horario, que doña Miriam le pase las giras, no están dando 3 

algunos servicios porque alegan que no tienen como movilizarse dentro del cantón, y 4 

les dije que el vehículo es para Talamanca y no sé porque se lo llevan para otro lado. 5 

Las señoras que están en el CEN CINAI tienen que moverse a buscar sus clientes.  6 

El señor Alcalde Municipal indica que el muchacho que vino acá me lo barajó diferente, 7 

me habló que le pagáramos un chofer y que corriéramos con todos los gastos y fui muy 8 

claro, ni yo mismo tengo chofer y ustedes quieren un chofer. Le dije que había que 9 

valorarlo en la vía legal para que el convenio vaya bien hecho, estoy de acuerdo que se 10 

le preste chofer con un cronograma.  11 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que si todos esos funcionarios tienen que 12 

salir todas las semanas va tener que estar el chofer ahí. 13 

El señor Alcalde Municipal menciona que hay que valorar el cronograma que ellos 14 

manden.  15 

La regidora Hele Simons menciona que por eso dice que es un convenio y cuando ella 16 

me refutó le dije que iba a traer el acta cuando vino aquí el director nacional y el señor 17 

fue claro, lo que me interesa no es tener el vehículo sino que es del cantón de 18 

Talamanca y siento que la mejor manera de traerlo es decirles a ellos que lo pueden 19 

guardar aquí ya que alegan que no tienen donde, porque ni tan siquiera hay que asignar 20 

un chofer porque todas ellas tienen licencia y lo pueden manejar.  21 

El señor Alcalde Municipal menciona que podemos presionar que si es de acá el carro 22 

que se use acá, lo que pasa es que todo el mundo se arrincona a que la municipalidad 23 

les de todo.  24 

VII-15  Se recibe nota del señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, de conformidad con 25 

el acuerdo de la sesión ordinaria 103 del primero de junio de 2018, en donde solicitan 26 

“que le diga a la Arquitecta que de permisos en la zona marítima terrestre …” Me 27 

permito indicarle con sumo respeto que las consideraciones técnicas y profesionales y 28 

sobre todo el apego a la normativa jurídica y reglamentaria es básica y fundamental en 29 

el trabajo de cualquier profesional que preste servicios a este municipio.  30 
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Mal haría como Alcalde Municipal indicarle, decirle, u ordenarle a la Arquitecta o a 1 

cualquier otro Funcionario Municipal como hacer su trabajo y su responsabilidad 2 

profesional amén de que en el tema de usos de suelo el administrado no podrá 3 

desarrollar en el sitio objeto del permiso de uso, ningún tipo de construcción que venga 4 

a afectar las condiciones naturales de la zona o que entorpezcan el libre 5 

aprovechamiento de la zona pública conforme la ley.  6 

Cuando la administración así lo autorice, el interesado podrá colocar instalaciones 7 

fácilmente removibles, que no se trate de construcciones con adherencia 8 

permanente al terreno. Dichas instalaciones podrán ser removidas por orden de la 9 

administración cuando así lo requiera el Municipio. Toda instalación colocada sin 10 

autorización municipal por parte de la Municipalidad y el Concejo Municipal como 11 

órgano deliberativo será considerada como una violación a la Ley 6043 y su reglamento, 12 

y la misma será tramitada por el Departamento de Zona Marítima Terrestre ante las 13 

instancias necesarias según el debido proceso. Estas instalaciones únicamente podrán 14 

en la Zona Restringida nunca en la zona pública, que por demás podríamos caer en 15 

ilegalidades inconvenientes y podría generar responsabilidades poco convenientes para 16 

el municipio.  17 

El señor Alcalde Municipal indica que la moción está mal hecha porque me dicen a mí, 18 

dígale, ellos son profesionales y no puedo decirles que lo firmen, ella me puede 19 

denunciar, no puedo obligarle, la moción está mal hecha, se puede hacer una moción 20 

diferente. Lo digo para que se retracten sino tengo que vetarlo porque me están 21 

obligando a hacer algo que no puedo. 22 

El Regidor Pablo Bustamante indica que firma el retracto.  23 

El regidor Luis Bermúdez menciona que en eso tiene razón, pero recuerde que ya viene 24 

el plan regulador y estamos parando el desarrollo.  25 

El señor Alcalde Municipal indica que estamos de acuerdo pero la moción hay que 26 

hacerla diferente.  27 

VII-16  Se recibe oficio de la Municipalidad de Oreamuno, oficio MO-SCM-0613-2018, 28 

comunicando acuerdo tomado en la sesión 164-2018 del 28 de mayo de 2018, artículo 29 
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9, dando acuse de recibido al oficio SCMT-141-2018, en cuanto al apoyo del ciclismo de 1 

montaña y voto en contra del decreto 40864-MOPT. 2 

VII-17  Se conoce consulta de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y 3 

Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa, oficio AL-AGRO-015-2018, sobre el 4 

expediente 20.571, “Modificación a la Ley 8285 Creación a la Corporación Arrocera 5 

Nacional del 30 de mayo de 2002 y sus reformas”. Publicado en el Alcance 285 a la 6 

Gaceta 225 de 28 de noviembre de 2017.  7 

VII-18  Se conoce oficio MSP-DM-DRNHA-DPCTALA-DDSIXAOLA-103-2018, suscrito 8 

por el Subintendente Melvin Gómez Rojas, Jefe Distrital de Sixaola, remitido al 9 

departamento de Patentes de la Municipalidad de Talamanca, con copia al Concejo, 10 

solicitándole un listado de patentes con el tipo de licencia y el horario de los expendios 11 

de licores del distrito de Sixaola, entre ellos licoreras, bares, restaurantes, ya que en las 12 

visitas realizadas a estos lugares no específica la hora de apertura y cierres, tampoco el 13 

tipo de licencia, por lo que dicha información sería de suma importancia para la fuerza 14 

pública. Indica que a la fecha es la tercera vez que solicita dicha información, sin que a 15 

la fecha haya respuesta alguna.  16 

VII-19  Se conoce oficio de la Municipalidad de Santa Bárbara, SCMBS-0249-2018, 17 

comunicado de acuerdo 2056-2018, tomado en la sesión ordinaria 108-2018 del 28 de 18 

mayo de 2018, dando apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Talamanca 19 

en cuanto al apoyo al deporte ciclismo de montaña y voto en contra del decreto 40864-20 

MOPT. 21 

VII-20 Se aprueba oficio del señor Alcalde Municipal AT.I.347-2018, en atención al oficio 22 

DFOE-DL-0440 emitido por la Contraloría General de la República, donde se solicita 23 

Plan para la amortización del déficit presupuestario del periodo 2017, se expone 24 

propuesta para su análisis y respectivo acuerdo:  25 

Cuadro de amortización anual: 26 

Pago  Fecha  Amortización  Saldo  

 31/12/2017 0.00 4.185.856.95 

1 31/12/2018 2.000.000.00 2.185.856.95 

2 31/12/2019 2.185.856.95 0.00 
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Origen de recursos, recursos libres sin asignación específica.  1 

Nota: En el caso de contar con recursos extraordinarios que puedan aplicarse para este 2 

fin y los mismos superen el monto establecido en cada periodo, serán utilizados para 3 

agilizar la amortización en el menor tiempo posible.  4 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 5 

VIII-1 Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta en 6 

ejercicio, secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: En la antesala 7 

del 7° Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  8 

VIII-2 Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la 9 

señora Dinorah Romero Morales, retractarse de acuerdo sobre permisos de 10 

construcción en ZMT. 11 

VIII-3 Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta en 12 

ejercicio, Asunto: Aprobación Plan de Amortización Déficit 2017. 13 

VIII-4 Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la 14 

señora Dinorah Romero Morales, Presidenta en ejercicio, para quitar rótulos en vía 15 

pública.  16 

VIII-5 Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta en 17 

ejercicio, secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Acuerdo para 18 

sesionar en la comunidad de Alto Telire.  19 

El señor Alcalde Municipal indica que no se puso fecha. 20 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio indica que se va sesionar pero no 21 

se sabe, tenemos que sentarnos hablarlo señor Alcalde.  22 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones  23 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio indica que ya dio el informe del 24 

IFAM.  25 

ARTÍCULO X: Asuntos Varios  26 

La señora Presidenta en ejercicio indica que tres minutos cada uno. 27 

El regidor Pablo Bustamante menciona que Pablo Guerra no le quería dar la palabra y 28 

ahora usted tampoco, la coalición te está matando Luis.  29 
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El regidor Luis Bermúdez espero que todos sean así. Menciona que hay algo que no me 1 

gusta y lo voy a decir, la gestión de la maquinaria está bien, pero señor Alcalde me 2 

pueden decir que la maquinaria está arriba, que el río está lleno pero la pura verdad que 3 

me gustaría ir a cerciorarme si es verdad o es mentira. 4 

El señor Alcalde Municipal indica que estamos de acuerdo. 5 

El regidor Luis Bermúdez indica que la semana pasada estuvieron abajo y no le dicen 6 

nada a uno. Sé que a Ignacio no le caigo bien, solo se burla, eso no debe ser así, por 7 

eso me molesté. Es a usted señor Alcalde que le corresponde brindar informe, no ha 8 

Ignacio.  9 

El señor Alcalde Municipal indica que estamos de acuerdo.  10 

El regidor Luis Bermúdez menciona que a Ignacio le gusta burlarse y le voy a decir que 11 

es un empleado público. Uno anda afuera como regidor y la gente le habla a uno, aquí 12 

hay gente que viene hablar y a veces lo defienden y otras veces no. La vez pasada le 13 

dije a Fran que vino un montón de gente hablar mal de la municipalidad y le dije a Fran 14 

que sabe bien como parte de la cámara de turismo que esta municipalidad ha tratado de 15 

hacer lo mejor que pueda. Yo no firmé lo de las bicicletas porque son bandidos esa 16 

gente, vienen como ovejas y por atrás nos están comiendo, y mal informando, por eso 17 

se lo dije a Fran que estoy molesto, porque esta municipalidad ha venido trabajando con 18 

la Cámara de Turismo y la Asociación de Desarrollo, un día de estos fui y le dije a uno 19 

que vende ahí sobre el problema que tenemos que arreglar, y me dice usted viene y no 20 

me diga nada cara de p y le dije ustedes obstruyen la vía pública, pero eso lo vamos a 21 

ver en una extraordinaria y Johnny sabe, porque ellos están cobrando cuatro mil y hasta 22 

seis mil colones por cada tramo y no pagan impuesto a la municipalidad y fuera de eso, 23 

el señor que está ahí de la parada limpia desde la carretera que une la ruta nacional 24 

hasta donde el chino, mantiene limpio, y eso debería hacer la asociación de desarrollo, 25 

320 dólares cobran ellos y deberíamos de quitar eso y  que esa plata la paguen para 26 

cuando muere alguien y vienen a pedir ayuda. La asociación está haciendo plata con la 27 

feria por semana cobran, está bien pero que paguen sus tributos, los taxis carga pagan 28 

por cada carro, y así debería ser los carros de las frutas, tienen una patente y andan 29 

como cinco carros vendiendo. Para terminar si quiero decirle señor Alcalde por Dios, 30 
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hay un acuerdo, respetemos los acuerdos que este Concejo le manda a usted y la 1 

administración, no están haciendo las cosas como tiene que ser. 2 

La señora Yolanda Amador, Síndica, indica no estamos.  3 

El regidor Luis Bermúdez menciona que no estamos, hay acuerdos que están ahí de 4 

muchas cosas, a Ignacio no le gusta que le diga la verdad, porque vea, Nacho llega 5 

aquí y dice si a todo y después se le olvida, y cuando ve la cosa fea ya corre. Gracias 6 

señora presidenta. 7 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio, menciona que quiere felicitar al 8 

departamento de Sara y los compañeros que he estado viendo el buen trabajo que han 9 

venido haciendo de noche, que han quitado licor, es un trabajo que se debe admirar ya 10 

que no es fácil ir a meterse a quitar eso, ya que puede salir un loco y siento que ella 11 

está haciendo un buen trabajo con su equipo y ojala que en algún momento los policías 12 

puedan acompañarlos. 13 

El señor Alcalde Municipal indica que si van. 14 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que es importante. Eso que Sara está 15 

haciendo es el trabajo que le corresponde a la ADITIBRI ir hacerlo ellos, no a nosotros 16 

como quieren mandarlos hacer, a ellos les corresponde. Si se hiciera un convenio la 17 

municipalidad puede acompañar pero como es territorio indígena ellos tienen que 18 

hacerlo, les ha quedado grande la camisa desgraciadamente, pero si a Sara quiero 19 

felicitarla porque es cualquier cantidad de licor que se ha venido decomisando. Además 20 

preguntar señor Alcalde que hacen con ese licor que decomisa. 21 

El señor Alcalde Municipal menciona que se mantiene y en cierto tiempo se desechan. 22 

Habría que preguntarle al abogado que se puede hacer. En la bodega hay un montón 23 

de cerveza vencida y eso no sirve hay que hacer acta y desecharla.  24 

La señora Yolanda Amador, Síndica considera que se debería trabajar con Policía 25 

Fiscal.  26 

El señor Alcalde Municipal indica que vamos a consultarlo con el Abogado. 27 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio indica que lo podemos ver el lunes 28 

con comisión de jurídicos. 29 
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La regidora Helen Simons dos cositas, articulo 49 del Código Municipal, página 84 habla 1 

de las comisiones, este es el último código que IFAM me dio en Siquirres y oigan lo que 2 

dice al final se debe tomar en cuenta que solo los regidores propietarios pueden 3 

conformar las comisiones permanentes, los suplentes solo en caso de comisiones 4 

especiales, y si participan en las permanentes solamente lo podrán hacer en condición 5 

de asesores.  Yo digo que tomando en cuenta lo que dice el Código, hay temas que los 6 

podemos manejar todos, así como usted lo hizo doña Dinorah que permitía que 7 

llegáramos, nunca venimos a pelear ni interrumpir, hay temas que tenemos que estar 8 

empapados, los que tienen que subir tienen que manejar todos, hay temas que afectan 9 

a la comunidad de uno y yo puedo ir como oyente y aportar alguna cosa, lo dice bien 10 

claro Pablo si se puede. 11 

El regidor Pablo Bustamante indica que lo tiene, dice el artículo así, no se le quita el 12 

derecho a cualquier regidor suplente o cualquiera que llegue a participar, pero las 13 

comisiones son solamente de regidores propietarios, usted puede llegar, lo que no 14 

pueden es firmar.  15 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que eso está diciendo ella.  16 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que lo único que estaba diciendo que yo le 17 

consulté al abogado porque no quiero que mañana por un error salimos todos 18 

perjudicados, porque si estamos tres que firmamos porqué firmaron dos que no están 19 

en la comisión, entonces que credibilidad tiene de dar un veredicto de algo si firmaron 20 

dos que no están.  21 

La señora Yolanda Amador, Síndica menciona que ella no dice eso. 22 

La Regidora Helen Simons indica que podemos estar como asesores pero no tener voto 23 

ni firmar. 24 

El señor Alcalde Municipal menciona que en jurídicos pueden estar los cinco 25 

propietarios que hacen quorum y los cinco suplentes como asesores, los propietarios 26 

hacen quorum.  27 

El regidor Pablo Bustamante consulta si se puede pagar a los asesores, es un tema que 28 

me pasó. 29 

La Regidora Helen Simons indica que dice bien claro que ni a los propietarios.  30 
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El regidor Pablo Bustamante indica que se tienen que pagar los viáticos, es lo que 1 

siempre se cobra. Pero solo a la comisión. 2 

La regidora Helen Simons indica que nosotros seríamos asesores, vengo porque quiero 3 

pero no me pagan nada.  4 

El regidor Pablo Bustamante menciona que si les pagamos estamos cayendo en un 5 

error como regidores o la Contraloría con solo que revise.  6 

El señor Alcalde Municipal menciona que si porque los que firman son los propietarios y 7 

no hay justificación de que los suplentes estuvieron, por eso no se les puede pagar.   8 

Decirles que el otro viernes no estoy ya que voy a una reunión, y dos felicitar a la 9 

compañera Helen que cumple años el lunes. 10 

La regidora Helen Simons dice gracias.  11 

 El Regidor Pablo Bustamante pregunta al señor Arcelio si para faltar hoy  a las 12 

lecciones como director que usted es y tiene disponibilidad laboral, tiene un permiso 13 

para venir. 14 

El señor Arcelio García, Regidor menciona que eso en su momento llegará la 15 

documentación, ahorita no lo voy a decir, la representatividad legal hará llegar el 16 

informe que corresponda en esto, hasta el momento me abstengo a decir. Escuché que 17 

se pasó a jurídicos y ahí vendrá con la representatividad a nivel regional y se dará el 18 

informe.  19 

El regidor Pablo Bustamante menciona que si ya que veo que son 25 para las seis, un 20 

día como hoy, que es normal día de lecciones y como estamos acá, yo preguntaba 21 

nada más, yo le preguntaba a su Jefe Ramón. 22 

El señor Alcalde Municipal indica que no es jefe de él. 23 

El regidor Pablo Bustamante menciona que pensaba que era el jefe ya que dijo ni a 24 

Pablo ni a usted se le ha dado permiso. 25 

La regidora Helen Simons indica que en el artículo 20 de la convención de derechos 26 

humanos dice que tenemos el derecho de reunirnos todos en público, entonces si 27 

pidieron la consulta en su momento llegará a Yorleni, no tenemos que venir a cuestionar 28 

porque no nos compete a nosotros.  29 

ARTÍCULO XI: Control de Acuerdos 30 
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Acuerdo 1: 1 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta en ejercicio, 2 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice: 3 

Asunto: En la antesala del 7° Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 4 

Humanos.  5 

SE DECLARA:  6 

1. LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA PROMUEVE LOS 30 DERECHOS 7 

HUMANOS. 8 

2. DECLARAMOS DE INTERÉS CANTONAL A LA FUNDACIÓN 9 

INTERNACIONAL DE JÓVENES POR LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA 10 

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE JÓVENES POR LOS DERECHOS 11 

HUMANOS, ORGANIZACIONES ENCARGADAS DE PROMOVER LOS 12 

DERECHOS HUMANOS Y EDUCAR A NIVEL NACIONAL A NIÑO Y 13 

JÓVENES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONOCER Y PRACTICAR LOS 14 

DERECHOS HUMANOS. 15 

3. QUE LA ADMINISTRACIÓN POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA 16 

MUNICIPAL PROCEDA CON LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 17 

4. POR MEDIO DE LA OFIM Y EN COLABORACIÓN CON LOS FUNCIONARIOS 18 

Y MIEMBROS DEL CONCEJO CAPACITADOS COMO FACILITADORES EN 19 

DERECHOS HUMANOS, SE PROGRAMEN CHARLAS AL RESPECTO CON 20 

LAS DIFERENTES FUERZAS DEL CANTÓN. 21 

5. DECLARAMOS DE INTERÉS CANTONAL LA TRADUCCIÓN DEL MATERIAL 22 

EDUCATIVO AL IDIOMA BRIBRI Y CABÉCAR.  23 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR 24 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

Acuerdo 2:  26 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la señora 27 

Dinorah Romero Morales, que dice: 28 

NOS RETRACTAMOS DEL ACUERDO DE LA SEMANA PASADA QUE MI 29 

PERSONA LO GESTIONÓ. POR ESTAR MAL PLANTEADO, SOBRE LOS 30 
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PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. POR DECIRLE AL SEÑOR ALCALDE QUE LE 1 

DIGA A LA ARQUITECTA QUE HACER. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 2 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------ 3 

Acuerdo 3:  4 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta en ejercicio, que 5 

dice:  6 

Asunto: Aprobación Plan de Amortización Déficit 2017. 7 

Con fundamento a Artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la 8 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y 105 del 9 

Código Municipal, este Concejo acuerda:  10 

APROBAR PLAN PARA AMORTIZAR DÉFICIT DEL PERIODO 2017, SEGÚN 11 

PROPUESTA PRESENTADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO 12 

A.T-I.347-2018 EN ATENCIÓN AL OFICIO N° DFOE-DL-0440 EMITIDO POR LA 13 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 14 

COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------------------------------- 15 

Acuerdo 4:  16 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la señora 17 

Dinorah Romero Morales, Presidenta en ejercicio, que dice:  18 

PARA QUE SE LE DE ORDEN AL SEÑOR ALCALDE PARA QUITAR AQUELLOS 19 

RÓTULOS QUE ESTÉN EN LAS VÍAS PÚBLICAS, YA QUE ALGUNOS RÓTULOS 20 

ESTÁN QUITANDO VISIBILIDAD, A VEHÍCULOS Y PERSONAS QUE ANDAN EN 21 

BICICLETA. Y LO QUE ESTÁ ESTORBANDO EN LAS CARRETERAS DEL 22 

CUADRANTE DE PUERTO VIEJO, CAHUITA Y MANZANILLO. PARA EL 23 

INGENIERO IGNACIO LEÓN, UNIDAD TÉCNICA VIAL Y AL DEPARTAMENTO 24 

TRIBUTARIO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO 25 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Acuerdo 5:  27 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta en ejercicio, 28 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  29 

Asunto: Acuerdo para sesionar en la comunidad de Alto Telire.  30 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA REALIZAR LAS 1 

GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA GESTIONAR LOS RECURSOS 2 

ECONÓMICOS PARA SESIONAR EN LA COMUNIDAD DE ALTO TELIRE A TRAVÉS 3 

DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, Y DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. 4 

ADICIONALMENTE GESTIONAR ANTE EMBAJADAS, MINISTERIOS Y ENTIDADES 5 

NO GUBERNAMENTALES PARA ADQUIRIR ALIMENTOS Y PROVISIONES PARA 6 

LOS HERMANOS MÁS NECESITADOS QUE REQUIEREN APOYO DE SUMA 7 

URGENCIA. FINALMENTE CONSULTARLE A LA ADITICA DECLARAR EL CAMINO 8 

DE ALTO TELIRE COMO PÚBLICO Y PRESUPUESTAR EL TRABAJO Y LOS 9 

PUENTES. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO 10 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Acuerdo 6:  12 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ACOGER NOTA PRESENTADA POR LA 13 

ASOCIACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS KATSATKO, CÉDULA JURÍDICA 3-002-14 

663551, Y REMITIRLA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, LOS CUALES EN LA 15 

SESIÓN 29 DEL 4 DE JUNIO 2018, ACUERDO 1, ACORDARON SOLICITAR 16 

MATERIAL LASTRE PARA RELLENO Y TRABAJO EN EL ÁREA DEL CENTRO DE 17 

ACOPIO, YA QUE TIENEN CONVENIO DE ENTREGA DE PLÁTANOS EN PULPA AL 18 

MERCADO Y LA INSTALACIÓN DE UNA CAMA DE REFRIGERACIÓN EN EL 19 

CENTRO DE ACOPIO. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------- 20 

Acuerdo 7:  21 

Considerando la consulta efectuada por el Departamento de Secretaría del Directorio de 22 

la Asamblea Legislativa en oficio AL-DSDI-OFI-0266-2018, el Concejo Municipal de 23 

Talamanca acuerda DAR VOTO DE APOYO AL EXPEDIENTE 20447 “LEY PARA 24 

AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y 25 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO”, EL 26 

CUAL ADJUNTAN. ACUERDO APROBADO POR TRES VOTOS, SE ABSTUVO A 27 

VOTAR EL REGIDOR ARCELIO GARCÍA MORALES. -------------------------------------------28 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Acuerdo 8: 1 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  2 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 3 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 4 

2- Nota suscrita por la Directora de la Escuela Excelencia de Cahuita.   5 

3- Visto bueno de la Msc. Iria Calderón Campos, Directora Regional de Limón. 6 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR A LA NUEVA MIEMBRO DE LA JUNTA DE 7 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA EXCELENCIA DE CAHUITA, CÓDIGO 3324, DEBIDO 8 

A LA RENUNCIA DE LA SEÑORA MÓNICA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ SOSA, 9 

CÉDULA 112520088, EN SU LUGAR SE NOMBRA A LA SEÑORA EVELYN 10 

MELISSA FERGUSON SMITH, CÉDULA 701620442, PARA QUE FUNJA DENTRO 11 

DE LA JUNTA POR EL PERIODO RESTANTE. ACUERDO APROBADO POR 12 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

Acuerdo 9: 14 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  15 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 16 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 17 

2- Nota suscrita por la Directora del Liceo Rural de Cahuita.   18 

3- Visto bueno del Msc. Víctor Chacón Chávez, Asesor Supervisor del Circuito 08. 19 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR LA NUEVA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 20 

LICEO RURAL DE CAHUITA, PERIODO 2018 – 2021, DEBIDO A LA RENUNCIA DE 21 

TODOS LOS MIEMBROS DE LA ANTERIOR JUNTA ADMINISTRATIVA, POR LO 22 

TANTO QUEDA INTEGRADA LA NUEVA JUNTA POR LAS SIGUIENTES 23 

PERSONAS:  24 

CAROLINA BROWN CASTRO CÉDULA 108400461 25 

RODOLFO ENRIQUEZ PINEDA   700720045 26 

SULLY SUSETY BROWN CABRACA  701870724 27 

NESTOR ÁNGULO RIASCOS   800830303 28 

MIGUEL ÁNGEL CAÑATE VILLAFAÑE  801180763 29 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------- 30 
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Acuerdo 10:  1 

El Concejo Municipal de Talamanca acuerda acoger en todas sus partes el Dictamen de 2 

la Comisión de Asuntos Jurídicos del 5 de junio de 2018, que dice lo siguiente:  3 

Presentes los regidores: Dinorah Romero Morales, Pablo Bustamante Cerdas, Candy 4 

Cubillo González.  5 

Y los regidores suplentes Luis Bermúdez Bermúdez y Horacio Gamboa Herrera.  6 

1. Se recibe al Ing. Jeffry Jara, quien viene a manifestar su interés de conocer la 7 

implementación de la moción de solicitarle el archivo DXF, a los usuarios de la 8 

ZMT, y la moción aprobada. Se discute la solicitud y la comisión indica que se 9 

analizará el tema en forma oportuna y completa para analizar el impacto e 10 

importancia de la moción aprobada.  11 

2. Se conoce nota de los padres de familia de la Escuela de Monteverde, en donde 12 

denuncian una serie de anomalías, que son propiamente resorte de 13 

investigación y conocimiento del Ministerio de Educación, los supervisores del 14 

Circuito y los posibles conflictos de parentesco entre sí, por lo que se les hace 15 

ver que el Concejo Municipal no tiene competencia Legal para conocer de los 16 

mismos, y nuestra única competencia es la de conocer, aprobar e improbar las 17 

ternas de las direcciones de Escuela.  18 

3. Se conoce nota de la señora Yorleny Blanco Mayorga, representante cantonal 19 

de RECOMM, donde solicita se le brinde transporte para asistir a las reuniones 20 

de la RECOMM Filial Provincial, a nivel mensual, se le indica y responde que su 21 

solicitud no puede ser aprobada ya que no existe ningún ligamen laboral ni de 22 

representante como edil, sindica o concejal, y existen serias regulaciones de 23 

índole laboral, de seguros, que imposibilitan el proporcionar el transporte para 24 

asistir a dichos eventos.  25 

4. Se conoce solicitud de Licencia de Licores Luis Diego Fallas Ibáñez a nombre de 26 

las Cabinas Tonka S.A. (La Isla Inn), donde solicita la Licencia de Licores en el 27 

poblado de Puerto Viejo, por lo que se solicita la inspección del departamento 28 

tributario.  29 
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5. Se solicita al señor Alcalde Municipal que de manera urgente se realice el 1 

trabajo de campo en la Escuela de Cocles,  el Comité de Deportes, y el señor 2 

Brayant Cawell, por parte del Ingeniero Topógrafo con el fin de poder fijar la 3 

fecha de reunión y tomar los acuerdos respectivos. 4 

6. Se resuelve sobre el caso de COCOTALES DE COCLES S.A. que existiendo el 5 

proceso 18-002038-1027-CA de MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM en el 6 

Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José y 7 

con el fin de evitar pronunciamientos contradictorios, se suspende el 8 

nombramiento del ÓRGANO DIRECTOR con el fin de garantizar la pureza del 9 

proceso, comuníquese a las partes.  10 

Se levanta la sesión a las once horas del cinco de junio del dos mil dieciocho. 11 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------ 12 

Acuerdo 11: 13 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR EL DISFRUTE 14 

DE CUARENTA Y DOS (42)  DÍAS DE VACACIONES A LA SEÑORA YORLENI 15 

OBANDO GUEVARA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, DEL PERIODO 16 

QUE SE LE DEBE, PARA COMENZARLOS A DISFRUTAR A PARTIR DEL 17 

MIÉRCOLES CUATRO DE JULIO DE 2018, INGRESANDO A SUS LABORES 18 

NUEVAMENTE EL DÍA MIÉRCOLES 5 DE SETIEMBRE DE 2018. ACUERDO 19 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO XII: Clausura 21 

Siendo las diecisiete horas con treinta y ocho minutos, la señora Presidenta Municipal 22 

en ejercicio da por concluida la Sesión.----------------------------------------------------------------- 23 

 24 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 25 

Secretaria Presidenta a.i. 26 

yog 27 


