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ACTA ORDINARIA #120 1 

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

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

minutos del día viernes veintiocho de setiembre del año dos mil dieciocho, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Sra. Dinorah Romero Morales ------------------------------------------------------------------- 8 

Msc. Arcelio García Miranda --------------------------------------------------------------------- 9 

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

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

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

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

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

Sra. Alicia Hidalgo Fernández  – Vicealcaldesa Municipal ------------------------------- 17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

Yolanda Amador Fallas---------------------------------------------------------------------------- 19 

SINDICOS SUPLENTES 20 

Rosa Amalia López Medrano--------------------------------------------------------------------- 21 

AUSENTES: El Regidor Pablo Mena Rodríguez. Las sindicas Sarai Blanco y Cándida 22 

Salazar. Los Síndicos Tito Granados Chavarría y Giovanni Oporta Oporta. ------------------23 

Nota: De conformidad con el artículo 33 del Código Municipal la Regidora Dinorah 24 

Romero Morales fungió como Presidenta Municipal en ausencia del Presidente Municipal 25 

Pablo Guerra y por la llegada tardía de la Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta. A su 26 

vez el Regidor Luis Bermúdez y la Regidora Sandra Vargas fungieron como propietarios 27 

en ausencia de los mismos. La señora Rosa Amalia López, Síndica, fungió como 28 

propietaria en ausencia del señor Julio Molina Masis.  29 

Presidente Municipal a.i.: Dinorah Romero Morales 30 
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Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   1 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal en ejercicio Dinorah 3 

Romero Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as 4 

presentes.  5 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  6 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 7 

mediante votación verbal.----------------------------------------------------------------------------------- 8 

I.Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 9 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 10 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

IV.Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 12 

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

VI.Lectura de correspondencia recibida -------------------------------------------------------------- 14 

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

VIII.Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 16 

IX.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

X.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 18 

XI.Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO III: Oración 20 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dirige la oración.-------------------------------- 21 

ARTÍCULO IV: Atención al público 22 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero, vamos a dar espacio a las personas 23 

que nos visitan, que externen a lo que vienen y con gusto los vamos a atender.  24 

La señora Luba Cook, vecina de Manzanillo, saluda a los presentes, mi presencia es que 25 

el 3 de setiembre solicité un permiso de uso de suelo y creo que a esta hora no me han 26 

avisado nada, supuestamente son diez días hábiles para que se le notifique algo a la 27 

persona, y a mí no me han notificado nada, entonces no sé en donde estoy parada, tengo 28 

un negocio soy una emprendedora y necesito formalizarlo, mi angustia es que desde casi 29 

un mes y no me han dado ninguna respuesta, solicito que hoy me den una respuesta 30 
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pronta que yo pueda tener mi permiso de uso de suelo a lo más tardar el lunes, porque 1 

ya estoy cansada, un mes y no me han avisado nada, yo no creo que es posible que una 2 

persona espere tanto tiempo para un permiso de uso de suelo, si yo fuera un extranjero 3 

ya si se lo hubieran dado, porque ellos pagan, yo no tengo plata para pagar a nadie, esa 4 

es mi angustia hoy, necesito que me den una respuesta pero para hoy.  5 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio, indica estoy asumiendo una 6 

presidencia hoy, ya que no está el Presidente ni la vicepresidencia, y la coordinadora de 7 

Jurídico es el compañero y la compañera, y hablando con la secretaria me dice que está 8 

pendiente para verlo en comisión de jurídicos, porque primero pasa por donde el 9 

Abogado. 10 

La señora Luba Cook, pregunta hace un mes, no es posible que sea un mes, creo que 11 

tengo el silencio administrativo, porque ya tengo un mes de estar solicitando ese permiso 12 

de uso de suelo, y no me lo han dado, no me voy de aquí hasta que me traigan mi 13 

expediente y me lo firmen y me den una respuesta, porque es demasiado.  14 

La Regidora Helen Simons buenos días, bienvenidos al Concejo, la verdad es que aquí 15 

no es un secreto para nadie lo que usted dijo es una verdad, hay unos que pasan y otros 16 

que no pasan, ya usted está alegando y está quedando en actas, el silencio administrativo 17 

a su favor, después de diez días usted está en lo correcto, ya eso ni siquiera tiene que ir 18 

a revisión, ya usted tiene que darle respuesta positiva a su favor, entones haga valer su 19 

derecho, ya usted sabe, ya lo mencionó.  20 

El Regidor Pablo Bustamante dice doña Luba sé que usted hizo los trámites, los hizo 21 

llegar hace bastante tiempo, lamentablemente los compañeros Regidores vea que ni 22 

siquiera hoy están presentes que es el presidente don Pablo Guerra y la suplente doña 23 

Cándida Cubillo, que son los que realmente manejan la comisión de jurídicos, el 24 

expediente suyo ni siquiera lo han elevado para decir aquí en el Concejo lo vamos a ver 25 

en Jurídicos, porque tenemos si no me equivoco como mes y medio que jurídicos no se 26 

reúne, igual que usted hay un montón de expedientes que tienen ahí, y como usted dice 27 

si no hay lo que usted dijo no camina nada en este municipio, lamentablemente yo le 28 

recomiendo a usted, me imagino que tiene una copia de recibido, que mande esa nota, 29 

de hecho voy a San José el martes, y si usted quiere monta la nota y se la llevo a la Sala 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 120 del 28/09/2018 

4 

 

 

Cuarta donde presenta el documento en contra de la Municipalidad, creo que todos 1 

tenemos un derecho de respuesta, y si hay empleados que están en esta Municipalidad 2 

ganándose un dinero y no caminan los trámites estamos perjudicando a los que hoy nos 3 

llevaron a estar en este puesto, nosotros tenemos que agradecerle al pueblo que fueron 4 

los que nos dieron los votos para poder estar acá, pero a muchos se nos olvida y por eso 5 

preferimos irnos a otras actividades o no tenemos las agallas para enfrentar las cosas 6 

como tiene que ser y salimos por la puerta estrecha, si quiere se queda hasta el final para 7 

que se dé cuenta porque nos estamos riendo, no nos reímos del público, sino nos reímos 8 

de los compañeros que no tienen el carácter así como llegaron a las casas a decirle “miren 9 

voten por mí que yo …” hoy brillan por su ausencia y así ha sido más de un mes que 10 

usted tiene ese expediente, puede tener mes y medio que no tenemos la última 11 

convocatoria, ni que hablar, ya usted se puede dar cuenta porque le dije a usted que 12 

viniera acá.  13 

La señora Presidenta en ejercicio detiene la sesión cinco minutos, a las 10 horas con 14 

veintitrés minutos, para que la secretaria vaya a ver si abajo está el expediente. 15 

Al ser las diez horas con treinta y un minutos se reanuda la sesión.  16 

La señora Presidente Municipal en ejercicio dice voy aclarar algo, primero creo que todos 17 

somos granes y responsables, y aquí se tomó acuerdo que no se iba a traer un uso de 18 

suelo porque no había una oficina de catastro, pero si se ha venido revisando algunos 19 

con el Licenciado, hay un poco igual como el suyo señora con todo respeto, hay un 20 

montón de documentos, no solo el suyo. No está en mis manos, yo no soy abogada y voy 21 

hablar como regidora. 22 

El Regidor Pablo Bustamante indica que como presidenta en ejercicio en el momento y 23 

que quede en actas. 24 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio, dice déjeme hablar, estoy en mi 25 

derecho, estoy aclarándole a ella, yo no soy abogada, ni estudie Licenciatura para firmar 26 

esos permisos, cuando sube aquí con el visto bueno de la persona que nosotros 27 

contratamos que es el Licenciado don Héctor entonces yo con toda la voluntad lo firmo, 28 

porque cuando yo estampe una firma ahí es mí responsabilidad de lo que pase, porque 29 

si hay algo que está mal ahí yo soy la responsable,  entonces yo ahorita revisando el 30 
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abogado refiere que tiene todo al día, y si el abogado está dando la recomendación que 1 

está todo al día yo la pienso firmar, entonces cuando él recomienda es porque tiene la 2 

voz cantante aquí, yo por eso si lo voy a firmar, si no lo tuviera, oiga que le voy a ser clara, 3 

si no hubiera tenido la recomendación del abogado, disculpe no lo hubiera firmado 4 

aunque usted hubiera brincado y saltado, con todo el respeto, porque primeramente está 5 

mi firma, y mi responsabilidad, la que va tener que ir después a la corte, por quedarle bien 6 

a usted. 7 

La Regidora Helen Simons indica por quedarle bien no Dinorah, por cumplir.  8 

La señora Presidenta en ejercicio indica que exactamente, y por otro lado yo soy de las 9 

personas que la gente puede venir, brincar y saltar,  pero si yo sé que está malo lo siento 10 

por mí, y otra cosa, si a usted no se le dio el derecho de respuesta con anticipación yo no 11 

estoy todos los días ahí en la parte administrativa, y le toca a ellos responder, entonces 12 

le voy a ser clara, lo voy hacer no por la presión suya, con todo respeto, lo voy hacer por 13 

mi convicción y por lo que yo leí, porque si no, no lo hubiera firmado.  14 

La señora Luba Cook consulta y cuál es mi derecho, cuál es mi derecho quiero saber eso, 15 

usted dice que no lo firma, pero cuál es mi derecho si tengo un mes de haberlo pedido, 16 

todo el mundo aquí trabaja en la municipalidad, que están haciendo para no hacer su 17 

trabajo y que hace un mes no me pueden dar una respuesta, o sea le compete a todo el 18 

mundo que esté aquí darme una respuesta a mí, no es si usted quiere firmar o no, es el 19 

derecho mío, yo lo estoy pidiendo, soy costarricense, y si fuera un gringo y pago ahí 20 

mismo me lo dan, pero como soy tica y pobre no, no me venga con esas habladas.  21 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio, discúlpeme, usted no me está 22 

entendiendo lo que le estoy diciendo, que si no estuviera firmada por el abogado, no se 23 

lo firmo, pero como el señor lo está recomendando lo voy hacer. Si no hubiera estado a 24 

derecho no se lo firmo, pero si está a derecho yo se lo firmo. Aquí tenemos un licenciado 25 

para eso.  26 

El Regidor Luis Bermúdez dice Pablo déjeme hablar usted es muy cizañoso. 27 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que se calmen sino corto la sesión.  28 

El Regidor Pablo Bustamante dice córtela, nos vamos para la casa  y me pagan la dieta.  29 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona son dos cosas que quiero decir, una es que no 1 

comparto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, uno, nosotros 2 

no podemos decir que no vamos a firmar porque tenemos que tener una oficina, Dinorah, 3 

la burocracia en Costa Rica son papeles, y si no vamos a firmar otros porque no hay una 4 

oficina de Catastro y todo eso, eso es mentira, por Dios, no podemos hacer eso, que 5 

quede en actas que yo digo eso, la gente tiene razón. 6 

La Regidora Helen Simons dice Luis no le entendí a qué se refiere.  7 

El regidor Luis Bermúdez indica que dicen que no vamos a firmar uso de suelo hasta que 8 

no haya una oficina, no puede ser eso. En segundo lugar quiero decirlo, ella tiene 17 años 9 

de tener eso, no se puede decir que no vamos a firmar más usos de suelo porque no hay 10 

una oficina de esas, no se puede.  11 

El regidor Pablo Bustamante menciona que se tiene que firmar donde está la firma del 12 

Abogado que dice que todo está bien.  13 

La secretaria del concejo indica que ese oficio cubre un montón de cosas, entonces no 14 

podía ser ahí, puede ser en el documento de solicitud de ella, igual se le va incorporar 15 

copia del oficio del abogado al expediente. 16 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no podemos parar los usos de suelo, eso no es así. 17 

El Regidor Pablo Bustamante indica a Arcelio, ella es mi vecina, al frente, una casa alta.  18 

La Regidora Helen Simons indica que esta en lista de demolición.  19 

El Msc. Arcelio García, Regidor indica que en el tema de los usos de suelo yo soy una de 20 

las personas que me he opuesto en casi todo, porque por un lado la compañera tiene 21 

razón, porque me he opuesto en mucho porque uno se da cuenta de que uno cree que si 22 

vienen los criterios legales o del Ingeniero previo antes de que suba al Concejo esos 23 

procedimientos hayan pasado pero uno se da cuenta de eso después que hay un 24 

traslape, hay inconsistencias de legalidad entonces uno queda con ese vacío y nos ha 25 

pasado esa experiencia, y por eso en temas de uso de suelo me he opuesto porque tiene 26 

ese cuidado, primero creíamos que todo estaba bien y luego uno se da cuenta que uno 27 

con toda la intención de querer ayudar a las familias y se da cuenta que se aprovechan y 28 

pasan planos y hasta le pagan y aquí uno estampa la firma con buena intención de 29 
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colaborar y cuando se da cuenta allá afuera es plata que reciben, por eso me he opuesto 1 

a muchos en el tema de los usos de suelo.  2 

El Regidor Luis Bermúdez indica que ya está aprobado con cuatro.  3 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio, menciona que tenemos que entender 4 

que aquí nosotros firmamos pero la huelga está y nosotros no podemos exigir a los 5 

funcionarios a venir a trabajar, tendrá que esperar, por más que usted quisiera, ya está 6 

firmado por cuatro votos, pero va tener que esperar hasta que termine la huelga. 7 

El regidor Pablo Bustamante dice doña Yorleni como secretaria del Concejo le pido a 8 

usted, sé que estamos en huelga, le pido que le ayude a Luba ya que necesita presentar 9 

ese documento oficialmente, es una de las tantas que ha tenido proceso y le están 10 

pidiendo a ella que presente que tiene el uso de suelo, le pido que si le puede ayudar a 11 

la compañera, cuando una persona necesita en el pueblo hay que ayudarle. Y le pido a 12 

Arcelio que le ayude a ella, es una persona igual a usted, luchadora, no es lo mismo llevar 13 

un expediente a la Fiscalía con cuatro firmas a que vaya con cinco. Le pido que lo valore.   14 

La Regidora Helen Simons yo sé y respeto el derecho que tenemos acá en este país,  de 15 

organizarse y apoyo a lo demás pero que conste en actas que lo estoy diciendo yo, claro 16 

que para este caso estamos en huelga pero aquí se están haciendo cosas en huelga, 17 

hasta pagando cosas, pagando a proveedores, dejando lastre, y un montón de cosas y 18 

estamos en huelga, entonces si hay patadas que haya para todos y que sea parejo, y lo 19 

estoy hablando así porque ustedes saben mi posición cuando aquí viene una persona 20 

afrodescendiente a solicitar algo y aquí casi no vienen, yo sé Yorleni que usted no está 21 

en ninguna obligación, pero económicamente doña Luba lo necesita, le abogo que por 22 

favor le colabore, nada más.  23 

El regidor Luis Bermúdez menciona que Pablo quiere ser el papá de los tomates y quiere 24 

que uno sea el malo aquí, pero vea hay una cosa Yorleni si usted le hace el favor como 25 

dice el compañero hay que ver si está un compañero ahí, porque qué hace usted en darle 26 

el uso de suelo, si ella tiene que ir al otro departamento para declararla, hay un muchacho 27 

que el lunes puede estar ahí y le hace el favor, no es fijo, los problemas no existen, cuando 28 

hay maldad hay maldad, y cuando hay voluntad hay voluntad, creo que ha venido en 29 

buena hora, hay una cosa que quede claro, Pablo no lo dice yo si lo voy a decir, aunque 30 
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haya un abogado nosotros la vez pasada firmamos un uso de suelo diciendo que tenía 1 

todo en orden, y tuvimos problemas.   2 

El Regidor Pablo Bustamante indica que ustedes lo firmaron yo no. 3 

El Regidor Luis Bermúdez señala usted lo firmó la primera vez, yo la segunda vez, pero 4 

vea una cosa el abogado dijo que todo estaba en orden, entonces por eso lo digo, usted 5 

tiene 17 años esto, te conozco y como no voy a firmar.  6 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que cada quien conoce su pueblo. Ellos dan 7 

fe que eso es de ella, entonces uno asume y la recomendación del abogado, ya el lunes 8 

usted verá si la compañera o el otro departamento le pueden ayudar. Muchas gracias.  9 

El Regidor Pablo Bustamante le sugiera venir el lunes, ya está firmado el acuerdo, y si 10 

gusta quedarse las sesiones son públicas.  11 

La señora Luba Cook agradece a todos los que firmaron.  12 

El señor Luis Fonseca Jiménez, en calidad de representante de los vecinos de Rancho 13 

Grande en la comunidad indígena de Watsi, tenemos tres meses de estar incomunicados 14 

en la comunidad e Rancho Grande, la Municipalidad fue a ver ese puente hace tres meses 15 

cuando pasaron las inundaciones, supuestamente la comisión de emergencias ellos 16 

dieron visto bueno para que se empezara a hacer el puente, y cuando nosotros pasamos 17 

ahí, cuando el río se llena, estamos arriesgándonos a que nos lleve el río, los niños no 18 

pueden ir a la Escuela, los que estudiamos no podemos estudiar, los que trabajamos no 19 

podemos trabajar, porque somos una pequeña comunidad ahí, entonces yo con mucho 20 

respeto y pidiéndoles muy encarecidamente les deje una carta para ver si por favor nos 21 

pueden ayudar a solucionar ese problema tan grave.  22 

Se solicita dar lectura a la nota que dice: Señores Concejo Municipal y señor 23 

Alcalde,  “Solicitamos encarecidamente su ayuda y solución para la reconstrucción 24 

del puente que comunica nuestros hogares con la calle principal. El pasado 13 de 25 

julio con las inundaciones provocadas por la tormenta que afectó la zona, nuestra 26 

comunidad se quedó absolutamente incomunicada, ya que el puente de acceso que 27 

teníamos, se lo llevó la fuerza de la llena del río. Cabe mencionar que en esta 28 

comunidad somos un total de 15 familias y alrededor de 25 niños quienes lo 29 

perdimos prácticamente todo. Han pasado casi 3 meses desde entonces, y 30 
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nosotros seguimos sin puente y tenemos que atravesar el río cada vez que 1 

necesitamos salir hacia la calle principal, incluidos nuestros hijos que para ir a la 2 

Escuela deben pasar por ahí y cuando hay lluvia no se puede porque el río crece 3 

su caudal y exponemos nuestras vidas cada vez que nos lanzamos al agua”.  4 

El señor Luis Fonseca Jiménez aclara que no somos todos los que perdimos todo en sí, 5 

pero si perdimos cosechas, nuestra manera de vivir.  6 

El Regidor Pablo Bustamante solicita a la señora Presidenta poner orden, estamos 7 

atendiendo al señor y es irrespeto que el señor regidor esté taca, taca, taca, no podemos 8 

escuchar lo que se está leyendo. 9 

Se continua la lectura que dice: “Por otra parte, el no tener el puente ha supuesto 10 

una pérdida económica para nosotros, ya que no podemos desarrollar nuestro 11 

emprendimiento de venta de nuestros productos ya que no hay manera que 12 

nuestros turistas y visitantes pasen para nuestra comunidad. Ruegan se les dé una 13 

pronta solución a este problema, existen unos planos que ya fueron donados para 14 

la ejecución del mismo. Esperando pronta respuesta”. Se adjuntan firmas.  15 

El Regidor Pablo Bustamante indica señora Presidenta, ese tema para que nosotros 16 

podamos darle una respuesta real al compañero sugiero que la compañera doña Alicia 17 

llame al Ingeniero Ignacio León que es el que ha venido trabajando en la Comisión de 18 

Emergencias y decir a dónde va el trámite, porque realmente sería una irresponsabilidad 19 

total de nosotros como regidores decirle a él algo que no se va poder hacer, porque 20 

ninguno de nosotros tenemos el poder aunque somos regidores, para decirle al señor 21 

Alcalde haga, no lo va hacer, si le decimos a la Junta Vial donde trabaja eso por medio 22 

de la Comisión Nacional de Emergencias ninguno de los que está aquí maneja el tema 23 

como tiene que ser, entonces que la Alcaldesa llame al Ingeniero. 24 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio, indica yo fui y es el puente colgante 25 

que está en Watsi por donde Timoteo, eso fue cuando la llena y todos recogimos la lista  26 

y se le pasó a la comisión de emergencias, eso está metido, ustedes saben bien 27 

compañeros que ahorita mismo no ha salido nada de la comisión de emergencias, incluso 28 

de lo que él rescata hay familiares míos aquí, pero si voy a ser clara, la pérdida que él 29 

dice es la gente que tiene propiedades en la pura orilla del río, se sabe que en la parte 30 
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alta la producción no se afectó, nací y crecí ahí y nunca había hecho tanto daño ese río 1 

como esta vez, y si es preocupante bastante porque los vecinos del otro lado pasaban 2 

sobre el puente colgante y ahora tienen que tirarse en el río Watsi y apena llueve un 3 

poquito ya está crecido, sé que ellos trabajan con su parte productiva igual con el turismo 4 

y se hace difícil el paso para acá, hay que ver que ha pasado con lo de la comisión de 5 

emergencias.  6 

El Regidor Luis Bermúdez indica quiero decirle al compañero que está equivocado, uno 7 

como parte de la Junta Vial tiene que ver todo eso, si tengo que decirlo, nosotros tenemos 8 

una extraordinaria en la junta vial, la emergencia fue como hace dos o tres meses y hay 9 

una maquinaria que ya vino, el compañero en una parte tiene razón, en otra no, si lo 10 

vamos a tocar con la compañera porque como hay tantas cosas que Ignacio lleva en la 11 

comisión de emergencias, ver que podemos hacer, si nos compete a nosotros como 12 

Unidad Técnica Vial ahí hay unos fondos que son de emergencia, y ver si lo metieron en 13 

la programación el día que fueron. Creo que estaba ADITIBRI ahí y hay que escarbar 14 

nada más si lo metieron en el plan de atención de la emergencia.  15 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio menciona que está consciente que 16 

trajo el informe y lo pasé ahí, y no solo yo, varias personas que fuimos pasamos el 17 

informe. 18 

El señor Luis Fonseca Jiménez indica que habló con doña Justa, es más yo le ayudé y  19 

mi me ayudaron en el Colegio de Ingenieros a conseguir el plano, nos donaron el plano y 20 

el presupuesto, solo eso cuesta como cuatro millones si lo hace un ingeniero, el original 21 

lo tengo en la casa, tengo varias copias, si algo puedo colaborar con eso puedo traerlos, 22 

no es que me estoy moviendo solo yo, sino que hay varias personas que hemos estado 23 

en eso, yo dije hoy voy al Concejo porque ya vamos casi para tres meses y cuando el río 24 

se pone lleno es peligroso pasar, más un niño o una persona mayor, siento que si uno 25 

aporta algo para que todo se vaya caminando es nada más darle seguimiento.  26 

La señora Presidenta en ejercicio sugiere que nos traiga una copia y se la adjunta a eso 27 

y avanzamos mucho más rápido. Puede ser el lunes.  28 

La Regidora Candy Cubillo, resaltar lo que el compañero dice en realidad yo fui a dejar 29 

agua y recuerdo que un muchacho pasó con dos galones y se lo arrastró la corriente, tuvo 30 
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que ir alguien a poderlo jalar, ese río es muy caudaloso y peligroso, de verdad que es una 1 

emergencia, hay que ayudar y poder tocar las puertas necesarias administrativamente 2 

para sacar ese proyecto. 3 

El regidor Pablo Bustamante comenta que lo más importante fue lo que dijo el compañero 4 

don Luis que habló, hoy está como regidor propietario y es de la Junta Vial, se 5 

compromete en revisar eso en la próxima sesión de la Junta el jueves, le sugiero 6 

compañero que no espere mucho para que esté por aquí ojala el viernes a ver qué 7 

respuesta le tienen porque le voy a recomendar algo, el acta no llega a la Junta Vial, el 8 

compañero se comprometió y dijo que va a llevarlo. 9 

La señora Presidenta en ejercicio indica que la secretaria se lo va pasar al señor Alcalde.  10 

El Regidor Pablo Bustamante reitera que el señor don Luis dijo que se comprometía, 11 

entonces el próximo viernes esperaría tenerlo acá nuevamente para ver si le tienen 12 

respuesta y que no pierda el viaje que es tan largo y tan urgente, estoy de acuerdo en 13 

apoyarte.  14 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio indica que usted viene el viernes y 15 

son ocho días apenas, aquí las cosas no se solucionan de un momento a otro, hay que 16 

ser responsable con la gente también y son muchos los proyectos, si traiga eso que le 17 

hizo el ingeniero porque nos va a ayudar, eso se anexa.  18 

El Regidor Luis Bermúdez indica soy de la parte comunal, soy regidor como dice el 19 

compañero, lo que pasa es que él siempre quiere vandalizar las cosas lo quiere poner en 20 

mal a uno, pero te invito que el miércoles en la tarde pase a preguntarle a la secretaria a 21 

qué hora vamos a estar nosotros reunidos el jueves en la extraordinaria, y voy a hablar 22 

con Ignacio lunes o martes para ver qué podemos hacer, usted sabe que mi esposa va a 23 

pintar unas ahí, y no tanto por eso, sé que hay un montón de niños ahí y conozco porque 24 

hago tour, conozco, lo que pasa es que mi compañero ni ha cruzado, pero sim embargo 25 

le voy a decir una cosa, voluntad aquí hay, pero si hay alguien quisquilloso y quiere que 26 

uno quede mal como Regidor eso no se vale, yo lo invito a usted, el miércoles me puede 27 

llamar, vamos juntos y conversar con Ignacio a ver qué solución porque el jueves tenemos 28 

extraordinaria de la Junta Vial, que nos diga el ingeniero que se puede hacer, que hay y 29 

que no hay.  30 
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La señora Yolanda Amador, Síndica, aparte de lo que dice Luis hay que ser conscientes 1 

que lo que se amerita ahí es un puente, no es un camino donde van a modificar y se 2 

manda la maquinaria, el trámite de un puente es algo tedioso, lleva estudios, perfiles.  3 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio indica que es un puente de hamaca.  4 

El señor Luis Fonseca Jiménez menciona que es cierto, pero nosotros nos movimos, 5 

tenemos los planos. 6 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio indica que por eso le decía a usted 7 

que JAPDEVA tiene cables, y la misma comunidad ha estado arreglando ese puente 8 

antes, recuerda cuando los palos se podrían, lo que necesitamos actualmente gestionar 9 

más bien son cables para poner ese puente, la pasadita era de madera, sé que la misma 10 

comunidad damos la madera si hay que darlo. 11 

El Regidor Pablo Bustamante señala bueno don Luis ahora te vas por lo menos con algo, 12 

ya esta semana el señor Luis Bermúdez lo lleva a Junta Vial y espero que no tenga que 13 

esperar como ha pasado con un montón de gente que viene acá que le decimos que sí y 14 

luego lo vemos llegar aquí. Ojalá que no sea así y que el compañero Luis le cumpla en la 15 

Junta Vial. 16 

El señor Luis Fonseca indica que va traer los planos el lunes en digital y en físico.  17 

El señor Felipe Mora Miranda, vecino de Paraíso, buenos días hace un momento le 18 

presenté a la señora secretaria del Concejo una nota que traemos ahí, antes que la 19 

compañera lea la carta quiero primeramente felicitarles a cada uno de ustedes por el 20 

trabajo que de una u otra manera han venido haciendo y solicitarles por favor respeto 21 

para cuando estamos el público interviniendo, sé que dentro del Concejo o cada miembro 22 

de ustedes talvez tienen algunas cositas pero viera que no nos interesa a nosotros 23 

escuchar eso, todos somos amigos, como recomendación que en algún momento en una 24 

mesa privada ustedes se digan lo que tienen que decirse, vieras que feo se ve 25 

escucharlos discutiendo, lo hago en forma de consejo, si me gustaría que ella le diera 26 

lectura a la nota.  27 

Se da lectura a nota del Comité de Caminos de Paraíso, los cuales les felicitan por el 28 

trabajo que como gobierno local vienen haciendo en el cantón, de la misma manera hacen 29 

de conocimiento que con la finalidad de darle seguimiento a una serie de puntos tratados 30 
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en una reunión celebrada el día martes 4 de este mes, con el señor Alcalde Marvin Gómez 1 

Bran, en las oficinas de dicho señor, puntos que se refieren al mejoramiento de caminos, 2 

limpieza de las rondas de las parcelas en las calles municipales, puentes en mal estado 3 

y algunos temas que afectan a nuestra comunidad y de acuerdo a la recomendación del 4 

señor Alcalde, se procede a realizar reunión comunal para la restructuración del Comité 5 

de Caminos de esta comunidad, quedando dicho comité de la siguiente manera:  6 

Coordinador: Walter Cerdas Mesen 7 

Subcoordinador José Luis González Rojas 8 

Secretario Mario Brenes Jiménez 9 

Tesorero Luis Emiliano Mesa Román 10 

Vocal 1 Josefa Hernández Bustos  11 

Vocal 2 Ana Julia Chavarría Baltodano  12 

Vocal 3 Pedro Pablo Reyes Aburto  13 

Fiscal Felipe Mora Miranda  14 

Solicitando la juramentación de este grupo de personas, las cuales tendrán el apoyo de 15 

los abajo firmantes presentes en dicha reunión. 16 

El señor Felipe Mora indica que eso que estamos enviando hace días teníamos que 17 

hacerlo, pero viendo la situación que se viene presentando en el país con respecto a la 18 

huelga no habíamos podido, más que todo la presencia nuestra es para traerles la nómina 19 

de los miembros del comité de caminos de la comunidad de Paraíso, juntamente con la 20 

lista de las personas que estuvieron en esa asamblea. El día 4 nos reunimos con el señor 21 

Alcalde Municipal en las oficinas de él donde vimos varios temas relacionados primero 22 

con la infraestructura vial de nuestro distrito, estuvo el Director de la Fuerza Pública el 23 

Comandante Araya, Jefe Regional, vimos temas de seguridad comunitaria y otros temas 24 

más. Hoy se entrega en el despacho del señor Alcalde una documentación con respecto 25 

a solicitudes que habíamos hecho en reunión con el señor Alcalde y en ese caso quiero 26 

hacer de conocimiento de ustedes que en la oficina del señor Alcalde entregamos 27 

documentación con relación a la solicitud de reductores de velocidad en nuestra 28 

comunidad, debido al irrespeto y la irresponsabilidad de una serie de conductores tanto 29 

vehículos como motos, ya hemos tenido accidentes donde motos golpean a niños del 30 
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instituto, ya tenemos la recomendación y la solicitud para que tengan conocimiento. Tiene 1 

que hacerse estudio de seguridad vial y todo eso, con la Unidad Técnica para la 2 

colocación. Luego después de eso el asunto del puente, en nuestra comunidad se inició 3 

algo con respecto a la construcción del puente nuevo que se va hacer en la comunidad, 4 

el día martes ingresó maquinaria ahí el proveedor probablemente y empezaron a romper 5 

las partes del puente que va hacia al Swich de Paraíso, un puente de lata, esperamos 6 

que le pongan un poco más de atención porque nos tienen preocupados porque un día 7 

de estos llovió y el material que tiraron ahí ya se quiso lavar, ayer las motos no podían 8 

pasar, la intención excelente porque se tenía que habilitar un paso peatonal y se habilitó, 9 

pero vamos a tener problemas si llueve, no sé porque está parado eso, ya hay un poquito 10 

de disconformidad, no sé si el proveedor está en huelga o será que necesita el aporte 11 

municipal en material y todo eso, probablemente puede ser por ahí, ese puente va ser 12 

removido, porque está malo, también el señor Alcalde tiene una nota del comité, hay un 13 

palo a la par que es de laurel, al llegar el back hoe y romper ese camino agarró las raíces 14 

del palo y está muy inclinado, va directo a los cables del ICE y la tubería del acueducto, 15 

y probablemente con un ventolero se va al suelo, ya solicitamos ante el señor Alcalde 16 

para poder botarlo porque lleva un trámite, está en la vía pública y hoy venía a llevarme 17 

ese documento del abogado, pero no está, ya tenemos el visto bueno que hay que botarlo 18 

porque además la madera se va utilizar para una obra de beneficencia, se le donó a la 19 

Iglesia Evangélica, para que tengan conocimiento si tengo que hacer llegarle a la 20 

secretaría municipal copia de toda esa documentación que le entregamos al señor alcalde 21 

el día de hoy para que también ustedes como Gobierno Local tengan conocimiento de los 22 

trámites que hemos venido haciendo, les hacemos llegar si fuera necesario, si ustedes 23 

determinarán que día citan a la nómina para la juramentación del comité.  24 

La señora Dinorah Romero, presidenta en ejercicio, primeramente tienen que ir donde 25 

don Enrique, tiene que darles un documento a ustedes y una inducción, y tienen que 26 

hablar con él porque están en huelga, después de eso vienen a juramentarse.  27 

El Regidor Pablo Bustamante consulta a don Felipe, lo felicito que hayan venido a 28 

presentarse al municipio y el nuevo comité de caminos, me dice usted que tuvieron una 29 

reunión hace un mes. 30 
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El señor Felipe Mora indica que se reunieron en la Alcaldía el día 4 de setiembre.  1 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el presupuesto de este municipio se aprobó el 2 

día martes, porque no se pregunta usted y se la dejo en el aire, cuánta plata le metieron 3 

a Paraíso para asfalto, en este momento el presupuesto de asfalto está para Cahuita, 4 

para Puerto Viejo, Manzanillo, seguiremos nosotros enviando viajecitos de lastre para 5 

nuestro pueblo, yo me pregunto un comité nuevo tiene que entrar en acción, lo felicito, 6 

pero le vuelvo a decir a usted eso se viene hablando del presupuesto que está actual, no 7 

en el que viene, del actual se habla que se va asfaltar Cahuita, Hone Creek, Manzanillo, 8 

la entrada de Paraíso hasta la Biblioteca, yo pregunto si estuvieron reunidos, si vienen 9 

con esa fuerza, cuánta plata le dieron más para por lo menos sacar de ahí del cruce 10 

doscientos o trescientos metros o por lo menos el casco central de Paraíso como mínimo, 11 

ya todos nos cansamos que con el clima que tenemos hoy arreglan y mañana no sirve, y 12 

es la realidad o estoy hablando mentiras, allá arriba don Arcelio le metimos cuánto a La 13 

Pera hace unos días, maquinaria, compactación y ahorita mismo está horrible, estamos 14 

mal gastando la plata en el presupuesto, porque no tiramos dinero para asfalto, solo 15 

tiramos para echar lastre el cual se bota, y tienen razón, y recuerdo de comentarios que 16 

hemos venido haciendo en el grupo, por qué no se metió más asfalto en lugar de estar 17 

botando piedras en los camino, pero como es un presupuesto abrupto y fue tomado a la 18 

carrera, sin debida discusión con los líderes comunales, síndicos y concejales, por lo 19 

mismo no logramos posiblemente tomar las mejores decisiones y decirle al pueblo lo que 20 

realmente es, no podemos seguir botando lastre, en Talamanca el clima es demasiado 21 

fuerte y necesitamos asfalto, pero me imagino que la señora regidora de Paraíso puede 22 

decirle si metieron algo de asfalto, porque yo sé que Manzanillo si tiene el asfalto 23 

asegurado.    24 

La Regidora Candy Cubillo indica que no es regidora de Paraíso, sino del Cantón. 25 

El señor Felipe Mora Miranda agradece a Pablo su comentario con respecto a ese tema, 26 

en realidad quiero ser claro en este aspecto, en el caso nuestro como comité de caminos, 27 

se hizo la reunión el día 4, el Alcalde nos recomendó que hiciéramos la Asamblea, la cual 28 

la hicimos el día diez, luego lo que es el debido proceso para la juramentación debemos 29 

de ir donde Enrique Joseph, entonces digo que hasta este momento gracias por 30 
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atendernos como tal, pero hasta este momento no estamos funcionando, le agradezco e 1 

inclusive le dije a la señora secretaria que necesitaba copia del acta de presupuesto y 2 

ella gustosamente me dijo que me la iba a conseguir, son conocedores de la ley, son 3 

documentos públicos, en el caso muy particular tengo que decir gracias por todo yo sé 4 

que el cantón es grande, la problemática es demasiada grande, sobre todo con estos 5 

fenómenos que hemos tenido y uno conoce como se está meneando todo esto, si sé que 6 

talvez a veces se nos va un poco la mano para alguna parte y todo eso, pero si a partir 7 

de hoy quiero que sepan que como comité comunal de caminos nos vamos a convertir 8 

en ente fiscalizador de las obras que se hagan en nuestra comunidad y vecinas, para que 9 

las cosas se hagan de la mejor manera posible, no queremos que nos vean como una 10 

persona que queremos imponer, sino que si tenemos que aportar Candy y compañeros, 11 

nosotros aportaremos lo que sea necesario. 12 

El Regidor Pablo Bustamante felicita a don Felipe que sea fiscalizador de ahora en 13 

adelante porque esa es la posición de nosotros de trabajar en conjunto, no como el 14 

presupuesto que abruptamente que entre cuatro lo aprobaron y punto a golpe de tambor, 15 

esta doña Candy que estaba.   16 

La Regidora Candy Cubillo recalca que obviamente vivo en Paraíso y todos tenemos una 17 

comunidad a la cual deseamos ayudar, cuanto deseara ojala tener adoquines por todo 18 

Paraíso y un montón de cosas, porque es algo que uno dice el día de mañana me voy de 19 

aquí y quedó algo que por lo menos pudimos hacer pero imagínese las consecuencias 20 

de eso, he tratado de jalar proyectos para Paraíso y gracias a Dios van a salir algunos, 21 

pero imagínese si todo va para Paraíso, como voy a quedar como regidora del Cantón, 22 

hay muchas comunidades que necesitan que debemos de tratar de jalar, no solo Sixaola, 23 

sino en todos los distritos, entonces si ustedes como comité pueden organizarse y jalar 24 

algo más en buena hora, toda la intención es poder ayudar, no estamos calentando 25 

bancos, es tratar de sacar adelante un pueblo y un cantón mucha gente está inconforme 26 

con lo que uno hace y uno hace lo mejor que puede, aquí no venimos aprendidos, aquí 27 

nos tiraron, no sabíamos muchas cosas y hemos ido aprendiendo a golpe porque hemos 28 

preguntado, pero crea que de la mejor forma lo hemos ido hacer y con la mejor intención, 29 

le he pedido a Dios dame sabiduría para no meter la pata, porque a veces uno lo hace 30 
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con buena fe y buena intención pero a veces uno se embarca, sim embargo el 1 

presupuesto tuvo fecha, nos dieron un documento con un mes de anticipación para que 2 

lo viéramos y a como le digo a veces uno jala a un lado y deja otro porque no hay para 3 

tanto, pero que quede ese punto. Con respecto al puente aquí hay representantes de la 4 

Junta Vial que sería la Síndica Yolanda y Luis Bermúdez que ellos están en la Junta Vial 5 

y talvez pueden ayudar a gestionar para que avance el asunto, yo voy a estar ahí, ya se 6 

hizo la primera parte, si hay cuatro días de atraso no sé lo que está pasando, pero más 7 

que nada me imagino que es el asunto de la huelga que talvez ocupen algún apoyo de 8 

ellos y no pueden avanzar, más bien se pudo llevar lastre y se pudo hacer algo que los 9 

compañeros gustosamente lo quisieron hacer, aunque estaban en huelga. 10 

El señor Felipe Mora Miranda quiero aprovechar que se está hablando del puente y Luis 11 

quiero que me preste atención, al igual Yolanda, se dice que son de la Junta Vial, quiero 12 

que hagan la averiguación del caso, para mi criterio humilde, soy constructor, yo he hecho 13 

estructuras pero no tanto puente, para mi criterio la perforación de esos huecos que se 14 

han hecho ahí, están muy arriba, para mi criterio eso necesita más profundidad y se los 15 

estoy diciendo antes de que empiecen a construir, porque no queremos que mañana se 16 

venga la llena y ese río como va con una velocidad tan grande y haga lavado esa 17 

superficie, pienso y que quede en actas y que lo dice Felipe, ya tenemos la experiencia 18 

de San Rafael 2, y tenemos una experiencia por Annia una alcantarilla que se había 19 

puesto, Nacho me decía que estaba bien, y le dije que no está bien, y 22 días después 20 

tuvo que ir a sacarlas, y poner unas más grandes, eso creo que necesita más profundidad 21 

porque si se va hacer un puente esa calle es muy transitada, yo pienso que hay que 22 

perforar bien eso, para que tenga buena cimiente.  23 

El Regidor Pablo Bustamante sugiere al señor Felipe, véngase aquí y solicite que le den 24 

el cartel porque ahí dice cuánto es la profundidad, eso lo manejó la compañera doña 25 

Cándida Cubillo y sería bueno que usted tenga como comité y como interesado y 26 

fiscalizador de las obras como ya lo dijo, le sugiero porque está viendo que el trabajo no 27 

está llenando el ojo clínico del que si conoce las necesidades, posiblemente los 28 

ingenieros se equivocan o posiblemente hay que ver el cartel cuánta profundidad dice, si 29 

es más o menos, le sugiero pedirlo, si acaso se lo negaran, lo pide por escrito. 30 
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El señor Felipe Mora consulta como se llama ese departamento. 1 

La Regidora Candy Cubillo indica que proveeduría. 2 

La señora Presidenta en ejercicio sugiere que lo solicite al Alcalde.  3 

El regidor Pablo Bustamante menciona que usted tiene la regidora que es de su pueblo, 4 

por qué no le solicita el cartel para que lo tenga a mano y usted pueda fiscalizar, si la obra 5 

se está haciendo como dice el cartel o hay pesetas más o menos que no llegan al final 6 

del día, y son las obras que usted se está quejando hoy que terminan mal. 7 

El señor Felipe Mora indica que lo hizo, me perdonan pero ha habido recorrido, fue lo 8 

primero que le dije a Candy que nos consiga la copia del cartel de licitación y la copia del 9 

plano de construcción.  10 

El Regidor Horacio Gamboa indica que tiene razón Felipe de estar pidiendo eso, pero 11 

recuerden que el Ingeniero hizo un perfil, hay que decirle al señor Alcalde para que hable 12 

con el Ingeniero de acuerdo al perfil se hace la profundidad de esas bases.  13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que porqué de acuerdo al perfil y no del cartel que 14 

fue aprobado.  15 

La Regidora Helen Simons considera que hay que ir aterrizando porque esto está más 16 

que debatido, don Felipe usted no tiene que pedirle a doña Cándida porque no es el 17 

representante de este Municipio, es el señor Marvin Gómez, hágase un escrito y se lo 18 

entrega al señor Alcalde y listo y tiene diez días hábiles para darle la información y si no 19 

lo hace ahí está la Sala Cuarta, envía nota por internet y ellos se encargaran de solicitar 20 

la información, y en el expediente está completo.  21 

El señor Felipe Mora agradece y disculpen si en algo les he ofendido, es la primera de 22 

quien sabe cuántas reuniones, espero que sea para felicitarlos, vamos a hacer los 23 

trámites con Joseph para que nos pongamos de acuerdo.  24 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio le agradece su visita. 25 

ARTÍCULO V: Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal 26 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, indica que no hay informes. 27 

ARTÍCULO VI: Lectura de correspondencia recibida  28 

Nota: La correspondencia no se pudo presentar completa debido a problemas con 29 

el internet desde el jueves no se pudo descargar los correos electrónicos.  30 
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VI-1  Nota recibida de los Regidores y Regidoras Helen Simons, Arcelio García, Sandra 1 

Vargas, Pablo Bustamante, y las Síndicas Yolanda Amador, Cándida Salazar, Rosa 2 

Amalia López, los cuales solicitan recurso de revisión de acuerdos de la sesión 3 

extraordinaria 61 del martes 25 de setiembre de 2018, dado los siguientes hechos: 4 

1. Según el Código Municipal en el artículo 36 las sesiones deberán convocarse con 5 

24 horas de anticipación y el objetivo de la sesión se señalará mediante acuerdo 6 

municipal, dicho esto cabe mencionar que la sesión extraordinaria del martes 25 7 

fue convocada en sesión ordinaria 119 la cual fuimos citados para discusión, 8 

revisión y modificación del presupuesto 2019, ya que algunos de los miembros del 9 

Concejo que no fueron convocados a la sesión de trabajo de la comisión de 10 

hacendarios tuvimos muchas dudas sobre dicho presupuesto y la intención era 11 

revisar para proponer algunas modificaciones.  12 

Hacemos mención a esto ya que se había convocado otra extraordinaria a 13 

celebrarse el día miércoles 26 con el objetivo de aprobar el presupuesto ya 14 

discutido y modificado, pero se irrespetó de manera arbitraria los acuerdos que 15 

constan en el acta 119 sobre el tema de presupuesto, al firmarse el martes se 16 

irrespeta lo indicado en el artículo antes mencionado. 17 

2. El día jueves 30 de agosto del año en curso fue convocada la sesión ordinaria 18 

número 8 de la Junta Vial del mes de agosto de año en curso al ser las 9 horas 19 

en la sala de sesiones de la UTGV con la siguiente agenda:  20 

Comprobación de quórum 21 

Apertura de la sesión 22 

Aprobación del orden del día 23 

Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria 7 24 

Espacio de 10 minutos para leer el acta 25 

Asuntos urgentes: Presupuesto Ordinario Recursos ley 8114 y ley 9329 para el 26 

ejercicio económico 2019, Plan Operativo Anual, modificación interna número 9 27 

Ley 8114.  28 

Audiencias 29 

Lectura de correspondencia se presentan 16 para su respectiva valoración 30 
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Asuntos pendientes 1 

Informe técnicos de gestión vial y otros 2 

Mociones y acuerdos 3 

Cierre de la sesión 4 

Después de hacer mención de lo anterior nos hacemos la siguiente pregunta cómo 5 

fue  que este honorable Concejo aprobó el presupuesto el cual incluye el 6 

presupuesto ordinario de Junta Vial 2019 sin que se haya discutido ni aprobado 7 

en Junta Vial para lo cual la señora Yolanda Amador Fallas puede dar fe ya que 8 

participó en dicha sesión que no pudo desarrollarse con normalidad por los 9 

siguientes puntos: Primero porque la convocatoria era para las 9 am. Según lo 10 

indica la agenda, ero inició a las 10:30, segundo se atendió a algunos vecinos de 11 

Gandoca. Tercero después de atenderlos se aprueba la modificación en donde se 12 

quitaron 30 millones de colones de una vagoneta para alquiler de maquinaria para 13 

completar el año. Ultimo el señor Alcalde y Luis Bermúdez se retiran porque 14 

debían asistir a una actividad en Limón quedando la sesión suspendida.  15 

Queda más que comprobado que nunca fue visto en esa sesión el presupuesto 16 

de Junta Vial 2019 y el Concejo Municipal cometió un acto de ilegalidad al aprobar 17 

el presupuesto sin haberse aprobado el de la Junta Vial y que no ha sido corregido 18 

ni aprobado en Junta Vial, una sesión ordinaria ni extraordinaria a la fecha y que 19 

es imposible e ilógico aprobar un presupuesto municipal sin la previa aprobación 20 

del presupuesto en la Junta Vial.  21 

3. Según artículo 93 no debemos gastar más del 40 por ciento de ingresos ordinarios 22 

municipales a atender gastos de administración y parte de la discusión era para 23 

tratar de subsanar este punto y no lo hicimos dado el irrespeto antes mencionado. 24 

4. Según lo estipulado en el artículo 94 del Código Municipal los Consejos de Distrito 25 

tienen la oportunidad a  partir de la primera semana de Julio para dar sus 26 

necesidades y requerimiento de financiamiento y prioridades basados en el plan 27 

de desarrollo municipal los cuales deben ser incluidos en el presupuesto 28 

municipal, en esta ocasión no se contó con una participación equitativa para la 29 
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realización del presupuesto, violando los principios básicos de presupuestos 1 

participativos.  2 

5. Los siguientes temas no quedaron claros ni fueron discutidos a fondo para la 3 

modificación de los mismos: Alquiler de maquinaria ¢124,492,625.63; ayudas a 4 

funcionarios ¢5.500.000.00; publicidad ¢11.200.000.00; protección al medio 5 

ambiente ¢14,010,927.  6 

Los tres proyectos en ZMT no quedan claros y más bien generan desconfianza y 7 

dudas ya que se han construido parada de buses y lo costos son relativamente 8 

bajo. Entre otras cosas.  9 

Los abajo firmantes solicitan respetuosamente lo siguiente:  10 

a- Se acoja la solicitud de revisión de acuerdos de la sesión extraordinaria del 11 

día martes 25 del mes en curso. 12 

b- Al haber una clara nulidad del presupuesto por haberse aprobado sin que el 13 

presupuesto de Junta Vial 2019 fuera aprobado solicitan se vuelva a convocar 14 

la revisión, discusión y aprobación del presupuesto municipal.  15 

De no acoger este órgano lo solicitado estaríamos enviando toda la 16 

documentación necesaria al Juzgado Contencioso Administrativo, Departamento 17 

Municipal y a la Contraloría General de la República para que sean estos órganos 18 

los que tomen la decisión y que se aplique las debidas sanciones.  19 

El regidor Pablo Bustamante indica como dijo don Luis, la coalición 2, a usted tiene una 20 

coalición don Luis, que bien.  21 

La señora Presidenta en ejercicio, solicita darlo por leído para que se lo pase al Alcalde 22 

y la Junta Vial. 23 

La Regidora Helen Simons indica que eso está dirigido al Concejo Municipal que son los 24 

que prueban no es el señor Alcalde, no importa remítanlo donde lo quieran remitir pero 25 

que quede bien estipulado en el acta por favor, de por sí esto ya está afuera, nosotros 26 

sabemos que fue hasta hoy que se aprobó en Junta Vial el presupuesto 2019 y el 27 

presupuesto municipal fue aprobado el día martes, y quiero recalcar que el señor 28 

Presidente que cobardemente hoy no se encuentra en sesión, porque es la verdad, 29 

cobardemente no se encuentra en sesión, tampoco la compañera Cándida está 30 
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respondiendo porque no está utilizando su silla, no está en sesión, vamos a trasladar 1 

donde se tenga que trasladar porque se atropelló el derecho que nosotros tenemos de 2 

participación, y en cualquier otro municipio son tres poderes, no es uno ni dos ni se hacen 3 

las cosas arbitrarias, son el Alcalde Municipal, el Concejo Municipal y los Concejales, y 4 

no lo digo yo, eso está en el Código Municipal y simplemente sepan que eso va ir hasta 5 

donde tenga que ir.  6 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que el presupuesto sea impugnado y que llevemos 7 

los trámites hasta donde tengamos que llegar, no se hizo un presupuesto participativo, 8 

posiblemente fue arbitrario, fue a golpe de tambor, sabemos que los Regidores como dijo 9 

la señora doña Dinorah Romero que era tan importante cuando el Ingeniero estaba dando 10 

una exposición, ella estaba leyendo la extra, estaban bien realmente, le da risa doña 11 

Dinorah, en ese momento de trabajo ganándose su dieta pero era más importante, pero 12 

bueno como ya traían direccionado que lo iban a firmar, de hecho después del almuerzo 13 

sin dar chance a seguir  la discusión, porque cuando se paró el acta para ir almorzar y 14 

regresar lo dejamos claro que seguía la discusión de presupuesto, no era que subíamos 15 

a firmarlo como lo hicieron Cándida Cubillo, Pablo Guerra, Dinorah Romero y el señor 16 

Horacio Gamboa, absteniéndose a votarlo el regidor propietario Pablo Bustamante 17 

porque realmente no se discutió el tema. En segundo lugar cuando se aprueba un 18 

presupuesto se discute, el presupuesto más alto de la municipalidad son dos mil cien 19 

millones de desarrollo cantonal, cuando no hay participación y o se ha discutido el 20 

presupuesto más alto del cantón de Talamanca que es de la 8114 que es la plata del 21 

Gobierno, no es la plata de ingresos sanos, pero es la plata del Gobierno Central que 22 

viene para apoyar y que es la plata del pueblo que nosotros como regidores acá sentados 23 

que somos nombrados por el pueblo tenemos que ver donde se invierte el dinero del 24 

cantón más pobre, como vamos a seguir apoyando el despilfarro de la plata de 25 

Talamanca, si doña Dinorah recalca y dice que en otros presupuestos pasaron de esa 26 

manera, yo le voy a decir, no teníamos ni la experiencia suficiente para poder intervenir, 27 

porque si hoy doña Dinorah le da risa siendo ella Presidenta del Concejo por qué no se 28 

abstuvo a decir este presupuesto va malo señora Presidenta en ejercicio hoy y presidenta 29 

en los dos años anteriores, no fuiste la primera que lo firmaste, entonces porqué hoy dice 30 
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que somos otros, no, el presupuesto a la primera que le cae la responsabilidad absoluta 1 

es al que está presidiendo y en este momento es al señor Guerra y en sus dos anteriores 2 

era usted señora Dinorah Romero, posiblemente por falta de experiencia y por falta de 3 

capacidad intelectual fallamos y me incluyo en eso, de no haber visto un presupuesto 4 

como el que estamos pasando hoy, porque hoy si pelamos los ojos y vemos lo que está 5 

sucediendo, porque aunque tengo al frente al señor don Arcelio García que ha estudiado, 6 

pero ha estudiado la rama que no es número, ni contabilidad, cierto don Arcelio, cuesta 7 

manejar el montón de números que dan en un presupuesto municipal para entenderlo 8 

señora Presidenta, si se aprobaron anteriormente los presupuestos como usted dice, 9 

porqué usted los firmó, porqué los subió, si no estaba de acuerdo en los dos años 10 

anteriores, hoy día que hacemos nos lavamos las manos y decimos que fueron otros, 11 

aquí la única responsable de los dos años anteriores, era usted señora Presidenta, hoy 12 

es el señor Pablo Guerra y por lo tanto vuelvo a decir pido la impugnación total del 13 

presupuesto 2019, porque no se hizo como queríamos todos porque lo veníamos 14 

hablando compañeros, desde el primero de mayo dijimos que el presupuesto de este año 15 

lo íbamos a discutir entre todos, ¿se pudo discutir don Arcelio, a usted lo llamaron?, no, 16 

fue así, lo pasamos o lo pasamos, uno realmente se queda un poquito analizando y viendo 17 

la situación, que pena, como es posible que habiendo regidores de la alta Talamanca 18 

como doña Dinorah y el señor don Pablo, pasaron un presupuesto golpeando su propia 19 

gente, porque por lo menos como me dicen a mí, soy un sicua, ni sé que quiere decir que 20 

es un sicua, pero así es como le dicen a uno, pero indígenas nativos del cantón de 21 

Talamanca, que se rascan las investiduras gritando yo soy el presidente, no asume la 22 

responsabilidad como tiene que ser, porque no es lo mismo estar usted en un Bar en 23 

Sixaola tomándose una cerveza y golpearse el pecho y decir que soy el presidente, que 24 

venir y sentarse al frente de un presupuesto cantonal que es al que tenemos que rendirle 25 

cuentas a cada uno de todos los que fueron a las urnas a votar, después se quejan por 26 

qué la gente no quiere ir a votar, claro con presupuestos así como los que ustedes pasan 27 

abruptamente sin participación comunal, sin participación como lo dice el Código 28 

Municipal, que lástima y lo hablamos claro que ustedes fueran tan prepotentes y creerse, 29 

como me dijo el señor don Luis Bermúdez que tenía cuatro votos y que lo iba a pasar 30 
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palabras del señor Regidor Suplente don Luis Bermúdez Bermúdez que él tenía cuatro 1 

votos y que lo iba a pasar y así lo hicieron,  que quede en actas porque yo se lo digo a 2 

don Luis de frente y no tengo porqué bajar la mirada, porque cuando uno dice las cosas 3 

hay que sostenerlas, y lo felicito, lograste tener cuatro votos para pasar el presupuesto 4 

como se los dije allá abajo, como lo estaban manejando con el sindicato en la huelga, 5 

“doña Dinorah felicitaciones”, así le dijeron, pero hoy porqué le veo la cara de tristeza, la 6 

cara de enojada, porqué le veo la cara de amarga, si yo nunca ni siquiera cuando lo 7 

firmaron yo estaba contento, todavía vino la gente de la Unión de Gobiernos Locales a 8 

explicar y estaba contento, y hoy me siento feliz, ustedes lo hicieron, por qué no está feliz, 9 

porqué tiene esa cara de amargada, cuando uno hace las cosas mal es cuando usted se 10 

preocupa pero si hace las cosas bien por qué me voy a preocupar si yo hago las cosas 11 

bien, uno tiene que valorar la situación compañeros regidores que están al frente, doña 12 

Dinorah felicitaciones y muchas gracias. 13 

La señora Presidenta en ejercicio considera que se le dio suficiente tiempo.    14 

La Regidora Helen Simons indica doña Dinorah yo sí quiero mencionar dos cosas y quiero 15 

solicitar, estoy mocionándolo de manera verbal que quede en actas y ustedes verán si lo 16 

aprueban, parte de la disconformidad de la aprobación del presupuesto en la sesión del 17 

viernes anterior yo lo externé y los compañeros externaron porqué el señor Pablo Guerra 18 

más de una vez recalcó y recalcó, en esa acta tiene que salir más de cincuenta veces 19 

donde Pablo gastó saliva  recalcando de que se iba hacer el martes la revisión, que nada 20 

estaba escrito en piedra, doña Cándida Cubillo igual dijo lo mismo, que tranquilos, yo en 21 

lo personal no podía estar presente por eso lo dije en el acta del viernes para que se 22 

tomara en cuenta, pero hay un punto de esta aprobación que si le voy a dar seguimiento 23 

y de ahí mi petitoria, esos once millones doscientos que se está aprobando para 24 

publicidad, si quiero que se tome y que le den seguimiento por la siguiente razón, yo les 25 

informé que yo fui a Casino y me reuní con don Juan Grao, ayer estaba en Limón y me 26 

topé con otra persona directa del programa con el cual se tiene el contrato aquí, ese 27 

programa oscila entre los 280 mil colones y aquí se están pagando seiscientos mil 28 

colones, y si el señor me recalcó que es una vez al mes, es solo un programa al mes, no 29 

es todo el mes, entonces si nosotros tenemos aquí seiscientos mil aprobado, aquí el señor 30 
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Alcalde en el acta ordinaria 114, cuando hice la consulta me responde de la siguiente 1 

manera, si está hecho Casino tiene esto grabado. Helen Simons Wilson desde el 17 de 2 

agosto solicité el expediente del proceso y no se me ha entrado por favor que conste en 3 

actas que no se me ha entregado y el señor Alcalde igual me refuta diciendo todo se lo 4 

vamos a dar Helen, todo se está trabajando bien, usted cree que uno está detrás del palo, 5 

pues ahora si le voy a decir al señor Alcalde que está más que detrás del palo, con todo 6 

el respeto, porque si se están pagando seiscientos mil y el programa cuesta 280 mil y 7 

entonces señora Dinorah y compañeros, como se llama el señor que vino aquí de Radio 8 

la Voz de Talamanca.  9 

La señora Presidenta en ejercicio indica que don Eliseo Salazar. 10 

La Regidora Helen Simons indica que a don Eliseo que dijo doscientos y resto ahí si 11 

queda para darle al señor sus doscientos mil para que se informe y que la información si 12 

llegue donde tenga que ir, porque con Difusora Limonense la información no llega a los 13 

rincones de Talamanca, nosotros tenemos que gastar nuestro presupuesto en nuestro 14 

cantón, entonces yo si abogo y mociono para que de aquí se revise ese presupuesto y 15 

revisar ese programa, entonces sí estoy de acuerdo que se le pague a Radio La Voz de 16 

Talamanca, ya que están sobrando trescientos veinte mil, y se le pague el espacio, y de 17 

ahí va a sobrar un poquito y también tenemos a la señora Andrea Cordero que tiene la 18 

prensa escrita en este cantón, Actualidad Talamanqueña en el cantón, entonces 19 

seiscientos mil da para los tres, entonces hago una moción hoy para que revisemos eso, 20 

ustedes son los que firman y verán si lo acogen, que se revise esa licitación y que se 21 

distribuya con los tres medios que hay en Talamanca porque estamos botando plata 22 

afuera, con un programa que no cuesta seiscientos mil colones, yo pido también dentro 23 

de eso que se invite a la persona que licitó de venir al concejo para que nos aclare porque 24 

estoy haciéndolo en son de denuncia y está quedando en actas, que se le invite al señor 25 

y que nos aclare porque estoy diciendo que hablé con una persona directa del programa 26 

y todo lo que está en el documento que tuve en mi mano, aparte de lo que se me dijo en 27 

sesión y no está solo en esta acta, está en otras, que se le dé seguimiento. También muy 28 

de cerca a las construcciones de las casetillas que están dentro del presupuesto, porque 29 

aquí se hicieron casetillas en este cantón por parte de los síndicos con San Francisco 30 
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que era un modelo que la ingeniera que está ahí diseñó en setecientos cincuenta mil 1 

colones, y aquí vamos a hacer cinco entonces significa que se está gastando millón y 2 

medio por parada, eso no es una parada, eso es algo pequeño para que se metan dos 3 

personas si llueve, entonces yo si doña Dinorah hago de mi disconformidad y que pena 4 

que no está Pablo porque si le iba a decir que así se votó para que Pablo fuese el 5 

presidente municipal, él quiso ser presidente municipal, y se le dio el respaldo, y parte de 6 

sus funciones es cuando el abanico está tirando olor a rosa venir y cuando está tirando 7 

olor a mierda, perdón la palabra, pero es así, también venir aquí, porque él tiene que dar 8 

la cara, y nos mintieron, nos agarraron de patos y hoy yo sé que talvez Pablo no está 9 

porque anda en huelga, yo no sé si es así pero estoy asumiendo que no está porque está 10 

en huelga pero Pablo todos estos días ha estado apoyando la huelga porque el gobierno 11 

no quiere escuchar y que raro que Pablo está haciendo exactamente lo mismo en este 12 

Concejo Municipal y con eso cierro mi participación, muchas gracias.  13 

La señora Yolanda Amador, Síndica, en el cas mío sobre lo que es el voto del presupuesto 14 

que conste en actas, mi voto fue en contra, en Junta Vial hoy, ya que hubo muchas 15 

irregularidades y el presupuesto no se estudió, se mencionó en actas el día que se iba a 16 

tocar, que fue el 30 de agosto, peor no se vio, no se discutió, de hecho en la misma 17 

modificación fui clara quiero que me expliquen cómo es la modificación porque soy nueva 18 

y para poder entenderlo, ese día el Ingeniero me explicó la modificación que se había 19 

firmado, pero lo que fue el presupuesto de Junta Vial nosotros no lo tocamos ese día, 20 

porque como se lo dije a Luis era más importante irse a reunir con los diputados que 21 

llegaban a Limón por eso habíamos suspendido la sesión, el Alcalde dice que tenía 22 

CAPROBA pero que se podía seguir, que solo se retiraba él, en ese caso fue tanto la 23 

insistencia que por los diputados y era más importante el presupuesto municipal que es 24 

nivel cantonal que ir a una reunión con diputados, al final ni se fue, porque la reunión era 25 

más antes con los diputados, entonces se suspendió la sesión, se quedó lo del 26 

presupuesto y por no tener claridad con  las cosas y por cosas irregulares que estaban 27 

sucediendo yo di mi voto en contra con relación al presupuesto de Junta Vial.  28 

El Msc. Arcelio García, Regidor, ya con la nota presentada, secundando esa nota, igual 29 

en la exposición mía de la semana pasada yo manifesté esa necesidad de hacer reajuste 30 
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al presupuesto, dado que hay detalle de egresos exorbitantes y que no era necesario, 1 

estando ahí yo mencioné cuales son esos componentes y aquí en la nota se menciona 2 

algunos que no era necesario y que en ese momento revisar y darle los ajustes necesarios 3 

como tal y por otro lado para nadie es un secreto que los organismos evaluadores como 4 

la Contraloría General de la República señala en sus informes grandes déficit de esta 5 

municipalidad, que la semana pasada lo dijo el Licenciado son cuatro millones de déficit, 6 

como también ese mismo informe de contraloría, de la gestión municipal del año pasado 7 

nos deja una nota de 38.41%, o sea una nota roja, nefasto, informe que no se puso aquí 8 

en el balance para poder tomar un criterio más riguroso para la próxima propuesta de 9 

presupuesto 2019 y que eso se pasó de alto. Recordemos que también tenemos deuda, 10 

los cuarenta millones estimados, con los trabajadores de esta municipalidad, y viendo la 11 

situación y que supuestamente con un análisis comparativo que por ejemplo la ley fiscal 12 

que se está discutiendo que no fue consultado ante la Corte Suprema de Justicia, 13 

supuestamente lo está diciendo las dos Juezas, y por lo tanto, es inválido e 14 

inconstitucional, igual lo que está sucediendo en este momento en este escenario, y así 15 

los otros puntos que ya mencioné anteriormente, por lo tanto me abstengo a la ratificación 16 

de este presupuesto, igual que la moción que estamos presentando, sea acogida como 17 

tal, gracias.  18 

El Regidor Luis Bermúdez indica que va a grabar, vea señor don Pablo Bustamante como 19 

siempre dice yo soy el propietario, se invitó en primer lugar a hacendarios, en ningún 20 

momento a mí me invitaron, no sé si al señor Horacio lo invitaron, hacendario son los 21 

propietarios, en primer lugar, que quede en actas, tenemos que defendernos, es cierto lo 22 

dije claro porque Pablo Bustamante dijo aquel día dijo, y entonces le contesté ahí son 23 

cinco regidores y si usted no quiere firmar, hay cuatro o tres, el presupuesto tiene que 24 

irse, si usted no quiere firmar son cuatro, lo dije y por eso lo estoy grabando, pero como 25 

Pablo es tan malo, tiene un corazón tan malo, ustedes no saben y ustedes compañeros 26 

si ese presupuesto no se va, es la soberanía de Talamanca, Pablo dice que es el más 27 

pobre, está bueno que me grabe porque usted es muy malo Pablo, usted cuando no le 28 

gusta lo que no se hace como usted dice,   quiere confundir a los pobres compañeros.  29 
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La regidora Helen Simons indica a mí no me trate de pobres, porque mi mente no está 1 

pobre. 2 

El Regidor Luis Bermúdez indica bueno a los compañeros, y usted Helen le voy a decir 3 

una cosa, puede hacer lo que usted quiera, la Contraloría lo que quiere y lo digo muy 4 

claro, es que se presente un presupuesto por Dios, usted siempre hace las cosas como 5 

si uno fuera el malo Helen, las cosas no son así mita, le vuelvo a repetir y le voy a decir 6 

una cosa, recuerden que están casi 17 días en huelga. 7 

La Regidora Helen Simons consulta que pasa con la huelga. 8 

El Regidor Luis Bermúdez indica que los trabajadores tienen derecho a pronunciarse en 9 

las calles, usted puede hacer lo que quiera, pero le voy a decir una cosa entre nos, 10 

estamos en un cuerpo colegiado, y Costa Rica es una democracia, y es que si somos 11 

cinco regidores y quieren votar como siempre se ha dicho, hay que respetar. Ahora don 12 

Pablo usted dice que yo dije con cuatro, usted confunde las cosas, yo dije muy claro, y 13 

en primer lugar a nosotros ni a Horacio ni a mí nos invitaron a hacendarios, solo los 14 

propietarios, y dije me voy porque Pablo dijo aquí no pueden estar los suplentes y Horacio 15 

dijo si quiere nos vamos, y los compañeros dijeron quédense por eso me quedé.  16 

El Regidor Pablo Bustamante consulta quien es el que la preside.  17 

El Regidor Luis Bermúdez repite que son los propietarios que tienen que estar, usted fue 18 

uno, y pidió que nos fuéramos Pablo. En cuanto a las casetillas Pablo usted sabe bien 19 

que el cantón de Talamanca, los usuarios no se mojan, no se asolean, es un beneficio 20 

que esta municipalidad le da a los Talamanqueños, y donde usted tiene un hotel que se 21 

llama Cabinas Manzanillo usted pidió esa casetilla, y Helen dice que millón y resto, y 22 

usted fue uno que estuvo ahí Pablo, y no me venga diciendo ahora Helen, porque no está 23 

usted en el otro grupo que estuvimos nosotros, hora si quiere ser el bueno, y nosotros los 24 

malos, no es así.  25 

El Regidor Pablo Bustamante consulta de cuál grupo habla don Luis, hay dos grupos en 26 

la Municipalidad. 27 

El Regidor Luis Bermúdez señala don Pablo siempre dice en la costa “yo soy el 28 

propietario” y no Pablo aquí todos somos regidores, aunque seamos propietarios o 29 

suplentes todos somos regidores y estamos por una sola causa. La municipalidad somos 30 
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todos, hay concejales, síndicos, y tenemos que trabajar, fuimos electos popularmente por 1 

el pueblo. Muchas gracias señora Presidenta. 2 

El Regidor Pablo Bustamante consulta cuáles son los dos grupos de que usted habla. 3 

Don Luis se expresó de esa manera porque el regidor Pablo Bustamante no firmó el 4 

presupuesto.  5 

Hablan don Luis Bermúdez y Pablo Bustamante a la vez. 6 

La señora Presidenta en ejercicio solicita orden sino corto la sesión.  7 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que si no firmó no firmó, es democracia.  8 

La regidora Helen Simons dice mantengamos el orden, porque aquí nosotros estamos en 9 

nuestro derecho, aquí se irrespetó y lo recalco, tienen la bendita costumbre de sentarse 10 

hacer pequeñas extraordinarias antes de las sesiones, y cuando suben aquí pretenden 11 

que todo el mundo como el cherepo haga así, y no es así, estamos equivocados, y don 12 

Luis aquí nadie está bravo porque firmen cuatro, claro que pueden firmar cuatro pero 13 

recuerden lo que ustedes mismos y cuando digo ustedes voy a dirigirme al presidente, y 14 

que lástima que no está, porque está en actas donde el presidente está diciéndonos a 15 

todos, porque no fui la única, estuvo doña Cándida que es sindica, representa a los 16 

concejales, sugirió dos proyectos y que le dijeron “para eso los síndicos tienen su espacio” 17 

pero cuando ustedes ven ahí se los puse en el documento, el artículo 93 y 94 dice muy 18 

claro que desde el primero de julio ellos son los que deben presentar las propuestas de 19 

proyectos, quiero saber esos tres proyectos de la plata de zona marítima terrestre a quien 20 

se les consulto y quien participó en esa consulta.  21 

El regidor Luis Bermúdez señala que usted sabía no diga que no. 22 

La Regidora Helen Simons señala que no es hacerlo porque se me antojó, donde estaban 23 

las asociaciones de desarrollo, donde estaban los síndicos representantes de la costa, le 24 

pregunto a la síndica de mi distrito a usted se le consultó los tres proyectos que están 25 

para zona marítima terrestre, me dijo no señora, entonces esas son las cosas que 26 

molestan doña Dinorah, y le voy a decir otra cosa más, yo lo refuté el día viernes porque 27 

les voy a decir otra cosa, recuerden y en algo voy a coincidir que ustedes citaron desde 28 

hace rato a los cinco propietarios para lo de la revisión del presupuesto y en actas está y 29 

no sé si era Lisbeny o Yorleni que le pedí mi copia y me dijeron no, solamente nos dieron 30 
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para los cinco, yo me apersoné y quiero que quede bien en esa acta, yo me apersoné 1 

donde la señora Krissia a solicitarle mi copia, porque que quede claro y me lo pone en 2 

negrita Yorleni, todos los documentos en esta municipalidad son públicos, aquí los 3 

salarios se pagan con fondos públicos, y Helen Simons y cualquier persona de este 4 

cantón, tiene derecho a solicitarlo doña Dinorah y no es que agarren a un funcionario y lo 5 

regañen porque me dio un documento a mí, yo lo pedí porque aquí no se trajo, si se le 6 

dio a ustedes, y se lo dieron con un mes pero yo no lo recibí, está la fecha cuando yo lo 7 

pedí, yo pedí el presupuesto y me habían dado uno viejo, tengo dos, uno viene con los 8 

cambios que ustedes hicieron en hacendarios, y desmiéntanme que ustedes hicieron en 9 

hacendarios, los cinco, entonces en esa sesión del viernes dije  que no se debatió y 10 

dijeron no está escrito en piedra, pero no está escrito en piedra, está escrito en hierro, 11 

porque no nos dieron la oportunidad ni nos quisieron escuchar, yo le repito, dije lo que 12 

tenía que decir el viernes porque no iba a estar el martes, pero yo sí sé que los 13 

compañeros venían y no solamente soy yo, somos todos que estamos inconformes, y eso 14 

no va, sé que hoy la señora Yorleni tuvo que haber mandado ese presupuesto pero les 15 

digo más y siempre se los dije infórmense, el presupuesto municipal fue aprobado por 16 

cuatro, y señores ustedes votaron el presupuesto,  la ley es clara y no lo dije yo, me lo 17 

dijeron en la Contraloría el martes y en el IFAM, ellos lo van a votar hoy martes, está bien 18 

que se vote, pero tiene que ratificarse esos votos el viernes en la ordinaria y aquí no lo 19 

están ratificando y quede en actas, porque estoy hablando en el marco de la legalidad, 20 

no se ratificó y se envió a la Contraloría, aquí se han hecho muchas malas prácticas, y si 21 

nosotros estamos aquí es para aprender. El presupuesto no tiene que aprobarse porque 22 

ya está aprobado, es simplemente ratificar esa aprobación y no lo dije yo, así me lo 23 

externaron en la Contraloría, entonces los que se equivocaron fueron de la Contraloría y 24 

del IFAM, nada más repito lo que me asesoraron, estamos en proceso de aprendizaje y 25 

si la silla que ustedes están utilizando y que bueno que la sentaron a usted hoy fue una 26 

de las estrategias muy buenas, eso me da la razón de los pendejos que son y póngalo 27 

así, de los pendejos que son de asumir la responsabilidad que ellos mismos quisieron 28 

asumir, y la felicito doña Dinorah porque eso a usted le está dando más carácter y 29 
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demostrarles a este Concejo Municipal y que quede bien dicho ahí, se equivocó en poner 1 

al presidente era la presidenta Dinorah Romero, no Pablo.  2 

La Regidora Candy Cubillo doña Helen voy hablar con usted, yo no soy ninguna pendeja, 3 

si no vine hoy fue porque a la hora de venirme había unas presas y no pude llegar a 4 

tiempo, yo venía a tomar la silla porque esa es mi responsabilidad, lo hago cuando lo 5 

tengo que hacer como debe de ser, gracias a Dios que está doña Dinorah que también 6 

tiene carácter suficiente para enfrentar cualquier cosa, no tengo miedo, nunca me he 7 

declarado pendeja, me he enfrentado a lo que tenga que ser, he aprendido en el camino, 8 

es cierto se aprende, pero no es pendejada, en este momento creo que es una falta de 9 

respeto de su parte hacia mi persona porque se está refiriendo a nosotros, es una falta 10 

de respeto porque no le gusta que le falten el respeto.  11 

La Regidora Helen Simons indica que usted me lo ha faltado también.  12 

La Regidora Candy Cubillo indica que nunca lo he hecho. Yo exijo respeto como 13 

vicepresidenta que soy y presidenta en ejercicio muchas veces.  14 

El regidor Pablo Bustamante menciona que es muy fácil venir y pegarse en el pecho fuera 15 

de aquí pero no asumir la responsabilidad.  16 

La Regidora Candy Cubillo señala que fue algo que se salió de mis manos, es una presa 17 

que había de MECO.  18 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, comenta que siempre le pedimos a Dios cuando 19 

iniciamos que se haga lo mejor, pero creo que nosotros tenemos que poner de nuestra 20 

parte, y decirles que yo no pertenezco a ningún grupo, creo que yo pertenezco al Concejo 21 

y que así debemos trabajar, yo lo que estoy apoyando para que se haga lo mejor, para 22 

que el día de mañana cuando estemos fuera, no digan el Concejo que estuvo como hizo 23 

las cosas, ojala puedan hablar bien de nosotros y dejo así claro no pertenezco a ningún 24 

grupo, para mi todos son mis compañeros, no tengo en nada en contra de nadie, ojala 25 

pudiéramos llevarnos mejor cada día.  26 

El Regidor Pablo Bustamante comenta ya que se tocó el asunto de la publicidad don Luis, 27 

yo quisiera ver a donde está el cartel, como fue que se hizo el pago de seiscientos mil del 28 

programa Comentarios al día, a donde está el cartel como fue que se logró eso. Usted 29 
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que es de la Junta Vial cuantos millones se gastaron en publicidad el año pasado, que 1 

estaban en el presupuesto don Luis. 2 

El Regidor Luis Bermúdez indica no me acuerdo Pablo, pero si usted quiere están todos 3 

los documentos ahí, quiere ser igual que Helen, OIJ, vaya averigüe, todo está legal.  4 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que está bien, pero sí sé que se gastaron para 5 

un cantón que está pasando la crisis porque la costa está todo el mundo que creo que 6 

vienen el próximo viernes, yo quiero ver este municipio a ver que va hacer sin los pagos 7 

porque no hay plata, quiero ver como es que vamos a decirle al pueblo de Talamanca, 8 

porque aquí voy a estar yo y voy hablar, así como se los estoy diciendo se los voy a decir, 9 

como es posible que gastamos tantos millones en publicidad, como es posible que se 10 

dice que se direcciona para otros proyectos que no se tienen que desarrollar, vemos un 11 

montón de incongruencias en este presupuesto que hasta el pelo se le para a uno, y lo 12 

hicimos, pero como lo dijo la Presidenta en ejercicio hoy doña Dinorah Romero el día de 13 

la aprobación que estaba tan harta de escucharme a mí hablar que por eso fue que lo 14 

aprobaron doña Helen, se recuerda, yo se lo dije a usted que ella dijo que estaba harta 15 

de escucharme por lo mismo. 16 

La señora Presidenta en ejercicio indica que tres horas como no va estar cansado uno.  17 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si porque estaba exponiéndole los puntos 18 

que hoy estamos señalando.  19 

La señora Presidenta en ejercicio indica que ya le dio la palabra, se le ha dado suficiente.  20 

El Regidor Pablo Bustamante dice muchas gracias señora Presidenta, me quita la 21 

palabra, después de tener menos de un minuto de estar hablando, la señora presidenta 22 

en ejercicio, otra que viene igual que el presidente creyendo que son dictadores, que son 23 

los dueños del Concejo de Talamanca, vamos a ver el reglamento como lo vamos a 24 

estudiar, para ver como lo vamos a manejar en el futuro, y así todos lo hacemos, hagamos 25 

un reglamento porque no existe orden. 26 

La señora Presidenta en ejercicio indica que sí existe un reglamento, yo lo entregué.  27 

La Regidora Helen Simons indica que ella lo entregó, que no lo estén aplicando es otra 28 

cosa, pero ella lo entregó. Nada más recuerde de la moción de la extraordinaria con la 29 

gente de Casino por favor, lo estoy solicitando, tienen que votarlo.  30 
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La señora Presidenta en ejercicio menciona que en asuntos varios lo vamos a sacar 1 

porque también tenemos el de Eddy Baltodano. Voy a decirle a Pablo Bustamante, 2 

aquellos dos años ustedes hacían lo mismo, cuando usted estaba con su grupo, subían 3 

eso, hacían lo mismo, nunca se vio y fui una que me fui a preguntar abajo porque como 4 

ustedes lo subían y lo aprobaban.  5 

El regidor Pablo Bustamante consulta quien era el presidente en el momento. Que quede 6 

en actas ahí. 7 

La señora Presidenta en ejercicio indica yo misma pregunté ahora con este presupuesto, 8 

y lo digo porque en aquel tiempo metí un proyecto también para Katsi, y cuando fui a 9 

preguntar donde Kris, ese proyecto se lo volaron, entonces me pregunto si aquí es cierto 10 

que somos nuevos algunos de nosotros, pero donde están los que están viejos, que ya 11 

han estado en esta silla, será que calentaron silla esos cuatro años anteriores, porque 12 

nunca hablaron aquí o dijeron en ese tiempo so está mal hecho, callaron y otorgaron, 13 

porqué hasta ahora brincan, porque hasta ahora se dan cuenta que está mal hecho, 14 

porque hasta ahora se dan cuenta que estuvo mal hecho desde cuando yo estuve, 15 

pongamos que los que entramos éramos ignorantes pero los que estuvieron aquí, incluso 16 

ese día pregunté públicamente aquí al señor Alcalde porque fue regidor y fue parte de 17 

este Concejo y lo dijo aquí que los presupuestos no se tiraban separado, sino en conjunto 18 

y después cada quien pedía lo que se iba a pedir, eso fue lo que a mí se me explicó, 19 

entonces le digo a Pablo habla mucho, pero tiene mucho rabo que le majen, así es.  20 

La Regidora Helen Simons indica doña Dinorah le voy a decir una cosa para cerrar porque 21 

fue una cosa que por mi video que yo subí el presidente me impresionó y yo le dije si, ahí 22 

está Pablo, porque usted se lo dijo al compañero, yo le dije a usted que también agarraba 23 

plata aquí y vamos hablarlo pelado y rajado, porque es la verdad, yo no se lo dije en su 24 

cara.  25 

El Regidor Pablo Bustamante indica no me recuerdo de ese tema.  26 

La regidora Helen Simons señala en este proceso de aprendizaje si me senté y revisé, 27 

estudié esto, usted tiene mucha razón en esa silla le hicieron una cantidad de bulling, 28 

aquí no tengo compañeros porque no los tengo, yo ahorita estoy en una posición y no en 29 

un grupo, porque siento que se me está violentando mi derecho y como tal tengo derecho 30 
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a refutarlo, y lo voy a refutar y es lo que estoy haciendo, y lo hago con mucho respeto, 1 

todos los que están aquí es producto de la inconformidad que se ha dado, y lo que ha 2 

pasado en este cantón es que hace falta gente que venga y que se siente y que tenga las 3 

agallas de tomar las decisiones que se tengan que tomar en aras de mejorar, porque 4 

como vamos a ser tan hipócritas y en general, como vamos a ser tan hipócritas en decir 5 

que queremos ver desarrollo, qué desarrollo vean el presupuesto, y recalco ese 6 

presupuesto, enséñenmelo ustedes los que se sentaron en hacendarios, enséñenme en 7 

donde va por lo menos a solventarme una problemática que más de 20 años estamos 8 

arrastrando con el Plan de Desarrollo Cantonal y ustedes se dedicaron a ver, díganme 9 

aunque sea un proyecto de impacto porque doña Dinorah, no me lo crea a mí, pregunte 10 

porque tiene su asesor también, pregunte cuál rampa se va hacer para discapacitados en 11 

zona marítima terrestre, no me vengan con ese cuento raro, porque aquí ni siquiera para 12 

las reuniones de la comisión habían querido participar y a usted le consta eso, así que 13 

por eso es que estamos refutando el presupuesto, no es para hacerle daño a nadie. Si le 14 

recalco, le doy duro a Pablo y le doy duro, póngalo ahí, porque sé que van de chismosos, 15 

póngalo como lo estoy diciendo, le doy duro a Pablo, Dinorah porque Pablo fue muy 16 

bocón, y dijo más de una vez y está en actas, vamos a revisarlo, vamos a revisarlo y claro 17 

don Luis y don Horacio pueden decir misa aquí que no se les invitó pero yo no me chupo 18 

el dedo y mi mamá me dijo que nací una noche y les aseguro que no fue anoche, con eso 19 

cierro.  20 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero, indica que vamos a ir almorzar.  21 

Al ser las doce horas con dieciocho minutos se da un receso de 40 minutos. Al ser 22 

las trece horas se reanuda la sesión. 23 

VI-2  Se recibe nota del señor Víctor Flores Mora, en representación de los vecinos de 24 

Playa Negra Norte de Puerto Viejo, solicitan apoyo para que se haga posible la conexión 25 

de la calle por medio de un puente. Esta calle está ubicada después del Hotel Banana 26 

Azul, 1 km Norte, primera calle a la izquierda y conecta con calle en Barrio Los Polacos, 27 

y lo divide solo la quebrada. Recién pasó la llena anterior, el agua que viene de la montaña 28 

de Hone Creek inundó y se llevó una franja de la calle pública en la playa, creando un 29 

canal de 15 metros de largo por 1.50 de profundidad.  30 
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La misma es conocida y se traslada al señor Alcalde Municipal para su atención.  1 

VI-3  Se recibe nota de la señora Miriam Morales González, Presidenta del Comité Pro 2 

CEN CINAI de Margarita, los cuales solicitan ayuda en lo que esté al alcance para llevar 3 

a cabo la actividad de un bingo el próximo 21 de octubre de 2018, con el fin de recaudar 4 

fondos para poder realizar reparaciones en el techo y otras áreas en mal estado.  5 

La misma es conocida y se traslada al señor Alcalde Municipal para su atención.  6 

VI-4  Se conoce oficio DM-803-2018, suscrito por el señor Ministro de la Presidencia, 7 

Rodolfo Pizza, donde el Gobierno se pone a disposición de este Concejo para explicar la 8 

realidad fiscal y las consecuencias de no aprobarse el proyecto de Ley de Fortalecimiento 9 

de las finanzas públicas (20.580), así como los contenidos del mismo. Están convencidos 10 

de que este es un esfuerzo al que deben sumarse responsablemente todos los 11 

costarricenses que amamos este país.  12 

VI-5  Se conoce oficio IP-0056-09-2018, de la UNGL remitido a los Diputados de la 13 

Asamblea Legislativa, donde el Consejo Directivo de la UNGL recomiendan mediante 14 

acuerdo 128-2018 apoyar la iniciativa de Incidencia Política y apoyar el presente proyecto 15 

de Ley “Reforma y Adiciones a la Ley 9440, Creación del Cantón XVI Río Cuarto de la 16 

Provincia de Alajuela, de 20 de mayo de 2017”, expediente 20.787 y a su vez, solicitar la 17 

incorporación de la UNGL como parte del acompañamiento en la transición, del nuevo 18 

cantón.  19 

VI-6  Se conoce oficio IP-0057-09-2018, de la UNGL remitido a los Diputados de la 20 

Asamblea Legislativa, donde el Consejo Directivo de la UNGL mediante acuerdo 129-21 

2018 acuerda acatar la recomendación de Incidencia Política en manifestar oposición a 22 

la Ficha Técnica 20.814 Proyecto de Ley contra el uso abusivo de los cargos municipales, 23 

en razón de que atenta contra la estabilidad municipal y la reelección de las autoridades 24 

locales.  25 

VI-7 La Secretaria del Concejo informa que señor Eddy Baltodano indica que puede venir 26 

el miércoles 3 de octubre 2018. 27 

El Regidor Pablo Bustamante indica que en esa reunión sugiere que esté el Ingeniero 28 

Ignacio León.  29 
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La señora Presidenta en ejercicio indica que la extraordinaria será el miércoles 3 1 

de octubre a la 1 p.m. con don Eddy Baltodano de CONAVI.  2 

El Regidor Pablo Bustamante reitera que esté el Ingeniero don Ignacio León, que dice 3 

señora Presidenta que está quedando en actas.  4 

La señora Presidenta en ejercicio indica que es lógico si es el ingeniero de la 5 

Municipalidad tiene que estar.  6 

ARTÍCULO VII: Presentación y discusión de mociones 7 

VII-1 Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el 8 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Pedir Semáforo de Precaución por las 9 

Escuelas.  10 

El regidor Luis Bermúdez recuerda la vez pasada sobre la carta que mandó la escuela de 11 

Lilán, gracias a Dios que vino el señor Director Regional de Siquirres, Pablo fue con migo 12 

y otros compañeros, gracias a Dios ya hay un semáforo preventivo en Lilán, eso es muy 13 

bueno porque al no poner el reductor colocaron ese semáforo, como lo de Guápiles que 14 

es precaución, esta moción es para solicitarle eso al Ingeniero de la Ingeniería de Tránsito 15 

de Siquirres, agradecerle por poner en Lilán eso para los niños. Agradezco a los 16 

compañeros por los votos, la verdad que es una necesidad, si no hay reductores que por 17 

lo menos haya eso.  18 

El Regidor Pablo Bustamante menciona usted no tiene que agradecernos a nosotros 19 

nada, porque tenemos igual responsabilidad que usted, cuando hacemos una moción 20 

independientemente de quien la presente, para eso fuimos electos en este cantón, para 21 

sí tomar nuestra propia decisión y ver si es bueno o es malo y por lo mismo lo firmamos 22 

todos, así que no tiene que agradecerlo Luis. 23 

El regidor Luis Bermúdez agradece. 24 

 25 

La Regidora Helen Simons menciona que vuelve a mocionar para que en la sesión 26 

extraordinaria se invite a la gente de Radio Casino para darle revisión de eso de la 27 

publicidad.  28 

El Regidor Pablo Bustamante consulta por qué no los invitamos para el miércoles.  29 

La Regidora Helen Simons indica que doña Dinorah es la que está presidiendo.  30 
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La señora Presidenta en ejercicio dice gracias doña Helen. Menciona que la secretaria el 1 

lunes le mande la invitación a ver si pueden venir el miércoles, porque son ocho días de 2 

tiempo. 3 

La secretaria del concejo consulta a quien se debe invitar directamente. 4 

La regidora Helen Simons indica que después manda el nombre del señor, yo soy parte 5 

del Concejo, soy regidora, solicité ya hace mucho tiempo que se me entregara el proceso 6 

de licitación que no se me entregó, entonces ya que la municipalidad no dio los 7 

documentos, estoy pidiendo que los invitemos a que vengan, para que en sesión 8 

aclaremos la duda.  9 

La Secretaria del Concejo indica que solo brinde el nombre del señor para saber a quién 10 

es. 11 

La Regidora Helen Simons indica que es Juan Grao Villalobos. Al 2758-0029.  12 

La Regidora Dinorah Romero Presidenta en ejercicio señala que vamos a mandar la nota 13 

el lunes para ver si puede venir el miércoles, para las 2:30 p.m.  14 

 15 

VII-2 Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la 16 

Regidora Dinorah Romero Morales, pago de viáticos.  17 

ARTÍCULO VIII: Informe de Comisiones  18 

El Regidor Pablo Bustamante señala que no hubo. Porque a nadie se le direccionó para 19 

que fuera a ninguna comisión, no quedó en acuerdo en la última sesión.  20 

El regidor Luis Bermúdez menciona que el jueves vinimos a comisión con la UNGL.  21 

La señora Presidenta en ejercicio indica que el jueves hubo una comisión con la gente de 22 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales que vinieron a terminar de explicar. El miércoles 23 

se dijo.  24 

El Regidor Pablo Bustamante señala que no quedó en acuerdo.  25 

La Regidora Helen Simons aclara que se había dicho aquí que se iba atender el día 26 

siguiente y solo los que quedaron electos en la comisión son los que iban a venir y 27 

tuvieron que haber venido.  28 

El regidor Pablo Bustamante señala que preocupante porque informe de comisiones ya 29 

pasó.  30 
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La señora Presidenta en ejercicio, recalca que no, aún estamos en informe de 1 

comisiones.  2 

El regidor Pablo Bustamante consulta y porqué solo lo que Luis dio, no veo nada de 3 

informe, del buen trabajo, porque si salió una comisión aquel día, yo me imagino que hay 4 

un informe ahorita.  5 

La señora Presidenta en ejercicio indica que lo vamos a dar, pero usted no nos deja.  6 

La regidora Candy Cubillo informa que se habló es que vamos hablar con las partes, se 7 

les va dar los puntos, los que sí tienen derecho y los que no están legales, y a llegar 8 

conforme tiene que ser, conforme a la tabla, ellos tienen que ganar conforme a eso, se 9 

va negociar ese tema con ellos, obviamente no van a querer pero por lo menos dar el 10 

primer paso como la gente conversando y tratando de dialogar, si ellos no quieren 11 

entonces si tomar las medidas que nos indique el Licenciado en este caso.  12 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero, hay varias personas que hemos 13 

andado atrás de esto, esto lo pedí desde afuera, y esto fue lo que me mandaron, pero 14 

hoy investigando, porque sigo investigando más allá, y me doy cuenta que este no es el 15 

documento, que hay otro documento en el cual me estoy dando a la tarea para ver si lo 16 

puedo llegar a conseguir, porque de hecho que nosotros revisando aquel día aquí, Pablo 17 

usted no me pidió permiso para grabar y le pido por favor, porque aquí está una acta 18 

donde son públicas y creo que aquí deben quedar. 19 

El regidor Pablo Bustamante dice, dígame una cosa doña Dinorah estamos en una sesión 20 

que es pública, y desde que nosotros somos regidores y representamos al pueblo, no hay 21 

nada que sea oculto. 22 

La Regidora Dinorah Romero indica que no le da permiso para grabar porque para eso 23 

hay un acta.  24 

El regidor Pablo Bustamante señala si quiere tapar el sol con un dedo, lo puede hacer, 25 

no tengo ningún problema, si cree que le estoy faltando como presidenta del concejo en 26 

ejercicio hoy, por una información que es del pueblo, dígame a donde está el reglamento 27 

municipal que dice que no se puede grabar acá, es más hay un montón de 28 

municipalidades que transmiten en vivo, la señora regidora doña Cándida Cubillo lo ha 29 

dicho que hay un montón de municipalidades que transmiten en vivo las sesiones, 30 
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entonces cual es el problema suyo que tiene doña Dinorah, que el pueblo se dé cuenta 1 

del actuar de cada uno de nosotros los regidores. Igual doña Cándida pasó anteriormente 2 

un video que se hizo viral en todo el pueblo.  3 

La señora Presidenta en ejercicio dice tengo la palabra déjeme terminar. 4 

El Regidor Pablo Bustamante consulta eso que usted está agarrando que es, puede decir.  5 

La señora Dinorah Romero, Presidenta en ejercicio, indica no me da la gana de mostrarlo, 6 

por eso estoy hablando, no es cuando usted tira las cosas.  7 

El regidor Pablo Bustamante indica así nos comportamos los regidores, la presidenta en 8 

ejercicio.  9 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que este no es el documento, no existe el 10 

original, porque me doy cuenta que cuando estuvo Melvin ellos tuvieron un proceso que 11 

lo hicieron, una revisión, entonces se anexo algunas cosas, y me doy cuenta que hay 12 

cosas que están en esta convención colectiva que no está dando funciones, está en papel 13 

porque no se está haciendo.  14 

La Regidora Helen Simons consulta, entonces veamos ahora el problema aquí, quienes 15 

fueron los que organizaron para que la gente de la Unión de Gobiernos Locales gastara 16 

recursos públicos en venir aquí, en el municipio se gastaron recursos públicos para venir 17 

aquí a debatir una convención que no es la que estaba, recuerden que ahí mismo se 18 

había hablado de que se había negociado, porque eso se dijo aquí, pero que no había un 19 

documento, lo que digo es que las personas que organizaron la actividad, debieron haber 20 

hecho la tarea que usted está haciendo, ara que el debate que se dio aquí adentro fuera 21 

real.  22 

La señora Presidente Municipal en ejercicio indica Helen el problema es que no aparece 23 

en el Ministerio de Trabajo solo éste, hay que buscarlo, yo me he dado a la tarea de 24 

buscarlo porque realmente no voy a venir a discutir un papel que en otras palabras no 25 

nos está sirviendo para nada, entonces sí sé que en el tiempo de Melvin si tocaron el 26 

tema y se había bajado del 10% al 5%, hay que darle seguimiento a esto con los señores, 27 

pero hay que dar el debido proceso.  28 

La Regidora Helen Simons indica entonces no Dinorah, primero lo que la comisión debe 29 

hacer y perdón por decirles lo que tienen que hacer, que se den a la tarea de buscar el 30 
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documento, porque entonces cuales son los puntos que como comisión acordaron 1 

negociar con los señores. 2 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero señala que no se ha tocado que 3 

vamos a negociar, el señor quedó de darle seguimiento y nos va mandar más o menos 4 

cuales son los puntos que se van a negociar y que no está en la ley, pero como digo ayer 5 

cuando me di a la tarea de buscar el documento, más bien el paso es buscar el documento 6 

original. Ese es mi informe, darle seguimiento al documento. 7 

La Regidora Sandra Vargas considera que es cierto lo que dice que no aparece ningún 8 

otro documento por lo tanto sino aparece otro aunque ellos hayan llegado al acuerdo 9 

verbal, pero no lo anotaron en nada, no hay nada que avale que tuvieron ese acuerdo 10 

aunque estén recibiendo menos, el que está es que está.  11 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero solicita que conste en actas que este 12 

señor solo graba cuando le conviene y a las personas que le conviene.  13 

El regidor Pablo Bustamante indica este señor tiene nombre. 14 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero menciona sí, Pablo Bustamante.  15 

La Regidora Sandra Vargas si no hay otro papel, desde 1998 que empezó a regir y no se 16 

ha actualizado, sigue en vigencia ese que está ahorita. 17 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero menciona que si hay otro papel. 18 

El Regidor Horacio Gamboa indica que hay una adenda y se sabe más o menos donde 19 

está. Lo tiene la Junta Directiva de Sindicato en Limón. 20 

La regidora Sandra Vargas menciona que se quedó asustada de todo lo que dice eso, 21 

porque sinceramente no es que uno sea egoísta, pero como dicen la Municipalidad de 22 

Talamanca siempre se caracteriza por ser la más pobre y la que tiene el índice de menos 23 

desarrollo y resulta que como va haber desarrollo si toda la plata que percibe para el 24 

pueblo se paga en planillas.  25 

El regidor Pablo Bustamante indica que no solo esa plata, se va la de CAPROBA, de todo 26 

lo que llega a esta municipalidad se va para pagos de salarios de la parte administrativa.  27 

La Regidora Sandra Vargas menciona que no está de acuerdo con los cinco millones 28 

quinientos mil que vienen para beneficio de los trabajadores, porque si ellos perciben 29 
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tanto, como van a pedir más. Que ayudas si más bien están sobre pasados, considero 1 

que no es justo. 2 

La Regidora Helen Simons indica que eso no debe aparecer porque ellos mismo indican 3 

que en la negociación anterior ellos no reciben nada, y porqué se le está poniendo en el 4 

presupuesto cinco millones quinientos mil de ayuda.  5 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero señala en eso tenés razón por eso 6 

hay que revisar, ya que si sé que hay muchas cosas de aquí que no se están ejecutando 7 

a como está plasmado.  8 

La Regidora Sandra Vargas señala que si solo ese papel hay como dijo aquel día Helen 9 

y tiene razón, ahorita alguno dice voy a ir a la Ley a exigir que me paguen lo que está 10 

aquí y quien va a decir que no.  11 

La señora Alicia Hilado, Vicealcaldesa, pregunta, eso que mencionaba Helen ahora de 12 

los cinco millones, apoyo a funcionarios que es eso. De todo lo que habla la convención 13 

yo no recibía absolutamente nada de eso, algunas cosas como tres que nos hemos 14 

beneficiado. Lo que pregunto es a qué tipo de ayudas se refiere.  15 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero menciona que dice la secretaria que 16 

no se sabe si el bono vacacional que va incluido ahí.  17 

La Regidora Helen Simons menciona que más preocupante aún, voy a quedar más tonta 18 

que de lo que entré aquí, resulta que en este presupuesto que se aprobó, aquí los de 19 

hacendarios tienen que tener claro, bien claro, como el agua, transparente, que ustedes 20 

están aprobando, no es de sentarse a decirme a mí que no pude participar “creo que es 21 

de los cincuenta mil o creo que es …” hay que manejarlo al diente y clarito, y también 22 

quiero que se me explique esos catorce millones de protección al medio ambiente porque 23 

nosotros en Talamanca estamos sobrados en protección del medio ambiente.  24 

El Msc. Arcelio García, Regidor, en relación a lo que plantea en el tema de las ayudas  a 25 

los funcionarios, creo que es el componente, habla de los cinco millones, es uno de los 26 

puntos que yo cuestiono, a que se refiere ayudas a funcionarios, y aquí no se pudo ver 27 

ese componente desglosado como tal, por eso insisto que debió de ser un análisis más 28 

profundo de cada componente, análisis del estado municipal en temas financieros de este 29 

periodo 2018 y como se proyecta para el 2019, un análisis de cuadro comparativo, que 30 
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debemos de analizarlo a fondo antes de estampar la firma que dice la compañera Helen, 1 

pero hay que conocer con claridad lo que vamos a firmar. 2 

El regidor Pablo Bustamante comenta yo si estoy de acuerdo en una cuestión y aquí lo 3 

que es la convención colectiva y lo que están hablando que doña Dinorah no ha querido 4 

decir, yo si estoy de acuerdo que a los empleados se les pague lo que se tiene que pagar, 5 

de quien ha sido la responsabilidad de llegar a una negociación sí o no, no es a nosotros 6 

mismos los regidores los que tenemos que negociar, porque nos estamos quejando de 7 

una convención después de dos años que nunca se ha tocado, y aunque hemos hablado 8 

reiteradas veces en meses anteriores, hasta ahora se están preocupando de lo que se 9 

está pagando en este municipio, yo si estoy de acuerdo que los empleados vengan y 10 

hagan valer los derechos porque somos tan culpables los que estamos hoy como los que 11 

la hicieron en su momento, yo si estoy de acuerdo que los empleados agarren esa 12 

convención y que exijan que se les pague todo lo que dice, porque hasta ellos mismos se 13 

están traicionando entre ellos mismos por no venir y hacer cumplir la convención que está 14 

vigente y no hay otra, entonces la comisión que hoy está presidiendo lo de la convención 15 

comience a ver cómo van a negociar, como van a llegar a un buen puerto porque 16 

realmente yo esperaría que esto no llegue a pasar de este año sin que ustedes no lleguen 17 

a tomar la resolución o solución absoluta de esa comisión, para eso creo que son 18 

suficientemente capaces, está el presidente, la Vicepresidenta, la anterior presidenta del 19 

concejo, está don Luis que conoce bien el tema y don Horacio que ha sido funcionario 20 

por años de gobierno, yo creo que es una comisión muy acertada para que le den una 21 

solución al tema de la convención colectiva, pero estoy de acuerdo que los muchachos 22 

cobren todo lo que les permite la Ley el día de hoy. 23 

El Regidor Horacio Gamboa, dice ah qué bueno, entonces hay que esperar que nosotros 24 

como comisión negociemos con ellos, y si tienen que cobrar todo que lo cobren, pero hay 25 

puntos que se pueden quitar y otros que no, porque son de Ley, son anualidades. Hay un 26 

montón de gente que no paga los tributos a este municipio, por eso pasa esto. 27 

La Regidora Helen Simons hablemos las cosas como son, aquí no es que la gente no 28 

pague los tributos, no señor, aquí no se están recaudando los tributos como debe ser, y 29 

muchos están quedando perdidos en dos aguas, que es el puente de Cataratas, de Puerto 30 
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Viejo, de Cahuita ahí se quedó perdido, seguramente el camión de la municipalidad tiene 1 

un hueco por abajo y no sale gasolina. Aquí no se está recaudando como debe ser.  2 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero consulta a Candy si el muchacho no 3 

ha enviado el documento que nos iba a mandar para darle seguimiento a eso. 4 

La Regidora Candy Cubillo indica que él dijo que le diéramos el transcurso de esta 5 

semana para eso. Se lo iban a enviar a la secretaria. 6 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios  7 

El Regidor Pablo Bustamante menciona estoy bastante preocupado compañeros, 8 

sabemos lo que dijo el Informe que dio la Contraloría por el dinero que no se ejecuta en 9 

este municipio, no es posible y vuelvo a repetirlo y ojala que sea como la lora como dice 10 

Dinorah que siempre repetimos lo mismo pero la realidad es que el Ingeniero don Ignacio 11 

León vino aquel día y dijo que tenía más de seis meses de haberle pasado al proveedor 12 

de este municipio, al señor José Pablo Cordero hace seis meses para lo que es el asfalto, 13 

vamos a esperar que hasta que el proveedor consiga una empresa que a él le parezca 14 

que es la idónea o la que él crea que tiene que agarrar el contrato para que se dé, porque 15 

es mucho tiempo, un proveedor que maneje un contrato de asfalto de este cantón y que 16 

todavía a menos de tres meses de que termine el año, porque ya no contemos diciembre, 17 

este municipio no trabaja, vamos a mandar la plata del asfalto de Cahuita, Manzanillo, 18 

Puerto Viejo, Sixaola a superávit, me gustaría saber cuántos millones son lo que el cantón 19 

perdería en desarrollo no trayendo el asfalto al pueblo y regresando dinero de superávit 20 

de un cantón urgido de desarrollo, y esperaría señora presidenta que me haga esto para 21 

el próximo viernes subir al Ingeniero y subir al proveedor, con una nota al señor Alcalde 22 

para que lo hagan subir a los dos, para saber qué es lo que está pasando, no estoy de 23 

acuerdo en perder ni un cinco de Talamanca y mucho menos del distrito de Cahuita que 24 

somos los que estamos trayendo el dinero por lo menos para solventar los salarios de los 25 

empleados, que es de donde sale la plata para pagar los empleados, que ni siquiera están 26 

dando el fruto que necesitan.  27 

En segundo punto, esta pregunta viene directa para el señor Luis Bermúdez, regidor 28 

Propietario hoy, don Luis cuando vinieron aquí e hicieron una modificación que yo no la 29 

firmé  la de la vagoneta se dijo que era para compra de repuestos, hoy todavía 30 
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compañeros regidores para cuando vamos a firmar modificaciones oigan lo que les voy a 1 

decir, hoy todavía hay una vagoneta que entró desde que vino de la alta Talamanca, 2 

escuchen y ahí están todavía en cuatro tucos, lo pregunté al Ingeniero don Ignacio León 3 

aquí cuanto valía la reparación, si era una reparación que valía veinte millones y sabe 4 

que dijo, si alguno no se acuerda, que eran tres millones lo que se necesitaba para reparar 5 

una vagoneta pero si empujamos como compañeros, don Luis me puede explicar cómo 6 

hoy usted fue el artífice de empujar la modificación de esa última vagoneta que era de 7 

cuántos millones doña Yolanda. 8 

La señora Yolanda Amador indica que la plata era ochenta y la vagoneta 30 millones.  9 

El Regidor Pablo Bustamante indica ochenta millones modificaron, digo yo compañeros 10 

regidores que hoy estamos corriendo porque no hay equipo para intervenir tantas 11 

carreteras, nos podemos dar el lujo de tener una maquina varada más de seis meses por 12 

tres millones, usted cree don Arcelio que uno va estar contento con el tipo de 13 

administración o responsabilidad que tiene el proveedor de este municipio, el que me diga 14 

que está contento con el proveedor , esos repuestos fueron igual, más de seis meses de 15 

solicitud para que lleguen, cómo es posible que seguimos nosotros desperdiciando el 16 

dinero de este cantón, como es posible que nosotros seguimos viendo las necesidades y 17 

viendo lo que está en frente de nuestras narices y cobardemente no lo denunciamos, que 18 

es que no tenemos lo que dijo Helen anterior que no voy a repetir, pero creo que los 19 

regidores tenemos que denunciar lo que no funciona y que recaiga la responsabilidad al 20 

que le tiene que caer, cierto señora Alcaldesa o estoy hablando mal, como es posible con 21 

tres millones una maquina más de seis meses varada, quien es el que no está haciendo 22 

el trabajo, a quien es que tenemos que subir a jalarle las orejas, o vamos a seguir igual 23 

como aquél día que si don Arcelio no se pellizca en un contrato nos hubiéramos ido  todos 24 

los regidores con las manitas para atrás, vea que erróneo, porque no ponemos atención, 25 

veamos y pelemos los ojos no solamente para pelearnos aquí, veamos que hay cosas 26 

que estamos permitiendo pero claro nos hacemos de la vista gorda por una razón, 27 

siempre tenemos intereses por debajo de la mesa,   y esos intereses hay que comenzar 28 

de ahora en adelante que se reflejen pero arriba y que se corte, al que le guste bien y al 29 

que no le guste pues también porque no somos un billete de cien dólares para quedarle 30 
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bien a todo el mundo y como regidor siempre he dicho el que quiere saludarme que me 1 

salude y el que no igual me da, porque el carácter que yo manejo no necesito que nadie 2 

me baje mi autoestima porque yo siempre he creído que solo Dios me puede bajar la 3 

autoestima, así que dejémonos de seguir en el vacilón.  4 

La señora Yolanda Amador, Síndica, en el caso de lo que está hablando Bustamante 5 

estoy viendo lo que es el acta, se había hablado de la compra de repuestos por alguna 6 

maquina mala, pero también se estaba hablando que la otra parte era para alquiler de 7 

maquinaria porque ya estábamos muy cortos de tiempo y la vagoneta se castigaba 8 

porque no había presupuesto, es una de las partes que estaba buscando en el acta pero 9 

no la veo. Pero si siento que ese castigo de la vagoneta en realidad no estaba de acuerdo 10 

pero lo voté porque a lo que me explicó el ingeniero no hay presupuesto y es para terminar 11 

lo que queda el resto del año por eso fue una modificación de noventa millones no de 12 

ochenta, fue un error digital de la secretaria, pero en la otra hoja salía ochenta y lo 13 

tachamos. 14 

El regidor Pablo Bustamante solicita que aclare eso mejor, porque no me llega, había una 15 

modificación de ochenta o de noventa millones, como es el asunto.  16 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que la modificación salía a noventa 17 

millones pero había sido un dedazo de la secretaria, pero era de ochenta millones. 18 

El regidor Pablo Bustamante consulta de cuánto se aprobó aquí.  19 

La señora Yolanda Amador, Síndica menciona que de ochenta igual eso creo.  20 

El Regidor hablo Bustamante considera que habría que preguntar.  21 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que si se había dicho que se iba a seguir 22 

con el cronograma de trabajo que se había dado anteriormente, que se tenía que 23 

respetar. La próxima sesión es para priorizar los caminos que están en más mal estado, 24 

todos están mal pero hay unos que ni siquiera se han intervenido del todo, lo que es la 25 

parte de Cahuita, lo que es la parte de Sixaola y Bratsi, que es lo que se va tocar más 26 

este año, porque no se va subir, al menos un camino que dijo el Alcalde que es de 27 

Sepecue que no se ha tocado, pero de ahí pedirle a la compañera Rosa Amalia que tiene 28 

algún camino que no se ha tocado del todo, como síndica si me lo puede decir, es una de 29 

las cosas que el Alcalde quiere que llevemos lista de los caminos que están en total 30 
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deterioro para ir hacerle la visita y priorizarlos porque la maquinaria no va dar abasto con 1 

lo que queda para realizar programas. 2 

El regidor Pablo Bustamante menciona que la costa no han intervenido pero ni una piedra.  3 

La Regidora Helen Simons igual mi queja de hoy estoy como la llorona que no encuentra 4 

por donde se le llevaron el hijo, es el tema de presupuesto porque de verdad para es un 5 

tema muy sensible y si nosotros aquí seguimos diciendo que queremos hacer un gobierno 6 

de desarrollo y queremos hacer las cosas bien se debe empezar por la casa, estamos 7 

cayendo en los errores y los errores, pero hay dos cosas que llamaron mi atención y se 8 

lo voy a preguntar a Luis y si quiero que me responda, no quiero que se quede mudo, don 9 

Luis siempre lo he defendido cuando Pablo te gritaba, es la verdad, quiero preguntarle a 10 

usted, como es posible don Luis que usted es el representante, no estoy hablando de 11 

amistad, usted es el representante del Concejo y que quede en actas, que debe actuar 12 

de manera responsable por la posición que usted tiene y que al sol de hoy aquí tengo el 13 

día 30 de agosto que ustedes salieron corriendo como el corre caminos por la actividad y 14 

se olvidó del presupuesto, no está en el acta, nunca se tocó y está recalcado por varias 15 

personas ahí, como se dieron cuenta del fallonazo que se cometió traen un documento 16 

para que la compañera Yolanda, y aquí está que me desmienta lo firme, para garantizar 17 

que el acto de nulidad del presupuesto no se diera porque esto nunca se vio, y aquí lo 18 

más grave es que aquí estaba diciendo que se había aprobado por cinco votos a favor 19 

cuando ustedes nunca lo debatieron en sesión, que quede ahí verdad. Tenemos en la 20 

agenda del día de hoy, donde hoy si fue aprobado cuatro a uno el presupuesto municipal, 21 

hoy viernes 28 de setiembre, y el Concejo Municipal aprobó el presupuesto 2019 el día 22 

martes sin que estuviese aprobado en la Unidad Técnica, el presupuesto de la Unidad 23 

Técnica, en base a eso si solicito la nulidad completa del presupuesto, y esto va conmigo 24 

porque vamos a irnos ahora si a darnos bien duro donde tenga que darlo, y no es cuestión 25 

aquí de hacerle daño a nadie, es cuestión de que hay que hacer las cosas bien y 26 

responsablemente, y estoy harta y cansada de escuchar la próxima semana, la próxima 27 

semana, la próxima semana vamos a ir a Cahuita, no sé de qué año ni qué mes porque 28 

me voy a ir de aquí, me van a enterrar en el cementerio de Cahuita y nunca vamos a 29 

llegar con la maquinaria a Cahuita. Pero si llama la atención como nosotros no estamos 30 
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en emergencia, que el señor Nelson haga un informe y que se pague un camino sin firma 1 

de Ingeniero y sin nada, y eso si Dinorah está mal. 2 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero pregunta donde es el camino. 3 

La regidora Helen Simons indica que el basurero. Esas cosas no están bien, porque le 4 

voy a decir, como es posible que aquí haya venido don Pedro más de una vez por casi 5 

dos años completos y le dimos atolillo con el dedo en sesión, vamos a ir y vamos a ir, 6 

hasta que se fue, no sé si ya completaron ahí donde don Pedro, pero ahí se pagó dos 7 

millones treinta mil y se le pagó a don Miguel Jiménez Soto, por favor que quede en actas, 8 

dice alquiler de back hoe, 18 mil, alquiler de tractor 40 mil al final dice dos millones treinta 9 

mil todo, pero vean la factura no tiene fecha, no tiene nada, pero así si se pagó, yo si 10 

espero que hoy cuando yo salga de aquí y voy al banco a cobrar mis dietas que por 11 

atrasos de camino liquidé tarde pero tengo 70 mil a mi favor de eso, más lo poquito que 12 

pude sesionar este mes, pues me llegue, porque como es que en mera huelga si se corrió 13 

a pagar esto. Estamos en huelga y no se puede pagar algunas cosas, pero con 14 

declaratoria de qué emergencia se está haciendo esto. 15 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero pregunta cuando fue eso. 16 

La Regidora Helen Simons indica que eso se pagó el viernes.  17 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero pregunta ese trabajo cuando se hizo.  18 

La Regidora Helen Simons indica que no sabe, aquí tengo las copias, no es que yo sea 19 

OIJ pero lea cuáles son sus funciones dentro del código, y mi función y se lo dije la 20 

semana pasada al presidente municipal antes de que cerrara la sesión, yo Helen Simons 21 

soy oposición, soy del Concejo pero soy oposición y así como cualquier mesa de 22 

gobierno, de trabajo, Asamblea Legislativa, cualquier lado, tengo todo el derecho de saber 23 

qué está pasando, entonces como no se hace la calle de Cahuita, como tardaron tanto 24 

con don Pedro, como tantas cosas pero vean en mera huelga se está pagando esto, 25 

entonces ahí lo dejo y quedó en el acta.  26 

El Regidor Pablo Bustamante consulta cuál era la pregunta a don Luis. 27 

La Regidora Helen Simons dice la pregunta que hago es cómo usted está sentado ahí 28 

don Luis, usted es el ojo de nosotros ahí y antes de levantarse y salir corriendo a Limón 29 

a reunirse con los diputados, que a ellos no les interesa el desarrollo de aquí, si no a 30 
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nosotros, era velar porque ese presupuesto se firme, los compañeros estamos bravos por 1 

el presupuesto, y a ustedes los hicieron incurrir en una falta y sabe que es lo más grave 2 

y si duele, con qué cara usted le dice a la gente afuera “estamos  trabajando para el 3 

desarrollo del cantón” pero esta cosas se están dando, es una anomalía, y a usted la 4 

hicieron incurrir en una falta y usted lo firmó, por qué no le informaron que no estaba 5 

firmado ese presupuesto, y quien tiene que venir a decirle a usted eso, es Helen Simons, 6 

no, el señor Alcalde muy responsablemente presentó su propuesta, hay que decir la 7 

verdad, que Pablo se durmió en el ciprés es otra cosa, porque así fue, Pablo se durmió y 8 

se le fue, entonces el que tenía que venir aquí a decirles “compañeros hay una torta, no 9 

firmemos el presupuesto el martes, no por capricho para joder a los compañeros que no 10 

estén de acuerdo, es porque nosotros en junta vial, no hemos firmado el presupuesto”, a 11 

quien le tocaba decir eso doña Dinorah, dígame usted a quien, quien fue la persona que 12 

los hizo a ustedes incurrir en una falta, doña Yolanda no le voy achara mucho, pero van 13 

a decir que no lo hago porque es de mi grupo, no, la señora está recién mejorada y hoy 14 

la citaron a venir y ella cumplió y asistió a la reunión, y que quede claro Helen Simons 15 

Wilson lleva esto y mañana el abogado viene de San José solo a llevarse esto para 16 

aplicarlo el día lunes y yo fui el martes a la contraloría, yo ya sabía que no estaba firmado 17 

y no es que uno sea OIJ, usted dijo una cosa la semana pasada, tienen que ser 18 

responsables con lo que están firmando, puede ser que Candy me caiga mal o que otro 19 

me caiga mal, pero aquí ustedes tienen que ser responsables y perdón porque sé que el 20 

compañero se enferma cuando uno le dice, pero él es los ojos de nosotros allá y si se lo 21 

estoy tirando bien directo a usted don Luis.       22 

La señora Yolanda Amador, Síndica, Helen tocó lo de la maquinaria yo sí el martes salí 23 

por la tarde a lo que es la parte de afuera de la casa, estoy paseando al bebé, y lo que 24 

me pareció extraño es como dice la compañera Helen, estamos en huelga y por cierto 25 

hoy lo iba a preguntar en Junta Vial pero por estar con el asunto de presupuesto se me 26 

fue, el martes a las tres y media, cuatro de la tarde, bajaron las tres vagonetas grandes y 27 

la vagoneta pequeña cargadas de lastre, con un carro de Junta Vial, iba a consultar para 28 

saber si estaban en huelga para dónde iba el lastre, no sé entonces quería saber en qué 29 
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era lo que andaban porque como está todo cerrado y digo que raro que la maquinaria 1 

haya bajado, entonces si quería dejar también esto en actas. 2 

La Regidora Candy Cubillo informa que el muchacho que está trabajando en el puente ya 3 

inició, sabemos que del Swich de Paraíso al Suiche es una vía principal y pasa mucha 4 

gente, entonces el mismo comité de caminos fueron los que pidieron que hiciéramos eso, 5 

empezaron el camino pero tenían que hacer un paso peatonal, porque no hay por dónde 6 

tirarse, entonces se solicitó y hablé con el señor Alcalde que la gente estaba quejándose 7 

de eso, Marvin habló con Enrique  para solicitarle que aunque estuvieran en huelga se 8 

podía tomar algunos funcionarios para que fueran hacer eso que ya era emergencia, y 9 

entonces ellos aceptaron y fueron e hicieron el viaje para poder hacer ese paso peatonal, 10 

ellos lo tenían hecho pero estaba solo con tierra y si llovía eso era un jabón porque es 11 

una bajada. 12 

La señora Yolanda Amador, Síndica, señala eso era para lo del puente, ese puente si 13 

está la licitación eso no tendría que agilizarlo o dejar el paso peatonal, pregunto, no sé, 14 

la persona que ganó la licitación.  15 

La Regidora Candy Cubillo indica que según nos decían ellos, don Enrique y el Ingeniero 16 

es nada más que se diera un permiso porque es algo para el pueblo, en el perfil no está 17 

ese paso, entonces la gente no podía pasar, se hizo una ayuda para que la gente pasara, 18 

hasta ahí tengo entendido yo.  19 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que igual era la pregunta que iba hacer 20 

en el Parque yo, porque ahí está pasando lo mismo, tengo varios días que no paso por 21 

ahí pero antes de mejorarme, ese puente está botado, y ese paso está terriblemente mal, 22 

ese constructor no creo que pertenezca al sindicato o que tenga huelga ni nada, entonces 23 

si poner mi parte y la compañera Rosa Amalia que es parte del distrito de Cahuita que 24 

nos compete porque ese puente es división entre Cahuita y Sixaola, ver que está pasando 25 

porque aparte que ese puente ya vimos al señor de la Asociación de Desarrollo  que 26 

había venido hace varios meses y ahora vamos con el mismo atraso. Era por eso, porque 27 

si me gustaría saber, no sé a quién hay que recurrir y consultar sobre si ya cuando quitan 28 

un puente si el paso le pertenece a la Municipalidad, si ésta tiene que habilitar un paso o 29 

la persona que quita el puente tiene que habilitar un paso. 30 
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La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero considera que es responsabilidad de 1 

la Municipalidad de que si quitan un puente tener un acceso donde la gente pueda pasar, 2 

no es de la persona, somos nosotros los responsables de habilitarle el camino a la gente. 3 

Es cierto anduve por ahí y vi que ese camino está pésimo, hace tiempo pasé y hace poco 4 

volví a pasar y no avanza, entonces no sé qué pasa.  5 

El Regidor Pablo Bustamante cuando hablan del presupuesto de la Junta Vial hoy, don 6 

Luis usted lo tiene ahí, que fueron aprobar hoy, cuando llegué le pregunté y dijo aquí lo 7 

tengo, porque no lo teníamos nosotros, me puede decir que decía ese presupuesto de la 8 

Junta Vial hoy aprobado que usted tenía.  9 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no me venga con eso Pablo, usted me ataca.  10 

El Regidor Pablo Bustamante dice yo no lo estoy atacando que quede claro, usted como 11 

regidor que es nombrado dentro de nosotros para para que vaya allá donde dijo la 12 

compañera Helen a cuidar las espaldas, solamente le estoy haciendo una pregunta, si 13 

quiere contestar lo hace y si no diga no me da la gana como usted lo hace y queda en 14 

actas y punto. Conteste don Luis que tenía ese presupuesto.  15 

El Regidor Luis Bermúdez dice vea Pablo le voy a decir una cosa, hoy vimos esto y está 16 

la compañera Yolanda, hoy vimos la aprobación de todo lo que se va meter el próximo 17 

año. 18 

La Regidora Helen Simons indica que tiene que ser el mismo presupuesto que está en el 19 

presupuesto municipal, recuerden que no estaba aprobado.   20 

El Regidor Pablo Bustamante indica que 2100 millones aprobaron tres días después de 21 

aprobar el presupuesto, compañeros regidores, don Arcelio como le queda a usted, que 22 

es educador, ha visto eso alguna vez en la historia.  23 

El Regidor Luis Bermúdez indica que el jueves vamos a meter los caminos para 24 

intervenirlos, y decirle al Concejo lo que se va hacer.  25 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que ni siquiera lo tienen desglosado. 26 

El Regidor Luis Bermúdez indica que es global el presupuesto. 27 

El Regidor Pablo Bustamante consulta cuánto se metió en asfalto este año. 28 

La Regidora Helen Simons indica que lo que está en el presupuesto, es lo mismo Pablo, 29 

no ves que tenían que poner eso al día porque  no estaba aprobado.  30 
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El Msc. Arcelio García, Regidor, la compañera Yolanda menciona dentro del proceso de 1 

la reunión, donde se va priorizar necesidades de atención de caminos, recordemos que 2 

ya me preocupa no solamente Sepecue, sino en general la alta Talamanca no se ha 3 

intervenido en lo absoluto, la mayor parte del tiempo se concentró en Yorkin, pero todo lo 4 

que es sector Amubri hasta el mismo Pablo Guerra puede constar eso de las condiciones 5 

del camino que ya está deteriorado, en todos lados, entonces lo que resta del distrito de 6 

Telire no se ha intervenido en lo absoluto. Lo otro que creo que ya lo tienen en nota es 7 

igual, la ruta de La Pera.  8 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si Arenal le hicieron algo o ni una piedra. 9 

El Regidor Arcelio García indica que nada. Aquí de la ruta La Pera igual, no sé cómo está 10 

la atención a eso, pero ya requiere y punto específico por la bajada de La Pera, eso está 11 

muy peligroso, no sé qué inspección se va hacer al respecto. 12 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero menciona que ahora que usted toca 13 

eso, yo si he tocado allá en Shiroles, buscando parte de Cabécar, ese camino que se 14 

llama Monte Sion en la administración pasada la gente me dijeron que ni lo tocaron, y 15 

esta brigada que estuvo la maquinaria allá, tampoco, yo he tenido diciendo porque hay 16 

gente saca su plátano de verdad, está pura tierra, no existe nada de arena. Yo necesito 17 

que el día que van a meter eso que se acuerden de meter Monte Sion ahí.  18 

La Regidora Helen Simons menciona que cuando aquí el alcalde traía ese montón de 19 

informes de las cosas que se estaban haciendo en la alta Talamanca, ninguno refutó, y 20 

yo dije apoyo que la maquinaria esté arriba y sáquenla hasta que todo se termine, en mi 21 

cabeza para mí no deberíamos de decir que no se tocó nada ahí, yo pensé que todo se 22 

hizo y me pregunta la síndica que se ha hecho en Cahuita y allá ni el olor a gasolina ha 23 

llegado ahí.  24 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero dice al menos sé que tienen que ir 25 

primero allá para cuando vuelvan para allá, pero lo que estoy diciendo, sí se trabajó, lo 26 

que es Sepecue, Amubri, Katsi que gracias a Dios el camino está bonito, ustedes vieron 27 

que La pera se hizo y ya está feo de nuevo, entonces, pero hay caminos que no se vieron, 28 

no fue que se hizo al 100%, usted lo sabe Arcelio que los distritos son grandes, y todavía 29 

falta. 30 
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La Regidora Helen Simons indica que el problema fue el montón de lastre que regalaron 1 

allá arriba, no hicieron nada más que regalar lastre.  2 

El Regidor Pablo Bustamante indica que Arcelio lo dijo en su momento, y eso pasa en 3 

todos lados, esto no se va poder más, o intervenimos caminos o regalamos lastre, cuál 4 

de las dos cosas hay que hacer en el cantón. 5 

La señora Presidenta en ejercicio, Dinorah Romero yo sí quiero que quede en actas, ahí 6 

hay gente, está un niño que pedí lastre y soy regidora y nunca se me dio lastre, es 7 

discapacitado, son cosas que digo, he pedido para ese niño discapacitado y nada.  8 

El regidor Pablo Bustamante menciona que cuando vea una vagoneta regalando lastre y 9 

no tiene las especificaciones, tomo la foto y va para arriba.  10 

ARTÍCULO X: Control de acuerdos  11 

Acuerdo 1: 12 

Considerando que:  13 

1- El señor Alfonse Hansell Hansell, presentó solicitud de permiso uso de suelo en la zona 14 

restringida de la zona Marítima terrestre de Manzanillo, según plano catastrado adjunto 7-15 

2072493-2018 con un área de 475 m2. 16 

2- Nota suscrita por el Asesor Legal Municipal, Lic. Héctor Sáenz, verificando que cumple 17 

con los requisitos.  18 

3- Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon dentro 19 

de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia a la ley 6043.  20 

4- El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  21 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR UN 22 

PERMISO DE USO DE SUELO DE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA RESTRINGIDA DE 23 

LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE MANZANILLO, DISTRITO CAHUITA, CANTÓN 24 

TALAMANCA, A NOMBRE DEL SEÑOR ALFONSE HANSELL HANSELL, CÉDULA DE 25 

IDENTIDAD 700800486, CON ÁREA DE 475 M2, SEGÚN PLANO CATASTRADO ADJUNTO 7-26 

2072493-2018, CUYOS LINDEROS SON: NORTE CON AGUSTÍN FORCHINEY RODRÍGUEZ, 27 

SUR, ESTE Y OESTE CON CALLE PÙBLICA. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, 28 

SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR ARCELIO GARCÍA MORALES. ------------------------------- 29 

 30 
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Acuerdo 2:  1 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el Regidor Pablo 2 

Bustamante Cerdas, que dice:  3 

Asunto: Pedir Semáforo de Precaución por las Escuelas.  4 

PARA SOLICITARLE AL SEÑOR INGENIERO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO DE SIQUIRRES: 5 

AGRADECERLE POR PONER EN LILÁN UN SEMÁFORO PARA LOS NIÑOS DE LILÁN. 6 

PEDIRLE MÁS PARA LAS ESCUELAS DE DAYTONIA, MARGARITA, ANNIA, Y PUEBLO 7 

NUEVO DE OLIVIA, LA CUAL ES UNA NECESIDAD PARA LA SEGURIDAD DE NUESTROS 8 

NIÑOS DEL CANTÓN DE TALAMANCA, ESPERANDO DICHO SEMÁFORO. CON COPIA AL 9 

SEÑOR MINISTRO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 10 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.  ------------------------------------------------------ 11 

Acuerdo 3:  12 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la Regidora Dinorah 13 

Romero Morales, que dice:  14 

PARA PAGAR LOS VIÁTICOS A LOS SEÑORES REGIDORES LUIS BERMÚDEZ, CANDY 15 

CUBILO, DINORAH ROMERO, HORACIO GAMBOA Y PABLO GUERRA, POR VENIR A LA 16 

COMISIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA CON LOS SEÑORES DE GOBIERNOS 17 

LOCALES, EL 27/09/2018. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 18 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO XI: Clausura 20 

Siendo las catorce horas con siete minutos, la señora Presidenta Municipal en 21 

ejercicio da por concluida la Sesión.----------------------------------------------------------- 22 

 23 

 24 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 25 

Secretaria Presidenta a.i. 26 

yog 27 


