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ACTA ORDINARIA #126 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 nueve de noviembre del año dos mil dieciocho, con la 4 

siguiente 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 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

Luis Bermúdez Bermúdez ------------------------------------------------------------------------ 13 

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 14 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 15 

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 16 

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

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

Ing. Ignacio León Guido – Director UTGV ---------------------------------------------------- 19 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 20 

Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------------- 21 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 22 

SINDICOS SUPLENTES 23 

Tito Granados Chavarría -------------------------------------------------------------------------- 24 

Giovanni Oporta Oporta --------------------------------------------------------------------------- 25 

AUSENTES: El regidor Pablo Mena Rodríguez. Los Síndicos Julio Molina Masis. ---------26 

Nota: El regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en vista que el regidor 27 

Arcelio García Morales estaba en comisión. El Síndico Tito Granados fungió como 28 

propietario en ausencia de la señora Sarai Blanco, Síndica. La sindica Rosa Amalia López 29 

estaba en comisión.  30 
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Presidente Municipal: Lic. Pablo Guerra Miranda 1 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Pablo Guerra Miranda 4 

inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  5 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  6 

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

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

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

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

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

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

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 124---------------------------------------- 13 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------ 14 

VII.Lectura de correspondencia recibida -------------------------------------------------------------- 15 

VIII.Presentación y discusión de mociones ------------------------------------------------------------ 16 

IX.Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 17 

X.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 19 

XII.Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO III: Oración 21 

El señor Presidente Municipal indica que antes de iniciar la oración si quiero externar mi 22 

sentido pésame a la familia de la compañera Síndica Rosa Amalia López, que ayer falleció 23 

su padre, como parte del Concejo externar mi solidaridad ante esta familia que está 24 

pasando un mal momento.  25 

La Regidora Sandra Vargas Badilla, dirige la oración.----------------------------------------------- 26 

ARTÍCULO IV: Atención al público 27 

El señor Presidente Municipal, Pablo Guerra Miranda, vamos a iniciar no sin antes 28 

decirles a los presentes que mantengamos el uso de la palabra el tiempo acordado, para 29 
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poder atender a todos, si es grupal que intervengan dos o tres, no todos. Vamos a iniciar 1 

con la juramentación comité de caminos de Carbón 1.  2 

Presidente Dennis Villalobos, Vicepresidente Joel Martínez, Secretaria Maribel Mata, 3 

Tesorera Elizabeth Cano, Vocal Alice Espinoza, Vocal 2 Andrés Lobo, Fiscal Jorman 4 

Sánchez, Suplente 1 Rafael García, Suplente 2 Marieta Jiménez. Se procede a la 5 

juramentación. 6 

La Regidora Dinorah Romero les felicita, es uno de los comités más grande que hemos 7 

visto, tienen suplente y eso es importante porque cuando alguien falla hay suplencia, los 8 

felicito y ojala que trabajemos por mucho tiempo por el bien del cantón. 9 

El señor Presidente Municipal felicitarlos y quiero alabarlo públicamente la gran persona, 10 

el líder que es don Dennis, aquí ha venido a pelear por los caminos y por ese comité, eso 11 

me dice que va ser un comité muy productivo, con la cabeza del compañero y por 12 

supuesto ustedes, y es importante trabajar en equipo en todas las comunidades, aquí 13 

estamos, bienvenido siempre.  14 

El regidor Pablo Bustamante dice buenos días compañeros Regidores, Síndicos y público 15 

presente, quiero felicitarles a ustedes como comité, sé que es un pueblo que está urgido 16 

de desarrollo y quiero que sepan y que no se sientan mal porque muchas veces el 17 

compañero lo repitió que le daba vergüenza venir porque creen que a nosotros nos 18 

molesta, y nosotros estamos por ustedes, no estamos por nosotros, agradecerles al 19 

pueblo que nos eligió, estamos cien por ciento para el pueblo cada vez que necesiten o 20 

que quieran venir acá, hacernos llegar alguno de los tantos problemas que tenemos, 21 

bienvenidos a este municipio, es la casa de ustedes. Y si no nos vemos que tengan feliz 22 

navidad.  23 

El Regidor Horacio Gamboa saludar a los que están en esta sala, felicitar al comité que 24 

se ve que tienen ganas de trabajar, y es para el desarrollo de una comunidad como 25 

Carbón, les doy una voz de aliento que sigan adelante, que sigan trabajando unidos por 26 

el bien de la comunidad. 27 

El señor Presidente Municipal indica que hay vecinos que vienen de lejos y los vamos 28 

atender, expongan a lo que vienen. 29 
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El señor Cenesio Morales, vecino de Boca Urén, venimos por una inquietud de la trocha 1 

de Urén, que se llama Monte Sinaí, a ver si nos terminan eso, porque la vez pasada 2 

dijeron que la iban a terminar y lastrearlo y a esta hora no se ha visto nada.  3 

El Regidor Pablo Bustamante dice don Pablo porque no mejor esperemos para que no 4 

pierdan el viaje, el señor Alcalde está ahorita en la Junta Vial pero ya casi viene, porque 5 

mejor no le damos un chance y cuando el señor Alcalde tocar el tema para saber si va 6 

entrar con la maquinaria que está allá arriba de una vez o que él diga, porque nosotros 7 

nos hemos comprometido en ayudarles, pero el que toma la última palabra es el señor 8 

Alcalde.  9 

El señor Presidente Municipal menciona que lo vamos a esperar ya casi viene.  10 

El señor Giovanni Oporta, buenos días a todos, soy síndico suplente de la compañera 11 

Yolanda, casi nunca vengo a las sesiones por mis múltiples ocupaciones, pero vengo 12 

como ciudadano, vecino de Margarita, compañero de Juan, Martín y otros más, primero 13 

que todo el martes que vine a la sesión no felicite a los señores regidores, me pareció 14 

buena la exposición con el proyecto del señor y ojalá señor presidente que se pueda llevar 15 

a cabo eso, ya que Talamanca lo necesita, y para ahondar en este asunto, quiero saber 16 

que ha pasado porque en múltiples ocasiones he acompañado a hacer caminatas, 17 

recorridos. 18 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta don Giovanni es un tema que atender con el señor 19 

Alcalde mejor esperémoslo, mejor avanzamos con otros temas. Está en junta vial y 20 

apenas termine viene para acá.  21 

El señor Presidente Municipal indica que casi todos vienen por caminos.     22 

La regidora Helen Simons indica que respondan porque al Alcalde se le tiene que pasar 23 

la información, porque vamos atrasar la sesión.  24 

El Regidor Pablo Bustamante menciona a Helen el asunto es que ellos vienen y quieren 25 

llevarse una respuesta, entonces hacer una exposición ahorita y hacer otra cuando viene 26 

el señor Alcalde, mejor creo que esperan hasta que llegue el señor Alcalde para ver esos 27 

temas. 28 

La Regidora Helen Simons pregunta por qué no hacen una pausa y llaman al señor 29 

Alcalde.  30 
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El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que igual está Villavicencio que 1 

viene por otro tema.  2 

El señor Luis Villavicencio, vecino de Sixaola, primeramente tanto a los regidores como 3 

al señor Alcalde darle el agradecimiento por los trabajos en Sixaola, que pasaron 4 

niveladora y está mejor que el mes pasado, pero nos falta el asfaltado del centro de 5 

Sixaola, la cara de entrada de Costa Rica que es muy importante. Lo que me trae es que 6 

le entregué a la señora secretaria copia de estos documentos en los cuales en primero 7 

es una copia de un plano catastrado del área del parque que fue destinado en ese 8 

momento por el IDA, hoy INDER, para un parque comunal de Sixaola que tiene 5100 m2, 9 

para que consideren ahora que existe el convenio INDER – Municipalidad para que 10 

puedan solicitarle al INDER la posibilidad de poder meter maquinaria ahí y hacer aunque 11 

sea un relleno para que los muchachos del colegio puedan practicar algún deporte, ya 12 

sea basquetbol, voleibol y en un futuro poderlo usar como centro cívico, eso está dentro 13 

de la finca inscrita 17077, que inscribió a la 85750, pero que sigue siendo del INDER bajo 14 

otra reunión de fincas, eso sería importante porque queda colindando con el colegio, y 15 

los muchachos pueden hacer algún tipo de deportes. 16 

La regidora Helen Simons dice perdón, el señor está hablando y ponga orden por favor. 17 

El señor Presidente Municipal indica que estaba llamando al Alcalde.  18 

El señor Luis Villavicencio indica que el otro tema aparte del parque, es el parquecito que 19 

todo el mundo menciona que son 300 m2, algo muy chiquito que se puede considerar 20 

como play ground, está junto al mercado que en el momento el señor Bermont Rojas 21 

cuando era presidente de la Asociación de Desarrollo lo presento como posible lote para 22 

hacer el EBAIS, el Concejo Cantonal de Salud lo rechazó y el señor Rojas dijo que no se 23 

podía aceptar ese lote porque es parte de la finca 8610 que está a nombre de la 24 

Municipalidad del cantón central de Limón, aún no ha sido traspasada a la Municipalidad 25 

de Talamanca, que entiendo que están tratando que eso se haga, pero hasta el día de 26 

hoy no se puede hacer ninguna inversión legal en un área que no es legal, porque aunque 27 

este es el cantón de Talamanca, la propiedad pertenece a Limón, esto en ese entonces 28 

era Río Blanco de Limón, se creó esa finca y se dieron esos donativos, con una leyenda 29 

que dice la escritura y que conste en actas para que luego lo vean con el señor Abogado, 30 
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yo lo traje la vez pasada, se lo entregué a la señora secretaria, en el anterior periodo, no 1 

sé si lo tendrá en el archivo, una fotocopia de la escritura original del protocolo donde dice 2 

que se debe respetar el derecho a todos los habitantes de las fincas 8610, 8612, 8614 y 3 

8616, que es lo que conforma el centro de la población civil de Sixaola, eso lo hizo la 4 

compañía bananera de Costa Rica donándolo a la población pero como albacea el 5 

Concejo Municipal de Limón, actualmente en archivo nacional existe ese documento que 6 

dice que se debe respetar el derecho a la propiedad a todo aquél que hoy día lo ocupa, y 7 

que se debe entregar una vez que esté urbanizado, tenga agua, luz, calle, ya llegó el 8 

momento lo que pasa es que no se ha hecho el traspaso, esperamos que eso suceda 9 

pronto. El otro tema que me preocupa, todos somos de la muerte, algún día nos llega, es 10 

que el cementerio de Sixaola que está pegado al área que le llaman la zona americana 11 

de la finca Costa Rica aparece como parte de la finca agrícola con el número 24575, que 12 

es la finca que cubre toda el área desde la casa de aduana, pasando por detrás del 13 

comercio de Sixaola, donde está la farmacia y que va por detrás del cuadrante de la Costa 14 

Rica, pasa por detrás del comando, eso aparece como finca agrícola, la cual es la 24575, 15 

y el número de plano catastrado L-227812-96 esto lo hago mencionar porque si bien es 16 

cierto no estoy en contra del progreso, si me preocupa que el progreso traiga 17 

consecuencias secundarias, por ejemplo le estaba comentando a la señora Regidora 18 

vecina de Paraíso, que se amplió y quedó muy linda y muy bonita la Escuela de Daytonia, 19 

pero la parte izquierda de la Escuela está sobre lo que anteriormente fue el cementerio 20 

de Daytonia, ahí más de alguno perdió los huesos de sus parientes, ya no existen, no 21 

quisiera que eso pasara con Sixaola, me gustaría que el Concejo Municipal en un futuro 22 

haga un acuerdo para ponerse de acuerdo con el INDER para segregar eso y se haga 23 

cementerio municipal de Sixaola, o entregarlo en una comisión administradora del 24 

cementerio, peor que tenga un área segregada, a esta finca, para que no sea parte de la 25 

finca agrícola 24575, y por último recordarles que cuando se construyó la carretera de 26 

Sixaola – Bribri, los señores de MECO se comprometieron y está Sandra que era parte 27 

de la Asociación de Desarrollo de  ese tiempo, y el señor Gamboa lo sabe también, ellos 28 

se comprometieron en hacer lo que hoy vemos las aceras y cunetas que están de donde 29 

era el antiguo ferretería Sixaola hasta la Iglesia Bautista, solo ese tramo hicieron, pero 30 
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tenían que hacerlo hasta donde está Quiebra Caño que le dicen el canal madre y no lo 1 

terminaron, más bien la carretera con la llena del 2005 se destruyó y ni siquiera la 2 

repararon, entonces cuando ustedes recuerdan que me opuse a que se demoliera el 3 

kiosco y el parquecito porque en el 2005 fui uno de los voluntarios que colaboró para que 4 

se diera eso con el Cuerpo de Paz, hoy día el señor que está encargado me dijo que no 5 

sabe qué va a pasar cuando ellos se vayan, recuerdo que el acuerdo que se tomó aquí, 6 

no recuerdo el acta pero si era el acuerdo número dos, que decía que se daba a la 7 

Asociación de Desarrollo esa área donde estaba el kiosco para que a su vez se lo 8 

prestaran a la Empresa MECO para que construyeran la oficina y que las mejoras 9 

quedaran a beneficio de la Municipalidad del cantón de Talamanca, pues les voy a decir 10 

que decepción más grande, que esos señores vinieron y pusieron un contenedor aquí y 11 

otro al lado y dejaron un espacio y colocaron hojas de zinc prensadas, cuando ellos se 12 

vayan no va a quedar ni kiosco, ni parquecito que hizo el cuerpo de paz, y no va quedar 13 

oficina en beneficio de la Municipalidad, mi pregunta es qué posibilidad habría que estas 14 

personas pudieran hacer algo esa área municipal, que el INDER junto con la 15 

Municipalidad pudieran hacer un centro recreativo para disfrute de los muchachos. Ya 16 

que está el Alcalde agradecerle, no es pasarle la brocha, pero están muy bonitas las 17 

calles de Sixaola, pero nos falta el asfaltado. Quería que les quedara claro porque esto 18 

es preocupante. 19 

El regidor Pablo Bustamante comenta que cuando vino la constructora del puente, la 20 

UNOPS, cuando ellos vinieron a solicitar al Alcalde donde está el Kiosco tiene que haber 21 

una de las actas  donde ellos se comprometían a dejar algo mejor que lo estaba, no es 22 

que se van a ir dejando eso vacío, cierto doña Candy usted fue una de las que peleó y 23 

doña Dinorah y quedó en actas donde ellos se comprometían a que ese Kiosco, si lo 24 

tenían que quitar lo hacían pero tenían que dejar algo mejor, no es que salen y se van, 25 

hay actas acá donde se llegó a un acuerdo con ellos.  26 

El señor Presidente Municipal indica que así es en efecto, creo que deberíamos llamarlos 27 

a sesión a ellos, a una extraordinaria o una ordinaria para que nos digan bien, como está 28 

la situación, y buscar las actas donde ellos se comprometieron a dejar eso mejor, es 29 

importante que los llamemos a tiempo.  30 
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El señor Luis Villavicencio aclara lo que le estoy diciendo que existe una finca que es 1 

propiedad del INDER y hay un convenio municipal para que hagan obras en conjunto, el 2 

instituto se llama de desarrollo rural y no esperar que ellos se vayan, que ahorita mismo 3 

lo hagan en esa finca, en el área que está para parque y ahí deje el documento. Está el 4 

plano catastrado de tal manera que está junto al colegio y pueden hacer kiosco ahí, y 5 

luego una rampa para patinetas, y que aparte de las malas costumbres a los muchachos 6 

y están cerca del colegio, me parece que está a favor de la comunidad.   7 

El Regidor Pablo Bustamante indica que muy bueno lo que está haciéndonos ver a 8 

nosotros, vamos a llamarlos a ellos y nosotros buscar las actas y le vamos hacer la 9 

sugerencia, y habría que consultar a la Asociación de Desarrollo, si ellos lo ven a bien, 10 

hacer algo que queden contentos ustedes que viven allá y nosotros como municipio. 11 

El Regidor Horacio Gamboa indica que muy bueno lo que está diciendo Villavicencio, está 12 

bien, pero recuerde que el convenio fue con la UNOPS, no tiene que ver MECO, y eso de 13 

titulaciones de tierra y todo, está la compañera Candy que está en el INDER, ya el INDER 14 

lo está haciendo a través de una comisión, está en proceso, que es la titulación de tierra 15 

en la zona fronteriza con la zona de Gandoca, eso está en proceso por parte de la 16 

comisión INDER.  17 

La Regidora Sandra Vargas buenos días, me parece muy acertada la propuesta de 18 

Villavicencio porque es de hace años que se había guardado esa parte para un 19 

parquecito, también para que participen los muchachos del colegio, y para la comunidad, 20 

y si hay esa oportunidad que esa gente se comprometió a dejar algo hecho, que más 21 

ahorita que ellos están trabajando, se pueda avanzar en esto. En cuanto a lo otro que él 22 

habló del cementerio si me preocupa porque si no hay un papel que certifique que eso es 23 

de la comunidad a través de un solo cuadro, imagínese que llegaran a quitar eso cuando 24 

es cementerio, pienso que de parte de la municipalidad deberíamos tomar acciones en 25 

eso.  26 

El señor Luis Villavicencio dice quiero hacer una aclaración, ustedes son nuevos con 27 

respecto a esa información, pero ya el señor Alcalde estaba en el gobierno pasado y 28 

antepasado y conoce bien la situación, puede ser difícil que alguien se llegue a meter, 29 

pero puede llegar a suceder si hay intereses creados, el señor Alcalde como regidor debe 30 
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recordar que aquí vino el gerente de JAPDEVA que era primo del Alcalde anterior, y 1 

ofreció traer un parque industrial chino a Sixaola, pero para eso había que sacar a toda 2 

la gente de Sixaola para poder darse y consta en actas, y ahí se va el área de cementerio, 3 

si se presenta algún proyecto importante y si eso no está segregado, si eso no está 4 

especificado para eso, tengan por seguro que se mueren, tapan y olvídense de los restos 5 

de los cristianos que están enterrados ahí, se los digo porque cuando se mantiene el 6 

derecho de la obra pública, lo que llaman interés público, lo demás queda sobrando 7 

señores, ustedes como regidores y vecinos de las comunidades pueden saber que en 8 

Sixaola en cualquier momento le cambian la fisionomía, para bien o para mal, esto del 9 

puente cualquier dice que es un beneficio para toda la comunidad, acuérdense de mí ahí 10 

se va hacer hasta las diez de la noche el horario igual que Paso Canoas de tal manera 11 

que los que hoy alquilan cabinas porque les agarró tarde después de la cinco y no 12 

pudieron pasar, ya no van a poder alquilar cabinas, los que hoy venden frutas en carritos, 13 

y agua de pipa ya no van a vender porque la gente va a pasar directo, va haber un puente 14 

de dos vías y mejores oficinas, ya la gente no va estar mucho tiempo, entonces se va 15 

modificando el pueblo y que por lo menos las áreas comunes como el parque y el 16 

cementerio se mantengan para uso de la comunidad, yo aquí nunca he venido a este 17 

lugar para pedir para mí, sino para la comunidad, y eso que deben de tomarlo en serio 18 

porque al menos nos quedamos sin cementerio.  19 

El señor Presidente Municipal indica que para cerrar vamos a hacer una extraordinaria 20 

como lo está pidiendo el señor Alcalde y retomar ese tema, muchas gracias.  21 

El señor Luis Villavicencio indica que de los otros documentos en que dice que el área 22 

comunal de las fincas debe estar aquí también en los archivos, pero sino y tengo copia 23 

de eso. Son fincas que deben respetarse el derecho a la propiedad a los actuales, la 24 

municipalidad no es dueña de esas tierras, es simplemente una albacea o intermediario 25 

para que eso regrese, porque se dio un himpas de tiempo cuando no había corriente aquí 26 

y el agua era de la compañía, mientras se urbanizaba, se hacía calle, ya todo eso existe, 27 

pero no un acuerdo municipal.  28 
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El señor Alcalde Municipal menciona que esos temas que trae deberían de 1 

mancomunarlo con la Asociación de Desarrollo, para que ellos estén en esa sesión y 2 

hablemos el mismo idioma. 3 

El señor Luis Villavicencio no cree que la Asociación se oponga a eso. 4 

El señor Presidente Municipal indica que el Alcalde quiere decir que esos temas deben 5 

manejarlos con la asociación de desarrollo que es comunal y junto con usted venir aquí.  6 

El señor Luis Villavicencio menciona que con mucho gusto, yo presenté documentos hace 7 

tiempo que ni siquiera el abogado que estaba aquí los tenía en mano. Los saqué de 8 

archivo nacional no del registro de la propiedad. Son documentos antiguos que hacen 9 

constar porque ahora un abogado simplemente mete una solicitud, yo tengo el código 10 

directo con el registro de la propiedad, y uno pide información registral y aparece ahí nada 11 

más, pero el antecedente no existe. 12 

El señor Presidente Municipal le agradece, señor Alcalde lo estábamos esperando aquí, 13 

hay dos grupos de vecinos que quieren hacer consulta propiamente sobre caminos, 14 

entonces les vuelvo a dar el espacio a los vecinos de Boca Urén.  15 

El señor Cenesio Morales de Boca Urén, buenos días, venimos con un propósito, el 16 

problema es con la trocha en Boca Urén, se llama Monte Sinaí, y estamos esperando si 17 

nos van a terminar ese proyecto, aquella vez dijeron que lo iban a terminar, nunca llegó, 18 

esperamos que el río secara y tampoco, queremos saber cuándo nos pueden ayudar.  19 

El señor Alcalde Municipal indica que se nos quedó pendiente un poquito porque el tractor 20 

se dañó pero ya se arregló, se va terminar en un día y medio, estamos corriendo con ellos 21 

porque el presupuesto que tienen ahí es de partidas específicas, si nos da tiempo con 22 

aquella brigada queremos ayudarles en lo que es Amubri y entramos con la maquinaria 23 

nuestra hasta el otro año en el distrito de Telire, y estamos corriendo con el departamento 24 

donde tienen partidas específicas para sacar la partida específica y que quede amarrada 25 

esa plata, y que lo trabajen si Dios quiere en diciembre y enero, ellos tienen diecisiete 26 

millones para ese camino.  27 

El señor Presidente Municipal pregunta si concretamente antes de que termine este año 28 

se le va trabajar. 29 
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El señor Alcalde Municipal indica que esa es la idea, estamos corriendo, tiene que ganar 1 

la licitación un proveedor y también darle el espacio nosotros para conseguirle la arena, 2 

del permiso que tenemos ahí, queremos que quede amarrado eso, si no se pudiera en 3 

diciembre, por lo menos en enero que se termine ese compromiso. No queremos que se 4 

vaya a superávit. La otra semana se va licitar lo de ellos, que estén en comunicación 5 

conmigo para yo decirle como está la situación. Sino alcanzara le damos seguimiento con 6 

maquinaria municipal hasta que estemos en el distrito de Telire.  7 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que es cierto cuando la señora dijo que 8 

estuvimos allá por eso dije que esperáramos al señor Alcalde, y ya escucharon, eso va 9 

para allá y no vamos a dejar perder la plata del pueblo, realmente ustedes necesitan ese 10 

camino, para sacar sus productos, creo que todos los regidores estamos de acuerdo, en 11 

brindarle prioridad.  12 

El señor Alcalde Municipal indica que ya hablo con Sara y estamos corriendo para la otra 13 

semana.  14 

La Regidora Dinorah Romero menciona que es un presupuesto que está ahí, que es de 15 

partidas específicas, yo siento que nosotros como concejo debemos correr en esta 16 

semana lo más pronto posible para amarrar eso y que no se nos vaya, porque usted sabe 17 

que si nosotros dejamos ir estos dineros a superávit, es doloroso porque sabemos que el 18 

cantón de Talamanca y la parte indígena la cual siempre estaré defendiendo, no me 19 

gustaría que se fuera porque van a ver afuera como que no tenemos necesidad, todos 20 

los indígenas que vivimos ahí sabemos la necesidad que hay, a nivel cantonal tenemos 21 

necesidad de caminos, yo creo que debemos correr como se está haciendo ahorita para 22 

que esos dineros no se nos vaya a superávit. En enero o febrero iniciar con esos 23 

proyectos.  24 

El señor Alcalde Municipal indica que el tractor si va entrar día y medio me dijeron que 25 

falta. Después de ahí el tractor va para el camino de Sepecue, donde nos habíamos 26 

comprometido, en Arenal. 27 

El señor Presidente Municipal consulta, cuando se habla del término amarrar es cuando 28 

queda el contrato.  29 

El señor Alcalde Municipal indica que así es, no se va a superávit.  30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 126 del 09/11/2018 

12 

 

 

El señor Presidente Municipal solicita que aprovechen la coyuntura, ahora la compañera 1 

síndica está ahí trabajando, es de la comunidad, pueden tener comunicación con ella.  2 

El señor Alcalde Municipal indica que la síndica es la responsable, porque el compañero 3 

Melvin renunció.  4 

Vecina de Boca Urén recuerda que una vez vino y dijeron denos tiempo porque el río está 5 

muy hondo y ahorita el río está seco, no pueden estar con eso de que el río está hondo, 6 

un grupo entró a sacar el tractor y recuerdo bien que el Alcalde dijo que esas máquinas 7 

no salen de aquí hasta que quede lastreado, entonces si va a trabajar dos días ahí, no va 8 

salir hasta que termine.  9 

El señor Alcalde Municipal indica que el tractor cumple una función y tiene que ir a otro 10 

lugar, por eso estoy explicando bien claro que es una partida específica, es una 11 

maquinaria contratada que se va licitar, que va terminar ese proyecto, lo que me puedo 12 

comprometer es a darle el expediente de la que gane y cuando va a iniciar. Por eso le 13 

digo llámeme, pero la maquinaria no se puede retener cuando termina un trabajo, eso es 14 

prohibido, hemos hecho un gran esfuerzo y no me gusta que nos traten de esa manera 15 

porque ese camino lo abrimos nosotros, tienen que tener un poquito de paciencia, no es 16 

tan fácil como usted dice, hay mucha comunidades que necesitan trabajo y por eso el 17 

tractor va para otra comunidad, entonces les estoy explicando y que estamos corriendo 18 

con esa partida para que se deje amarrado, es cuestión de tiempo, estamos sacando un 19 

montón de partidas y empecé a menear eso, maquinaria municipal no puede subir este 20 

año, está en otro programa para el otro año, pero tienen una partida de 18 millones de 21 

colones que vamos a ejecutar, ya sea en diciembre o en enero. Si les podemos poner 22 

alcantarillas porque si tenemos, hoy llegaron tres contenedores.  23 

El señor Cenesio Morales les agradece a todos.  24 

El señor Presidente Municipal agradece la visita. Seguimos con el orden. 25 

El señor Giovanni Oporta, Síndico, indica que venimos un grupo de Margarita y Sixaola, 26 

doña Dinorah me había acompañado hacer unos recorridos con JADPEVA, 27 

personalmente tengo varios años de estar tratando de ayudar, metí mi carro a ayudarle 28 

al compañero Eliecer, el motor se quebró, el asunto es que los compañeros tienen una 29 
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lucha con el camino Los Almendros, desde hace años, ha habido compromisos, igual allá 1 

después de Daytonia a mano derecha, ahí entraron a reparar y tenemos una duda.  2 

El señor Alcalde Municipal menciona que con el camino Los Almendros lo que pasa es 3 

que tenemos solo una pala que es la que estaba en el rio y las vagonetas no podían subir, 4 

hicimos convenio con los compañeros donde les dimos tres estañones de combustible, 5 

ya se le entregó dos, y se le va entregar el otro porque ellos hicieron la cuesta, ya nos 6 

dijeron que la cuesta está hecha, están en un programa pero venimos de allá para acá, 7 

venimos trabajando con esa brigada que va a terminar los Almendros, está claro, era por 8 

la loma que no podíamos meter las vagonetas, pero de acuerdo al convenio les dimos el 9 

combustible, ellos bajaron la loma, nos dijeron a nosotros y los metimos en cronograma 10 

de trabajo, pero viene de Sixaola, está terminando Catarina – Paraíso y de una vez le 11 

entramos a ustedes. Yo les pido que vayan a la Junta Vial para que vean el cronograma, 12 

los compañeros lo saben también, que va para el camino de ustedes.  13 

El señor Giovanni Oporta consulta sobre el otro sector, que hubo un problema ahí, lo que 14 

llaman la Isla. 15 

El señor Alcalde Municipal indica que ahí fuimos con Horacio.  16 

El Regidor Horacio Gamboa indica que les estaba explicando, el compañero Julio Molina 17 

dijo que ese camino era público, pero ese camino para entrar a la finca de ellos, que fue 18 

donde fuimos que estaban los plataneros y todo hay que pasar por la bananera, 19 

necesitamos el permiso de la bananera para poder llegar a las fincas, estamos arreglando 20 

el camino de los parceleros, si ellos sacan el productos, y si la calle de la finca tiene 21 

huecos como van a sacar el producto, hay que echarle lastre también a esa parte, no sé 22 

porque dicen que estamos trabajando en camino privado, si tiene código. 23 

El señor Giovanni Oporta pregunta quién es el que dice que eso es privado, eso es lo que 24 

nos sorprende porque la misma municipalidad tiene documentos.  25 

El Regidor Horacio Gamboa indica que está Luis un vecino que dijo que lo habían parado 26 

los de la finca. 27 

Vecino de Daytonia indica que si, los pararon porque no era público, entonces tenemos 28 

documentos donde dice que es público, y de donde salió ese papel.  29 
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El señor Giovanni Oporta indica que la Municipalidad tiene documento, no entiendo por 1 

qué sacaron la maquinaria, estos señores tienen que caminar un kilómetro con un 2 

carretillo. 3 

El señor Alcalde Municipal indica que nosotros lo rellenamos y nos comprometimos que 4 

cuando veníamos trabajando que les íbamos a meter la maquinaria, esa calle estaba muy 5 

mal, le hicimos un trabajito y les dijimos cuando venimos con el rol de este distrito les 6 

volvemos ayudar, estamos trabajando en ese distrito.  7 

Vecino de la comunidad pregunta o es pública o es privado.  8 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que parte de lo que dice el compañero 9 

Horacio, voy a leer lo que dice el mensaje de Julio Molina, “me di a la tarea de visitar el 10 

camino, por Daytonia donde la Municipalidad en meses pasados trabajó, y este camino 11 

favorece a la compañía bananera, ya que a ambos lados están ubicados, y solo hay 12 

cuatro parceleros, investigando nadie vive allá y el camino tiene cinco metros de ancho y 13 

según me refieren los trabajadores toda esa propiedad es privada, en los próximos días 14 

investigaré más y denunciaré estos atropellos, ya que hay familiares que necesitan 15 

caminos y siempre hay problemas, no quiero pensar que exista acomodo para favorecer 16 

a alguien que Dios los bendiga”. Cuando yo vine y había presentado una foto, no sé si 17 

ustedes se acuerdan, donde hay parceleros que sacan el producto en bicicleta porque ya 18 

no había carretillo, ya no entran carros cuatro por cuatro, yo traje las fotos de don Pablo 19 

Blanco, que él había venido aquí también que se le trabajara ese camino a los parceleros, 20 

él había venido desde hace tiempo, el vino acá y se había dicho que entraba era 21 

JAPDEVA, fue cuando vino don Pablo Blanco y tuvo reunión con usted y creo que s ele 22 

había metido maquinaria de JAPDEVA.  23 

El señor Alcalde Municipal indica que no. 24 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que él dijo que había un presupuesto que 25 

JAPDEVA iba a trabajar y que lo habían metido como emergencia, ese fue el mensaje 26 

que mandó don Julio Molina al WhatsApp de Junta Vial en ese momento era miembro de 27 

Junta Vial, y no sé si fue a eso que se refieren.  28 

El señor Giovanni Oporta comenta, él dice que hay solo 4 parceleros. 29 
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La señora Yolanda Amador, Síndica menciona que ese es el mensaje que está en el 1 

whatsapp de Junta Vial.  2 

Vecino de la comunidad pregunta cuándo habló eso, porque somos 40.  3 

El señor Alcalde Municipal indica que ese día cuando yo estaba en una reunión en 4 

Guápiles, inmediatamente me llaman que llegó la policía ahí a parar, y me dice Nacho 5 

como está la cosa, parece que ellos ganaron una licitación y dije hay que sacar la 6 

maquinaria mientras se investiga, a ver si el camino es público o no. Saber si hay conflicto. 7 

Fui con Horacio y me había comprometido arreglar ese camino. En efecto hay muchos 8 

parceleros ahí y no es justo como sacaban el producto, por eso me comprometí hacerlo 9 

los fines de semana a como trabajamos al principio. Fui después y se hizo algo, 10 

quedamos en investigar cómo está la situación, y luego meterlo otra vez si todo está bien.  11 

La Regidora Dinorah Romero buenas tardes, me di a la tarea de ir es cierto con don 12 

Giovanni y Jorge Soto de JAPDEVA, y me extraña cuando oigo que es para tres personas 13 

cuando nos reunimos y estaban todos ellos, faltan un montón de parceleros. Yo no 14 

entiendo y a veces son cosas que molestan, porque solo el que sabe lo que tiene que 15 

jalar su producto al hombro, sabe la necesidad del pueblo, y le digo eso porque ese día 16 

que fuimos ahí, por dicha que había llovido y se veía el barreal, donde estos productores 17 

tenían que jalar el plátano. Vamos a ser honestos, está la empresa afuera, pero muy 18 

adentro, están los parceleros, entonces Jorge Soto esa vez se había comprometido en 19 

esa reunión que nos iba a ayudar con la maquinaria, y nos iba a ayudar con una 20 

plataforma para el puente ese que estaba de lado, cosas que sucedieron aquí con don 21 

Jorge Soto, no volvió, ni nos volvió ayudar más aquí en la Municipalidad de Talamanca, 22 

pero si se quedó en un compromiso ese día, son cosas que yo me pregunto, no puedo 23 

venir a decir algo si yo no he ido a caminar, ni conozco la comunidad, uno tiene que 24 

caminar para poder venir a decir que no lo necesitan o que estamos solo beneficiando 25 

una empresa, lógico que la empresa se beneficia porque no vamos a pasar en el aire en 26 

la parte de la empresa, pero más atrás están todos estos agricultores que trabajan el 27 

plátano, y creo que no es justo que nada más por estas cosas se deje a ellos fuera. Yo 28 

me di a la tarea de ir a la Unidad Técnica, a preguntar por ese camino, la empresa dio un 29 

visto bueno para que se hiciera el camino allá, tiene código porque pregunté en la Unidad 30 
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Técnica, tiene todo, no sé cuál es el problema y cuál es el miedo. Aquí no se trata de 1 

nada más querer perjudicar, siempre he dicho que si a nosotros como Concejo y al señor 2 

Alcalde nos van a denunciar porque estamos beneficiando los productores, pues bien, 3 

ahí está la Fiscalía siempre lo he dicho, siempre y cuando las cosas se están haciendo 4 

como tiene que ser.  5 

El señor Alcalde Municipal indica que ya JAPDEVA se fue.  6 

La señora Yolanda Amador, Síndica, agrega que la vez que presentó eso con las fotos, 7 

el mismo Ingeniero dijo que lo único que se le pide a la bananera es un permiso o se les 8 

notifica y que de hecho ellos ya tenían el permiso, solo era de acomodar la maquinaria, 9 

no sé si se entró y se trabajó no sé porque al final no se terminó la obra.  10 

El señor Alcalde Municipal indica que fue por lo mismo. 11 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que a la bananera solo se le notifica que 12 

la maquinaria va entrar, porque el camino tiene años de existir.  13 

El señor Giovanni Oporta, Síndico, indica que los compañeros por medio de la Asociación 14 

Platanera de Talamanca se le hizo la carta a la empresa, se le notificó, no pueden aludir 15 

desconocimiento ni que no tiene código, por eso nos extrañó eso, porque en realidad 16 

estos compañeros tienen años, y que valientes que son, llegar y sacar los productos con 17 

carretillo, bicicleta, muy respetuosamente quisiera ver cómo les podemos atender.  18 

El Regidor Luis Bermúdez buenas tardes a todos, soy de la Junta Vial, a mí me llamo 19 

Julio y me dijo están haciendo un camino privado, y también me lo dijo Freddy Soto que 20 

siempre anda investigando los caminos y todas esas cosas, y ellos me dijeron que como 21 

es posible que se esté metiendo maquinaria cuando es privado, y me extraña señores, 22 

porqué tienen que pedirle permiso a la bananera, si tiene código ya está por el MOPT, 23 

todo camino público está por el MOPT, entonces tengo que pedir permiso en la entrada 24 

de Gandoca, es una bananera también, yo soy uno que soy señalado cuando se hace un 25 

camino, tengo a Helen, Yolanda que me apuñalan, que están haciendo caminos privados, 26 

no se puede hacer esto, están las actas anteriores donde yo estoy marginado por todos, 27 

porque soy de la Junta Vial, se lo dije al Alcalde en la Junta Vial que estoy cansado, no 28 

podemos parar el desarrollo. Llame a la Junta Vial y al Ingeniero si el camino es público, 29 

y me dijeron Pupusa no hay problema, simplemente que hay una carretera que es una 30 
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bananera, en la próxima Junta Vial si lo vamos hablar porque no creo que haya que pedir 1 

permiso sobre un camino que es público, y donde hay parceleros que sacan sus 2 

productos, más bien le favorece a la bananera porque entran sus chapulines a tirar su 3 

producto. Aquí tenemos la responsabilidad como regidores y la Unidad Técnica Vial que 4 

los caminos se hagan, simplemente que tengan todo para meterle maquinaria. 5 

La Regidora Helen Simons, nada más para aclarar una cosa al señor Bermúdez, en mi 6 

calidad de Regidora cuando algo no lo tengo claro, cualquier persona de este cantón, 7 

cualquier vecino de Talamanca, está en todo su derecho de pedir información, y ni 8 

siquiera el Presidente de la República se exime por eso. Así que don Luis responda lo 9 

que el señor está preguntando sin mencionar mi nombre.  10 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que estamos con el cronograma, que 11 

nos den un tiempo para incluirlo ahí, lo que pasa es que hay que pasar un puente y hay 12 

que modificar ahí para hacer un puente para poder pasar, la parte que está mucho más 13 

mala, atrás logramos hacerle unos viajes, está regular, pero adelante si necesitamos ver 14 

cómo pueden pasar vagonetas, vamos a darle seguimiento, con documento en mano, 15 

ese día llegó gente de la bananera e hicieron un bum y yo no sabía. Si todo está en la 16 

legalidad se hace.  17 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta, indica que fueron hace poco con Heriberto y el 18 

compañero a ver el puente y todo, como comisión de obras, saber que sucedió, empezar 19 

un camino y dejarlo a medias, nos ha pasado varias veces porque se nos daña maquinaria 20 

y lo que sea pero un caso como este tenemos que tener documentos y saber si de verdad 21 

es público o no, no dejarnos amedrentar, puede llegar la policía, el presidente, si tenemos 22 

documento que nos respalda no tenemos porqué dejar un camino y salir corriendo si nos 23 

asustan de esa forma, y de verdad rogar para que le den continuidad a este camino 24 

porque es bastante complicado el acceso, tanto entrar como salir, ponernos a la 25 

disposición y lo más pronto posible incluirlos dentro del cronograma y sacar ese camino 26 

tan importante. 27 

El regidor Pablo Bustamante indica que anduvo viendo ese camino, y realmente señor 28 

Alcalde tenemos que ayudarle a la gente, no podemos dejarnos solamente por lo que 29 

digan, no podemos seguir los agricultores viviendo esa tragedia de economía, cada vez 30 
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que hay un camino malo perdemos un montón de racimos de plátano, un montón de 1 

agricultura, el país lo necesita, y nosotros que somos los que lo sembramos también, sí 2 

creo que es importante ayudarles a los amigos que necesitan sacar sus productos.  3 

El señor Giovanni Oporta, síndico, consulta si sería arriesgado darles una fecha próxima 4 

a ellos.  5 

El señor Alcalde Municipal indica que no quiere hablar de fecha porque después 6 

quedamos mal.  7 

El señor Presidente Municipal indica que lo más saludable es no dar fechas, si darle 8 

seguimiento y el apoyo, porque aquí igual que en la alta, los camiones son importantes 9 

para sacar el producto, que es el principal sustento.  10 

El señor Alcalde Municipal indica que la maquinaria está en Sixaola, y hay que 11 

programarlos, pero creo que esa brigada puede terminar.  12 

La Regidora Helen Simons pregunta cuándo van a ir a Cahuita entonces. 13 

El señor Alcalde Municipal indica que ahí es con otra brigada.  14 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que cuando decimos fechas, no se sabe porque 15 

puede haber cambio de clima en cualquier momento, esperemos que esté de verano y 16 

que la maquinas sigan trabajando como van y entre más rinda mejor, hay distritos que no 17 

les hemos ayudado en nada verdad señor Alcalde.  18 

El señor Alcalde Municipal indica que si por ejemplo Cahuita, pero la próxima semana 19 

tenemos la otra brigada.  20 

El señor Delfín Calderón indica que no se nos ha tocado el camino Los Almendros, pero 21 

algo curioso que ustedes saben, pero no lo aplican porqué, porque nosotros dependemos 22 

del verano, cuando ustedes hacen que van a ir ayudarnos es invierno, la decisión la toman 23 

hasta que ya comienza el tiempo malo. Trabajemos ordenados, para nosotros el verano 24 

es prioridad, y el día de mañana nos ayudan en verano tengan seguridad que contentos 25 

vamos a estar, poco vendremos aquí, y se solucionan nuestros problemas, pero cada vez 26 

que ustedes optan por ayudarnos entra el invierno, tenemos una semana de verano y 27 

espero que nos ayuden, he tratado de llamar al Alcalde, pero lamentablemente no logro 28 

accesarlo, siempre está fuera de cobertura o está apagado, por eso estamos un grupo 29 

aquí para ver que hay.  30 
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El señor Alcalde Municipal indica que no podemos sacar la maquinaria de donde viene el 1 

cronograma para que la gente se venga encima, hoy llueve y mañana no. 2 

El señor Delfín Calderón indica el camino de nosotros nunca usted va a pensar que en 3 

invierno va ir, hay partes aquí abajo que en invierno se puede trabajar.  4 

El Regidor Pablo Bustamante señor Alcalde con el respeto que usted se merece acá 5 

nosotros habíamos tomado un acuerdo con ellos que queríamos ayudarles sábados y 6 

domingos, para sacar ese camino, yo sé que Sixaola necesita, igual que necesita la costa, 7 

pero tenemos a ellos esperando, ya a Sixaola habíamos entrado en una oportunidad con 8 

maquinaria, a ellos no les hemos entrado con maquinaria, hagamos una balanza, aquí no 9 

es ni pelearnos ni decir quien es o no es, busquemos una balanza jefe, habíamos 10 

quedado en un acuerdo que íbamos ayudar a ellos sábado y domingos, yo no creo que 11 

Sixaola se va a enojar por un día, y salimos de ese compromiso, porque el compromiso 12 

que tenemos con ellos, si sabemos que tenemos cronograma y don Luis, compañeros 13 

Regidores, señor Alcalde, les pido a todos, hay gente que deberíamos ayudarles, son 14 

trabajitos que deberíamos hacer ahora que se puede, porque si no lo hacemos en este 15 

verano que está, no lo hacemos, porque viene mucha lluvia. 16 

La Regidora Dinorah Romero dice la mía es una pregunta porque nosotros firmamos aquí 17 

un acuerdo de que se les iba a entregar combustible.  18 

El señor Alcalde Municipal indica que ya se lo entregamos.  19 

El Regidor Pablo Bustamante indica que ya cortaron la loma, ahora quieren lastreo.  20 

La Regidora Helen Simons pregunta quien le está dando seguimiento a los acuerdos que 21 

se toman en este Concejo, porque aquí se toman acuerdos de acuerdos, y le digo porque 22 

estoy siempre aquí sentada, hay que dejar de estar dando atolillo con el dedo, esa es la 23 

palabra, y me perdonan por hablar tan destapado, cuando la gente viene aquí empiezan 24 

acordar y decir, después el próximo viernes la misma gente aquí, quien le está dando 25 

seguimiento a los acuerdos que se están tomando en este Concejo porque no se está 26 

haciendo, y en planificación estamos demostrando lo que la Contraloría dijo, estamos 27 

muy mal. 28 

El señor Pablo Guerra, Presidente, dice Helen para responderle, la comisión de obras 29 

estamos yendo, obviamente no a todos, porque son muchos, coincido que hay que darle 30 
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seguimiento y ver qué está pasando, entonces señor Alcalde ahora si le responde a los 1 

señores.  2 

La Regidora Dinorah Romero voy a descargar un poco lo que iba a decir, hice la pregunta 3 

porque a ellos no se les ha dejado abandonados totalmente, como se piensa decir, porque 4 

este Concejo tomó un acuerdo donde se les dio combustible para terminar la cuesta, y lo 5 

que están pidiendo es el lastreo.  6 

El señor Presidente Municipal pregunta si se les ayudó caballeros, sería importante que 7 

también lo digan, no solo la parte mala.  8 

La Regidora Helen Simons indica que no ha dicho que no se les ayudó, simplemente que 9 

si se toma un acuerdo, quien le está dando seguimiento. 10 

La Regidora Dinorah Romero indica que no ha terminado. Lo que le estamos pidiendo al 11 

Alcalde en este momento es que tenemos un compromiso y eso si lo voy a defender en 12 

esta silla, que es con ellos y con don Pedro, porque son años y meses que ellos han 13 

venido, ya se le cumplió la bajada de esa loma que se hablaba mucho, entonces lo que 14 

pedimos ahora al Alcalde que el fin de semana sea sábado y domingo que se meta la 15 

maquinaria donde ellos y donde don Pedro, que le falta como un kilómetro, terminar esos 16 

dos el fin de semana antes que nos vayamos en diciembre.  17 

El señor Olman Calderón menciona que quiere aclarar algo, la Municipalidad nos ha dado 18 

tres estañones de diésel y nosotros tenemos una deuda de un millón ciento cincuenta mil 19 

colones en base a esa loma, yo quiero que se aproveche el verano ahora que está porque 20 

si bajamos la loma es porque nos iban ayudar, se les agradece porque baja un poco el 21 

precio de la loma pero si siento que nos tienen abandonados.  22 

El señor Alcalde Municipal indica que mañana y el domingo estamos terminando Díaz 23 

Toro y la próxima semana terminamos el Almendro, sábado y domingo.  24 

El señor Nine vecino de Margarita, menciona que la compañía dice que no se les notificó 25 

pero hay un documento que ellos lo firmaron recibido. Y otra es que si nos podrán meter 26 

la piedra que está en la calle por lo menos adentro. 27 

El señor Alcalde Municipal indica que ya lo anotó, voy a volver a ir y ver cómo les podemos 28 

ayudar. Igual no era que no es camino público, sino que la gente de la bananera dice que 29 

hay conflicto, por eso se sostuvo un poco, pero ya aclaradas las cosas no hay ningún 30 
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problema, no les doy fecha pero voy a correr para que el día de mañana no diga que les 1 

di fecha.  2 

El señor Delfín Calderón dice señor Alcalde, le agradecería un montón, siento que el 3 

camino de don Rafa tiene material, y queremos primero porque donde nosotros no hay 4 

material.  5 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que en este caso sí tomar importancia 6 

para que no digan que es que yo hablo, y creo que ellos están de testigos con lo que voy 7 

a exponer, y es que la persona que vaya de maquinaria le pongan un inspector, porque 8 

que ellos me digan si estoy mintiendo, las alcantarillas que les colocaron en el camino de 9 

ellos, que se les había comprometido en poner las alcantarillas, la persona que les bajó 10 

la loma, el señor de la maquinaria tuvo que poner las alcantarillas porque el back hoe que 11 

mandó la Municipalidad, el señor estaba con las patas para arriba, descansando debajo 12 

de un palo de mango.  13 

La Regidora Candy Cubillo indica que ahí ocupamos fotos. 14 

La señora Yolanda Amador, Síndica, solicita que envíen un inspector porque el 15 

compañero dice que uno ataca pero yo cuando hay algo bueno está bien, y si hay algo 16 

malo lo fundamento con lo que estoy diciendo, si él dice que mencioné nombres, yo no lo 17 

mencioné, un señor me dio la queja y le dije fue fulano de tal, en el caso de ellos que si 18 

se les tome y si van a mandar un inspector que de la talla, porque talvez por tapar al 19 

compañero no ponen la queja y no llegan a hacer el trabajo como tiene que ser.  20 

El señor Presidente Municipal, Pablo Guerra, aquí somos transparentes en eso, nosotros 21 

como comisión de obras fuimos a Sixaola y le externamos al Alcalde lo que vimos porque 22 

vimos un back hoe en la misma posición que usted dijo para no repetirlo, y se lo dijimos, 23 

y eso no es atacar, como regidores tenemos que velar eso, y el pueblo también.  24 

El señor Alcalde Municipal indica que eso era un back hoe alquilado, y puede estar con 25 

las patas para arriba, porque en ese momento si se le acabó el combustible no se le está 26 

pagando, no se está sumando para eso es el inspector. Si fuera municipal es diferente. 27 

Si tengo que llamar la atención a los encargados que llamen la atención al que se está 28 

alquilando que tiene que tener combustible, pero las horas que se les paga son las que 29 

trabajan, pero si es importante que la comunidad y los síndicos vean eso y tabulen la 30 
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información, si es empleado de nosotros le llamo la atención y lo que pasa es que 1 

hablamos y a la hora de certificar y hacer aseveraciones nadie es testigo, no traen la 2 

prueba exacta para denunciar y tomar acciones legales como tiene que ser. Estén 3 

tomando fotografías y vean como está todo para nosotros movernos en eso. Hay un grupo 4 

que tiene que hacer las cosas como tal y eso no se puede perder y en este caso pregunté 5 

y dicen que el combustible se acabó.  6 

El señor Olman Calderón indica que agradece que nos van ayudar sábados y domingo 7 

pero aquí se tiene que tomar en cuenta la mayoría de gente que andamos aquí, apoyando 8 

el camino porque mañana vamos a Díaz Toro y aquí solo hay una persona y de Los 9 

Almendros somos un montón. 10 

El Regidor Luis Bermúdez indica que el señor no ha querido traer un montón de la 11 

comunidad.  12 

El señor Olman Calderón indica que todos somos necesitados aquí, tenemos que pagar 13 

pasajes, combustible para venir. 14 

El señor Presidente Municipal indica a don Olman que don Pedro ha venido infinitas 15 

veces. 16 

La Regidora Helen Simons indica que ellos también.  17 

El señor Olman Calderón menciona nosotros también y venimos varios.  18 

El Regidor Pablo Bustamante consulta menciona ustedes son vecinos y esto no es entrar 19 

en conflicto, somos Talamanqueños, a nosotros nos queda un año y un poquito, mañana 20 

tenemos todos los días que vernos, porque no se pueden poner de acuerdo y valoran, el 21 

camino suyo si llueve un poco no se puede entrar la maquinaria tampoco.  22 

El señor Pedro Díaz indica que no. 23 

El Regidor Pablo Bustamante indica que ese es el problema, y el señor desde que 24 

entramos aquí es como el sexto regidor y algunas personas lo han acompañado para 25 

solicitar el camino, ya hay un acuerdo y pregunto señor Alcalde los dos tienen razón, 26 

seamos justos, quieren aprovechar el veranito que tenemos, es muy complicado si 27 

utilizamos sábado, domingo, lunes y martes y sacamos el camino y después regresamos 28 

la maquinaria. 29 
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El señor Alcalde Municipal indica que el problema es que no nos haga reclamo la gente 1 

de Sixaola. 2 

El señor Presidente Municipal indica que no, mejor sábado y domingo.  3 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el miércoles estaría la maquinaria en Sixaola y 4 

ahí, aunque esté lloviendo y les tiremos lastre las maquinarias caminan. 5 

La Regidora Candy Cubillo menciona que hay que saber que la gente se nos va a venir 6 

aquí.  7 

El regidor Pablo Bustamante solicita que quede ahí que soy yo quien lo está proponiendo, 8 

y le estoy consultando a doña Sandra, en Sixaola si llueve un poquito las vagonetas igual 9 

pueden regar material, es solamente utilizar la bendición que tenemos hoy para ayudarle 10 

a los dos y no entramos en un conflicto, si fuera en mi pueblo yo diría, pero no es ni 11 

siquiera interés personal, es ayudarle a las personas, entonces digo doña Sandra usted 12 

que es regidora de Sixaola, usted cree que tendríamos problemas con la gente si 13 

sacamos la maquinaria y ayudarles sábado, domingo, lunes y martes para ayudarles a 14 

ellos, porque es un camino que si ya no lo hacemos en estos días de verano, no lo 15 

hacemos, yo pregunto doña Sandra que quede en actas.  16 

La señora Sandra Vargas, Regidora, considera que no, porque sinceramente han 17 

trabajado muy bien en Sixaola, yo soy una que estoy contenta con el trabajo que están 18 

haciendo, y el mismo Villavicencio lo recalcó ahora también, y en eso si tenemos que ser 19 

agradecidos porque sinceramente en los años que teníamos de estar en abandono, y lo 20 

que es del César hay que dárselo al César, yo considero que si sería bueno que tomen 21 

en cuenta a este señor porque a ustedes se les ha ayudado un poquito pero este señor 22 

tiene años de estar viniendo, y nunca se le ha ayudado, si se le puede ayudar a los dos 23 

de una vez que se haga que quede en actas que estoy de acuerdo. 24 

El señor Presidente Municipal indica que ahora lo vemos para no alargarnos en el tema, 25 

pero ya por lo menos se sabe. 26 

El señor Alcalde Municipal consulta si estamos de acuerdo que trabajemos sábado, 27 

domingo, lunes y martes en esas dos comunidades, de una vez, que tomen acuerdo para 28 

que después no se me venga la gente encima.  29 
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El Regidor Horacio Gamboa pregunta a Sandra ahí por el camino de donde las pollas me 1 

habían llamado que estaba muy feo.  2 

La Regidora Sandra Vargas indica que ya se arregló, yo fui una que pelié, hasta gorda y 3 

todo me dijeron pero no importa sigue peleando esta gorda.  4 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si estamos de acuerdo que se intervenga así, ya 5 

doña Sandra que es regidora de allá dijo que está bien y a la hora de llegada 6 

apechugaremos, tiremos a votación. 7 

El señor Presidente Municipal consulta si la maquinaria se pararía de Sixaola.  8 

La Regidora Candy Cubillo indica que le da cosa que la gente se venga encima, pero si 9 

la mayoría dice me toca apoyar, porque igual sé que ustedes son del mismo distrito y 10 

necesitan.  11 

Por unanimidad se aprueba que se intervenga el Camino Díaz Toro los días sábado y 12 

domingo y el camino Los Almendros, los días lunes y martes de esta semana.     13 

La Regidora Dinorah Romero indica que vota solo de sábado a martes, pero de ahí si no 14 

se terminó, no se terminó, lo siento. 15 

El señor Alcalde Municipal, indica que si no se termina cuando venga en el rol lo 16 

terminamos, pero yo sé que en dos días podemos hacer bastante.  17 

La Regidora Candy Cubillo, indica que de una vez queda la comisión de obras para ir a 18 

revisar ese camino el martes.  19 

El regidor Pablo Bustamante dice le pido a los dos grupos, señor Alcalde, realmente a 20 

ustedes les ha costado mucho lograr que se les meta maquinaria, ustedes son 21 

responsables si el camino no camina, si la maquinaria no llega, ahí tienen que hacer como 22 

lo hizo Yorkin, continuamente se han perdido cientos de viajes, estar pendiente cuando 23 

llega y cuando se va, si apagan la maquina a tal hora. 24 

El señor Delfín Calderón indica que el problema no lo estamos teniendo por ellos, sino 25 

que las vagonetas duran en llegar allá, si yo tengo que estar viendo lo haré.  26 

El señor Pedro Díaz solicita que se le ayude con otro tramo de camino.  27 

El señor Alcalde Municipal indica que va estar estos dos días ahí y ver si falta algo lo 28 

metemos después, pero por ahora aprovechemos el verano y si queda para ahí le 29 

seguimos dando.  30 
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El señor Pedro Díaz indica que hay dos pasos de alcantarillas grandes y dos pequeñas 1 

de donde yo vivo para allá, como a unos trescientos metros.  2 

El Regidor Pablo Bustamante indica que mejor lastreamos en verano y ya poner 3 

alcantarillas puede ser en cualquier tiempo porque las maquinas llagan hasta ahí, no nos 4 

atrasamos.   5 

La regidora Dinorah Romero indica que si ve la maquinaria como aquella vez que se 6 

acuestan a dormir, saque fotos.  7 

El señor Pedro Díaz da las gracias por todo y que el señor los bendiga y los guarde.  8 

El señor José Luis Fonseca vecino de Rancho, un placer volver a verlos y volverlos a 9 

molestar, veníamos una pequeña parte para ver los avances que se han logrado hasta 10 

ahora.  11 

El Regidor Luis Bermúdez indica traiga toda la comunidad.  12 

Vecina de la comunidad indica que no puede venir toda la comunidad porque los que 13 

venimos somos los perjudicados. 14 

La Regidora Dinorah Romero indica que ha estado atrás del puente de Watsi y aquí tengo 15 

el perfil que hizo el señor Ingeniero Ignacio, pueden verlo, es un perfil muy bonito, no va 16 

ser un puente de hamaca. 17 

El señor Alcalde Municipal indica que ahorita se trae el perfil para que ustedes lo 18 

aprueben.  19 

El Regidor Horacio Gamboa indica que es un puente como el que está en Suretka, 20 

peatonal.  21 

El señor José Luis Zúñiga indica que le parece muy bien. 22 

El señor Alcalde Municipal indica que ahorita el Ingeniero trae el perfil para darlo a los 23 

regidores que sé que lo van a firmar, la última plata que tenemos en puentes, ya se nos 24 

acaba para dejarlo amarrado, si tienen la complacencia de firmarlo, lo que pasa es que el 25 

compañero dijo que iba a conseguir algunos cables de JAPDEVA y deberíamos negociar 26 

porque esos cables no van a servir para ese puente, si nos pueden dar esos cables para 27 

otra comunidad, que necesiten cables, pero ustedes son los que dicen. 28 

El señor José Luis Fonseca menciona que estuvo gestionando eso sobre los cables, ya 29 

teníamos el traslado con ustedes y me llama el señor Ingeniero y nos empieza hacer 30 
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preguntas sobre cómo lo vamos a usar, dónde, cuánto, y me vine corriendo para donde 1 

don Ignacio y le pregunté y por mí no hay ningún problema, mientras esté el puente ahí, 2 

no tengo ningún problema, el Ingeniero tiene que hablar con este otro ingeniero y 3 

coordinar con el sobre eso, porque nos dijo a nosotros que el señor Ignacio le mandó el 4 

perfil a él, y entonces que nosotros no vamos a ocupar los cables, entonces ahora ellos 5 

no quieren soltar los cables, si no los vamos a usar aquí. El señor se llama Juan Murillo. 6 

Ellos dijeron que si no es para la obra de Watsi no los van a dar, porque los gestionaron 7 

para el río Watsi, si ustedes pueden decir que es para ahí, no tenemos ningún problema 8 

que lo usen para otro puente, pero les digo lo que él me dijo. 9 

Le Regidora Dinorah Romero menciona que podemos sacar un acuerdo y solicitarlos para 10 

otro puente, como Katsi.  11 

La señora Justa Romero menciona que le parece muy bien el puente, viendo la fotografía, 12 

pero no estoy de acuerdo con eso de los cables, porque ayer que estuve en sesión se 13 

vuelve a retomar el tema del cable, entonces un Ingeniero no puede tomar decisiones sin 14 

haberlo consultado con nosotros, está bien que haya hecho el perfil del puente, pero tenía 15 

que habernos preguntado, si se rechaza ese cable que ya está aprobado, y ayer se 16 

confirma lo que estábamos esperando era el transporte para trasladarlo, entonces ahora 17 

me sorprende que el Ingeniero haya dicho que ya no lo vamos a ocupar, porque el 18 

planteamiento que hace el compañero Marvin a mí me parece que es bien, y no me 19 

parece viable ni correcto que un Ingeniero se atreva a decir que porque van hacer ese 20 

puente, ya ese cable no se necesita, siempre he pensado de que cuando nosotros aquí 21 

en Talamanca gestionamos una cosa, si aquí internamente están diciendo que se va 22 

hacer este otro puente, por qué no haber dejado que se viniera ese cable para acá y 23 

tomar las decisiones como lo dijo el compañero, no lo voy a dejar así, porque el cable 24 

tiene que venirse para acá, porque para eso fue aprobado, no fue para otro lado, entonces 25 

yo creo que eso no se puede, y me parece no muy correcto y sinceramente se los digo 26 

no estoy de acuerdo de que un Ingeniero profesional se tome el atrevimiento de decir eso, 27 

él tenía que preguntarnos a nosotros como comunidad si estamos de acuerdo.  28 
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El señor Alcalde Municipal explica que el Ingeniero diseñó el perfil y el Ingeniero de 1 

JADEVA le mandó a pedir el perfil y él se lo envió, entonces el Ingeniero de JAPDEVA 2 

vio que no iban a necesitar los cables, eso fue lo que pasó. 3 

El señor José Luis Fonseca indica que Juan Murillo fue el que dijo que no se iban a 4 

ocupar.  5 

El señor Presidente Municipal menciona que no fue Ignacio.  6 

La señora Justa Romero menciona que la pregunta mía es, este puente ya está diseñado, 7 

sé que la gente está aquí. 8 

El señor Alcalde Municipal indica que van a salir mucho mejor que con el cable.  9 

La señora Justa Romero pregunta cuánto tiempo demora en salir a licitación.  10 

El señor Alcalde Municipal indica que si los regidores lo firman hoy, empezamos el 11 

proceso como tal. 12 

El señor Presidente Municipal solicita que le digamos la realidad del tiempo firmándolo 13 

hoy.  14 

 El señor Alcalde Municipal indica que tenemos varios procesos, pero si la plata tiene que 15 

quedar amarrada porque no queremos que se vaya a superávit.  16 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, sugiere que se le pida el número de doña Justa y 17 

llamarla y con calma decirle porque falta el de la compra de maquinaria que son 500 18 

millones, el del Asfalto que son doscientos y resto, son perfiles muy grandes, y este es 19 

de nueve millones, creo que José va ir del más grande al más pequeño.  20 

El señor José Luis Fonseca recuerda que lo de nosotros es emergencia, tenemos cuatro 21 

meses sin puente.  22 

La señora Justa Romero considera que se tiene que priorizar, en este momento entiendo 23 

y sé perfectamente que todos los proyectos que ustedes tienen ya los han priorizado, 24 

pero en este momento la prioridad número uno, es ese puente por el cual estamos aquí, 25 

porque son niños, personas mayores, jóvenes que pasan ahí, y ese río no está de jugar, 26 

sinceramente se los digo, entonces por qué no priorizan y sé que ustedes pueden, tienen 27 

la capacidad de negociarlo con la empresa con quien gane la licitación, eso sí quiero 28 

pedírselos encarecidamente de que lo hagan porque eso es prioridad, sino fuera así digo 29 

que está bien, pero sí lo es.  30 
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El señor Presidente Municipal indica que si es emergencia, así como yo aquí pedí lo de 1 

Tsuiri, que agradezco otra vez, también apoyo esa parte, es una emergencia, ojala como 2 

lo dice ella que sea prioridad.  3 

El señor Alcalde Municipal indica vamos hacer el gran esfuerzo de decirle Pablo, hemos 4 

corrido, ese camino no estaba ni declarado, y hemos corrido porque es emergencia, se 5 

hizo la inspección, se declaró, ya se hizo el perfil, ustedes lo están firmando, y estamos 6 

corriendo, y vamos a seguir corriendo, voy hacer el proceso con proveeduría, y empezar 7 

a trabajar, pero si hemos hecho un gran esfuerzo.  8 

El Regidor Luis Bermúdez indica que bueno que los compañeros están firmando eso, 9 

pero nosotros la Unidad Técnica Vial corrimos para eso, pero si le voy a decir una cosa 10 

entre nos, señor Alcalde usted es el administrador, nosotros los regidores tomemos un 11 

acuerdo solicitando al Alcalde que la proveeduría actúe lo más pronto posible en vista 12 

que es una emergencia, y no queremos más muertes en el cantón de Talamanca, así se 13 

tiene que poner la moción, para cubrir las espaldas de nosotros, la proveeduría tiene un 14 

acuerdo del Concejo porque que hace si llueve en diciembre y no pueden pasar, entonces 15 

para que hicimos un perfil, aquí hay muchos proveedores.  16 

El señor Tito Granados, Síndico, buenas tardes, así como lo dijo el señor Alcalde, aquí 17 

se le ha tomado el asunto en serio como lo dijo Luis, si se puede realizar hay que 18 

realizarlo.  19 

El señor Presidente Municipal indica que vamos hacer una moción.  20 

La Regidora Dinorah Romero menciona que esta municipalidad es como cuando nosotros 21 

somos usuarios, vamos a otras instituciones y que las cosas no caminan, pero creo que 22 

en esto le hemos dado prioridad, si voy al ICE se toman un tiempo, si voy a una 23 

organización equis, también, uno se cansa, se lo llevan con habladas y no se soluciona, 24 

pero en esto siento que hemos corrido, hay otras prioridades que han venido también, así 25 

somos en Costa Rica.  26 

El señor José Luis Fonseca indica que apenas me piden documentos he corrido con eso 27 

y todo lo que me han pedido lo he enviado, agradezco a ustedes también porque se han 28 

movido un poquito, pero si necesitamos ver ese puente ahí, no es por mí, es por los niños.   29 
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Vecina indica que solo por los niños, porque cuando llueve un medio aguacero y el río 1 

está arriba, he pasado con el agua por aquí, me he tenido que quedar donde Timoteo 2 

porque no se puede cruzar, el río viene con una correntada fuerte y trae palos y todo, y 3 

si usted se arriesga a cruzar ese río un palo se lo lleva y lo tienen que buscar en la bocana.  4 

La Regidora Dinorah Romero menciona que cuando habla de prioridad vea que ustedes 5 

como Regidores hoy han corrido, hoy ellos vinieron, estoy de acuerdo, tienen necesidad, 6 

es un pueblito que está ahí, pero vean Katsi que lo metí desde la emergencia y los cables 7 

están guindando, y no es solo una comunidad sino un montón de comunidades y esta es 8 

la fecha que no se ha sacado, el cable para Katsi, a veces me molesta por esas cosas, 9 

porque como es posible que Katsi no es una comunidad, son varias comunidades y ahí 10 

está esa gente pasando todavía la quebrada,  pero dichosos ustedes que todo el mundo 11 

corrió porque se les hizo presión, y por eso me molesto, porque apenas ve una la presión, 12 

yo no me molesto, si tengo que firmar algo lo hago por voluntad no por presión de la 13 

gente, porque no acostumbro que me presionen, yo hago por mi voluntad, pero vea allá 14 

esa gente y está en actas cuantas veces he venido tocando lo de Katsi, lo del cable que 15 

se ocupa y no se ha movido un dedo. 16 

El Regidor Pablo Bustamante dice doña Justa, como usted es de la Junta Directiva de 17 

JAPDEVA porqué ese cable si ya está aprobado lo vamos a utilizar entonces, ya está 18 

aprobado por Junta Directiva no es fácil cambiarlo, viene para Talamanca, hágase la 19 

salvedad  que nosotros como municipio vamos a construir un puente donde no va ser de 20 

cable sino fijo, y que los vamos a utilizar para llevarlos a Katsi, usted como miembro de 21 

Junta Directiva se les puede parar duro, no es solamente pelear para mi pueblo, tenemos 22 

que pelear por el cantón total, sé que usted lo está haciendo.  23 

El señor José Luis Fonseca menciona que cuando iba a recoger el cable, él lo que me 24 

estaba pidiendo a mí era transporte y ya lo teníamos con el señor Alcalde, si se habla con 25 

él sé que va decir que sí, es algo para el mismo cantón.  26 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta a doña Justa cuando ustedes aprobaron el cable 27 

venía con un destino específico.  28 

La señora Justa Romero responde que sí, Watsi. Hacemos la enmienda, el Ingeniero no 29 

lo puede cambiar así porque así, el acuerdo ya está tomado, y ellos para dejarse ese 30 
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cable tienen que volverlo a llevar a la Junta, entonces ahí es donde vamos hacer la 1 

enmienda, de que va ser para Katsi.  2 

El Regidor Pablo Bustamante indica que usted se compromete a hablar en la Junta 3 

Directiva que se le va dar a Katsi.  4 

La señora Justa Romero responde que sí.  5 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, menciona que a nosotros nos llaman a pedirnos el 6 

perfil, y el diseño para que ellos se den cuenta que esa obra se va hacer, no es pedir el 7 

cable por pedirlo, a él le aprueban la nota la Junta Directiva, pero luego Ingeniería pide el 8 

perfil para hacer cuenta que ese cable se va usar en ese puente, por eso es que nosotros 9 

le explicábamos.  10 

La señora Justa Romero indica que él no estaba claro en lo que se estaba haciendo, sabe 11 

por qué, porque el perfil ya se lo habían enseñado a él, la Junta Directiva ya lo conoció 12 

El señor Presidente Municipal indica que nos hemos referido más de cuatro veces al tema, 13 

es una cuestión de orden, con todo el respeto ya se alteró el orden y vamos a ser precisos 14 

y concretos.  15 

La señora Justa Romero indica que hay una confusión, cuando vine con el compañero yo 16 

les hablé claro, es una emergencia el puente colgante, y nosotros también hemos venido 17 

trabajando con JAPDEVA, no estoy sentada por estar, ya viendo esa prioridad, entonces 18 

con JAPDEVA hemos venido trabajando, lo que en ese momento se dijo que se va hacer 19 

un puente casi igual que ese, de cemento y todo, pero eso lleva más tiempo, entonces lo 20 

que queríamos en este momento era ese puente colgante para no estar arriesgándonos 21 

pasando en el río, pero hora cuando veo este asunto, veo que se traslapó, por eso le digo 22 

a los compañeros que cuando vamos hablar un tema, es ese tema, cuando él me enseño 23 

la fotografía de ese puente, yo me quede pensando y dije bueno, qué bueno que hayan 24 

tomado esa decisión, pero cuánto nos va a llevar esto, y es por eso que pregunto cuanto 25 

nosotros vamos a seguir pasando ese río, y me gusta que Pablo haya dicho, díganle a 26 

ella las cosas claras, porque soy de las personas que me gusta las cosas claras, esa era 27 

la prioridad, aquí es donde deben tomar las decisiones que si es ese puente que se va 28 

hacer, cuánto tiempo se va a llevar porque es emergencia.  29 
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La Regidora Helen Simons dice el profesional de JAPDEVA está actuando con mucha 1 

responsabilidad, porque resulta que aquí cuando ellos vinieron desde el principio se 2 

estaba hablando del paso con los cables, ahora al presentar otro perfil que no es, lo que 3 

se acordó aquí, ellos tienen que decir que se pide cable para esto pero se plantea esto, 4 

siento que hay que ser un poquito responsables y es ahí donde ella dice que el Ingeniero 5 

tenía que haberse comunicado con ella antes de presentarlo, hay que hacer un plan para 6 

que no sigan pasando en el agua.  7 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica yo también considero que el 8 

Ingeniero no puede mentir, es un profesional, no puede omitir la verdad, creo que para 9 

no alargarnos es hacer acuerdo y solicitar eso para acá, y que doña Justa nos ayude, y 10 

no seguir redundando en el tema, sería lamentable que se lo lleven y la Alta Talamanca 11 

ocupándolo.  12 

El Ing. Ignacio León indica que se pudo en contacto con el Ingeniero de JAPDEVA, le 13 

explicamos que es un puente fijo, no colgante, por un tema de seguridad, desde el día 14 

lunes le enseñé el perfil al compañero, se le informó al Ingeniero, lo que si pasa es que 15 

JAPDEVA pide el diseño para enviarnos el cable, por Junta se aprobó que nos donen el 16 

cable, pero si no se va ocupar entonces no lo van a enviar, tienen que hacer nueva 17 

solicitud para otro proyecto, pero tiene que enviarse el perfil para ellos tener respaldo de 18 

lo que nos dieron y para qué proyecto.  19 

El señor Alcalde Municipal indica que sería hacer la moción y que Ignacio nos ayude con 20 

ese perfil del puente colgante para solicitarlo y usted nos ayuda con la Directiva para que 21 

nos ayude. Y decirle a la gente que es mucho mejor este perfil que lo que se iba hacer.  22 

Se da lectura a la moción que se hizo.  23 

El señor Alcalde Municipal aclara que de acuerdo a lo que diga la ley, no nos podemos 24 

brincar los requisitos.  25 

El señor Presidente Municipal menciona que continuamos con la agenda.  26 

La señora Gloria Muñoz, vecina de Sand Box, indica que vino con varios compañeros, 27 

pero se fueron, venía a exponer el caso que ya el Alcalde conoce, de una constructora 28 

creo que el Quebrador Pacuare, que solicitó el permiso en la Municipalidad para limpiar 29 

una finca y extraer la tierra para depositarla en otro lugar, eso es al frente de los 30 
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Bomberos, el dueño de esas tierras es el señor Walter Bello, y ellos no sacaron tierra, lo 1 

que hicieron fue destruir la montaña y sacaron piedra, se llamó a la policía varias veces, 2 

y después llamamos al Alcalde porque yo estaba preocupada, si ustedes van, yo ando 3 

fotos ahí, destruyeron la montaña, fue algo horrible, no fue que sacaron tierra sino piedras 4 

para vender, y dicen que la iban a vender en noventa millones, eso es lo que he 5 

escuchado, el problema que me preocupa a mí y a la comunidad traigo carta firmada por 6 

todos, de que a piedra que ellos dejaron arriba se está viniendo, dos días de lluvia un 7 

poco fuerte y la piedra se vino, y el problema ahora es cuando se vienen las lluvias fuertes 8 

que se venga la cantidad de piedra y tierra y vamos a quedar aterradas, ya el Alcalde 9 

sabe que yo lo viví en el 2002 aquí camino a Limón, perdí mi casa y eso fue algo 10 

espantoso, no lo quiero vivir yo ni queremos vivirlo en la comunidad, yo como educadora 11 

he estado luchando y pidiéndole al Alcalde, y la gente me dice a mi vea lo que está 12 

pasando, y es algo alarmante porque están cayendo árboles, ahí pasa una catarata a la 13 

par y ahí subieron la maquinaria arriba, arriba, partieron la montaña en dos, quedó de 14 

llegar una geóloga de MINAE hoy, y están varias personas esperando que llegue a ver, 15 

a observar el daño ambiental que hizo esa persona, pidieron un permiso para una cosa y 16 

lo que hicieron fue otra, aquí ando los documentos que me dio el Ingeniero, donde decía 17 

que no se le estaba dando permiso para extraer piedras, yo lo que vengo a pedir en 18 

nombre de la comunidad ver cómo nos ayudan porque por ahí pasa un zanjo enorme y 19 

está bien lleno de tierra que si lo pueden ir a limpiar, que nos ayuden de esa forma como 20 

para ayudar un poco a la casa que está cerquita, porque eso se llena de agua y la gente 21 

se inunda, la casa mía no, pero si se llena de agua, se vienen los árboles y esa piedra, 22 

ahí va haber muerte en cantidad, fue algo espantoso lo que ellos hicieron, el Alcalde subió 23 

hasta allá arriba, partieron la montaña como en dos, y fue algo horrible, estaba esperando 24 

que la geóloga llegara e hiciera la observación y traerles una carta a ustedes para decirles 25 

que observaron, le traje una carta al Alcalde para ver en que nos puede ayudar, por lo 26 

menos en acomodar la piedra porque se está viniendo toda la piedra, y ellos que viven 27 

cerquita les está llegando a las casas, son casas bien bonitas y quien les va ayudar a 28 

pagar si quedan aterradas.  29 
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Nota de vecinos de Sand Box, remitida al Alcalde Municipal con copia al Concejo, 1 

informando que en la comunidad de Sand Box se encuentran muy preocupados por los 2 

deslizamientos de la montaña por las lluvias que iniciaron en este mes, como es de su 3 

conocimiento usted mismo vino con el Ingeniero y observaron el daño ambiental que 4 

hicieron y el peligro que corre la población. Una draga estaba sacando piedras y dejó la 5 

montaña bastante movida, con árboles cortados, abrieron una trocha, a la par pasa una 6 

catarata y la gran cantidad de piedra suelta que dejaron. Por lo que solicitan la ayuda 7 

para limpiar el zanjo para que las aguas de la catarata puedan caer al zanjo y acomodar 8 

la piedra en forma de dique, para evitar una desgracia ya que cerca de la montaña se 9 

encuentra varias casas y cada vez que llueve no podemos dormir tranquilos por el peligro 10 

que corremos por la gran cantidad de piedra que se desliza.  11 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, indica que en ese aspecto se corrió también, así como 12 

la comunidad de Rancho Grande, hemos corrido con el problema de ellos, hoy lo trajo y 13 

en la misma noche estaba ahí, soy de ahí y no sabía nada, al siguiente día estuvimos ahí 14 

y empezamos a correr, llegó un reportero y llamamos a la gente del MINAE y le dimos 15 

seguimiento, la gente del MINAE se comprometió que hoy iba a estar la Geóloga, a 16 

nosotros queda darle seguimiento porque no es responsabilidad nuestra; decirle que 17 

nosotros no hemos dado ningún permiso a esa gente, como es propiedad privada se 18 

aprovecharon sin permiso de nada, y sacaron piedra, hemos hecho como tal nuestro 19 

trabajo y creo que hay un expediente sobre ese tema, vamos a seguir dándole 20 

seguimiento y espero que ustedes se involucren como regidores, para que puedan llamar 21 

a los responsables, al MINAE y todos los demás, nosotros no hemos dado permiso y le 22 

hemos dado seguimiento a la causa para que en el futuro no nos echen la culpa, tampoco 23 

a responsabilidad de lo que pueda suceder, pero si lo nuestro es como Gobierno Local 24 

darle seguimiento a las autoridades que siguen y en este caso el MINAE que rápidamente 25 

los llamamos y ahí estuvo el señor del MINAE al día siguiente, hasta la Fiscalía, el proceso 26 

está ahí.  27 

La señora Gloria Muñoz indica que quiere una ayuda es que nos limpien el zanjo que 28 

pasa a la orilla de la casa porque está taqueado ese zanjo, porque eso es de la montaña 29 

eso no se toca, esa gente llegaron y lo tocaron, por lo menos hacer como un dique, 30 
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acomodar toda esa piedra en el borde para detener un poco lo que venga de allá arriba, 1 

es algo espantoso.  2 

El señor Alcalde Municipal menciona que ahí no podemos ayudar, es una propiedad 3 

privada. 4 

La señora Gloria Muñoz pregunta como ellos si se metieron si es no es propiedad privada 5 

Marvin, eso es una montaña.  6 

El señor Alcalde Municipal menciona que por eso nosotros estamos haciendo la denuncia 7 

del caso de la saca de piedra, pero si empezamos a meter maquinaria, ellos son los 8 

dueños.  9 

El señor Presidente Municipal consulta si se les pide permiso a ellos tampoco dejarían. 10 

El señor Alcalde Municipal indica que no cree que ellos permitan.  11 

La señora Gloria Muñoz indica que esa montaña no tiene dueño, es una reserva.  12 

El Regidor Pablo Bustamante yo le voy a decir a la señora, la Municipalidad como tal, yo 13 

le digo al señor Alcalde no meterse en ese barreal, eso trae problemas graves, por una 14 

razón, ya el daño lo hizo la empresa privada, si el señor Alcalde por querer ayudar, estoy 15 

de acuerdo que son familias que necesitan, pero si la Municipalidad entra y pasó algo, ya 16 

no es la empresa la responsable, la que va acarrear la responsabilidad es la 17 

Municipalidad, de algo que nosotros como municipio no tenemos ningún acuerdo del 18 

Concejo, ni autorización del señor Alcalde, para hacer eso, ahí es un problema muy grave 19 

que lo que le recomiendo a usted es irse ahorita y comenzar a presionar al MINAE y a 20 

Geología, para que ellos tomen cartas sobre el asunto y exponerles como una denuncia 21 

de ustedes que si eso se viene es responsabilidad del dueño de la propiedad, porque eso 22 

tiene un dueño, aunque digamos que es una reserva, hay un responsable que dice, yo 23 

soy dueño de esta botella en esta área, y ese es el que corre la responsabilidad, al 24 

ingresar nosotros asumiríamos nosotros el riesgo de decir que fuimos parte de un área 25 

que no deberíamos haber entrado con el equipo municipal, mejor es MINAE que tome las 26 

cartas en el asunto, y marcar el precedente al responsable. 27 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que el señor trae buena noticia. 28 

El señor José Luis Fonseca indica que el cable podemos irlo a recoger el lunes 29 

necesitamos un personal de aquí y el transporte y lo dan.  30 
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La Regidora Dinorah Romero dice doña Gloria una sugerencia, yo pienso que debe traer 1 

una carta más comprometedora con MINAE, donde los comprometan que si ellos no 2 

vienen a hacer la inspección, no viene la geóloga, ellos serán los responsables, en el 3 

momento que pase una tragedia, una carta donde usted le presenta a ellos con el recibido.  4 

La señora Gloria Muñoz indica que hay un zanjo que es bien profundo, porque viene agua 5 

de una catarata, entonces que por lo menos nos ayuden porque ese zanjo pasa por la 6 

orilla de la casa, las piedras están más allá.  7 

El señor Alcalde Municipal indica que el zanjo pasa por propiedad privada. 8 

La señora Gloria indica que el zanjo pasa por toda la comunidad, a la par de las casas, 9 

no es de nadie.  10 

La Regidora Helen Simons indica que la maquinaria por donde va correr, tiene que ir por 11 

propiedad privada y hay que pedir permiso igual.  12 

La Regidora Dinorah Romero indica que ellos son los responsables lo que hicieron eso, 13 

que lo limpien ellos. 14 

El señor Alcalde Municipal indica que lo que podemos hacer es la inspección, si en la 15 

parte legal nos compite lo hacemos, sino no queremos porque se denuncia todo, si está 16 

en algo privado no podemos, lo que si le digo al Concejo es que le dé seguimiento pienso 17 

que se debe llamar a sesión al MINAE para que la gente no se queden solos, sino que 18 

tenemos la obligación de acuerpar a la comunidad para que se le obligue a esa empresa 19 

que hizo esto, a hacerles todo el trabajo para que ellos puedan estar seguros y puedan 20 

dormir tranquilos. Llamar al MNAE y después llamar a la empresa para que vean como 21 

arreglan lo que ellos hicieron, pero no dejarlos solos a ellos, sino ustedes acuerpar 22 

haciendo una moción para que ellos vengan a sesión cuando venga la gente de MINAE, 23 

ya que la gente de MINAE dijo que iba a llegar la Geóloga y no sé si ha llegado.  24 

La señora Gloria Muñoz menciona que si se hizo la carta fue con la firma de las personas 25 

de la comunidad donde autorizan que se limpia el zanjo, porque aquí me están firmando 26 

ellos, porque saben las consecuencias cuando llueve, ellos autorizan por lo menos para 27 

limpiar el zanjo que es la ayuda que estamos pidiendo ahí.  28 
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El Regidor Pablo Bustamante recuerda que los criques, eso no es un zanjo, es un agua 1 

que corre todos los días, hay que sacar autorización con MINAE, Dios guarde meter 2 

maquinaria ahí, si el Alcalde manda la maquinaria ahí se llevan al Alcalde y la máquina.  3 

La Regidora Helen Simons dice para ir aterrizando porque vean la hora que es, qué se 4 

va hacer. 5 

El señor Presidente Municipal indica que ya le respondimos, llamar a los responsables, 6 

porque no solamente es ayuda con maquinaria, sino denunciando como cuerpo político. 7 

La Regidora Dinorah Romero pedir el acuerdo para que venga el señor del MINAE, que 8 

es un tema que me corresponde en la parte de la comisión, ahora después del almuerzo 9 

hacer el acuerdo para que me diga usted como presidente que día vamos hacer la sesión 10 

extraordinaria con MINAE.  11 

El Regidor Pablo Bustamante indica que es una emergencia y es una denuncia, tenemos 12 

que mandarles a decir a ellos que los queremos aquí el próximo viernes, basado en la 13 

denuncia de emergencia que hay, el próximo viernes queremos que estén aquí.  14 

El señor Presidente Municipal indica que ahora lo programamos de forma pronta.  15 

La señora Gloria Muñoz indica que el señor de MINAE que llegó se llama Cristian Brenes 16 

Jiménez, llegó, pidió número de cédula, llevó la denuncia a la Fiscalía, y la semana 17 

pasada quedó en llegar con la Geóloga y dice que está atendiendo un asunto más 18 

importante ahí. Quedó en llegar hoy, y tampoco llegó, que vamos a esperar, un montón 19 

de muertos porque se va derrumbar eso. Yo como educadora y estoy pendiente de la 20 

comunidad porque ellos siempre me dicen a mí y están asustados, trato de pedir ayuda. 21 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta si dejó número de teléfono, porque me gustaría 22 

que ellos estén presentes.  23 

La Regidora Helen Simons solicita que por favor conste en actas lo que ellos están 24 

explicando aquí, no es que el MINAE no ha hecho lo que tiene que hacer, MINAE fue 25 

hasta la Fiscalía, hasta SETENA tiene que entrar ahí, de acuerdo a lo que dice el 26 

Ingeniero, yo sí siento que hay que ser responsables a la hora de hablar.  27 

El señor Presidente Municipal menciona que vamos a ponernos de acuerdo, para ver qué 28 

día, no decir cuando pueden, sino que vengan.  29 

La señora Gloria Muñoz indica que ya esperamos dos semanas y no vienen.  30 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que el muchacho yo quiero presentarlo porque 1 

quiero que sea candidato al comité de la persona joven, él viene para eso.  2 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que es un hombre de palabra, Erlin me llamó y 3 

me preguntó a mí, hace quince o 22 días, que si yo lo apoyaba a él como regidor para él 4 

estar dentro de la representación de la persona joven, le dije que sí, porque yo había 5 

hablado anteriormente con doña Nidia, y ella me mencionó a mí que Kiara no iba a seguir 6 

más, ahora veo una nota acá, pero ya yo le había dado la palabra a Erlin, y me mantengo 7 

y le doy el apoyo a Erlin, aunque Kiara me haya mandado eso ahorita y sé que talvez a 8 

doña Nidia no le va gustar, pero bueno ya yo había dado la palabra, él me llamó a mí, 9 

hace quince o veintidós días, y hasta Candy me dijo que tenía interés de haber traído a 10 

alguien, pero le dije que le había dado la palabra a Erlin y me mantengo, yo propongo a 11 

Erlin como representante de la persona joven.  12 

El señor Presidente Municipal menciona que doña Dinorah como es el hijo se va a 13 

levantar de su curul. 14 

El señor Alcalde Municipal indica que no necesariamente eso, solamente que no puede 15 

votar.  16 

La regidora Candy Cubillo menciona que de igual forma, no es nada persona, creo que 17 

ya ella cumplió el tiempo, de hecho me le acerqué y le pregunté si estaba interesada, me 18 

dijo que no estaba muy segura y que entonces por eso no le vamos a dar el apoyo a Kiara 19 

porque en realidad ella hubiera venido con tiempo, antes que hubiéramos aceptado esta 20 

propuesta, quizás si se le hubiera apoyado, pero en este momento ya hemos dado 21 

palabra, yo también estoy de acuerdo que el muchacho lleve esto, en el caso mío le doy 22 

todo mi apoyo en lo que yo tengo con la persona joven, con el proyecto en mi cantón se 23 

habla joven desde la Unión de Gobiernos Locales, en lo que pueda apoyarle con mucho 24 

gusto.  25 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que igual, Kiara estaba indecisa, y él me llamó y 26 

me dijo que lo apoyara y como Kiara dijo que ella no iba a postularse le dije que le daba 27 

el apoyo.  28 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente, parecido a los compañeros, me extraña este documento 29 

de Kiara, pero siempre digo que hay que hablar lo que es, Kiara se ha entregado mucho 30 
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en su puesto, se le agradece, y a don Erlin lo conozco, es de la comunidad de Tsuiri, un 1 

joven trabajador, sé que usted sabe mucho de las necesidades de nuestro cantón, vemos 2 

en el río jóvenes que andan perdidos en la droga, sé el compromiso que debe tener estar 3 

en este puesto cantonal, igual le doy mi apoyo, esperando también el compromiso con 4 

todo el cantón, esto no es fácil, a veces se viene aquí y se gasta, pero bueno pienso que 5 

cuando adquirimos un compromiso es por algo, ya lo analizamos, de mi parte le doy el 6 

apoyo y ojala desearle mucha suerte en esta nueva etapa.  7 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, es importante recalcar que como parte del 8 

comité de la persona joven, que tome en cuenta a los jóvenes a nivel cantonal, no solo la 9 

parte indígena verdad, porque no es justo, ni solo la parte afro, tome en cuenta a nivel 10 

general, porque si necesitamos el apoyo, entonces para que quede ahí, y 100% el apoyo.  11 

El Regidor Luis Bermúdez para mi hay una cosa que decir, la que estaba, ella trabajó 12 

bien, no sé por qué no quería seguir, pero ojalá que siga ayudando, algo que se hizo hace 13 

dos años en Puerto Viejo que fue toda la juventud, ojala que se haga en los distritos, 14 

porque la juventud es muy importante, para eso es el comité, para que la juventud salga 15 

de drogas, del alcohol, etc. Ojalá que se haga ese programa porque la juventud hay que 16 

tomarla en cuenta y ver la parte del suicidio que tenemos en Talamanca, no queremos 17 

más jóvenes que se suiciden.  18 

El señor Presidente Municipal cede la palabra al señor Erlin.  19 

El señor Erlin Zúñiga Romero, buenas tardes a todos, yo sí le pedí el apoyo a varios 20 

regidores, porque personalmente si he visto la necesidad, este cantón ahorita tiene un 21 

grave problema y es la parte de drogas, yo trabajo en el playón como dice Pablo, y 22 

conmigo hay unos muchachos que por ayudarlos les doy trabajo para que se ganen algo, 23 

y es lastimoso ver como ellos están sumidos en el asunto de las drogas, hace tiempo 24 

tenía un proyecto, sé que en Costa Rica es duro, todo es pura burocracia, de hacer un 25 

proyecto de rehabilitación que no hay en este cantón, principalmente en la persona joven, 26 

tengo una visión diferente talvez de lo que se ha venido dando y hay que seguir con lo 27 

que está ahí, pero con otra visión y con la ayuda de este concejo, no vengo a parcializar 28 

y decir que soy de Tsuiri y me voy a llevar todo para la zona indígena porque creo que en 29 

el momento que agarra un puesto de estos su envestidura es de un Talamanqueño y 30 
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pertenece a los cuadro distritos. En lo personal siento que hay algunas cosas que tienen 1 

que cambiar, refiriéndome en el asunto de la inclusión, no solo en el asunto político, más 2 

que todo en el asunto de jóvenes líderes, por un lado siempre han estado abandonados 3 

por medio de esto mismo, siento que hay que incluir y dar ese espacio que necesita el 4 

joven Talamanqueño, soy uno que he visto jóvenes que salen a triunfar solos, sin un 5 

apoyo, a veces es bonito decir esa persona salió porque se le ayudó. Tengo un proyecto 6 

que es muy ambicioso prácticamente son dos proyectos que quiero sentarme 7 

personalmente con el Concejo y el señor Alcalde, y con los que tengan que ver en esto, 8 

para llevar a cabo esto, tengo entendido que son dos años, talvez no se de en los dos 9 

años, pero dejar por lo menos ya avanzado y la persona que siga le dé continuidad, 10 

porque es proyecto ambicioso, ahorita no mencionarlo pero si cuando entre sentarme con 11 

ustedes de una vez, es un proyecto ambicioso que siempre he tenido, talvez no se me da 12 

dado la oportunidad para poderlo ejecutar, pero he andado por los cuatro distritos y me 13 

he dado cuenta que no es solamente prioridad sino una necesidad de este cantón, les 14 

doy las gracias por el apoyo, vengo a trabajar y jalar la carreta con ustedes. 15 

El señor Presidente Municipal dice muy bien Erlin, bienvenido y desearle suerte.  16 

Se aprueba por cuatro votos el nombramiento de Erlin Zúñiga como representante del 17 

Concejo ante el Comité de la Persona Joven.  18 

El señor Presidente Municipal indica que cuando se integran los demás del comité vienen 19 

para juramentarlos.  20 

El señor Alcalde Municipal dice de mi parte felicitarle para que de ahora en adelante él 21 

maneje como Presidente del comité, sé que talvez a veces el presupuesto es muy poco, 22 

pero si talvez el próximo año meterle un poquito más de plata, y lo que no se pueda hacer 23 

con nuestro presupuesto, ojala que lo gestione porque hay muchas instituciones que 24 

pueden ayudar, pero hay que gestionar, y ayudarle en lo que podamos para que siga 25 

trabajando con la juventud, es importante, máxime que somos uno de los cantones con 26 

más suicidios, tenemos que acuerparlo y guiarlo para que se haga un buen trabajo. 27 

La Regidora Candy Cubillo indica que el próximo martes a la 1 p.m. es la asamblea para 28 

elección los demás miembros del comité.  29 

Al ser las doce horas con treinta y ocho minutos se da un receso para el almuerzo.  30 
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A las trece horas con veinticuatro minutos se reanuda la sesión.  1 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  2 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria número ciento veinticuatro, la cual 3 

queda aprobada por el Concejo Municipal con los siguientes comentarios y consultas:  4 

La Regidora Candy Cubillo indica que ese día estaba en comisión y no se le anotó. 5 

El señor Presidente Municipal le menciona que debe informarlo.  6 

El Regidor Pablo Bustamante indica que quería tocar el asunto de las vigas de Sixaola 7 

que están todavía botadas y al día de hoy no hemos ido a ver como las recuperamos.  8 

El Regidor Horacio Gamboa indica que pasó un día que se las enseñó a Pablo, Candy, y 9 

Dinorah que hay una. La otra la metieron allá, hay que buscar una viga del puente viejo 10 

para poner la que tienen ahí, y podérsela traer, pero hay que gestionar eso y en que se 11 

traen. 12 

El Regidor Pablo Bustamante señala que eso es un zanjo pequeño, podemos llevar la 13 

plataforma del tren que había en el camino Paraíso – Punta Uva.  14 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que se tendría que ir a Sixaola para ir a verla, a 15 

donde la tienen los parceleros. 16 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, menciona que eso es un pleito, porque cada vez 17 

que hacemos a moverlas se ponen bravos los de la comunidad.  18 

El Regidor Pablo Bustamante señala que son vigas municipales.  19 

El Ing. Ignacio León indica que fue una donación de JAPDEVA a la Asociación de 20 

Desarrollo.  21 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si las vamos a dejar desperdiciar. Me gustaría 22 

saber cómo vamos a recuperar las vigas porque hay una solicitud de un ofrecimiento, en 23 

la ruta nacional a la entrada a Puerto Viejo, hay un empresario que está ofreciendo que 24 

si nosotros conseguimos las vigas y se lo dijo al señor Alcalde, a mi persona y a don Luis, 25 

ellos construyen la ampliación del puente de la entrada a Puerto Viejo que es realmente 26 

fea, es un pescuezo que nunca vamos a solucionarlo y realmente el Gobierno 27 

actualmente no hay ni siquiera una propuesta del MOPT o del CONAVI que van hacer la 28 

ampliación de ese puente, aquella vez nos vacilaron que Luis vino y dijo que el Presidente 29 

Luis Guillermo Solís había ofrecido los puentes Bailey y después preguntamos y dicen 30 
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que no hay ni uno, entonces nosotros como municipio no podemos construir nada en la 1 

ruta nacional, pero si nosotros las conseguimos, las donamos y las ponemos ahí y ellos 2 

con maquinaria particular disponen el personal privado, y hacen una obra el CONAVI y el 3 

Gobierno no pueden cuestionarlo porque es el pueblo, ni tampoco nos van a decir a 4 

nosotros mañana fue el municipio, nosotros basados en una solicitud donamos las vigas 5 

nada más, y ellos se encargan del resto, las únicas vigas que tenemos de calidad y que 6 

están botadas por años son las que están en Sixaola, y entonces sugiero ya que Novoa 7 

me dice que es por medio de la Asociación señor Alcalde talvez nosotros invitar a la 8 

Asociación o al Presidente a ver si logramos y disponemos, a ver si ellos ceden como 9 

Asociación a donar las vigas para lograr el objetivo, el empresario tiene el personal ahorita 10 

porque está construyendo y tiene todo para hacerlo, pero no en dos meses ni en tres 11 

meses. 12 

El regidor Horacio Gamboa indica que el asunto está así, esas vigas estaban ahí tiradas, 13 

esas las consiguieron en JAPDEVA, Golfito si era de la Asociación y él había firmado 14 

para esas vigas y él alega que esas vigas son del Pueblo de Sixaola, y ellos se las llevaron 15 

para las Vegas, la otra está ahí tirada, pero hay que negociar con la gente de la Asociación 16 

de Parceleros que nosotros nos podemos traer eso pero tenemos que darles algo del 17 

paso que ellos las utilizaron para un paso de trabajadores de esas parcelas. La otra 18 

también tenemos que ponerles algo porque los que viven en la Isla La Palma arriba, 19 

también pasan los trabajadores y hasta los trabajadores bananeros de la finca la 2. Las 20 

podemos usar pero hay que hacer un mecanismo para poner un sustituto. En el puente 21 

viejo el señor Ronald el Ingeniero de MECO nos enseñó y hay unos pedazos de barandas 22 

del puente viejo que se pueden usar, son bastantes, como para un montón de puentes 23 

de caminos, podemos negociar en colocar esos pasos ahí para traernos esas vigas que 24 

si valen la pena traernos, pero no podemos dejarlos a ellos sin nada. 25 

El regidor Pablo Bustamante pregunta al Ingeniero como ve eso.  26 

El Ing. Ignacio León menciona que es un tema del Concejo porque es donaciones. 27 

El Regidor Pablo Bustamante solicita al señor Presidente que hagamos un voto de apoyo 28 

al Alcalde para que él se encargue de eso. Que podamos hablar con el presidente de la 29 

Asociación de Sixaola.  30 
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El señor Presidente Municipal indica que ya el acuerdo existe.  1 

La señora Yolanda Amador, Síndica, pregunta qué criterio técnico tendrían esas vigas de 2 

vida para colocarlas en un paso tan transitado como es Puerto Viejo.  3 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, indica que esas vigas están diseñadas para eso, 4 

pero si nos vamos a lo que dice el informe técnico que eso era solo para chatarra y nada 5 

más, no se podría. Con dos no lo hacen, se ocupan cuatro. Si sirven.  6 

El señor Presidente Municipal indica que sería retomarlo.  7 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 8 

Municipal 9 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, brinda informe de labores.  10 

Informe de labores Área Administrativa: 11 

1. Reunión Oficina de Gestión y Riesgo en la cual se trataron asuntos de gran 12 

importancia como lo son la coordinación de esta oficina en temas de organización 13 

de los diferentes comités comunales, atención y mitigación de desastres en el 14 

cantón, entre otros. Tenemos que correr rápido porque también estamos tratando 15 

que se juramenten comités para que no tengamos problemas como que se ha 16 

dado en días anteriores, que las comunidades no tienen comité y llega 17 

representación a las reuniones que nosotros hacemos. Estamos abriendo oficina 18 

en la Junta Vial y podamos reunirnos, y que la información esté ahí. La Comisión 19 

de Emergencias va a trasladar los activos al municipio para que nosotros los 20 

cuidemos.  21 

2. Universidad Estatal a Distancia: Vicerrectoría Académica. Dirección de extensión 22 

Universitaria. Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. 23 

El proceso de rendición de cuentas, contextualización principales problemas y 24 

desafíos institucionales, propuesta de mejora. Nos informaron del índice de 25 

desarrollo y la baja calificación que tuvimos nosotros y preguntamos qué pasó, 26 

parece que la información no fue la necesaria, no dimos la información como tal, 27 

tenemos a Matina arriba que nosotros y ahorita el municipio de Matina por todos 28 

lados usted ve la basura, ayer me estaba diciendo que Matina no tiene ni para 29 

pagar el aguinaldo, un montón de cosas, nosotros tenemos muchas cosas y 30 
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mucho avance. La contraloría no viene a verificar la información que se brinda. 1 

Tenemos algunas desventajas donde no existen parques, nos califican cero, 2 

tenemos que pelear que esa calificación no sea como tal, no pueden calificarnos 3 

como una municipalidad de afuera donde tienen todo, y vienen el otro miércoles 4 

a darnos capacitación más seria para que el que vaya a dar la información 5 

conozca bien e informe bien. Nos van a traer un machote para que el próximo año 6 

mejoremos esa calificación.   7 

3. El día 05 de noviembre del año en curso visitó el CEN CINAI de la comunidad de 8 

Puerto Viejo para hacer entrega de materiales para su mejoramiento. 9 

4. El día de hoy 5 de noviembre se realizó entrega de materiales a la iglesia Católica 10 

de la comunidad de Cahuita. 11 

5. El día 5/11/18 culminamos con la entrega de materiales en la comunidad de San 12 

Rafael de Bordon para el proyecto de mejoramiento del salón comunal. 13 

6. El día 7 de noviembre nos apersonamos a realizar entrega de materiales para el 14 

mejoramiento de la Iglesia Católica de Puerto Viejo. 15 

7. Jueves 07 se realizó entrega de materiales para colaborar con el mejoramiento 16 

del Salón Comunal de Pueblo Nuevo de Olivia, regidores y Alcalde, presentes. La 17 

otra semana estamos sacando bastante partidas, para que no se vaya a superávit.  18 

Junta Vial: UTGV Realizados y en proceso 19 

1. Reparación y se retoma el camino de Boca Urén. Se reparó el tractor y está 20 

trabajando.  21 

2. Construcción de puente en el Swich de Paraíso. Tenemos como un 40%. 22 

3. Construcción del camino sistemas de drenaje y pasos de alcantarillas camino 23 

Cataratas – Olivia. La gente está contenta.  24 

4. Construcción de bastiones de protección del puente de Carbón 1 comunidad de 25 

Carbón 1 de Hone Creek. Cuando fuimos nosotros no es la información que nos 26 

da la población que andan pidiendo maquinaria. Vamos a ver como se soluciona 27 

un problemita del agua que se mete en una esquina y afecta.  28 

5. Rellenos de aproximación del puente modular Cocles – Margarita.  29 

6. Intervención de las calles y cuadrantes de Sixaola. 30 
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7. Reparación camino Annia Sixaola. 1 

8. Reparación del camino Monte Sión – Shiroles. 2 

9. Ampliación de cabezales del Parque Margarita – Cocles.  3 

10. Reparación de paso de alcantarillas Amubri – Suiri. 4 

En el marco de la actividad R1 A2.2 se llevó a cabo hoy la jornada de trabajo con enlaces 5 

del CMPSV y Directores Regionales de la Provincia de Limón en el cantón de Talamanca, 6 

en la cual se presentaron las líneas estratégicas de sostenibilidad para el CMPSV, la 7 

política de seguridad y el plan operativo del PSV en el Municipio de Talamanca para el 8 

2019, siendo aprobadas por el pleno.  9 

Hoy llegaron tres camiones de alcantarillas, van a seguir llegando, son 40 millones en 10 

alcantarillas para seguir trabajando con los pasos, en Amubri y otros lugares que hacen 11 

falta. Un día voy a dar informe total de la cantidad de alcantarillas que hemos metido, la 12 

verdad que nunca antes se había visto, ha sido en todo el cantón, sé que falta mucho y 13 

muchas comunidades no se les ha dado, pero nos quedan casi dos años, la idea es que 14 

podamos darles a todos, un granito de arena.  15 

La señora Yolanda Amador, Síndica, dice Ingeniero referente a los de Annia la calle está 16 

bastante bonita y todo, les he dicho a ustedes del paso de alcantarilla que está en Annia, 17 

ese paso siempre que hay inundación o con solo que llueva ese paso siempre está 18 

taqueado.  19 

El Ing. Ignacio León indica que le vamos a colocar una de metro veinte, ya le cambiamos 20 

de sesenta a un metro.  21 

La señora Yolanda Amador, Síndica indica que no sabe si las cambiaron, siempre que 22 

hay inundación el agua se tira por encima y lava todo lo que está ahí, por eso es que le 23 

decía, y lo que habíamos hablado el viernes pasado si había quedado la vagonetada de 24 

lastre para lo de la plaza para el salón comunal.  25 

El Ing. Ignacio León indica que sí, eso estaba autorizado, lo que no logramos concretar 26 

fue la limpieza de toda la cancha de fútbol.  27 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que le dijeron lo del lastre, pero lo del 28 

drenaje yo no sé porque no me dijeron eso.  29 
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El señor Alcalde Municipal indica que hay una pequeña modificación para terminar lo de 1 

la Junta Vial, vamos a comprar cinco vagonetas nada más, por ahí pasaron el perfil creo. 2 

La señora Yolanda Amador, Síndica, indica que hoy no estuvo en Junta Vial porque mi 3 

hijo tenía la vacuna, entonces no asistí, está cumpliendo los dos meses y tenía cita en la 4 

clínica.  5 

El señor Presidente Municipal solicita que se tome en cuenta eso.  6 

El Ing. Ignacio León indica que el tractor tiene un programa que es Boca Urén, se fue 7 

hacer la inspección al camino Boca Urén – Clobaria, y Arenal eso sería lo del tractor.  8 

El señor Presidente Municipal consulta sobre el rol. 9 

El Ing. Ignacio León indica que quieren niveladora para repasar Amubri. 10 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta cuándo va salir la maquinaria de alta Talamanca 11 

entonces.  12 

El señor Alcalde Municipal indica que es la brigada que está allá, nada más que nos den 13 

un tiempo. Ya que a brigada de acá es la de Sixaola, y la que viene es la de la costa.  14 

El señor Presidente Municipal menciona que si había un compromiso con lo del centro.  15 

El Ing. Ignacio León indica que se va trabajar continuo, solo vamos a parar dos o tres días 16 

y seguimos, esa es la idea, si nos da el cuerpo seguimos trabajando parejo para pasar al 17 

otro año, quiero que se tome en consideración que como nosotros vamos a continuar el 18 

año, yo siento que cuando viene el fin de año, se llena de carros la costa, se satura y no 19 

se puede trabajar, ahorita que hay tiempo siento que sería bueno atacar la costa antes 20 

de que se nos venga el montón de carros. 21 

El señor Alcalde Municipal dice entonces que las dos brigadas se unan y después 22 

sacamos Sixaola, pero se nos viene encima la gente.  23 

La Regidora Candy Cubillo dice no señor.  24 

El Ing. Ignacio León señala que para el mes de diciembre es difícil trabajar la costa, se 25 

nos llena de gente, se satura el puente y no hay manera de meter un viaje de lastre.  26 

El Regidor Luis Bermúdez indica que estamos mejor porque tenemos Margarita y Punta 27 

Uva habilitados.  28 

El Ing. Ignacio León dice yo lo digo para que sepan porque no logramos avanzar en 29 

diciembre.  30 
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El señor Presidente Municipal solicita que se tome en consideración, siendo objetivos, 1 

creo que si no se abandona lo otro no se avanza, sé que todo el mundo quiere, igual yo, 2 

pero como dice el Ingeniero si después se va colapsar, no se va hacer mucho.  3 

El Regidor Luis Bermúdez dice castiguemos a la alta Talamanca un poco. 4 

La Regidora Candy Cubillo indica que sí, todo el año ha pasado la maquinaria en alta 5 

Talamanca. 6 

El señor Presidente Municipal indica que le dijo a una señora algo que aquí dijeron, que 7 

no pagamos impuestos, y dice dígale a esos regidores que no los queremos ver aquí 8 

pidiendo votos.  9 

La Regidora Candy Cubillo indica que no ha dicho en ningún momento eso. Eso fue Pablo 10 

Bustamante. 11 

El Regidor Pablo Bustamante dice ojala un regidor que no es indígena apoye tanto alta 12 

Talamanca como lo he hecho yo, están los vecinos que han visto.  13 

El señor Presidente Municipal solicita que se mantenga el rol para que nadie se ofenda. 14 

El Regidor Horacio Gamboa consulta cuando vamos a llevar la plataforma al otro lado.  15 

La Regidora Helen Simons consulta con quien se está gestionando lo de la partida 16 

específica del CEN CINAI de Cahuita. Porque le hice la solicitud a la señora Sara y solo 17 

dice con la comunidad, pero es que resulta que la presidenta del CEN CINAI soy yo 18 

entonces quiero saber con quién se está gestionando, no es con la comunidad es con la 19 

presidenta del CEN CINAI, por favor si nos puede decir con quien.  20 

El señor Alcalde Municipal menciona que tiene que ser con la presidenta o con la 21 

asociación. Ya le mando a preguntar. 22 

La señora Cándida Salazar indica que su pregunta es para el Alcalde y para Ignacio, 23 

estaba mencionando sobre los cuatro pasos de alcantarilla, en el sector de Boca Urén - 24 

Katsi, como el Alcalde dijo que hay alcantarillas, si eso está para ejecutarse en este año.  25 

El Ing. Ignacio León indica que si los muchachos trabajan cruzamos los tubos el domingo, 26 

para eso bajamos la draga.  27 

El señor Alcalde Municipal indica que es para este año porque ya tenemos los perfiles 28 

aprobados. Nosotros ponemos los tubos y la partida es para que hagan los cabezales.  29 

La señora Cándida Salazar pregunta si incluido está esa cuesta.  30 
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El Ing. Ignacio León indica que esa cuesta está dentro del programa del tractor.  1 

El señor Alcalde Municipal indica que va hablar con ellos para que nos ayuden el domingo 2 

para pasar los tubos.  3 

La regidora Dinorah Romero dice quiero felicitar la gestión de este concejo municipal y 4 

del señor Alcalde por todos los proyectos que se han venido dando, también por los 5 

caminos que uno ve en Facebook que se ven lindos, la comisión de obras hemos ido a 6 

verlos, quiero felicitarlo señor Alcalde por el trabajo que usted ha venido haciendo, ojalá 7 

que sigamos así trabajando en todo el tiempo que nos queda, felicidades. Al Ingeniero 8 

también. 9 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que también, cuando hay 10 

voluntad las cosas salen, sé que a la gente no se les queda bien a todos, muchas veces 11 

ven lo malo, yo también igual a todos los compañeros regidores que solo así se sacan los 12 

proyectos, trabajando en comunión. 13 

La Regidora Dinorah Romero ahora que está Sarita aquí felicitarla por el trabajo que ha 14 

hecho en la parte tributaria, sé que a los funcionarios que hay que darles el homenaje 15 

usted es una que se lo ha ganado, igual las cosas que usted ha hecho para el festival 16 

navideño, siga así que tiene un diez.  17 

El señor Alcalde Municipal indica que tiene a Sara para que responsa una pregunta y 18 

también me les dé el informe de cómo están las comisiones y como está la agenda para 19 

el festival navideño. Ya coordinamos con Candy sobre lo que había dicho el viernes 20 

pasado, pero le dije que subiera, es mancomunado el programa, quiero que nos unamos 21 

en un solo grupo, en una sola municipalidad, yo dije una vez que no veamos lo político, 22 

es hora que maduremos en eso. 23 

El señor Presidente Municipal indica que esa página se pasó hace tiempo.  24 

El Ing. Ignacio León menciona que nos habían dicho que los recursos de 8114 no se 25 

podían utilizar ni para edificios o para obras de infraestructura, sino que era nada más la 26 

parte vial, eso se aclaró, y el proyecto de la nave industrial lo que lleva es todo el forro de 27 

la estructura y empezar a equiparlo, poner el piso de concreto, poner las cortinas y ponerlo 28 

en operación para que el próximo año tenerlo equipado. 29 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que estamos dejando como a la mitad el proyecto y 1 

siempre lo apoyé, y dije que era necesario tener un edificio como este que ya está por la 2 

mitad, ahora lo que queda es terminarlo, ahí donde podemos asegurar a futuro para tener 3 

un orden de todo, no solamente pensar que si al carro le falta aire, si hace falta lavarlo, 4 

todo va tener y hay que darle seguridad a esa herramienta.  5 

El señor Alcalde Municipal indica que vamos a darle el espacio a Sara para dos cosas, 6 

uno para que explique lo del festival navideño como coordinadora del festival 2018 y 7 

también para que diga con quien se está organizando la partida específica del CEN CINAI 8 

de Cahuita, que ella es la presidenta dice Helen.  9 

La Licda. Sara Jiménez, funcionaria, dice buenas tardes, del CEN CINAI me hicieron 10 

llegar una partida para la compra del aire acondicionado, hay un grupo de partidas 11 

específicas donde están los síndicos, normalmente eso lo coordino con los síndicos, y me 12 

hicieron llegar la cotización, si gusta se la reenvío. Lo otro que se está trabajando es lo 13 

del play, me lo pasó Enrique. El otro tema que don Marvin me pidió que les hiciera más o 14 

menos partícipe es cómo vamos con la organización del festival navideño, si bien es cierto 15 

es la novena edición del festival, ya son nueve año organizando este evento, es un evento 16 

que siempre ha sido bien acogido por parte de la población, un evento que va dirigido a 17 

toda la familia Talamanqueña, tanto a niños, como jóvenes y adultos, y este año no es la 18 

excepción, este año estaremos el primero de diciembre si Dios lo permite, es un día 19 

sábado, la comisión que está trabajando es una comisión central y por primera vez en la 20 

historia vamos a tener el apoyo de todo el 100% de los funcionarios municipales, cosa 21 

que es superpositivo porque le trataba de explicar a los compañeros que es un evento 22 

que representa a la Municipalidad, es un evento que hace propiamente la institución para 23 

toda la población Talamanqueña, muchas personas externas han pedido colaborar y estar 24 

dentro de la comisión, dar ideas, aportar, en el momento que se permite que otra persona 25 

ajena a la institución ingrese, entonces van a decir que es la Cámara, o es la Asociación, 26 

entonces no, realmente aquí está todo el talento humano para poder desarrollar este 27 

evento, que dicha que este año todos los compañeros, todo el conglomerado municipal 28 

va a colaborar, si bien es cierto existe una comisión central que está compuesta por mi 29 

persona, Erick, Liliam, Flor y Tatiana y estaba el compañero Marín pero por una situación 30 
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de salud no está apoyando,  fuera de ahí están las comisiones de trabajo, manejamos 1 

comisión de alimentación, de seguridad, de desfile, de bandas, de tarima, comisión de 2 

carroza, comisión de aseo y ornato, con esas comisiones tratamos de engranar todo lo 3 

que es la logística de propiamente ese día. El año pasado tuvimos más o menos dos mil 4 

personas en el evento, para este año esperamos unas tres mil personas, por lo tanto 5 

tenemos que ser muy precavidos, muy bien organizados para que no se nos escapen los 6 

detalles como el año pasado, el tema vial siempre se nos ha dificultado. En cuanto a 7 

logística, tenemos la responsabilidad de tramitar permiso sanitario ante el Ministerio de 8 

Salud, el plan de seguridad que se debe presentar a Fuerza Pública, presentar un plan 9 

de cierre de vías a la dirección de ingeniería de tránsito, para poder cerrar la ruta 801, por 10 

el lapso de dos horas que es el tiempo que va transcurrir el desfile, tenemos que manejar 11 

un plan operativo del evento, 60 vayas de resguardo para el evento principal, estañones, 12 

mecates, cintas de seguridad, confeccionar camisetas, el costo va ser cubierto por cada 13 

persona que quiera la camiseta, la confección de carroza y el tema de publicidad es parte 14 

de la logística que estamos coordinando para ese día.  15 

Dentro de las actividades tenemos las presentaciones navideñas, villancicos, una 16 

presentación infantil que se va llamar el santa y el grinch, es un grupo de San José una 17 

presentación por una hora en Tarima. Tendremos pinta caritas, el desfile de bandas, 18 

carrozas, pasa calles, un juego de pólvora musical, es innovador, antes no se había hecho 19 

en el cantón, posiblemente vamos a quedar en primer lugar en la provincia de Limón, el 20 

año pasado fue muy deficiente, este año queremos subir un poco más de puntos en 21 

cuanto al juego de pólvora, y el cierre es el concierto.  22 

La programación la tenemos de la siguiente manera, vamos a dar inicio a las dos de la 23 

tarde con presentaciones en tarima. Lee la programación. A las 5:30 p.m. inicia lo fuerte 24 

del festival que es el desfile, finalizando más o menos a las 7:45 p.m. frente a tarima, a 25 

esa hora tener un acto protocolario, donde el Alcalde y los Regidores hacen el saludo a 26 

la población y a las ocho el juego de pólvora, de ocho a nueve, concierto con Tapón y de 27 

nueve a once el concierto con Taboga Band.  28 

La Regidora Candy Cubillo consulta con respecto a la valla del concejo que habíamos 29 

solicitado nosotros, será que se puede hacer siempre, por lo menos para la carroza.  30 
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La Licda. Sara Jiménez indica que la estructura del desfile está de la siguiente manera: 1 

solo lo que es el desfile este año tenemos mil personas participando, sin contar la 2 

población que venga de espectadora, va encabezar Bomberos de Talamanca, vienen 20 3 

integrantes, este año logramos traer el show de los bomberos bailarines que tanto gustan, 4 

son 20 muchachos. Posteriormente tenemos la banda del SINEN que son 60 integrantes, 5 

carroza de la Fuerza Pública, vienen acompañados de una banda de 30 personas. 6 

El regidor Pablo Bustamante indica que la Fuerza Pública tiene una banda súper buena, 7 

y porque nunca nos han apoyado en Talamanca y veo que toca en Cartago, en todos 8 

lados,  y es una banda de verdad la escuché en San José, deberíamos haberles enviado 9 

una nota y talvez nos digan que sí.  10 

La Licda. Sara Jiménez indica que ellos vienen con una banda local de 30 integrantes, 11 

posteriormente tenemos la banda comunal de Sepecue que son 30 integrantes, tenemos 12 

un pasacalles de 20 jóvenes, la banda comunal de Paraíso de 70 integrantes, la carroza 13 

de COMANEJO, la Banda Comunal Magic Sound de Limón que son 70 integrantes, la 14 

carroza de la Parroquia de San Antonio de Padua, la Banda CINDEA de Kekoldi de 40 15 

persona, la carroza de supermercado Pochi, la Banda Élite de Generación que es de 80 16 

integrantes, la carroza del CECUDI, la Banda Independiente de Siglo que es una banda 17 

Panameña que nos acompañará este año, son 100 integrantes. La carroza de servicios 18 

múltiples Gabriel, la Banda Comunal de Guácimo 85 integrantes, el Grupo de Porrismo 19 

Alice Art de Pococí, la carroza del PANI, la Banda San Marcos, es una banda de marcha 20 

de Limón, son 60 integrantes, la carroza de CATCAS, la banda rítmica de Sarapiquí son 21 

65 integrantes, la carrosa de transporte YAJAVI, la banda municipal de Pococí 120 22 

integrantes, la carroza de la Cruz Roja Costarricense que fue la que obtuvo el primer lugar 23 

el año anterior, la Banda del Colegio Técnico del Valle de la Estrella con 140 integrantes, 24 

y cerramos con la carroza municipal.  25 

Posteriormente vamos a ver el tema de presupuesto para no generar dudas, y ser los 26 

más transparentes en cuanto al tema de presupuesto, toda esta programación en lo que 27 

es alquiler de tarima, audio, luces y el piro musical, tiene un costo de cuatro millones y 28 

medio de colones. La tarima es una tarima profesional que se va armar, no es de las 29 

tarimas que tenemos a nivel municipal, por lo tanto es un poco costosa. El transporte de 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 126 del 09/11/2018 

51 

 

 

las bandas nos está saliendo en dos millones trescientos noventa mil, todas están 1 

anuentes a colaborar, pero desgraciadamente hay que cooperarles con el transporte y es 2 

elevado el costo. La alimentación para mil personas, solo de bandas, más las carrozas, 3 

funcionarios municipales, podemos andar como en unas mil trescientas personas, hay un 4 

presupuesto de 400 mil colones para alimentación, solo para ingredientes, porque acá los 5 

mismos compañeros se echan la tarea de la cocinada.  6 

En publicidad tenemos solo cincuenta mil colones, ahí es que le indicaba a Candy que 7 

con esos cincuenta mil colones solo se dieron hacer dos brochure y una valla que costó 8 

treinta mil colones, no son caras, pero es dinero que ya no tenemos, la valla se dio hacer.  9 

El show infantil cuesta trescientos mil colones porque viene desde San José, son como 10 

siete personas que participan en ese show. El concierto con Taboga Band novecientos 11 

mil colones. Por primera vez tenemos que invertir en seguridad privada, otros años no lo 12 

hemos hecho, pero ya fuerza pública exige que este tipo de eventos tenga seguridad 13 

privada, entonces vamos a contratar cuatro oficiales de seguridad, son cien mil colones, 14 

y la carroza tenemos presupuesto de trescientos mil colones. En total estamos invirtiendo 15 

para el festival navideño de Talamanca ocho millones novecientos cuarenta mil colones. 16 

Que todavía nos falta conseguir novecientos cuarenta, pero bueno. Pococí invierte diez 17 

millones solo en el juego de pólvora.  18 

El Regidor Pablo Bustamante consulta cuánto cuesta el de Talamanca.  19 

La Licda. Sara Jiménez indica que siempre ha sido de un millón de colones, pero es muy 20 

básico y este año se hizo un paquete de alquilar el audio, el sonido, y hacer una sola, nos 21 

cuesta cuatro millones y medio; este año hay una novedad y es que otros años lo hemos 22 

detonado en el predio de toyo o en el predio municipal pero este año es en la tarima, creo 23 

que es uno de los espectáculos más bonitos que vamos a tener este año en las 24 

novedades que vamos a tener en el festival, no se lo pueden perder, Dios primero nos 25 

quede bonito para el gusto de todos. En cuanto a los croquis de ubicación este año 26 

tenemos una particularidad, y es que cambiamos la ubicación del festival, si recuerdan 27 

vialmente se nos hace un caos, Bribrí ya se hizo muy chiquitito y por el tema de vehículos, 28 

entonces este año se tomó la decisión por una cuestión de dar mayor seguridad a los 29 

espectadores, de trasladar el evento principal a la plaza, se va hacer en la plaza de fútbol 30 
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de Bribrí, hay tres o cuatro salidas de emergencias, ya me reuní con el Cuerpo de 1 

Bomberos, con Cruz Roja para tener un resguardo total del área, me preocupa que al ser 2 

un lugar cerrado no vaya a ser que pase alguna situación y todo el mundo salga en 3 

estampida y suceda alguna situación que ni Dios quiera, entonces ellos están alerta, va 4 

haber un puesto de Cruz Roja, vamos a tener puestos cada cierta cantidad de metros 5 

para las personas participantes, pero sí que estén enterados que la tarima principal es en 6 

la plaza de fútbol, el espacio es súper bueno, se va hacer un pacillo en la plaza donde 7 

van a ingresar las bandas y hacer un toque final frente a la tarima de tres minutos cada 8 

banda, de ahí la banda sale, y las personas van a estar dentro de la plaza, están las calles 9 

aledañas que van a estar totalmente cerradas, eso para evitar el congestionamiento vial 10 

que se nos hace en el centro de Bribrí, tramitamos ante Ingeniería de Tránsito un permiso 11 

provisional de dos horas del cierre total de la vía, mientras pasa el desfile, luego se abre 12 

la ruta 801 y únicamente cerramos las rutas aledañas de la pollera, hacia el Banco, etc. 13 

Por una cuestión de seguridad como la pólvora se va detonar en la tarima hay un 14 

perímetro de 30 metros que los de la pólvora ocupan de seguridad, este año tenemos 28 15 

compañeros de seguridad que nos van a colaborar en el resguardo, hay 60 vallas que se 16 

solicitaron y eso nos va ayudar a dar un mejor resguardo a la tarima, eso es básicamente. 17 

La camisa tiene costo de 5800 colones, y como la carroza va de frozen, se van hacer 18 

celestes y los compañeros de seguridad llevan una camiseta verde fluorescente con una 19 

cinta reflectiva. Todo el equipo municipal que quiera unirse y quiera la camiseta es pasar 20 

la talla para reportarlo y son cinco mil ochocientos colones.  21 

El señor Alcalde Municipal indica que no se compró para nadie porque el presupuesto era 22 

muy poco, para que vayamos todos en un bloque. No sé si la valla que diga Concejo 23 

Municipal, no sé.  24 

La Licda. Sara Jiménez indica que para publicidad se dejaron solo cincuenta mil colones, 25 

ya se había dado hacer la valla que fueron 30 mil colones, y los dos brochure.  26 

El señor Alcalde Municipal indica de hacer la valla del Concejo y yo la pago.  27 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, quiero que quede en actas esta parte 28 

que es muy importante porque la Iglesia ha solicitado el espacio cristiano, se les puede 29 

decir a ellos que ya estaba montada la agenda, para que se aclare esa parte, por mí sé 30 
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que se puede hacer otro día que se les dé el espacio que no tenga que ver con el festival, 1 

siempre va haber apoyo de parte del concejo, entonces que se aclare que se solicitó muy 2 

tarde y ya estaba montada la programación.  3 

La Licda. Sara Jiménez indica que aunque ustedes no lo crean vieran que estos eventos 4 

nosotros empezamos desde cada enero. Es importante porque yo no sé qué tan bien 5 

visto puede ser combinar una actividad cristiana con actividades mundanas como le 6 

llaman.  7 

La regidora Candy Cubillo indica que ellos quieren traer un cantante cristiano muy 8 

reconocido y hacer una actividad donde ellos puedan participar y gozarse un rato, eso es 9 

lo que decía.  10 

La Licda. Sara Jiménez indica que tendría que ser otro día, la semana pasada celebraron 11 

algo. Explicarles que la programación ya está y no es broma, tengo un problema grave, 12 

la instalación de tarima y la pólvora me dura ocho horas, ellos me exigen eso y la tarima 13 

me la tienen lista hasta las cinco de la tarde y eso que van a estar aquí a las cinco de la 14 

mañana, entonces como es tanta pólvora, estamos hablando de 100 kilos de pólvora que 15 

se va detonar, y la tarima está hasta la cinco de la tarde, la música, las luces, y la pólvora 16 

va ser una sola cosa, a como se va reventando la pólvora así va la música, al ser un 17 

evento y un show nunca antes visto en Talamanca, ellos ocupan ocho horas, y yo empecé 18 

a programar eventos desde las dos de la tarde, y estoy rogándoles a ver si me tienen la 19 

tarima a las dos de la tarde. Es importante hacerles ver a las iglesias que en esta 20 

oportunidad no se les va tomar la petición por el hecho de que ya existía una 21 

programación previa, en otro momento podemos hacerlo quizás dos días, un día para 22 

ellos y otro para nosotros.  23 

El Ing. Ignacio León sugiere que se coloque cartulinas con las rutas que van a estar 24 

cerradas para que la gente ese día no se enoje.  25 

La Licda. Sara Jiménez indica que eso lo vamos a circular, ya tenemos el croquis, y lo 26 

vamos a circular en el Facebook para que las personas estén enteradas de donde van a 27 

ser los cierres.  28 

El Regidor Pablo Bustamante indica que excelente la organización, sé que hacen el mejor 29 

esfuerzo, realmente hacer un evento tan bueno, el del año pasado fue muy lindo, y este 30 
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va ser mejor, si quisiera mencionar que la actividad va ser en la cancha de fútbol y está 1 

muy lejos de cualquier negocio mundano, yo solicito y creo que viajar desde la cancha de 2 

fútbol a buscar algo por aquí creo que deberíamos aprovechar y meter dos o tres patentes 3 

para ayudarle, vuelvo a repetir hay que ayudarle a las personas del cantón, no puede ser 4 

posible y vi que el año pasado por nosotros no haber tomado la decisión a tiempo de 5 

patentes, se viene todo el mundo vendiendo ilegalmente, saquemos las patentes y 6 

vendámoslas, no nos cerremos a decir que un evento de un día no se venda, que lo 7 

paguen a la municipalidad, son ingresos que pueden servir para una fiesta de fin de año, 8 

para los empleados que trabajan para el cantón y logramos tener una actividad, esto no 9 

es ilegal, ni estamos haciendo nada en contra del pueblo y le damos la oportunidad a la 10 

gente del pueblo de ganar su plata, venta de carnes, venta de churros, etc. No sé si lo 11 

ven a bien, la plata está en la calle.  12 

La señora Yolanda Amador, Síndica, una consulta es sobre la alimentación, siempre se 13 

va manejar aquí o se llevaría allá.  14 

La Licda. Sara Jiménez indica que aquí.  15 

La señora Yolanda Amador, Síndica, indica que lo otro es que a mi criterio no lo veo bien 16 

como un festival de navidad y una venta de licor, es algo familiar, y que desde las cinco 17 

de la tarde empiecen a vender licor y uno está con los niños, el año pasado hubo ventas 18 

de frescos, pero no de licor. Lo de la carne asada y comidas así, sí, porque nos queda 19 

largo el súper para venir a comprar, pero lo del licor no, ya que uno desde temprano trae 20 

los niños para que disfruten, es mi criterio. 21 

La regidora Helen Simons indica que igual, estamos promocionando una reunión familiar 22 

en el cantón, y siento que involucrar licor en el asunto, yo no digo que no lo hagan, es mi 23 

punto de vista y si ustedes lo quieren acoger son los que votan, yo sí pienso que es una 24 

actividad que la Municipalidad año con año ha ido incorporando la unión familiar, el año 25 

pasado estuvo lleno, muy bonito, a pesar de que llovió la gente estuvo ahí.  26 

El regidor Pablo Bustamante indica que no es venta de guaro es venta de cerveza, que 27 

se puede ubicar paralelo en la carretera que es municipal no se pueden poner dos o tres 28 

toldos ahí, cada quien tiene sus gustos.  29 
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La Regidora Dinorah Romero indica que en el taller que llevamos el miércoles, 1 

hablábamos de un poco de cosas como estas que a veces no pensamos más allá de esas 2 

cosas, yo estoy de acuerdo que haya venta de chinamos de comidas, de churros, etc. 3 

Decía la señora cómo es posible que se quejan que no hay plata, pero es que no tienen 4 

esa visión más para allá, si se va hacer todo conforme a la ley se puede hacer, siento que 5 

no debemos cerrarnos a decir que no, sé que a muchos no les gusta tomarse su cerveza, 6 

hay otros que si les gusta, pero no hablo solo de eso sino de las comidas, mucha gente 7 

se aprovechan y no pagan nada y venden, pero es mejor que paguen algo y que entre a 8 

las arcas municipales.  9 

La Regidora Candy Cubillo indica que está de acuerdo que se hagan ventas de comidas, 10 

chinamos pero no con la vente de licor, porque desde temprano empiezan a consumir en 11 

la noche todo el mundo está pegado, personalmente no estoy de acuerdo como dice 12 

Yolanda es una actividad familiar, no es necesario, aquí hay muchos lugares donde 13 

venden cerveza, que compren ahí. Los chinamos si sería bueno para darle oportunidad 14 

a muchas personas que hagan algo ese día. Es una actividad donde vienen muchos 15 

chiquitos. 16 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que es lo mismo, decimos que no sacamos las 17 

licencias de venta e licor, y viene la gente con las hieleras y no se le puede decir que no 18 

puede entrar porque es público. Yo respeto a todos los que digan que no quieren tomar. 19 

El lugar más cercano está a menos de cincuenta metros y una persona para comprar va 20 

tener que hacer fila y que beneficio tenemos nosotros que hemos trabajado todo un año 21 

para este cantón, de una manera u otra hemos puesto un granito de arena, que no vamos 22 

a tener ni siquiera el último día para despedirnos y esperar el próximo año y seguir 23 

trabajando por el cantón, ni para tomarnos un fresco. No creo que sea justo seguir 24 

dándole solamente algunos empresarios y nosotros en esta lloradera que tenemos.  25 

La Regidora Helen Simons indica que apenas estamos en correspondencia y aquí cuando 26 

se llamó a la compañera no modificaron para dar el informe que se está dando, es una 27 

decisión que tiene que tomar la comisión, ya todos externamos las posibilidades de las 28 

ventas y dejemos que la comisión tome la decisión y se les apoya lo que ellos decidan. 29 
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El señor Presidente Municipal indica que la intervención de ella está en la parte del 1 

informe del Alcalde.  2 

La Licda. Sara Jiménez indica que le preocupa una cosa, cuando hacemos el festival 3 

navideño, hablamos únicamente de egresos y no algo que venga a reportar ingresos, la 4 

auditora hizo un informe muy de cuidado que es como de 20 páginas donde ella nos 5 

cataloga como festejos populares, hay mucha diferencia entre festejos populares que es 6 

donde hay ingresos, donde ahí sí captan recursos y puede haber malversación de fondos, 7 

pero nosotros no estamos manejando fondos que ingresen a la municipalidad, más bien 8 

damos cuenta de los gastos en los que incurrimos en la organización del evento, no así 9 

con recursos porque no tenemos manipulación de recursos que ingresen para decir cuál 10 

es la liquidación de gastos, cuanto fue lo que ingreso. El tema de licores es un tema que 11 

debe verlo el Concejo Municipal porque es el que otorga las licencias temporales de 12 

licores, si es cierto y doy mi opinión, Bribrí los supermercados colapsan, a las nueve o 13 

diez de la noche no hay nada, todo se acaba y empiezan a vender caliente, eso sí es 14 

cierto, lo que hicimos este año fue como el comercio de Bribrí, ya hay propuestas de 15 

Puerto Viejo y otras zonas de llevarnos el festival a otro lugar pero por tradición siempre 16 

se ha hecho en Bribrí, entonces este año lo que hicimos fue decirle al comercio, ustedes 17 

son los beneficiados, se les acaba absolutamente todo, el agua, los refrescos, las 18 

cervezas, entonces les dijimos a ellos cooperen y paguen un concierto que es el concierto 19 

de tapón que va cubrir el comercio de Bribrí, es la propuesta que estamos dando al 20 

comercio para que por lo menos aporte en algo del evento, porque les estamos trayendo 21 

el evento a manos llenas y no aportan nada. Ahora bien si son ventas de comidas no hay 22 

ningún problema, en la plaza queda un poco distante, no hay donde hidratarse, no hay 23 

bebidas, es un tema que podría analizarse posteriormente.  24 

El señor Presidente Municipal indica que hay que analizarlo.  25 

La Regidora Candy Cubillo indica que no se puede analizar con mucho tiempo porque si 26 

alguien va agarrar un chinamo tiene que ir a pedir permiso del ministerio de salud, etc. 27 

La Regidora Helen Simons indica que cuando dice lo del informe navideño es porque ella 28 

se está llamando por la solicitud que yo hice de CEN CINAI, no fue para pedir informe.  29 
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El señor Alcalde Municipal indica yo lo tenía porque ustedes me lo pidieron, y le dije a ella 1 

prepárese por eso lo trajo, aprovechamos de una vez.  2 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 3 

VII-1 Se aprueba nota suscrita por el Ing. Jeffry Jara Chávez, Ingeniero Topógrafo de la 4 

UTGV, oficio TOP.MT.845-2018, con fecha 09 de noviembre de 2018, en el cual realiza 5 

análisis del caso QUE BÁRBARA S.A. Y Javier Brown.  6 

OBJETIVO: El análisis de la situación, tanto gráfica como espacial de la cosa juzgada, 7 

que hoy se trae ante la instancia municipal, por ser parte de la zona marítimo terrestre, la 8 

cual, es competencia municipal en  su administración, para otorgar permisos de uso de 9 

suelo, por ser potestad del municipio de Talamanca, faculta a la misma de otorgar o 10 

revocar, los mismos, según lo considere pertinente, quién  demostrase un mejor derecho, 11 

como lo he mencionado en nota anterior de este mismo expediente. 12 

Brindar a los señores regidores del cantón de Talamanca , una asesoría puntual y técnica 13 

de los pormenores  inherentes de este caso específico, como un  estudio integral, de todo 14 

aquello que circunda ambas posiciones , para una mejor toma de decisiones imparciales, 15 

para quién demuestre un mejor derecho. 16 

Salvo guardar, la integridad registral y catastral por seguridad jurídica, de un proceso 17 

abierto y transparente. 18 

ANÁLISIS: Se tomaron en cuenta varios aspectos, a mencionar: 19 

La fecha de los documentos presentados por ambas partes. 20 

La solicitud de revocatoria, presentada por QUE BARABARA S.A., en contra del señor 21 

BROWN HANCEL, por la irregularidad del proceso y su adjudicación, la cual presenta 22 

algunos vicios. 23 

La sentencia de los tribunales de justicia, que indica la anulación de planos. 24 

RECIBOS de dinero, por concepto de pago de venta de terreno, de parte de la actora. 25 

RECIBO de depósito, emitido por el banco, de la actora al dueño negociante de su 26 

posesión. 27 

RECIBO de retiro de dinero, por parte del señor dueño del uso y derecho, del terreno del 28 

cual fue negociado. 29 

Contrato por la opción de compra de las tierras ya mencionadas. 30 
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EXPEDIENTE del señor Brown Hancel, PRESENTADO a la municipalidad de Talamanca. 1 

El cual contiene una información un tanto alambicada del tema, sus argumentos gráficos, 2 

específicamente. 3 

EXPEDIENTES, judiciales: 4 

 No. 11-160149-465AG, plano cancelado L -1048079-2006. 5 

09-160102-465AG CONTIENE MEDIDA CAUTELAR. 6 

El recurso de revocatoria, expediente que se encuentra en la Municipalidad de 7 

Talamanca, al cual el equipo técnico y profesional tuvo acceso, para la parte contable de 8 

acreditación de pago de cheques, con el RESPECTIVO COMPROBANTE DE LA 9 

ENTIDAD BANCARIA, puntualizando, BANCO DE COSTA RICA, a saber, datas del 09 10 

de marzo del año 2006 y 10 de mayo del año 2006. 11 

SENTENCIA No.36-2010-JVR, CON VOTO No.0650-F-10, ORDEN JUDICIAL, medidas 12 

cautelares, y otros. (EN CONCLUSIONES HAREMOS MENCIÓN). 13 

Croquis de presentaciones (2) para catastro, impresas y firmadas por el señor JHON 14 

BROWN HERNADEZ, y la parte actora. QUE BARBARA S.A, su apoderado, ALAN 15 

GEORGE HAMMACK, realizados por ing. Topógrafo y Geodesta Fernando Loria Alfaro 16 

I.T.2467, marzo del 2006, vistas en su Protocolo Tomo 14314 Folio 116. 17 

Oficios para catastro de parte de la unidad técnica de Talamanca, impresión de montajes, 18 

tanto por el sistema QGIS, de archivos extensión .dxf, por parte U.T.G.V. de 19 

TALAMANCA, para la Zona Marítimo Terrestre y su adecuado ordenamiento territorial, 20 

así como impresiones de montaje del S.I.R.I. (Sistema de información del registro 21 

inmobiliario). 22 

Recorrido por la servidumbre indicada en los planos, por parte del ing. Yoicer Pérez 23 

González I.T.28458 , y el ing. Jeffry Jara Chaves I.T. 22782, de la municipalidad de 24 

Talamanca y el ayudante colaborador de QUE BARBARA S.A. por más de 18 años, José 25 

Domingo Prudente Cárdenas. 26 

CONCLUSIONES: 27 

Visto los argumentos anteriores entre otros, se logra determinar, varias cosas a saber: 28 

Los documentos que se presentan son posterior a toda una transacción bancaria con un 29 

acuerdo de partes para la compra y negociación de tierras, dejando en claro el pago, 30 
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depósitos y retiros por el señor JHON BROWN, que luego el señor Javier Brown Hancel, 1 

presenta argumentos contrarios a la negociación realizada y pagada. 2 

El expediente del sr Brown Hancel, tiene unos gráficos que en el buen entender son un 3 

tanto alambicados porque, resalta colores de figuras que no corresponde al plano 4 

aportado, esto induce al error a los honorables regidores, empañando sus decisiones con 5 

tecnicismos que no están respaldados por ningún sello, o firma, de un profesional en la 6 

materia, agraria-legal, que deslumbre el tema, o respalde el criterio del municipio, en la 7 

asesoría correcta. 8 

Los expedientes judiciales, dejan muy en claro sentencias, medidas cautelares en materia 9 

de conservación ambiental, el cual está  estipulado en nuestra carta magna en el numeral 10 

50, que es de interés público conservar y proteger los recursos naturales. 11 

A su vez, los expedientes mencionados anteriormente, son de orden público, y no son 12 

bajo ninguna norma realizada por esta instancia, es un tema judicial agrario. 13 

Se continúa, en los ya descritos, las medidas cautelares, por parte de los señores Brown 14 

la intimidación hacia los actores como sus colaboradores, y su no libre tránsito, uso goce 15 

y disfrute por lo ya pagado, según los recibos de dinero aportados. 16 

 (El sr John Brown q.d.g.) 17 

Los expedientes judiciales, también dejan en claro, que en materia agraria, el 18 

demandado, No puede, cerrar, romper, mover, cercas, ni cambiar la naturaleza de 19 

linderos, tampoco impedir el libre tránsito, sobre el acceso que da a la playa, los 20 

documentos gráficos que aporta  QUE BARBARA S.A, dejan claro que la servidumbre 21 

está dentro de su propiedad, y colindan con los SRS HUTCHINSON, la misma, fue creada 22 

para dar acceso a las propiedades de la parte actora, y es claro en materia agraria, que 23 

no pueden existir fundos enclavados, además acentuando el hecho, se encuentran 24 

firmados por el ya fallecido sr BROWN (q.d.g.), debidamente respaldado por un 25 

profesional en la materia en su protocolo, el cual también es público. 26 

Se indujo  al error el análisis, por ende la decisión de los regidores, sin respaldo y asesoría 27 

de un profesional, ya que no cuenta con firmas, sellos de protección, deja entre dicho la 28 

seguridad jurídica de un proceso transparente y abierto, con igualdad para todos, que así 29 

consideren tener un mejor derecho. 30 
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Esta entidad está facultada como administrador de la Zona Marítimo Terrestre, posee 1 

autonomía jurídica, para otorgar o revocar los PERMISOS DE USO, según así considere, 2 

interponiendo los buenos oficios, sin fines de lucro personales, para que no afecten a los 3 

administrados. 4 

Queda claro, por inspección en situ, por ingenieros de la municipalidad, que existen 5 

portones, tanto en la calle pública, entrada al acceso especial (servidumbre), como donde 6 

inicia la servidumbre a desnivel de madera, para las propiedades de QUE BARBARA S.A.   7 

la misma esta en pésimo estado, fuimos acompañados por el trabajador de la ya 8 

mencionada, incluso si esta entidad deseara que se le aportara el video realizado, donde 9 

se dejan ver los linderos, postes de cercas y todo lo anterior, que así lo hagan saber. 10 

POR TANTO 11 

Ante todo este panorama, se define, que el traslape, es desconocimiento a profundidad 12 

por un no reporte exhaustivo del tema, en materia legal agraria y ordenamiento territorial, 13 

que adicional a esto, lo contractual, que es la libre voluntad de las partes se dejó de lado 14 

para una correcta intervención imparcial, y en su derecho la sociedad QUE BARBARA 15 

S.A, DEMUESTRA UN MEJOR DERECHO. 16 

Se recomienda, por no ser decisión del ingeniero firmante, de este documento, la 17 

modificación de su plano L-2011967-2017, CON EL FIN DE SUBSANAR DICHA 18 

SITUACIÓN CON LA SOCIEDAD QUE BARBARA S.A., que finalice donde comienzan 19 

los terrenos de la parte actora QUE BARBARA S.A, CONCRETAMENTE DONDE ESTA 20 

EL PORTON, DONDE INICIA LA SERVIDUMBRE DEL PASO A DESNIVEL HECHO DE 21 

MADERA, INCLUSO SE VEN LINDEROS, POSTES, Y COLINDA CON LOS 22 

HUTCHINSON. 23 

El Catastro Nacional de Costa Rica, mediante la calificación de dicha modificación, 24 

también hará válido ese documento, mediante su sistema de ordenamiento territorial. 25 

Se debe revocar el USO DE SUELO ESXITENTE, PARA OTORGAR EL DE QUE 26 

BARBARA S.A. 27 

Y al señor Javier Brown, solicitarle si desea su permiso de uso de suelo, las 28 

modificaciones respectivas. 29 
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En cuánto, a la solicitud del señor Brown del plano L-1048077-2006, DEBE APORTAR 1 

LOS MONTAJES POR EL PROFESIONAL RESPECTIVO, y si así considerase un mejor 2 

derecho demostrarlo ante esta instancia. 3 

Este proceso tiene mucho tiempo, y la parte en litigio es clara para ambas partes, para 4 

que no argumenten desconocimiento, con el fin de obstaculizar el proceso, y la decisión 5 

final es por parte de este consejo municipal. 6 

Se aporta en este análisis los documentos sellados por la U.T.G.V de este cantón, y los 7 

sellos de seguridad por parte del ingeniero, que realizó el estudio. 8 

Este documento NO es válido sin los sellos de seguridad. 9 

 10 

VII-2 Se aprueba permiso de uso de suelo de la sociedad Que Bárbara S.A. en Punta 11 

Uva, de acuerdo a nota del asesor legal el mismo cumple con los requisitos establecidos 12 

en el reglamento y recomienda la realización de estudio de campo por parte del topógrafo 13 

para determinar si no existen planos superpuestos o traslapados.  14 

VII-3 Se aprueba proceso presentado por el Encargado de Proveeduría Municipal 15 

Licitación Abreviada 2018LA-000009-01, de construcción de obras faltantes en el plantel 16 

municipal.  17 

VII-4 Se aprueba oficio presentado por el Alcalde Municipal AT.I.2018 el cual presenta 18 

proyecto de modificación 11-2018 para el trámite que corresponda, por un monto de 19 

¢193.223.591.28, así como oficio SRIA-UTGV-067-2018 de la Junta Vial Cantonal donde 20 

comunican acuerdo 4 tomado en sesión extraordinaria 05-2018 del 9 de noviembre de 21 

2018, donde se aprueba modificación interna 11, por un monto de ¢188.842.350.00 para 22 

solventar recursos para el mantenimiento de la Red Vial.  23 

VII-5 Se aprueba nota presentada por la Junta Vial Cantonal oficio SRIA-UTGV-066-2018, 24 

acuerdo 3, de sesión extraordinaria 05-2018, del 9 de noviembre de 2018, donde 25 

acuerdan la ampliación de camino público en la comunidad de Paraíso, de acuerdo a 26 

informe técnico de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  27 

VII-6 Se aprueba nota presentada por la Junta Vial Cantonal oficio SRIA-UTGV-065-2018, 28 

acuerdo 2, de sesión extraordinaria 05-2018, del 9 de noviembre de 2018, donde 29 
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acuerdan la ampliación de camino público en la comunidad de Volio, de acuerdo a informe 1 

técnico de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  2 

VII-7 Se aprueba nota presentada por la Junta Vial Cantonal oficio SRIA-UTGV-064-2018, 3 

acuerdo 1, de sesión extraordinaria 05-2018, del 9 de noviembre de 2018, donde 4 

acuerdan la ampliación de camino público 7-04-034 Calles Urbanas Cuadrantes de 5 

Cocles Centro (Calle El Tucán), de acuerdo a informe técnico de la Unidad Técnica de 6 

Gestión Vial Municipal.  7 

VII-8 Se acogen oficios suscritos por el Ing. Ignacio León, DIR-UTGV-559-2018 en 8 

atención a inspección realizada en la comunidad de Watsi, en conjunto con miembros del 9 

Concejo Municipal y la comunidad de Barrio Si Wó, se realiza confección de propuesta 10 

del puente peatonal comunal que sufrió daños en la infraestructura por las fuertes lluvias 11 

y la crecida del río Watsi durante la emergencia suscitada el pasado mes de julio. Además 12 

oficio DIR-UTGV-580-2018 en el cual remite al señor alcalde municipal en razón de los 13 

acuerdos de la junta vial cantonal, concejo municipal, plan quinquenal y plan anual de 14 

labores de la unidad técnica de gestión vial municipal requiere sus buenos oficios para 15 

iniciar el proceso para la compra de nuevos equipos de maquinaria para lograr ampliar el 16 

rango de acción y efectividad en la ejecución de los programas de rehabilitación y 17 

construcción de infraestructura vial propuesta y definida por el municipio, así mismo, 18 

lograr la conformación de dos brigadas completas que permitan atender los distritos de 19 

alta y baja Talamanca. Para ello se requiere adquirir cuatro vagonetas tipo o configuración 20 

roqueras con una capacidad mínima de 12 m3, modelo 2018, totalmente nuevas. 21 

Estimación presupuestaria para realizar ambos procesos es de ¢377.842.350.00 22 

(trescientos setenta y siete millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta 23 

colones netos). 24 

VII-9 Se conoce nota suscrita por el señor Hormidas Abarca Valverde, Apoderado 25 

Generalísimo de la sociedad Distribuidora Abaho S.A., el cual solicita explicación formal, 26 

por escrito y detallada, acerca de las actuaciones arbitrarias que ha realizado la 27 

Municipalidad de Talamanca por medio de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en su 28 

propiedad privada, en Cahuita. La Municipalidad de Talamanca tiene en total olvido el 29 

camino 07-04-021 el cual es parte de la Red Vial Cantonal, el que va hacia la comunidad 30 
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de San Rafael de Bordon. Dicho camino está siendo utilizado por madereros que lo 1 

destruyen continuamente. En tiempo de invierno es imposible entrar a su finca. Los 2 

madereros entran a su propiedad privada, meten un tractor de oruga Caterpillar y 3 

despedazan el camino que transita por vía pública el cual llega a la entrada de su finca, 4 

y lo destruyen. La municipalidad no le da mantenimiento a dicho camino, no le interesa el 5 

daño que está sufriendo el mismo, más bien la postura municipal es indiferente al estado 6 

actual del camino y no se preocupa porque se estén destruyendo los bienes que son 7 

propiedad de la red vial cantonal. Solicita se realice visita al lugar y puedan constatar por 8 

sus propios sentidos el deterioro que está sufriendo la red cantonal en este sector. Solicita 9 

se aplique medida cautelar en dicho camino y que se prohíba el acceso a los camiones 10 

por parte de madereros y de los tractores de oruga que están despedazando el camino. 11 

Cabe indicar que este problema lo vengo denunciando y solicitando respuestas hace más 12 

de dos años y la Municipalidad no ha querido actuar como en derecho corresponde, lo 13 

cual cada vez le motiva a plantear un proceso contencioso Administrativo en contra de la 14 

Municipalidad de Talamanca, para hacer valer los derechos de propiedad que claramente 15 

se me están violentando, los cuales claramente se los hemos expuesto en diferentes 16 

documentos.  17 

El señor Alcalde Municipal indica que hay un informe del presidente de comité de caminos 18 

y que está en la Junta Vial donde ellos se reunieron con los madereros y habían tenido 19 

un acuerdo, donde solucionaron el asunto. Yo no conozco de esa denuncia. 20 

El regidor Pablo Bustamante indica que si Luis está en la Junta Vial debe conocer del 21 

tema. Cuando usted está como regidor que es de la Junta Vial esos temas hay que darles 22 

seguimiento y solucionar ese problema. 23 

El regidor Luis Bermúdez señala que ya se le dio seguimiento. 24 

La Regidora Helen Simons señala que se tiene que hacer la inspección porque ese señor 25 

está enviando una nota y hay que darle seguimiento, no se puede decir que es pura paja, 26 

si ya se hizo la inspección deben hacer un informe.  27 

El señor Presidente Municipal indica que hay que ir porque él ya vino aquí, ahora envía 28 

un documento, tiene que haber resultado. 29 
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La Regidora Dinorah Romero menciona que desde que asumió la presidencia siento que 1 

se ha venido tocando el tema de los madereros, no quiero entrar en polémica con la 2 

gente, vea este camino de Los Almendros que a veces se saca madera, se pide, se hace, 3 

y que pasa cuando se arregle la calle, siento que la comisión de obras debemos estar 4 

detrás de eso, ya que ese camino si lo agarran para maderear tenemos que tomar 5 

decisiones porque no podemos estar arreglando caminos y que los madereros los 6 

destruyan. 7 

La regidora Candy Cubilo indica que vamos el lunes 19 de noviembre a inspección al 8 

camino del señor Hormidas Abarca a las 9 a.m.  9 

La señora Yolanda Amador, Síndica, con relación a lo que dice doña Dinorah siento que 10 

como Concejo deberían tomar un acuerdo o no sé cómo se le dice a eso, la vez pasada 11 

se había tocado con MINAET sobre cobrarle un impuesto o pedirles algo a cambio a los 12 

madereros, que pasa que al final del día el finquero vende la madera y ocupa plata, el 13 

maderero saca su permiso y tiene más beneficio porque lo compra en tanto, agarra y se 14 

lleva la madera, el camino queda en mal estado y posiblemente otro agricultor que no 15 

vende ni siquiera una rama de un palo, después se ve perjudicado de que el camino está 16 

malo porque el otro maderero sacó, el Concejo debería sacar un acuerdo o cobrar un 17 

impuesto para que el maderero cuando salga al puesto de delegación policial que 18 

presente un permiso donde haya pagado algo en la municipalidad, y se recauden fondos 19 

para poderle dar mantenimiento a los caminos. Eso se ha venido dando en Gandoca, lo 20 

mismo, se da en Paraíso la tala de árboles, sería tomar acuerdo de que ya se empieza a 21 

pagar y que se hable con fuerza pública para que ellos presenten un tipo de pago o boleto 22 

para que puedan sacar la madera del cantón. Que fue parte de lo que recibimos en la 23 

capacitación que es todo lo que se lleva del cantón se tiene que dar un ingreso.  24 

El regidor Pablo Bustamante indica que hace año y medio don Luis Bermúdez estuvo 25 

aquí en el Concejo y estuvo peleando para poder poner un puesto de cobro como el que 26 

tenía la municipalidad anteriormente, pero ninguno de todos los regidores le dimos 27 

atención, ni al Alcalde para que comenzara hacer los trámites, hoy nos quejamos y es lo 28 

mismo, pero cuando salen las ideas nadie las apoya, y si digo el regidor Luis Bermúdez 29 

había propuesto que todos los agentes vendedores porque es mentira que vienen a 30 
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contribuir al municipio, vienen a vender para llevarse la plata porque a nosotros no nos 1 

queda nada y con un recibo municipal como se hacía antes, cuánta plata ingresaba, 2 

cuánta plata sirve para un montón de obras, porque fue Luis quien lo propuso nadie le 3 

prestó atención.  4 

El Regidor Luis Bermúdez indica que así es.  5 

La Regidora Dinorah Romero menciona que hay que verlo con la parte legal.  6 

La señora Yolanda Amador, Síndica, indica que talvez ya está pero reactivarlo.  7 

El señor Presidente Municipal menciona que lo vamos a retomar en la comisión de 8 

jurídicos.  9 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que lo pasamos al Licenciado con la comisión de 10 

jurídicos y ahora que hablamos del Licenciado señor Alcalde que preocupado estoy, no 11 

tenemos al señor Licenciado, no sé si es que no lo vamos a contratar más, hablé con el 12 

Licenciado hoy y lo voy a decir aquí, dice que José Pablo no ha hecho el trámite que le 13 

corresponde a él. 14 

El señor Presidente Municipal menciona que tiene parado lo de la convención colectiva 15 

porque él no está.  16 

El señor Alcalde Municipal señala que lunes y martes está porque tiene dos días de 17 

CAPROBA. Menciona que corrieron hasta que ya se le venció el contrato y había que 18 

hacerlo antes. Se tiran la bola uno al otro, organizamos esta semana para que se haga el 19 

proceso. 20 

La señora Yolanda Amador, Síndica, considera que es muy importante porque el 21 

Licenciado lleva muy a fondo el tema del Mercado y no lo podemos tener en la pelota que 22 

un abogado lo agarra y el otro lo deja.  23 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el Licenciado Sáenz resuelve, no anda con 24 

cuento para darnos a nosotros idea de cómo resolver los problemas. El tema no es que 25 

tienen que subir el contrato aquí porque es menos de cinco millones, es bueno que 26 

solucionemos el problema y el otro año ya veremos.  27 

El señor Presidente Municipal menciona que nos preocupa, hay muchos temas que él al 28 

igual que el Ingeniero son indispensables en esta municipalidad.  29 
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La misma es conocida y se pasa a estudio y dictamen de la comisión de asuntos jurídicos. 1 

Así como a la  Unidad Técnica de Gestión Vial. 2 

VII-10 Se recibe nota suscrita por la Regidora Helen Simons Wilson, en la cual solicita 3 

fecha de la extraordinaria para atender a la emisora Radio Difusora Limonense, para 4 

aclarar el tema de contrato de publicidad.  5 

El señor Presidente Municipal convoca a sesión extraordinaria para el miércoles 21 de 6 

noviembre de 2018 a la 1 p.m. para atender a Radio Casino. 7 

El señor Alcalde Municipal pregunta a quien quieren llamar a Casino o a quien. 8 

La Regidora Helen Simons indica que a Casino porque el acta dijo que se le adjudicó a 9 

Casino, está ahí donde el Alcalde me contestó que fue a casino que se le adjudicó y la 10 

voy a traer.  11 

El regidor Luis Bermúdez indica que confunden todo.  12 

El señor Presidente Municipal indica que tentativamente para el 21 de noviembre y si hay 13 

cambio le aviso.  14 

El señor Alcalde Municipal pregunta en cual acta dice eso que yo le dije que casino ganó 15 

eso. 16 

La Regidora Helen Simons indica usted me contestó así don Marvin, está en actas. 17 

El señor Alcalde Municipal indica que el programa es de Casino.  18 

La Regidora Dinorah Romero dice voy aclarar algo ahí, se acuerdan hace años cuando 19 

estuvo cable Talamanca, mi hijo en ese tiempo hicieron un programa, y Cable Talamanca 20 

tiene su dueño pero el programa era otros dueños, solo pagaban el espacio a Cable 21 

Talamanca, siento que así se rigen las emisoras también porque no es solo de ellos, sino 22 

que ellos venden su espacio a otra gente. 23 

La Regidora Helen Simons, aclarar una cosa a raíz de la petitoria mía, don Rodrigo 24 

Rodríguez quería hacer un programa en Cahuita que costaba ciento ochenta mil colones, 25 

el pretendía hacerlo y en su momento el compañero Luis se enojó y dijo que o se podía 26 

porque ya estaba estipulado en el programa, y cuando vuelvo a preguntar el señor Alcalde 27 

responde que el que ganó la licitación de publicidad era Casino, y como yo solicité que 28 

se me diera el expediente y nunca me lo dieron, yo fui a la empresa a consultar que 29 

estaba pasando y cómo funcionaba eso porque entonces aquí nosotros estamos pagando 30 
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seiscientos mil colones por un programa una vez al mes, en una emisora que al final del 1 

día está fuera de nuestro territorio, que está en Limón y que la mayoría de gente del 2 

territorio indígena no tiene acceso a Radio Casino entonces yo digo, aquí vino el señor 3 

de cable Talamanca, tenemos al periódico actualidad Talamanqueña, esos seiscientos 4 

mil colones repartámoslo entre el periódico y en la radio emisora que está aquí y así 5 

apoyamos a los locales, al final del día lo que os interesa es que la comunidad 6 

Talamanqueña esté informada de lo que está haciendo este municipio, y después la gente 7 

de Casino lo que me dijo fue lo siguiente, tenemos un cobro de doscientos mil colones 8 

que es el menos y teníamos todo el espacio que se quisiera trabajar ahí, el señor Alcalde 9 

podía tener uso de la información que él quisiera dar en cualquier momento sin costo 10 

adicional, estamos pagando ahorita seiscientos mil colones una vez al mes, porqué 11 

entonces no lo hacemos de esa manera, y es por eso que pregunto.  12 

El señor Presidente Municipal, Pablo Guerra, dice no entremos en litigio Luis porque os 13 

vamos alargar más, el día que venga la gente hablamos el tema. 14 

El Regidor Luis Bermúdez dice yo le voy a decir algo señor Presidente con todo el respeto 15 

que usted se merece, primero vamos a quedar en una vergüenza al traer un señor de 16 

Radio Casino, porque Radio Difusora Limonense es una cosa y los señores que pagan el 17 

espacio en la Hora Brava, Rodrigo Mata es algo diferente, que vaya Helen ahorita mismo 18 

como anda de OIJ, y que pregunte si hay factura de Radio Difusora Limonense estamos 19 

de acuerdo que traigan al señor y que se haga la extraordinaria, pero si no hay una factura 20 

de ellos no vale la pena, porque vamos a quedar en vergüenza, porque es Helen que lo 21 

pide los vamos a traer. El Alcalde tiene que ver eso y para eso hay una proveeduría. En 22 

segundo lugar que quede claro lo único que se le debe una factura a Radio Difusora 23 

Limonense es el día que hizo con Rodrigo Mata es un programa que estaba Helen ahí. 24 

La Regidora Helen Simons indica que yo no lo hice.  25 

El señor Presidente Municipal menciona que por eso lo dijo que hablemos el tema en el 26 

momento, nos vamos alargar. 27 

El Regidor Luis Bermúdez menciona tengo que decirlo porque así es.  28 

La Regidora Helen Simons indica que solo quiero la fecha de la extraordinaria.  29 
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El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que pudo haber dicho a Helen que 1 

fue Casino porque es la emisora y después me fui a la proveeduría a revisar bien y se ve 2 

que el proceso que se hizo fue con un programa que lleva Radio Casino que no tiene que 3 

ver directamente Radio casino sino que es un proveedor de Casino como lo explicó doña 4 

Dinorah, sí quedó así que yo lo dije, entonces que quede en actas donde también estoy 5 

salvando mis palabras para que se entienda eso. Decirles que a la compañera del 6 

periódico le estamos ayudando también, se le está pagando quinientos mil colones por 7 

cada media hoja que nos da también. A La Voz de Talamanca le pedimos los datos para 8 

que se inscribirá aquí y no lo han hecho. Y si llaman a Radio Casino simplemente va decir 9 

que con ellos no hay ningún convenio, habría que llamar al programa. 10 

La Regidora Helen Simons solicita que quede constando en actas todo lo que se está 11 

hablando y se dijo, y que vengan ahora a querer cepillar la cosa como es, nada más pido 12 

la fecha e igual voy a traerlos aunque ustedes no los llamen.  13 

El señor Presidente Municipal entiende que se trae una persona con fundamento. 14 

La Regidora Helen Simons indica que cuando uno pide una información que no es de 15 

ninguno de ustedes y si la dan no pasan estas situaciones, aquí hay mucho enredo, 16 

cuando uno pregunta corren a arreglar expedientes, y póngalo como lo estoy diciendo 17 

Yorleni, ustedes tienen que ser un poco más responsables, tengo más de tres meses de 18 

estar pidiendo la documentación y no se me entrega, y eso señor Alcalde es público, 19 

tengo derecho a la información.  20 

El señor Presidente Municipal indica que vamos a hacer la sesión ese día a la 1 p.m.  21 

La Regidora Dinorah Romero sugiere que ningún radio Casino, aquí traigamos al señor 22 

que le pagamos eso.  23 

La Regidora Helen Simons indica que pueden traerlo, pero también Casino viene.  24 

El señor Presidente Municipal reitera que la sesión extraordinaria queda para el miércoles 25 

21 de noviembre de 2018.  26 

La Regidora Dinorah Romero indica que a veces pide que traigan personas que están 27 

muertas ya. 28 

El Regidor Luis Bermúdez indica que eso es verdad así le dijeron a la secretaria, cierto o 29 

mentira. 30 
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La secretaria del concejo indica que dijeron que el señor Juan Grao no trabaja ahí, que 1 

hace mucho tiempo hubo un señor de apellido Grao pero que había fallecido.  2 

El señor Presidente Municipal reitera que el 21 de noviembre a la 1 p.m. si Dios nos tiene 3 

con vida.  4 

VII-11 Se recibe carta de la señora Kiara Guido Valladares, Presidenta del Comité 5 

Cantonal de la Persona Joven, en la cual solicita acuerdo en el cual se declare a jóvenes 6 

deportistas Talamanqueños como jóvenes destacados del cantón, que por el gran nivel 7 

deportivo que han presentado han sido llamados por sus respectivas federaciones 8 

deportivas para representar al país en torneos internacionales, esto con el fin de seguir 9 

motivándolos y puedan ser ejemplo para otros jóvenes, la idea es en una ceremonia 10 

sencilla en la sala de sesiones entregarles un pergamino donde se les haga el 11 

reconocimiento por parte del Concejo Municipal, Alcaldía y Comité Cantonal de la 12 

Persona Joven de Talamanca el 30 de noviembre a las 3 p.m.  13 

El señor Presidente Municipal solicita indicarle que se le puede brindar el espacio a la 14 

1:00 p.m.  15 

La Regidora Candy Cubillo, vicepresidenta municipal, menciona que hay una muchacha 16 

que es nieta de la ex directora de la escuela de Margarita, ella se tuvo que ir para Limón 17 

porque aquí no tenía apoyo, y esa muchacha ha ido a otros países en lo que es atletismo, 18 

es muy buena y la hemos perdido ella representa a Limón, porque aquí no tiene donde 19 

practicar, es estudiosa y sería bueno darle un reconocimiento porque ella hace poco ganó 20 

una medalla en Guatemala e igual siempre viaja, fue a Panamá, pido que se invite a ella, 21 

es muy pobre, practica sin entrenador en la plaza de Olivia, y así ha ganado medallas y 22 

ha salido del país.  23 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que ella vive en Olivia, y en la entrada de 24 

los Abregos, a la pura par del puente. Está la chiquita de Chase que ganó la medalla en 25 

Panamá.  26 

La regidora Sandra Vargas consulta si uno conoce alguien que está sobresaliendo en el 27 

deporte, uno les dice que vengan ese día o ellos tienen una cantidad de personas. 28 

El señor Presidente Municipal menciona que hay personas muy buenas en el deporte 29 

pero talvez no han competido, eso lo está organizando Kiara. 30 
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La Regidora Sandra Vargas hay que hablar con ella para ver si lo toma en cuenta. 1 

El señor Tito Granados, Síndico, indica mi hijo está compitiendo y compitió en Juegos 2 

Nacionales en baloncesto.  3 

El señor Presidente Municipal le sugiere buscar a Kiara para que venga ese día.  4 

VII-12 Se recibe oficio suscrito por la Auditora Interna, MT-AI-OF-031-2018, remitido al 5 

Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal, en la cual le solicita transporte para 6 

asistir el día 8 de noviembre a una convocatoria de la Contraloría General de la República, 7 

en San José, Tercera Mesa Redonda de Temáticas de Desarrollo para Auditores y 8 

subauditores internos.  9 

VII-13 Se recibe invitación de la RECOMM a Foro Qué es violencia contra las mujeres en 10 

la Política? Realidades, avances y retos para su erradicación, en el Marco del Día 11 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 22 de noviembre de 12 

2018, a las 9:30 a.m. en Salón de Expresidente de la República.  13 

Confirman asistencia las Regidoras Candy Cubillo, Dinorah Romero y la Sindica Yolanda 14 

Amador.  15 

VII-14 Se conoce oficio del Concejo Municipal de Barva, SM-1611-2018, acuerdo tomado 16 

en sesión ordinaria 60-2018 del 22 de octubre de 2018, donde acuerdan declarar apoyo 17 

a la huelga general indefinida, solicitan al gobierno que facilite negociación y diálogo real 18 

al Combo Fiscal en los sectores sindicales y sociales donde la participación del presidente 19 

sea abierta y horizontal. Solicitan a los diputados el congelamiento total del proyecto 20 

20580.  21 

VII-15 Se recibe nota del señor Antonio Taylor Taylor, vecino de Puerto Viejo, el cual 22 

interpone Recurso de Apelación sobre el acuerdo tomado en sesión 122 del Concejo 23 

Municipal del doce de octubre de 2018. 24 

Antecedentes: Mediante acuerdo cinco de la sesión ordinaria número 122 del 12 de 25 

octubre de 2018, se revoca el uso de suelo otorgado a su persona, mediante acuerdo 8 26 

de la sesión ordinaria 204 del 8 de agosto de 2014.  27 

Hechos:  28 

1. Que según acuerdo número 8, de la sesión ordinaria doscientos cuatro del 8 de 29 

agosto de 2014, se le otorga el uso de suelo en forma precaria de la propiedad 30 
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que se describe como ubicado en la zona marítima terrestre de Puerto Viejo, que 1 

linda al norte con Silvester Orlando Palmer y Calle Pública, al sur con Gonleo S.A., 2 

al este con Villas del Caribe S.A. y al oeste con Calle Pública, mide mil doscientos 3 

ocho metros con setenta y siete decímetros cuadrados, plano catastrado número 4 

L-1067370-2006.  5 

2. Que dicha solicitud fue acogida por el Concejo Municipal de aquel momento 6 

puesto que yo era el único que ostentaba la posesión de dicha propiedad y que 7 

había ejercido los actos posesorios pertinentes que me acreditaban como legítimo 8 

poseedor, hecho incluso podría ser confirmado por los vecinos de Puerto Viejo. 9 

3. Que fui yo siempre y hasta el día de hoy quien se ha hecho cargo de todos los 10 

pagos sobre la propiedad, servicios públicos, mantenimiento de construcciones, 11 

mejoras, impuestos, incluso de los gastos de manutención de su madre. 12 

4. Que la solicitud para que se pusiera el uso de suelo a mi nombre obedeció en ese 13 

momento a que mi madre ya no tenía la capacidad física para hacerse cargo del 14 

uso de suelo de su parte, pero que además aclaro que se realizó para poder 15 

proteger el derecho que teníamos sobre la posesión del terreno. 16 

5. Incluso en febrero de dos mil dieciocho se presentó una declaración jurada a la 17 

Municipalidad de Talamanca, con la comparecencia de tres testigos en donde se 18 

demuestra que era yo quien ostentaba la posesión de la propiedad.  19 

Análisis del caso: Este Concejo se equivoca en dos sentidos, en primer lugar se debe de 20 

analizar la legitimación de quien solicita la revisión y revocatoria de este uso de suelo 21 

otorgado en forma legal a mi persona, pues estando mi madre en vida, y como dicen con 22 

suficiente capacidad debería ser ella quien indique las razones de su solicitud y no 23 

terceras personas que pretendan tener un derecho sobre lo que legítimamente me 24 

pertenece. En segundo lugar no se está respetando el derecho fundamental 25 

constitucional del debido proceso, se ve violentando el derecho de defensa garantía de 26 

cualquier proceso, pues no se me dio el espacio para poder defender mi posición, sin 27 

mencionar acá el daño patrimonial incalculable que se está generando. Lo que queda 28 

claro es el afán de mis hermanas de querer dañarme y sacar un beneficio personal.  29 

Petitoria por lo anterior solicito:  30 
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1. Se acoja el presente recurso. 1 

2. Se deje sin efecto y suspenda cualquier acto autorizado por este municipio sobre 2 

la propiedad que pueda lesionar mis derechos o intereses de terceros, hasta antes 3 

de que se llegue a una resolución definitiva sobre este caso.  4 

3. Se me garantice el derecho a un debido proceso y al principio de legalidad. 5 

La misma es conocida y se remite a estudio y dictamen de la comisión de asuntos 6 

jurídicos.  7 

El Regidor Pablo Bustamante indica que estuvo hablando con George Brown y quedamos 8 

que la otra semana él va traer los dos planos, uno donde el señor Antonio Taylor tiene un 9 

plano que le compró un lote a Julio García, y el otro lote es de la mamá, quedamos en 10 

que nosotros como regidores no podemos quitarle el derecho a una persona que es 11 

dueña y se lo vamos a dar solamente a la mamá, un lote tiene que ser de Antonio por 12 

medio de la compra que tiene el plano y el otro lote se lo daríamos a la mamá, hable con 13 

Rolí, estaba Candy, Dinorah y Horacio, creo que nosotros no podemos irnos por la 14 

injusticia que si alguien llega aquí y nos hace caer talvez en un error, lo que ellos hablaron 15 

fue otra cosa y ahora resulta que hay documentos, al principio nos hicieron ver que el otro 16 

quería dejarse todo, pero ahora vamos a subsanar basado en los documentos se anula 17 

el uso de suelo de la señora, se le da el uso de suelo por el lote que le queda, y el otro 18 

se lo aprobamos al señor Antonio. 19 

La Regidora Helen Simons consulta que día se reúne la comisión de Jurídicos. Esto no 20 

subió a jurídicos antes de tomar la decisión, pregunto.  21 

El señor Presidente Municipal indica que sí se vio.  22 

La regidora Candy Cubillo la reunión estaba para el lunes pero como vamos a salir, se 23 

cambió.  24 

El Regidor Pablo Bustamante señala no están entendiendo, ella pregunta si lo vimos en 25 

jurídicos, si lo vimos, pero nos basamos en lo que dijo el señor hermano de Tony don 26 

Ernesto y la hermana que vinieron acá diciendo que la propiedad era de la mamá, ahora 27 

resulta que don Tony tiene plano catastrado, tiene carta de venta y nosotros basados en 28 

la documentación tenemos que rectificar el error que tuvimos.  29 
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El regidor Luis Bermúdez yo sí tengo que decir algo ahí, muy claro, por la parte que están 1 

haciendo ustedes creo que es diplomática como lo dijo el compañero, yo estoy en Puerto 2 

Viejo y siempre he sabido que Tony siempre ha estado ahí, la señora es adulta mayor y 3 

él es quien la ve, es bueno que quieran verificar. 4 

La Regidora Helen Simons indica que él está mencionando dos cosas que son delicadas 5 

y son concretas, y segundo los que vinieron a solicitarlo no fue la señora fue los hijos y 6 

ella tenía que haber venido.  7 

El regidor Pablo Bustamante menciona que si vienen los hijos de la señora diciendo esto 8 

y esto, nosotros creemos, pero ahora que viene Rolí que trae los documentos y presenta 9 

tenemos que subsanar eso, errores comete cualquiera.  10 

VII-16 Se reciben consultas de la Asamblea Legislativa, sobre los siguientes expedientes:  11 

a. Oficio CE-20868-106 de la comisión especial expediente 20.868, que es 12 

encargada de dictaminar expediente 19.571 “Ley especial de extinción de 13 

dominio”, por lo cual consultan texto dictaminado de dicho expediente.  14 

b. Oficio CG-054-2018 de la comisión permanente de Gobierno y Administración en 15 

relación con el expediente 20.960 “Modificación Integral a la Ley Reguladora de 16 

la Actividad de las sociedades públicas de economía Mixta, Ley Nº 8828”, que 17 

adjuntan.  18 

c. Oficio AL-20992-OFI-0059-2018 de la comisión especial que se encargará de 19 

conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos para lograr la adhesión de Costa 20 

Rica a la organización para la cooperación y desarrollo económico, expediente 21 

20.992 que tiene para su estudio el proyecto “Ley del Sistema de estadística 22 

nacional” expediente 20.404, por lo que consultan texto sustitutivo el cual 23 

adjuntan. 24 

d. Oficio ECO-392-2018 de la comisión permanente ordinaria de asuntos 25 

económicos, sobre el expediente 20.821 Límite de gasto estatal en las campañas 26 

políticas de 2022 y 2024, por medo de una modificación al Código Electoral, Ley 27 

8765, el cual adjuntan.  28 

VII-17 Se recibe invitación del INVU para el regidor Pablo Bustamante Cerdas y la 29 

Regidora Dinorah Romero, al Taller de Reconocimiento y Selección de Modelos de 30 
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Desarrollo, en el marco del desarrollo del Plan Regulador Costero de Talamanca, del 15 1 

de noviembre de 2018 en la Casa de la Cultura de Puerto Viejo a las 5:00 p.m.  2 

VII-18 Se recibe invitación de IFAM, a la capacitación “Capacitador/a en Derechos 3 

Humanos” que estarán realizando en todo el país, en coordinación con jóvenes por los 4 

derechos humanos Costa Rica, el día 27 de noviembre en las instalaciones de RECOPE, 5 

de 8 a.m. a 4 p.m.  6 

Confirman asistencia la Regidora Dinorah Romero y el Regidor Horacio Gamboa.  7 

VII-19 Se recibe invitación del Programa de Capacitación UCR, a participar en la 8 

conferencia “Modern Financial Crisis” por el reconocido economista estadounidense Carl 9 

Weinberg. El miércoles 21 de noviembre de 2018 a las 3 p.m. en el auditorio de la ciudad 10 

de la Investigación de la UCR.  11 

VII-20 Se recibe ficha informativa de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, FI-0063-12 

20961-2018-IP, sobre el expediente 20.961 Ley contra la adulteración y el contrabando 13 

de bebidas con contenido alcohólico. 14 

VII-21 Se recibe invitación de Kiara Guido del Comité Cantonal de la Persona Joven de 15 

Talamanca al Encuentro Cantonal de Mujeres Jóvenes Talamanca 2018, el cual tiene 16 

como objetivo brindar un espacio para compartir con diferentes chicas del cantón, además 17 

conocer más sobre mis derechos como mujer joven en conmemoración del día 18 

internacional de la no violencia contra la mujer. El 17 de noviembre de 2018, en el Salón 19 

de Eventos Restaurante Coral Reef Cahuita, 8 a.m.  Edad de 15 a 25 años. Brinda cinco 20 

espacios. 21 

VII-22 Se recibe nota de Kiara Guido Valladares la cual presenta su postulación para el 22 

nombramiento del representante municipal de la Junta del Comité Cantonal de la Persona 23 

Joven 2019-2021, para culminar algunos procesos exitosos que han venido realizando la 24 

junta reciente tanto a nivel individual del comité como en coordinación con otras 25 

instituciones. Su objetivo es permanecer en el Comité hasta que alguien se involucre 26 

activamente en este espacio el cual pueda darle una sostenibilidad a lo que se ha logrado 27 

durante varios años y no haya un retroceso en lo que tanto nos ha costado y pueda 28 

llevarlo más allá, porque aunque parezca una tarea sencilla no lo es y más cuando no es 29 

remunerado, es cuestión de sentir satisfacción de poder ayudar a otro.  30 
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VII-23 Se recibe nota de Kiara Guido Presidenta del Comité de la Persona Joven, remitido 1 

a las organizaciones juveniles, del cantón de Talamanca, donde les invita a participar en 2 

la Asamblea para elección y conformación del Comité 2019-2021 donde se elegirán: 3 

a- Dos representantes de colegios del cantón. 4 

b- Dos representantes de organizaciones juveniles. 5 

c- Un representante de las organizaciones deportivas. 6 

d- Un representante de las organizaciones religiosas del cantón.  7 

La asamblea se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2018, a la 1p.m. en la Municipalidad 8 

de Talamanca. Traer nota firmada por el encargado de la organización que representa.  9 

La misma tiene recibido de Comité Auxiliar en Talamanca, PANI, Líder Juvenil Sharon 10 

Flores, Fundamentes, sello del comité cantonal de deportes y recreación de Talamanca.  11 

VII-24 Se recibe nota de CAPROBA, oficio DEC-JR-157-11-2018, donde recuerdan de la 12 

capacitación programada para darle seguimiento al Plan Estratégico Organizacional de 13 

CAPROBA, en Centro Turístico Los Tabacones, el 14 de noviembre de 8 a.m. a 4 p.m. la 14 

cual está dividida en dos segmentos: Derecho de acceso a la información, ética y 15 

probidad en el ejercicio de la función pública y gestión en activos viales cantonales 16 

(Importancia de conservación vial, planes quinquenales, inventarios y evaluación de 17 

activos, entre otros).  18 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 19 

VIII-1 Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta 20 

Municipal, secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: Adelanto de 21 

Viáticos. 22 

VIII-2 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Viaje 23 

comisión ZMT para solicitar la Titulación junto a otras comisiones.  24 

El Regidor Luis Bermúdez indica que es de la comisión y no me invitaron cómo está eso. 25 

La Regidora Helen Simons menciona que usted tampoco nunca va a las sesiones de la 26 

comisión.  27 

El regidor Luis Bermúdez menciona que está bien que usted está en la lucha, pero nunca 28 

me han llamado a la comisión de zona marítima terrestre, solo como dos veces, y están 29 

tomando un acuerdo y yo no estaba ahí.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que la lucha de la zona marítima terrestre que hemos 1 

venido haciendo, de la titulación del cordón fronterizo y la Zona Marítima Terrestre, yo fui 2 

el que empecé yendo a esas reuniones, lo pasé al Concejo y me dio el voto de apoyo de 3 

seguir y lo consulté al señor Alcalde y me dijo que también, el viernes pasado antes de 4 

salir para Guápiles lo pasamos aquí y nadie quiso ir, y si usted no escuchó, quedó en 5 

actas, el alcalde me facilitó el carro. 6 

El Regidor Luis Bermúdez dice estamos de acuerdo pero primero tenía que presentarlo 7 

a la comisión.  8 

La Regidora Helen Simons una cosa que quede aquí, don Luis aunque se convoque a 9 

comisión, vamos hablar claro, nunca viene, las veces que él vino se levantó y se fue, no 10 

se quedó, nosotros estamos a nivel de provincia en una comisión, doña Dinorah, Pablo y 11 

mi persona, y cuando había que ir a Guápiles Luis dijo no voy y nunca sale, nosotros 12 

somos convocados, y Dinorah y Pablo desmiéntanme, nosotros somos convocados por 13 

los del cordón fronterizo y por los compañeros de Guápiles y la gente del pacífico, cuando 14 

nos dicen hay que movernos lo hacemos, saben por qué, así como pelean para que las 15 

cosas se den en el territorio indígena hay mucha inseguridad jurídica en la costa, estamos 16 

detrás de la titulación y no queremos que se siga con el tema de la moratoria, hemos 17 

estado trabajando. 18 

El señor Presidente Municipal dice Luis no discuta si quiere ir lo podemos meter ahí y ya.  19 

La Regidor Dinorah Romero desde las reuniones que iniciamos Luis sabe que llegó solo 20 

un rato y se fue, yo misma le dije varias veces Luis y a usted no le gusta ir a San José, 21 

nosotros hemos ido hasta quedarnos, a veces creen que porque nos vamos es porque 22 

vamos a jugar, la vez pasada salimos hasta las dos de la tarde, todo el día en eso, usted 23 

si quiere ir puede hacerlo.  24 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no es eso. 25 

La Regidora Helen Simons para terminar la última vez que se tuvo que ir habíamos 26 

acordado doña Dinorah y mi persona ir al Registro y ella llegó antes que yo, tengo pruebas 27 

que yo fui, pagué para que se me entregara donde están ubicados los mojones del cantón, 28 

yo lo tengo en llave malla, eso no lo dan así, llamé al Ministro para que me ayudara y me 29 
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dieran la información, si estamos en sesión y nos llama la señora exdiputada Mireya que 1 

tenemos que estar el domingo tenemos que salir corriendo para allá 2 

El Regidor Luis Bermúdez solicita que quede claro en actas eso, porque la vez pasada 3 

yo fui hacer eso y no me quisieron pagar los viáticos, porque dice que tiene que tener un 4 

acuerdo municipal. 5 

La Regidora Helen Simons indica que ya está el acuerdo ahí. 6 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que están tomando un acuerdo dos personas nada 7 

más que es Helen y Pablo. 8 

El señor Presidente Municipal le consulta si quiere ir a la reunión.  9 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no.  10 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el viernes pasado lo dijo y no quisieron 11 

acompañarme, hoy estamos pasando una moción a los compañeros regidores a ver si 12 

están de acuerdo, el señor Alcalde ya sabe de esta reunión del lunes. 13 

La Regidora Helen Simons indica no es que mi persona y Pablo estamos decidiendo 14 

nosotros, es la convocatoria que nos están haciendo a nivel nacional, entonces que 15 

hacemos los de Talamanca.  16 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no importa pero la otra semana voy a preguntar 17 

para que hay una comisión de zona marítima terrestre.    18 

VIII-3 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por la 19 

Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, pago de viáticos al regidor 20 

Pablo Bustamante Cerdas.  21 

VIII-4 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el Lic. 22 

Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, Asunto: Seguimiento prioritario al Proyecto 23 

de Construcción del Puente Peatonal en Watsi. 24 

VIII-5 Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta 25 

Municipal, secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: Pago de viáticos 26 

a regidores y síndica.  27 

VIII-6 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la 28 

Regidora Dinorah Romero, Asunto: Pago de viáticos por comisión de obras.  29 

La Regidora Helen Simons consulta si solo una de la comisión de obras.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que no quiso participar porque es un drenaje que es 1 

privado, y un montón de propiedades privadas y que luego yo vaya a Puerto Viejo y me 2 

estén preguntando.   3 

VIII-7 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el 4 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Pago de viáticos para la regidora Candy 5 

Cubillo González. 6 

VIII-8 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el Lic. 7 

Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, Asunto: Aprobación Modificación Nº 11-8 

2018.  9 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 10 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, informa que fueron a lo del Mercado en 11 

realidad está un poco peleado ese asunto porque la plata que tenemos no es suficiente 12 

para lo que se necesita hacer ahí, hay que esperar que la doctora Jones venga de 13 

Panamá porque está de gira y poder hablar con ella, y nos dicen que si no aceptamos la 14 

demolición va caer la responsabilidad sobre nosotros y sobre el señor Presidente, vamos 15 

a ver si nos reunimos con los Ingenieros a ver qué solución podemos dar inmediata, lo 16 

que siempre hemos dicho que este Ingeniero quiere imponer algo para lo que no tenemos 17 

el presupuesto, en vez de tratar de buscar una solución, nos están empeorando la cosa, 18 

el poner un segundo piso es mucha plata, esperar a que venga la doctora y poder 19 

conversar con ella o buscar al encargado para avanzar.  20 

El regidor Pablo Bustamante indica que la doctora no le va aceptar que usted vaya a 21 

preguntarle qué es lo que ella quiere, ella está pidiendo que le demos una propuesta. 22 

La Regidora Candy Cubillo señala que la única propuesta que nosotros le vamos a 23 

presentar es la que está haciendo el Ingeniero y esa propuesta no nos alcanza el 24 

presupuesto. 25 

El señor Alcalde Municipal indica que ustedes son comisión y pueden decirle que haga 26 

algo basado en la plata que tienen.  27 

La Regidora Candy Cubillo indica que él se cierra a que no se puede. 28 
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El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que es una comisión donde tenemos 1 

que llegar a un consenso. Puede ser el Ingeniero con todo respeto pero si no se puede 2 

no van avanzar.  3 

La regidora Candy Cubillo menciona no es que no podamos, lo que pasa es que él dice 4 

que con 15 millones no vamos hacer muchas cosas, hay que presionar porque hay que 5 

avanzar. Lo que piden es la demolición total y si no se demuele no se puede hacer nada.  6 

El señor Presidente Municipal indica que si Ignacio puede ayudar que el señor Alcalde le 7 

diga.  8 

La Regidora Dinorah Romero menciona como vamos hacer algo que sabemos que el 9 

presupuesto no va alcanzar y a él se le ha metido eso.  10 

El Regidor Horacio Gamboa comenta que se le envió nota a la Doctora Jones redactada 11 

por el Abogado, indicándole todos los puntos que vamos hacer, pero ya en el Ministerio 12 

nos recibieron la nota y tiene fecha de recibido y si ella no ha venido y no ha contestado, 13 

no pueden proceder con la demolición, ella tiene que contestarnos eso.  14 

La Regidora Candy Cubillo ahora que fui a San José del proyecto de vivienda se está 15 

gestionando a ver si se puede hacer convenio entre Municipalidad y BANHVI, para que 16 

sean más fáciles los trámites de vivienda, pero es un proyecto que va.  17 

ARTÍCULO X: Asuntos varios  18 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que aquel día Pablo dijo claro que no nos duremos 19 

mucho, y estoy de acuerdo con usted pero vea como viene atención al público, y uno no 20 

les puede decir a ellos que no, porque gracias a Dios que la gente viene a atención al 21 

público y nosotros tratamos de evolucionar y arreglar los problemas, pero vea como son 22 

las cosas, ya casi las cuatro y eso que rápido, y en estos días vamos a ver cómo están 23 

las ordinarias y las extraordinarias porque cambiamos la hora para salir temprano y no lo 24 

estamos haciendo. Podemos pasar la ordinaria los martes y las extraordinarias los jueves 25 

a la 1 p.m.  26 

La Regidora Helen Simons solicito que se me aclare el permiso que se le dio al dueño del 27 

súper que está después del puente en Puerto Viejo, a mano izquierda, eso no está lejos 28 

de los 50 metros y hoy se está construyendo en cemento y hay invasión de vía pública, 29 

si quiero ver cómo está eso, y si no sabía Marvin está bueno que vaya a hacer un vistazo 30 
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ahí. Y también el tema de Selina lo toqué la vez pasada y no me dieron respuesta, porque 1 

Selina está haciendo muchas cosas y está en los cincuenta metros, y que está pasando 2 

con eso si se hizo una visita o que, porque yo lo había planteado y no me respondieron.  3 

El Regidor Luis Bermúdez indica que lo del chino está los mojones adentro, está en la 4 

parte legal, todo eso es cuadrante, tengo el mapa.  5 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  6 

Acuerdo 1: 7 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 8 

secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, que dice:  9 

Asunto: Adelanto de Viáticos. 10 

PARA LOS REGIDORES PABLO BUSTAMANTE, DINORAH ROMERO, CANDY 11 

CUBILLO, PABLO GUERRA, POR VIAJE AL CANTÓN DE GARABITO, PARA VER EL 12 

TEMA DE GUARDAVIDAS MUNICIPAL, RECIBIR ASESORÍA Y PODER 13 

IMPLEMENTARLO EN NUESTRO CANTÓN. LOS DÍAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 14 

2018. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR 15 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Acuerdo 2:  17 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  18 

Asunto: Viaje comisión ZMT para solicitar la Titulación junto a otras comisiones.  19 

LA COMISIÓN DE ZMT ACUERDA APOYAR A OTRAS A NIVEL NACIONAL PARA 20 

SOLICITARLE AL GOBIERNO LA TITULACIÓN DE LA ZMT Y ASÍ GARANTIZAR A 21 

LOS POBLADORES LA SEGURIDAD JURÍDICA QUE SE NECESITA. DINORAH 22 

ROMERO, PABLO BUSTAMANTE, HELEN SIMONS, SE VISITARÁ CASA 23 

PRESIDENCIAL, BALCÓN VERDE, ASAMBLEA LEGISLATIVA, LOS DÍAS DEL 12 AL 24 

14 DE NOVIEMBRE DE 2018. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 25 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------- 26 

Acuerdo 3:  27 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER EN TODAS SUS 28 

PARTES EL OFICIO TOP.MT-845-2018, SUSCRITO POR EL ING. TOPÓGRAFO 29 

JEFFRY JARA CHÁVEZ, EN EL CUAL HACE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN, TANTO 30 
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GRÁFICA COMO ESPACIAL DE LA COSA JUZGADA, DEL CASO QUE BÁRBARA 1 

S.A. Y EL SEÑOR JAVIER BROWN HANCEL. ACUERDO APROBADO POR 2 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Acuerdo 4:  4 

Considerando que:  5 

1- El señor Alan George Hammack presentó solicitud de permiso uso de suelo en la 6 

zona restringida de la zona Marítima terrestre de Punta Uva, en calidad de 7 

Apoderado Generalísimo de la sociedad QUÉ BÁRBARA S.A., según plano 8 

catastrado adjunto L-2084970-2018 con un área de 7606 m2.   9 

2- Nota del Asesor Legal indicando que cumple con los requisitos establecidos en el 10 

reglamento municipal.  11 

3- Nota de regidores y el Ing. Top. Jeffry Jara Chaves sobre inspección de campo.  12 

4- Oficio TOP.MT-845-2018 suscrito por el Ing. Jeffry Jara Chávez, Ingeniero 13 

Topógrafo.  14 

5- Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon 15 

dentro de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia a 16 

la ley 6043.  17 

6- El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  18 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 19 

PERMISO DE USO DE SUELO DE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA 20 

RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE PUNTA UVA, DISTRITO 21 

CAHUITA, CANTÓN TALAMANCA, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD QUÉ BÁRBARA 22 

S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-118759, CON UN ÁREA DE 7606 M2, SEGÚN PLANO 23 

CATASTRADO ADJUNTO L-2084970-2018, CUYOS LINDEROS SON: NORTE CON 24 

EDWIN VINCENT BRYAN, SUR CON QUÉ BÁRBARA S.A., ESTE CON ALICIA 25 

HUTCHINSON DACOSTA Y HUTCHINSON Y ASOCIADOS S.A. Y OESTE TIMOTHY 26 

SCOUT DUNKLIN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------- 27 

Acuerdo 5:  28 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA MEDIANTE VOTACIÓN VERBAL 29 

ACUERDA SOLICITAR AL ALCALDE QUE SE INTERVENGAN CAMINO DÍAZ TORO 30 
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EN CATARINA LOS DÍAS SÁBADO Y DOMINGO, Y CAMINO LOS ALMENDROS EN 1 

ANNIA LOS DÍAS LUNES Y MARTES DE ESTA SEMANA. ACUERDO APROBADO 2 

POR UNANIMIDAD EN FORMA VERBAL.------------------------------------------------------------ 3 

Acuerdo 6:  4 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA MEDIANTE VOTACIÓN VERBAL 5 

ACUERDA NOMBRAR AL JOVEN ERLIN ZÚÑIGA ROMERO, CÉDULA 701760296, 6 

COMO REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE EL COMITÉ 7 

CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE TALAMANCA PERIODO 01 DE ENERO DE 8 

2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. ACUERDO APROBADO MEDIANTE VOTACIÓN 9 

VERBAL POR CUATRO VOTOS, LA REGIDORA DINORAH ROMERO MORALES SE 10 

ABSTUVO A VOTAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO 11 

MUNICIPAL. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Acuerdo 7:  13 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 14 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 15 

EFECTUADO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 16 

ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000009-01 17 

“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS FALTANTES PLANTEL MUNICIPAL” A LA EMPRESA 18 

AGROPECUARIA LOMA DEL BUEY S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-616571, POR UN 19 

MONTO DE ¢23.903.000.00 (VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL 20 

COLONES NETOS), LA CUAL CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS 21 

SOLICITADAS EN PREVIO CARTEL, SE AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO 22 

PRESUPUESTADO Y CONCUERDA CON LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 23 

REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE, POR LO CUAL ES 24 

ADMISIBLE PARA CONTRATAR. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------- 25 

Acuerdo 8:  26 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por la Regidora 27 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice: 28 

Asunto: Pago de viáticos. 29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 126 del 09/11/2018 

83 

 

 

VIAJE A GUÁPILES EL DÍA SÁBADO 3/11/2018 REUNIÓN CON LOS REGIDORES 1 

DEL MUNICIPIO DE GUÁPILES, ASUNTO TÍTULO DE PROPIEDAD ZMT Y CORDÓN 2 

FRONTERIZO A PABLO BUSTAMANTE CERDAS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 3 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------- 4 

Acuerdo 9: 5 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el Lic. Pablo 6 

Guerra Miranda, Presidente Municipal, que dice:  7 

Asunto: Seguimiento prioritario al Proyecto de Construcción del Puente Peatonal en 8 

Watsi. 9 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA DARLE SEGUIMIENTO DE FORMA 10 

PRIORITARIA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN 11 

WATSI, SOLICITAMOS AL SEÑOR ALCALDE GESTIONAR DE FORMA PRONTA YA 12 

QUE ESTE PROYECTO SOLVENTA UNA EMERGENCIA A LA COMUNIDAD Y 13 

RESGUARDA LA SEGURIDAD DE TODOS LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD DE 14 

WATSI Y USUARIOS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 15 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------- 16 

Acuerdo 10:  17 

Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 18 

secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, que dice:  19 

Asunto: Pago de viáticos a regidores y síndica.  20 

POR COMISIÓN A SIXAOLA REUNIÓN CON LOS INQUILINOS DEL MERCADO, LOS 21 

REGIDORES DINORAH ROMERO, CANDY CUBILLO, HORACIO GAMBOA, EN 22 

COMISIÓN DE MERCADO, Y YOLANDA AMADOR, EL DÍA MARTES 6/11/2018. SE 23 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 24 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Acuerdo 11:  26 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la Regidora 27 

Dinorah Romero, que dice:  28 

Asunto: Pago de viáticos. 29 
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COMISIÓN DE OBRAS, VISITA AL PUENTE DE PARAÍSO EL DÍA JUEVES 8/11/2018, 1 

DINORAH ROMERO Y PABLO BUSTAMANTE. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 2 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------- 3 

Acuerdo 12:  4 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el Regidor 5 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice: 6 

Asunto: Pago de viáticos para la regidora Candy Cubillo González. 7 

COMISIÓN DE OBRAS EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE CON LA ADI DE PUERTO VIEJO 8 

EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE CON EL CENTRO AGRÍCOLA EN BRIBRÍ. 6 DE 9 

NOVIEMBRE COMISIÓN A GAVILÁN CANTA CON YORLENY MENOCAL. SE 10 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 11 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Acuerdo 13:  13 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el Lic. Pablo 14 

Guerra Miranda, Presidente Municipal, que dice:  15 

Asunto: Aprobación Modificación Nº 11-2018.  16 

Con fundamento a Artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la 17 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131 y 105 del 18 

Código Municipal, este Concejo acuerda:  19 

APROBAR MODIFICACIÓN Nº 11-2018 Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO 20 

DEL PERIODO 2018 CON EL AFÁN DE REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO 21 

MUNICIPAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS EGRESOS EN EL PROGRAMA 22 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COMUNALES ADEMÁS DE METAS PROPUESTAS 23 

EN EL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA GESTIÓN VIAL CON 24 

RECURSOS FINANCIADOS POR LA LEY 8114, SEGÚN ACUERDO 04 TOMADO POR 25 

LA JUNTA VIAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 5. DICHO MONTO MODIFICADO 26 

ASCIENDE A LA SUMA DE CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 27 

VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN COLONES CON 28 CTS. SE 28 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 29 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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MODIFICACION  11-2018 

COD.PRES CUENTAS REBAJAR  AUMENTAR 

5.01.01-0.01.03 Servicios especiales -68,277.50   0.00 

5.01.01-1.03.02 Publicidad y propaganda -171,820.00   0.00 

5.01.01-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo -188,222.85   0.00 

5.01.01-1.06.01 Seguros -281,059.93   0.00 

5.01.01-2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0.00   350.000.00 

5.02.25-1.04.99 Productos de papel, cartón e impresos 0.00   359,380.28 

  TOTAL DE ADMINISTRACION -709,380.28   709,380.28 

  TOTAL PROG ADMINISTRACION GENERAL -709,380,28   709,380.28 

5.02.02-1.02.99 Otros servicios básicos 0.00   3,671,861.00 

5.02.02-1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte -258,000.00   0.00 

5.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes -2,000,000.00   0.00 

5.02.02-2.04.01 Herramientas e instrumentos -113,861.00   0.00 

5.02.02-2.04.02 Repuestos y accesorios -1,000.000.00   0.00 

5.02.02-2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad -300.000.00  0.00 

  TOTAL RECOLECCION DE BASURA -3,671,861.00   3,671,861.00 

  TOTAL PROG SERVICIOS COMUNALES -3,671,861.00   3,671,861.00 

5.03.02.01-1.03.02 Publicidad y propaganda     1,000,000.00 

5.03.02.01-1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0.00   10,000,000.00 

5.03.02.01-2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00   22.000.000.00 

5.03.02.01-5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción -135,842,350.00    
5.03.02.01-5.01.02 Equipo de transporte 0.00   135,842,350.00 

5.03.02.01-5.02.01 Edificios  0.00   10,000,000.00 

  TOTAL UNIDAD TECNICA GESTION VIAL -135,842,350.00   178,842,350.00 

  Asfaltado de cuadrantes distrito de Bribri, Cahuita y Sixaola -53,000,000.00   0.00 

5.03.02.04-
5.02.02.1 Vías de comunicación -53,000,000.00   0.00 

  TOTAL MEJORAMIETO RED VIAL CANTONAL -53,000,000.00   0.00 

5.03.02.08-2.01.01 Combustibles y lubricantes    10,000,000.00 

 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 0.00   10,000,000.00 

  TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO -0.00   0.00 

  TOTAL  RECURSOS LEY 8114 -188,842,350.00   188,842,350.00 

  TOTAL PROG INVERSIONES -188,842,350.00   188,842,350.00 

  TOTAL RECURSOS -193,223,591.28   193,223,591.28 

Acuerdo 14: 1 

CONSIDERANDO:  2 
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1. ACUERDO 3 TOMADO POR LA JUNTA VIAL CANTONAL DE TALAMANCA EN 1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 05-2018 DEL DÍA VIERNES 09 DE NOVIEMBRE 2 

DE 2018, COMUNICADO EN OFICIO SRIA-UTGV-066-2018. 3 

2. OFICIO TEC-UTGV-70-2018, SUSCRITO POR EL ASISTENTE TÉCNICO OMAR 4 

NELSON GALLARDO, EN ATENCIÓN A NOTA FIRMADA POR LOS VECINOS 5 

DE LA COMUNIDAD DE PARAÍSO EN LA QUE SOLICITAN SE REALICE 6 

INSPECCIÓN DE CAMPO PARA LA DECLARATORIA DE UN RAMAL DE 7 

CAMINO.  8 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DECLARAR PÚBLICA LA 9 

AMPLIACIÓN DEL CAMINO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE PARAÍSO, CON UNA 10 

MEDIDA DE 500 METROS LINEALES, Y UN ANCHO DE DIEZ METROS. CON EL FIN 11 

DE QUE LOS INTERESADOS PUEDAN CONTAR CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS 12 

DE AGUA Y ELECTRICIDAD, ASÍ COMO PROYECTO DE BONO DE VIVIENDA. 13 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 14 

Acuerdo 15:  15 

CONSIDERANDO:  16 

1. ACUERDO 2 TOMADO POR LA JUNTA VIAL CANTONAL DE TALAMANCA EN 17 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 05-2018 DEL DÍA VIERNES 09 DE NOVIEMBRE 18 

DE 2018, COMUNICADO EN OFICIO SRIA-UTGV-065-2018. 19 

2. OFICIO TEC-UTGV-71-2018, SUSCRITO POR EL ASISTENTE TÉCNICO OMAR 20 

NELSON GALLARDO, EN ATENCIÓN A NOTA FIRMADA POR LOS VECINOS 21 

DE LA COMUNIDAD DE VOLIO EN LA QUE SOLICITAN SE REALICE 22 

INSPECCIÓN DE CAMPO PARA LA DECLARATORIA DE UN RAMAL DE 23 

CAMINO C-7-04-019, CALLE LA TRINIDAD.   24 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DECLARAR PÚBLICA LA 25 

AMPLIACIÓN DEL CAMINO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE VOLIO, CON UNA 26 

MEDIDA DE 376 METROS LINEALES, Y UN ANCHO DE DIEZ METROS. CON EL FIN 27 

DE QUE LOS INTERESADOS PUEDAN CONTAR CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS 28 

DE AGUA Y ELECTRICIDAD Y PROYECTOS DE BONO DE VIVIENDA. ACUERDO 29 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 30 
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Acuerdo 16:  1 

CONSIDERANDO:  2 

1. ACUERDO 1 TOMADO POR LA JUNTA VIAL CANTONAL DE TALAMANCA EN 3 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 05-2018 DEL DÍA VIERNES 09 DE NOVIEMBRE 4 

DE 2018, COMUNICADO EN OFICIO SRIA-UTGV-064-2018. 5 

2. OFICIO TEC-UTGV-58-2018, SUSCRITO POR EL ASISTENTE TÉCNICO OMAR 6 

NELSON GALLARDO, EN ATENCIÓN A NOTA FIRMADA POR EL SEÑOR 7 

MANUEL ÁNGEL ORTÍZ DE LA COMUNIDAD DE COCLES EN LA QUE 8 

SOLICITAN SE REALICE INSPECCIÓN DE CAMPO PARA CORROBORAR LA 9 

SOLICITUD PLANTEADA POR ÉL DONDE INDICA QUE DESEA DONAR 100 10 

METROS LINEALES POR 10 METROS DE ANCHO.   11 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DECLARAR PÚBLICA LA 12 

AMPLIACIÓN DEL CAMINO PÚBLICO 7-04-034 CALLES URBANAS – CUADRANTES 13 

DE COCLES CENTRO (CALLE EL TUCÁN), CON UNA MEDIDA DE 100 METROS 14 

LINEALES, Y UN ANCHO DE DIEZ METROS. CON EL FIN DE QUE LOS 15 

INTERESADOS PUEDAN CONTAR CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA Y 16 

ELECTRICIDAD Y PROYECTOS DE BONO DE VIVIENDA. ACUERDO APROBADO 17 

POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE 18 

CERDAS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Acuerdo 17:  20 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA APROBAR OFICIO DIR-UTGV-559-2018, 21 

SUSCRITO POR EL ING. MANUEL IGNACIO LEÓN GUIDO, DIRECTOR DE LA UTGV, 22 

EN EL CUAL REMITE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA 23 

INSPECCIÓN REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE WATSI, EN CONJUNTO CON 24 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD DE BARRIO SI WÓ, SE 25 

REALIZA LA CONFECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PUENTE PEATONAL 26 

COMUNAL QUE SUFRIÓ SERIOS DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA POR LAS 27 

FUERTES LLUVIAS Y LA CREDIDA DEL RÍO WATSI DURANTE LA EMERGENCIA 28 

SUSCITADA EL PASADO MES DE JULIO. SE QUIERE CONSTRUIR UN PUENTE 29 

PEATONAL RÍGIDO, CON UNA ESTRUCTURA MIXTA EN CONCRETO Y METAL, 30 
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CON UNA LONGITUD DE 34 M. UTILIZANDO UN DISEÑO CONTEMPORÁNEO MÁS 1 

SEGUROA QUE EL ELEMENTO COLGANTE, YA QUE NO TENDRÁ OSCILACIÓN O 2 

RESONANCIA. ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA ES DE ¢9.084.150.00 (NUEVE 3 

MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA COLONES NETOS). 4 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 5 

Acuerdo 18: 6 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA APROBAR OFICIO DIR-UTGV-580-2018, 7 

SUSCRITO POR EL ING. MANUEL IGNACIO LEÓN GUIDO, DIRECTOR DE LA UTGV, 8 

EN EL CUAL REMITE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EN RAZÓN DE LOS 9 

ACUERDOS DE LA JUNTA VIAL CANTONAL, CONCEJO MUNICIPAL, PLAN 10 

QUINQUENAL Y PLAN ANUAL DE LABORES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN 11 

VIAL MUNICIPAL REQUIERE SUS BUENOS OFICIOS PARA INICIAR EL PROCESO 12 

PARA LA COMPRA DE NUEVOS EQUIPOS DE MAQUINARIA PARA LOGRAR 13 

AMPLIAR EL RANGO DE ACCIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS 14 

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 15 

VIAL PROPUESTA Y DEFINIDA POR EL MUNICIPIO, ASÍ MISMO, LOGRAR LA 16 

CONFORMACIÓN DE DOS BRIGADAS COMPLETAS QUE PERMITAN ATENDER 17 

LOS DISTRITOS DE ALTA Y BAJA TALAMANCA. PARA ELLO SE REQUIERE 18 

ADQUIRIR CUATRO VAGONETAS TIPO O CONFIGURACIÓN ROQUERAS CON UNA 19 

CAPACIDAD MÍNIMA DE 12 M3, MODELO 2018, TOTALMENTE NUEVAS. 20 

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR AMBOS PROCESOS ES DE 21 

¢377.842.350.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 22 

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA COLONES NETOS). ACUERDO 23 

APROBADO POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------ 24 

ARTÍCULO XII: Clausura 25 

Siendo las quince horas con cincuenta y cinco minutos, el señor Presidente Municipal da 26 

por concluida la Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Yorleni Obando Guevara                                        Lic. Pablo Guerra Miranda 28 

Secretaria Presidente 29 

yog 30 


