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ACTA ORDINARIA #121 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 cinco de octubre del año dos mil dieciocho, con la siguiente 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Lic. Pablo Guerra Miranda     Presidente Municipal ---------------------------------------- 8 

Sra. Candy Cubillo González Vicepresidenta Municipal ---------------------------------- 9 

Sra. Dinorah Romero Morales ------------------------------------------------------------------- 10 

Msc. Arcelio García Miranda --------------------------------------------------------------------- 11 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 12 

REGIDORES SUPLENTES 13 

Luis Bermúdez Bermúdez ------------------------------------------------------------------------ 14 

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 15 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 16 

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 17 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Sr. Marvin Gómez Bran  – Alcalde Municipal ------------------------------------------------ 19 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 20 

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

AUSENTES: El Regidor Pablo Mena Rodríguez. Las sindicas Sarai Blanco, Yolanda 22 

Amador y Rosa Amalia López. Los Síndicos Julio Molina, Tito Granados Chavarría y 23 

Giovanni Oporta Oporta. ------------------------------------------------------------------------------------ 24 

Presidente Municipal: Lic. Pablo Guerra Miranda 25 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   26 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  27 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Pablo Guerra Miranda 28 

inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  29 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  30 
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Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 1 

mediante votación verbal.----------------------------------------------------------------------------------- 2 

I.Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 3 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 4 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

IV.Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 6 

V.Discusión y aprobación de las Actas anteriores ordinaria 119 y Extraordinaria 61----- 7 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------ 8 

VII.Lectura de correspondencia recibida -------------------------------------------------------------- 9 

VIII.Presentación y discusión de mociones ------------------------------------------------------------ 10 

IX.Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 11 

X.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 13 

XII.Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ARTÍCULO III: Oración 15 

El Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, dirige la oración.-------------------------------------------- 16 

ARTÍCULO IV: Atención al público 17 

 El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que no tenemos público en el 18 

momento, pero quiero antes de iniciar esta sesión, voy a leer dos artículos del Reglamento 19 

de Sesiones del Concejo Municipal oficial, no lo estoy imponiendo yo, ya está aprobado, 20 

publicado en la Gaceta, se aprobó en la sesión ordinaria 54 del 4 de junio de 2003, 21 

acuerdo 1, para una situación de orden porque a veces está este documento y no lo 22 

ponemos en función, es un instrumento que ya está oficial, ya está en la gaceta, entonces 23 

me corresponde como presidente apegarme a eso para que haya un poco de orden, eso 24 

es lo que se busca, la finalidad, para mejorar las sesiones, voy a leer textualmente dos 25 

artículos.  26 

Artículo 28°- Presentada una moción de orden, se concederá el uso de la palabra en 27 

primer término al proponente y luego a los Regidores que la solicitan sin que pueda 28 

exceder de cinco minutos cada intervención.  29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 121 del 05/10/2018 

3 
 

 

Artículo 29°- Corresponde al Presidente Municipal conceder la palabra y retirársela a 1 

quien haga a uso de ella sin permiso, o se exceda en sus expresiones. Cada Regidor  2 

podrá referirse al asunto en discusión  hasta por un término de cinco minutos la primera 3 

vez y por dos lapsos más de dos minutos cada uno, si así es solicitado por el Regidor y 4 

lo acordare el Concejo por simple mayoría.  5 

Entonces compañeros les pido con todo el respeto que merecemos aquí los presentes, 6 

cinco minutos la primera intervención, dos minutos la segunda.  7 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no está de acuerdo, yo voy a utilizar el tiempo 8 

que sea necesario, siempre y cuando tenga que defender los intereses del pueblo, porque 9 

cuando yo vea que a ustedes se les está yendo la mano como coalición en contra de 10 

nuestro pueblo, aunque usted crea que no está apegado corta la sesión y si usted cree 11 

puede suspenderla, yo creo que estamos en Costa Rica, vamos a trabajar y vamos a 12 

discutir los temas, como se lo lleva el tiempo, si usted tiene prisa como educador y tiene 13 

que regresarse a su pueblo, eso es problema personal, nosotros podemos sesionar desde 14 

las diez de la mañana hasta la doce de la noche que hasta donde se termina el día, no 15 

está estipulado, si me busca en el código y si estoy equivocado búsqueme en el 16 

reglamento si dice cuándo empieza y cuando termina las sesiones, entonces mientras 17 

tanto estemos en discusión del tema importantes, yo no le voy aceptar y como le digo 18 

cuando usted quiera para la sesión, la volveremos a reinstalar y volveremos, pero cuando 19 

usted no crea definitivamente la puede suspender,  siempre y cuando yo esté alegando 20 

lo que el pueblo merece, si ustedes coalición creen que van a manejar esto a dictadura 21 

se equivocaron porque conmigo no lo voy a permitir, y ese reglamento no ha sido avalado 22 

por nosotros, si fue publicado en la Gaceta fue hecho por otros regidores, pero en este 23 

gobierno actual no hemos dicho que estamos de acuerdo con el reglamento.  24 

El señor Presidente Municipal dice don Pablo está bien, ya lo escuché, es su posición, yo 25 

me apego a esto, es cierto no fue nosotros, pero es el vigente hasta que no se haga otro 26 

se mantiene esto, no se puede alterar y simplemente me voy apegar a eso, a veces uno 27 

habla y no escucha, está pensando en que voy a responder, aquí lo dice corresponde al 28 

Presidente Municipal conceder la palabra y retirársela a quien haga uso de ella.  29 

La Regidora Helen Simons dice el Código se lo dice a usted. 30 
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El Regidor Pablo Bustamante dice cuando usted no crea que puede manejar la sesión, 1 

tiene la campanita y puede pararla, puede pararla cinco o veinte veces, porque no me 2 

puede quitar de mi curul mientras estoy sentado aquí como regidor ya que tengo toda la 3 

potestad de defender los intereses del cantón hasta el último día. 4 

El señor Presidente Municipal indica la palabra sí.  5 

La regidora Dinorah Romero dice buenos días señor Alcalde, regidores, síndicos que nos 6 

acompaña el día de hoy y público presente, me voy a referir un poquito al reglamento, 7 

cuando fui presidenta yo lo tiré aquí y ustedes me lo aprobaron, es un reglamento que 8 

está rigiendo, nunca se ha quitado, siempre se ha regido y fue aprobado en el tiempo de 9 

la mamá de Helen Simons, doña Laura Wilson y se sigue porque ustedes me lo avalaron 10 

ese día, yo se los entregué a cada uno de ustedes y lo aprobaron, y dijeron que nos 11 

íbamos a regir sobre ese reglamento, entonces siento que un reglamento no se hace por 12 

hacer, se hace para cumplirlo. 13 

El señor Presidente Municipal indica que es para normar y evitar eso. 14 

 El Msc. Arcelio García, Regidor, buenos días compañeros, efectivamente en el tema de 15 

la reglamentación, si estoy de acuerdo, todas las cosas deben estar normadas, pero 16 

secundo las palabras del compañero Bustamante en el sentido que dependiendo del 17 

tema, de la importancia del tema que estemos abordando, si es necesario hacer el uso 18 

de la palabra un poco extenderlo a profundidad según sea el caso, es necesario ceder el 19 

espacio como tal y el que dirige si ve que el asunto se vuelve bochornoso puede pararlo.  20 

La Regidora Helen Simons dice buenos días, igual yo si me acuerdo cuando Dinorah 21 

presentó el reglamento yo ese día estuve de propietaria, sé que hay que agilizar muchas 22 

cosas, lo que sí quiero que quede bien claro aquí don Pablo igual como lo está diciendo 23 

el compañero Arcelio aquí hay temas muy fuertes que se van a tener que extender un 24 

poquito, y que se van a tener que debatir un poquito, siempre guardando el marco del 25 

respeto, porque así como usted como docente salió a las calles a luchar por el combo 26 

fiscal, también nosotros tenemos derecho a vislumbrar algunas cosas que no nos parece 27 

y no estamos en una dictadura, y estoy muy de acuerdo que debemos respetar el 28 

reglamento porque para eso fue hecho, aquí se presentó y nosotros mismos lo avalamos, 29 
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yo fui una que voté para avalarlo. Si sé que hay que normarla pero en algunos temas 1 

vamos a tener que profundizarlo. 2 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, yo estoy de acuerdo lo que pasa compañeros 3 

que ese instrumento no manejaría que tema es importante y que no es, y ahí estoy 4 

abriendo una brecha si le doy más espacio a usted por un tema, pero talvez viene el 5 

compañero Arcelio y dice pero a Helen le diste espacio en este tema, y el tema de él es 6 

importante para él, pero para usted no, hay que tener mucho cuidado, si fuéramos 7 

personas que manejemos el tiempo, pero con todo respeto compañeros, aquí a veces 8 

hablamos y redundamos, claro que hay temas que con nueve minutos no se sacan, pero 9 

he visto que se toma un tema y redundan, con todo el respeto, hay que ser precisos y 10 

concretos, eso es lo que quiero, aquí no hay ley mordaza como dice el compañero Luis, 11 

esto es una sesión pero usted le consta Helen usted misma me ha dicho ponga orden y 12 

tengo que hacerlo porque soy el presidente.  13 

La Regidora Helen Simons en lo personal yo voy a redundar en los temas que para mí 14 

son importantes y que ustedes no escuchan, hay muchos temas que ustedes uno los 15 

redunda pero no los escuchan, uno tiene que hablar para ver si acaso llegan porque la 16 

verdad les llega solo lo conveniente para ustedes y no están pensando que estamos en 17 

un cantón con cuatro distritos y que tienen que manejar de manera integral y no se está 18 

haciendo Pablo, por eso téngalo que estoy muy de acuerdo con usted en respetar los 19 

cinco minutos primeros y después dos minutos, pero si tengo que usar dos minutos 20 

seguidos para ver si acaso se presta atención de lo que estoy diciendo, lo voy hacer, 21 

siempre cuidando el respeto.  22 

El señor Presidente Municipal dice otra cosa compañeros, seamos consecuentes a veces 23 

estamos hablando un tema y salimos a otro, seamos consecuentes o esperemos a 24 

asuntos varios, yo lo he visto aquí y a veces me quedo callado pero como dicen todos me 25 

he asesorado porque cuando se saca un tema corte, con todo respeto, no me gusta actuar 26 

pero hay que hacerlo, no puedo estar hablando de maíz y luego de arroz.  27 

El regidor Pablo Bustamante indica que usted puede cortar la sesión cuantas veces quiera 28 

y de aquí no me voy a levantar, si ustedes tienen miedo ahorita como coalición de lo que 29 

está pasando, eso es problema de ustedes regidores, eso no es problema mío, se los 30 
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digo en la cara para que quede en actas, porque se les ha salido de la mano señor 1 

Presidente, no ve que no ha podido manejarlos, ya sabe bien lo que le espera y entonces 2 

cual es el miedo de venir aplicar un reglamento donde realmente usted sabe bien señor 3 

Presidente que ha sido por su misma manera de actuar, se le ha salido de las manos, no 4 

solo a usted, a ustedes tres, cuando viene Horacio que sube de propietario, que es la 5 

coalición de los cuatro, eso no va traer beneficio al cantón y por lo tanto se le fue la mano 6 

largamente. 7 

El señor Presidente Municipal menciona que es lo que estoy hablando no es consecuente, 8 

hay asuntos varios, tenga respeto a la gente. Caballero y dama tenga la bondad, disculpe.  9 

 El regidor Pablo Bustamante señor Pablo no es disculpa, son el pueblo de Talamanca y 10 

tienen que enterarse de lo que pasa en el cantón de Talamanca, como son, o es que 11 

quiere engañarlos. Bienvenidos.  12 

El señor José Adán Bustos Bonilla, vecino de Sixaola dice me encanta que se debatan 13 

las cosas y que lleguen a algo concreto, lo que no se quiere es prolongarse, estaba 14 

escuchando y prestando atención, los felicito porque la lucha de ustedes es dura, es 15 

atención en bienestar del pueblo, ya que hablamos del pueblo, más que todo venía a 16 

saber sobre la situación del mercado, siempre sigo insistiendo, he venido infinidad de 17 

veces, a veces me da hasta pena venir. Nosotros hicimos un pequeño presupuesto, lo 18 

hizo un señor que estaba dirigiendo la escuela, es ingeniero y tiene su argumento, y nos 19 

hizo un presupuesto, no me voy a basar en rumores sino en la realidades, según el 20 

presidente de la Asociación ayer me comunicó que ya hay una ley de desalojo, que el 21 

Ministerio se lo pasó a la Municipalidad, como le digo esas son bombas, para mí son 22 

bombas, realidad es lo que ustedes me van a decir, yo aquí lo tengo pueden verlo, creo 23 

que es gestión de ella, se hizo el presupuesto y estamos en eso, como les decía, el 24 

mercado cada día está más en depreciación, es obsoleto vivir, ya lo conocen bien, es 25 

demás estarles comunicando, todos están en la misma función de un bienestar para el 26 

pueblo, por eso es que están aquí, por eso lo hemos elegido, y como dijo él si vamos a 27 

llegar a las doce de la noche vamos a llegar pero una decisión que es el pueblo que lo 28 

está eligiendo, que es lo que el pueblo quiere, irme satisfecho con una respuesta 29 

satisfactoria a lo que hay inquietud, ese señor tuvo la buena generosidad que nosotros 30 
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gracias a Dios no pagamos nada por ese presupuesto, él lo hizo ad honorem, vio la 1 

situación y dice que invertir en ese mercado solo en el techo se va esa cantidad, porque 2 

las bases él las examinó y dijo que estaban en excelente condiciones, el piso nada más 3 

es subirlo, nos dio un poco de detalles que nos reconfortó, pero para la mano de obra no 4 

hay, en sus manos estamos compañeros y esperamos llevarnos una respuesta muy 5 

contenta y satisfactoria. 6 

La Regidora Candy Cubillo buenos días a todos, Dios los bendiga a todos,  en realidad 7 

hoy estábamos hablando con respecto a ese tema, leí su comentario muy acertado en el 8 

Facebook sé que hay desesperación, a veces nos comprometemos y nos cuesta llevar a 9 

cabo el compromiso que asumimos, no porque no queramos si no porque a veces hay 10 

cosas de camino, hablando con la gente de MECO, con el Ingeniero y la gente encargada, 11 

allá todavía hay más material, hay uno que todavía está en el río, no ha sido rescatado, 12 

no ha sido sacado, pero ellos van a valorar, ellos nos están solicitando que valoremos 13 

cuánto cuesta lo que está ahí en ese momento, ellos tienen una contabilidad 14 

exactamente, todo está pesado y lo que falta que ellos nos lo van a dar en mano de obra 15 

o en lo que haga falta, aquí en este momento tenemos aproximadamente diez millones, 16 

más lo que nos daría la gente de MECO, que nos darían en materiales, entonces según 17 

me decía el señor Alcalde si se puede hacer de esa forma, ir y valorar a ver cuánto es lo 18 

que sale ahí de dinero y poder hacer una moción hoy para que entonces lo que falta del 19 

puente sea invertido directamente en el mercado porque ese fue el compromiso y esta 20 

misma semana no sé los compañeros que quieran acompañarme, por lo menos yo me 21 

voy a dar a la tarea para que eso se lleve a cabo, que se pese y digan exactamente 22 

cuánto hay en plata ahí, para que ellos lo inviertan en el mercado.  23 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, dice bienvenidos los compañeros de Sixaola, 24 

creo que también el pueblo tiene que ponerse de acuerdo y tienen que sentarse porque 25 

la Asociación de Desarrollo tiene otra dirección, hay una plata de un proyecto, tienen que 26 

sentarse con el pueblo o llamarlos acá, para que empecemos actuar, no hemos actuado 27 

por eso, la plata está ahí una parte y MECO está en la disposición de darnos otra para lo 28 

del hierro y no sacarlo ahorita porque se va perder mucho, se comprometen a dar la plata 29 

en material, pero no podemos estar peloteando sino le entran de lleno a este tema, y 30 
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tienen que convocar a una extraordinaria a la Asociación de Desarrollo y al pueblo de 1 

Sixaola para que se pongan de acuerdo. 2 

La Regidora Candy Cubillo pregunta de acuerdo a qué disculpe. 3 

El señor Alcalde Municipal indica que la Asociación de Desarrollo tiene otra disposición.  4 

La Regidora Candy Cubillo indica que eso no corresponde al compromiso que nosotros 5 

asumimos, es muy aparte, un día asumimos un compromiso y dijimos que la plata iba 6 

para allá. 7 

El señor Alcalde Municipal indica que estamos de acuerdo, Sixaola lo quiere para el 8 

mercado, pero no lo tiene todavía, le van a dar una plata creo que el Banco y no quieren 9 

que disparemos así la plata y se desperdicie, por eso es que tenemos que ponernos de 10 

acuerdo, está la plata que nos va dar MECO más los casi diez millones que tenemos aquí. 11 

Ustedes son los encargados compañeros regidores, tomen un acuerdo o una decisión, 12 

ya estuve varias veces con la Asociación de Desarrollo, tenía que ir a reunión y por la 13 

huelga se ha suspendido, no puedo tomar esa decisión, eso es ustedes.  14 

La Regidora Candy Cubillo menciona que eso está en actas la decisión que se tomó. 15 

El señor José Adán Bustos menciona que está de acuerdo con la plata que está de la 16 

chatarra y otras, pero los señores de la Asociación nos llamaron a nosotros y dijeron que 17 

nos iban a presentar un plan y hasta el sol de hoy no lo conocemos, no miramos un buen 18 

desarrollo de parte de ellos, el gusto de ellos es que nosotros desalojemos ahí, ellos 19 

ocupar el predio no sé para qué, y nosotros irnos a un lado, eso no es algo digno, si me 20 

presentan un proyecto que es ahí mismo donde estamos y nos hacen un plano lindo con 21 

todos los lujos y detalles, o tanto lujos sino que estemos dignamente, eso es lo que quiero 22 

y lo que piden mis compañeros, la plata está, las bases están, lo que se necesita es 23 

decisión, lo que dice el señor Alcalde es muy cierto que se reúnan los compañeros 24 

regidores con los del mercado, y la asociación de desarrollo a ver cuál es el verdadero 25 

planteamiento de ellos, porque así estamos haciendo castillos en el aire y se nos 26 

derrumban, queremos algo concreto. 27 

El señor Alcalde Municipal indica que en término general si ellos nos ayudan casi hay 28 

como 15 o 16 millones de colones.  29 

La Regidora Candy Cubillo indica que se invertiría esto y quedarían como diez millones.  30 
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La regidora Helen Simons indica que está hablando del reglamento y no lo está aplicando. 1 

El señor Presidente Municipal dice vamos en orden, gracias Helen, doña Dinorah, Helen, 2 

doña Sandra y don Pablo. 3 

La Regidora Helen Simons recuerda que la última vez que vinieron ustedes, vino un grupo 4 

grande, no sé si recuerdan, aquí mismo se dijo que se iban a reunir con ustedes y nadie 5 

ha hecho nada, la municipalidad no ha hecho lo que le compete porque es quien tiene 6 

que convocar, aquí se hizo una moción que se iba a llamar a una extraordinaria con las 7 

partes, yo bien claro se los dije a ustedes el proyecto que tienen con el banco es un buen 8 

proyecto, aquí lo que hay es un teléfono y bien chocho, todo el mundo está repitiendo una 9 

versión, yo si abogo al compañero Pablo y no sé cuándo es la próxima extraordinaria e 10 

incorporar a la Asociación de Sixaola y los del mercado, ponerles una hora y que estén 11 

todos sentados aquí, y hay que hablar el mismo idioma porque bien lo dijo el Alcalde, uno 12 

no puede andar disparando pajaritos ahí y tirando balas a lo loco, ese inmueble si hay 13 

que botarlo, yo fui con un ingeniero, entonces para mi gastar plata en algo que tiene 14 

desalojo y que el Ministerio dijo que había que botar no va, es mi posición muy personal, 15 

no es lo que diga yo, es lo que ustedes como usuarios necesitan ahí, si abogo compañero 16 

que se pida una extraordinaria para dejar de hablar porque aquí vamos a seguir hablando 17 

lo mismo y va quedar en el papel y no pasa nada, entonces pongámosle fecha. 18 

El señor Alcalde Municipal indica que si tiene la nota del Ministerio de Salud, yo le pedí 19 

tiempo porque no tengo una decisión, yo solo puedo pedirle tiempo pero no puede ser 20 

mucho tiempo, tenemos que presentarle un plan para que ellos no le clausuren pero si no 21 

ellos van a tener que clausurar, lo que decía la Asociación de Desarrollo es que no 22 

querían que esa plata se botara porque viene un proyecto grande, pero es una decisión 23 

de ustedes y quiero que me ayuden en eso para que después el pueblo no me esté 24 

achacando la culpa.  25 

La Regidora Sandra Vargas indica que para no redundar mucho en las cosas, aquí se 26 

había tomado ese acuerdo y no se ha hecho de llamar a las dos partes aquí para saber 27 

la versión real porque como dice Helen es un teléfono chocho, ellos dicen una cosa, la 28 

Asociación dice otra, y entonces no sabemos cuál es cual, en mi posición el desalojo está 29 

hace mucho tiempo y no los han sacado porque Dios es grande, se dice que no tiene 30 
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remedio, pero no sé porque no conozco de ingeniería, si hay una viabilidad para arreglarlo 1 

y hay los medios considero que se debe actuar de esa manera, aquí se había tomado el 2 

acuerdo de llamar a las dos partes lo más pronto posible porque ahorita lo que no hay es 3 

tiempo, hace tiempo no hay tiempo y ahora están más presionados.  4 

La señora Amparo Requenes menciona que la preocupación de nosotros es en el caso 5 

mío, es un colador el zinc y toda la mercadería se nos está mojando, y si yo pego un 6 

parche no me sirve porque es como una concha de huevo que usted lo toca y se abrió 7 

más, entonces que hacemos, ese es el problema que tenemos, vayan a ver dónde Martha 8 

la soda eso es como que está en el patio, la gente ya no haya donde ponerse para comer, 9 

es difícil, ustedes porque no sienten, están tranquilos, pero nosotros y esa es la 10 

preocupación que tenemos y le rogamos al señor que les de sabiduría para que nos 11 

apoyen porque no sabemos que vamos hacer, de ahí dependen los hijos que están 12 

estudiando. 13 

El regidor Pablo Bustamante menciona doña Cándida dice que MECO va aportar casi 14 

diez millones. 15 

La Regidora Candy Cubillo indica que no dijo diez millones, dijo que iba a aportar eso.  16 

El regidor Pablo Bustamante menciona que se debe llamar al director directamente para 17 

que nos diga como regidores cuánto es lo que van aportar por el material que está ahí. 18 

Si hablamos que tenemos nueve millones y medio en las arcas municipales, esa factura 19 

me parece que no es la única tampoco que deberíamos de conseguir, hay que ir a Colono, 20 

Viales, y hay otra ferretería en Cocles que es de otra empresa, ya aquí en Talamanca 21 

podemos cotizar en cuatro diferentes empresas antes de mandarles porque creo que 22 

podríamos mejorar y es lo que estaba hablando con el señor Alcalde ahorita, yo quiero 23 

que vean la situación, hacer un mercado como posiblemente lo quisiéramos todos el 24 

municipio no tiene el dinero porque para que los vamos a engañar, la plata no está, los 25 

regidores saben, el señor Alcalde lo sabe, doña Sandra que es regidora de Sixaola lo 26 

sabe que no existe ese dinero, pero sí sé que si hay voluntad se le puede mejorar, 27 

podemos hacer un galerón con perling, apear ese donde está el planche actual, 28 

mejoramos el planché, metemos un techo de perling y podemos ir poco a poco haciendo 29 

los cubículos para que cada uno se vaya instalando, la batería de baños, sé que si hay 30 
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voluntad señor Alcalde a nosotros no nos sale tan caro porque podemos aportar la arena, 1 

podemos buscar alcantarillas que tenemos que sobra que son de segunda para hacer los 2 

tanques sépticos, creo que si pudiéramos si tenemos un monto si tenemos que gastar 3 

entre 15 y 20 millones, yo sé que si hay voluntad y entre todos sacamos una idea, porque 4 

si sacamos el valor de la construcción que se hizo ahí el de la Municipalidad, que también 5 

tenemos un operario que si hay voluntad se puede canalizar, para que vaya a soldar, yo 6 

sé que cuando se quiere se puede, pero si le ponemos pelos a la sopa no sabe buena, 7 

hay que buscar ideas, hacer el galerón, y cuántos vendedores hay ahí. 8 

El señor José Adán Busto indica que hay nueve vendedores.  9 

El Regidor Pablo Bustamante señala que en ese planché de frente ahí cabe nueve y 10 

queda campo. 11 

El señor José Adán Bustos indica que lo midió y alcanzan diez cubículos.  12 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no estamos perdidos, la señora me vio 13 

tomándome una cerveza y no voy solamente a eso, sino que voy a ver todo, eso se puede 14 

hacer de esa forma y con ese dinero señor Alcalde nos alcanza bien, porque los perling 15 

de seis metros no son tan caros, y si le decimos al mismo MECO, tiene la posibilidad de 16 

aportar todo ese material pero no llevándole esta factura tan abultada, sino hacerle la lista 17 

y decirle a MECO le pedimos que nos colabore con esto, ellos verán si le piden a un socio 18 

que tienen en San José, que les done materiales, ya que compran miles de perling y 19 

láminas de zinc y los traen a un precio cómodo, creo que sería la mejor opción, que vaya 20 

el Ingeniero de la Municipalidad, levante el dibujo y diga este material ocupamos, y con 21 

la plata que nos queda podemos hacer los pisos y los nueve cubículos ya que no son tan 22 

caros, mientras tanto vamos viendo y buscamos una solución paliativa eso es lo que 23 

visualizo y no veo otra forma porque no está la plata, hacer un mercado como deberíamos 24 

tener se necesitan más de cien millones de colones y lo que hay es ese poquito de plata, 25 

pero si hay posibilidad.  26 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, propone hacer la sesión con el pueblo, con ellos y la 27 

Asociación y después hacer la comisión para darle seguimiento a esa parte.  28 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que se tiene que hacer reunión con el comité del 29 

mercado y la Asociación para que ellos mismos se pongan de acuerdo con nosotros, 30 
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mientras no haya una unión entre el mismo pueblo nada estamos haciendo. Tiene que 1 

haber un consenso de que todos estén de acuerdo en la misma línea. 2 

El Regidor Pablo Bustamante recuerda algo compañeros, el mercado es mercado 3 

municipal no es el mercado de la asociación, ese es otro tema, si la asociación tiene 4 

dinero señor Alcalde y quiere aportar para mejorar estamos de acuerdo pero recuerde 5 

bien, eso es un área municipal y que el mercado hágase lo que se haga es de la 6 

municipalidad de Talamanca. 7 

El señor Alcalde Municipal indica que estamos de acuerdo lo que no queremos es que 8 

después el pueblo nos achaque que hicimos algo indebido, es bueno llamar a todas las 9 

partes, asociación, pueblo y la gente que está ahí, para que se pongan de acuerdo, 10 

porque si no después hacemos algo y después se nos viene encima la otra parte, pero la 11 

mayoría es la que manda.  12 

La Regidora Dinorah Romero menciona que hemos venido tocando y se ha dejado ahí, 13 

tienen razón ustedes los que están ahorita mismo pereciendo son ustedes, y como dijo 14 

ahorita Pablo es mercado municipal, lo utiliza la municipalidad, la asociación es una 15 

asociación, se ha venido tocando porque ustedes como parte del mercado y la Asociación 16 

nunca se han puesto de acuerdo, siempre he oído de parte de ustedes que nunca se les 17 

ha tomado en cuenta en el proyecto que ellos llevan y creo que es justo que si ellos 18 

quieren trabajar con ustedes que les presentaran el proyecto a ustedes desde hace 19 

tiempo, como van aceptar algo que ustedes no han visto ni saben, entonces siento que 20 

el campo está para hacer el proyecto, nosotros fuimos la vez pasada y hubo un 21 

documento donde un ingeniero dice que los muros grandes sirven y solo el techo es lo 22 

que está malo, y arreglar un poco el piso, levantarlo un poco más para que no quede tan 23 

bajito y no se les llene, siento que es de tomar acciones, y que ambas partes se reúnan 24 

con nosotros y se pongan de acuerdo en lo que se va hacer. Sigo manteniendo ya que el 25 

día que se aprobó por acuerdo unánime se dijo que era para el mercado municipal y en 26 

eso si estoy clara y lo voy a seguir sosteniendo que el dinero de la chatarra era para el 27 

mercado municipal. Ojala que el señor Presidente ponga la fecha para que vengan ambas 28 

partes. 29 
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La Regidora Helen Simons indica que la Municipalidad de Talamanca debe iniciar el 1 

proceso de ese inmueble también porque si la Municipalidad de Limón le da la gana de 2 

reclamarlo no tenemos nada que hacer ahí ya que eso no pertenece a Talamanca, eso 3 

pertenece a la Municipalidad de Limón y hay que empezar por ahí compañeros.       4 

El señor José Adán Bustos menciona que en cuanto a eso a la actitud del compañero de 5 

la ADI, ayer textualmente me dijo ya hay una orden de desalojo en la municipalidad y 6 

quiero saber dónde está la orden. 7 

El señor Alcalde Municipal indica yo tengo la orden, la tiene el abogado, lo que pasa es 8 

que yo estaba esperando, no es orden de desalojo si no una advertencia de lo que ya se 9 

había acordado y todo lo demás, nosotros necesitamos presentarle algo a ella para 10 

sostenerlo, las ideas que vamos a tomar para que ella no nos achaque a nosotros, pero 11 

tiene que ser pronto, yo lo sostuve con el Abogado pensando en lo mismo. 12 

El señor José Adán Bustos indica que está bien lo que usted dice señor Alcalde, pero él 13 

tergiversa porque dice que ya está la orden de desalojo, nos pone a todos en jaque, yo 14 

dejé mi negocio y nos vinimos, lo que dicen ellos como Asociación es que los terrenos de 15 

ahí no pueden estar en manos de una asociación porque pertenecen a una municipalidad, 16 

y tengo entendido que todo lo que pertenecía a la Municipalidad de Limón, pasa a manos 17 

de la Municipalidad de acá. 18 

El señor Alcalde Municipal indica que así es, pero hay que darle seguimiento, sea 19 

abogado o una comisión pero ya eso se había traspasado a Talamanca. 20 

El señor José Adán Bustos indica que un abogado que llegó a Sixaola dijo que nos iba a 21 

gestionar ese documento para que nosotros nos argumentáramos de eso, estamos 22 

debajo de otras corrientes, porque el proyecto que presenta la Asociación donde está, yo 23 

no lo conozco, ¿ustedes lo conocen?, y con quien se tiene que reunir primero ellos, con 24 

el pueblo, ellos lo que buscan es que los terrenos de la Municipalidad pasen a manos de 25 

la Asociación y que las instalaciones del mercado sea de la Asociación, incluso la 26 

construcción, ¿están de acuerdo ustedes en eso?, si ustedes están de acuerdo yo con 27 

mucho gusto digo que nos construyan algo muy lindo, porque hay no sé cuántos millones 28 

y no lo van hacer a como él piensa, esa es mi inquietud, quiero algo concreto compañeros.  29 
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El regidor Pablo Bustamante indica que ninguna demolición se va hacer hasta que el 1 

Concejo tome el acuerdo que dice el señor Alcalde, todo se necesita un trámite en la vida 2 

y el Ministerio de Salud no puede tampoco a golpe decir eso, no sé si ya se venció el 3 

tiempo que habíamos pedido.  4 

El señor Alcalde Municipal menciona que nos habíamos reunido con ella y necesita que 5 

le mandemos el plan a seguir para no mandar la orden de demolición, ya que ellos no lo 6 

hacen, somos nosotros, pero si tenemos que correr porque si no nos pueden acusar a 7 

nosotros sí sucede algo.  8 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que solamente mandaron una nota consultando 9 

el esfuerzo que hemos hecho como municipio, y el señor Alcalde les va a decir que 10 

tenemos casi diez millones, a parte estamos en huelga, en este momento el municipio de 11 

Talamanca solo los regidores y el señor Alcalde estamos trabajando, entonces no puede 12 

pasar nada hasta que no termine la huelga y va para más días, por lo menos ya escuchó 13 

que si hay algunas ideas que se pueden dar, esperemos en Dios que si le digo a los 14 

compañeros regidores y al señor Alcalde que ojala que le podamos tener un techo para 15 

diciembre que es cuando más llueve en el área, y si pudiéramos ponerle el techo e ir 16 

viendo las mejoras, sé que nos van dando tiempo para ir ayudándoles paulatinamente.  17 

El señor Pablo Guerra, Presidenta Municipal, ya mis compañeros se refirieron al tema, ya 18 

tengo fecha, pero si es importante que aquí se convoque y que ustedes sean los primeros 19 

interesados, que se convoque a ustedes los que trabajan en el mercado, a la Asociación, 20 

y también a la comunidad, como bien lo dijeron los compañeros, eso no es de la 21 

Asociación, que estén aquí para que se debata lo que se va tomar, sería para el 22 

miércoles 10 de octubre a la 1 p.m. venga don Eddy o no vamos a reunirnos. 23 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta, talvez me falla la memoria, pero no es cierto que 24 

este concejo le dio la potestad a la asociación, era nada más la cuestión de la parada de 25 

bus y les dio la potestad para que ellos hicieran unos cubículos afuera, pregunto. Me 26 

estoy recordando de eso.  27 

La Regidora Candy Cubillo indica que era un proyecto aparte que se iba hacer en la 28 

terminal, si ellos querían irse pero sin demoler el mercado.  29 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que de la parada de bus a mano izquierda.  30 
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El señor Presidente Municipal le devuelve la proforma. Si creo que no nos quedemos con 1 

una proforma, es un proyecto comunal, hay que buscar más oferentes.  2 

El regidor Pablo Bustamante indica yo les digo compañeros y al señor Alcalde 3 

deberíamos de hablar con el Ingeniero Municipal para que monte una estructura de hierro.  4 

El señor Alcalde Municipal indica que en eso estamos de acuerdo pero ustedes tomen la 5 

decisión y después me dicen.  6 

La Regidora Candy Cubillo indica que lo que va dar MECO es lo que vale lo que quedó 7 

de chatarra ahí.  8 

El señor Alcalde Municipal menciona que se hace una comisión para darle seguimiento a 9 

eso y de aquí a diciembre ojala tener algo o tomar una decisión. 10 

El señor José Adán Bustos indica que eso que dijo el señor presidente de la Asociación, 11 

nos dijo sí que van a construir ahí y que van a estar mejor, pero dejen esto aquí y ninguno 12 

aceptamos, él lo propuso y no le aceptamos ninguno porque no estamos de acuerdo que 13 

nos quiten del mercado y nos hagan a un lado, queremos estar ahí.  14 

El señor Presidente Municipal indica que para eso es la sesión del miércoles 10 de 15 

octubre a la 1 p.m.  16 

La regidora Candy Cubillo indica que como están en huelga no creo que se vaya a poder 17 

iniciar con los funcionarios nuestros, no sé si hay posibilidad de pedir un ingeniero del 18 

mismo para el miércoles. 19 

El señor Presidente Municipal indica que primero es la sesión con ellos.  20 

La regidora Helen Simons recordemos que esto no es la casa mía ni la de nadie, aquí las 21 

cosas deben hacerse con un debido proceso legal, entonces yo si estoy de acuerdo y que 22 

quede constando ahí que se haga siempre y cuando se respete los procesos legales, 23 

siento que es importante lo que dijo el compañero Pablo, aquí se está poniendo una fecha  24 

de reunión con las partes y hay que respetar eso antes de contratar a alguien a hacer 25 

nada ahí. 26 

El señor Presidente Municipal indica que nadie va a tocar nada. El miércoles nos vamos 27 

a reunir con todas las partes y aquí se va tomar un consenso.  28 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de las actas anteriores  29 
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Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria número ciento diecinueve y el Acta 1 

Extraordinaria sesenta y uno, las cuales quedan aprobadas por el Concejo Municipal con 2 

los siguientes comentarios:  3 

Ordinaria 119:  4 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que quiere que esté don Luis, él hizo una 5 

denuncia en la página 69, reglón 22, donde dice que hay que llamar al contratista y al 6 

proveedor, porque hubo sobre precio del puente, quiero saber cuál es el trámite que se 7 

ha seguido sobre el tema, porque cuando hablamos de sobre precio quiere decir que algo 8 

no se ha trabajado bien o como tiene que ser, yo quisiera saber cuál es el trámite señor 9 

presidente que le van a dar al acta.  10 

La Regidora Candy Cubillo consulta cuál puente están hablando ahí.  11 

La regidora Helen Simons indica que Rancho.  12 

El Regidor Pablo Bustamante indica que don Luis dice que hubo sobre precio, no sé de 13 

donde don Luis tiene esa información, y quiero que esté aquí para que nos aclare de 14 

dónde tiene esa información, porque esto es una denuncia grave, eso fue construido por 15 

una empresa e instalado por los funcionarios de la Municipalidad, yo quiero saber de 16 

dónde don Luis tiene esa información para que la haga llegar al Concejo, y nosotros darle 17 

seguimiento.  18 

El señor Presidente Municipal menciona que ahorita que suba le consultamos. Otro que 19 

siga con otro punto.  20 

La Regidora Helen Simons indica que en la página 27, reglón 9, nada más quiero recalcar 21 

y que me quede en el acta ahí por favor, que el señor Presidente Municipal indica que el 22 

martes, en ese caso se refería al martes 24 de setiembre era de análisis y revisión y que 23 

todavía no era para firmar el acta, que conste en actas.  24 

El señor Presidente Municipal menciona que va responder. 25 

La Regidora Helen Simons indica que responda Candy si te está diciendo que responder. 26 

Y no importa Pablo porque un simple acuerdo no va por encima de lo que se aprobó. 27 

El señor Presidente municipal indica que ese día por decisión unánime se aprobó el orden 28 

del día y lea el Código los regidores pueden cambiar el orden del día.  29 
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El Regidor Arcelio García menciona que en ese punto específico en lo que dice la 1 

compañera Helen en la línea 9, que se menciona que el tema de presupuesto era para 2 

análisis y todavía no está firmado, nada más en ese punto se ve claro la posición en 3 

cuanto al acta.  4 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que apoya las palabras de doña Helen Simons 5 

que ese día era solamente para análisis y no era convocado para una extraordinaria y si 6 

no que era para un tema en específico de análisis y llegamos y nunca fue convocado que 7 

quede en actas, no fue convocada la extraordinaria un día antes como se debiera de 8 

haber hecho, recuerde que solo era una sesión de trabajo, no era una extraordinaria como 9 

la hizo ver el señor Presidente en su momento, posiblemente yo recalco no vi la agenda 10 

del día, no sé por qué se me enredó y no la vi. 11 

El señor Presidente Municipal consulta ¿pero la aprobaste? 12 

El Regidor Pablo Bustamante indica si la aprobé, no estoy tampoco contradiciendo que 13 

no lo hice, talvez no lo vi cómo debía ser porque veníamos bajo una línea que muy 14 

astutamente el señor presidente la hizo, que bueno que se reí, realmente para una 15 

extraordinaria se tiene que convocar con 24 horas anteriores señor presidente, si usted 16 

ve que aquí dice que el martes es para analizar todos el presupuesto, no para firmarlo, 17 

no era para que usted lo hiciera de esa manera, por lo tanto que quede en actas, que no 18 

estoy de acuerdo con eso y en el tema de Luis.  19 

El señor Presidente Municipal solicita que conste en actas que no leyó bien por un error 20 

de él y lo aprobó.  21 

La Regidora Helen Simons indica que en el reglón 11 donde la Vicepresidenta Municipal 22 

dice que se podía incluir lo que la señora Sindica Cándida Salazar estaba pidiendo. La 23 

molestia mía es que independientemente que se tomara un acuerdo para modificar lo que 24 

usted mismo recalcó más de una vez en esta acta, que se iba hacer un presupuesto 25 

participativo que conste que no lo fue, y en este momento estamos como el pueblo con 26 

el Combo Fiscal porque nos clavaste muy inteligentemente y así lo digo, usted faltó como 27 

presidente y sabe que Pablo es de humanos reconocer su error, y puedo probar que la 28 

decisión de cambiar para la firma no fue suya, y por eso digo, yo fui una de las que 29 

promovió que usted fuera el presidente porque sé que es una persona justa,  y usted fue 30 
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el que se escogió para ser presidente de parte de los compañeros y siento que en cosas 1 

como estas usted tiene que prever y ser equitativo, independientemente que estés en un 2 

grupo, aquí hay una mayoría y siento que nosotros tenemos derecho a ser escuchados, 3 

el código dice que no tengo voto pero si tengo voz, al igual que las compañeras Síndicas, 4 

en eso Pablo si voy a recalcar que se incumplió y lo mínimo que usted debería de hacer 5 

es pedir disculpas al grupo entero porque no nos escuchó.  6 

El Regidor Pablo Bustamante dice Helen disculpe usted está diciéndole al señor 7 

Presidente que es un monigote que se deje manejar porque no tiene criterio personal, lo 8 

está diciendo.  9 

La Regidora Helen Simons indica que no dijo eso. 10 

El señor Presidente Municipal indica a Pablo que no pidió la palabra.  11 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que lo está diciendo y lo recalco porque cuando 12 

le está diciendo a usted como presidente. 13 

El señor Presidente Municipal dice nuevamente a Pablo no me ha pedido la palabra y 14 

suspende la sesión a las once horas con once minutos, por un minuto mientras se vuelve 15 

al orden en la sesión en cuanto al uso de la palabra.  16 

Se reanuda la sesión a las once horas con trece minutos. 17 

La Regidora Helen Simons yo nada más pido que para futuro, y siento que es una 18 

situación que no debió darse y estoy siendo muy sincera con usted, de frente, yo siento 19 

que si se toma un acuerdo aquí arbitrariamente, porque ustedes violentaron, utilizando el 20 

poder que tienen para firmar y omitieron lo que nosotros dijimos, revise el acta cuántas 21 

veces usted recalcó y lo hizo la vicepresidenta, revíselo cuántas veces nos aseguró que 22 

nos iba a escuchar lo que teníamos que decir el día martes 24.  23 

El señor Presidente Municipal menciona que más allá de eso, en que usted cree que este 24 

presupuesto está irregular, quitemos el orden del día. 25 

La regidora Helen Simons indica que si gusta hace una extraordinaria, porque cuando 26 

empiece hablar se va desarmar la sesión, independientemente que yo quiera gastar mi 27 

saliva aquí ahorita, porque es gastar mi saliva y mi tiempo en arreglar lo que está mal en 28 

este presupuesto, no vamos a llegar a ningún lado. 29 
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La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, indica que el día se firmó el presupuesto doña 1 

Cándida se aceró y trajo el papel a Pablo y pidió que por favor quedara dentro del 2 

presupuesto, entonces no veo el cumplimiento. Quiero que quede claro. Lo que se habló 3 

acá que no estaba firmado aún y que se podía incluir, refiriéndome a doña Cándida, 4 

entonces para mi tranquilidad ahí el documento que recibió el señor Presidente y pidió 5 

que quedara dentro del presupuesto. 6 

El señor Presidente Municipal indica que lo hizo delante del Alcalde, ese es el 7 

compromiso, la señora dice que hace un año lo entregó y no pasó nada.  8 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que sobre lo que dice Helen que dice que el señor 9 

presidente dijo que vengan el martes que todavía no está firmado, eso usted lo dijo el 10 

viernes 21 en la ordinaria, y no estaba firmado en ese momento el presupuesto, y 11 

entonces el martes en la extraordinaria cuando se leyó el orden del día, que todos los 12 

cinco regidores aprobamos que estaba bien fue que se firmó, pero en la del 21 no estaba 13 

firmado. 14 

La Regidora Helen Simons solicita que quede en el acta que la convocatoria para el 15 

martes 24 era para análisis y en el momento el viernes no estaba firmado, era para 16 

análisis, así que lo que el compañero Horacio y la compañera están tocando no va con lo 17 

que estoy diciendo, entonces voy a tener que ir afinar mi español para que me entiendan 18 

un poco en la parte de la comprensión, simplemente que quede bien estipulado en esta 19 

acta de hoy, que el acuerdo que hubo aquí era para escuchar lo que teníamos que decir 20 

y no se hizo, no se llevó a cabo. 21 

La señora Cándida Salazar, Síndica, al ser las once horas con diecisiete minutos pide 22 

disculpas por el atraso en su llegada pero por cosas del bus ajeno a mi voluntad se daña 23 

el bus y por eso estoy entrando a esta hora, no es culpa mía. 24 

La Regidora Sandra Vargas menciona que vamos a seguir discutiendo lo mismo, ya pasó, 25 

ya lo sumaron, todo, pero lo que quiero es esto, si se dijo aquí el viernes, que el martes 26 

no era para aprobarlo, era para ver que eran las modificaciones que se iban hacer y como 27 

venía el señor que íbamos atender dos días, el miércoles era que se iba a aprobar, eso 28 

se dijo bien claro, no lo he leído bien, no sé si la secretaria lo anotó como usted lo dijo, 29 

que recalcaron que el martes se iba a discusión y el miércoles se iba a firmar. El día que 30 
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vinimos aquí, el martes se cambió la agenda, porque pusieron para aprobación y firma de 1 

una vez, cosa que no se debió hacer así, y hay que ser conscientes en eso. Yo no voy a 2 

pelear porque no soy la que firmo, si hubiera estado ahí tomo la decisión de firmarlo o no, 3 

pero en esta vida hay que ser legal, ya para que seguir peleando en lo mismo si eso ya 4 

pasó, es algo que quiero recalcar y eso fue lo que pasó. 5 

La señora Cándida Salazar, Síndica, menciona que en esa misma dirección apoya las 6 

mismas palabras porque en realidad eso fue lo que quedó escrito, uno escucha pero no 7 

somos los que estamos allá, el fallo de la mesa es que dije que hay que escuchar a la 8 

hora de la agenda cuando se va aprobar, no escuchamos y a veces aprobamos las cosas 9 

y después cuando ya está aprobado ya nos damos cuenta, pero le dije igual apoyo las 10 

palabras de las compañeras porque eso fue lo que se dijo y está escrito, se cambió de un 11 

momento a otro, pero eso fue lo que no se mantuvo, se cambia y no era para firma, era 12 

para análisis.  13 

El regidor Pablo Bustamante menciona que le va explicar al señor Presidente, el que sube 14 

el orden del día es el presidente y por lo tanto el único responsable de lo que sucedió el 15 

día martes es el señor don Pablo Guerra, Presidente del Honorable Concejo de 16 

Talamanca, es el único responsable, por eso mismo digo que fue una jugada inteligente, 17 

no vio cuando se puso a reír, que quede en actas.  Ahora voy con don Luis Bermúdez, 18 

usted habla aquí en la página 69, en el reglón 22, que en el puente Bailey de Rancho 19 

hubo un sobre precio y que usted solicita que se llame al proveedor y al contratista, quiero 20 

saber señor Presidente para cuando están convocando a petición del señor Luis, es una 21 

denuncia y la asume el presidente del Concejo, porque don Luis no puede convocar.  22 

El regidor Luis Bermúdez indica que no ha dicho nada de eso. 23 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que en el reglón 22, página 69, es una denuncia 24 

que hizo Luis Bermúdez, ah bueno doña Helen usted también mencionó que agarraron 25 

plata, me gustaría que traigan las evidencias, la documentación como tiene que ser y las 26 

evidencias que traigamos al proveedor, y al contratista porque si hay documentación de 27 

esa manera eso tiene que pasar a la Fiscalía.  28 

El Regidor Luis Bermúdez indica aquí todo lo vandalizan, aquí dice claro cuánto se invirtió 29 

en el puente Bailey señor presidente, un montón de millones de colones, por qué no 30 
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quisieron firmar lo de Rancho Grande también que estaba en licitación, eso es lo que dije 1 

yo, pero aquí todo lo interpretan mal, recuerden que ese día había dos licitaciones para 2 

la cuestión del puente. Sin embargo aquí vandalizan las cosas, como voy a decir esto y 3 

no tengo que traerlo al Concejo que quede en actas, si tengo que ir algún lado voy a la 4 

Fiscalía. 5 

La Regidora Helen Simons indica que está mencionando a un regidor, él tiene derecho, 6 

lean el código.  7 

El Regidor Luis Bermúdez indica que usted me lo ha hecho a mí Helen, una vez dijo que 8 

yo me estaba robando la plata. 9 

La Regidora Helen Simons indica tranquilo que ahorita lo llaman.  10 

El Regido Luis Bermúdez señala cuando me llamen yo me defiendo, acaso que me 11 

intimidad.  12 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica tranquilo, cuando lo llaman usted se 13 

defiende.  14 

El Regidor Pablo Bustamante indica yo estoy diciendo a don Luis, y que quede en actas 15 

claro, que él hizo una denuncia que hubo sobre precio en el puente Bailey de Rancho 16 

Grande, entonces, cuándo él hace la denuncia, si hay pruebas de evidencia yo quiero y 17 

le pido como regidor propietario al suplente don Luis Bermúdez que traiga los documentos 18 

y se los presente a este Concejo para terminar de una vez por todas eso de que estén 19 

diciendo que usted agarra plata, que yo garro plata, que Candy, que Dinorah, entonces 20 

por qué no lo demuestra y deje de estar hablando porque en las actas está claro. Señor 21 

presidente yo quiero que traigan y solicito al contratista y al proveedor. 22 

El regidor Luis Bermúdez dice que quede en actas que no soy yo, que él lo está pidiendo.  23 

El regidor Pablo Bustamante señala que a través de la denuncia de don Luis. 24 

El regidor Luis Bermúdez indica que al pobre muchacho lo tenían para acá y para allá, no 25 

lo dejaban terminar, cuánto tiempo duró eso, sin embargo está la obra, una buena obra. 26 

Que todos los Talamanqueños están aprovechando. 27 

La Regidora Helen Simons dice le voy a sumar un poco más a la petitoria del compañero 28 

Bustamante porque él está pidiendo algo y ustedes tienen que votarlo, propongo que a la 29 

hora de llamar. 30 
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El señor Presidente Municipal solicita a Luis mantener el orden, ya leí el reglamento. 1 

El regidor Luis Bermúdez indica al señor Palo Bustamante que le gusta chantajear y 2 

amenazar.  3 

El regidor Pablo Bustamante indica que no está chantajeando a nadie.  4 

El señor Pablo Guerra, Presidente, solicita mantener el orden. 5 

El Regidor Luis Bermúdez indica cuántas veces no amenazaste a Candy.  6 

El regidor Pablo Bustamante solicita que traiga los documentos y pruebas que yo la 7 

amenacé.  8 

La Regidora Helen Simons solicita que conste en actas. 9 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que está la Fiscalía puede llevarlo, si tiene 10 

evidencias que la amenacé como usted lo dice.  11 

El señor Presidente Municipal indica ya por favor escuchemos, pueden hablar ahora más 12 

tarde, estamos en sesión.  13 

La Regidora Helen Simons menciona que tienen que votar lo que está diciendo el 14 

compañero Pablo, entonces le voy a sumar algo, que cuando ustedes llamen al contratista 15 

y al proveedor, entonces también pidan que venga el Ingeniero de la Contraloría General 16 

de la República saben por qué, ya que es el único que nos va decir si hay o no sobre 17 

precio, no podemos usar el mismo ingeniero de aquí, entonces yo propongo que a la hora 18 

de hacerlo se use un Auditor externo, en este caso la contraloría para que revise eso, 19 

tienen que llevarlo a votación, eso lo dice el código yo no. 20 

El señor Presidente Municipal indica yo no voy a someter a eso porque son pleitos 21 

internos.  22 

La regidora Helen Simons indica una cosa señor Presidente yo sí sé que hay cosas 23 

personales ahí pero estamos hablando de fondos que son públicos, entonces ustedes 24 

tienen que ser responsables y no lo dice solamente el Código, la Ley de Administración 25 

Pública también es muy clara, así que por favor. Usted cuando fue presidenta Dinorah 26 

denunció ese mismo problema aquí y está en actas.  27 

La regidora Dinorah Romero hay cosas que han pasado y ustedes lo saben. 28 

El señor Presidente Municipal indica yo no sé nada y ni de qué están hablando. 29 
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La Regidora Dinorah Romero dice ustedes saben que se oía run run ahí abajo, pero si 1 

quiero decir una cosa vean, creo que aquí ya no podemos ser niños, ya entramos en una 2 

etapa que ya se esperaba, es la verdad, la etapa de la política, entonces aquí se están 3 

sacando un montón de cosas, pero yo pido que allá está la Fiscalía, aquí nada hacemos, 4 

allá está la Fiscalía, denuncien, hagan todo lo correspondiente que tengan que hacer y 5 

se terminó. 6 

La Regidora Helen Simons dice recalco y otra vez estoy diciendo, tienen que votar la 7 

petitoria que está haciendo el compañero porque estamos hablando de un tema delicado, 8 

y que no quieran asumir es otra cosa, usted mismo don Pablo dijo que no lo va hacer, y 9 

se lo digo de frente,  muchas veces a usted lo trajeron aquí como pato y perdón por usar 10 

la palabra pero es así, a firmar, a firmar y firmar, entonces y usted sabe que es así, y por 11 

haber puesto su firma compañeros, aquí muchas veces ustedes dijeron abriendo la boca 12 

grande vaya denuncie si tiene pruebas, y cuando uno va andan mandando a todo el 13 

mundo a llamarlo a uno, si en algún momento van a tener que ir a defender su posición.  14 

El regidor Luis Bermúdez dice ya comprendí, cuando yo digo eso de Rancho vea como 15 

se hizo, llega Helen y dice, no fui yo que lo dijo, fue Helen, vea el acta, no lo puso la 16 

secretaria que Pablo dijo “no me acuerdo”, eso por favor que quede ahí, Helen dijo 17 

agarraron plata y Pablo Bustamante dijo no me acuerdo, él dijo eso.  18 

La Regidora Helen Simons indica que dijo eso después de lo que él dijo.  19 

El señor Presidente Municipal somete a aprobación el acta. La cual queda aprobada.  20 

El Regidor Pablo Bustamante indica que se abstiene a aprobar lo que dijo la compañera 21 

Helen anteriormente y esto de don Luis, ya que no se hizo la votación como se tenía que 22 

haber hecho señor Presidente, el resto está aprobado.   23 

Extraordinaria 61:  24 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que se abstiene a votar, en su totalidad no estoy 25 

de acuerdo. 26 

La Regidora Helen Simons solicita que conste que la extraordinaria 61 fue convocada en 27 

la ordinaria 119 para la revisión y cambios en el presupuesto, que no se cumplió con el 28 

lapso de 24 horas como lo estable el código para la firma, porque la firma era para el 29 

miércoles 25.  30 
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El Regidor Luis Bermúdez solicita que quede en actas muy claro como usted lo dijo como 1 

presidente que había cinco regidores y los cinco acogieron el acta cuando empezaron.  2 

La regidora Helen Simons indica que está bien lo del orden del día pero sabe que, y por 3 

favor Pablo no tergiverse lo que voy a decir, déjeme hablar, usted es el responsable de 4 

lo que pasó aquí, porque de muy mala fe, de muy mala fe señor Presidente,  de muy mala 5 

fe y tres veces se lo digo usted planteó el orden del día sabiendo muy bien que no era 6 

para votación y era solo analizar y cambiar, eso fue un acto de mala fe de parte suya 7 

porque usted pone el orden del día.  8 

El Regidor Arcelio García indica que se abstiene en su totalidad, con las argumentaciones 9 

que ya dije y les he reiterado mucho y no voy ahondar más. 10 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que se abstiene a aprobarla igual como dijo don 11 

Arcelio, porque no estoy de acuerdo como fue tomada la decisión.  12 

 13 

El señor Presidente Municipal solicita alterar el orden del día para atender al señor 14 

José Luis Fonseca Jiménez. El cual es aprobado. 15 

El señor José Luis Fonseca Jiménez, vecino de Rancho Grande Watsi, menciona que 16 

viene a ver cómo sigue lo del puente, a ver si nos pueden ayudar con eso, a ver si ha 17 

habido algún avance.  18 

El regidor Luis Bermúdez menciona que le dijo que ayer teníamos una extraordinaria en 19 

Junta Vial y no llegaste, pero te invité, gracias a Dios que no me gusta mentir, ni engañar 20 

a la gente, si lo comenté en la Junta Vial, quería asesorarme porque no quería contradecir 21 

lo que mi compañero decía que no hacía nada en la Junta Vial, sin embargo hice la tarea 22 

y dicen que hay una plata de la Comisión de Emergencias y no me gusta mentir, el 23 

Ingeniero dice que no hay nada en el sentido que se vaya hacer mañana, pasado mañana.  24 

El señor Alcalde Municipal menciona que ahí se van hacer varios trabajos en otros pasos 25 

y el de ellos es por emergencia y mandamos los estudios, y eso no es para ya, apenas 26 

se van hacer los que mandamos hace año y medio, no es rápido, a Rancho le estamos 27 

metiendo casi tres puentes, y sería de parte de ustedes que se hagan los perfiles para 28 

ese puente y tocar puertas, ya que por emergencia se va a llevar su tiempo. Ya viene lo 29 
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de zona cabécar por cuatrocientos millones, Tuba Creek, etc. Hasta ahora se van a 1 

comenzar a trabajar. 2 

La regidora Helen Simons menciona nada más quiero entonces que me aclaren una cosa, 3 

na emergencia se lleva dos o un año como dice el señor Alcalde, entonces como es que 4 

esta maquinaria usted mismo lo publicó, está subiendo a Suiri, por emergencia.  5 

El señor Alcalde Municipal indica que eso fue que no había paso. 6 

La Regidora Helen Simons indica que ellos están incomunicados y eso es donde vive 7 

doña Justa, esta gente desde que estábamos atendiendo la emergencia pasada estaban 8 

incomunicados, cuál va ser la intervención que se va hacer porque debió preverse desde 9 

la emergencia.  10 

La Regidora Dinorah Romero menciona que ustedes saben que doña Justa trabaja en 11 

JAPDEVA, lo que dice Helen es diferente, es emergencia pero allá fue un derrumbe creo 12 

yo y el de ellos es un puente grande de hamaca, con JAPDEVA se puede gestionar 13 

porque eso lo que lleva más son cables grandes y recuerden que el resto siempre el 14 

pueblo lo ha puesto y la comunidad de Watsi siempre coopera, lo que yo siento es que la 15 

Municipalidad debe hacer una carta y enviarla a JAPDEVA pero hay que mandar al 16 

Ingeniero que mida los cables, para que los done JAPDEVA. 17 

El señor Alcalde Municipal indica que ustedes toman el acuerdo. 18 

El señor José Luis Fonseca menciona que facilitó un plano que a nosotros nos donó el 19 

Colegio de Ingenieros que cuesta como tres o cuatro millones de colones para que lo 20 

hagan. 21 

El señor Alcalde Municipal pregunta a quien se le dio. 22 

La Secretaria del Concejo indica que se pasaron a la Alcaldía Municipal, el martes. 23 

El señor Alcalde Municipal indica que está el plano pero tienen que decirme que decisión 24 

se toma, si se va hacer con fondos municipales o se va hacer la gestión con otra 25 

institución.  26 

La Regidora Dinorah Romero menciona que se puede hacer la gestión porque yo sé que 27 

JAPDEVA ha donado cables.  28 

El señor José Luis Fonseca menciona que vio unos rieles del puente de Sixaola que se 29 

pueden utilizar ahí. 30 
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El señor Alcalde Municipal indica que eso ya se vendió y era para Sixaola.  1 

La Regidora Helen Simons solicita nada más que quede ahí por favor, recalco, esta es 2 

una emergencia que se dio desde la última emergencia, esto ni siquiera tenía que venir 3 

la comunidad, mejor hubieran dicho desde la emergencia doña Justa usted está en 4 

JAPDEVA y vaya gestiónelo, nosotros como municipalidad tenemos que ser equitativos 5 

y lo vuelvo a decir, equitativos, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, el 6 

señor Alcalde no estuvo en la sesión pasada, usted como encargado de la Comisión de 7 

Emergencias don Marvin eso ya seguramente Ignacio lo tiene estipulado el paso de ellos, 8 

ya que en todas la emergencia estuvieron incomunicados, hasta costó llevarles 9 

alimentación porque no se podía pasar, y nada más digo compañero y no le estoy 10 

diciendo al señor Alcalde que hacer, pero ese perfil talvez el Ingeniero Ignacio lo tiene 11 

porque hizo todo en la comisión de emergencias y si me parece que ahorita decirle a 12 

usted que Justa está en JAPDEVA no va, como municipalidad debemos responder y si 13 

me parece que se haga un acuerdo y que el señor Alcalde gestione.  14 

El regidor Arcelio García menciona que en la misma línea, ya que lo toca Helen, 15 

específicamente agradecer por la gestión de la intervención del camino de arriba, lo que 16 

ellos especifican los compañeros que fueron a trabajar es que el alcantarillado de abajo 17 

ya está dañado, se requiere algo de urgencia, sin embargo el agradecimiento porque 18 

prácticamente el paso estaba cerrado. Por otro lado en la misma línea se tocó dentro del 19 

componente como emergencia, ya el compañero ha estado en varias sesiones y quiere 20 

escuchar la respuesta ante la petitoria que viene arrastrándose desde la emergencia, 21 

acompaño la posición de la compañera Dinorah en que podemos mocionar y buscar otras 22 

alianzas, para poder responderle a esta petitoria que es una necesidad para toda la 23 

comunidad. Buscar esa coordinación, alianza o moción vía JAPDEVA para ver que se 24 

puede hacer por lo menos para entrarle en lo que se pueda como órgano colegiado del 25 

Concejo Municipal.  26 

La regidora Dinorah Romero consulta si los muros que tenía se los llevó el río. 27 

El señor José Luis Fonseca indica que uno se lo llevó.  28 
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El señor Alcalde Municipal indica que va ir el lunes con el Ingeniero para que lo valoremos 1 

y ustedes hagan una moción para solicitarlo a JAPDEVA y de acuerdo a lo que ellos 2 

respondan, vemos si se les puede ayudar por emergencia para darle seguimiento. 3 

El señor José Luis Fonseca dice don Marvin, nosotros hemos llevado esto también un 4 

poco con JAPDEVA, doña Justa me ha ayudado un poco con esto, cuando fueron a 5 

repartir agua ahí, el agua nos llevaba. Lo que den está bien, porque la cuestión es pasar, 6 

no quedarnos ahí, para mí lo que pongan y que uno pueda pasar seguramente está bien. 7 

El señor Presidente Municipal indica que vamos hacer la moción. 8 

El señor Alcalde Municipal solicita que se haga la moción, mandar al Ingeniero y que yo 9 

haga los trámites pertinentes para acelerar la tramitología del puente de Rancho Grande. 10 

Ver que pone JAPDEVA, y ver que plata sobra para ayudar. 11 

La Regidora Dinorah Romero indica que lo que más lleva ese puente son cables.  12 

El señor José Luis Fonseca menciona que nosotros necesitamos la estructura de hierro, 13 

cemento, y nosotros mismos ponemos la madera y que nos ayuden con el cable. Les 14 

agradezco mucho.  15 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 16 

Municipal 17 

El señor Alcalde Municipal Marvin Gómez indica que un par de cositas, no hay informe 18 

nada más explicarles cuatro temas que tenía a cargo, tocar lo de la emergencia que hubo 19 

en Amubri, yo había ido el viernes pasado que no estuve en sesión a ver unos proyectitos 20 

importantes de la Escuela, y vimos ese paso que ya casi no había, es diferente al tema 21 

que ellos traen, es una emergencia pero allá hay dos familias y allá son seis comunidades 22 

más de diez mil personas, aquí es un proyecto que hay que darle seguimiento.  23 

La Regidora Helen Simons indica que igual son del cantón. 24 

El señor Alcalde Municipal menciona que es emergencia porque cuando llueve ya no 25 

tienen paso. Pero que se den cuenta de lo que se hizo ahí. Yo no puedo ordenar a los 26 

funcionarios, lo que hago es pedirles el favor, estamos sacando las cosas de emergencias 27 

que se dan. Mañana vamos a trabajar también en el paso del puente de Paraíso que se 28 

abrió para construirlo y no se ha podido porque los ingenieros no pueden llevar la batuta 29 
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porque están en huelga, entonces vamos a volverlo a aterrar hasta que termine la huelga 1 

y responder las necesidades de trabajo. 2 

El tema de Sixaola que les había dicho que tomaran una moción para reunir a la 3 

Asociación y al pueblo de Sixaola para que acabemos con este tema, estamos saliendo 4 

en las redes sociales todos, que no servimos para nada, pero se dice lo que hay y no hay 5 

plata, se había hablado de dejar algo del presupuesto pero no hubo, ustedes por lo menos 6 

tomar la decisión de reunirse con el pueblo a ver qué decisión se toma. 7 

El otro tema que quiero que me dejen claro es sobre las tablas de la Asociación de 8 

Margarita  que quieren que se les done, ellos están encima de mí, si ustedes dicen que 9 

no se done que se deje allá, o se done a la Asociación de Manzanillo o a la Asociación 10 

del Parque Margarita para yo tomar una decisión. 11 

La secretaria tiene un cronograma, se aprobó en reunión ayer, son los caminos que se 12 

van a intervenir si termina la huelga, los que están más malos, que habíamos quedado 13 

pendientes, para ver lo que queda son diez semanas y que ahora lo lean, si están de 14 

acuerdo apenas termine la huelga empezar a trabajar.  15 

La gente que llegó ahora acá son los que quieren un camino, les dije que los muchachos 16 

están en huelga y no podíamos subir la loma, ellos tienen un tractor allá y quieren que si 17 

les podemos conseguir por emergencia tres estañones de combustible, les dije que lo iba 18 

a valorar con los regidores y que ellos autoricen para yo hacerlo vía emergencia si la ley 19 

lo permite y si no, no les puedo ayudar, ellos quieren meter el tractor de ellos para bajar 20 

la loma, y luego cuando empecemos a trabajar si mandar las vagonetas.  21 

Decirles que tenemos en situación difícil al compañero Marlon Marín, funcionario 22 

municipal, ahorita está entrando en operación en el cerebro, es algo muy grave, pedirles 23 

que oremos por él y su familia y que todo salga bien.  24 

Yo dije aquel día que si estaba a favor de la huelga en el sentido que hay temas que 25 

perjudican y todo eso, pero si le pido a Dios que esto termine, porque la verdad nos 26 

estamos atrasando mucho, no estamos haciendo nada, que se firme a favor o que se 27 

firme en contra pero que se firme, y que la huelga termine para entrar a trabajar porque 28 

si no podemos colapsar, si la otra semana estaré valorando la opción de declarar el 29 

cantón en emergencia, para que no se me venga encima la situación.  30 
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La Regidora Dinorah Romero considera que se debería declarar desde hoy de una vez. 1 

El Regidor Pablo Bustamante consulta cuánto tiempo vamos a tener la maquinaria en la 2 

alta Talamanca.  3 

El señor Presidente Municipal indica que ya vino, solo fue un día. 4 

El señor Alcalde Municipal menciona que solo fue a atender la emergencia, pero ya bajó, 5 

fue con el rubro de emergencia.  6 

El Regidor Pablo Bustamante indica sabemos que el presupuesto que tenemos arriba se 7 

ha gastado más de la cuenta. He visto los ingenieros, y he visto a José Pablo en más de 8 

una oportunidad que llega a trabajar. 9 

El señor Alcalde Municipal señala que hace algunas cositas cuando se le pide pero no 10 

están trabajando. 11 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si ha trabajado porque si he visto que ha 12 

hecho algunas gestiones que ha pagado, quiero saber algo señor Alcalde, vamos a perder 13 

los seiscientos millones de la contratación de asfalto que hasta el día de hoy el Ingeniero 14 

don Ignacio León en aquel momento dijo que tenía más de seis meses de tenerlo el 15 

proveedor, yo quiero compañeros Regidores y señor Alcalde, si estamos mal y todavía 16 

con un proveedor que tiene seis meses de tener seiscientos millones ahí, que es para la 17 

compra de asfalto para Cahuita, Hone Creek y para Manzanillo, y no sé si hay algo para 18 

Sixaola, a mí me tiene desconcertado porque si estamos mal, vamos a estar peor, porque 19 

realmente todas las empresas privadas están trabajando y he visto al proveedor aquí en 20 

más de una oportunidad dando vueltas, he visto a don Manuel, la parte que manejamos 21 

la plata del cantón he visto que han estado acá presentes, yo no creo justo que 22 

castiguemos al cantón y principalmente a nuestro distrito de Cahuita que es el que más 23 

beneficio se va a llevar con el asfalto ahorita y que tengamos que darle a las arcas del 24 

gobierno de Costa Rica los seiscientos millones por inoperancia del proveedor porque 25 

tiene seis meses y no me va decir que no ha podido conseguir una empresa que venga 26 

a instalar el asfalto, no quiero ni siquiera pensar que este muchacho José Pablo Cordero 27 

a finales de este mes no esté subiendo ese cartel para nosotros poder adquirir ese asfalto 28 

porque si este mes no llega yo le digo traeremos toda la gente porque Manzanillo está 29 

esperando el asfalto, Hone Creek, y Cahuita también, no sería contra usted señor Alcalde 30 
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ni contra los Regidores, sería directamente contra el proveedor por la inoperancia de él, 1 

porque seis meses es demasiado tiempo y que quede en actas lo que estoy diciendo y 2 

no se mal interprete lo que he dicho, creo que el responsable es el proveedor de la 3 

Municipalidad de Talamanca, no el señor Alcalde ni los regidores, seis meses es 4 

demasiado tiempo, no creo que esté tan ocupado cuando lo he visto en las oficinas por 5 

ahí rondando a una y otra compañera acá dentro del municipio señor Alcalde, y lo digo 6 

porque lo he visto, usted sabe bien que cuando digo las cosas es porque lo he visto y no 7 

me ando por las ramas para decir las cosas y que quede en actas y que me le haga llegar 8 

esa nota señora Alcalde al proveedor que si aquí a fin de mes no llega ese cartel aquí, 9 

nosotros vamos contra él y voy a traerme la gente porque realmente no vamos a perder 10 

esa plata, Talamanca no se puede dar el lujo de perder seiscientos millones donde el 11 

gobierno dijo claro plata que se va a superávit no regresa, si fuera que regresa yo diría 12 

que en enero o febrero lo metemos pero no va a regresar.  13 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez,  menciona que le va a preguntar, yo hice mi 14 

trámite y él dice que hizo la solicitud y que está en eso, él tendrá su excusa o su defensa, 15 

pero es importante que esa plata salga este año. Voy a correr y mandarle otra nota a ver 16 

qué pasó con eso. 17 

La Regidora Helen Simons menciona que en esa misma línea porque desde hace cuánto 18 

yo solicité aquí, hace cuánto, “cuando la maquinaria va llegar a mi comunidad”, 19 

respetando el rol le tocaba a Sixaola y no sé qué está pasando en Sixaola, porque no sé, 20 

ahora sé que están en huelga y que eso está atrasado, pero estuvo mucho tiempo antes 21 

de la huelga pero no vi si empezaron a trabajar. Es cuando dice el compañero Luis que 22 

uno parece OIJ, porque el viernes en la acta 119 justo lo recalqué que el compañero 23 

entraba y salía, entraba y salía, yo pensé que tenía un problema de salud, pero ese día 24 

se está pagando por orden de don Omar Nelson una factura de dos millones y resto a 25 

unos trabajos estando en huelga verdad, tengo todo, Omar da la orden no es el Ingeniero 26 

pero igual es el que hace el informe y así se pagó, entonces como es que nosotros nos 27 

vamos a quedar sin asfalto o con el riesgo de perder el asfalto, yo al menos en mi 28 

comunidad, don Pablo Guerra aunque siempre refutan es que la gente de arriba tiene que 29 

sacar sus productos y en la costa tenemos también gente que depende de la agricultura 30 
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y tiene que sacar productos, tenemos el acceso a los atractivos que están en muy mal 1 

estado, aun así aquí se abordó subir la tarifa de la basura de los empresarios, entonces 2 

por Dios hagamos una con la otra, estoy muy de acuerdo, lo recalco, yo no estoy en 3 

contra que la maquinaria vuelva a subir arriba, pero yo lo dije aquí que la maquinaria no 4 

salga de arriba sin que las cosas estén hechas, yo lo dije don Pablo, a usted le consta, 5 

igual dije voy a tener paciencia que la maquinaria vaya a Sixaola y termine, pero ya 6 

estamos en el mes de octubre, noviembre y diciembre que son los meses más fuertes y 7 

el señor Alcalde dice que la gente está en huelga, en algo si voy a recalcar, cuáles las 8 

cosas que se están tomando para que los funcionarios si vengan atender, y cuáles no, ya 9 

sé que el tema de salarios si lo vienen a pagar, pero cuáles no. 10 

El señor Alcalde Municipal indica que caminos. 11 

La Regidora Helen Simons dice entonces don Marvin, si usted revisa antes de la última 12 

emergencia yo a usted se lo dije, al señor Ignacio se lo dije, en Cahuita y no voy a hablar 13 

de mi casa que se inunda con un poquito de lluvia porque lo vieron, voy hablar del señor 14 

Dalous que es un señor discapacitado en silla de ruedas, ese señor con un poquito de 15 

agua que venga se le inunda la casa, ahora esta gente que está arreglando la calle vino 16 

y tiró a la orilla de la calle material y eso taponeó más y con poquita lluvia se llena, y les 17 

pedí por lo menos la limpieza de las zanjas, no para mí que mi casa se siga inundando, 18 

pero la de los vecinos si, y si es porque Helen habla mucho no quieren ayudar no importa, 19 

a mí no me importa, pero la comunidad ustedes no la pueden castigar y eso cuántas 20 

veces lo he dicho y está en varias actas, ni tan siquiera para eso, entonces como no 21 

quieren que uno se enoje cuando una persona dice hay una emergencia en tal lugar, ahí 22 

si corren rapidito, y hasta sin informe del Ingeniero se hacen las cosas y que conste en 23 

actas, aquí tengo el papel, como no quieren que uno se enoje, por eso les digo 24 

compañeros trabajemos de manera integral por Dios, una cosa que Luis ha repetido y 25 

que se le olvidó pero es verdad, la costa, si usted hace un inventario económico de cuál 26 

distrito paga más es la costa, entonces la seguimos castigando, y no es así, entonces 27 

señor Alcalde me gustaría saber cuáles son los caminos y que características se toman 28 

para que sean prioridad, si le hago el reclamo al compañero, desafortunadamente no es 29 
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atacarlo, usted es de la costa, aparte de eso está en las sesiones de la Unidad Técnica, 1 

nada más pido que me explique, gracias.  2 

El Regidor Luis Bermúdez dice vea compañera Helen, cuántas veces vine a este Concejo 3 

yo y lo dije muy claro pero a veces no le dan pelota a uno, estoy hablando, cuántas veces 4 

vine aquí y sin embargo lo dije claro, he sido uno de los que están en las actas sobre la 5 

cuestión del asfalto en primer lugar, hablé claro no solo en Cahuita por Dios y le doy la 6 

potestad, ayer hicimos un cronograma de la Junta Vial, vea Helen yo sé que usted me 7 

ataca a mí mucho, será que la caigo mal, será que está enamorada de mí, he sido 8 

responsable en lo que hago en la Junta Vial señores, ayer yo pedí un documento a la 9 

secretaria que me diera para traérselo a ustedes y pasó lo mismo, no me lo dieron a mí, 10 

soy representante del Concejo en la Junta Vial, pedí dos copias por lo mismo, no solo 11 

Yorleni lo ve. 12 

La Regidora Sandra Vargas pregunta por qué no lo trajo. 13 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no se lo dieron.  14 

La regidora Helen Simons dice por qué no cambiamos al representante y ponen a alguien 15 

que tenga autoridad ahí. 16 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no se lo dieron porque dice que había que 17 

certificarlo, estamos de acuerdo, pero ya el acuerdo estaba, yo soy uno que lo dije la 18 

costa, y vea las actas, además ahí está el Alcalde, no solo yo soy de la Junta, por eso lo 19 

dije soy representante del Concejo y tengo que traerle a ustedes acá y siempre lo he 20 

dicho señor Presidente. En eso está metido Cahuita, Sixaola que Yolanda no llegó, sin 21 

embargo nosotros como junta directiva metimos para ver si podemos hacer todo lo posible 22 

en este tiempo que nos queda, hasta alta Talamanca está metido, lean, vean lo que está 23 

ahí.  24 

La Regidora Sandra Vargas menciona lo único que quiero decir es que conste en actas, 25 

que dicen que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, pero esto aquí no 26 

se aplica.  27 

La Regidora Helen Simons indica que coincide con lo que dice la compañera. Luis 28 

présteme atención, porque enamorada de usted me libre Dios. No es ningún problema 29 

personal con el señor Luis Bermúdez, el problema es que lo que estoy viendo es que no 30 
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tiene la capacidad porque le voy a decir una cosa don Luis, usted es regidor de la 1 

Municipalidad de Talamanca así que si don Luis que es parte de la Junta Vial, el Ingeniero 2 

o la secretaria no le quieren hacer caso, haga un escrito y se lo pasa al señor Alcalde 3 

porque él es el administrador de aquí, señor Alcalde me está escuchando, no es la 4 

primera vez que don Bermúdez viene aquí a decir que lo irrespetan ahí, que el Ingeniero 5 

lo ignora y la secretaria no le presta atención, entonces si digo una cosa señor Alcalde.  6 

El regidor Pablo Bustamante pide espacio a Helen para hacerle una pregunta al Ingeniero, 7 

usted dijo que hace seis meses le había entregado a José Pablo lo del asfalto.  8 

El Ing. Ignacio León responde que así es. Para darle fechas tengo que revisar el 9 

documento.  10 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que conste en actas que el Ingeniero dice que 11 

casi seis meses. Eso es todo, gracias. 12 

La Regidora Helen Simons entonces nada más le pido a la administración eso y que 13 

quede claro que todo lo que hay en la Municipalidad absolutamente todo hasta el tanque 14 

séptico es público y así que cuando el Alcalde tenga que drenar eso, hay que hacer un 15 

proceso para drenarlo. Si Helen Simons pasa por cualquier oficina pidiendo un documento 16 

yo a usted siempre le entrego un documento antes, y siento que es un abuso de autoridad 17 

que un funcionario hijo de vecino agarre a otro funcionario y le dé la orden de no 18 

entregarme a mi nada, es más si lo ven hablando conmigo lo regañan, aquí nada es de 19 

nadie, esto es público, siempre y cuando yo le haga la nota al señor Alcalde y él autoriza 20 

me lo tienen que entregar, así que señor Alcalde, don Luis es parte de la Junta Vial, es 21 

un regidor con todas las propiedades y características que le da a él la envestidura por 22 

medio del Código Municipal, fue electo popularmente, entonces siento que a partir de hoy, 23 

no tendríamos que escuchar en otra sesión a don Luis diciendo de que cuando él pide un 24 

documento o algo se lo niegan y si es que don Luis no tiene la autoridad para llevar el 25 

puesto entonces mejor que se lo demos a otra persona y voy a llamar el nombre a doña 26 

Dinorah porque es la única que probó la semana que tiene agallas para estar ahí, porque 27 

los demás cuando hay que poner la cara, se esconden detrás del palo, si digo que si don 28 

Luis no puede pongan a la señora para que lo asuma.  29 
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El señor Alcalde Municipal indica que el compañero Luis lo que pasa es que no sabe 1 

hacer las cosas como tiene que ser, papelitos hablan, le hemos dicho Luis hágalo por 2 

escrito, pero no lo hace.  3 

La Regidora Dinorah Romero menciona que le consta un día llegamos a la Unidad 4 

Técnica con Luis y Candy, y cuando Luis fue a pedir las actas se las negaron, y no puedo 5 

decir que fue a faltar el respeto, nosotras mismas tuvimos que hacerle escrito para que 6 

se las dieran, es una falta de respeto de los funcionarios, si saben que es parte de la 7 

directiva porque no se lo dan, he estado quedita pero ahora si voy hablar, me parece que 8 

es una falta de respeto porque Luis no va estar todo el tiempo haciendo cartas, no señor, 9 

y lo voy a decir señor Alcalde con todo respeto, aquí a veces se le pide a algunos 10 

funcionarios vayan ayúdenos con alguna cosa ahí a trabajar o alguna emergencia y aquí 11 

ha habido funcionarios que más bien amenazan a los otros le dicen se le está metiendo 12 

al tren, es una falta de respeto, y yo si estoy dispuesta que si siguen amedrentando a los 13 

funcionarios que tienen voluntad de ayudar, ahora si vamos a denunciar, entonces sí, 14 

porque no se puede seguir permitiendo esas cosas aquí, y eso de Luis yo soy testigo, 15 

Luis fue ese día y lo pidió con todo respeto y se lo denegaron, ya eso le corresponde a 16 

usted don Marvin porque es el jefe, el Alcalde, la parte administrativa. Igual voy a repuntar 17 

algo, como es posible que las llaves, los funcionarios lo andan, porqué, acaso que esas 18 

vagonetas, esos carros aquí tienen dueño, no, el dueño es este cantón, el dueño son 19 

todos y el que administra es usted y el deber de Marvin es tener las llaves y guardarlo en 20 

la Unidad Técnica, no sé porque oigo que cada funcionario anda las llaves y si les da la 21 

gana las entregan y si no les da la gana no la entregan, que es eso. Yo puedo decir que 22 

ellos pueden agarrar las llaves de su carro que ellos lo hayan comprado con su dinero 23 

pero si es del cantón ellos no tienen por qué hacer eso, no tienen por qué amedrentar a 24 

otros funcionarios, quien ha dicho que las llaves son de ellos.  25 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta qué hay de cierto en eso que usted le pidió las 26 

llaves a un funcionario que maneja el back hoe y dijo que no las daba, es cierto.       27 

La Regidora Dinorah Romero menciona que el único que debe tener las llaves es el señor 28 

Alcalde, aquí se amedrenta de una vez los funcionarios, todo el mundo lo sabemos aquí, 29 

con el Sindicato, eso no es así y está mal. Cierro diciendo Pablo y compañeros, yo creo 30 
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que aquí el Alcalde es el administrador y tiene que ver esa parte, que está pasando y 1 

espero que sea la última vez que a don Luis se le falta el respeto en la Unidad Técnica y 2 

que no se le entrega algo, porque él es al que nosotros delegamos para que venga a 3 

darnos a nosotros lo que se está haciendo allá. Cierro diciendo eso, que quede claro y 4 

que quede en actas, no me interesa si los funcionarios muchas veces se enojan porque 5 

uno dice las cosas pero es la verdad, ellos son funcionarios y nosotros estamos puestos 6 

por un pueblo.  7 

La Regidora Helen Simons indica me parece muy grave lo que aquí se externó, el señor 8 

Alcalde según el Código Municipal es el administrador de este municipio, entonces don 9 

Marvin no tengo que decirle que hacer ni tampoco los compañeros, lo que si voy a decir 10 

y que conste en actas es que es una falta de autoridad de parte suya señor Alcalde, usted 11 

tiene que poner un estate quieto aquí, el que manda es usted, si yo le digo a usted que 12 

no le voy a dar la llave, eso equivale a una sanción, aquí el que manda es el señor Alcalde, 13 

no le entregan la llave a usted don Marvin, y usted está en su casa durmiendo y ese auto 14 

lo chocan, en el código dice bien y en la convención colectiva dice bien claro que le toca 15 

a la Municipalidad y aun así ustedes tomando consideraciones en poner esa convención 16 

al hilo, señor Alcalde póngase como Dios manda y amárrese porque usted el cantón lo 17 

eligió y es una falta muy grave.  18 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica voy hablar, primero que nada, les voy 19 

a decir una vez más que no se metan con mis cosas, no quiero tener problemas y lo he 20 

respetado, pero lo que es administrativo es mío, así de sencillo, ustedes dijeron un día 21 

respetémonos, ustedes son regidores, yo soy el Alcalde, esas decisiones que usted dice 22 

yo todo lo he valorado y he hecho lo que tengo que hacer vía legal, como tiene que ser, 23 

no me tienen que hacer cátedra, que la llave y que esto, todas las directrices las giré y 24 

los voy agarrar con las jefaturas, cuando pido las llaves ya están en las oficinas, el 25 

Sindicato tiene su cosa pero tampoco me voy a dejar amedrentar de nadie, hubo un 26 

muchacho que había una llave que en un momento no la quiso dar pero él reclama que 27 

es de él personal, que él la sacó, sin embargo nosotros lo hemos valorado con el 28 

Abogado, tengo que cuidarme la espalda, no me puedo ir de bruces como dicen, la gente 29 

dice un montón de cosas que no son, aquel día que ocupaba yo llamé y hablé claro con 30 
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el Sindicato no se metan conmigo porque yo respeto al sindicato como tal y a los mismos 1 

funcionarios, es más nosotros ya mandamos con el Abogado una lista de quienes están 2 

en huelga y quienes no lo están, cumplir como tal, como yo, para saber cuántos son y si 3 

se declara ilegal, y tengo que multar, suspender o botar lo tengo que hacer, y ahora si 4 

algún funcionario les incumple a ustedes pueden denunciarlo así como ellos los 5 

denuncian, tampoco se dejen porque les he hablado claro a ellos, ustedes tienen que 6 

respetar. Lo de Luis, lo que pasa es que no me presenta nada a mí, como puedo 7 

amonestar a un funcionario o funcionaria, necesito pruebas.  8 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta usted no le dio una orden a ella. 9 

El señor Alcalde Municipal señala que por eso se va tomar una decisión diferente con esa 10 

funcionaria, porque yo estaba y se lo pedí y no se lo dio, pero para atrás no me 11 

comprometo, no me han dado pruebas para defenderme, apenas sucede algo aquí se 12 

viene encima el sindicato, y soy yo el que tengo que dar la cara, ningún regidor, porque 13 

van a decir usted como administrador, es usted responsable, yo no tengo pruebas de 14 

nada, estemos claros. Y si la ley dice que tal cosa tienen que dárselo, ustedes pueden 15 

denunciar si no lo entregan, yo tengo que tener pruebas compañeros y no tengo nada, si 16 

yo tuviera pruebas y no hago nada soy un inútil, de aquí se han ido un montón de puras 17 

habladas y no tengo prueba de nada para actuar. Si tengo documento de algo que se 18 

robó, puedo actuar con solo una prueba. Hay tres casos que los he mandado a la Fiscalía 19 

de acá, no puedo botarlos, como dijo Helen ya casi llegan, no me la voy a jugar. Ustedes 20 

me pueden decir póngase vivo sobre algo o darme pruebas de algo, pero solo por 21 

habladas no puedo actuar.  22 

La Regidora Helen Simons indica que nadie está diciendo que hacer.  23 

El Regidor Pablo Bustamante dice señor Alcalde, haciendo números con el tiempo que 24 

tenemos de esta lista de caminos, se dice que tenemos dos brigadas trabajando.  25 

El señor Alcalde Municipal indica que vamos hacer dos brigadas, con eso jugamos pero 26 

ustedes son los que tienen la última decisión.  27 

El Regidor Pablo Bustamante señala nosotros lo vamos aprobar y pregunto no le 28 

podemos meter a ninguno de los proyectos más de una semana por el tiempo que 29 
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tenemos, si va a Gandoca la maquinaria entra lunes el domingo tiene que salir, haga lo 1 

que haga, no tiene más de una semana.  2 

El señor Alcalde Municipal indica que les corresponde decirme que se tiene que hacer, 3 

eso lo hicimos por Junta Vial, pero ustedes van a tomar la decisión.  4 

El Regidor Pablo Bustamante indica que por eso está haciendo cálculos señor Alcalde, 5 

por maquinaria que tenemos a una semana por área, está jalado del pelo.  6 

El señor Alcalde Municipal menciona que son once caminos y estamos hablando de una 7 

semana por cada camino, lo que pasa es que algunos caminos se van a ir con tres días 8 

y otros con más, pero ahí lo medimos y si empezamos el lunes compañeros, si la huelga 9 

sigue estamos feos.  10 

El Regidor Pablo Bustamante indica que hay un montón de operarios por contrato. 11 

El señor Alcalde Municipal indica que solo hay uno que tiene licencia, no puedo mandar 12 

a ninguno sin licencia.  13 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que hay un montón de operarios que entraron 14 

hablamos de Neyo, y otros. 15 

El señor Alcalde Municipal indica que ellos dicen una cosa y después se arriman del 16 

Sindicato.  17 

El señor Pablo Guerra, Presidente, menciona que le dijeron eso que dice el Alcalde.  18 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no quieren apoyar las necesidades, entrando 19 

nuevos, porque realmente se deben a que el señor Alcalde les aprobó la plaza y hoy nos 20 

dan la espalda, entonces que no vengan a llorar lastima cuando veamos la convención 21 

colectiva.  22 

El Regidor Luis Bermúdez indica que se tiene que retirar porque tiene que ir a la clínica a 23 

buscar un documento para las pastillas.  24 

La Regidora Helen Simons quiero que conste en actas ustedes como municipalidad no 25 

han hecho casi nada en Cahuita, y estoy hablando de los ramales, no se ha hecho nada 26 

de verdad como Dios manda, ahora van a ir a medio hacer porque es la verdad, 27 

escuchando lo que está diciendo el compañero Pablo y usted mismo reconociendo que 28 

los funcionarios están en huelga y no se va hacer, se va a medio hacer y tampoco la idea 29 

es ir a mi comunidad a medio hacer, porque así como pasaron los meses que se gastaron 30 
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en otro lado, uno quiere trabajos bien hechos ahí y ahí si voy a tener problemas, y voy 1 

hablar y voy a convocar a la comunidad y hablarles como es, a medio hacer no, no han 2 

hecho nada y no a medio hacer, no señor.  3 

La Regidora Dinorah Romero menciona que cuando uno habla cae mal, y no les gusta 4 

que uno diga las cosas pero vea no es por caer mal, sino es porque los funcionarios 5 

muchas veces no quieren ir no es porque no quieren ayudar sino es porque el mismo 6 

Sindicato los amenaza y les dice.  7 

La Regidora Helen Simons indica que hay un acuerdo que ellos mimos tomaron y está 8 

ahí, ustedes les dieron permiso a ellos de ir a huelga, así que están refutando ahora. Eso 9 

no tiene fecha, está abierto.  10 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que quitó su apoyo en la sesión pasada.  11 

El señor Presidente Municipal indica que es un derecho constitucional irse a huelga.  12 

La Regidora Dinorah Romero menciona que los mismos compañeros les dijeron a unos 13 

que si iban a trabajar, métansele al tren y verán.  14 

El señor Presidente Municipal menciona que el Sindicato nuestro nos dice ni se acerque 15 

al colegio y entonces me pongo en los zapatos de ellos.  16 

El señor Alcalde Municipal indica que pasó una directriz que necesitaba todas las llaves 17 

y ahí están todas las llaves, pero no tengo personal para trabajar.  18 

La Regidora Dinorah Romero menciona que si algo firmó ya no lo hago más.  19 

Se da receso de cuarenta minutos al ser las doce horas con veinticuatro minutos, 20 

se reanuda la sesión a las trece horas con trece minutos.  21 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida  22 

VII-1  Se conoce y aprueba oficio SRIA-UTGV-053-2018 de la Junta Vial Cantonal de 23 

Talamanca, en la cual comunican acuerdo 1, aprobado en la sesión extraordinaria 03-10-24 

2018 del jueves 4 de octubre de 2018, en el cual acuerdan aprobar el cronograma de 25 

caminos a intervenir para los meses de octubre, noviembre, y diciembre del año en curso.  26 

El Regidor Pablo Bustamante comenta que no ve cómo vamos a cumplir con el tiempo 27 

que queda, por lo tanto pido que se me empiece de Manzanillo el cronograma, porque 28 

realmente la maquinaria ha estado en un puro juego que hacen aquí, que hacen allá y 29 

nunca se ha intervenido un camino con la seriedad como tiene que ser, ha estado en 30 
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Paraíso, ha estado en Olivia, y al final del día no terminamos nada, por eso decía una 1 

semana en cada pueblo, porque no da más de eso, Guerra está diciendo que la 2 

maquinaria se ocupa allá arriba y hay que decirle don Pablo ustedes tuvieron la 3 

maquinaria gracias al apoyo de los regidores más de nueve meses, que como son 4 

caminos de lastre no aguantan.  5 

El señor Presidente Municipal indica que este año no lo va pedir, pero el otro año sí, soy 6 

consciente.  7 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que como este año si apenas viene bajando. Esa 8 

maquinaria terminó antes de Semana Santa.  9 

El señor Presidente Municipal indica que estamos hablando del año pasado.  10 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que entró en Semana Santa y recuerde bien que 11 

entró toda la maquinaria quebrada por la inoperancia de nuestro proveedor nunca 12 

sacamos la maquinaria a tiempo, y lo vuelvo a repetir, eso es responsabilidad, sé que al 13 

Alcalde no le gusta y no quiere que le demos seguimiento, pero realmente permitirle al 14 

proveedor este sistema que él usa de seis meses hasta para comprar un cochino repuesto 15 

tres y cuatro meses por eso estamos sin maquinaria, y por eso les digo a ustedes, pero 16 

ustedes son la coalición, yo quiero verlos y los sigo acusando a ustedes como coalición 17 

que es el grupo que está a la par del Alcalde que no logran echar andar el municipio como 18 

tiene que ser, como lo dije aquel día todavía seguimos con la vagoneta, usted la fue a ver 19 

son tres millones y ahí está botada, quiero verlos si cuando vuelvan de la huelga ustedes 20 

como coalición logran echar andar esto, principalmente maquinaria. 21 

VII-2  Se conoce oficio AT.I.543-2018  suscrito por el señor Alcalde Municipal en el cual 22 

remite oficio ING-UTGV-089-2018, correspondiente a la ampliación de la Licitación 23 

Abreviada 2017LA-000008-01 descrita como “Construcción de Pasos de Alcantarilla entre 24 

Paraíso y Punta Uva”, se deja claro de que dicho incremento corresponde a un 15.45% 25 

del monto original contratado lo anterior con la finalidad de concluir dichos trabajos en 26 

óptimas condiciones.  27 

Se da lectura al oficio citado arriba, suscrito por el Ingeniero Luis Alfonso Salazar Rojas, 28 

el cual hace de conocimiento el detalle, costos y pormenores del avance en el desarrollo 29 
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de las obras que se realizan y las que se deberían realizar en la construcción de los pasos 1 

de agua en el camino Paraíso – Punta Uva.  2 

La contratación original se basó en la construcción de siete alcantarillas de concreto 3 

armado para los diferentes riachuelos del sector, con las dimensiones y detalles que se 4 

anotaron en el respectivo cartel de licitación desde el pasado mes de octubre del año 5 

pasado. Sim embargo, al prorrogarse el plazo de ejecución del proyecto para este año, 6 

en dos de los sitios en que se debía colocar alcantarillas de cuadro de concreto armado, 7 

no fue posible por cuanto se vieron seriamente afectados los bordes y taludes como 8 

consecuencia de la emergencia por lluvias que afectaron nuestro cantón en los primeros 9 

días de este año y la emergencia sufrida en el pasado mes de julio, las cuales afectaron 10 

seriamente los dos puntos de cruce con el camino municipal. 11 

Por lo anterior, ya no es posible colocar las estructuras definidas para este proyecto y en 12 

su lugar, se deberán colocar otras similares, pero de mayo tamaño que estén acorde a la 13 

geometría del sitio y a los volúmenes de agua que se requiere evacuar. Esto es, en lugar 14 

de la alcantarilla en concreto armado de sección cuadrada de 1,83 m de lado, con paredes 15 

de 0.20 m de espesor y 8,00 m de largo, se colocarán estructuras similares, en concreto 16 

de forma rectangular, con sección interna libre de 2,44 m de base y 3,05 m de altura, con 17 

paredes y losa de techo de 0.25 m de espesor y con igual longitud (8.00 m). 18 

Debe tenerse presente, que no se recomienda una sección hidráulica menor por cuanto 19 

los volúmenes de agua que por ahí se evacúan, bien podrían debilitar cualquier tipo de 20 

relleno que se haga y por esta razón, lo recomendable es una sección ajustada a la 21 

sección actual del río y que garantice el posible vuelco o deslizamiento de la estructura.  22 

En lo que a cantidades y costos se refiere, se tiene que estamos pasando de una sección 23 

neta de 3,35 m2 a una de 7,44 m2, lo que significa un incremento de más de 12,00 m3 24 

de concreto y 275 varillas corrugadas , en cada una de estas alcantarillas, así como 25 

mucha más madera para formaleta y mano de obra para la confección de las mismas, 26 

que al costo original detallado para este proyecto, nos da un total de ¢3.675.000.00 (Tres 27 

millones seiscientos setenta y cinco mil colones) para cada alcantarilla y que representa 28 

un gran total de ¢7.350.000.00 (Siete millones trescientos cincuenta mil colones) que 29 

significa un 15,46% de incremento del monto original contratado.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante comenta que eso es el proyecto Punta Uva – Paraíso, yo 1 

me recuerdo que cuando firmamos ese contrato que yo estaba y me acuerdo bien claro, 2 

se firmó que se iba a construir un puente, si eso está finiquitado a dónde está el puente 3 

porque yo pasé la semana antepasada con el Ingeniero Ignacio León y no veo puente, 4 

solo una alcantarilla de cuadro, entonces me gustaría que buscáramos el cartel de ese 5 

mismo proyecto porque si creo que son seis alcantarillas de cuadro y un puente, no son 6 

siete alcantarillas de cuadro como se habla porque hay un contrato que firmamos los 7 

regidores, señor presidente, se lo digo a usted porque es el responsable, si firmamos otra 8 

vez otra cosa por algo que nunca se ha terminado, que no se está recibiendo como tiene 9 

que ser, porque había un puente entre Punta Uva y Paraíso, si no se recuerdan, yo sí sé 10 

que en el cartel se habla de un puente que no está, entonces yo en este momento con 11 

esa ampliación que quieren no estoy de acuerdo hasta no haber visto el cartel y ver dónde 12 

está el puente que se construyó entre Punta Uva – Paraíso, era puente y no alcantarilla 13 

de cuadro. Que hoy volvamos como para atrás, me pongo a ver, un Ingeniero no puede 14 

valorar la cantidad de agua que tienen todos esos pasos y hacer el trabajo como tiene 15 

que ser, estamos como en el tiempo tuyo, estuvo tanto tiempo arriba y ahora dice que 16 

está dañado,  nos va pasar lo mismo a nosotros porque no vamos a terminar y las 17 

alcantarillas de cuadro no están recibiendo o no tienen la capacidad para la cantidad de 18 

agua, tuvieron que haber sido más grandes, y ahora quieren siete millones para esos 19 

aletones donde ni siquiera hemos podido solucionar la cantidad de agua que tiene que 20 

coger, más bien en lugar de gastar siete millones en eso, hubiéramos buscado siete 21 

millones o más para meterle otras alcantarillas de cuadro a la par para poder agarrar la 22 

cantidad de agua que no está agarrando, siento que ha sido un mal manejo por parte no 23 

sé si son los Ingenieros o quien es el responsable porque aquí solamente llegan y 24 

presentan y firmen, ahora quieren que firmemos otra anomalía más, a quien se le está 25 

adjudicando, quiero que me ubiquen donde está el cartel de ese proyecto, para que usted 26 

lo pida señor Presidente, ya es hora que este Concejo le demos un seguimiento a todos 27 

los proyectos, igual voy a ver el proyecto de Candy porque ya vi los planos, voy a ver el 28 

ancho y voy a ir a valorarlo, eso se tiene que terminar, hay que darle seguimiento a todos 29 

los proyectos para ver si la plata del pueblo se está invirtiendo o no, antes de aprobar eso 30 
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les sugiero vean primero el cartel si realmente el trabajo fue o no fue, porque recuerdo 1 

que eran seis pasos de alcantarilla de cuadro y un puente, y eso lo decía el contrato que 2 

yo lo firmé, entonces al haberlo firmado estoy diciéndolo porque yo firmé, quiere decir que 3 

si yo acepto otra ah.  4 

La Regidora Candy Cubillo pregunta si es que se firmaron siete y se hicieron seis.  5 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que eran seis o siete alcantarillas de cuadro y un 6 

puente, pero el puente no lo veo, yo pasé con Ignacio León la semana pasada que 7 

veníamos de Sixaola y no veo el puente, si el cartel decía que hay seis alcantarillas de 8 

cuadro y un puente a donde está el puente.  9 

La Regidora Candy Cubillo menciona que se está solicitando la ampliación porque parece 10 

que no funcionó en primera instancia.  11 

El señor Alcalde Municipal indica que puede ser que sea fallo de los ingenieros, pero 12 

nosotros tenemos que verlo, el pueblo se nos viene encima, son aletones para que el 13 

agua que llegue se meta ahí. 14 

El Regidor Luis Bermúdez indica que igual que en Margarita. 15 

La Regidora Candy Cubillo indica que si no se firma eso, no va avanzar.  16 

El señor Alcalde Municipal indica que si el pueblo pregunta yo voy a decir, posiblemente 17 

ustedes pueden decir que metieron la pata los Ingenieros, yo no sé porque no lo soy.  18 

La Regidora Candy Cubillo indica que los vecinos dijeron que eso no iba a servir.  19 

El señor Presidente Municipal indica que don Pablo está pidiendo el cartel de cómo va el 20 

proceso de ese trabajo.  21 

El señor Alcalde Municipal menciona que trae al proveedor para ver eso.  22 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no está dándole seguimiento a nadie y se lo 23 

estoy diciendo a los regidores yo no puedo seguir firmando un proyecto de más 24 

ampliación porque en el cartel se hablaba de seis pasos de alcantarilla de cuadro y un 25 

puente, dónde está el puente, solo hay siete pasos de alcantarilla de cuadro y a esa 26 

alcantarilla de cuadro ultima es demasiado el agua y cuando los Ingenieros subieron el 27 

cartel ahí decía un puente, yo pasé con el Ingeniero que andaba en Sixaola.  28 

El señor Alcalde Municipal consulta si eso no venía individual.  29 
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El regidor Luis Bermúdez menciona que le acongoja cuando Pablo dice que fue con el 1 

Ingeniero, que pasó con Ignacio, vea señores por eso no me gusta y ahí quedó en actas 2 

cuando Pablo dijo claro que pasó con el Ingeniero y les voy a decir una cosa, el Ingeniero 3 

de la Unidad Técnica Vial es Ignacio y los perfiles vienen de allá, y el Alcalde lo está 4 

diciendo muy claro, lo digo yo, talvez fue un fallo de los ingenieros pero entra bastante 5 

agua por eso se están poniendo los aletones como en Margarita. Puedo decir como el 6 

paso de la Ceiba que hay pasos que pasa más agua que otros, y quien tiene que dirigir 7 

la obra por Dios, es el Ingeniero, no somos nosotros los regidores, que estamos gastando 8 

tiempo y todo eso, y si el Ingeniero hizo el perfil, de quien es la culpa del constructor o del 9 

Ingeniero, es el Ingeniero, entonces qué pasa si no hacemos eso, la gente después va a 10 

decir es un mal trabajo, estamos tratando de subsanar para que en un futuro no haya más 11 

problemas, en Margarita tenía que hacerse una adenda de seis millones también para el 12 

mismo trabajo, porque lo hicieron y nunca contemplaron que era tanta agua.  13 

La regidora Helen Simons menciona que no es que uno va a tergiversar ni mucho menos, 14 

aquí se han venido haciendo muy malos trabajos, yo les pedí varias veces que fueran a 15 

mi comunidad a hacer la revisión de lo que se hizo en la entrada de la parada de buses, 16 

y don Luis brincaba, rebrincaba y rebrincaba, pero eso está mal hecho, quien está 17 

solicitando eso, quien lo está haciendo, pregunto.  18 

El señor Alcalde Municipal indica ustedes lo firmaron, no recuerdo.  19 

La Regidora Helen Simons indica que lo que sucede es que se han dedicado a meter 20 

gente que no conoce y no sabe hacer los trabajos, aquí hay muchos empresarios que 21 

saben cómo hacer trabajos señor Alcalde, el señor que llevaron a Cahuita quitó tres veces 22 

el adoquín pegándolo con cemento. 23 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que es el ingeniero.  24 

La Regidora Helen Simons indica que está hablando.  25 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si fuera yo que estoy hablando para la sesión, 26 

pero como es de la coalición no.  27 

El señor Presidente Municipal menciona que si sigue hablando tengo que parar la sesión.   28 

La regidora Helen Simons menciona que lo dijo aquí y le entró y le salió por la oreja, el 29 

señor pegó el adoquín tres veces con cemento, es cierto el Ingeniero tiene que supervisar 30 
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algunas cosas y aquí hay regidores que se han encargado de ir como perrito sabueso 1 

detrás de las maquinarias haciendo cosas.  2 

El señor Presidente Municipal dice don Luis por favor.  3 

La Regidora Helen Simons comenta que hay que tener cuidado porque sabe que no 4 

podemos estar dándonos el lujo un municipio como Talamanca donde hace falta dinero 5 

de estar haciendo una cosa y después ir a parchar y las cosas quedan mal, y repito 6 

habiendo sabuesos detrás de la maquinaria, entonces no solamente los ingeniero, hay 7 

gente que se dedica mañana, tarde y noche, se les olvida que tienen un trabajo y una 8 

casa, yo si digo una cosa hay que revisar el cartel porque eso tenía que estar previsto 9 

antes, la misma comunidad, y una vez que estuvo Yolanda aquí lo dijo, y no le pusieron 10 

atención, hay que contemplar las cosas bien, no podemos estar botando plata, y no es 11 

de enojarse don Luis, no es de enojarse, estamos desperdiciando y botando plata, no 12 

está bien, siento que aparte de pedir el expediente y sino aprovecho la sesión y que quede 13 

en actas donde yo lo pido personalmente que suban el expediente y lo revisemos, pero 14 

no para hacerle daño a nadie.  15 

El Regidor Luis Bermúdez indica que es pura mierda eso.  16 

El Regidor Pablo Bustamante dice como dijo Luis que es pura mierda oiga Helen.  17 

La Regidora Helen Simons indica que si es culpa de la persona que ganó la licitación en 18 

vez de buscarle más plata hay que multarlo.  19 

La Regidora Dinorah Romero yo si voy a decirles algo a ustedes, siento que cuando hacen 20 

el perfil de equis proyectos, siento que el que va hacer el perfil en el campo es el 21 

Ingeniero, es el que sabe que tiene que llevar y si sabía que tenía que llevar aletones 22 

tenían que meterlo, pero no lo hizo. Yo he visto que en varios proyectos pasan esas 23 

cosas, el Ingeniero yo no sé si es que no tiene la capacidad, siento que cada quién en su 24 

lugar, creo que el Ingeniero tiene que saber si está sentado y se le dio trabajo es para 25 

que venga y haga las cosas bien hechas, siento que estamos como el puente de la platina, 26 

hacemos una cosa y tenemos que ir a meterle más plata porque queda mal hecho, el 27 

problema es que a veces los Ingenieros hacen esas cosas y no quedan mal ellos, somos 28 

nosotros como regidores, y eso es lo que me preocupa, siento que una de dos, si el 29 

Ingeniero no se pone las pilas y seguimos en eso, que vea que hace porque no podemos 30 
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seguir ene se jueguito nosotros. Segundo es que ustedes saben que estar haciendo 1 

adenda a cada rato eso nos perjudica como municipio.  2 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, indica que le informa el Ingeniero que estaba 3 

a cargo de este proyecto el Ingeniero Alfonso, y que dice el Ingeniero Alfonso que eran 4 

seis pasos de alcantarilla y que se le van a poner aletones a todos los pasos para que 5 

quede mayor seguridad, pero que si ocupan que él venga a explicar con mucho gusto, 6 

cuando hay alguna duda no me puedo estar sacudiendo por ellos, yo creo que sería sano 7 

que en la próxima cuando se vaya a subir algo que vengan y venga el Ingeniero e indique 8 

que fue lo que él propuso, y que si ustedes quieren que venga el proveedor para ver quien 9 

ganó la licitación también, yo lo que hago es firmar, primeramente el proveedor hace la 10 

licitación y después ustedes firman como regidores, luego el Abogado me lo refrenda y 11 

después entro yo en eso. Para pagar tengo que tener el visto bueno del Ingeniero que 12 

diga la obra se concluyó bien como está en el cartel y ahí yo lo pago, si hay algunas cosas 13 

que se han hecho mal el Ingeniero tiene que dar la cara, yo salvo cualquier 14 

responsabilidad.  15 

La regidora Helen Simons está bien lo que está diciendo señor Alcalde, pero insisto 16 

también que se suba el expediente otra vez, que esté presente el Ingeniero que estuvo 17 

ahí, si quieren me denuncian por lo que voy a decir pero que quede en actas, el problema 18 

es que se está culpando a las personas y aquí sabemos muy bien y a todos aquí les 19 

consta porque es la verdad que quieran tapar el sol con un dedo es otra cosa, pero aquí 20 

muchas cosas han quedado mal porque los mismos proveedores se han prestado a estar 21 

dando mordidas y entonces los proyectos no terminan y es la verdad, que conste en actas 22 

porque lo digo yo, yo si digo que es justo que los llamen y que el Ingeniero diga cómo 23 

está la cosa y que se revise el cartel.  24 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal indica que se le solicita a don Marvin para 25 

que traigan ese cartel, el próximo viernes por favor.  26 

El señor Alcalde Municipal indica que el venga y lo explique. Igual si ustedes quieren 27 

porque veo que se está escarbando todo y en buena hora, cuando se termina un proyecto 28 

que yo lo pagué por ejemplo, yo lo traigo y les digo porqué lo pagué, si quieren consultar 29 

al Ingeniero que dio el visto bueno lo traen y no tengo ningún inconveniente. Porque lo 30 
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único que hago es que se lo entrego al Abogado, si todo está bien yo firmo y si el Ingeniero 1 

está dando el visto bueno tengo que pagarlo porque me pueden denunciar el mismo 2 

proveedor que ganó la licitación. 3 

El Regidor Pablo Bustamante indica que las palabras del señor Alcalde muy acertadas, 4 

creo que los proyectos más bien, como lo acaba de recomendar el señor Alcalde, cuando 5 

suben un proyecto acá que venga el Ingeniero don Ignacio León, que es el responsable 6 

de la Unidad Técnica, todavía el señor Alcalde dice que no ha hecho ninguna 7 

modificación.  8 

El señor Alcalde Municipal aclara que es el responsable de la Junta Vial, pero talvez no 9 

es el responsable del proyecto. Si designa al otro compañero para equis proyecto que 10 

vengan los dos.  11 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que así es por una razón, si queremos parar esto 12 

señor Alcalde, cada vez que vienen todos estos proyectos, ahora dice que van a subir un 13 

montón de alcantarillas, dice don Luis, entonces que venga el Ingeniero y que diga vamos 14 

a construir estas alcantarillas, etc. Es más señor Presidente manejemos los proyectos en 15 

extraordinarias en lugar de estar en una reunión como esta, de las dos que tenemos 16 

sacamos una para aprobar proyectos, traemos al Ingeniero, nos reunimos el señor 17 

Alcalde, los Regidores, el señor Ingeniero, a Luis no le conviene por eso dice que no, 18 

hacemos la discusión de los proyectos y gane quien gane pero ya quedamos curados de 19 

saber que el Ingeniero está diciendo que se va construir esto y esto y sucede lo que está 20 

pasando, usted como Alcalde ha quedado mal, nosotros como regidores quedamos mal, 21 

y de ultimo somos los malos de la película, talvez don Luis no porque siempre dice yo no 22 

firmo, y en ese proyecto de alcantarilla don Luis no estaba de propietario, nosotros 23 

tenemos que curarnos, tenemos una responsabilidad, una firma puede ser una gloria 24 

como puede ser un problema, el señor Alcalde fue acertado cuando lo dijo en aquellas 25 

oportunidades que íbamos a entrar a un tema político y que se vienen diferentes grupos, 26 

igual como me presionan a mí, lo presionan a usted, al señor Alcalde y a cada uno de los 27 

regidores, tenemos que comenzar a cerrar, lo que se hizo se hizo pero esto que viene de 28 

aquí en adelante y lo digo por el bien del municipio, de cada uno de nosotros, eso de 29 
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hacer las cosas así ya no, que venga el profesional y nos explique señor Alcalde, así 1 

nadie tiene problemas.  2 

El señor Alcalde Municipal menciona que ellos entregan los perfiles pero deberían 3 

explicar también.  4 

El Regidor Pablo Bustamante indica que usted está de acuerdo señor Alcalde, no 5 

tenemos que seguir en el ojo del huracán, no como dice Luis que no está de acuerdo. 6 

Porque no vamos a estar de acuerdo si hay que hacer las cosas bien, discutimos el 7 

proyecto aquí y si el proveedor dice que se lo va dar todo solamente a un proveedor 8 

municipal allá los otros proveedores que están inscritos si van y le meten una demanda 9 

al proveedor, eso es problema de ellos, no es un problema de nosotros, nosotros lo que 10 

tenemos que fiscalizar es que las obras se hagan bien, y que estemos nosotros bien, el 11 

problema del proveedor ya lo dijo el señor alcalde eso es problema de él, si se lo da al 12 

mismo proveedor, ahí vendrán los otros y hacen las denuncias, pero es él no somos 13 

nosotros. No quedamos de acuerdo si lo vamos a ver de esa manera, es una propuesta 14 

del señor Alcalde. 15 

El señor Alcalde Municipal indica que dijo lo que dijo el ingeniero, si gustan el viene a 16 

explicar todos los proyectos.  17 

El señor Presidente Municipal pregunta en que tiempo o periocidad hay siempre estos 18 

proyectos. Llegará el momento que si no hay proyecto hay que abordar otros temas.  19 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que estamos de acuerdo, Luis me dijo que vienen 20 

varios pasos de alcantarilla, entonces hay que valorarlos, que no nos pase lo que está 21 

pasando hoy, es lo que quiero nada más. Si hoy viene el Ingeniero y vemos que eran seis 22 

alcantarillas de cuadro y un puente, donde está el puente y por qué no se ha hecho, 23 

porqué se está haciendo una alcantarilla de cuadro si los mismos ingenieros 24 

recomendaron que la cantidad de agua que bajaba por ese zanjo no era recomendable 25 

meter una alcantarilla.  26 

El señor Alcalde Municipal indica que el Ingeniero dice que eran seis pasos allá y el 27 

puente era en Margarita. Ustedes son los que firmaron. 28 

El Regidor Pablo Bustamante indica que son dos contratos diferentes, uno es del machillo 29 

y el otro es de otra empresa.  30 
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La Regidora Dinorah Romero menciona que son muchas cosas que uno firma y no tiene 1 

la mente para recordar todo, yo sé que si se firmaron, lo que yo recalco es, que si el 2 

Ingeniero va al campo y ve las cosas, de lo que tiene que llevar, que lo haga de una vez, 3 

pero no podemos estar en el juego de la adenda a cada rato, porque nos deja mal 4 

parados. En segundo lugar, si hay que ver los perfiles, hay que verlos, que venga a 5 

explicarlo el Ingeniero y ya está.   6 

El Regidor Luis Bermúdez indica que ya tenemos dos años y hace dos años Pablo no le 7 

podía tantas trabas a la situación. 8 

El Regidor Pablo Bustamante indica que estamos en tiempo político. 9 

El Regidor Luis Bermúdez dice no me venga con eso Pablito, usted dijo que mientras esté 10 

aquí iba a entrabar todo. 11 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que ustedes son cuatro y yo solo uno, usted no 12 

me lo dijo aquel día.  13 

El Regidor Luis Bermúdez menciona queremos dos cosas, vea como son las cosas y que 14 

quede en actas lo que voy a decir, Pablo dijo que él paso con el Ingeniero, el Ingeniero 15 

ahora dice que el otro Ingeniero, vean como se tiran la bola, sin embargo voy a decir una 16 

cosa entre nos, como dijo el señor Alcalde, sino se hace el mismo pueblo lo va a ver, y 17 

sino nosotros mismos quedamos mal, sin embargo hay pasos que si ameritan eso, se 18 

equivocaron, hay mucha agua, y hay pasos que no lo ocupan. El puente era en Margarita, 19 

que es el puente Bailey, no hay que satanizar las cosas, en Punta Uva nunca se habló 20 

que es un puente. 21 

El señor Pablo Bustamante indica que si el presidente dice que no quiere subir el 22 

expediente que no lo suba, pero yo ya lo solicité y él como Presidente es el que maneja 23 

el orden.  24 

El señor Presidente Municipal indica que ya lo pidió y está en actas.  25 

El señor Alcalde Municipal indica que se está tratando de ir Licitando cosas para que por 26 

lo menos estén licitadas, y cuando termine la huelga se atiende porque si no se nos va 27 

quedar mucha plata en superávit. Es el favor que le pido al proveedor que es lo que viene 28 

hacer en carreras y me ayuda, yo hago el trámite que tiene que hacerse y lo estoy tirando, 29 

las partidas específicas para la otra semana vienen un poco porque si no van a quedar 30 
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un montón de partidas, ya que el tiempo se nos va, lo que pasa es que cuando se licita y 1 

se gana no se le puede dar seguimiento porque los Ingenieros no están trabajando y ellos 2 

tienen que supervisarlo.  3 

El señor Presidente Municipal consulta si ocupa que firmemos este documento. 4 

El señor Alcalde Municipal indica que es un proyecto. Pero si ustedes no quieren que se 5 

hagan aletones yo soy respetuoso. Esto es porque se vio que el agua está molestando.  6 

La Regidora Helen Simons solicita que plasmen ahí, que aquí se están haciendo las 7 

cosas como lo dije la vez pasada sin planificar, no se está planificando por Dios, entonces 8 

como Poncio Pilato todo el mundo lavándose las manos, aquí hay una comisión de obras, 9 

entonces que están haciendo los de la comisión de obras, es cierto que nadie tiene 10 

memoria de elefante y creo que aquí a todos les dieron una agenda, y el que no la tenga 11 

que compre un librito y apunte, porque al final del día en sesiones como esta, que se está 12 

trayendo eso, que me parece que no debería traerse aquí otra vez, siete millones más, 13 

entonces empecemos a planificar, doña Dinorah dijo algo muy cierto, aquí nos estamos 14 

demostrando la mala planificación, ya que a cada rato se piden modificaciones y 15 

modificaciones, allá cuántos ingenieros hay. 16 

El señor Alcalde Municipal indica que tres con el topógrafo.  17 

La regidora Helen Simons menciona que son tres y un simple vecino de ese barrio para 18 

no decir todos, vio y dijo que no estaba bien, entonces aquí son fondos públicos, hay que 19 

ser muy responsables con esos fondos públicos, yo espero que cuando firman eso, que 20 

se aplique, yo no digo a nadie que hacer porque no estoy metiéndome en el trabajo de 21 

nadie, pero ya aquí es un tema que se está debatiendo en sesión, y se está viendo que 22 

la mala planificación nos está llevando a usar más fondos públicos de los que no son, 23 

ojala eso sea tomado en cuenta. 24 

El señor Pablo Guerra, Presidente, consulta si lo de la Junta Vial tiene que ser aprobado 25 

hoy.  26 

El señor alcalde Municipal indica que lo entregó para que ustedes lo sepan, si la huelga 27 

termina mañana, podamos empezar y que tampoco metan más caminos porque tiempo 28 

no hay. Es lo que la Junta Vial propuso y se los transmito a ustedes como regidores. 29 
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La Regidora Helen Simons solicita que quede en actas que a Cahuita van a ir hacer 1 

trabajos mal hechos y a la carrera, porque es la verdad, ahí no han hecho absolutamente 2 

nada, y Luis puede enojarse y no me interesa, pero es la verdad. No se vale compañero 3 

Pablo, porque me esperé pacientemente aquí como para que ahora vayan ahí a parchar.  4 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que por el momento se abstiene a votar. No 5 

puedo ir en contra de mi solicitud.  6 

El señor Presidente Municipal indica que está de acuerdo que venga el Ingeniero está 7 

bien, en la extraordinaria que venga el Ingeniero a exponerlo.  8 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta que se hizo Arcelio.  9 

El señor Presidente Municipal indica que pidió permiso por una situación personal, me lo 10 

externó a mí y se justifica.  11 

El Regidor Luis Bermúdez solicita que conste en actas cuando hay permiso.  12 

El señor Presidente Municipal indica que igual como la compañera se justifica que llegó 13 

tarde por el bus. 14 

La regidora Helen Simons indica que cumplió con avisar al señor Presidente.  15 

El señor Alcalde Municipal indica que a las dos y treinta minutos tiene que ir a Puerto 16 

Viejo.  17 

 18 

VII-3  Se recibe invitación del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 19 

Local de la UNED, oficio IFCMDL-CTHC-010-2018, a la apertura de la acción educativa 20 

Elementos de la gestión de la capacitación municipal, la cual se compone de dos etapas: 21 

La primera, un encuentro con autoridades municipales (Alcaldías, vicealcaldías, Concejo 22 

Municipal, Concejos de Distrito) agradeciendo que puedan enviar sus representantes, y 23 

por supuesto solicitan que les acompañe el personal técnico de las área de Talento 24 

Humano o recursos humanos de cada municipalidad, es un espacio – conversatorio con 25 

el tema “Desafíos de la Gestión Municipal” a celebrarse el miércoles 17 de octubre de 26 

2018, de 9 a.m. a 12 p.m. en la UNED Siquirres. La segunda etapa, es el desarrollo del 27 

curso dirigido para el personal técnico y profesional de las áreas de gestión del talento 28 

humano o recursos humanos de las instituciones pertenecientes al régimen municipal de 29 

la región Huetar Caribe, el curso está organizado en tres unidades, distribuidas en cinco 30 
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semanas, con una duración de 40 horas y una dedicación promedio de 8 horas a la 1 

semana, viernes 26 de octubre, 02, 09, 16, 24 de noviembre 2018 de 9 a.m. a 12 p.m. 2 

UNED Siquirres.  3 

A la actividad del 17 de octubre estarán asistiendo los Regidores Pablo Guerra, Helen 4 

Simons y Sandra Vargas.  5 

El señor Alcalde Municipal indica que la gente de la UNED estuvieron reunidos conmigo 6 

la vez pasada, dicen que no hemos aprovechado muchos talleres importantes, de 7 

conocimiento que nos pueden dar, todo eso de la convención colectiva ellos también 8 

tienen talleres, la vez pasada que estuvieron dando talleres tampoco el Concejo se hacía 9 

presente, no le tomaban mucho interés, y también los Consejos de Distrito, por eso es 10 

importante que vayamos y si ocupamos algunas otras capacitaciones que aprovechemos, 11 

son a honorem.  12 

La Regidora Helen Simons indica al Alcalde que para esa actividad están pidiendo la 13 

gente de recursos humanos.  14 

El señor Presidente Municipal indica que asistirá el conversatorio el 17 de octubre.  15 

La Regidora Helen Simons recuerda que cuando empezó a venir aquí don Nelson, dijo 16 

que la UNED diseñó programa especial para ciertas municipalidades de la de la cual 17 

Talamanca fue selecta, por la posición de desarrollo muy bajo, los Síndicos y los 18 

concejales han cumplido con el programa, el problema son los regidores que no hemos 19 

cumplido, yo he tenido que pasar la vergüenza de venir un sábado con los capacitadores, 20 

alimentación, y solamente Dios, las sillas, ellos y yo. Siento qué si se van anotar para ir 21 

el 17, vayan, porque muchos se apuntan y luego no llegan, seamos responsables porque 22 

son recursos que ellos están invirtiendo.  23 

VII-4  Se recibe oficio de IFAM, PE-463-2018 donde invitan a las “Jornadas de trabajo, en 24 

el marco de la celebración del Día del Régimen Municipal”, donde se profundizará la 25 

coordinación entre nuestra institución, el INDER, y DINADECO, en acciones que 26 

fortalezcan la Gobernanza multinivel. La cual se llevará a cabo el jueves 11 de octubre 27 

de 2018, en la Casa de la Cultura, Municipalidad de Siquirres, de las 4 p.m. a las 7 p.m. 28 

la actividad tiene espacio de intercambio de ideas y propuestas para la generación de 29 

prioridades a nivel territorial, de modo que permitan la creación de estrategias multinivel 30 
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orientadas al desarrollo integral de los territorios, con la participación activa de los líderes 1 

locales.  2 

A la actividad estarán asistiendo los Regidores Pablo Guerra, Sandra Vargas, Horacio 3 

Gamboa y Dinorah Romero.  4 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que a la regidora Sandra hay que recogerla en 5 

Sixaola.  6 

VII-5  Se recibe oficio UNA-EPPS-OFIC-665-2018 del Director de la Escuela de 7 

Planificación y Promoción Social de la UNA, los cuales indican que dicha universidad 8 

facilitó el proceso de construcción de la “Política Cantonal sobre Niñez y Adolescencia”, 9 

el “Censo Municipal sobre Trabajo Infantil” y la “Campaña de Divulgación de los derechos 10 

para la promoción de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” de 11 

este cantón. Por lo que agradecen que puedan atenderlos en una sesión extraordinaria 12 

de 45 minutos, el miércoles 24 de octubre de 2018, para realizar la presentación de los 13 

productos finales para su respectiva aprobación. En caso de no ser posible esta fecha, 14 

agradecen indicarles la opción que sea más adecuada según su agenda.  15 

Se confirma la sesión extraordinaria para el miércoles 24 de octubre de 2018 a la 1 16 

p.m. con la Universidad Nacional.  17 

El señor Presidente Municipal menciona que sobre el cartel, el miércoles 10 de octubre 18 

vienen los de Sixaola y que también se vea eso de una vez.  19 

La secretaria del concejo indica que también hay que darle espacio a Eddy Baltodano de 20 

CONAVI. 21 

El señor Presidente Municipal indica que atendemos a los de Sixaola primero, de una a 22 

dos, luego al CONAVI de dos a tres y al final lo del cartel.  23 

El señor Alcalde Municipal solicita que se invite a los del comité de Ballaspit cuando viene 24 

el Ingeniero de CONAVI, ya que nos estaban echando la culpa a nosotros, nosotros 25 

hicimos un pequeño trabajo, pero si se vuelve a llenar ellos quieren que se rompa, y es 26 

tema de CONAVI.  27 

La secretaria del concejo consulta a quien debe llamar. 28 

El señor Alcalde Municipal indica que al Presidente del comité.  29 
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La Regidora Dinorah Romero menciona que se llama Emilio y voy a darle el contacto para 1 

que lo llame.   2 

 3 

VII-6  Se recibe correo electrónico del señor Eddy Baltodano el cual indica que debido a 4 

las condiciones de la huelga, no le fue posible asistir a la extraordinaria del 3 de octubre, 5 

por lo que solicita si es posible, se traslade la reunión para la próxima semana.  6 

Al mismo se le estará atendiendo en la sesión extraordinaria del miércoles 10 de 7 

octubre de 2018 a las 2 p.m.  8 

VII-7  Se conoce oficio de la Municipalidad de Guácimo, SMG-757-2018, en el cual 9 

comunican acuerdo tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 38-2018 del 21 10 

de setiembre de 2018, en atención de la situación actual de nuestro país, con motivo dela 11 

huelga que realizan las fuerzas sindicales y sociales contra el trámite del proyecto de ley 12 

20.580, se pronuncian a favor de los intereses de los más de 50 mil habitantes del cantón 13 

de Guácimo, con el fin de que puedan recibir sin interrupción y eficientemente todos 14 

aquellos servicios públicos que son necesarios para su bienestar y desarrollo. Además 15 

se manifiestan a favor del ejercicio del derecho a huelga, en el tanto la manifestación de 16 

ese derecho sea respetuosa de los derechos de la ciudadanía en general, etc. 17 

VII-8  Se conoce oficio CTDR-TVE-022-2018, del Consejo Territorial de Desarrollo Rural 18 

Talamanca – Valle La Estrella, donde comunican acuerdo 11-2018 de la sesión ordinaria 19 

del 21 de agosto de 2018, para que se presente en los espacios de diálogo con 20 

representantes de la Provincia del Poder Legislativo y en cualquier otro espacio, la 21 

presentación del proyecto estrella del territorio Talamanca – Valle La Estrella 22 

denominado: Plan Maestro agroindustria y valor agregado en Talamanca – Valle La 23 

Estrella. Adjuntan ficha del proyecto para su conocimiento y divulgación.  24 

VII-9  Se conoce oficio PAC-JF-091ª-18/19 suscrito por el señor Víctor Morales Mora, 25 

Diputado, como es sabido por ustedes en los últimos meses se ha venido generando un 26 

importante debate nacional sobre el expediente 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las 27 

finanzas públicas” durante este proceso ha circulado información de diferentes fuentes 28 

que no necesariamente han estado apegadas a la realidad. En aras de la transparencia 29 

queremos realizar una aclaración sobre el tema de las dietas municipales en el 30 
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expediente 20.580 dadas algunas consultas que han recibido diputados y diputadas de la 1 

Fracción sobre este asunto. Al efecto y para evitar malas interpretaciones el artículo que 2 

se ha prestado a confusiones es el siguiente:  3 

16.-Reformese el inciso c) y agréguese un nuevo inciso k) el artículo 59 de la Ley Nª 7092 4 

Ley de Impuesto sobre la Renta y sus Reformas, de 21 de abril de 1988, para que en 5 

adelante se lean: Artículo 59.- Tarifas  6 

(…) 7 

c) Por los honorarios , las comisiones, las dietas y otras prestaciones de servicios 8 

personales ejecutados sin que medie relación de dependencia, se pagará una tarifa del 9 

veinticinco por ciento (25%).  10 

Este artículo del proyecto se ha citado para afirmar que las dietas de los regidores estarán 11 

sujetas a un impuesto sobre la renta del 25% sin embargo, esto no es así, en tanto el 12 

artículo 59 al cual se hace mención, se encuentra dentro del “Título IV- Del Impuesto 13 

sobre las remesas al exterior”. Por lo cual, las dietas que reciben los regidores – que no 14 

son remesas-, no están sujetas a esta modificación.  15 

Cabe aclarar, el artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley 7092) que sí aplica a 16 

las dietas municipales, es el número 23, inciso b):  17 

Artículo 23.-Retención en la fuente.  18 

(…) 19 

B) Dietas, provengan o no de una relación laboral dependiente, gratificaciones y otras 20 

prestaciones por servicios personales, en ocasión del trabajo en relación de dependencia. 21 

En estos casos, si los beneficiarios de tales rentas fueren personas domiciliadas en el 22 

país, el pagador deberá retener el quince por ciento (15%) sobre los importes que pague 23 

o acredite a dichas personas, si los receptores de la renta fueren personas no 24 

domiciliadas en Costa Rica se retendrán las sumas que correspondan, según lo 25 

estipulado en el artículo 59 de esta Ley.  26 

Como puede observarse en ese artículo – que no se modifica en el expediente 20.580-, 27 

la tarifa a la cual están sujetas las dietas de los regidores, es la contenida en el artículo 28 

23. También el artículo es explícito en indicar que el artículo 59 previamente mencionado, 29 

aplica solo para aquellas “personas no domiciliadas en Costa Rica”.  30 
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VII-10  Se recibe correo electrónico de la Ing. Geovanna Calderón, del INVU, la cual 1 

informó que esta semana (1, 2, 3, 4 de octubre de 2018) estuvieron realizando de parte 2 

del equipo del INVU encargado del desarrollo del Plan Regulador Costero de Talamanca 3 

un levantamiento de la viabilidad, con el fin de cumplir con las disposiciones del Manual 4 

e ir cerrando los temas pendientes concernientes al diagnóstico del sector. Posterior a la 5 

visita estarán coordinando con la secretaría para realizar informe de avance. El 6 

encargado de la parte vial es el Ing. Rodolfo Rojas Jiménez.  7 

VII-11 Se conoce del Concejo Municipal de Orotina, oficio MO-CM-0431-18-2016-2020, 8 

remitido al Presidente de la República, al Ministro de la Presidencia, Diputados y 9 

Diputadas, Concejos Municipales, donde comunican acuerdo tomado en sesión ordinaria 10 

201 del 01 de octubre de 2018, artículo 5-9, donde acuerdan dar voto de apoyo a las 11 

personas, sindicatos y demás instituciones que se encuentran en huelga contra el 12 

proyecto de Ley 20.580, siendo conscientes que es necesaria una reforma fiscal con 13 

algunos cambios donde no se afecte al que menos tiene y que esto tiene al país en una 14 

situación muy difícil por lo que solicitan a los Poderes de la República el diálogo sin 15 

condicionar el mismo para llegar a un acuerdo que beneficie al país.  16 

El Regidor Pablo Bustamante comenta porque oponernos a la huelga, se los digo a 17 

ustedes, cuando nosotros ganamos la lucha en la ZMT nosotros nunca bloqueamos los 18 

caminos de acá, porque realmente el problema es en San José, hoy ustedes aquí y en 19 

San José sentados en aire acondicionado con buen almuerzo, hasta con suerte que su 20 

buen traguito, si fuera cierto que el Sindicato está peleando como tiene que ser porque 21 

no interviene las cuatro entradas de la asamblea y no deja entrar a los diputados, pura 22 

paja, están utilizándonos siempre a nosotros y me va disculpar señor presidente con lo 23 

que voy a decir, nos están agarrando de tiro del indio, al frente y los otros atrás, disculpe 24 

y es un dicho que siempre lo manejamos y ustedes lo manejan, que siempre nos han 25 

utilizado de esa manera, porque no han ido a pararse ahí, ellos allá y nosotros en las 26 

calles perjudicando al país, le da vergüenza a uno ver extranjeros, familias pasando 27 

penurias en las carreteras, donde no tenemos que pagar los que no tenemos nada que 28 

ver ahí, porque no se concentran en un sitio como tiene que ser, el poder está en la 29 

capital, ataquen al presidente en la Casa Presidencial, ataquen la Asamblea Legislativa, 30 
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pero no lo hacen, bloquen las entradas para ver si van a poder entrar o salir, déjenlos ahí 1 

toda una noche como hicimos nosotros cuando fuimos y tomamos la Contraloría General 2 

de la República que dejamos a la Contralora ahí, los están utilizando mientras tanto los 3 

otros en pura fiesta.  4 

La regidora Helen Simons menciona nada más tengo que decir una cosa, la posición que 5 

tengo como costarricense es que nosotros hemos escrito en nuestra historia muchas 6 

luchas, y esas luchas que hemos dado son las que nos han permitido a esta generación 7 

en la que vivo ahora, muchas garantías sociales e individuales, yo si veo muy justo la 8 

lucha que el pueblo está haciendo, sé que hay mucho sector que está siendo afectado 9 

pero lo que se viene no es fácil, y en vez de estar diciendo hoy aquí, que no, que sí, es 10 

pedirle a Dios que en esta lucha que se está dando en San José, porque aunque se esté 11 

dando en la meseta central resulta que nosotros no somos ajenos a este país, entonces 12 

esa lucha que se está dando es para nosotros salir y ver, no sé si ustedes prestaron 13 

atención que en la Zona Sur ya la Asociación de Indígenas se tiró a la calle, yo espero 14 

que hoy los diputados tengan conciencia de lo que están haciendo porque don Pablo, el 15 

Presidente y su comitiva no está escuchando al pueblo, se salvan que no estamos en la 16 

época del 48. Si digo que nosotros como costarricenses, estamos viéndonos afectados, 17 

no voy a decir que lo que pasó con los turistas ayer es culpa de los huelguistas porque 18 

ya vemos que la información se está manipulando a beneficio de, yo no sé qué fue lo que 19 

pasó en realidad, solo sé que la lucha que están dando a mí en Talamanca me va a 20 

beneficiar como madre y jefa de hogar que soy, si le pido a Dios por las personas que 21 

están hoy en San José, llevando de todo, que ellos valientemente han asumido la lucha  22 

siento que debería ser de todos, pero nada más pido a Dios que hoy pase lo que pase en 23 

la historia de Costa Rica sea para bien de un país y de todos, al gremio que está dando 24 

la lucha creo que es lucha justa.  25 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no lo ve así, porque están perjudicando a las 26 

provincias y realmente los que están tomando la decisión a donde están, están en Limón, 27 

no, están en el centro de la Asamblea Legislativa, a don Albino Vargas se le está 28 

quedando grande y toda su comitiva de por qué no han querido llegar y presionar donde 29 

tienen que hacerlo, enciérrelos ahí adentro a ver si no aflojan, la última sesión que estaba 30 
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convocada hoy viernes era para las dos de la tarde y ahorita a las tres y media se montan 1 

en sus buenos carros con el combustible de nosotros, y salieron y se fueron felices del 2 

día porque se está utilizando al pueblo para joder al pueblo, para que lo comparen con 3 

países vecinos, y eso no puede ser posible, porque el mismo dirigente lo está haciendo 4 

mal.  5 

La Regidora Dinorah Romero menciona que desde el principio dije que apoyaba muchas 6 

cosas de la huelga, pero hay cosas que no, como por ejemplo salió a la luz pública lo de 7 

don Albino, que antes de que se diera la huelga, el hombre se pensionó, deja mucho que 8 

desear, igual nunca he estado muy de acuerdo con algunas cosas del Sindicato, la mayor 9 

parte de los sindicatos de afuera jalan más para el beneficio de ellos sin pensar en el 10 

pueblo, ni en las necesidades de la comunidad. Si apoyo por este lado la huelga porque 11 

sé que hay muchas cosas que se están haciendo que no están bien, como agricultora, 12 

como ciudadana de este país y de este cantón, es cierto estoy en una red donde también 13 

veo que nuestros hermanos indígenas de la Zona Sur que son varios, está Salitre, 14 

Cabagra, etc. Hoy se tiraron a las calles a cerrar el puente Térraba, sé que todos estamos 15 

peleando por este derecho, no he estado mucho en la huelga ya que como regidores uno 16 

a veces está en otras cosas. Pero hay cosas que comparto con Pablo, quien dice que 17 

una huelga son tres horas y me voy para la casa, quien dice que es aquí donde tienen 18 

que presionar, siento que para presionar y para que el gobierno entienda que hay una 19 

presión, tiene que ser en San José, donde está la Asamblea Legislativa, y otra cosa que 20 

muchos no entendemos, ni siquiera estamos atacando al señor Presidente, pero quienes 21 

son los que firman los diputados, a ellos son los que elegimos del pueblo, y son los que 22 

se están prestando para eso, por qué no atacar al que de verdad debería ser, porque el 23 

Presidente puede decir una cosa, pero si los Diputados se sientan y dicen que no, él no 24 

puede hacer nada, pero no se hace, me molesta cuando veo la gente aquí llevando sol y 25 

agua, pasando hambre, por qué no van y se quedan dos o tres días allá, y no los dejan 26 

salir, encerrados allá en la Asamblea a ver si van a quedar convidados a no hacer las 27 

cosas, ahorita mismo mucha gente está pereciendo, ya deberíamos haber tomado en 28 

cuenta de poner una moción y declarar nuestro cantón en emergencia, saben por qué se 29 

los voy a decir, cuando esta huelga termine,  internamente estamos peleando por los 30 
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caminos que vienen y porque no va haber plata, vamos a tener que pagar horas extras, 1 

siento que si tomamos un acuerdo donde declaramos el cantón de Talamanca en 2 

emergencia, de allá va tener que ver el presidente como van hacer pero nos van a tener 3 

que ayudar, pero no se toman las decisiones. En el momento que la gente se nos venga 4 

encima nosotros sabemos que hicimos una moción donde este cantón se declara de 5 

emergencia. Ojalá que el sindicato de Talamanca se ponga la barba en remojo y vayan y 6 

presionen allá, no aquí.  7 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si está de acuerdo, haga la moción, el señor 8 

Alcalde lo va apoyar porque estamos mal. En la moción que ponga porqué estamos 9 

pidiendo que se declare el cantón en emergencia. No tenemos turismo, no tenemos 10 

combustible, no tenemos como sacar nuestros productos. La municipalidad está 11 

cobrando salarios y no hay quien pague.  12 

La Regidora Helen Simons dice aterricemos todos, aquí ustedes están jugando doble, 13 

quieren quedar bien con Dios y con el diablo, tienen una moción verbal y aquí está en el 14 

acta 118, hay videos en facebook donde aquí mismo hay regidores bailando, con los 15 

huelguistas allá afuera, yo no estoy llamando nombres, hay gente que se paró ahí Pablo.  16 

El Regidor Presidente Municipal le solicita a Luis no estar poniéndose de pie a cada rato. 17 

El Regidor Luis Bermúdez indica que se está acalambrando las piernas. 18 

El Regidor Pablo Bustamante indica que a cada rato viene, me quiere coaccionar.  19 

La Regidora Helen Simons por un lado están diciendo que si se puede ir, hasta permiso 20 

le dieron a los muchachos, ese permiso está abierto, eso no tiene fecha. 21 

El Regidor Luis Bermúdez dice quiten eso.  22 

La Regidora Helen Simons indica que eso no tiene fecha, entonces ellos tienen permiso 23 

para ir a la huelga.  24 

El Regidor Pablo Bustamante indica que en la otra acta me retiré por lo mismo, ya que la 25 

huelga no era para una semana.  26 

La Regidora Helen Simons indica que eso está abierto, así que si todos los muchachos 27 

quieren irse a huelga señor Alcalde aquí se les dio permiso. Después compañeros, el 28 

declararlo en emergencia está bien, pero esto puede ser un boomerang que se les venga 29 

para atrás, no les voy a decir por donde pero hablen con el Licenciado.  30 
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El señor Alcalde Municipal indica que eso iba a decir, que se puede valorar pero lo vemos 1 

el viernes.  2 

El Regidor Horacio Gamboa considera que deberíamos de hablar con los representantes 3 

del Sindicato y ver si aceptan que se reintegren al trabajo los huelguitas.  4 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta la autonomía que tenemos nosotros.  5 

La regidora Helen Simons indica que el Concejo es una autoridad en este cantón por 6 

amor a Dios.  7 

La Regidora Dinorah Romero menciona que el que quiera trabajar que trabaje y el que 8 

no, no, pero que lo tomemos en cuenta, no pusimos fecha.  9 

El señor Presidente Municipal indica que lo tomamos en cuenta con el Licenciado para 10 

no cometer errores.  11 

 12 

VII-12  Se conoce oficio del Concejo Municipal de Distrito de Paquera, donde comunican 13 

acuerdo tomado en sesión ordinaria 154-2018 celebrada el 26 de setiembre de 2018, 14 

Inciso A,  considerando que los 18 días de huelga no se ha llegado a un acuerdo entre 15 

los sindicatos, el Gobierno. Pedir que los diferentes Concejos y Municipalidades se 16 

pronuncien en cuanto a la misma para que se busque una pronta solución, ya que 17 

perjudica tanto a los estudiantes como a trabajadores. Piden a los demás concejos 18 

pronunciarse en cuanto a la huelga para que esto se pueda resolver en esta semana lo 19 

más pronto posible, en un máximo de cinco días.  20 

El Regidor Pablo Bustamante brinda su voto de apoyo a ese acuerdo.  21 

 22 

VII-13  Se conoce nota de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, oficio MSPH-CM-23 

ACUER-518-18, remitido a la Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, 24 

comunicándoles acuerdo tomado en sesión ordinaria 40-18 del primero de octubre de 25 

2018, donde declaran parcialmente a favor del expediente 20.912 “Ley para el 26 

fortalecimiento de programas de vivienda y de obras comunales, en atención a las 27 

observaciones planteadas en el considerando 3.  28 

VII-14  Se conoce oficio de la Municipalidad de Cartago, donde comunican acuerdo 29 

tomado en la sesión ordinaria celebrada el 25 de setiembre de 2018, acta 187-2018, 30 
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haciendo Declaratoria del Concejo Municipal de Cartago como Órgano Colegiado Libre 1 

de Cualquier Acto de Xenofobia y Discriminación, en apoyo al acuerdo tomado por el 2 

Concejo Municipal de Moravia.  3 

VII-15  Se conoce oficio de la Municipalidad de Siquirres, oficio S.C.0803-18, del 2 de 4 

octubre de 2018, remitido al Presidente de la República, Fracciones Políticas de la 5 

Asamblea Legislativa, Tribunales de Trabajo del país, Municipalidades del País, donde 6 

comunican acuerdo tomado en sesión ordinaria 127 del 01 de octubre de 2018, acuerdo 7 

3259, declarando apoyo a la Huelga Nacional convocada desde el 10 de setiembre de 8 

2018, por acuerdo firme a partir de la presente solicitud. Hacen llamado al gobierno actual 9 

al cese de la represión policial a la Huelga Nacional. Proponen al Gobierno facilite una 10 

negociación y diálogo de verdad al Combo Fiscal, con los sectores sindicales y sociales, 11 

donde la participación del presidente sea abierta y horizontal. Solicitan a los diputados el 12 

congelamiento total del proyecto de ley 20580 mientras se está generando el dialogo 13 

nacional.  14 

El Regidor Luis Bermúdez indica que lo de la huelga está bien, porque hay que pelear 15 

derechos, pero también ojalá que lo hagan pacíficamente, que no bloqueen porque 16 

perjudican al Caribe Sur a todos los empresarios, ya hoteles están a punto de cerrar. El 17 

artículo 22 de la Constitución Política dice libre tránsito, todos vivimos del turismo, lo poco 18 

que pagan los empresarios como van a venir a pagar en diciembre, como regidor de la 19 

costa a cada rato me dicen estamos feos y hay que pagar los tributos, ojalá que hagan 20 

pacíficamente como tiene sus derechos, pero no cierren calles ya que se perjudica a los 21 

microempresarios.  22 

La Regidora Sandra Vargas menciona que de ante mano todo el mundo sabe que es 23 

prohibido y es penado ante la ley quitar el libre tránsito, pero le quiero recalcar y reiterar 24 

nuevamente que si el turismo se está viendo afectado no es por culpa de los que estamos 25 

en huelga, es por culpa que están matando y violando a las extranjeras que vienen al 26 

país, eso es lo que ha dejado que el turismo haya bajado. Es la verdad.  27 

El Regidor Luis Bermúdez indica que eso es mentira.  28 

 29 

 30 
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VII-16  Se reciben varias consultas de la Asamblea Legislativa sobre los siguientes 1 

expedientes:  2 

1. Oficio AL-CPEM-109-2018 de consulta de la Comisión Permanente Especial de la 3 

Mujer, sobre el expediente 19.676 “Refórmense los artículos 10, 14 y 17 de la Ley 4 

Contra la Violencia Doméstica Nº 7586 de 10 de abril de 1996 y sus Reformas”, 5 

del cual adjuntan copia.  6 

2. Oficio CPEM-070-2018 de consulta de la Comisión de Gobierno y Administración 7 

sobre el proyecto 20.628 “Contrato de delegación de competencias del Poder 8 

Ejecutivo y de las Instituciones Descentralizadas a las Municipalidades”, el cual 9 

anexan. 10 

3. Oficio CPEM-076-2018 de consulta de la Comisión Permanente Especial de 11 

Asuntos Municipales sobre el expediente 20.585 “Reformas para el fortalecimiento 12 

de la Planificación Municipal”, el cual se anexa.  13 

4. Oficio AL-CPJN-053-2018 de consulta de la Comisión Permanente Especial de 14 

Juventud sobre el texto dictaminado del expediente 19.708 “Reforma de los 15 

artículos 165 y 166 del Código Municipal, Ley 7794 de 30 de abril de 1998, para 16 

garantizar la efectiva participación de la Niñez y la Adolescencia en los Comités 17 

Cantonales y comunales de deportes y recreación, anteriormente denominado: 18 

Reforma de los artículos 165 y 166 del Código Municipal Ley 7794, para garantizar 19 

la efectiva participación de la Niñez y adolescencia en los comités cantonales de 20 

deportes”, el cual adjuntan.  21 

5. Oficio CPEM-084-2018  de consulta de la Comisión Permanente Especial de 22 

Asuntos Municipales sobre el proyecto 20.659 “Modificación de los artículos 9, 12, 23 

18 y 24 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 24 

Alcohólico, Nº 9047”, el cual anexan.  25 

6. Oficio CPEM-023-18 de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales sobre 26 

el expediente 20.807 “Reforma de los artículos 4, 13, 17, 57, 154 del Código 27 

Municipal, Ley 7794 de 30 de abril de 1998”, el cual adjuntan.  28 
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VII-17  Se conoce ficha técnica enviada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales del 1 

expediente legislativo 20.628 “Contrato de delegación de competencias del poder 2 

ejecutivo y las instituciones descentralizadas a las Municipalidades”.  3 

VII-18  Se recibe correo electrónico de la oficina de Bienestar Social, Familia y Mujer de 4 

la Municipalidad de Pococí, los cuales hacen llegar una carta abierta dirigida al Presidente 5 

de la República para que nos brinde una cita para que representantes de todas las 6 

COMAD y organizaciones del país expongamos la situación bajo la cual viven las 7 

personas con discapacidad. La idea es que esa carta tenga adjunta las firmas de las 8 

personas de cada cantón que estén comprometidas con la promoción y protección de los 9 

derechos de las personas con discapacidad.  10 

Se pasa a todos para su firma.  11 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 12 

VIII-1  Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por la 13 

Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: Proyecto del puente 14 

de Rancho Grande.  15 

ARTÍCULO IX: Informe de Comisiones  16 

No hubo.  17 

ARTÍCULO X: Asuntos varios  18 

El Regidor Luis Bermúdez quisiera decirlo aunque no está el acta, pero para que después 19 

no digan que no lo dije, sobre los usos de suelo, que hasta que haya una oficina ahí, eso 20 

es delicado, porque la pura verdad que este municipio con lo poquito que se recauda y 21 

eso es lo que lo salva a este municipio. 22 

La Regidora Helen Simons pregunta de que está hablando Luis. 23 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que de la oficina de catastro. Cuando vino la señora 24 

Luba el viernes que se habló eso, que no se iban a dar usos de suelo, etc. Eso no se 25 

puede hacer por que en primer lugar, porque este municipio recauda tributos.  26 

La Regidora Helen Simons solicita que se anote que él está diciendo eso porque vino la 27 

señora Luba, eso fue lo que dijo ahorita.  28 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no es eso, sino es que se habló que hasta que no 29 

haya una oficina de catastro no se iban a dar los usos de suelo, y vean lo que pasó con 30 
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la señora Luba, imagínese si tuviéramos eso no le hubiéramos dado el uso de suelo a la 1 

pobre señora y lo necesitaba urgente, y hay muchos que necesitan el uso de suelo, 2 

entonces que pasa, lo poquito que se recauda no va ingresar. 3 

El Regidor Pablo Bustamante dice para que quiere plata para pagarle a los empleados 4 

que están en huelga.  5 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no, usted es uno que puso se vende y si le 6 

compraran tiene que traspasar el uso de suelo a la persona que usted le vende.  7 

El Regidor Pablo Bustamante indica usted cree que voy a vender pericos y me voy a 8 

quedar con la barita.  9 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que ya hay muchos comentarios sobre la cuestión 10 

de la zona marítima terrestre, los que pagan los tributos, hay mucha gente que está 11 

hablando, la verdad es que ya estamos llegando a octubre y noviembre donde mucha 12 

gente tiene que pagar aguinaldos, la Caja de Seguro Social, los tributos municipales, uno 13 

ve que eso está delicado, sin embargo hay una cosa muy clara que hay que decirlo, 14 

esperando que esto termine pronto, porque la pura verdad que el turismo se ha venido 15 

disminuyendo, ojala que se concrete eso lo más pronto posible. Lo otro para terminar, 16 

ojala que tengamos tiempo de hacer los caminos municipales, las obras, los proyectos 17 

del SICA, los parquecitos, ojala que se incorporen los trabajadores, sobre todo la 18 

proveeduría ya que hay muchas cosas que se manejan ahí que son de partidas 19 

específicas, etc.  20 

El Regidor Pablo Bustamante indica que le va contestar a don Luis porque tiene doble 21 

discurso, primero habla que necesitamos esto y lo otro, una pregunta directa para que 22 

quede en actas, cuánta plata quedó para meterle la contratación del Ingeniero, ya que 23 

usted habla y lo veo como que a usted le menearon el terreno en la zona marítima 24 

terrestre, como que lo han sacudido por ahí alguien, porque lo escucho que hay que dar 25 

los permisos de uso de suelo, que ZMT, que el Ingeniero, está sintiendo el ácido de la 26 

ZMT, porque cuánta plata aprobaron en el presupuesto para la oficina del Ingeniero 27 

municipal, porque el mismo don Pablo y doña Cándida Cubillo cuando se habló de eso y 28 

no pude ver cuánta plata le metieron a esa oficina. 29 

El Regidor Luis Bermúdez señala que no es de meterle plata, ahí está CAPROBA.  30 
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El señor Presidente Municipal indica que el monto no lo tiene a mano.  1 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que le extraña que don Luis hoy venga con ese 2 

discursito muy fresa, está sintiendo que los de la costa le están brincando encima de la 3 

nuca, y que son al final del día los que van a aportar su plata si es que usted llega a ser 4 

candidato a una campaña política, que es lo más seguro porque doña Dinorah dijo que lo 5 

va poner a usted en primer lugar de regidor. 6 

La regidora Dinorah Romero pregunta cuándo yo dije.  7 

El Regidor Pablo Bustamante indica que usted dijo que iba a ser la Alcaldesa y que Luis 8 

iba en primer lugar.   9 

La regidora Dinorah Romero menciona que en ningún momento ha dicho eso. 10 

El Regidor Pablo Bustamante menciona no me preocupa quien venga, porque yo hasta 11 

el día de hoy no tengo ni siquiera ni un partido para aspirar a meterme porque ni siquiera 12 

me ha pasado por la mente volver a ser regidor, todavía creo que nos queda un tiempo 13 

para poder discutir aquí y divertirnos en estas salas de sesiones que son muy amenas 14 

me da gusto. Todavía no sé, puede ser que consiga unos cuantos millones y quiera 15 

invertir a Talamanca para venir otra vez como regidor, bueno como dijo doña Cándida 16 

Cubillo que también llega la denuncia de la corte, entre dientes me lo dijo ahorita, si viene 17 

igual apechugaremos lo que tengamos que apechugar porque gracias a Dios yo si veo al 18 

frente y no para atrás, denuncias van y vienen y si le toca apechugar lo hace como tiene 19 

que ser, que es la parte bonita de esto, que hoy estamos por el cantón, pero si es 20 

preocupante lo que está pasando en la costa, talvez para muchos están viendo que es 21 

una simple huelga, pero estuvieron más de cien empresarios reunidos en la Cámara de 22 

Turismo el día lunes, y es donde creo que Luis está sintiendo el ácido, están hablando 23 

sobre el tema de la declaración de Talamanca como emergencia, no sé de dónde van a 24 

obligar a la gente venir a pagar salarios para unos empleados que no están laborando, 25 

estaremos obligados nosotros como empresarios a pagar un salario de alguien que no se 26 

lo ha ganado, tiene que trabajar para ganar el salario, en este municipio que para nadie 27 

es un secreto hay cuarenta millones de deuda, esta vez hubo salarios y pagaron creo que 28 

el viernes pasado y no sé si haya ahora para el que viene, no sé si queda algo en las 29 

arcas, es preocupante porque la ZMT la estamos pasando demasiado difícil, no hay 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 121 del 05/10/2018 

65 
 

 

turismo, en Manzanillo una actividad como la que pasó la semana pasada nosotros 1 

esperábamos tener las cabinas llenas y me llegaron dos cabinas, eso no me da ni siquiera 2 

para cubrir los gastos de nosotros mismos, mucho menos para pensar en pagar las 3 

cargas sociales, y pagar las deudas que hay, yo esperaría que para esta semana que 4 

venga declaremos el cantón en emergencia para hacerle llegar también a los diferentes 5 

gobiernos para apoyar, el otro viernes si estoy seguro que va a venir toda la gente de la 6 

costa, la Cámara de Turismo. Muchos van a cerrar antes de seguir manteniéndolo, el ICE 7 

perdona, cobra abismalmente, y si vemos Talamanca es el cantón donde la luz vale más 8 

cara y nosotros le vendemos la luz más barata a Panamá que es al otro lado del río, y a 9 

nosotros la luz más cara del país, y así sucesivamente, el teléfono, todo nos está 10 

agobiando, usted como empresario, como comerciante, nadie quiere gastar lo que tiene 11 

guardado. Aquí hablamos de los nicaragüenses y estamos igual o peor, los invito a una 12 

huelga en Limón donde se tengan que enfrentar a esas circunstancias, para que vean y 13 

no critiquemos. 14 

El señor Presidente Municipal indica yo ya fui. 15 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que una cosa es ser parte, y otra es venir en su 16 

carro, con su familia y ve esos policías a cómo andan con ese tipo de armas, todo el 17 

mundo se asusta porque andan bien armados, ¿eso es lo que queremos nosotros para 18 

este país? Que desgracia después de criticar y hablar mal de los nicaragüenses y de 19 

otros  países, lo estamos viviendo en carne propia, que difícil es, y no es que uno se 20 

oponga a los movimientos, pero ojala que sea pronto que esto termine, una de dos, o es 21 

bueno el Combo Fiscal o no es bueno, si pasó o no pero que se termine esto para ver si 22 

realmente nos recuperamos o estamos acabados, la negociación solo hay unos cuantos 23 

que se están echando la plata a la bolsa, y el resto la estamos pasando horrible, siempre 24 

la mayoría somos los que sufrimos las consecuencias de cuatro cinco personas. 25 

La regidora Helen Simons indica varias cositas, primero quiero saber por favor en actas, 26 

cuánto dinero se destinó del presupuesto que se aprobó para el 2019, porque nosotros 27 

en este cantón tenemos que retomar lo de Plan de Desarrollo Cantonal que se vence en 28 

el 2019, eso lo había dicho yo a principios de año y hay que volver hacerlo, obviamente 29 

hay que presupuestar dinero para eso, quiero saber si lo tienen contemplado y de donde 30 
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lo van a sacar, porque no lo vi, y es por ley. Es obligación del municipio hacerlo. En el 1 

segundo punto se lo tiro a las compañeras que firman que al final, yo quiero saber cuánto 2 

s ele presupuestó a la OFIM y a partir de cuándo se le va hacer la oficina de la mujer, 3 

porque en la remodelación que se hizo ahí abajo simplemente la echaron de ahí, m 4 

pusieron a Yorleni aquí atrás, y no tengo claro que va pasar con la OFIM, entonces antes 5 

de seguir en este espacio si quiero que las dos compañeras que firmaron y conocen del 6 

tema más que yo, que me informen y que quede contemplado en el acta ahí, que va pasar 7 

con la OFIM.  8 

La Regidora Dinorah Romero indica que en actas quedó cuando yo conversé con la 9 

compañera Yorleni y pedí porque creo que el Comité de Deportes tiene una oficina grande 10 

ahí, ya donde ellos pueden instalarse y que la oficina donde está el deporte, eso ha sido 11 

toda la vida de la Oficina de la Mujer, entonces le dije y dijo que estaba de acuerdo a que 12 

la pasaran ahí, es un lugar amplio, cuando tocamos lo del presupuesto se había hablado 13 

de dos millones para construirla a la par de la oficina de la Vicealcaldesa, ya eso se había 14 

tomado, lástima que el señor Alcalde se fue porque le iba a preguntar a él, que hasta 15 

cuando le iba a notificar al comité de deportes y verbalmente se le ha preguntado pero no 16 

sé hasta dónde está llegando eso, yo como mujer voy a seguir defendiendo la oficina de 17 

la mujer, es de suma importancia que esa oficina esté y es una ley que se tiene que 18 

cumplir.  19 

La regidora Candy Cubillo menciona la respuesta mía como mujer que soy si por 20 

supuesto, más bien hablamos con Yorleni y con el Alcalde recalcando lo que dice la 21 

compañera, se había solicitado hasta por moción que la gente del Comité de Deportes se 22 

pasara para allá, porque es una oficina que tiene suficiente espacio y como es grande a 23 

Yorleny le pareció buena idea que mientras se hace la construcción de la oficina ella se 24 

ubicara ahí donde está el comité de deportes, no sé porque no lo ha hecho, porque ya se 25 

le pasó vía acuerdo, jamás vamos a permitir nosotros como mujeres que quede por fuera 26 

una oficina tan importante para nuestro género. 27 

La Regidora Helen Simons solicita que conste en actas que antes de dejar a la compañera 28 

sin oficina y tirarla en la oficina donde está ella, que es de archivo, antes de hacer eso, 29 

todo tenía que estar planificado, porque siento que se hizo arbitrariamente, y una vez más 30 
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porque ya lo hice escrito pero Yorleni por favor le pasa esa solicitud al señor Alcalde, 1 

porque hay que pasársela, es como la segunda vez que lo hago y que conste en actas, 2 

porque cuando yo hablé ese día y que lastima que don Luis no está, el día que le hice la 3 

consulta al señor Alcalde  y él estaba calentando de cabeza porque don Luis salió de aquí 4 

a meter un poco de chisme que no era y cuando le hice la consulta al Alcalde, nunca lo 5 

ofendí, le hice la consulta, él se puso a gritar y hacer de todo, nunca le ordené, siento que 6 

antes de haber hecho lo que se hizo ahí, debió planificarse el espacio de la compañera, 7 

entonces yo solicito una vez más que se me entregue la licitación y el proceso que se 8 

hizo de remodelación, junto con el plano de distribución de lo que está ahí abajo, ya que 9 

hay mucho espacio, porque ahí estaban dos oficinas que se volaron de ahí, y pueden 10 

estar ahí muy bien acomodadas, yo si pido que se me entregue una vez más y que 11 

constando ahí, que como esta es la segunda vez que lo pido, ya tiene más de un mes, lo 12 

pido de nuevo y voy a dar solamente los diez días hábiles y si no me lo dan le van a tener 13 

que contestar a la Sala Constitucional, porque no me queda claro de donde salió la plata 14 

para eso, me dijeron que fue una donación pero igual tiene que seguir un debido proceso.  15 

El señor Presidente Municipal solicita a la secretaria pasarle nota al Alcalde.  16 

La Regidora Helen Simons dice después el otro en que parte del presupuesto están los 17 

dos millones que se le va asignar al festival internacional de calipso porque eso fue un 18 

acuerdo y en firme, tiene cinco votos, Yorleni me hace el favor y me imprime ese acuerdo 19 

que fue en firme. Además, pido por favor que se me entregue una copia del Reglamento 20 

e Caja Chica de esta Municipalidad. Y también quiero saber en qué parte del presupuesto 21 

ustedes asignaron hacer los reglamentos que hacen falta en el municipio, porque claro 22 

está que si tuviéramos un reglamento como lo exige la Ley de la Administración Pública 23 

muchas cosas aquí no se dan, igual como muy bien atinado usted hizo hoy señor 24 

presidente, porque es bien atinado y lo felicito, de que por fin usted va hacer cumplir ese 25 

reglamento de las sesiones, así como se hizo ese tiene que haber reglamento para una 26 

serie de cosas, hay un reglamento de vehículos,  igual hay que aplicarlo, porque lo que 27 

doña Dinorah dijo que al señor Alcalde no le quieren dar la llave aquí hay un reglamento 28 

de uso de vehículos. Y aunque yo pague con mi plata la copia de la llave pues resulta 29 

que el vehículo fue comprado con fondos públicos y que además son de la Municipalidad.  30 
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Esto no es si queremos, es una obligación hacerlo, y si la señora auditora no le ha dado 1 

la gana de acusarnos ante la Contraloría no sé por qué, pero tenemos que hacer esos 2 

reglamentos por ley. Y recuerde Yorleni de pedirme el reglamento de la Caja Chica. 3 

La Secretaria del Concejo indica que sí. 4 

La Regidora Dinorah Romero solicita copia del mismo.  5 

La Regidora Helen Simons quiero también que le pongamos fecha porque es una cosa 6 

que no le hemos puesto nosotros, quiero que se me dé fecha para la extraordinaria o 7 

sesión de trabajo con lo del Convenio del Corredor Bilógico, es algo que tenemos que ir 8 

abordando.  9 

El señor Presidente Municipal indica que lo tiene para verlo en Varios.  10 

La regidora Helen Simons menciona que se tomó acuerdo unánime para asignarle 11 

presupuesto al espacio de la oficina de Catastro, señores en ninguna parte del 12 

presupuesto lo vi, es importante hacerlo, igual que conste en actas que sugerí no tienen 13 

que hacerlo es una simple sugerencia. Como la plata de zona marítima debe gastarse en 14 

zona marítima terrestre siento y recalco que en vez de hacer las rampas, la torre y hacer 15 

esas paraditas que están haciendo que antes de terminar voy hablar sobre eso, debió 16 

asignarse ese presupuesto para que el señor Alcalde pudiese iniciar con el trámite porque 17 

saben que, es importante que tengamos una oficina de catastro, así nosotros nos 18 

evitaríamos una serie de cosas, nos evitamos los traslapes, esa información que doña 19 

Dinorah pidió en la INEC, que yo tengo del Registro, si estuviera acá a la hora que nos 20 

suben un uso de suelo usted lo firma porque ya pasó todos los filtros, ya se sabe que no 21 

se traslapó y entonces nos evitamos no solamente eso, nos evitamos las irregularidades 22 

que pasan en la costa con el cobro ilegal de los usos de suelo, porque ustedes saben que 23 

si se dan y eso nosotros lo acordamos. Por favor señora secretaria, solicíteme para el 24 

próximo viernes yo quiero saber cuánto costaron esas susodichas casetillas que se están 25 

haciendo en Guayabo y que se hicieron por la Fe, eso señores no sé si ustedes lo vieron 26 

pero viéndolo bien es el tamaño pequeño de esa mesa.  27 

El regidor Pablo Bustamante pregunta donde las están haciendo. 28 

La Regidora Helen Simons le indica ir a verlas.  29 

La regidora Candy Cubillo consulta si son de la Municipalidad esas casetillas.  30 
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La Regidora Helen Simons indica que eso es municipal.  1 

La regidora Candy Cubillo consulta quien las está haciendo. 2 

La Regidora Helen Simons reitera que es municipal, y me va dar una vergüenza cuando 3 

le pongan Municipalidad de Talamanca, les juro, que ni siquiera el gallinero de mi casa 4 

tiene ese tamaño, porque saben que hoy cuando venía para la sesión me dio tanta risa 5 

que hay un señor adulto mayor, debajo de la lluvia con la sombrilla esperando y la casetilla 6 

estaba hecha, le dije al señor porque no se para en la casetilla, y me dijo eso, ahí me voy 7 

a mojar, prefiero pararme con la sombrilla, eso es una vergüenza, es una vergüenza 8 

señores, les dije la vez pasada.  9 

El Regidor Pablo Bustamante indica que hay que entrarle a todo eso, es un robo al 10 

descaro.  11 

La regidora Helen Simons recalca aquí se están asignando siete millones y medio en ese 12 

proyecto supuesto que ustedes aprobaron el martes y eso es de zona marítima y voy a 13 

ser muy vigilante, y yo pregunté abajo que pasó con la plata de zona marítima terrestre y 14 

dice igual se fue en casetillas, y fui a ver algunas casetillas que se hicieron y da vergüenza  15 

porque están presupuestándolas en millón y medio pero si hacemos un estudio real y 16 

llevamos a un Ingeniero, esas casetillas ni siquiera llegan a los quinientos mil colones, es 17 

una vergüenza, eso no tendría que estar dándose, así que aquí está la comisión de obras 18 

vayan a ver qué vergüenza da eso. 19 

La Regidora Candy Cubillo menciona que pensó que las estaba donando MECO o algo 20 

así.  21 

La regidora Helen Simons si ustedes pasan por Lilán van a ver una casetilla que hizo San 22 

Francisco, y esa casetilla que se hizo en frente del Bar Lilán es una belleza y cuesta 750 23 

mil colones, esos gallineros de potrero que están llamando casetillas en la costa no llegan 24 

a los quinientos mil entonces cuando Helen habla y dice soy mala, es plata que tienen 25 

que invertir para desarrollar, y si ustedes van a seguir haciendo eso mejor señores 26 

pónganlo en la Oficina de Catastro porque Pablito sabe cuál es el problema mío y ya 27 

ustedes saben que fui a la Contraloría y si fui a la Contraloría ya estoy obstinada y 28 

cansada de tanto descaro y tanta cosa, por eso fui, y como le dije a un ex regidor, porque 29 

ustedes creen que la gente no está hablando y que lastima que el compañero no está, 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 121 del 05/10/2018 

70 
 

 

me dijo una persona, vea su compañero Luis el alquilaba carro para taxi y ahora tiene 1 

cinco, la gente está viendo las cosas, otros dijeron usted cerró su negocio para ir a trabajar 2 

ahí, con razón lo cerró, uno se cansa Pablo es demasiado, usted cuando estaba aliado 3 

con Bustamante aquí venían y firmaban todo. 4 

El Regidor Pablo Bustamante dice yo no. 5 

La Regidora Helen Simons indica todos firmaban, hasta usted Pablo, hablemos las cosas 6 

como son, firman y después cuando uno sale a la calle la gente a uno lo llama ladrón y 7 

hay que llevar el título de ladrón cuando ni siquiera un bendito confite se comió, y eso no 8 

es justo, por ahí que quede claro que va mi enojo y si fuera que están agarrando y uno 9 

ve, yo no quiero que suene como que Helen es una mal agradecida, les juro que voy a 10 

Cahuita y alborotar esa comunidad, porque no crean que van a ir a medio hacer una 11 

semana y meter la bendita maquinaria y después venir aquí a decir que gastaron unos 12 

millones y no se hizo los zanjos, no se hizo nada, aquí se compraron alcantarillas y ni una 13 

pusieron allá, entonces no se vale Pablo, y por eso estoy enojada, el ex regidor me dijo 14 

entiendo su posición y les voy a decir la verdad, si saben que usted es una quisquillosa, 15 

porque lo soy, lo mínimo que tienen que hacer para que la quisquillosa no esté 16 

molestando tanto me hubieran metido maquinaria y hubieran hecho lo que tienen que 17 

hacer, cuando íbamos a empezar la campaña de los delegados, don Luis que se cambió 18 

de partido sacó la maquinaria de Cahuita, él dio la orden y uno no sabe si es él que 19 

manda, pero dio la orden, que conste en actas porque van a decir lo que dije, es así, son 20 

las cosas Pablo que me cansan, uno está cansado y no voy a tener ningún tipo de 21 

contemplación con nadie, porque les estoy hablando cosas con base, no estoy mintiendo, 22 

por lo menos cuando uno suelta algo aquí pregunten, lo dijo la idiota de Helen pero vamos 23 

a preguntar si es así, y confirmen y digan, porque uno de verdad está harto, harto, y a 24 

muchos de ustedes mi actitud cambió porque tienen y yo sé, y lo puedo probar, doble 25 

discurso, y no se vale porque lo que estamos haciendo es desangrando y lo dije en mi 26 

video y es cierto estamos desangrando este municipio y no se vale compañeros, no quiero 27 

que usted hizo lo que hizo para sentarse ahí para que lo tengan tachado como nos tienen 28 

tachados a todos, no es justo porque al rato usted ni un confite agarró, y tiene que cargar 29 

el título de ladrón porque aquí se han venido a beneficiar, y póngalo como lo estoy 30 
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diciendo, se han venido a beneficiar, entonces uno se cansa, y uno dice y dice, creen que 1 

uno habla por hablar y como aquí más de uno se ha dejado decir “si tiene pruebas 2 

demande” entonces vamos a ver de qué estamos hechos aquí todos.  3 

El Regidor Pablo Bustamante yo si lo he dicho y que quede en actas cuando a mí me 4 

acusan siempre he digo el que tiene pruebas que me demande, yo soy claro y no me voy 5 

agachar ante nadie y aunque Helen diga a nadie me le voy agachar porque cuando tienen 6 

pruebas y dicen que este regidor robó y hay pruebas que lo pasen a la Fiscalía.  7 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, tenemos un tema de las tucas de Margarita, 8 

había venido una pareja de señores mayores que había dicho que habían donado la 9 

madera, y usted como parte de la Asociación dice que es de Manzanillo y Jorhancy que 10 

es el presidente de la Asociación de Margarita dice que es de Margarita, el Alcalde dice 11 

que son tucas municipales porque están en vías municipales, la potestad a tenemos 12 

nosotros, no la tiene ninguna de las dos asociaciones porque es terreno municipal, así lo 13 

dice el Alcalde, entonces ellos nos dicen que por favor solucionemos y vamos a ver que 14 

vamos hacer con esas tucas, no recuerdo que fue que acordamos si fue dárselo a los 15 

señores o dijimos que lo íbamos a revisar. 16 

La regidora Helen Simons menciona aquí dijeron claro, como la gente dijo que ellos dieron 17 

las tucas.  18 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que Alonso Bolaños y Clarita Bolaños.  19 

La Regidora Helen Simons indica que acordaron ir ahí a ver porque la señora dijo que 20 

estaba más el puente en el lado de Manzanillo que de acá.  21 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta solicita que tomemos una decisión, no recuerdo 22 

que decisión tomamos. Es bueno que se revise el acta a ver qué acuerdo se llegó, si eso 23 

es potestad de la municipalidad no sé cómo se puede trabajar eso, como se puede 24 

manejar el asunto, hay que ver que está pasando. Ellos quieren que quede en actas 25 

porque van a revisar el acta la gente de la asociación, eso está disputado lo que se va 26 

hacer, ellos lo necesitan.  27 

El regidor Pablo Bustamante pregunta para que las necesita la asociación. 28 

La Regidora Candy Cubillo indica que desconoce.  29 
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La regidora Sandra Vargas indica en cuanto a eso no sé porque no tengo mucho 1 

conocimiento, pero creo y si no me equivoco que primero tienen que llevar un permiso de 2 

MINAE para cortar los árboles.  3 

La Regidora Candy Cubillo indica que ya están cortados.  4 

El Regidor Horacio Gamboa consulta a Yorleni, esas tucas no son las mismas del 5 

problema que tuvo don Chicón y los Rolí de unas tucas de almendros en ese camino. No 6 

estuvieron en la cárcel, pero estuvieron castigados, en el camino de El Parque a Cocles.  7 

La Secretaria del Concejo indica que no tiene conocimiento. 8 

El señor Presidente Municipal señala don Marvin nos dijo en la mañana que eso al ellos 9 

donarlo no es de nadie es de la Municipalidad y que nosotros los regidores tomamos la 10 

decisión a ver a quien se la damos.  11 

La Regidora Helen Simons indica que en eso tiene razón, ya yo lo di, pero si me acuerdo 12 

muy bien ustedes acordaron ir al campo a ver la jurisdicción.  13 

El Regidor Horacio Gamboa indica que se tiene que preguntar a DINADECO de donde a 14 

donde abarca cada asociación. 15 

La Regidora Candy Cubillo señala que no es la asociación es de la Municipalidad.  16 

La Regidora Helen Simons indica que la lógica me dice lo siguiente, ellos dicen que van 17 

a poner las tucas en el puente porque la gente se quedó sin paso, entonces la pregunta 18 

que hace Bustamante es válida, para que lo quiere la asociación si la gente lo necesita 19 

para el paso.  20 

La regidora Candy Cubillo consulta que se haría en este caso.  21 

La Regidora Dinorah Romero menciona que se le entregue a los dueños para que lo 22 

utilicen.  23 

La regidora Sandra Vargas menciona que lo utilicen para la misma comunidad. Para el 24 

paso que ellos ocupan.  25 

El regidor Pablo Bustamante dice ellos tienen un problema de un puente que a Ignacio 26 

se le pasó la información en la Comisión Nacional de Emergencias, igual nunca actuaron 27 

de nada, todo pasa e igual no pasa nada, ellos decían que acerraban esa tuca para 28 

reparar el puente que está al acceso de ellos, que es madera que ellos donaron de buena 29 

voluntad al municipio y tiene razón el Alcalde no voy a contradecirle, la donación fue al 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 121 del 05/10/2018 

73 
 

 

municipio, pero si hay un camino que es municipal que los tablones están en malas 1 

condiciones para pasar ellos mismos, yo pregunto, si fuera usted señor presidente que 2 

está en esas circunstancias usted que opinaría sobre el tema, se lo daría a una asociación 3 

que no ha aportado nada a la causa sobre ese camino o pensaría que es justo que usted 4 

mismo utilizara la madera para solucionar un problema también de un camino municipal 5 

pero que indirectamente está beneficiando a su familia. 6 

El señor Presidente Municipal opina que se quede en la comunidad donde se está 7 

ocupando.  8 

El Regidor Pablo Bustamante indica que para ser justo yo creería que así debería de ser, 9 

cada uno toma su opinión.  10 

El señor residente Municipal indica que lleguemos a un acuerdo entonces.  11 

La regidora Candy Cubillo menciona que mejor decirle al señor Alcalde que le entregue 12 

a los señores que donaron las tucas.  No recuerdo el número de acta.  13 

El señor Presidente Municipal comenta si esto no había quedado en actas como acuerdo. 14 

El regidor Pablo Bustamante indica que no, lo que se quedó fue verbal, tanto con la 15 

Asociación que vino a reclamarlo. 16 

El señor Presidente Municipal sugiere que lo hagamos el miércoles porque no sé ni cómo 17 

se llaman los señores, que revise el acta y nos trae todo.  18 

El regidor Pablo Bustamante indica que es Alonso Bolaños y Clarita Bolaños.  19 

La regidora Candy Cubillo convoca para el lunes 8 de octubre a las  10 a.m. para asuntos 20 

jurídicos, porque es demasiado lo que tenemos ahí, entonces no sé si pueden a las diez 21 

de la mañana el lunes.  22 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que alguien dijo por ahí que cuando 23 

se hablan las cosas que ahí, creo que lo que dijo Helen es algo muy delicado, nos causa 24 

risa, pero aparte de eso nos debería dar vergüenza, sobre las casetillas de allá, yo 25 

considero que la comisión de obras tenemos que ir allá, y venir aquí a Jurídicos.  26 

La regidora Candy Cubillo menciona que podemos ir y venir, son dos casetillas. 27 

La regidora Helen Simons indica que son cuatro, en Limonal son dos, una a cada lado, 28 

antes de llegar al puesto de Policía, en Bambusal hay otra, y por donde vive Julián está 29 

la otra.  30 
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La Regidora Candy Cubillo convoca a comisión de obras el lunes 8 de octubre a las 9 1 

a.m. y asuntos jurídicos a las 10 a.m.  2 

El regidor Pablo Bustamante pregunta vamos a venir y no quiero venir aquí el lunes a que 3 

tomemos una decisión el lunes y el viernes hablamos otro tema, y lo que se aprueba 4 

queda aprobado para el viernes, porque si no, no participo y pongo mi renuncia a la 5 

comisión, no quiero venir más a estas comisiones a perder el tiempo, porque los cinco mil 6 

colones a mí no me interesan. Lo que tomemos el acuerdo aquí, no me importa cuál 7 

regidor venga o no venga, tiene que respetarse, porque somos el máximo órgano en esos 8 

temas, no podemos decir que vamos aquí y el viernes otra cosa. Seamos claros para no 9 

perder tiempo. 10 

El señor Presidente Municipal solicita que esté el Licenciado. Si vamos a venir y no está 11 

el Licenciado no hacemos nada.  12 

La Regidora Candy Cubillo indica que con don Héctor hay un problema que no le han 13 

renovado el contrato.  14 

El regidor Pablo Bustamante indica que si don Héctor no tiene renovado el contrato, yo 15 

no vengo, porque si tomamos una decisión y él no quiere firmarlo no hacemos nada.  16 

La Regidora Candy Cubillo menciona que él tiene dos días por CAPROBA, puede ejercer.  17 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta porqué don Héctor no tiene contrato, pregunto, 18 

ustedes son el grupo que están a la par del Alcalde, como ustedes si están a la par de él 19 

no se interesan en eso. Usted sabe doña Dinorah la importancia de tener un abogado, 20 

hay resoluciones de la Corte que estén en huelga o no, tienen tres días para contestar.  21 

Yo creo señor Presidente que usted responsablemente llame al Alcalde y le pregunte, 22 

que pasa que no tenemos Licenciado, es trabajo de la proveeduría y viene aquí a ganarse 23 

la plata, porque no hace el bendito contrato para darle seguimiento al mismo contrato, o 24 

es que van a cambiar de abogado, no sé ustedes que son coalición y están a la par del 25 

Alcalde, podrán decirnos si fue que decidieron cambiar de abogado. 26 

La regidora Dinorah Romero indica que el tema del Abogado es el punto número uno, yo 27 

si me di a la tarea porque vine aquí a la Municipalidad y pregunté por el abogado y me 28 

dijeron que no estaba y don Marvin me dijo que estaba tres días por CAPROBA, pero no 29 

podía estar los otros dos días porque el pago de la Municipalidad no está.  30 
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La Regidora Helen Simons indica que ustedes no presupuestaron para eso.  1 

La Regidora Dinorah Romero menciona que si está el presupuesto del señor. Y si quiero 2 

aclarar algo cuando Pablo dice coalición, yo voy aclarar algo y aquí están mis 3 

compañeros, yo soy compañera de los que estamos aquí sentados pero que yo sienta 4 

que tenga coalición o que ustedes me vean a mí metida en la Municipalidad todo el 5 

tiempo, yo creo que no, y menos ahora con las huelgas, por un lado me ha relajado para 6 

llevar mis proyectos personales, y estoy contenta con los proyectos personales míos. En 7 

segundo lugar con las paradas que dice Helen me sorprende porque siendo Regidora 8 

igual como los dos años anteriores que no sabía lo que pasaba, ahora igual, quien está 9 

haciendo eso, no sé, me ha dejado sorprendida, ni siquiera sabía que estaban haciendo 10 

paradas, entonces me gustaría ir el lunes a ver, y me voy a dar a la tarea de ver si alguien 11 

me puede dar información de quien las construyó, de dónde salió eso, perdón pero me 12 

siento como las vacas en este momento. Luego ustedes saben que le he estado dando 13 

seguimiento a lo que es el Centro Agrícola Cantonal, primeramente, soy socia fundadora 14 

del centro agrícola, segundo porque fui parte de la Junta Directiva y tercer lugar porque 15 

soy agricultora de plátano, la vez pasada vino el Ministro y dio una cepillada grande a la 16 

Instituciones que estuvieron aquí, ya que está formado por varias instituciones, incluso 17 

por JAPDEVA, entonces hemos tenido ese tropiezo que se hace harina hoy y se paraliza 18 

por a o por b, y no se está beneficiando ahorita mismo a nadie.  19 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta si esa directiva que aprobamos nosotros con 20 

bombos y platillos no está trabajando como tiene que ser.  21 

La Regidora Dinorah Romero indica que vienen un montón de cosas de atrás, les voy a 22 

explicar un poquito porque después que vino el Ministro de Agricultora dijo que si tenía 23 

que venir a patear traseros lo hacía, y me gustó la posición del señor Ministro porque 24 

cuando fuimos allá, cuando él entró al Centro Agrícola dijo quién fue el que diseño esto, 25 

me gustó porque es conocedor, imagínese que dijo que el horno que hicieron adentro era 26 

más bien un peligro, y es cierto porque eso es un horno de verdad, se calienta demasiado, 27 

entonces ayer la Viceministra doña Ana Cristina vino y tuvimos una reunión allá, igual 28 

habló muy fuerte sobre eso que hicieron a la par, lo que tiene Corredor Biológico, yo no 29 

sé hasta dónde, a veces siento que hay gente que no quiere que el Centro Agrícola se 30 
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ponga a funcionar, siento que a veces como beneficio personal, no sé, pero bueno a lo 1 

que voy es que dice Eleander que ya el Ministerio fue y dio un visto bueno, pero tengo 2 

entendido que cuando estuvimos en reuniones anteriores, cuando ni siquiera yo era parte 3 

del municipio, a nosotros se nos decía quien había hecho eso, porque donde se va 4 

manipular alimentos no puede estar ese centro de reciclaje por las moscas y un montón 5 

de cosas. Entonces me pedían que como municipio nosotros tomáramos una decisión 6 

más adelante, una de dos que el Ministerio fuera a ver eso porque tenemos que tener el 7 

permiso del Ministerio, o que se tiene que quitar ese reciclaje o el Centro Agrícola, yo fui 8 

clara y he rescatado que en el momento que toquen Centro Agrícola será una que bajaré 9 

los agricultores, porque el Centro Agrícola se hizo primero que lo que tiene Corredor 10 

Biológico, en segundo lugar tendremos que ver a donde quitan eso, se le está dando 11 

seguimiento a las personas que hicieron eso porque fueron millones que se gastaron, 12 

siento que en parte fue botado porque son seis años de venir peleando sobre ese centro 13 

agrícola y hasta hace poco se entregó y se sigue todavía, en algún momento voy a subir 14 

esa moción, si ese lugar donde está el reciclaje se tiene que quitar, se quitará, y que lo 15 

aprobemos, voy a darme a la tarea de ir al Ministerio de salud a ver que ellos nos dicen 16 

de eso, pero sé que no se pueden tener dos cosas juntas ahí.  17 

El Regidor Pablo Bustamante doña Dinorah usted dice que no hace la moción hoy, 18 

volvemos otra vez, uno aprovecha en el momento que tenga los votos para hacer las 19 

mociones, por una razón, usted dice que no es el momento todavía y seguimos hablando 20 

de un momento que nunca llega, Talamanca sigue en retroceso pensando en que vamos 21 

hacer y que no vamos hacer, si usted tomó la decisión de tomar la moción se presenta y 22 

cómo fue que la municipalidad donó algo que no podía, en un área que no compagina, 23 

alimentos con basura, por ahí le digo que hay que tomar decisiones. 24 

La Regidora Dinorah Romero indica que va hacer la moción pero quiero que me la redacte 25 

bien el Abogado.  26 

El regidor Pablo Bustamante menciona que cuando, porque ese tema lo venimos 27 

hablando desde que estamos aquí, que estamos incómodos porque se llevan la plata del 28 

reciclaje.  29 

El señor Presidente Municipal indica que ya lo había tocado. 30 
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El regidor Pablo Bustamante menciona que si vamos hacer el mismo ridículo que siempre 1 

hacemos, yo le pregunto doña Dinorah como Pablo si ustedes tienen documentado todo 2 

para no llegar aquí como siempre nos pasa que convocamos a alguien y más bien lejos 3 

de salir nosotros con los tacos, nos salen con los tacos y quedamos como perritos 4 

regañados, con el corredor no podemos venir hacer ese ridículo verdad, saquen la 5 

documentación, pídanle al señor Alcalde todos los convenios que han hecho porque lo 6 

firmó no sé cuál Alcalde, creo que Melvin Cordero, ya es hora que vengamos preparados 7 

y que no salgan hablando que nos dejaron mal parados, quiero que lleguemos con 8 

documentación como tiene que ser. Y que no digan que no hacemos nada. 9 

El señor Presidente Municipal menciona que hay que aterrizar comisión para análisis del 10 

Convenio con el Corredor Biológico, necesitamos nombres.  11 

La regidora Dinorah Romero menciona que eso lo traemos en una sesión extraordinaria. 12 

El señor Presidente Municipal indica que el señor Alcalde solicitó que yo como presidente 13 

hiciera una comisión porque es un tema que hay que darle seguimiento, no quiero darle 14 

largas al asunto. 15 

El regidor Pablo Bustamante indica que debe ser una extraordinaria para que 16 

participemos todos y le podamos dar forma, porque en la extraordinaria usted es regidor 17 

pero en una comisión no, no te cobija el título, de regidor, usted lo que diga queda en 18 

actas. 19 

La Regidora Dinorah Romero indica que debe ser una extraordinaria para solo ese tema, 20 

ya que es amplio. 21 

 El señor Presidente Municipal menciona que para el 24 de octubre a las 2 p.m. con 22 

Corredor Biológico sesión extraordinaria, y a la 1 p.m. con la UNA.  23 

La Regidora Helen Simons solicita que se pida en que se gastó la plata del año pasado y 24 

este año del impuesto al banano, quiero saber en qué se gastó. Lo otro es que este es 25 

un camino y lo tiro porque como tienen comisión quiero que vayan al camino Cruce al 26 

Basurero, este informe lo hizo Omar Nelson en plena huelga y se pagó dos millones de 27 

colones, por el trabajo al señor Miguel Jiménez. 28 

La Regidora Candy Cubillo menciona que si la Municipalidad le pagó a Miguel Jiménez.  29 
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La Regidora Helen Simons indica que se le pagó a Miguel dos millones entonces le 1 

pregunté al señor Alcalde y le hice ver una cosa, si yo de verdad quisiera traer problemas 2 

serios aquí me voy con esto y le doy esto al señor López Vega en Cahuita, es la 3 

maquinaria del señor que pusieron aquí del señor López Vega y para que él haga este 4 

trabajo, el señor Jiménez tuvo que haberlo contratado, el señor Alcalde me asegura que 5 

todo aquí está en orden pero yo soy de Cahuita. La maquinaria dice López Tyndall, 6 

entonces déjenme decirles algo, y para que esta maquinaria se usara la foto de ellos aquí 7 

tuvo que contratarlo don Jiménez para que apareciera aquí, si quisiera ser mala cojo esto 8 

y me lo llevo, y cuando menciono López Tyndall es porque ellos con la familia Jiménez 9 

no se llevan, vivo en el barrio La Unión, porque el señor Jiménez adeuda un dinero con 10 

ellos, y yo por las fotos que están aquí voy a ir donde el dueño de la maquinaria y le voy 11 

a enseñar esto, porque yo me tengo que curar, esto es serio, yo quiero que como comisión 12 

de obras vayan ahí.  13 

El señor Presidente Municipal consulta donde es eso. 14 

La regidora Helen Simons indica que dice Cruce del Basurero.  15 

El regidor Pablo Bustamante indica que cuando hablan del camino el Basurero es el 16 

camino viejo. 17 

La Regidora Candy Cubillo indica que no sabe dónde queda. No sé si es por la playwood. 18 

El regidor Pablo Bustamante señala que una cosa era el camino que se iba hacer hacia 19 

el botadero, este es el basurero a la orilla del río.  20 

La regidora Candy Cubillo menciona que no sabe. 21 

El señor Presidente Municipal consulta dónde dice ahí.  22 

La Regidora Helen Simons indica que dice “me permito remitir los trabajos realizados en 23 

camino Cruce Basurero camino Mal creek, esta ruta en la actualidad tiene más de diez 24 

de no ser intervenido por falta de planificación por otras administraciones anteriores, los 25 

trabajos consistieron en bacheo menor, las partes más afectadas del camino ya que las 26 

mismas presentan serios problemas en la superficie de rodamiento, se colocó material 27 

préstamo 300 m3 los cuales fueron extendidos con un back hoe y un tractor. Los trabajos 28 

concluyen con satisfacción y lo firma el técnico Omar Nelson”.  29 

La regidora Candy Cubillo consulta cuántas horas.  30 
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El señor Presidente Municipal indica que no dice las horas. 1 

La Regidora Helen Simons indica que no dice nada, como está aquí, les estoy leyendo 2 

como está. Este informe se hizo el 18 de setiembre y se acuerdan que cuando estábamos 3 

aquí adentro el compañero entraba y salía como que si tuviera algo, recuerdan que yo 4 

dije que Luis estaba entrando y saliendo y don Pablo Bustamante lo dijo, y yo en son de 5 

broma dije que parecía que tenía algo. Yo nada más digo, dónde está el informe del 6 

Ingeniero porque recuerden que aquí mismo ustedes en una sesión habían dicho que 7 

Omar no podía estar haciendo ningún informe porque eso le competía al Ingeniero.  8 

La regidora Candy Cubillo consulta si está la orden del Alcalde.  9 

La Regidora Helen Simons menciona que eso ya se pagó así que el Alcalde tuvo que 10 

firmar eso. Solo pido que se me entregue ese mismo expediente y creo que es justo para 11 

que ustedes también lo vean.  12 

La regidora Candy Cubillo indica que no sabe dónde queda eso. 13 

El regidor Pablo Bustamante menciona que tampoco sabe. 14 

El señor Presidente Municipal menciona que aquí no se firmó nada de eso.  15 

La Regidora Helen Simons compañeros yo no estoy diciendo eso, quiero ver el refrendo 16 

de esto, lo que me llama la atención y me enfurece, mi casa se me inunda con un poquito 17 

de lluvia, porque aquí llegaron y tiraron material y nunca trabajaron y quedó ahí, luego 18 

don Pedro vino aquí un montón de veces y aquí ha venido gente, entonces como es que 19 

en media huelga se hace esto, no tengo nada en contra del señor Jiménez, pero si me di 20 

a la tarea de preguntar, don Miguel en el 2016 trajo lo de él porque ofertó para estar 21 

inscrito pero me llama la curiosidad que ellos no actualizan datos pero si se les paga el 22 

trabajo, y si yo voy a contratar un servicio por lo menos tengo que tomar en cuenta las 23 

empresas que actualizaron, porque hasta en el Banco si no actualizo no me ayudan, ya 24 

ustedes ven por donde va mi enojo, hay muchas cosas que se dan y uno no entiende, yo 25 

me quedé quedita cuando dijeron que la maquinaria estaba arriba y van a Sixaola y no 26 

sé qué ha pasado, no sé qué la maquinaria está haciendo en Sixaola, si hizo o no hizo, 27 

entonces que vengan a decirme Luis compañera dígame cuales son las calles que tengo 28 

que arreglar en Cahuita y no tengo que arreglar ninguna ya que el Ingeniero tiene lo que 29 

debe hacer en cada comunidad, no tengo que decir que hacer aquí, porque como bien lo 30 
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dice el Alcalde ahí si me estaría metiendo en terreno que no me compete porque esa no 1 

es mi función, me da rabia que ahora vengan con ese cronograma, ustedes tomen el 2 

tiempo como comisión de obras y vayan a Cahuita no me crean a mí, vayan a Cahuita a 3 

ver, van hacer la Unión, Playa Negra y la calle Humphrey. Ahí deberían estar colocando 4 

el asfalto no poniendo ninguna otra cosa, tienen que ir a sacar las aguas, compraron un 5 

montón de alcantarillas y ni una fueron a poner ahí, en lugares donde se necesita, porque 6 

Pablo no solamente hay necesidad arriba, yo entiendo de arriba y no digo que no tenía 7 

que hacerse, pero no vengan ahora con eso, si fuera usted compañero Pablo que ahora 8 

van a ir a medio hacer no se vale, y es de ahí mi malestar. 9 

El regidor Pablo Bustamante hoy vi a Luis Bermúdez atacando al compañero Arcelio 10 

García cuando se retiró pero él hoy a las tres de la tarde se retiró sin pedir autorización 11 

porque en ningún momento se le arrimó a usted para decirle don pablo me voy a retirar 12 

así que me queda en actas para que o se le pague la dieta. 13 

El señor Presidente Municipal menciona que me dijo porque se le subió el azúcar. 14 

El Regidor Pablo Bustamante dice siga tapándolo, usted es de su coalición. 15 

El regidor Pablo Guerra, Presidente, menciona que a nadie tapo, es la verdad, igual con 16 

doña Cándida. 17 

El regidor Pablo Bustamante solicita que conste en actas que digo que el presidente tapó 18 

la coalición. Luis se paró y se fue y nunca se arrimó donde el presidente.  19 

La regidora Dinorah Romero menciona que se le debe dar seguimiento al tema de la 20 

pavimentación de la Ruta La Pera.  21 

La Regidora Candy Cubillo menciona que José Pablo dice que no hay empresas de 22 

asfalto en la zona.  23 

La Reidora Helen Simons menciona que está MECO. 24 

El regidor Pablo Bustamante pregunta para donde se fue Luis. 25 

El señor Presidente Municipal menciona que me dijo que estaba mal del azúcar.   26 

El regidor Pablo Bustamante menciona que ahí está el carro aún.  27 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  28 

Acuerdo 1:  29 
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Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por la Regidora 1 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice:  2 

Asunto: Proyecto del puente de Rancho Grande.  3 

EL CONCEJO MUNICIPAL LE SOLICITA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL MARVIN 4 

GÓMEZ BRAN, ENVIAR AL INGENIERO A DARLE SEGUIMIENTO AL PROYECTO 5 

DEL PUENTE DE RANCHO GRANDE, TAMBIÉN QUE EL SEÑOR ALCALDE LE DE 6 

TRAMITOLOGÌA AL PUENTE DE RANCHO GRANDE, ESTA SOLICITUD LA 7 

HACEMOS POR LA NECESIDAD E IMPORTANCIA QUE REPRESENTA PARA LA 8 

COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE. EL PUENTE ES DE HAMACA. SE DISPENSA 9 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 10 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

Acuerdo 2:  12 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER OFICIO SRIA-13 

UTGV-053-2018, DONDE SE NOTIFICA ACUERDO TOMADO POR LA JUNTA VIAL 14 

CANTONAL EN SESIÒN EXTRAORDINARIA 03-10-2018 DEL JUEVES 4 DE 15 

OCTUBRE DE 2018, DONDE SE APRUEBA CRONOGRAMA DE CAMINOS A 16 

INTERVENIR PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 17 

AÑO EN CURSO QUE SE DETALLAN:  18 

BRIGADA 1: GANDOCA – CEMENTERIO, PUNTA RIEL, PLAYA NEGRA, PLAZA SAN 19 

RAFAEL – BOCUARE – PEPO CALLE VARGAS, PARAÍSO – CATARINA, DIAZ 20 

TORO, PLAYA NEGRA – CAHUITA – LA UNIÓN - PLAYA VÍQUEZ, EL CACAO – 21 

GANDOCA, MANZANILLO, BERTO – PATTERSON, COCLES.  22 

BRIGADA 2: TANQUE AYA – SAN VICENTE, UVA – SAN MIGUEL, SEPECUE – 23 

ARENAL, ANNIA – SIXAOLA, SIXAOLA CENTRO, LA PERA, PUEBLO NUEVO DE 24 

OLIVIA, TUBA CREEK, CHASE – VOLIO, MONTE SIÓN, WATSI – RANCHO.  25 

ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, EL REGIDOR ARCELIO GARCÍA 26 

MORALES NO VOTÓ ESTE ACUERDO DEBIDO A QUE SE RETIRÓ DE LA SESIÓN 27 

CON PERMISO DEL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL. -------------------------------------- 28 

Acuerdo 3:  29 
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CONSIDERANDO OFICIO AT.I.543-2018 SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL, 1 

Y OFICIO ING-UTGV-089-2018 SUSCRITO POR EL ING. LUIS ALFONSO SALAZAR 2 

ROJAS, UTGV, EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 3 

AMPLIACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000008-01 DESCRITA COMO 4 

“CONSTRUCCIÒN DE PASOS DE ALCANTARILLA ENTRE PARAÍSO Y PUNTA 5 

UVA”, SE DEJA CLARO QUE DICHO INCREMENTO CORRESPONDE A UN 15,45% 6 

DEL MONTO ORIGINAL CONTRATADO QUE REPRESENTA UN GRAN TOTAL DE 7 

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL COLONES NETOS. LO 8 

ANTEROR CON LA FINALIDAD DE CONCLUIR DICHOS TRABAJOS EN ÓPTIMAS 9 

CONDICIONES. ACUERDO APROBADO POR TRES VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR 10 

EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE DEBIDO A QUE QUIERE REVISAR EL CARTEL 11 

PRIMERO. ADEMÁS EL REGIDOR ARCELIO GARCÍA NO VOTÓ ESTE ACUERDO 12 

DEBIDO A QUE SE RETIRÓ DE LA SESIÓN CON PERMISO DEL SEÑOR 13 

PRESIDENTE MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

ARTÍCULO XII: Clausura 15 

Siendo las quince horas con cincuenta y cinco minutos, el señor Presidente Municipal da 16 

por concluida la Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------- 17 

 18 

 19 

Yorleni Obando Guevara                                        Lic. Pablo Guerra Miranda 20 

Secretaria Presidente 21 

yog 22 


