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ACTA ORDINARIA #90 

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

la Municipalidad de Talamanca, al ser las trece horas con siete minutos del día viernes 

veintitrés de febrero del año dos mil dieciocho, con la siguiente asistencia.--------------------

------------------------------------------------------------- 

REGIDORES PROPIETARIOS 

Sra. Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal -------------------------------------- 

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

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

REGIDORES SUPLENTES 

Horacio Gamboa Miranda ------------------------------------------------------------------------ 

Luis Bermúdez Bermúdez ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bach. Marvin Gómez Bran  – Alcalde Municipal -------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SÍNDICOS SUPLENTES  

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

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

AUSENTES: Las Síndicas Sarai Blanco y Yolanda Amador Fallas. Los Síndicos Tito Granados 

Chavarría y Giovanni Oporta Oporta. ---------------------------------------------------NOTA: Los 

Regidores Horacio Gamboa Herrera y Luis Bermúdez fungieron como propietarios en ausencia 

de los Regidores Arcelio García y Pablo Guerra, respectivamente. La Síndica Rosa Amalia López 

fungió como propietaria en ausencia del señor Julio Molina Masis. -----------------------------------------

----------------------------------Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  



 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero Morales inicia la 

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

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  

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

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

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

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

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

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

V. Discusión y aprobación de Actas anteriores ordinaria 89 y extraordinaria 45----------- 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO III: Oración 

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

ARTÍCULO IV: Atención al público 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que siguiendo la agenda del día voy a 

darle espacio a la señora Giselle Nystrom. 

La señora Giselle Nystrom, menciona que viene a presentar un caso que tiene bastante tiempo 

de estar peleando, compré un terreno en Playa Negra, por la pulpería la Violeta, yo había vivido 

cerca de ahí por muchos años, con Cuerpo de Paz, año 1977, 1978, yo construí dos casitas, 

pagué impuestos todos los años, hace unos ocho años un muchacho se metió en el terreno sin 

mi permiso, él se llama Chepe, el papá de él es Juan Osorio, he hablado mucho de este caso 

aquí en el Concejo, no hay manera de quitarlo, en esta caja tengo todo lo que yo he hecho para 

quitar ese muchacho, con la Corte de San José, con la Fuerza Pública, con la Corte de Limón, 

con Abogado, con la Municipalidad, con todo y no he tenido ningún resultado, tengo el montón de 

pagos que he hecho de todos los impuestos, tengo el comprobante necesito que me ayuden para 

que yo pueda volver a usar mi propiedad, no he entrado en esa propiedad en muchos años 



 

porque Fuerza Pública me dijo que si me voy a meter en esa propiedad ese muchacho me puede 

denunciar a mí, siendo buena ciudadana no causo problemas pero vengo para que ustedes me 

ayuden analizar este caso y tienen mi expediente y han visto este caso en varias ocasiones, creo 

que como persona y como directora de una fundación el beneficio es muy grande para las 

personas, he hecho muchas cosas, y me da lástima porque no quiero perder mi vínculo con este 

cantón, vengo a solicitar que me hagan una visita de inspección, el Abogado Héctor, me dijo que 

si se puede y yo voy con ustedes, hay tres casas en la propiedad que están totalmente 

inhabitables, más bien son peligrosos, por la pulpería la Violeta en frente por donde estaba antes 

la Clínica, una de dos pisos, otra de un piso, y otra, aparentemente ese muchacho alega que es 

el dueño y que ha pagado impuestos, pídanle sus recibos porque no los puede tener, él dice que 

tiene un papel donde dice que pagó impuestos pero no es por el mismo número de la propiedad.  

El regidor Pablo Bustamante yo le voy a recomendar a usted pasar toda la documentación donde 

el Licenciado. 

La señora Giselle Nystrom indica que él lo tiene y ustedes también.  

El Regidor Pablo Bustamante comenta que al tener él esos documentos nosotros tenemos la 

comisión de asuntos jurídicos, él va primero hacer el estudio legal, después nos elevará a 

nosotros la comisión de jurídicos y tomaremos la decisión, si es potestad del municipio actuar 

sobre eso, o le recomendamos a usted que lo pase a la Fiscalía, hasta ahí es lo único que le 

puedo recomendar porque hasta no sentarnos y conocer bien el tema no podemos dar un criterio 

en este momento, debería darnos un tiempo de quince días y no sé señora Presidenta para 

cuando tenemos la comisión de jurídicos y que lo vea el Licenciado que tiene quince días para 

ver los documentos primero y después el convocará a Jurídicos.  

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, buenas tardes, nosotros tenemos la comisión 

de jurídicos y la conforman todos los regidores propietarios, igual los suplentes se incorporan 

porque cuando no están los propietarios suben los suplentes, en la comisión hace quince días 

estuvimos revisando algunos expedientes que hoy subimos con el aval del abogado, que os 

revisa los mismo, cuando vemos que todo está bien, incluso los regidores actualmente vamos al 

campo a ver y revisar que todo esté bien, hay cosas que aquí están pero ya no está en manos de 

nosotros sino de la Fiscalía resolver, ero el caso suyo lo vamos a revisar porque cuando nosotros 

ya vemos que está fuera de nuestras manos lo pasamos donde ellos, vamos a revisar todos los 

casos que tenemos incluyendo el suyo con el Licenciado, no le puedo decir quince porque 



 

tenemos bastante expedientes adelante, no sé cuándo pasó eso donde el Licenciado y vamos a 

ir revisando. 

La señora Giselle Nystrom indica que pagó sus impuestos hasta marzo de 2017 y al final dije 

estoy pague y pague, y tengo desde 1983 de pagar y no tengo mi propiedad, dejé de pagar, me 

llaman por teléfono y me dicen que yo estoy fallando en el pago de los impuestos y le dije si 

muchas gracias por llamarme porque no voy a pagar si no puedo tener mi propiedad, entonces 

Erick me dice le vamos a quitar la concesión. Entonces pagué mis impuestos pero de verdad por 

lo menos llamen la atención.  

El regidor Luis Bermúdez buenas tardes y soy  taxista y sabe dónde es la propiedad.  

La señora Giselle Nystrom indica que es hijo de Juan Osorio.  

El regidor Luis Bermúdez consulta cuando vamos a ver eso.  

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que le iba aclarar a la señora que el 

lunes que nosotros estuvimos aquí, vimos el caso suyo, dice que se acuerda solicitar informe del 

pago de canon al departamento Tributario, y solicitar una inspección al departamento de 

Topografía para el análisis del caso. Estamos esperando que el Abogado lo tenga para nosotros 

revisarlo.  

La señora Giselle Nystrom consulta si le avisan o tiene que llamar al abogado. 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el abogado la llama a usted.  

La señora Jeymi Carranza, saluda a los presentes e indica que viene con los compañeros que 

formamos parte de la comisión, Calixto Molina y el compañero Olman, a presentar esta nota que 

dice: Señores Concejo Municipal reciban un cordial saludo de parte de la Comisión Organizadora 

de la Feria de la Agrobiodiversidad. El cantón de Talamanca fue declarado el 13 de noviembre de 

2008 por la Municipalidad como un Cantón Ecológico y Libre de Transgénicos. Además el mismo 

acuerdo establece que a partir de este momento se declare el día 13 de noviembre de cada año 

como el Día Talamanqueño de la Semilla Criolla e indica que debe celebrarse una feria de 

semillas criollas como fiesta cantonal.  

Con base a ese acuerdo y a la necesidad de conservar, difundir y multiplicar las semillas criollas, 

como una medida de adaptación natural a los efectos del cambio climático, la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en alianza con el Corredor Biológico Talamanca 

Caribe en el marco del proyecto Adaptación, Vulnerabilidad y Ecosistemas, se dieron a la tarea 

de contribuir, apoyando a la Municipalidad a cumplir con ese mandato del Concejo Municipal 

organizando la Feria de Agro Biodiversidad “Sembrando Esperanza”, como una actividad anual 



 

de carácter permanente, la cual se celebrará por quinta ocasión, con productores participantes de 

la cuenca binacional del Río Sixaola y de la Región Caribe.  

Para la organización de la Feria, se estructuró una comisión organizadora integrada por varias 

instituciones, organizaciones y universidades: Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, Corredor Biológico Talamanca Caribe, UNED, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

Finca Integral Didáctica Loroco, INA Bribrí, Finca Integral Buena Esperanza, INDER, MAG.  

La Comisión Organizadora de la Feria definió la realización los días 17 y 18 de mayo de 2018, en 

Bribrí Centro,  en el marco de la celebración del día del agricultor cuya conmemoración nacional 

es el 15 de mayo. El horario de la actividad durante ambos días será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  

Por lo tanto solicitamos el acuerdo del Honorable Concejo Municipal para el apoyo a la 

realización de tan importante evento para el cantón de Talamanca y a la vez invita a nombrar una 

persona en la comisión organizadora en representación de la Municipalidad. Conociendo el 

espíritu de colaboración y apoyo que siempre han tenido en este tipo de eventos que realzan la 

imagen del cantón.  

El compañero coordinador no podía presentarse hoy, tenemos otros eventos fuera del cantón, sin 

embargo reiteramos que la feria es de mucha importancia a nivel cantonal, posiciona el cantón a 

nivel nacional y venimos a solicitarles el apoyo a ustedes y al señor Alcalde Municipal para la 

realización de la feria. 

El Regidor Pablo Bustamante buenas tardes bienvenidos a este municipio que es la casa de cada 

uno de todos los Talamanqueños para nosotros como municipalidad sabemos la importancia que 

es eso y tengan plena seguridad que todos los del Concejo e igual el señor Alcalde le damos el 

apoyo, ya otros años que se ha hecho fueron actividades lindas que a la gente le gustó, vimos el 

sentir del Talamanqueño participando, lo único que nos queda es decirles a ustedes felicitaciones 

por estar organizando esta actividad y cuenten conmigo 100% y sé que los compañeros también.  

La Regidora Helen Simons buenas tardes al Concejo siento que el intercambio de semillas es 

súper importante, lo que es promoción de seguridad alimentaria en el cantón, aparte que vienen 

personas de afuera a intercambiar, participé dos veces y me parece bueno, nosotros como 

Municipalidad darle todo el apoyo en lo que se pueda ayudar, los insto a seguir adelante, sé que 

es una tarea dura, pero es bueno hacerlo porque hay que apostar a lo de la alimentación, cada 

día vemos como el costo de la vida sube y si nosotros volvemos a nuestras raíces y cosechamos 

lo que comemos, vamos a bajar los costos a la población y en lo que pueda ayudar con mucho 

gusto. 



 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, de mi parte sé que esto tiene tiempo de 

venirse haciendo y de verdad cuente con el apoyo mío, porque creo que es una de las partes 

muy importantes de semillas transgénicas, creo que es de suma importancia para el cantón de 

Talamanca, se pueden exponer diferentes semillas que muchas veces no se ven aquí y las 

podemos intercambiar, es una parte de nuestra cultura del Indígena y es parte de este proyecto 

que se llevó dentro de los territorios indígenas. En Sixaola también se dio este proyecto de 

Seguridad Alimentaria. Felicitarlos y que sigamos adelante con ese tipo de proyectos, de mi parte 

cuenten con mi apoyo.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, buenas tardes a todos, público presente, 

compañeros y compañeras, igualmente felicitarlos, la verdad es que son iniciativas que nos 

ponen en alto como cantón, para que la mirada se vuelque para acá a nivel nacional e 

internacional. Más bien si me gustaría ser parte de la comisión si me necesitan, estoy para 

servirles, en los aportes que pueda brindar, talvez como comisión de cultura podamos dar 

nuestro granito de arena, estamos para servirles y adelante más bien.   

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, buenas tardes compañeros Regidores y Síndicos, 

nada más que se acerquen la otra semana para que veamos las actividades y lo que tenemos 

que colaborar, estamos dispuestos a colaborar.  

La señora Jeymi Carranza indica que hay una nota para usted, se la dejo acá en la secretaria.  

El señor Frank León, Presidente de la Cámara de Turismo de Caribe Sur, buenas tardes señores 

regidores y señor Alcalde, lo venía a buscar a usted precisamente y al Ingeniero, ayer conversé 

con la Viceministra de Seguridad y vieras que lo que me respondió fue sobre la cuestión de la 

construcción de la delegación de Puerto Viejo y me dejó un poco confundido, lo que nos costó 

coordinar la parte del Visado de Plano y aquí está Wilson, mi agradecimiento a él, y aparte de 

esto la respuesta que me da la Viceministra y dice estamos a la espera que el Alcalde de 

Talamanca firme el Convenio del Préstamo del Terreno, le adjunto la copia de lo que me mandó 

ella, lo que hace falta es eso.  

El señor Alcalde Municipal indica que no tiene que darme copia ya llegó a mi correo y fue a partir 

de enero, no hace mucho tiempo, no teníamos abogado, ya lo revisó y ya hoy lo firmé, ya lo 

enviamos inclusive hoy.  

El señor Frank León indica que de todos modos se lo deja documentado con la secretaria. 

Después le dejé otra nota en su oficina don Marvin sobre una solicitud porque estamos tratando 

de hacer una limpieza en Playa Negra y le dejé una nota el 14 de febrero, la idea es ver si nos 



 

puede colaborar con un back hoe y una vagoneta para esa limpieza y teníamos pensado hacerlo 

esta semana, porque ahora con el problema de la marea, ha habido muchos troncos y la idea es 

limpiar la entrada de Playa Negra.  

El señor Alcalde Municipal indica que lo direccionó a la Junta Vial era para que lo coordináramos, 

ahorita estamos un poquito cortos de maquinaria, creo que lo podemos coordinar.  

El señor Frank León menciona que tenemos equipo de soporte pero la idea es coger los dos 

grupos de limpieza de la comunidad y ser de apoyo a ustedes.  

El señor Alcalde Municipal le recomienda coordinar con el Ingeniero para que lo podamos meter 

en el programa.  

El Ing. Ignacio León indica que se pueden hacer puños de basura que queden en un lugar 

determinado y lo vamos a cargar con el back hoe y los equipos de las cuadrillas de trabajo.  

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, aclara que no es que no queríamos sino que tenemos 

solo dos vagonetas trabajando y están en el sector Cabécar, un back hoe, pero lo mandé para 

que lo pudiéramos valorar y con mucho gusto ayudar.  

El señor Frank León indica que hasta donde sea posible, la idea es recoger y de una vez sacarlo. 

Otra consulta es que me pide un sector de la comunidad, en la callecita del Banco Nacional en 

dirección hacia la montaña ver si por lo menos rellenar un poquito los huecos que hay ahí.  

El señor Alcalde Municipal indica que vamos a valorarlo. 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que es bueno que tocó ese punto del Banco Nacional, esta 

municipalidad en la Unidad Técnica Vial había donado una alcantarillas para ahí y dijeron que el 

CONAVI iba hacer el asfalto, ya casi se van, más bien que bueno que lo recordó porque está muy 

malo esa parte, se le echó lastre en diciembre y estamos esperando, que bueno que lo 

mencionó, que el Ingeniero se ponga en contacto con el Director Regional del CONAVI porque 

eso entendí yo, que se iban a donar las alcantarillas para que CONAVI hiciera la calle.  

El Lic. Daniel Wilson, Topógrafo, aprovechar que estoy aquí para decirle al señor Alcalde y a 

usted Frank, con respecto al terreno lo que está solicitando la Viceministra, lo que tiene que 

hacer es presentar la solicitud de permiso de uso para donación, presentar la solicitud al Concejo 

para que se le apruebe la donación.  

El señor Frank León indica que con la firma del convenio se le pasa al Ministerio y que hacen 

ellos. 

El Lic. Daniel Wilson, Topógrafo, menciona que aquí es donde tienen que resolverle.  



 

La señora Emilce Flores, buenas tardes señora Presidenta, señor Alcalde, regidores y regidoras, 

síndicos, propietarios y suplentes, y público que nos acompaña, me acompaña don Aquiles 

Rodríguez y Ligia Berrocal, somos parte del Consejo Territorial Talamanca - Valle La Estrella, 

estamos acá porque tenemos el interés de saber sobre el avance que tienen ustedes como 

Municipalidad en el Puente Binacional Sixaola, porque tenemos que llevar un informe al Consejo 

Territorial sobre el avance de las obras, queremos que nos brinde la información si es posible por 

escrito para recogerla y llevarla próximamente a la reunión del Consejo Territorial.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, solicita darle tiempo para lunes o martes para 

pedirle la información por escrito de parte del Ingeniero, soy vocera de la comisión, y para 

poderle tener por escrito todo se lo voy a pedir al señor Ingeniero, es el encargado de la obra y 

que nos diga cómo está el avance. 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que más bien sería un acuerdo de ustedes 

para solicitar el informe al Ingeniero, ya que no es una obra municipal, entonces pedirle a ellos 

que nos den un informe.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que la vez pasada se había dicho 

que se iba a dar informe de avance a las comisiones de acá.  

El regidor Luis Bermúdez indica buenas tardes y saludar a los compañeros del Consejo Territorial 

que bueno que vinieron, ya no estoy en el Consejo Territorial porque renuncié, pero si quiero que 

ustedes luchen como yo lo hice ahí. Si me gustaría que se lleven algo de acá, donde esta 

municipalidad o al menos este Regidor no está de acuerdo de traspasar Migración y Aduana a 

Panamá. Me gustaría que lo lleven al Consejo Territorial, que es la máxima autoridad, y el 

Consejo territorial tiene su autoridad, se lo digo porque yo estuve y fuimos a Casa Presidencial, a 

la Asamblea legislativa y que nos dicen tiene que venir el Consejo Territorial, se los digo para que 

junto con el Concejo Municipal seamos una sola fuerza, tenemos que unirnos para que eso no se 

dé, es un pleito que va llegar. Además señor Alcalde tiene que hacer una nota para que 

amortigüe eso.  

La regidora Helen Simons menciona que tiene una pequeña duda, cuando la señora está 

viniendo aquí a pedir informe sobre los avances del puente, siento que no es con la municipalidad 

porque no es de nosotros, eso lo maneja la UNOPS y que me aclaren, no sé si es aquí, porque 

yo sé que ella representa a la Municipalidad allá, pero no sé.  

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal indica que se tocan los temas allá, los 

compañeros que fueron nombrados, está Luis que fue nombrado por la comisión y la Presidenta 



 

Municipal, cuando se nombró a la compañera yo no estaba ni cuando renunció Luis, pero son dos 

personas que están ahí, y ellos tienen que manejar perfectamente el tema porque para eso se 

nombran en una comisión, entonces cuando a ellos vienen a preguntarles tienen que manejar al 

dedillo eso, porque para eso se nombraron para que vayan y representen la Municipalidad, en 

conjunto le tocaba al señor Alcalde como máxima autoridad estar comisionando con ellos en eso, 

porque cuando yo estuve por parte de la ADITIBRI se tocan temas de suma importancia.  

La regidora Helen Simons aclara que no habla del Concejo, escuche lo que estoy diciendo, ellos 

vienen a solicitarnos a nosotros avances sobre lo del puente del río Sixaola, nosotros tenemos a 

doña Candy que es la vocera, pero pregunto si no sería la UNOPS que tiene que mandar el 

informe a ellos, porqué la Municipalidad. 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que ellos quieren saber cómo está 

el avance y entonces el que más sabe cómo está el avance es el Ingeniero encargado de la obra.  

El regidor Pablo Bustamante buenas tardes compañeros, la ley nos da 15 o 22 días para darle la 

respuesta y le aseguro que para ese tiempo le vamos a tener la respuesta, no vamos a entrar en 

discusiones, muchas veces cuando uno de los compañeros que no tiene conocimiento del tema 

empieza hablar y vamos a darle la respuesta. 

La Regidora Helen Simons indica simplemente está haciendo una consulta.  

La señora Presidenta Municipal llama al oren sino tengo que cerrar la sesión. En calidad de 

Presidenta le vamos a dar el informe entre quince o veintidós días les está llegando para que 

tengan la información, lo recoge en secretaría.  

La señora Emilce Flores menciona que además querían saber sobre qué ha pasado con el 

Puente Cocolis, si ustedes tienen la información para que la puedan brindar para saber que 

avance hay.  

La señora Presidenta Municipal consulta al Ingeniero Ignacio para que nos diga en calidad de 

Ingeniero si tiene alguna información.  

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, informa que es una ruta nacional que es competencia 

directa del CONAVI que nosotros con todo gusto podemos hacer las consultas respectivas para 

pasar la información fidedigna por escrito, se ha escuchado mucho y hemos participado en 

reuniones en donde se viene tratando de hacer una gestión de diferentes instituciones, el 

Ministerio de Obras Públicas a través del CONAVI para lograr adquirir un puente modular tipo 

bailey para lanzarlo en la quebrada Cocolis, otro escenario que también he escuchado es la 

construcción de un puente permanente tipo MOPT, pero si me gustaría para no ser muy 



 

redundante en el tema, darle una información y hacerle la consulta al Director Regional del 

CONAVI, don Eddy Baltodano y yo pasarle el detalle de cual va ser la perspectiva de ellos porque 

es una ruta nacional, la 801 y darle la información correspondiente al Consejo Territorial. 

La señora Emilce Flores indica que lo agradecería.  

El Ing. Ignacio León, menciona que con mucho gusto de todas formas tanto la compañera como 

mi persona en apoyo estaré participando en el Consejo Territorial del INDER, y ahí estaré 

suministrando la información correspondiente y dándole seguimiento a las obras para ver de qué 

manera podemos agilizar los trámites como se debe. Hay varios mecanismos de ley que nos 

permiten a nosotros accionar diferentes instituciones y buscar financiamiento.  

La señora Emilce Flores menciona que desconocíamos lo que se acaba de ventilar aquí, que van 

a pasar parte de Costa Rica al otro lado, eso me parece bastante curioso, aparte de delicado 

verdad porque como costarricenses no podemos tener parte tica al otro lado, es preocupante y 

tengan la seguridad que lo voy a llevar al Consejo, si estamos ahí es porque existimos y vamos a 

darle seguimiento a esto porque al menos en mi opinión no estoy de acuerdo.  

El regidor Luis Bermúdez para decirle a mi compañero Ignacio que este servidor junto con el 

señor Alcalde fuimos dos veces al INDER y fui uno que gestioné el puente de Cocolis, eso va 

avanzado, este servidor lo gestionó las dos veces y en el INDER hay que gestionar, sé que es un 

camino nacional, pero ahí ustedes que están ahora les toca seguir lo que yo dejé con ese 

proyecto.  

La señora Emilce Flores indica que puede tener la seguridad. 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que sobre el puente del río Cocolis 

es una lucha que se ha venido trayendo desde hace mucho tiempo y a veces es tedioso y 

molesto cuando yo oigo que se tocan temas y temas, pasan los años y se siguen tocando los 

temas. Cuando estuve en ADITIBRI era un tema que se tocaba en el tapete a cada rato porque 

es una necesidad, de los territorios indígenas y salí de ahí cuando estaba mi compañero Agustín 

en el Consejo Territorial  oía tocar ese tema, hoy estando en la municipalidad es un tema que se 

toca todo el tiempo de río Cocolis pero no veo el avance, no sé hasta qué punto está, a veces es 

triste cuando son temas que se tocan y quedan ahí, y cuando nos volvemos acordar se vuelven a 

tocar, ojala que Consejo Territorial agarre cuatro proyectos que sean de impacto para el cantón y 

se le dé seguimiento hasta terminarlo, porque a veces viene gente enferma de otros lados y hay 

que ver en que se pasa porque el río no los deja pasar cuando está crecido, ojala que la 

compañera Candy le dé seguimiento a eso ya que es de suma importancia y no porque yo lo 



 

digo, sino porque viene gente de todos lados y tienen que pasar a esa clínica, la vez pasada que 

vino la gente del MOPT también se lo planteé, para el transporte de los territorios indígenas es 

algo de suma importancia. Ojala que la compañera Candy y ustedes como Consejo Territorial le 

den seguimiento a ese proyecto de puente del río Cocolis para ver si ocurre un milagro.  

El Regidor Pablo Bustamante menciona que en una de las tantas reuniones donde don Luis fue a 

la sesión de trabajo de ustedes, hizo una denuncia en este Concejo que me acuerdo bien en el 

acta en donde yo entiendo que esto es solamente Valle La Estrella – Talamanca y el señor Luis 

dijo en una oportunidad que se estaba invirtiendo dinero para el cantón central Matama y otros, 

porque razón si es para desarrollar Valle La Estrella – Talamanca, porque direccionamos dinero a 

un cantón que tiene más dinero que el de nosotros como es Limón Centro que tiene ingresos 

millonarios, es viable eso o no porque el compañero hizo una denuncia. Quería saber si era cierto 

o no. 

La señora Emilce Flores comenta para conocimiento de cada uno de ustedes, no sé si Luisito 

estuvo ese día, cuando se tocó ese tema en Pandora, cuando el Director expuso le pedimos que 

por favor nos dieran los proyectos que estaban para llevar a cabo y darle seguimiento porque yo 

soy la Coordinadora de Infraestructura ahora, y no quería exponerlos, al final lo hicieron, y 

cuando vi que decía Liverpool y Matama como dicen me paré de uñas porque en esto a mí nadie 

me va dar atolito con el dedo, he caminado mucho para que crean que tengo cara de y me la 

vean, entonces le dije que no aceptada y me le paré a la Doctora que es la Presidenta y le dije lo 

siento mucho pero eso me lo quitan de ahí y no quiero que lo vuelvan a pasar porque eso no le 

corresponde al Consejo Territorial Valle La Estrella – Talamanca, será nuestro distrito porque soy 

del Valle La Estrella, pertenezco al distrito de Limón pero no Limón pertenece al Consejo 

Territorial, así es que lo sentimos mucho y me quitan eso de ahí y no voy a permitir que dinero 

que se puede hacer en obras para los proyectos de Valle La Estrella – Talamanca los vayan a 

llevar a obras del Consejo Municipal de Limón que tienen suficiente presupuesto y para nadie es 

un secreto, para que estén agarrando platas del Consejo Territorial y hacer obras en otro lado, la 

Doctora me dijo que como ella era de Matina y le dije vaya con sus proyectos de Matina y 

preséntelos a Matina, si los tienen con Limón, pero con el Consejo Territorial Valle La Estrella – 

Talamanca lo siento, eso no se va presentar más porque no lo vamos aceptar, entonces el señor 

se quiso enojar un poquito, brinque, salte y haga lo que quiera si somos un grupo nos vamos a 

dar a respetar y pueden tener la sentido ustedes y estén seguros, de que los proyectos que están 

ahí, les vamos a dar seguimiento hasta que sean un hecho. Soy una defensora de los indígenas, 



 

tengo proyectos de arriba, soy madre y consciente de la mortalidad infantil que tenemos en 

territorio indígena, le dije a la Doctora que nos acojamos al proyecto de declaratoria de 

emergencia para poder hacer caminos y hacer lo que tengamos que hacer, porque son seres 

humanos con los mismos derechos y deberes como lo somos nosotros. No puedo permitir que 

solamente por color vayamos a menospreciar a nadie y nos desprecien a nosotros, todos somos 

iguales, nadie es más que nadie, esa ha sido mi posición donde quiera que he estado.  

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que la felicita porque muy pocas 

veces y públicamente lo he dicho como indígena me siento orgullosa de mis raíces y de dónde 

vengo, en la silla que me siento, me siento orgullosa y cuando voy a defender esa parte lo haré, 

pero si le voy a decir algo, muy pocas veces uno oye esas palabras tan lindas que dice usted, 

porque muchas veces aunque no queramos a veces la desigualdad se ve. Lo que sucede a 

veces en muchas instituciones, voy a ser clara y que quede ahí, solamente cuando necesitamos 

o estamos en cuestiones políticas nos acordamos que los indígenas existen, pero de ahí para allá 

nos olvidamos que nosotros existimos, muchas gracias de verdad. Ojalá que haya personas 

como ustedes más sillas ocupando y que tengan esa mentalidad.  

El Regidor Pablo Bustamante menciona que aprovechando de su buena voluntad que está acá, y 

usted me dice que es coordinadora, igual que la señora Candy que es representante de los 

regidores ante la organización, viera que nosotros estamos trabajando lo que es el camino del 

territorio Cabécar lo que es San Miguel – Los Ángeles y hay cierto tramo que le corresponde al 

Valle La Estrella, he estado hablando con Candy y con el Ingeniero don Ignacio, muy importante 

sería que ustedes ayudaran a entrar en la negociación y hacer ese camino, porque beneficia 

enormemente a todo el territorio Cabécar que está urgido, cuando los caminos por este lado se 

hacen difíciles, sería factible salir al Valle La Estrella.  

La señora Emilce Flores comenta que cuando estaba don Carlos González - Gerente de 

Desarrollo con él hicimos este proyecto, luchamos hasta que se diera Duruy, no soy Ingeniera 

pero esos caminos están mal tirados, no importa que hubieran quedado más largos, pero no con 

tanta pendiente, pero lo importante es que el camino se hizo y ahora sería bueno darle 

seguimiento para que se mejore las partes donde hay que mejorarlas.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que estuvimos esta semana por allá y desea el señor 

Alcalde ayudarle a la comunidad, principalmente lo que es territorio de Limón, que sería Valle La 

Estrella para que pudiéramos lograr eso.  



 

La señora Emilce Flores menciona que otro camino es Corredor Biológico – Alta Mira, que viene 

a salir por La Unión, es corto, lo hemos estado luchando para que sea una realidad.  

El regidor Luis Bermúdez menciona que cuando estaba ahí, hace seis meses gestioné también 

para la población afrodescendiente, ya solo arriba y arriba y los afros que, yo lo tomé porque 

estábamos hablando de las ayudas y esas cosas, sé que había presupuesto para ayudar a esta 

población, para que le dé seguimiento.  

La señora Emilce Flores indica que ahí estaremos a la orden.  

La señora Presidenta Municipal le agradece su visita.  

El señor Wilberth Rodríguez, vecino de Cocles, vengo con la compañera de la Junta de 

Educación de Cocles, hace unos días anduvieron unos regidores haciendo una inspección en la 

comunidad y entonces venía a que me informaran y quienes fueron las personas que 

denunciaron.  

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal indica que fueron dos veces, fuimos nosotros y 

después volvieron a ir, son dos informes que ocupa. 

El señor Wilberth Rodríguez, menciona que por eso vino la compañera de la Junta porque ellos 

también no saben nada, ni que es lo que está pasando.  

El Regidor Pablo Bustamante consulta de que Junta es.  

La señora Sonia Badilla indica que es de la Junta de Educación de la Escuela Río Negro, soy la 

Vicepresidenta, y me mandaron hoy porque la Presidenta no podía venir.  

El regidor Luis Bermúdez informa que fueron hacer unas inspecciones de uso de suelo, pero 

antes de hacer eso una señora vino aquí a poner una denuncia sobre un árbol, sobre un camino 

que abrieron, etc. doña Clarita vino y habló eso verdad señora Presidenta.  

El regidor Pablo Bustamante pregunta con quien vino más.  

El Regidor Luis Bermúdez comenta que con Zeimer. Cuando la gente viene aquí donde nosotros 

hacer una denuncia nosotros lo que hacemos es verificar, máxime que es la zona marítima 

terrestre, si es verdad o es mentira lo que pasó, la corta de un árbol, un camino que se abrió, etc. 

Soy sincero no conozco la Junta de Educación, solo aquél día que se juramentaron, sé que una 

señora estaba y ella renunció, por eso fuimos a verificar, es preocupante porque ella habló cosas, 

nosotros vimos el camino lastreado y el portón está cerrado, no sé si el camino es público o es 

privado, eso hay que verlo en la Unidad Técnica Vial, habría que hablar con el Abogado, si es 

privado no puede estar cerrado, si es público tiene que estar abierto ese portón.  



 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que cuando fueron, también porque se 

dijo aquí y lo voy a decir, porque así creo que quedó en actas si Yorleni lo hizo como lo dijo la 

señora, la señora dijo aquí públicamente yo vengo a denunciar porque cortaron un árbol y el 

señor Wilberth Rodríguez dijo que la municipalidad le dio el permiso, entonces fui una que dije 

pues de mi parte como Concejo Municipal en ningún momento miré un documento donde yo 

firmara ningún permiso, porque primeramente no me corresponde como Regidora firmar ese 

permiso, segundo el señor Alcalde puede hacerlo pero tiene que poner un informe más porque si 

es un árbol en vía de extinción es penado de tres a seis años de cárcel, yo manejé eso porque el 

MINAE nos pasaba cuáles árboles estaban en vía de extinción, inclusive el año pasaron un 

informe donde ya hay un árbol que no se puede cortar y que antes se cortaba, porque dicen que 

se ocupa para alimento de los animales, entonces está prohibido, entonces quedamos una 

comisión en ir, quedó doña Helen, Luis, Candy, mi persona y don Pablo Mena, pero en vista que 

se dice aquí si vamos a ir ya la hora de llegada los compañeros no fueron, solo Helen, Luis y mi 

persona, fuimos al lugar y hay un árbol volteado, ya le sacaron la madera, pero no entramos, se 

nos dijo que ahí trabajó la maquinaria municipal y me extraña porque si la maquinaria trabajó y 

aquí se dice que está prohibido en partes que son privadas entonces como trabajó la maquinaria 

ahí si tienen un portón grande, nosotros incluso no entramos por el portón de la callecita, sino 

que entramos por la plaza, la gente volvieron a venir el viernes pasado a ver el informe nuestro, y 

como la señora dijo que iba a llevar eso a las últimas consecuencias,  la compañera Sandra le 

dijo que lo lleve donde tiene que llevarlo, porque si es así que se trabajó con maquinaria 

municipal cada quien tiene que defender su parte. Si le dije a la señora si tienen foto por favor 

háganmela llegar porque a veces hay que decir las cosas como son, si la maquinaria fue e hizo 

eso, y como se dijo el viernes todavía que donde cortaron el árbol supuestamente hicieron la 

calle ahí y lo taparon con lastre, yo si le digo que por eso nosotros fuimos.  

La regidora Helen Simons menciona que primero que quede claro que cuando aquí vienen los 

vecinos de la comunidad tenemos que ser responsables y atender a todos por igual, entonces 

cuando la señora se presentó a la Sala de Sesiones, la señora presidenta formó la comisión y 

está el acta, cuando estábamos en el campo fui una que le dije al Alcalde que como Alcalde vaya 

allá atrás porque el Alcalde respondió una nota donde se le había hecho solicitud para la corta de 

esos árboles, y usted mencionó sobre la Ley Marítima Terrestre y todo lo demás y dijo que no 

había visto bueno para la corta de esos árboles, yo vi la nota. Lo que está haciendo el MINAE 

para la corta de árboles no era un permiso de acuerdo a los papeles que vi, hizo recomendación 



 

que cuando se iban a cortar esos árboles lo que se tenía que hacer era donar la madera a la 

institución para que la institución hiciera pupitres o cualquier cosa, ahí hay una carta del señor 

Petin, no sé cómo se llama el señor, donde él donó una máquina de hacer granizados cosa que 

los granizados no son permitidos en los centros educativos, ya nosotros no nos metemos ahí 

porque eso no nos compete, no es nuestra jurisdicción. Yo nada más digo que nosotros 

atendimos lo que una persona vino a decir aquí, se hizo la comisión y fuimos. Yo si fui una de las 

que dije y lo sostengo, está en el acta que debería de hacerse de verdad por parte de la comisión 

de zona marítimo terrestre, el señor Alcalde y el topógrafo, ir allá atrás, ya que cuando llegamos 

ahí me puse a buscar el mojón y hay cosas que no tienen que estar ahí, si dije que como 

municipalidad nos competería ir a campo, ya a mí no, porque no soy la profesional, pero el 

topógrafo, al que le compete ir a ver si hay alguna violación dentro de la zona marítima terrestre. 

Me llamó la atención que supuestamente es un camino público y hay un portón con un buen 

candado ahí.  

El regidor Pablo Bustamante comenta compañera Helen, la zona marítima terrestre se divide en 

dos partes, una que son los 50 metros públicos, donde están los mojones y si no llegó es porque 

desconoce.  

La regidora Helen Simons indica que fue al mojón.  

El Regidor Pablo Bustamante comenta que si fue al mojón pudo haber notado que eso está fuera 

de los 50 metros públicos, y que los otros 150 son de administración de este gobierno municipal, 

ahí hay usos de suelo, es una propiedad que si tiene portón es porque me imagino que no es un 

camino público, debe ser privado, solo lleva a dos propiedades que hay ahí atrás según entiendo, 

hablando con la compañera Yorleni me enteré que hay dos usos de suelo, en esa propiedad en la 

parte de atrás que está Cocotales.  

La Regidora Helen Simons indica que están demarcadas más de dos. 

El regidor Pablo Bustamante si hay solamente dos propiedades en la parte de atrás puede ser 

que los dueños hicieron ese camino y estuve observando que no es piedra de río sino piedra 

cuartilla.  

El Regidor Luis Bermúdez le consulta al Regidor Pablo si  entró a ver eso. 

El regidor Pablo Bustamante indica que hasta donde están los dos lotes. Hablé con el señor don 

Wilberth y creo que trae el documento para que aclare eso, porque realmente siento como que 

nos estamos desviando mucho y le estamos dando pelota a personas privadas que por dolor de 

muela o por un resentimiento de poderío comunal, vienen hacer denuncias y al que le 



 

correspondería hacer denuncias es a la Asociación de Desarrollo de Manzanillo si es que está 

infringiendo en la corta de algún árbol, o a la Junta de la Escuela que doña Sonia es la 

Vicepresidenta y si los otros fueron en su momento, ya no lo son, entonces muchas veces nos 

desviamos y nos desgastamos atendiendo, es la segunda vez que vinieron y esta es la tercera 

vez y espero que esta vez finiquitemos el tema, si trae documentos don Wilberth y doña Sonia 

preséntenlos para dar por finiquitado el tema.  

El señor Wilberth Rodríguez comenta yo lo que quiero es aclararles, primero ocupaba saber si 

estas personas vinieron a nivel personal o a nivel de alguna junta o que. 

La señora Presidenta Municipal indica que a nivel personal. 

El señor Wilberth Rodríguez entonces vienen acusarme a mí. 

El regidor Pablo Bustamante indica que es correcto.  

El señor Wilberth Rodríguez menciona que necesita si le pueden dar un documento de eso.  

El Regidor Luis Bermúdez indica que ahí está el acta. 

El señor Wilberth Rodríguez consulta porqué a mí me van acusar si  no soy el dueño de ningún 

lote como lo han dicho ellos, y que yo le trabaje a las personas dueños de los lotes es otra cosa. 

Para aclararles ese camino ahí toda la vida ha sido público, de hecho aquí vio un grupo de gente 

de la comunidad a solicitarle ustedes que querían que les abrieran ese camino hasta la playa. Sé 

que aquí vinieron y les dijeron que no.  

El regidor Luis Bermúdez consulta porqué tiene portón. 

El señor Wilberth Rodríguez indica que tengan el portón es otra cosa.  

La regidora Helen Simons indica que no puede haber portón ahí. 

El señor Wilberth Rodríguez menciona que toda la vida lo ha dicho y lo reconoce que es público, 

y se lo dije a ellos que tienen que quitar el portón, no lo han quitado porque son dos propiedades 

que tienen ahí, pero el portón se debería de quitar. Cuando uno tiene una duda de que alguien 

está talando un árbol, o alguien está haciendo un camino ilegal, primero antes de acusar tengo 

que ir a solicitar documentos, y aquí están todos los documentos, de los permisos de ese árbol.  

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica me gustaría que nos dejara copia.  

El señor Wilberth Rodríguez indica que va dejar las copias. Vienen todos los permisos. Se hizo el 

estudio con el Corredor Biológico, se hizo el estudio con el regente, todo lo que solicitaron aquí 

está. Se vino a la Municipalidad y nos dijeron es un camino público pero no nos compete dar un 

permiso de tala, y la Municipalidad tiene que coordinar con el MINAE y por eso aquí están los 

documentos.  



 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que dependiendo, si es emergencia, 

pero si es un permiso normal la persona es la que debe gestionarlo, ni siquiera es la 

Municipalidad.  

El señor Wilberth Rodríguez indica que como es un camino público, por eso es que la 

municipalidad debe verlo. Nos dice que la madera debe darle el 50% a la Escuela o cualquier 

institución, entonces se le mandó una nota a la Junta y nos dicen que no les interesa la madera, 

ya que no era madera buena, que les interesa otras cosas, se negoció con la Junta y con la 

Directora y está la nota donde ellos lo dicen, fuera raspadora o lo que sea pero es lo que 

negociaron.  

La señora Sonia Badilla indica que como usted misma lo dijo el MEP no permite granizados en 

las Escuelas, pero el Patronato necesita hacer dinero para ayudarse y entonces ellos pueden 

usar la máquina para vender granizados en cualquier momento.  Eso es muy interno de la 

Escuela y lo demás ahí está escrito.  

La regidora Helen Simons solicita que quede claro una cosa para el compañero Pablo, nosotros 

no podemos expresarnos tan feo de la gente de este cantón, si aquí viene una persona equis 

tres, cuatro, cinco veces, nosotros estamos aquí para atender al público que llega aquí y si es mi 

amigo, o mi pariente o lo que sea hay que escuchar a la persona aquí aunque me caiga mal, 

tengo que ser respetuosa y escucharla, para esos somos regidores, servidores públicos, 

entonces nada más digo una cosa para que les quede claro a los de la Junta, es parte de 

nuestras funciones, si se hizo una comisión para ir a ver, nosotros fuimos a ver, ahí está el acta 

de lo que nosotros vimos, yo Helen Simons si dije y no estoy dándole pelota a nadie, solo una 

vez o dos participé en lo que es inspección de usos de suelo y lo primero que vi que hizo el 

Ingeniero fue ir a buscar el mojón, yo busqué el mojón y apunté el número del mojón, pero eso 

simplemente dije aquí y le dije al Alcalde que como administración mande al Topógrafo y revise y 

ahí no hay dos lotes demarcados con cerca, hay más de dos. 

El señor Wilberth Rodríguez indica que ahí solo hay dos lotes y doy fe que solamente hay dos 

doña Helen.  

La regidora Helen Simons indica que inclusive hay tres o cuatro lugares donde hay alcantarillas, 

no sé si es para pozos, no soy la técnica por eso dije simplemente voy a  ver lo que la gente dice, 

ni siquiera se ve en que parte se cortó el árbol porque no sé dónde está el tronco donde se cortó.  



 

La señora Sonia Badilla menciona que en su caso como Junta nuestra inquietud era en 

representación de quien habían venido las personas, porque había escuchado que ella está un 

poco mal por lo de la Junta y no sabíamos.  

El señor Wilberth Rodríguez indica que la asamblea de una Junta son los padres de familia y 

ningún de los que vienen a reclamar lo son.  

La Regidora Helen Simons indica que son vecinos de la comunidad, tienen todo el derecho.  

El señor Wilberth Rodríguez menciona que va traer las copias de los documentos. 

El Regidor Pablo Bustamante indica que cuando habló así es que realmente ya llevamos un 

mismo tema tres fines de semana consecutivos y que bueno que vinieron ustedes dos porque yo 

no tengo problemas ni con el señor don Wilberth ni con la señora Bolaños ni con Zeimer, 

solamente estoy diciendo que son temas que tenemos que finiquitarlos porque el otro viernes 

tenemos otra vez a los otros y hemos invertido en un problema que no tenemos vela porque son 

dos instituciones que tienen que ver es la Escuela y MINAE, ya el MINAE dio el visto bueno y se 

terminó el caso, nosotros como regidores no tenemos potestad de influir, es más doña Helen 

quiero que el Licenciado se pronuncie sobre ese tema porque tenemos que darle finiquito y si 

Zeimer viene la otra semana tenemos que decirle, vea señor, ya trajeron la evidencia y si quieren 

seguir con el trámite vayan a la Corte, no podemos seguir invirtiendo tiempo en algo que no nos 

compete, no tiene ni pies ni cabeza, cierto Licenciado.  

La Regidora Helen Simons indica que a ellos no se les ha dado respuesta por eso vienen.  

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que el tema de la madera se dijo 

que la Municipalidad dio el permiso, y se dice que la maquinaria fueron las que trabajaron en un 

lugar privado, y digo eso porque vi el documento que dice que es una calle pública, pero cuando 

le digo privado es porque cerraron el portón, y si yo como regidora firmo aquí cosas para la 

maquinaria es para público y vamos a ser claros, si hay patadas hay para todos.  

El señor Wilberth Rodríguez indica que ellos vienen aquí con una cara, el problema lo tienen 

conmigo y es muy sencillo, porque tengo muchos años de estar peleando por un terreno que es 

de la comunidad y ahora vinieron otros y quieren dárselo a un tercero, ese terreno está en litigio 

desde hace muchos años en la Corte y yo lo he estado al frente y lo he estado peleando, eso es 

lo que ha pasado. Además quiero que me den donde ellos dicen que yo les dije que fue la 

Municipalidad la que hizo el terreno y que me regalen el acta, voy a pensarlo si lo llevo más allá, 

primero que con esos señores no hablo, según creo que la mayoría de los que están aquí me 

conocen, cuando tengo que decir algo se lo digo de frente porque no soy de andar hablando por 



 

la espalda, y tercero la maquinaria que hizo eso sino me equivoco fue Toyo Villalobos, no fue la 

Municipalidad, y usted cree que con el montón de gente ecologista que tenemos en la comunidad 

de Puerto Viejo y Cocles, si la Municipalidad hubiera metido así fuera una vagoneta ahí, 

anduvieran las fotos por todos lados, eso es ganas de joder de esta gente, ya estoy cansado de 

eso y quiero llegar más arriba.  

El señor Alcalde Municipal menciona que se ha amparado con los dos profesionales que tengo a 

la mano derecha, yo veo que muchos regidores también se prestan a lo que el otro dice, llegan 

donde mí y les digo soy muy profesional, le he dicho a los compañeros que todo lo que vamos 

hacer aquí, lo vamos hacer legal, si alguno comete un error salado el profesional porque yo me 

amparo a eso, no vamos hacer nada ilegal por eso estamos haciendo todos los estudios de todas 

las cosas que se hacen posiblemente algunas no nos permita la ley y no vamos a poder hacerlo 

porque aquí quieren que barra y nos majan la escoba para poder barrer, así con muchas cosas. 

Le dije al ingeniero cuídese con algunas cosas viales, no quiero que el día de mañana tengamos 

que ir a algo muy grave, prefiero irme, por eso gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar un 

poquito y tengo mi trabajo para seguir dándole la comida a mi familia. Pero si empiezan hacer 

ese molote digo la municipalidad no puede trabajar en propiedad privada, si eso era privado y se 

trabajó el encargado del departamento cometió el error.  Lo del árbol me mandaron ese estudio y 

le dije al Abogado que me lo respondiera, así de sencillo.  

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que se cierra el caso en este sentido, 

don Wilberth ahí va el acta, incluso el acta del viernes pasado está lo que se dijo ese día también, 

usted la puede pasar buscando si gusta, y si la señora como lo digo aquí que lo va a llevar a las 

últimas consecuencias, ya quedaría de parte de ella como lo dijo doña Sandra. Nada más 

déjenos copia de los documentos. 

El señor Wilberth Rodríguez indica que solo quería que nos aclararan eso y muchas gracias.  

El regidor Luis Bermúdez indica que se debe averiguar si el camino es privado o es público, no sé 

si es la Junta Vial que tiene que ir a ver eso o la administración, y si es público tienen que abrir el 

portón, y ojala el Alcalde haga la nota a los inspectores, señores disculpen este camino es 

público o no es público.  

El señor Wilberth Rodríguez pregunta si un uso de suelo ustedes lo darían a un lote que no tenga 

un camino público.  

El regidor Pablo Bustamante responde que no. 



 

El Regidor Luis Bermúdez dice disculpe si usted me viene a decir eso, yo voy a pedir ir con el 

nuevo Topógrafo a medir la plaza y que yo sepa la entrada era por atrás, ahí hay un camino. 

Simplemente estoy pidiendo si es privado o es público.  

El señor Wilberth Rodríguez indica que desconoce si pueden dar un uso de suelo en un terreno 

que no tiene camino. 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que el uso de suelo no tiene nada que ver. La ley dice que 

no se puede cerrar los caminos.  

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el tema es que si el camino lo hizo la municipalidad 

o no lo hizo la municipalidad. El que sea privado o que sea público no tiene nada que ver sobre el 

tema por una razón, y como dijo el señor Alcalde si fue hecho por la municipalidad el que lo 

direccionó tendrá que responder, eso es lo que estamos aclarando, porque si el camino es 

privado y lo hizo a su antojo puede tenerlo cerrado porque son solamente dos vecinos, y quieren 

mantenerlo cerrado lo pueden hacer, y si es municipal ahí si tienen que abrirlo, habría que buscar 

el estudio.  

El señor Wilberth Rodríguez menciona que el camino es público y lo sabemos desde hace mucho 

tiempo.  

La regidora Candy Cubillo reitera que si es público no pueden tenerlo cerrado. 

La Regidora Helen Simons indica que si tiene mucho que ver porque entonces la gente no tiene 

acceso a la playa. El lastre llega hasta donde están los dos terrenos pero el trillo sigue. Si es un 

camino público, solicito lo mismo que dijo Luis.  

El regidor Pablo Bustamante indica que no es un camino directo.  

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, muchas gracias don Wilberth. 

La señora Tania Fernández Solís, gracias por recibirnos, venimos del territorio Cabécar, la 

comunidad de Gavilán Canta, al señor Alcalde y todo su gabinete, todos los que sacan su tiempo 

para poder buscarle solución a este cantón tan grande, soy la Presidenta de una Asociación de 

Mujeres Indígenas de Gavilán Canta, que se denomina Katsätkö, tenemos un centro de acopio 

donde lo que hacemos es entrega de plátano, entregamos plátano a Alimentos Bermúdez, 

venimos hacer una solicitud para ver si nos pueden apoyar ya que queremos enmallar el centro 

de acopio, y queremos entrar en la pela de plátano, necesitamos acondicionar más el lugar, 

venimos con una solicitud a ustedes, al Concejo Municipal, al señor Alcalde, hicimos una 

solicitud, la cual dejamos, trae proforma de Colono y San Francisco de las cosas que vamos a 

ocupar. Nosotros recogemos plátano en el Progreso, Gavilán Canta, San Vicente, Dique, San 



 

Miguel, etc. Somos una organización que tenemos personería jurídica, con Junta Directiva, 

gracias al programa BID que nos donó una oficina donde tenemos la parte administrativa de la 

Asociación. Entonces queremos ver si nos pueden apoyar con eso, lo que es materiales, ya que 

la mano de obra nosotros mismos lo vamos hacer.  

Presenta nota en la cual comunican acuerdo tomado en sesión del 18 de febrero de 2018, 

acuerdo 1, del órgano directivo de la Asociación, donde solicitan apoyo incondicional en lo que 

respecta área de infraestructura del Centro de Acopio, la planta de empaque se ubica en un área 

en donde sus alrededores está la cancha de fútbol y el salón comunal, siempre existe movimiento 

constante de grupos participando en sus actividades.  

El problema radica en lo siguiente: la planta de empaque hasta el momento cumple tres años de 

funcionar, pero no cuenta con enmallado y otros detalles de interés, entonces cualquier individuo 

entra como por su casa sin permiso. Existen hechos lamentables en el 2017, en este local hubo 

un homicidio a sangre fría, además tuvieron la amabilidad de despojar la malla de la bodega y se 

llevaron los materiales de trabajo. El objetivo principal es mejorar y acondicionar el centro de 

acopio con equipos de calidad para el procesamiento y mantenimiento de productos, 

consideramos como una necesidad básica, por el simple hecho que la obra construida en el 

pasado no reúne en varios aspectos algunos elementos de importancia como cuidado de higiene.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, le felicita es bonito cuando las mujeres nos 

levantamos como líderes, ella se oye que tiene liderazgo, así es que felicidades y por venir en 

nombre de ese grupo de mujeres, nosotros representamos la RECOMM y creo que esos tipos de 

proyectos el INAMU tiene partidas específicas para eso, tiene fondos, quiero decirle que el 

primero de marzo viene la gente del INAMU a reunirse para la oficina de gestión laboral, ese día 

se puede aprovechar para que ustedes vengan y traerles una carta y sé que ellos le pueden 

ayudar. Viene Mauren que es la encargada de proyectos, no sé señor Alcalde si habrá algún 

presupuesto, no puedo comprometer lo que no sé, si hubiera algo por ahí para ayudarles a ellos, 

pero en este caso yo sé que el INAMU si les va ayudar máxime que es una parte indígena, que 

tiene mucho respaldo del Gobierno, es bueno tocar esa puerta, aprovechen que el jueves primero 

de marzo está aquí la gente del INAMU.  

El señor Alcalde Municipal indica de parte mía una vez más explicarles y la compañera debe 

saber cómo son los proyectos de nosotros, primero partidas específicas que lo presente ahí para 

dárselo al Consejo de Distrito se le podría aprobar para poder usarlo si llega en noviembre y sino 

hasta el próximo año. Dos sería la administración que podría ser en setiembre, que se 



 

comprometan los regidores y le sacan en el presupuesto un proyecto para el otro año y el tercero 

sería la gestión, nada más.  

La Regidora Helen Simons indica que todos los años el INAMU hace una convocatoria porque 

maneja un presupuesto, lo que hacen es brindárselo a este tipo de proyectos, no es 

reembolsable, ustedes presentan todo el escrito ante el INAMU, hay que llenar un formulario, 

cuando usted viene ese día le pregunta a la señora, porque inclusive a un grupo de mujeres de 

arriba les dieron chapulín.  

La señora Presidenta Municipal menciona que ellas fueron las que ganaron el chapulín. 

La Regidora Helen Simons indica que eso fue con el IMAS, pero con el INAMU hay recursos y no 

hay que devolver la plata. 

La señora Tania Fernández entonces por el Concejo Municipal no hay presupuesto hasta 

setiembre.  

El señor Alcalde Municipal indica que sería partidas específica.  

La señora Presidenta Municipal indica que el compañero anda revisando porque nos parece con 

la secretaria que había salido con una partida específica, que vayan a consultar, muchas gracias.    

La regidora Helen Simons le sugiere que vaya donde Sara.  

La señora Marielos Mora, empresaria de buses, menciona que su intervención acá es porque 

ayer hizo una llamada al Ing. Jorge Solano, el destacado de CONAVI en la zona, 

lamentablemente me contestó que el Ingeniero Eddy Baltodano, le respondió, para la ruta 801 no 

hay presupuesto, y en las condiciones que está esa carretera ya no le encuentro calificativo, 

estamos próximos a traer unidades nuevas, y ahí no hay carro que soporte el embate de las 

condiciones que está esa carretera, de hecho me voy a reunir mañana con vecinos de la 

comunidad de Bambú, en este país si no se toman medidas de presión a veces no se resuelven 

las cosas y me alegra cuando la señora Regidora dice que le da pena que hay temas que se 

tienen que tocar y la carretera 801 es un tema de nunca acabar, nos da atolillo con el dedo, 

vienen y le hacen una pincelada, a mí me dijo el Ingeniero ahí hay material de ese que tiraron por 

Chase y todavía hay más pero no hay presupuesto para tirarlo. Ustedes con conscientes, si han 

salido por el puente este en Chase se armó un cráter que el carro no sé ni cómo andarlo, ahí los 

buses han tenido que sufrir el deterioro. Sé que la Municipalidad no le compete pero por favor no 

sé de qué manera se puede mediar porque esa carretera se volvió intransitable, la señora 

Regidora decía, si viene alguien de la Clínica de Bambú, si viene un adulto mayor que está en el 

asilo de ancianos lo va matar el movimiento, siento que la comunidad es demasiado buena al 



 

tolerar pero también tenemos que manifestarnos porque no podemos seguir ante una situación 

de esta. Yo sé que por la otra parte se está trabajando, les agradezco porque el señor Alcalde en 

una oportunidad me dijo de parte del Gobierno Municipal hay buena intención pero 

desgraciadamente la burocracia de este país, entorpece toda buena voluntad, y por experiencia 

se los digo, hace cuanto estamos nosotros tramitando todo el papeleo para poder traer los buses, 

es una serie de requisito y agradezco a  la municipalidad y lo digo personalmente porque en un 

momento estuve de majadera para que me prestaran atención al codito de Rancho pero ya se 

está trabajando, y sé que después de eso es el seguimiento de la segunda etapa del proyecto. 

Espero en Dios que se siga con la solicitud que hice de la inspección del puente que está 

después de la Escuela de Rancho, para ver en qué condiciones está porque en un momento ese 

puente presentó problemas. Quiero que me orienten porque simplemente el Ingeniero Jorge 

Solano me manifestó hablé con don Eddy Baltodano y dice que no hay presupuesto para este 

lado, entonces que vamos hacer.  

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, menciona que en los próximos días nosotros 

empezamos la parte nuestra para seguir con la pavimentación hasta arriba, y gestionando porque 

a ese camino nunca le echan lastre, y no han coordinado convenio con lastre, ver que se hace 

para que tengan lastre suficiente, a esa calle nunca se le ha echado lastre. Nosotros vamos a 

iniciar y va quedar hasta la mitad la segunda etapa y pensando en una tercera etapa y que ellos 

por lo menos arreglen de Suretka a Shiroles pavimentado y que acá hagan un trabajo mejor, que 

coordinen y saquen lastre, o algún convenio que legalmente les pueda cobijar porque es del 

Gobierno. Como usted lo dijo bien claro estamos corriendo con lo del Puente y ya metimos un 

poco de plata de emergencia para esa calle y volverla a lastrear, ya que el año pasado se metió 

pero nos faltó un poco, sabemos que tiene lastre, entre poco vamos a entrar ahí. Estoy de 

acuerdo con usted, creo que los compañeros tienen que hacer una moción invitando a CONAVI 

para que vengan y le exijan ese camino. 

La señora Presidenta Municipal indica que ya ellos vinieron, pero usted no estuvo.  

La Regidora Helen Simons menciona que él dijo que se iban hacer trabajos.  

El Regidor Luis Bermúdez yo siempre soy el malo de la fiesta, y ahora más que nunca, voy a 

decir una cosa, aquí está el amiguito de Eddy Baltodano, son Ingeniero y son amigos, yo por eso 

se lo dije a la Diputada y que quede en actas yo lo dije, ese señor Eddy no quiere nada con 

nosotros, no quiere hacer dos reductores de velocidad que dijo que apenas que vinieran las 

vagonetas a poner asfalto a la carretera 36, que apenas entraba iba a colocar los reductores de 



 

velocidad, entró, corrieron tantos kilómetros y nada, señora cuente conmigo, yo traigo canal 7, 

canal 6, le traigo la prensa, no tiene que pagar nada, de ahora en adelante voy a ser así, como 

usted dice hay que puyar, si no puya no se hace nada. Yo entré como tres veces ahí y con un 

carro pequeño es fatal. El Alcalde tiene razón si hay un convenio con lastre no lo voy a firmar 

sinceramente, no voy a ser hipócrita. 

El señor Alcalde Municipal indica que dijo de un convenio que sea legal. 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que sea legal talvez. Vamos a luchar sobre eso. 

La joven Kiara Guido, Presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven indica que venía a lo 

mismo básicamente, soy la representante de la juventud y sinceramente también está pasando 

mucho que el horario está totalmente loco, uno no sabe a qué hora va salir un bus ahí, está 

afectando a los muchachos que van a estudiar, a los que van a trabajar, a los que tienen que 

llegar a su casa, a veces en la noche no han salido los buses y los muchachos han tenido que 

quedarse aquí en Bribrí y sé que no es culpa solo de la empresa, lo mío era venir a ver eso, qué 

está pasando porque veo que nadie la está dando la importancia que tiene que ser, esto no 

solamente le compete a la Municipalidad, pienso que las Asociaciones de Desarrollo de ADITICA 

como ADITIBRI tienen que intervenir ahí también, ellos reciben recursos para darle 

mantenimiento a las comunidades indígenas, entonces yo pienso que también es una 

responsabilidad de ellos y se han hecho de la vista gorda. Lo mío era ver como se le da solución 

al problema y buscar responsable, que alguien sea la persona que esté fiscalizando eso.  

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, en esa parte Kiara yo apoyo porque realmente 

quien más yo que conozco la situación allá arriba, sé que todos pasamos esa necesidad, pero 

también tenemos que ver la parte que la voluntad por parte de ADITIBRI se dé, porque muchas 

veces las instituciones y la municipalidad vienen con ganas de ayudar dentro de los territorios 

indígenas pero por equis cosita nos ponen trabas, siempre he dicho que el Convenio no dice si es 

Bribri o es Cabécar, el lastre está para ayudar a todas las comunidades y eso como indígenas 

tenemos que ir poniéndonos a ver quién es, si es ADITIBRI el gobierno que usted y yo fuimos a 

poner en esa elección. 

La Joven Kiara Guido indica que no se ha querido ni afiliar todavía. 

La señora Presidenta Municipal indica que somos indígenas y tenemos todo el derecho de exigir, 

afiliados o no. La vez pasada cuando se dejaron caminos sin hacer no fue porque a la 

Municipalidad le dio la gana de dejar botado Sepecue, sino que nos ponen trabas y lo amenazan 

a uno con denuncias. Siempre he respetado los territorios indígenas porque es mi gobierno y fui 



 

parte del mismo, pero hay cosas también como se lo decía a Memo, las leyes se estiran y se 

encogen cuando tienen que hacerlo y cuando es una necesidad para nuestro pueblo. Pero siento 

que se ha sacado los permisos y esas cosas a veces perjudican al pueblo, porque la vez pasada 

cuando CONAVI llegó allá se le había dado un permiso, que ellos habían dicho que iban a traer 

un quebrador, para esa carretera de ahí, por eso le digo hay cosas que son duras porque yo 

estuve ahí, se duró como mes y resto, el señor volvió a insistir y por fin se le extendió el permiso, 

no sé qué ha pasado con eso. 

La joven Kiara Guido menciona hay que ver como se hace pero de verdad que esa gente también 

se haga responsable.  

La señora Presidenta Municipal indica que ahorita estamos haciendo moción para exigirles a 

ellos que vengan y aquí ver con ADITIBRI que ha pasado con ese quebrador.  

La joven Kiara Guido menciona que a veces la maquinaria en la Municipalidad están, pero a 

veces están varadas porque no hay presupuesto para gasolina o pagarle al trabajador, a ellos 

que les cuesta decir que van a poner una parte para pagar el trabajo o ellos mismos alquilar 

maquinaria privada, el presupuesto que entra en las Asociaciones de Desarrollo en Territorio 

Indígena es bastante, pero uno como civil no sabe quién tiene que presionar a esa gente.  

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que me preocupa es cuando hay 

que ir a solicitar el permiso de lastre que se nos pone peros.  

La Regidora Helen Simons menciona que en el Acta cuando vino don Eddy aquí yo me acuerdo 

que él se paró y dio un listado de cosas que se iban hacer ahí, eso está en actas, dijo todo lo que 

se iba a trabajar en esa ruta, deberíamos recordarle que el vino aquí a decir lo que se iba hacer y 

que lo cumpla, porque son vidas que están en peligro y no se vale.  

La señora Marielos Mora menciona que eso le preocupa a uno porque por ejemplo como lo 

manifestaba la joven la gente que viaja. En una oportunidad me fui con ADITIBRI Y ADITICA  a 

CONAVI y con mil costos nos atendieron porque no habíamos sacado cita, nos mandaron a la 

Comisión de Emergencias, dice la comisión a la Municipalidad se le dio una partida, terminamos 

aquí y no hicimos nada, porque esto es un tiradero de bola, pero como dice la compañera si el 

Ingeniero se comprometió traten de cumplir.  

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que hicimos un acuerdo donde lo 

vamos a llamar y le vamos avisar para que venga, usted es la empresaria y que también esté 

Kiara, si oye la voz cantante del pueblo somos más. 



 
El regidor Pablo Bustamante felicitar a doña Marielos por haber mantenido todavía la ruta, 

sabemos que ha sido muy difícil, tanto para usted como para su padre en el tiempo de inicio. 

Realmente qué difícil es mantener una empresa en las condiciones que está esa ruta, pero 

vamos humanamente posible a ayudarle a usted y a los vecinos de la alta Talamanca porque en 

el momento que estuvo bien la carretera, recuerdo que uno duraba como 20 o 25 minutos, ahorita 

andamos como en una hora, más gasto de combustible, más gasto de las unidades, 

posiblemente los vecinos están exigiendo mejores unidades, los he escuchado y les he dicho que 

vean las condiciones del camino y entonces dicen que es responsabilidad municipal, y cuando 

uno les explica que no es así, porque la responsabilidad de nosotros es el camino que estamos 

mejorando actual y que va llegar el asfalto prácticamente hasta el cruce, entonces por ahí uno se 

preocupa por eso y que duro, vamos hablar con don Eddy para ver si le mete una arregladita. 

Hoy cuando salí a comprar el agua, vi a los señores de MINAET que vienen por una denuncia de 

la Asociación Indígena por la situación de material, para mí como regidor es demasiado 

preocupante porque actualmente no es lo que dijo Kiara porque en gobiernos anteriores ese era 

un problema que había, en este momento hay maquinaria, hay plata para mejorar los caminos de 

alta Talamanca donde nos ha costado cientos de reuniones, estar en diferentes comunidades de 

la alta Talamanca, aquí mismo teniendo encontronazo con los mismos compañeros, cada quien 

lucha por lo suyo, algunos dicen que tenemos que llevar maquinaria para otro lado, y cómo duele 

y me preocupa porque con qué cara o cómo vamos nosotros a seguir desarrollando el cantón, yo 

me pregunto y que quede en actas, yo me pregunto tan sucios son los colores políticos dentro de 

este cantón, porque yo lo voy a decir así realmente, políticamente estamos de acuerdo en tener 

nuestras comunidades aguantando necesidades por ser tan miserables con nosotros mismos el 

no permitir el ver caminos en óptimas condiciones porque hay maquinaria, la arena ni siquiera es 

que la estamos jalando para sacarla del territorio indígena, todo está dentro del territorio, yo no sé 

si es que realmente falta un poquito más de compromiso de los vecinos de pararse y decirle a las 

asociaciones que la arena es de la reserva indígena, porque hoy nosotros tenemos problemas 

aquí mismo con los mismos regidores para mantener equipo arriba, nos bloquean, nosotros 

traemos maquinaria y la metemos en otro lado y después van a venir a exigirnos a nosotros que 

quieren maquinaria arriba, es difícil, yo les digo que preocupante y me enoja realmente, me 

molesta enormemente porque nunca han tenido un municipio como el que hoy tienen y veo la 

voluntad del señor Alcalde, que es el máximo jerarca de nosotros empujando y diciendo, 

maquinaria ayudemos a mejorar los caminos de los hermanos indígenas, vamos a la asociación a 

pedir los permisos y fuimos hacerlo, hemos hecho todos los trámites para extraer el lastre, no es 

que ni siquiera estamos sacando lastre sin permiso, porque tenemos los permisos de extracción 

de lastre. Sé que esto se va terminar, sé que no a todos les caemos bien pero si hay un 99 por 



 
ciento que si va escuchar las palabras de este regidor y voy hablar claro con ellos porque si la 

asociación está parando esto, quiere decir que está en contra de ustedes los indígenas. Que no 

vengan a decir mañana que es culpa del señor Alcalde, que no quiere ayudarles a mejorar su red 

vial, es mentira, porque nosotros hemos hecho todas las reuniones y todo el esfuerzo para que 

se intervengan todos los caminos de la alta Talamanca.  

La señora Dinorah Romero, presidenta municipal, pregunta porqué ingeniero, porque no sabía 

que habían parado la extracción.  

La joven Kiara Guido menciona que es muy importante eso que dice Pablo porque al menos yo 

porque estoy en la municipalidad cerca de aquí, sé que la asociación no deja que se saque lastre, 

pero en realidad la comunidad no lo sabe, ellos dicen es que nadie hace nada y les digo usted 

sabe porqué es, porque la asociación no permite que se saque lastre para arreglar la mismas 

carreteras, a de verdad la misma gente dice, ellos no saben que ese es el problema, entonces 

obviamente todo el mundo va atacar a la municipalidad porque creen que son los únicos 

encargados de esa problemática, sería bueno que el pueblo se entere que es lo que está 

sucediendo.  

El señor Alcalde Municipal menciona que como estamos sacando en la parte Bribrí y le vamos a 

ayudar a la parte Cabécar, eso es lo que pasa.  

La señora Presidenta Municipal consulta cual es el pronunciamiento de los compañeros de 

ADITICA. 

El señor Alcalde Municipal menciona que los mandamos a que hablen con ellos.  

La señora Presidenta Municipal menciona que igual cuando ustedes tocaban aquella parte del 

Valle, eso está paralizado porque yo estando ahí caminé, tengo fotos guardadas porque se vino 

un conflicto, incluso Agustín trajo al ingeniero de CONAI porque hay partes que se toca territorio 

Bribri y Cabécar, y cuando estábamos el pueblos nos cayó encima y nos preguntaron que 

estábamos haciendo y ni siquiera en la administración de nosotros fue que se tocó esa calle, ese 

es el conflicto que hay, cuando yo salgo quince días antes todavía fuimos ahí, hubo altercado 

fuerte entre algunos compañeros arriba, muchos indígenas Bribri no están de acuerdo porque 

dicen que iba haber un montón de cosas.  

El señor Alcalde Municipal menciona que es lo mismo cuando se saca lastre de acá, de donde se 

va a sacar lastre para arreglar la zona costera y hemos llevado lastre al distrito de Bratsi también.  

La señora Presidenta Municipal menciona que es lo que le decía a Kiara el territorio indígena es 

puesto por una asamblea, el convenio dice que todo lo que está en el uso de suelo es de los 

indígenas, no dice que es Cabécar o es bribri, es una necesidad del pueblo.  

La joven Kiara Guido menciona que no sabe que es lo que ellos dicen.  



 
La señora Presidenta Municipal menciona que ellos dicen que están ayudándole con ese lastre a 

los Cabécar.  

La señora Marielos Mora menciona que cuando mi papá trabajaba con la comunidad en conjunto 

con los mismos miembros, hay que ver el compromiso y entusiasmos con que toda esa 

comunidad trabajaba, y nunca lo escuché de esas trabas, en aquel entonces era diferente.  

La joven Kiara Guido menciona que es bueno que se organice el pueblo, se traiga la gente 

afectada, la misma ADITIBRI, y que ellos mismos le expliquen al pueblo porqué están poniendo 

esas trabas, para que estén informados de lo que está pasando, es una problemática de todos.  

La señora Dinorah Romero, presidenta municipal, menciona que ellos no piensan porque se tuvo 

que bajar la maquinaria de Sepecue y luego volverla a subir. Cuando traigamos esa gente le 

avisamos para que ustedes vengan.  

La joven Kiara Guido menciona que casi tiene el proyecto del comité de la persona joven de este 

año listo, entonces tal vez en una extraordinaria lo puedo presentar.  

La señora Presidenta Municipal indica que el miércoles lo puede presentar ya que tenemos una 

extraordinaria.  

El Lic. Daniel Wilson, topógrafo, mi presencia hoy no es como funcionario sino que vengo aclarar 

obre dos actas que mencionaron mi nombre lástima que cuando estaba trabajando no 

manifestaron estas cosas pero si vengo aclarar y que me aclaren algunos dichos que hicieron 

acá en sesión y es en el acta 87 del 2 de febrero, página 41, pero antes de entrar al tema quiero 

que sepan que soy un profesional, gracias a Dios y mis padres, profesión que aproveché en los 

días de mis estudios para tener el conocimiento que tengo hoy día, hace quince años que me 

gradué como Ingeniero Topógrafo y hace dos años como Licenciado en esta misma carretera. 

Tengo pleno conocimiento de mi trabajo, nadie me tiene que venir a enseñar que tengo que 

hacer en mi trabajo, tengo pleno conocimiento por la experiencia que tengo del trabajo municipal, 

no he trabajado únicamente en esta municipalidad, he estado en la Municipalidad de Guácimo, 

Siquirres, Matina, Guápiles y Talamanca. En la Municipalidad de Talamanca aproximadamente 

entre nueve y diez años. Vengo de una familia pero muy humilde, mi Padre fue Sacerdote de la 

Iglesia Anglicana, mi tío que en paz descansa fue Obispo también de la iglesia anglicana, en este 

momento tengo mi Madrastra que es Sacerdote de la iglesia de la cual yo visito, así que vengo de 

una familia muy pero muy humilde, igual como lo soy yo, vengo hoy porque me duele que de mi 

humildad se aprovechan para decir cosas que no son porque como lo dije anteriormente mi 

conocimiento y mi trabajo, gracias a Dios está Ignacio, esta Marvin Gómez que casi iniciando 

2008 cuando llegué a esta municipalidad estaba Marvin Gómez los que estaban acá como 

regidor, muy poca relación se tuvo con los regidores de esa fecha porque en uno de los temas 

que se tocó que estoy aquí por el señor Rolí, eso nunca fue porque las veces que he llegado a 



 
esta Municipalidad es por los Alcaldes que han estado aquí, tanto Rugeli, Melvin, y el tiempo que 

estuve aquí también fue por el Alcalde que llegué a esta municipalidad, las veces que no he 

estado los Alcaldes me han pedido apoyo por el conocimiento que tengo, no solamente en este 

gobierno. Por favor me gustaría que me pusieran un poquito de atención. Vengo aclarar esto y 

ojala lo que voy a mencionar que se retracten de lo que les voy a decir, en el punto 18, de la 

página 41, donde el Regidor Pablo Bustamante como Presidente de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial manifiesta que los planos de Patrimonio no han caminado por la 

negligencia mía, por desconocimiento del trabajo, cuando yo no tengo injerencia sobre lo que es 

el Patrimonio, para los que estuvieron en la reunión que estuvo Cyrus quien manifestó tres 

características para determinar que es un Patrimonio Natural del Estado, no los menciono aquí 

porque no hay necesidad, pero si los conozco muy bien esas tres características para que sea 

aprobado un terreno como Patrimonio Natural de Estado. En este documento dice Pablo que 

cuatro veces me devolvieron los planos del MINAE, nunca pasó eso, más bien deberían darle 

gracias a Dios que no se aprobó en ese momento cuando yo presenté los planos porque cuantos 

agricultores, cuantos dueños de propiedades hubieran salido afectados, porque no se hizo un 

estudio como debió haber hecho desde un inicio. Yo se lo recaté inclusive hasta los del MINAE, 

en más de una reunión que tuve aquí con la comisión de plan regulador, lo manifesté que se 

debió haber hecho un estudio de cada uno de esos terrenos para ver si se iba afectar a una 

persona o no, para declarar esos terrenos Patrimonio del Estado, y a raíz que ya se iba aprobar y 

la gente se dio cuenta vinieron algunos y reclamaron que iban a salir afectados, inclusive las 

personas que llegaban a la oficina cuando estuve aquí, con los estudios que les hacía a los 

planos y les decía no podemos visarle este plano porque está tentativamente a ser declarado 

como Patrimonio del Estado, a raíz de eso fue que la gente empezó a llegar a reclamar sus 

derechos y se llamó al Director del MINAE SINAC, vino aquí y aclaró todo lo que se iba hacer 

inclusive yo estaba atrás del barrido que supuestamente se va hacer para no afectar a la gente 

que tiene terrenos dentro de esas áreas, el MINAE mandó a la dirección de jurídicos del SINAC 

para que mandaran un profesional que se entendiera con otro profesional que es mi persona, 

aquí está la nota y no se ha podido avanzar en este trabajo porque el departamento jurídicos del 

SINAC no ha respondido, está la nota y fue recibida por Yorleni y estoy detrás de esto esperando 

el momento, fui contratado exclusivamente para este trabajo a la cual tengo que darle  

seguimiento y no ha habido respuesta a este trámite que se ha ido haciendo, quiero aclararles 

que los planos únicamente una vez se presentaron al MINAE, y con pleno conocimiento de lo que 

tengo que hacer para catastrar un plano, nadie tiene que venir a decirme lo que tengo que hacer, 

y así se presentaron los planos al MINAE, y se está en espera únicamente del barrido catastral 

para aprobar los planos y poder seguir adelante con lo que es la declaración de patrimonio. 



 
Quiero aclararles también que esas áreas no fue que Wilson las inventó, y esas áreas Wilson no 

las inventó, esas áreas fueron estudiadas por el mismo MINAE, quien seleccionó los terrenos y 

después de que seleccionaron los terrenos con la comisión del plan regulador después de que 

estudiaron y aprobaron cuales son las referencias contrataron al topógrafo que es mi persona y 

dijeron Wilson este es el terreno que necesitamos que mida, yo no dije cual terreno había que 

medir, y este terreno tiene un perímetro, se midió el perímetro del terreno, se presentó al registro, 

al MINAE el cual iba aprobar unos, y otros se iban a dejar porque estaban en litigio, esos que se 

iban aprobar después que vino la gente a reclamar iban afectar algunos otros ocupantes, 

entonces se paralizó todo. Quiero que sepan también que cuando llegaron y me entregaron los 

terrenos que se iban a medir, después apareció otro terreno, al principio eran once y ahora son 

doce planos, quiero que quede claro Pablo por favor quiero que se retracte porque yo no quiero 

llegar a más de esto y no quiero que se estén aprovechando de mi ahora que no estoy en la 

municipalidad, y esto que se dijo aquí no es cierto, por eso fue que recibí esa nota ya que fui 

personalmente a preguntar, viendo esto tuve que ir a preguntar de dónde vino esto, si estoy 

atrasando los trámites de los planos para presentar las propiedades de PNE. Entonces otra cosa 

como dije anteriormente cuando yo llegué aquí estaba Marvin también y seguramente yo estoy 

aquí por Marvin, no señor cuando yo llegué aquí con costo podía tocar un carro, y las dos 

administraciones anteriores a estas no podía tocar un carro, porque los Alcaldes no permitían ni 

siquiera que los Regidores tocaran los carros y así lo digo claramente y Marvin lo sabe, muy poco 

nosotros teníamos relación con los regidores, aquí está Marvin que estuve los gobiernos y con 

costo teníamos relación con los regidores y entonces nadie puede decir que estoy aquí por un 

regidor, estoy aquí por mi conocimiento, por mi profesión y sé lo que vengo hacer aquí y nunca 

he metido esta municipalidad en ningún problema judicial en los diez años que tengo de estar 

aquí, manifiesto esto porque hay permisos de uso de suelo que escucho que hay demandas aquí, 

y demandas por allá y gracias a Dios todos los usos de suelo que pasaron por las manos mías 

ninguno he escuchado que ha habido alguna demanda, pero los que no pasaron por las manos 

de Wilson si hay más de una demanda que anda rodando por ahí, hay personas que saben el 

trabajo que hice aquí cuando llegué e mayo, llegué en abril pero empecé con contratos hasta en 

mayo, gracias a Dios los trabajos que me encomendaron hacer, más de un trámite judicial que 

tuve que contestar pasárselo al abogado para que él pudiera hacer su trámite ante el juzgado, 

gracias a Dios los levantamientos topográficos que se hicieron los hice a cabalidad, los que me 

pidió Ignacio tanto en puentes, pasos de alcantarilla, en recuperación de tierras para la 

institución, levantamiento de algunos terrenos, plazas, cementerios, los visados los mantuve al 

día tanto en la parte de catastro y la junta vial, siempre mantuve todo al día gracias a Dios por el 



 
conocimiento y el trabajo que conozco en mi función. Así que Pablo le pido a usted que me aclare 

y que se retracte.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que si me permite porque ha repetido un montón de 

cosas, usted viene a expresarse lo de la agenda se lo voy a responder, primero que nada en las 

actas está donde la comisión de ordenamiento territorial usted presentó varias veces los planos 

de patrimonio y siempre MINAE los rechazó. En el acta también dice que se le cancelaron los 

planos, sin ni siquiera estar listos, basados que vino en esa reunión el señor George Brown y 

estaba don Enrique Joseph, y dijeron que ya estaba todo listo y que usted tenía prácticamente los 

planos, y hasta el día de hoy no los tenemos, yo no estoy diciendo cosas que no son, porque 

aquí  está mi compañero don Horacio y lástima que se fue don Pablo Mena, no tenemos los 

planos de Patrimonio y usted lo sabe que es cierto, el tema es este de la zona marítima terrestre 

y no me voy a retractar de nada porque a usted se le canceló algo que no ha terminado de hacer, 

si usted hubiera terminado los planos, es más cuando usted dice que mandó unos planos a visar, 

está pasándole por encima a la comisión porque recuerde bien usted, que a mi no se me olvida 

nada, y quiero que don Horacio me diga que si es mentira o no, cuando dijimos que ningún plano 

se iba a visar sin que la comisión lo aprobara, cierto o no don Horacio.  

El regidor Horacio Gamboa indica que aquí lo aprobamos.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que esas dos cosas que habla que me tengo que 

retractar no lo voy hacer y que quede en actas, por esa razón, usted por más que quiera saltar y 

brincar y que nos diga a nosotros que yo estoy hablando mal de un profesional, hay documentos 

que dicen que usted no ha terminado lo que usted ya cobró, no nos vengamos aquí a decir y 

tirarnos pedradas, porque la realidad es esa, yo me tengo cuidar porque la plata es de la 

municipalidad de Talamanca y si a usted se le canceló un dinero haciéndolo ver en esa reunión 

don Horacio, fue la primer reunión que vino don George Brown en ese tiempo por el lado de 

noviembre, y con don Enrique y dijeron que había que pagarle a don Wilson que estaban listos 

los planos, y no sé si le han llegado hoy al Alcalde, y en la comisión no los hemos recibido, 

porque se que todavía en la sesión de trabajo anterior, estaba el Licenciado hablamos de 

contratar un profesional en el tema para ver que es Patrimonio Natural del Estado, porque nos 

declaramos ignorantes en ese tema, no somos profesionales en el ramo para nosotros decir y 

contradecirle a los funcionarios del MINAE si es o no es lo que están hablando, entonces por eso 

me extraña don Wilson y quiero que quede en el acta que eso se habló en la comisión y no 

vamos a variar, usted tiene una responsabilidad en este municipio, aunque le hemos pagado, 

usted tiene una responsabilidad con este municipio porque no es lo que diga MINAE o lo que diga 

el Ingeniero, es lo que dice la comisión de ordenamiento territorial, si decimos que estamos de 

acuerdo que esa área es patrimonio ahora si señor don Wilson haga el trámite, antes de eso no 



 
tiene la potestad de hacerlo porque existe la comisión, existe una parte legal que estamos ahora 

trabajando muy claro, no vamos a caer en ninguna otra cosa que no sea como lo dijo el Alcalde, 

manejamos los temas con el Licenciado, y todo lo que es el tema del Plan Regulador llega a la 

Secretaria del Concejo para que ella trasmita a los señores regidores en su totalidad y nosotros 

como comisión seguimos trabajando para avanzar, entonces no tengo porque retractarme de lo 

que está dentro de los documentos de l comisión, y si está mi compañero Horacio puede decir si 

es cierto o es mentira.  

El Regidor Horacio Gamboa indica que el día que estuvo aquí Rolí y don enrique, también se dijo 

que se iba a contratar a alguien que pudiera hablar con el MINAE, ya que nos mandan alguien 

que conozca y nosotros no conocemos, necesitamos contratar a alguien que conozca de los 

mismos términos que MINAE va a hablar.  

El Lic. Daniel Wilson, Topógrafo, menciona que le duele la posición de ustedes en esto y disculpe 

que lo diga, porque creo que ustedes están enredados en su propio mecate porque una cosa es 

el trámite de planos que yo tengo que tener conocimiento y una cosa es lo de Patrimonio Natural 

del Estado, que es un ingeniero forestal que tiene que contratar la Municipalidad, no un 

topógrafo, tienen que tener bien claro eso, son dos cosas diferentes, déjeme hablar porque yo los 

dejé hablar a ustedes, no soy ningún ladrón, ningún delincuente y estoy hablando aquí con la 

verdad, y con el conocimiento que tengo del trámite que estoy haciendo, les pido por favor que no 

enreden las cosas yo creo que ustedes los que están acá tienen pleno conocimiento de lo que 

dijo Edwin Cyrus acá y si tienen pleno conocimiento no están claros con lo que me están 

culpando, o lo que Pablo me está culpando, porque la manifestación es del señor regidor Pablo 

Bustamante y quiero que quede claro en actas los planos que presenté en el MINAE hasta la 

fecha los presenté en octubre de 2016, y hasta la fecha no han salido del MINAE. Que el MINAE 

hay presentado cambios en los planos es diferente a lo que yo presento, que quede claro eso en 

actas, que quede claro que los plano que he presentado es totalmente diferente a lo que el 

MINAE ha presentado, y es en base a eso que estoy haciendo mi trabajo, y ese trabajo que hice 

se encuentra en el MINAE hasta que se haga el barrido catastral que se tiene que hacer, así que 

por favor lo que le pedí Pablo, sé está bien no se retracta no estoy amenazando ni quiero ir más 

allá, simplemente venía aclarar el asunto, y que quedara en actas lo que se dijo en esta acta no 

es cierto y que tengo pleno conocimiento de mi trabajo, lo que es PNE no me incumbe pero si en 

base a lo que si he estudiado tengo conocimiento, yo no tengo que aprobar ningún plano que sea 

de Patrimonio o no. Yo igual que todos ustedes estamos esperando que salgan esos planos del 

MINAE y cuando salen de ahí si los hago mal me pueden juzgar, pero hasta que no se termine el 

trabajo no me pueden juzgar. Quiero que quede claro cuando se me pagó fue la misma comisión 

que aprobó que se me pagara, ni siquiera estuve en esa reunión para decir por favor vengo a 



 
cobrar el trabajo que hice, nunca lo hice, hasta el mismo Pablo me dijo más de una vez ya está 

su plata vaya cobre, fui y cobré porque hice un trabajo que me tienen ahí meses esperando 

porque no se resuelve el asunto de los dueños de esas áreas, yo no vine aquí a pedir ninguna 

plata, yo estuviera esperando todavía y tampoco me estoy negando en terminar el trabajo, en el 

momento que se arregle la situación de los propietarios que están ahí, estaré catastrando los 

planos, estando aquí o no, simplemente la comunicación, ya todo está listo con el barrido y 

termino los planos, en el momento que hay que terminarlos, en el momento que el MINAE me de 

los planos visados para meterlos al catastro, porque sin el visado de ellos esos planos nunca se 

van a catastrar. Y que quede claro, lo vuelvo a repetir, nunca vine a solicitar que me cancelaran 

el trabajo.  

El Regidor Pablo Bustamante menciona que don Horacio es compañero mío, él dice que yo dije 

que se pagara cuando en esa última sesión de trabajo en noviembre, los que subieron diciendo 

que ya estaban listos los planos usted sabe realmente quienes fueron y porqué se pagó, no fui 

quien dije que se pagara, no sé si está en actas, no sé si Yorleni lo anotó pero fue el señor 

George Brown y el señor Enrique Joseph, que dijeron que ya eso estaba listo y que se podía 

pagar por lo tanto lo tiramos a votación, cierto o es mentira don Horacio.  

El regidor Horacio Gamboa indica que habíamos varios.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que si quedó en actas anterior bien y sino yo si estoy 

diciendo la realidad del caso y si me preocupó porque es plata del municipio y pagamos por un 

trabajo que no estaba terminado por lo menos ya ahora usted viene y aceptó aquí que si no se ha 

terminado el trabajo y que quede en actas que al señor se le cancelaron los planos de patrimonio 

y no se ha terminado de finiquitar hasta que MINAE de eso.  

El Lic. Daniel Wilson solicita que quede en actas porque el trabajo lo voy a finalizar como todos 

los trabajos que hay aunque me atrase los finalizo, igual como el señor chepe que trajeron aquí, 

igual me atrasé con el trabajo de él pero le terminé el trabajo.  

El regidor Pablo Bustamante indica que no se va retractar de lo que dije, sigo en mi posición y lo 

voy a mantener hasta el final, porque así es, no estoy diciendo una mentira y gracias a Dios si me 

recuerdo cuando firmamos ciertas cosas, por lo menos tengo noción de quienes estábamos y 

porqué se hizo creo que tema cerrado, usted vino a discutir el tema del acta ya le digo no me 

retracto y usted tiene todo el derecho de tomar las decisiones porque yo no puedo decirle, pero 

no me voy a retractar porque si la señora secretaria tiene apuntado todas las sesiones tan y 

como se dice en el plan de ordenamiento territorial, ahí tiene que salir los documentos y lo que 

hemos dicho porque hablamos bastante fuerte para que quede escrito siempre.  

El Lic. Daniel Wilson indica no voy a seguir redondeando en esto lástima que no ponen atención 

a Edwin Cyrus, me imagino que todos los demás están bien claros de lo que dijo él acá, lástima 



 
que se dice lo contrario a lo que dijo Cyrus en estos documentos, pero yo estoy con mi 

conciencia con Dios, estoy tranquilo porque sé que esto es una falsedad descarado, así lo digo y 

que quede en actas, es una mentira descarado, esto nunca se ha dado, si tengo que traer a 

Cyrus lo hago, ya fui a consultar si soy el que estoy atrasando y no señor, el que está atrasando 

es el MINAE y está el documento que lo pedí que me lo dieran, entre la misma institución no lo 

han contestado, así que señores estoy muy tranquilo, no tengo nada más que decirles sobre eso, 

haré lo que tengo que hacer, lamentablemente Pablo.  

El regidor Pablo Bustamante pregunta porque lamentable primero que nada no me he muerto, 

para que usted lo lamente y le dije a usted que haga lo que tenga que hacer, que yo voy hacer lo 

que tengo que hacer, si usted me obliga a mí, tranquilo, aquí no nos estamos amenazando, aquí 

es entre hombres y usted puede hacer lo que a usted mejor le parece, estamos y que se termine 

la discusión.  

El Lic. Daniel Wilson, Topógrafo, menciona que lo otro para ir saliendo de esto, es en el acta 88, 

del 9 de febrero, página 6, que llegó un señor Polo, vecino de Playa Negra a manifestar que fui 

con un vehículo municipal hacerle levantamiento de una propiedad en la zona marítima terrestre, 

repito nuevamente aquí está Marvin Gómez, el Alcalde, en esos tiempos ni siquiera nosotros 

teníamos injerencia de tocar un carro  de la municipalidad, menos un sábado, yo nunca he 

trabajado un sábado aquí, ya los viernes me voy a mi casa, sé que algunos tienen copia y fotos 

de ese recibo, es del 21 de marzo de 2015, en el momento que se hizo el levantamiento de pura 

casualidad iba pasando Abner el Licenciado en ese momento, y me preguntó que estoy haciendo 

y le expliqué, era un sábado y que estaba levantando la propiedad del señor Polo y me dice 

mucho cuidado con lo que está haciendo, cuando regresé la siguiente semana aquí, investigué 

en el departamento que estaba pasando y había un litigio sobre esa misma propiedad que fui a 

levantar, discutí con ellos, y dije que tiene que ver el plano con el litigio que hay en la 

Municipalidad, pero después llamé a Polo y le conversé sobre el asunto y me pasó el abogado 

que tenía en ese momento y me dijo que en 22 días tenia resuelto el caso que tenía con la 

municipalidad, estas son las horas que eso no está resuelto todavía, por eso ese plano no se ha 

tramitado y nunca utilicé vehículo de la institución para ir a medirle a él ni ninguna otra propiedad, 

la única vez que para colaborar con él que fui con vehículo de la institución, que les pedí que me 

llevaran, no andaba carro ese día, yo perfectamente hubiera ido con mi carro con tal de ayudarle 

a este señor Abel cuando lo solicito el señor Alcalde, entonces fui y lo hice, gracias a Dios que ya 

le entregué su plano a don Abel. Este señor Polo otro invento que vino aquí porque yo me lo topé 

y estuve con Rolí, y le pregunté en que momento fui a medirle a el a su propiedad en vehículo de 

la Municipalidad y lo único que nos dijo es que no se acuerda de nada, que no dijo eso, que no se 

acuerda de nada, creo que el trabajo que he hecho en la Municipalidad lo hice bajo el marco de la 



 
legalidad, todo lo que hice en esta Municipalidad, que algunos no ha n sido legal conmigo está 

bien, perfecto pero yo sé y le doy gracias a Dios que le he dado mucho a esta Municipalidad, hay 

un terreno que recuperar, en su momento se los van a exponer acá, un terreno de diez 

hectáreas, a raíz del conocimiento del territorio vi lo que estaba pasando y dije vamos a paralizar 

los visados y todo pero necesito que me aclaren esto y está Ignacio que me reuní con el que 

estaba pasando esto, me pidió que formara una comisión, nos reunimos con una gente y en este 

momento la Municipalidad está recuperando 10 hectáreas que se le vendió en su época a este 

humilde Concejo pro fue una venta muy rara, pero gracias a Dios ahorita se va hacer legal, en el 

momento que hacen ese estudio y le dan seguimiento a ese trámite se va recuperar ese terreno, 

muchos otros también como dijo el señor Frank, no solamente me ha felicitado por el trabajo que 

ha hecho aquí, tengo otros documentos donde me ha felicitado por los trabajos que he hecho en 

esta municipalidad.  

La Regidora Helen Simons buenas tardes, yo refiriéndome al tema de don Polo, cuando el señor 

vino aquel día aquí, como fui una que le insistí que él también incurrió en una falta el señor viene 

y le dice al compañero Bustamante que el a mí me pagó 200 dólares por hacerle no sé que le dijo 

al compañero, pero el compañero cuando yo venía subiendo y estoy externando aquí que quede 

en el acta porque yo no tengo que hacer ninguna ilegalidad, yo fui contratada y tengo cuatro 

testigos ya los llamé y espero que don Polo venga porque si no viene yo misma lo voy a llevar a 

la corte, yo en esta Municipalidad no he hecho nada ilegal, fui contratada por una asesoría de ese 

señor por la propiedad que habla don Wilson, que no se pudo terminar y él bien lo sabe por los 

problemas que tiene en esa propiedad, y no soy la que estaba cobrándole a nadie ni siquiera por 

estar trabajando aquí, usted Wilson hable con la verdad, diga las cosas como son, usted no es 

topógrafo aquí porque usted no quiso seguir pagando plata y esa es la verdad, pero las cosas 

dígalas como son. Yo voy hablar por mí, no vengan ahora a querer meterme en chisme y bronca, 

lo digo aquí porque sé que el compañero Pablo le gusta hablar, entonces él me llamó ahí y me 

dijo dígale a Polo que venga porque si quiero que venga, porque yo ni plata quiero, yo ocupo 

plata y no es robándole a nadie ni exigiéndole a una persona que estudió para ser Topógrafo o 

para ser Ingeniero o para ser abogado cobro, y que quede ahí y lo dije yo, que me lleven a la 

Corte si quieren porque lo pudo probar y Wilson usted sabe que es así, usted tenía que pagar por 

estar aquí, y por eso ya no está, a mi que me saquen de enredos, que Polo venga cuando quiera 

porque Polo es un mentiroso.  

El Regidor Luis Bermúdez don Wilson lo único que le puedo decir es que el tiempo que usted 

estuvo aquí en esta municipalidad le agradezco, eres una buena persona y siempre has sido 

voluntarioso, aquí ha llegado gente hablar, pero en la municipalidad siempre has quedado bien, 

siempre lo he dicho que tengo una buena amistad con Rolí, y me pueden decir lo que sea, pero la 



 
amistad que tengo con Rolí nadie me la va quitar, porque fue 22 años regidor aquí, y fue 

presidente un montón de veces, cuando estuvo él fue muy diplomático hasta ahora que soy 

regidor. No hay que preocuparse Wilson, la política tiene dos caras una sucia y una limpia, 

cuando usted no quiere hacer algo te dan por la jupa, cuando uno está grupo, yo solo le quiero 

decir esto, si lo que usted tiene que decir aquí y no puedo decirte que hiciste un mal trabajo aquí, 

no soy de esa comisión donde está Pablo y con costo fuimos como dos veces, no sé como se 

maneja eso, pero i sé que fui uno de los que luché para que el MINAE no agarrara muchas tierras 

porque nosotros tenemos un seis por ciento, un cuatro por ciento, usted siempre ha estado 

anuente hacer lo que tiene que hacer, por eso lo dije la vez pasada al MINAE, que hizo una 

zonificación y fui al MINAE con un abogado, usted hizo un buen trabajo, a veces de entristezco 

cuando la gente te apuñala y te dispara y dice no, es feo eso, siga así, que dicha que lo dijo 

usted, cuando el MINAE termine de hacer su trabajo que lo tenga que hacer. Si preguntarle a 

Wilson, los usos de suelo que usted dejó nosotros vamos a ir a verificar para ver como hacemos 

para salir de todos esos usos de suelo que usted dejó.  

El Lic. Daniel Wilson indica que vino aquí a trabajar con la legalidad.  

La señora Candy Cubillo, Regidora, no hay nada personal en contra suyo y usted lo sabe verdad, 

es algo administrativo, el Alcalde tendrá que hacer con respecto a la contratación. Cuando la 

señora Helen habla de que usted estaba ahí, sería buen aclarar ese asunto, estamos todos y va 

quedar en actas, entonces aquí por lo menos personal no hay nada con respecto a mí y usted lo 

sabe, es un proceder que no nos corresponde a nosotros como Concejo, sería mi aporte.  

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, de mi parte don Wilson, en el tiempo que lo 

conocí agradecerle porque creo que usted hizo el trabajo que le correspondía, usted lo aclaró 

ahorita, igual lo que dice Candy no tengo nada en su contra, para mi fue una persona excelente, 

que después vinieran como lo hicieron, algo que dijo Luis la política tiene dos caras, una limpia y 

otra sucia, desgraciadamente así es, si estuviera en mis manos que usted se quedara yo lo 

habría, de verdad se lo digo con todo el respeto, pero no me corresponde a mí, le corresponde al 

señor Alcalde, el verá a quien va escoger y ojalá que la persona que venga sea una persona 

superior a usted en el sentido de hacer las cosas bien, como tiene que ser, ya del resto que 

menciona Helen eso queda en usted, es cuestión suya porque yo no puedo decir, ni estuve ahí, si 

en los pasillo corrieron rumores, usted más que nadie lo sabe, pero ya de aquí en adelante lo que 

usted tenga que hacer allá usted, pero de mi parte sépalo que quedamos con una buena amistad, 

un dicho de mi papá que decía arrieros somos y en el camino nos vemos, téngalo por seguro si 

un día nos vemos de camino ahí estaremos.  

El Regidor Horacio Gamboa decirle a Wilson porque a él no lo conozco como topógrafo, sino 

desde mucho más antes, sé de la familia de Wilson y todo, ahí se nos sale de las manos la 



 
contratación del topógrafo, es a nivel administrativo, no podemos meternos en ese campo, si se 

queda bienvenido y sino que le vaya bien.  

El Lic. Daniel Wilson le agradezco a todos también, yo espero en Dios que cuando los vea a 

ustedes, nos podamos ver de cara a cara porque no hay ningún motivo para agachar la cabeza si 

me topo alguno, y en este momento a todos los que me topo los veo con mi cara en alto, porque 

así entré en esta municipalidad con mi cara en alto y en este momento no estoy diciendo un 

adiós nada más hasta luego y vamos a ver que pasa de aquí ahora en adelante, si les digo y les 

recalco, todo lo que he hecho lo hice con humildad, soy una persona humilde y es agradezco de  

verdad, lo pongo en manos de Dios que sea lo que él quiere, a Marvin le agradezco también, 

siempre me habló de la legalidad y a veces es duro aceptar lo que ha pasado pero las cosas a 

veces no sé cuando se habla de la legalidad, a veces lo confunden a uno, que es legal, que no es 

legal, a veces uno ve cosas que no le parecen a uno que es legal pero como Dios manda, acepto 

todo lo que ha pasado.  

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, cuando te dije esta frase, arrieros somos y en 

el camino nos vemos, porque sé que la vida a veces prepara cosas sin usted darse cuenta, a 

veces te sorprende, en esas sorpresas quizás muy pronto nos volvamos a ver porque usted sabe 

que en este mundo estamos caminando, muchos Alcaldes que estuvieron pueden volver aquí y 

sé que trabajaron con Wilson bien, sé que y están hablando que si algún día vuelven aquí te 

llamarían, entonces te digo que algún día nos vemos, quizás no esté aquí pero el poco tiempo 

que nos vemos te deseo lo mejor, sé que una puerta se cierra pero se abren dos o tres, cuando 

uno sabe hacer un buen trabajo, que Dios lo acompañe y de mi parte ahí estamos.  

El señor Alcalde Municipal para referirme a lo que dijo de último don Wilson, que siempre he 

venido diciendo de la parte de la legalidad, yo lo que necesito es tener la legalidad para montar 

un topógrafo, no sé a quién, así de sencillo, hay varias denuncias que tengo de él no solo aquí en 

el Concejo, porque han llegado donde mí, hago un alto y nombro a otra persona interinamente 

para hacer el estudio y después con la parte legal lo veo, a mí no me dice que tiene que tener 

tanto años, él nunca fue contratado como empleado administrativo, fue simplemente contrato, yo 

me amparo a la parte legal, si me dicen que la Municipalidad ocupa un topógrafo que tenga esto 

y esto, yo lo puedo contratar y es lo que estoy haciendo en el momento para después tirar la 

plaza a concurso, así de sencillo, lo estoy haciendo legalmente, es administrativo, les pido que 

me respeten como Alcalde que soy, no hay una denuncia sino muchas, vino la compañera ex 

regidora a mi oficina y trae las facturas y montón de cosas, no digo que sea culpable, pero tengo 

que hacer estudio de la situación. Paralizo un poco, nombro a alguien que tenga las condiciones 

también, no puedo nombrar a cualquiera. Lo que me dice el manual de puestos, después lo tiro a 

plaza y que gane el mejor.  



 
La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, ojala que así sea, si es el muchacho que vino 

aquél día estábamos en una reunión y  él como que estaba en una fiesta, no ponía atención, 

siento que un profesional tiene que tener respeto a lo que viene, ve a Ignacio que es un 

muchacho joven y tiene su profesionalismo, escucha el tema que se está hablando, no está en 

ese meneo. Y decirle a Marvin que como regidor respeto, eso es parte administrativa como lo dije 

él, desearle suerte a Wilson.  

El señor Alcalde Municipal indica que se va probar y si no funciona también se quita.  

El Lic. Daniel Wilson lo que dijo Marvin voy aceptar todo, yo no voy a contradecir ni nada, pero a 

veces uno se siente como engañado es la desmotivación que pasa  

El regidor pablo Bustamante pregunta porque se siente engañado si la señora regidora trajo 

recibos en el tiempo que usted era también.  

El Lic. Daniel Wilson menciona que hay un Colegio que es el que ve todo eso y eso es de la 

empresa privada mía, yo con la Municipalidad nunca tuve ninguna injerencia o denuncias por los 

trabajos que hice en la Municipalidad, entonces como han hecho los otros Alcaldes que ha 

llegado gente y ha dicho Wilson me ha atrasado con mi plano, y les han dicho que vaya al 

Colegio a poner la denuncia y no tiene que ver absolutamente con la  municipalidad entonces por 

eso te digo esa investigación sobre el carro que dijo Polo que fui allá, si usted se acuerda bien ni 

siquiera de eso tienes que hacer investigación, porque en realidad voz estuviste aquí como 

regidor Marvin, muchas gracias y espero que mantengamos esta amistad.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que lo veremos en la próxima cuando venga para los 

planos.  

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, talvez una consulta porque hay alusiones que lo involucran a 

uno, en algún momento Helen habló de pagos de cosas y dijo hasta abogado y entonces es un 

sistema que jamás yo compartiría, yo trato por igual a todos en el tema profesional, yo lo que me 

gano vengo a ganármelo de la forma más honrada, ella lo mencionó, no dijo nombre ni nada, y 

como soy el que estoy aquí actualmente, vengo llegando y también decirles que es un tema que 

en el cual no comparto el sistema, si es que existió en algún momento el sistema, pero conmigo 

pueden contar para lo que sea todos por igual, trato de evacuar dudas de la administración, con 

la junta vial trato que sea equilibrio igual con todos, y así es, a nadie le he tratado de dar 

diferencia en el trato.  

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de las actas anteriores  

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número ochenta y nueve, así como el Acta 

extraordinaria número cuarenta y cinco, las cuales quedan aprobadas por el Concejo Municipal 

con las siguientes observaciones y comentarios:  



 

Acta Ordinaria 89: 

El regidor Pablo Bustamante indica que el acta de la sesión anterior del viernes pasado que no 

participé, que sería la 89, yo me abstengo a votar, porque no participé, no voy a votar esa acta.  

La señora Presidenta Municipal indica que está en todo su derecho y nada más que conste ahí.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que en la página 47, donde Helen 

hablo que habíamos firmado una moción donde se le iba a dar a un Chino y que se le compró lo 

de CONAPAM a Súper Negro, y que ella tiene fotos de donde firmamos nosotros, porque yo 

nunca tomo fotos de donde firmo desgraciadamente  y vamos a tener que hacerlo así, entonces 

que firmamos que era para un chino, cual chino era.  

La Regidor Helen Simons recuerda que Pablo también coincidió. Es el chino del súper de Bribrí.  

La Regidora Candy Cubillo menciona que quiere ver esa acta porque dice que firmamos para un 

chino y se le compró la comida de CONAPAM a Negro. Y dicen que no es así como usted lo dice 

doña Helen. 

La Regidor Helen Simons indica que está preparando un escrito y le doy la foto a la secretaria 

para que se lo dé a ustedes.  

La Regidora Candy Cubillo indica que eso le preocupa.  

La señora Presidenta Municipal menciona que tiene las copias y dice que se le firmó a Súper 

Negro y nada más que la cédula jurídica sale como a nombre de un chino.  

La regidora Candy Cubillo menciona que eso es un problema señor Alcalde.  

El señor Alcalde Municipal indica que no tiene problema ahí.  

La Regidor Helen Simons indica que cuando le llegó el expediente, yo lo que dije fue y lo digo en 

frente del señor Alcalde, fue de que yo estaba muy al pendiente de esa compra porque yo había 

hecho una solicitud al señor Alcalde, y si me dediqué a revisar bien el expediente, para ver si la 

persona estaba como oferente, y no estaba, estaban dos chinos y Súper Negro y me acuerdo 

bien del orden porque lo tengo, entonces cuando lo firme le dije a Pablo, le estamos comprando a 

un chino y porqué no se le compra a un tico, pero como es para CONAPAM, yo firmé y lo hablé 

con Pablo Guerra y él lo aceptó ahí, que nosotros firmamos para el chino, yo no estaba borracha 

ni marihuanada, yo firme el expediente bajé la grada y me encuentro con José Pablo en la 

entrada y le dije José Pablo porqué se le está comprando a un chino, y porqué no se le compra 

igual a Súper Negro, y me dijo que super negro estaba muy caro, inclusive le dije porque no le 

compra al doctor de Puerto Viejo, y me dijo ese doctor es muy caro, yo tengo foto de lo que firmé. 

Voy a darle mi escrito y las fotos de todo a doña Yorleni para que se lo pase a cada regidor, pero 



 

lo que me explica José Pablo es que él se equivocó y que por los números de personería jurídica, 

pero es que en la primera página ahí decía muy claro.  

La Regidora Candy Cubillo menciona que es para justificar nosotros bien eso. 

La señora Presidenta Municipal consulta que fue lo que él le dijo. 

La regidora Helen Simons menciona que él me explico a mi ayer que el expediente tenía las 

personerías jurídicas del mismo número y él se enredó. Yo voy a presentar las fotos que tengo.  

La señora Presidenta Municipal indica que fui y saqué copias. E igual no sé si José Pablo mando 

arreglar el otro asunto del viernes. Y pido que tenga cuidado José Pablo porque nosotros 

firmamos.  

La Regidora Helen Simons menciona que ahí donde él me dice de la personería no, porque en el 

cuadrito dice el nombre que lo ganó y el monto que se adjudicó.  

El Regidor Pablo Bustamante pregunta para que quede en actas, doña Helen cuál es su interés 

de que se le de a uno o no se le de a otro porque que yo sepa a doña Dinorah nunca la he oído 

como regidora propietaria, ni a Luis que sube bastante, ni a Candy, o al mismo Horacio, nosotros 

no nos metemos, porque aquí veo como que hay algo de interés porque a mí ni fu ni fa me 

interesa a quien se le compra, lo que me interesa es la comida que se le entregue a los que 

realmente son los beneficiarios que vaya no vencida, porque hubo un tiempo que se compró 

comida en algunos lugares que la comida con muy poco tiempo y se vencía rápido. Me 

preocuparía si tengo una denuncia de una persona mayor, y que venga y que nos diga la comida 

que me entregaron viene vencida, porque cuando me pongo a ver si es a este u otro creo doña 

Helen que hay un interés muy personal de que se le adjudique a determinada persona o es que 

estoy equivocado porque a mí no me interesa a quien e le da.  

La Regidora Helen Simons indica que no hace las de Pablo que llama a los proveedores a decirle 

cuando cotizar y cuando no cotizar, lo puedo probar, yo nada más lo dije.  

El Regidor Pablo Bustamante solicita a la presidenta tocar la campana ya que ella está faltando el 

respeto.  

La Regidora Helen Simons menciona que no está faltando el respeto, no dije mala palabra, dije 

que no soy la que llamo a los proveedores a decirles cuando cotizar y cuando no. Simplemente 

expliqué por qué, no es ningún interés. Yo pregunté doña Dinorah porque el teléfono chocho dijo 

y vine y pregunté por el expediente y porque mi firma está ahí.  

La señora Presidenta Municipal menciona que ese día las compañeras hablaron porque les 

entendí a ellas, no estuve ese día que firmaron, pero dice que firman una cosa y se hace otra.  



 

El Regidor Pablo Bustamante indica que eso no es tema ni del señor Alcalde ni de nosotros, 

ninguno direcciona la parte de proveeduría.  

La Regidora Helen Simons menciona que no lo está diciendo para señalar a quien, mi firma está 

en ese documento y si aquí firmamos para algo que se compre azul, porqué se compra rojo. Que 

se respete lo que se dijo aquí.  

El Regidor Horacio Gamboa menciona que ese otro también está como proveedor.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que lo único que aprobamos es la compra y a quien le 

compran no es tema nuestro.  

El señor Alcalde Municipal que el encargado de proveeduría es que hace el proceso, no se puede 

comprar a cualquiera, tiene que llamar a licitar y hacer el concurso, él sube al Concejo y ustedes 

lo firmaron. Luego me lo dan a mí y lo entrego al Abogado y me lo refrenda diciendo que todo 

está bien y con eso procedo a la compra. Si hubo un traspié de papeles o de cambio, es algo 

grave, hay que ver si es cierto o no.  

La Regidora Helen Simons indica que a eso es a lo que se refiere, no es lo que está 

mencionando don Pablo.  

El Lic. Héctor Sáenz, asesor legal considera que lo más practico es pasarlo a la comisión de 

jurídicos para que lo veamos.  

El regidor Pablo Bustamante indica que no es necesario. 

La señora Presidenta Municipal indica que así debe ser.  

La Regidora Helen Simons menciona que pueden someterlo a votación y solo una persona no 

puede decir que no. 

La Regidora Sandra Vargas menciona que desde que la compañera expuso el caso a lo que 

entendí yo como regidora puedo subir en cualquier momento y voy a firmar algo, estamos 

tomando un acuerdo que se debe respetar para equis cosa y que después vayan a hacer otra 

cosa que uno no firmó, yo digo que es algo serio, y talvez no es que le interese a él quien compra 

o que uno vaya a tener algún beneficio sino que es la firma de uno la que está ahí.  

La señora Presidenta Municipal somete a votación el acta 89. Queda aprobado que en jurídicos 

se va ver el caso. Aprobada el acta por cuatro votos.  

El Regidor Pablo Bustamante indica que se abstiene a votarla porque no estuvo.  

 

Acta extraordinaria 45:  



 

El regidor Luis Bermúdez indica que en la página 27, del comité de deportes, ojala señor Alcalde 

que como administrador le diga a ellos que le ayuden a alguien, un Surfista,  que vaya a 

representar al cantón a otros lados como Guanacaste.  

El señor Alcalde Municipal indica que ustedes son los jefes del comité de deportes, pueden 

llamarlos y decirles.  

El Regidor Luis Bermúdez indica que no quiere pelear pero si que quede en actas que le ayuden 

a un surfista en el futuro, ya que no lo han hecho.   

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal  

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, hace énfasis que tenemos la maquinaria en 

reparación, casi toda, esta semana estuvimos corriendo con todos los procesos, los mecánicos 

están trabajando duramente para poderla restaurar y solamente hay dos maquinarias, una 

niveladora y un back hoe  que le hacen reparaciones, y tenemos la pala arriba y la compactadora 

trabajando en la zona Cabécar, San Miguel, Sibujú y los Ángeles.  Es un trabajo grande que se 

comprometieron como regidores, algunos compañeros creen que es un par de días. Hay un 

compromiso de un acueducto en la parte Cabécar, eso es grande, otro camino es de San Miguel 

a San Vicente para que los muchachos vayan al colegio, también es grande y ustedes se 

comprometieron. Además ese camino de Los Ángeles se las trae, es un gran trabajo.  

El regidor Luis Bermúdez pregunta cuándo va salir la maquinaria de ahí.  

El señor Alcalde Municipal menciona que por eso lo está diciendo no es fácil.  

La Regidora Candy Cubillo pregunta cuanto tiene la maquinaria de estar arriba. 

La señora Presidenta Municipal indica que un año.  

El señor Alcalde Municipal brinda informe de labores de la UTGV, realizados entre el 13 al 24 de 

febrero de 2018:  

1. Aprobación de los tres planes de inversión de la CNE (3 de marzo de 2018). 

– Shiroles – Gavilán Canta  

- Cataratas – Olivia 

- Tuba Creek - Cahuita 

2. Aprobación de los tres perfiles de RECOPE (1 de marzo de 2018) 

- San Miguel – Sibujú 

- San Vicente – Sibujú  

- El Progreso – Sibujú  



 

3. Reunión de Ingeniería con el INDER en razón al financiamiento del puente sobre el 

Quiebra Caños en Los Ángeles de Gandoca. 

4. Inicio de la segunda etapa del programa MOPT-BID-UTGV primer etapa del programa de 

consultas comunales aprobadas. 

5. Construcción del primer puente modular tipo bailey en la comunidad de Watsi. 

6. Perfil de la construcción de la nave industrial del plantel de maquinaria. 

7. Solicitud de reparaciones de equipo de maquinaria general de la UTGV. 

8. Compra de alcantarillas reforzadas. Hay bastante para empezar a trabajar.  

9. Perfil de compra de la cisterna de combustible. 

10. Construcción de los pasos de alcantarilla del territorio indígena Cabécar. Solo faltaban 

dos y se está empezando para terminar.  

11. Construcción de los pasos de alcantarillas Punta Uva – Paraíso. Se va cerrar y no habrá 

paso ya que se va trabajar los cinco pasos de alcantarillas.  

12. Perfil de contratación de equipos de maquinaria.  

13. Donación del cabezal de JAPDEVA. Para repuestos.  

14. Solicitud de incorporación de maquinaria para la construcción de los accesos del AYA y la 

construcción de los tanques del acueducto Cabécar. 

15. Donación de plataformas spredels por parte de JAPDEVA.  

Ya la otra semana si Dios lo permite subo para que me autoricen la compra de los dos camiones 

recolectores que habíamos hablado. Estamos corriendo, queremos resolverles a todos y no 

podemos. Hoy Luis no firmó el acta de la Junta Vial y eso es grave, es plata de superávit, son 

400 millones de colones, si usted no lo firma no se puede usar, y que queremos que se pierda 

esa plata. Eso es lo que quiere el compañero Luis regidor, disculpe que le hable así, pero tengo 

que hacerlo, eso es penoso. Quiero espacio para el Ingeniero.  

La señora Presidenta Municipal indica que le gustaría que Luis nos explique el motivo.  

El Regidor Luis Bermúdez indica que tiene que defenderse. Todavía me queda un mes y después 

de ahí el que queda de presidente si me quiere nombrar que me nombre. 

El Regidor Pablo Bustamante indica que como lo vamos a nombrar si ni siquiera quieres firmar la 

plata que es del pueblo.  

El señor alcalde Municipal menciona que está bien que no quiera firmar algo que es confuso 

como un uso de suelo, pero esto es una plata de superávit que hay que hacer el proceso sino no 

lo podemos usar.  



 

La señora Presidenta Municipal le solicita decir el por qué no lo firma, ya que así debe ser.  

El Regidor Luis Bermúdez menciona que cuando le llamaron de la Junta Vial y pregunté va haber 

una modificación si o no, si hay una modificación voy ahorita a la Municipalidad para verla y 

estudiarla, y me dijeron no, no sé,  y llego a las diez y hay una modificación entiéndame.  

El señor Alcalde Municipal indica que agarramos una hora para explicarle y usted ya iba con los 

tacos de frente, le explicamos claramente.  

El regidor Luis Bermúdez indica que ya tiene cuatro votos. 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que es importante su voto porque nos 

representa a nosotros en Junta Vial.  

La señora Presidenta Municipal indica que es un poco delicado porque si los compañeros dicen 

que le explicaron no sé por qué no lo firmó.  

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, indica que le llamaron desde ayer. 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que le llamaron para la reunión pero no me dijeron que va 

haber modificación.  

El señor Alcalde Municipal indica que era para eso nada más. 

El Ing. Ignacio León, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, menciona que es importante 

los recursos de 8114 del presupuesto ordinario 2017 no se lograron ejecutar por dos motivos, por 

falta de tiempo porque llegaron los desembolsos de Caja Única del Estado un poco tarde y se 

tienen que revalidar, se supone que la contraloría demanda que sea antes del mes de marzo, o 

sea tiene que presentarse lo antes posible, esto a razón que entre más rápido lo presentemos 

más rápido podemos disponer de los recursos. La Junta Vial es un órgano colegiado que se 

sienta para conversar, tocar los temas y valorar las propuestas alternativas que cada uno tenga, 

dependiendo del frente de trabajo, que realmente tenga como su nombramiento lo indica. La 

parte de Ingeniería y la parte de Administración hace el esfuerzo para presentar bajo escaso 

tiempo este presupuesto para poder utilizarlo lo más rápido posible. Es muy sencillo, no se 

olviden que ustedes en un acuerdo en diciembre del año anterior, tomaron como prioridad que 

todos los caminos que no se habían intervenido por falta de tiempo en el año 2017, se 

revalidaran y se incorporaran en este presupuesto, básicamente la mitad de ese presupuesto 

extraordinario incluye todos los caminos, pero también había recursos económicos o remanentes 

que deben ser direccionados nuevamente, entonces se hizo un esquema de trabajo en función a 

las necesidades que tenemos como cantón y a las necesidades que se valoran como plan 

quinquenal, con base a ese sentido de orientación técnica desglosamos los recursos económicos 



 

para poder darle contenido económico a las labores que vamos a realizar en el año 2018, y los 

programas, acordarse que la Unidad Técnica se maneja por programas, lastimosamente después 

de un montón de años que Luis conozca esto decidió no firmar, está en su derecho, pero por 

dicha los demás compañeros lograron ver el esfuerzo que se está haciendo para que esto salga 

rápido y lo firmaron. Como dijo el señor Alcalde tomamos una hora y cuarto para explicar 

ampliamente el presupuesto y seguidamente la modificación número dos, de Junta Vial Cantonal. 

Compañeros de igual forma les pido el apoyo para que pasen el presupuesto de lo contrario 

tenemos atrasos que se reflejan en un montón de proyectos posterior a eso. Lo que sucede 

compañeros y hago recordatorio a todos, tenemos que tener presente cuando tomamos acuerdos 

en este Concejo, igual a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, tomamos los acuerdos y 

después estamos contradiciéndonos meses después. Tenemos que tener un poco de coherencia, 

si bien es cierto cada vez que se hace observación por parte de un regidor, nosotros tomamos las 

acciones necesarias, correctivas para solucionar los problemas, si bien es cierto se hace, muchas 

veces los veo discutiendo por cosas que acordaron y votaron y luego se hacen enredos. Cuando 

se habla que no se hace un procedimiento como se debe, el que quiera conocer los manuales 

nosotros con mucho gusto facilitamos la información correspondiente. Y si tienen alguna duda 

con el tema legal, con todo gusto el Licenciado sé que nos va a colaborar para aclarar cualquier 

tema y solventar cualquier necesidad. Si les pido el apoyo para que lo voten. Muchas gracias.  

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, indica que estamos claros, es plata para compra de 

maquinaria, asfaltado, porque eso es lo que queremos.  

La señora Presidenta Municipal consulta al Abogado si esto se va por cuatro votos, tiene que 

volverse a subir el miércoles.  

El Lic. Héctor Sáenz indica que no hay problema.  

La señor Presidenta Municipal indica que hay que declararlo acuerdo firme.  

El Asesor Legal indica que así es.  

El Regidor Pablo Bustamante menciona que nosotros como Concejo tenemos una persona que 

nos representa en la junta vial.  

El Regidor Luis Bermúdez indica que hasta ahora lo dicen.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que se lo hemos repetido un montón de veces y usted no 

ha dado el informe. En la Junta Vial el señor representante de nosotros, no firmó, ahora viene 

como regidor propietario, no vuelve a firmarlo, le pregunto al Abogado qué pasa, como va ser la 

respuesta de la Contraloría hacia el municipio, vamos a tener consecuencias  o no, ya que es el 



 

representante de la Junta Vial y si el no avala allá, ni aquí, como estamos, yo quisiera saber 

porque el tema se las trae. 

El señor Alcalde Municipal indica que el pueblo se lo va cobrar nada más.  

El Lic. Héctor Sáenz indica que en las dos situaciones como representante del Concejo en la 

Junta Vial Luis solo tiene voz, no vota.  

El regidor Luis Bermúdez indica que eso fue antes.  

El Lic. Héctor Sáenz indica que todavía, no vota. Acá si él no va a votar solo tiene que justificar 

por qué no vota igual que cualquiera de ustedes.    

La señora Presidenta Municipal consulta porqué en la Junta Vial no tiene voz y voto él.  

El Lic. Héctor Sáenz indica que votaría dos veces, y allá solo tiene voz, eso es lo que dice el 

Reglamento. 

El Regidor Luis Bermúdez indica que hay que ver el nuevo reglamento. En primer lugar ya no 

existe el Director, es el Alcalde.  

El Lic. Héctor Sáenz indica que el regidor no podría votar dos veces. Acá si tendría que justificar 

el voto.  

El regidor Luis Bermúdez menciona que no hay problema, siempre lo ha dicho Ignacio eso, sin 

embargo me puse quisquilloso porque sacaron 25 millones del asfalto. Pero está bien, le 

pregunté al Alcalde si se va recuperar es parte del asfalto, porque falta Hone Creek, Cahuita.  

La regidora Helen Simons yo nada más quiero saber don Ignacio, yo pregunté lo del asfalto, yo 

nada más pregunto porque no soy de ahí, el asfalto del cuadrante de Bribrí, Cahuita, Hone Creek 

y Sixaola es el que se está afectando porque está quedando menos, entonces yo pregunté para 

que se va destinar eso, y me dicen que 15 millones van para repuestos, siete millones para horas 

extras de la administración y tres millones para combustible de la administración. Eso está bien 

pero que pasa con Cahuita, usted va todos los días a Cahuita y sabe cómo está eso, yo dejé de 

pelear porque dijeron y respeté el rol. Yo no sé que eso es extra y solamente expliquen.  

El Regidor Luis Bermúdez indica al señor Alcalde por qué no dice las cosas como tiene que ser.  

El Ing. Ignacio León indica que el programa de asfalto no se compromete no va tener ningún 

atraso, los recursos que estamos tocando es para proyectos futuros, no le va afectar a la 

comunidad de Cahuita, ni le va afectar de manera general, porque en el extraordinario parte de lo 

que estamos rebajando del ordinario se compensa con el extraordinario y es como tres o cuatro 

veces el monto. El otro mes cuando nos validen los recursos económicos lo compensamos, 

acordarse de que se fueron a superávit la tercera parte del presupuesto, 403 millones de colones, 



 

es un monto enorme. La prisa es que si nosotros no tenemos en este momento un rol de trabajo 

permanente, no le ponemos y mandamos plata a superávit y los incrementos anuales van a ir 

disminuyendo.  

El señor Alcalde Municipal indica que posiblemente van a consultar por qué no sacamos la plata 

y es por falta de maquinaria, por eso estamos corriendo para comprar maquinaria porque el 

tiempo se va. Hay que comprar para empezar a trabajar en dos o tres brigadas.  

El Ing. Ignacio León indica que hay desembolso grande que llega casi a fin de año y casi ningún 

Concejo lo logra ejecutar, lo que tenemos que prever este año es no permitir bajo ninguna 

circunstancia que se nos vayan recursos a superávit. Lo que tenemos que tratar de hacer es 

dejar la mayor cantidad de proyectos amarrados, licitados, si ya se nos va acabar el tiempo, para 

compensar el otro año que entremos en enero de una vez arrancar trabajo. Es una parte que 

podemos manejar y siento que si manejamos oportunamente el presupuesto no vamos a tener 

esos atrasos, por eso es que ahora estamos trabajando con una secuencia, sale un expediente 

allá y desde que empieza se le da seguimiento de departamento en departamento hasta que 

llega a legal que nos da el aval y podemos tramitarlo.  

La señora Presidenta Municipal menciona que esa era la pregunta y todos sabemos que si esa 

plata se va, van a decir que no necesitamos plata.  

El señor Alcalde Municipal indica que en administración fueron 26 millones de superávit, el carro 

nuevo del Alcalde, y el arreglo del carro de ustedes, y un poquito para la oficina de gestión social. 

El abogado va investigar bien ese tema si puede o no firmar Luis.  

El regidor Pablo Bustamante indica a Luis que necesitamos que firme la moción, la va a firmar si 

o no.  

El señor Alcalde Municipal indica que no le ruega, eso lo van a castigar en el futuro.  

El regidor Luis Bermúdez indica que ya que están hablando así, señor Alcalde estamos de 

acuerdo, soy regidor y usted es el Alcalde, a mi es que me preguntan cuándo viene la maquinaria 

aquí. La gente no viene aquí porque les digo que no vengan.  

El señor Alcalde Municipal menciona que así tiene que ser, y debe explicarles.  

El Regidor Luis Bermúdez menciona que podemos ver que ahorita vino Frank a pedir un back 

hoe y ahí va el back hoe, cuanto tengo yo de pedir un back hoe. Tiene que haber una 

programación.  

El señor Alcalde Municipal indica que él representa una Cámara de Turismo y si no quiere que le 

ayudemos que lo diga.  



 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta entonces que soy yo.  

El Regidor Pablo Bustamante consulta por qué no dijo en ese momento que no quería apoyar la 

petición de la cámara de turismo don Luis. Yo si estoy de acuerdo que se meta la maquinaria ahí. 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que ya que Marvin dijo que era una 

asociación, la ADI de Kekoldi, vino doña Rubilia aquí hace como un mes, estaba don German 

porque ellos están haciendo un proyecto en la ADI, doña Rubilia me llamó el viernes medio 

enojada, es por dos viajes de lastre y ayer me volvió a llamar, hoy igual y me dijo le doy tiempo 

hasta hoy y si no me mandan el lastre les llego allá. Me dijo a como ustedes están puestos ahí, 

yo también lo estoy y me están claveando porque tengo la gente aquí con los materiales y no 

hacen nada por falta del lastre y ahorita le dije a German y me dijo que ya.  

El señor Alcalde Municipal menciona que a él se le olvidó y hasta ahorita me dijo y ya se va 

mandar. Pero que quede claro doña Dinorah eso no justifica que nosotros tenemos una 

obligación de darle lastre, ya que el lastre nuestro es para caminos, eso está claro, lo que 

hacemos es colaborar y ayudar, con esa presión no. 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que a veces veo que se da lastre para 

otras cosas, no quiero pelear.  

El señor Alcalde Municipal menciona que a él se le olvidó pero ya se está enviando. Pero que no 

vengan amenazar, si no hay no podemos dar, primero nosotros para  los caminos.  

La señora Presidenta Municipal menciona que como usted dijo que es asociación y se anda de 

una vez la maquinaria.  

El señor Alcalde Municipal menciona que se va programar, es equipo y hay que ver si hay, si no, 

no podemos ayudarles.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que hice la consulta y si el Licenciado me dice que con 

cuatro votos no hay problemas de pasar esto, yo no tengo por qué decirle a él, estamos claros.  

La Regidora Helen Simons menciona que estos acuerdos que ustedes toman para la 

modificación obviamente fue en una reunión donde estaban presentes todos, en Junta, porqué 

dicen ellos que los llamaron por teléfono.  

El señor Alcalde Municipal indica que fue para avisarles que hay sesión extraordinaria.  

El regidor Luis Bermúdez menciona que llamó ayer y no le dijeron que había modificación. 

El señor Alcalde Municipal indica que si a ustedes cuando les dicen que hay extraordinaria les 

dan todo lo que van a ver. 



 

La Regidora Helen Simons solicita que escuche porque le estoy preguntando, si agarramos esa 

acta está viciada.  

El Lic. Héctor Sáenz menciona que ella está preguntando si el acuerdo se toma por teléfono o se 

reúnen.  

El Regidor Pablo Bustamante indica que se le convoca a venir a la sesión de trabajo como lo 

hace la secretaria.  

La regidora Helen Simons menciona al señor Alcalde que Melvin dijo a mí me dijeron por 

teléfono, el no habló que me llamaron para la extraordinaria y solo que quede bien anotado ahí 

que en sesión no se acordó eso.  

El señor Alcalde municipal indica que convocamos a sesión extraordinaria así como los convoca 

la secretaria a ustedes para que vengan a sesión.  

La Regidora Helen Simons indica que en el calor de la discusión dijeron que se había aprobado 

la modificación por teléfono.  

El señor Alcalde Municipal indica que cuando la secretaria los convoca ustedes aprueban aquí, 

no se los manda antes.  

La Regidora Helen Simons indica que tampoco están obligados a aprobarlo de una vez. Lean el 

código municipal, habla de plazos. 

El Ing. Ignacio León indica que nadie está obligando a Luis, él tiene voz en Junta Vial.  

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 

VII-1  Se recibe invitación del Consejo de Administración y la señora Presidenta Ejecutiva de 

JAPDEVA, a participar del acto “Primer Movimiento de las Grúas Pórticas y la Conmemoración 

del 55° Aniversario de JAPDEVA”, en el cual se contará con la presencia del señor Presidente de 

la República, el día 5 de marzo de 2018 a las 9 a.m. en la Terminal Gastón Kogan de Moín, 

puesto 5-6.   

Confirman asistencia las regidoras Dinorah Romero, Candy Cubillo, Helen Simons y los 

Regidores Pablo Bustamante y Horacio Gamboa.  

VII-2  Se aprueba oficio ATI-097-2018, suscrito por el señor Alcalde Municipal, en el cual remite 

proyecto de modificación #3-2018, para el trámite que corresponda. Finalmente será remitido a la 

Contraloría General de la República una vez que cuente con el aval de este Concejo Municipal 

conforme lo indicado en el artículo 96 del Código Municipal.  

VII-3  Se aprueba oficio AT.I-094-2018, suscrito por el señor Alcalde Municipal en el cual remite 

proyecto de Presupuesto Extraordinario 01-2018, para el trámite que corresponda. Finalmente 



 

será remitido a la Contraloría General de la República una vez que cuente con el aval de este 

Concejo Municipal conforme lo indicado en el artículo 96 del Código Municipal.  

VII-4  El Dr. Wilman Rojas y el Dr. Mauricio Solano de la CCSS confirman las fechas para el 

martes 27 de febrero o miércoles 28 de febrero de 2018 para ver el tema de la apertura de la 

Plaza de Validación de Derechos, por lo tanto solicitó confirmarle cuál de las dos fechas para la 

reunión.  

La señora Presidenta Municipal indica que para el miércoles 28 de febrero de 2018 se 

tendrá la sesión extraordinaria con ellos a la 1 p.m. quedan convocados.  

VII-5  Se conoce oficio DIR-UTGV-131-2018 de la Junta Vial Cantonal, donde transcriben 

acuerdo 3, aprobado en sesión extraordinaria 02-02-2018 del 23 de febrero de 2018, donde se 

acuerda aprobar modificación interna 02-2018 por un monto de 26 millones de colones netos, con 

el fin de solventar recursos para el mantenimiento de la red vial.  

VII-6  Se conoce oficio DIR-UTGV-130-2018 de la Junta Vial Cantonal, donde transcriben 

acuerdos, aprobados en sesión extraordinaria 02-02-2018 del 23 de febrero de 2018, donde se 

acuerda lo siguiente:  

1. Aprobación remanente y liquidación presupuestaria del periodo 2017 por un monto 

de ¢387.836.420.12 (Trescientos ochenta y siete millones ochocientos treinta y 

seis mil cuatrocientos veinte colones con 12 cts.). 

2. Aprobación de ajuste al presupuesto ordinario del periodo 2018 por un monto de 

¢15.649.344.19 (Quince millones seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos 

cuarenta y cuatro colones con 19 cts.).  

Para un monto general de ¢403.485.764.31 (Cuatrocientos tres millones cuatrocientos ochenta y 

cinco mil setecientos sesenta y cuatro colones con 31 cts.).  

VII-7  Se recibe convocatoria de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM) a 

las Mujeres Municipalistas (Alcaldesas, Vicealcaldesas, regidoras, Síndicas y Concejales) y ex 

municipalistas que estén asociadas a la RECOMM a la XII Asamblea General Nacional 2018, la 

cual se realizará en el Hotel Park Inn San José el día viernes 9 de marzo de 2018, a partir de las 

8:30 a.m.  

VII-8  Se recibe correo electrónico del Ing. Eddy Baltodano, Director Regional del CONAVI, el 

cual aclara que la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes no puede construir obras 

nuevas, esto lo deben gestionar ante la Gerencia de Construcción y la Gerencia de 



 

Contrataciones, a las cuales no pertenece, cualquier duda o aclaración al respecto, con mucho 

gusto lo puede atender.  

VII-9  Se recibe oficio PMT-003-2018 suscrito por José Pablo Cordero Hernández, en calidad de 

Encargado de Proveeduría de la Municipalidad de Talamanca, el cual informa del error material 

de la Evaluación de la Oferta del proceso de Contratación Directa N° 2018CD-000014-01 

denominado “Compra de alcantarillas para la UTGV, para mejoras de la red vial cantonal”, en 

cuanto al porcentaje obtenido de parte de la empresa ferretería Viales R.S.A. la cual a la hora de 

realizar la operación le había consignado un 63% y corresponde a un 71% al igual que el nombre 

en la parte superior de la fórmula, se deja claro que la empresa PRETENSADOS NACIONALES 

S.A. mantiene un 100% en su evaluación por lo que la misma sigue siendo la adjudicataria. De 

antemano se deja claro que dicho error ya se subsanó y se adjunta copia de este.  

VII-11  Se recibe oficio MO-CM-0069-18-2016-2020 de la Municipalidad de Orotina, en el cual 

comunican acuerdo adoptado en sesión ordinaria 147 del 19 de febrero de 2018, artículo 5-6, 

donde brindan voto de apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de Talamanca según oficio 

SCMT-026-2018. Dirigido al Ing. Eddy Baltodano, Director Regional del CONAVI, para la 

construcción de espaldón en la ruta 36 Hone Creek – Cahuita.  

VII-12  Se recibe oficio MSCCM-SC-0253-2018 de la Municipalidad de San Carlos, en el cual 

comunican acuerdo adoptado en sesión ordinaria del 19 de febrero de 2018, artículo 10, inciso 8, 

Acta 12, donde brindan voto de apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de Talamanca 

según oficio SCMT-026-2018. Dirigido al Ing. Eddy Baltodano, Director Regional del CONAVI, 

para la construcción de espaldón en la ruta 36 Hone Creek – Cahuita.  

VII-13  Se recibe oficio S.G.63-2018 de la Municipalidad de Garabito, en el cual comunican 

acuerdo adoptado en sesión ordinaria 94 del 14 de febrero de 2018, artículo II, inciso A, donde 

brindan voto de apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de Talamanca según oficio SCMT-

026-2018. Dirigido al Ing. Eddy Baltodano, Director Regional del CONAVI, para la construcción de 

espaldón en la ruta 36 Hone Creek – Cahuita.  

VII-14  Se recibe oficio DSC-ACD-085-02-18 de la Municipalidad de Tibás, en el cual comunican 

acuerdo adoptado en sesión ordinaria 095 del 20 de febrero de 2018, acuerdo IV-3, donde 

brindan voto de apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de Talamanca según oficio SCMT-

026-2018. Dirigido al Ing. Eddy Baltodano, Director Regional del CONAVI, para la construcción de 

espaldón en la ruta 36 Hone Creek – Cahuita.  



 

VII-15  Se recibe oficio 045-SM-2018 de la Municipalidad de El Guarco, en el cual comunican 

acuerdo adoptado en sesión 127-2018 del 19 de febrero de 2018, artículo III, donde brindan voto 

de apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de Talamanca según oficio SCMT-026-2018. 

Dirigido al Ing. Eddy Baltodano, Director Regional del CONAVI, para la construcción de espaldón 

en la ruta 36 Hone Creek – Cahuita.  

VII-16  Se recibe oficio CMA-0069-2018 de la Municipalidad de Abangares, en el cual comunican 

acuerdo N° 0069-2018 adoptado en sesión ordinaria 07-2018 del 13 de febrero de 2018, capítulo 

IV, Artículo 13, donde brindan voto de apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de 

Talamanca según oficio SCMT-026-2018. Dirigido al Ing. Eddy Baltodano, Director Regional del 

CONAVI, para la construcción de espaldón en la ruta 36 Hone Creek – Cahuita.  

VII-17  Se recibe oficio SM-180-2018 de la Municipalidad de Esparza, en el cual comunican 

acuerdo adoptado en Acta 95-2018, de sesión ordinaria 19 de febrero de 2018, Artículo II, inciso 

11, donde brindan voto de apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de Talamanca según 

oficio SCMT-026-2018. Dirigido al Ing. Eddy Baltodano, Director Regional del CONAVI, para la 

construcción de espaldón en la ruta 36 Hone Creek – Cahuita.  

Se acuerda dejar alguna correspondencia pendiente para dar lectura la otra semana en 

sesión extraordinaria.  

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 

Se revisa moción propuesta por la Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, sobre 

Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Talamanca y la ADITIBRI para el 

mantenimiento manual del camino público 7-04-019.  

El regidor Luis Bermúdez pregunta cómo vamos a firmar un convenio con ellos si no estuvimos. 

Quien se reunió con ellos.  

El regidor Pablo Bustamante indica que andaba el Ingeniero Ignacio, Candy, mi persona, y 

German Harris, y estaba don Melvin, estuvimos dos horas reunidos con ellos. Si queremos 

avanzar con la Asociación solamente así, porque de lo contrario van a seguir ellos con la 

necesidad y no vamos avanzar.  

El regidor Luis Bermúdez menciona que somos más regidores.  

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que la vez pasada cuando fuimos todos 

también se habló, se dijo que nos íbamos a estar reuniendo pero que tampoco era obligación de 

nosotros firmar todo lo que ellos dicen, yo no firmo eso. 



 

El regidor Luis Bermúdez indica que tampoco lo firma ya que le estamos dando las fuerzas a 

ellos.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que es de la Junta Vial. 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no lo vimos en Junta vial. 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que Marvin me puede decir si estoy 

errada o no.  

El señor Alcalde Municipal indica que estamos de acuerdo no podemos darle las alas, hay que 

revisarlo con el Abogado.  

La Regidora Helen Simons solicita que se lea la moción.  

El Regidor Pablo Bustamante da lectura a la moción que dice se acuerda autorizar al Alcalde 

para que firme convenio de cooperación entre la Municipalidad de Talamanca y la ADITIBRI para 

el mantenimiento manual del camino público 7-04-019.  

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal indica que no es nada malo, es un convenio 

que se habló en la reunión.  

El Lic. Héctor Sáenz consulta donde está el convenio.  

La regidora Candy Cubillo menciona que ese es. 

La Regidora Helen Simons indica que ese no es ningún convenio. Donde está el convenio.  

El regidor Luis Bermúdez consulta donde está la firma de ellos. 

El señor Alcalde Municipal menciona que lo vemos el miércoles.  

La Regidora Helen Simons menciona que ellos no pueden aprobar ningún convenio es el señor 

Alcalde.  

El Regidor Luis Bermúdez menciona que la máxima autoridad es el Concejo y que las ambas 

partes vengan.  

El señor Alcalde Municipal solicita que se deje para ver el miércoles con el Ingeniero y traer el 

convenio.  

La señora Presidenta Municipal menciona que si firmamos un convenio y si por algo no se 

termina nosotros vamos a ser responsables.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que es solo para un camino, no es para todos.  

 

VIII-1  Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Aprobación Modificación N° 03-

2018. 



 

VIII-2  Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, vicepresidenta municipal, 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, solicitud de cajero automático del BCR.  

VIII-3  Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Autorización para firma de 

ampliación de contrato de ejecución del Proyecto BE1.  

VIII-4  Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la señora 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: Solicitud de intervención de la Ruta 

Nacional 801.  

VIII-5  Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la señora 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: Solicitud de avances constructivos 

sobre la Construcción del Puente Binacional Costa Rica – Panamá. 

VIII-6  Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la señora 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: Aumento de canon para inspecciones 

para efectos de visado de planos en Zona Marítima Terrestre. 

VIII-7  Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la señora 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, pago de viáticos al regidor Luis Bermúdez.  

VIII-8  Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, secundada por el Regidor 

Luis Bermúdez, pago de viáticos al Regidor Pablo Bustamante.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que es justo porque uno va a San José hacer gestiones 

del municipio, pero si ustedes dicen que no, no se cobra.  

La señora Presidenta Municipal menciona que es bueno porque todos necesitamos.  

La Regidora Helen Simons indica que eso no salió de comisión. 

La señora Presidenta Municipal indica que si lo aprobamos aquí, se puede cobrar. 

El señor Alcalde Municipal indica que debería ser antes que vaya o solo que salió de emergencia.  

La señora Presidenta Municipal menciona que si tuvieron que salir de urgencia, nosotros lo 

aprobamos para que se le pague.  

La Regidora Helen Simons consulta sobre la compra del vehículo.  

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no han dicho todavía, hay fotografías.  

 

VIII-9  Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Aprobación Presupuesto 

Extraordinario N° 01-2018. 



 

 

El regidor Luis Bermúdez menciona que está firmando todas las mociones presentadas.  

 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones  

SE DA LECTURA AL DICTAMEN DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, DE LAS DIEZ HORAS DEL MIÉRCOLES CATORCE DE 

FEBRERO DE 2018. Presente los señores regidores miembros de la Comisión Sra. Dinorah 

Romero Morales, Sr. Pablo Bustamante Cerdas, Sr Horacio Gamboa Herrera  y Sr Luis 

Bermúdez Bermúdez,  y el Lic. Héctor Sáenz Aguilar, Asesor Legal de la Municipalidad, se 

conocen los siguientes asuntos: 

1.- Reglamento de Obras Menores 

2.- Caso del señor Julián Grae presentado el 24 de octubre del 2014 

3.- Caso de Giselle Nystrom de fecha 20 de marzo del 2014. 

4.- Expedientes de Uso de Suelo, José Pablo Vega Arroyo, Ilma Gudiel Solano, Grupo Caribe 

GIC. S.A. 

5.- Caso del señor Dennis Clarke juramentación Concejo Municipal.   

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, explica que debemos reunirnos con la gente del 

departamento de rentas para explicarles, ya que hubo una reforma a la Ley de Construcciones 

porque solo eran cinco mil colones que se podía autorizar para eso, y subió a diez salarios base, 

y ahora son cuatro millones trescientos mil colones, que la gente puede llegar a la Municipalidad 

a pedir permiso para reparación, etc. sin plano nada más con un dibujo o un croquis. Pusimos un 

canon de 40 mil colones, la gente no va gastar planos. Exoneramos a los discapacitados, a los 

adultos mayores.  

La señora Presidenta Municipal menciona que ya eso aprobado cada quien lo va tener.  

El Lic. Héctor Sáenz considera importante que le mandemos el reglamento a la gente de 

construcciones y queda en firme. 

El regidor Pablo Bustamante solicita que se publique esta semana, si no hay objeción se fue, hay 

que ayudar a la gente del pueblo.  

El Regidor Pablo Bustamante informa que fue por orden del señor Alcalde que me comisionó con 

don German el día de ayer estuvimos en la Toyota, muchas veces la gente cree que se puede 

consultar por internet pero cuando uno llega allá no hay carros del año, aunque no lo crean, lo 

único que hay son carros 2017, que nos beneficia porque no nos interesa pagar 22 millones 



 

ochocientos si es el mismo carro del año pasado, al de este año, y están nuevos, cero kilómetros, 

nueva tecnología, sale como en 20 millones ochocientos mil, hay que esperar que mande todo el 

lunes y que lo apruebe la Contraloría y esperemos en Dios que no duremos más de quince días 

en eso, ya que el otro carro está en muy malas condiciones. Ese carro es del Concejo y el otro 

que se va reparar era del Alcalde, fue un acuerdo que se tomó que el Alcalde siquiera usando el 

carro azul.  

El regidor Luis Bermúdez informa que fue a coordinar lo de los tráficos para que estuvieran acá 

en Semana Santa en la costa. 

El Regidor Pablo Bustamante consulta a donde fuiste.  

El Regidor Luis Bermúdez indica que a la Asamblea Legislativa y gracias a Dios que  el Alcalde 

hizo solicitud y la Diputada va gestionar para más peso, vamos a coordinar con Cahuita, son 

doce efectivos que vienen, la diputada me dijo que se iba a reunir con el Presidente de la 

República, lo hable por radio y se va gestionar dos puentes bailey, uno para Playa Negra y otro 

por el Banco de Costa Rica. Ella habló con el Ministro y le va dar seguimiento. Dijo que quería 

dejar claro eso. Lo del asfalto de RECOPE, era para arriba y yo gestioné para Dindirí, San Rafael 

de Bordon, y la costa, no va alcanzar Hone Creek y Cahuita, queremos hasta Plaza Víquez, uno 

está quisquilloso vamos a darle seguimiento a eso, eso nos beneficia a todos.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que le preocupa algo, que quede igual, aquél día cuando 

hablé algo usted lo tomó por otro lado y le fue a decir a la señora Diputada a doña Carmen, pero 

realmente se había negociado siete puentes y la diputada no sé si el día que vino acá lo dijo que 

eran siete puentes, ahorita volvemos a la politiqueadera y ya no hay siete sino son dos. 

El regidor Luis Bermúdez indica que el CONAVI dijo que no había. La diputada le dijo señor 

Presidente es un compromiso que tiene con Talamanca.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que no fueron dos sino siete puentes. Por eso es que uno 

dice que cuando vienen con la campaña política vienen dando atolillo con el dedo y siempre lo 

mismo, por bueno don Luis ya logró por lo menos dos para Puerto Viejo y ojalá que sea cierto y 

que lleguen antes de Semana Santa igual vamos a tener mucho congestionamiento.  

La regidora Helen Simons indica que no fue comisionada por el Concejo pero igual a titulo mío 

gestioné con la Embajada de Japón y con la embajada de Cuba y la oficina de deportes, para que 

quede en actas. Con el embajador de Cuba lo que logramos fue un compromiso de traer al 

cantón de Talamanca un profesional en boxeo, un profesional en atletismo y un señor que hiciera 

recreación, se va empezar con esas tres disciplinas, vamos a tener una escuela deportiva, ya 



 

hicimos algunas gestiones con la compañera Nidia, algunos empresarios no van a donar dinero, 

simplemente van a permitirle hospedarse a las personas por el tiempo que estén en el cantón. 

Posterior a eso logré con la embajada de Japón, la donación para Talamanca de 90 mil dólares, 

se escogió hacerlo en la clínica de Hone Creek porque resulta que hay una máquina totalmente 

obsoleta en lo que es las muestras de los Papanicolaou entonces por ahí se está trabajando y se 

va trabajar la donación, tenía que regresar pero el señor Alcalde no me pudo ayudar con vehículo 

entonces me fui por mis propios medios a San José el día miércoles, fui a la embajada de 

Trinidad y Tobago porque ahí lo que se logro fue una escuela de criquet y una escuela para 

hacer un zin bac. Termino diciendo que con la embajada de Japón, fui al Colegio hablar con el 

director y mandé algunas instituciones porque la embajada tiene recursos para los estudiantes de 

Talamanca, nunca se había hecho hasta ahora, becas para que puedan ir a Japón a estudiar, 

tenemos jóvenes muy capaces pero no tienen la plata para la universidad, hay un listado de 

carreras que pueden hacer en Japón, les pagan los cinco años, tiquete aéreo, el hospedaje más 

mil quinientos dólares y les dan el transporte de aquí allá, un año en avanzado para que puedan 

aprender japonés. Eso con carrera universitaria. Y con alguna carrera técnica son tres años, igual 

un año para aprender el idioma y dan todo.  

La regidora Candy Cubillo consulta que tienen que hacer para inscribirse.  

La regidora Helen Simons recuerda que había informado que logró que incorporaran a 

Talamanca en la casa amarilla, simplemente es coordinar con una computadora, y le solicité a 

Kiara porque es de la comisión de los jóvenes, el acceso a la computadora para que ellos vengan 

aquí y se registren en la página y que concursen. Obviamente la propuesta es que sea un 

estudiante por distrito como primer enlace. Están solicitando que sean estudiantes que tengan 

una nota de ochenta para arriba y uno no va mandar jóvenes que van a ir a dejar mal el cantón, 

ellos van abrir la puerta a los que vienen atrás. El primer día que fui a la embajada de Japón y 

Cuba el señor Alcalde ayudó con el transporte, y pagué mi alimentación, la otra vez me tocó todo 

porque no había transporte.  

La señora Presidenta Municipal indica que puede cobrar sus viáticos. 

La Regidora Helen Simons indica que no porque o es comisión.  

El Regidor Pablo Bustamante consulta a Helen si cuando va hacer esos trámites usted cobra 

porque soy también de la asociación de desarrollo, la cual también le cubre a uno, dependiendo 

si uno va en nombre del pueblo, si va por medio de la municipalidad puede traer recibos de 



 

gastos, puede cobrar los viáticos, si usted cobró en la Asociación de Cahuita no puede cobrarlos 

aquí.  

La Regidora Helen Simons indica que lo tiene muy claro. Aclara que la primera gestión que hizo 

desde la casa amarilla fue como regidora municipal, pueden ir a revisar a la Asociación y nada se 

me costeó, fui por mi cuenta, y a la embajada de Cuba y Japón fue doña Nidia porque tenía que ir 

conmigo, no usé la Asociación de Desarrollo, sino como Municipalidad y por eso lo aclaro aquí.  

El regidor Pablo Bustamante menciona que si fue por sus medio e iba como regidora por qué no 

aporta los tiquetes del bus y cobra los viáticos.  

La regidora Helen Simons indica que no está pidiendo viáticos, y si lo hiciera obviamente sé que 

tengo que justificar, estoy informando porque lo voy a manejar a nivel municipal, no de asociación 

de desarrollo.  

ARTÍCULO X: Asuntos Varios  

El Regidor Horacio Gamboa indica que para nadie es un secreto y a Yorleni no le pagan extras.  

El regidor Pablo Bustamante indica que hay un acuerdo ya.  

El regidor Horacio Gamboa indica que ese acuerdo nada más la cubría ese mes.  

El regidor Pablo Bustamante indica que no, mientras tanto sea la secretaria de este Concejo se 

acordó pagarle las horas extras a partir de las cuatro de la tarde igual que cualquier persona que 

trabaja para este municipio.  

El Regidor Horacio Gamboa consulta si fue general para todo el tiempo.  

La señora Presidenta Municipal menciona que es general.  

El regidor Horacio Gamboa consulta que Luis dijo algo del puente de Puerto Viejo, no es cierto 

que la UNOPS llegó a la oficina de Marvin a decir que iban arreglar ese puente.  

El regidor Pablo Bustamante indica que es diagonal en otro barrio, hay una alcantarilla que van 

hacer puente.  

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal solicita que el martes vayamos hacer las 

inspecciones.  

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no hay transporte para ese día, y solo para el 

miércoles en la mañana. En este momento cuantos expedientes hay. 

La Secretaria del Concejo indica que hay como dieciséis expedientes con revisión del abogado.  

La señora Presidenta Municipal indica que nos vamos a las ocho de la mañana, el miércoles 28 

de febrero. A la una tenemos sesión Quienes van. 

Confirman Candy Cubillo, Pablo Bustamante, Luis Bermúdez, y Dinorah Romero.  



 

El regidor Pablo Bustamante indica que cuando es Cahuita se le die a la compañera Helen que 

vaya, ya que no podemos ir todos en el carro.   

ARTÍCULO XI: Control de Acuerdos  

Acuerdo 01: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR EN TODAS SUS PARTES 

EL DICTAMEN DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

TALAMANCA, DE LAS DIEZ HORAS DEL MIÉRCOLES CATORCE DE FEBRERO DE 2018, 

MISMO QUE INDICA LO SIGUIENTE:  

En la Municipalidad de Talamanca a las diez horas del Miércoles catorce de febrero del dos mil 

Dieciocho. 

Presente los señores regidores miembros de la Comisión Sra. Dinorah Romero Morales, Sr. 

Pablo Bustamante Cerdas, Sr Horacio Gamboa Herrera  y Sr Luis Bermúdez Bermúdez,  y el Lic. 

Héctor Sáenz Aguilar, Asesor Legal de la Municipalidad, se conocen los siguientes asuntos: 

1.- Reglamento de Obras Menores 

2.- Caso del señor Julián Grae presentado el 24 de octubre del 2014 

3.- Caso de Giselle Nystrom de fecha 20 de marzo del 2014. 

4.- Expedientes de Uso de Suelo, José Pablo Vega Arroyo, Ilma Gudiel Solano, Grupo Caribe 

GIC. S.A. 

5.- Caso del señor Dennis Clarke juramentación Concejo Municipal.   

1. Una vez conocida la agenda de conocimiento se da lectura a la reforma a la ley de 

construcciones, el monto de salario base del poder judicial, y el borrador del reglamento 

de obras Menores para la Municipalidad de Talamanca.- 

Se acuerda una vez aprobado convocar al Departamento de Rentas y Tributario para hacer de 

conocimiento del Reglamento y las reglas de juego para las personas que soliciten los permisos 

de obra menor. 

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA OBRAS MENORES DE TALAMANCA 

En vista de la modificación de la Ley N 833 por medio de la Ley 9842 publicada en el alcance 

digital N 247 del Diario Oficial la Gaceta del martes 17 de octubre del 2017 y en apego a la 

adicción  del artículo 32 bis se propone el presente reglamento para su implementación en los 

Gobiernos Locales: 

ARTÍCULO 1: En apego al artículo primero de la Ley de Construcciones, la Municipalidad de 

Talamanca debe velar por el control y la supervisión de cualquier reparación, remodelación, 



 

ampliación u otras obras de carácter menor que se realice en su jurisdicción sin perjuicio de las 

facultades que las leyes nos conceden en esta materia a otros órganos administrativos. - 

ARTÍCULO 2: Este Reglamento rige para todo el cantón de Talamanca, con las excepciones que 

los convenios internacionales y leyes conexas nos obliga. Ningunas de las obras menores serán 

ejecutadas sin cumplir los requerimientos que se detallan en la ley y el presente reglamento. 

ARTICULO 3  Este reglamento no sustituye la Ley de Construcciones  N 833 ni cualquiera  otra 

ley que verse sobre las construcciones más bien, se nutre de ellas para lograr su doble objetivo 

de a) acercar al munícipe a obtener la Licencia Municipal de construcción por obras menores y de 

b) incrementar el control y fiscalización municipal sobre este tipo de obras. 

ARTICULO 4: Se considerará obras menores aquellas reparaciones, remodelaciones, 

ampliaciones, y otras obras, que no excedan el equivalente a diez salarios bases, calculado 

conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7337 de 5 de mayo de 1993.- 

ARTICULO 5 Las obras menores, deberán contar con una licencia expedida por el Departamento 

Tributario de la Municipalidad de Talamanca, la cual tendrá la obligación de vigilar y fiscalizar las 

obras para las que se haya extendido la misma, y la licencia otorgada tendrá un valor de 

CUARENTA MIL COLONES , que tendrá a partir de la fecha de un aumento anual de un cinco 

por ciento, y se exonera de dicho pago las personas discapacitadas, adultos mayores, y aquellos 

que hayan perdido sus propiedades a causa de eventos de la naturaleza o eventos humanos 

como incendios o cualquier otro catástrofe debidamente comprobada. 

ARTÍCULO 6: Para la solicitud de la licencia de construcción,  el solicitante de obra menor se 

deberá presentar a la Municipalidad  un croquis o dibujo  con una descripción detallada de las 

obras a realizar, así como de acompañar los documentos legales de la propiedad,  sea escritura 

pública, carta de venta protocolizada, autenticada o firmada por las partes.- 

ARTICULO 7: Las Licencias se otorgaran una vez realizada la inspección en el sitio de las obras, 

por parte del funcionario o funcionarios del Departamento de Rentas competentes en un plazo no 

mayor a OCHO DIAS HABILES, y se procederá a emitir la resolución respectiva por parte de la 

Jefatura de dicho departamento autorizando la realización de las obras. 

ARTICULO 8: La resolución de autorización de la obra por parte del Departamento Tributario 

deberá indicar la ubicación exacta de la misma, datos del responsable,  título que acredite la 

propiedad o posesión del inmueble, descripción de las obras a realizar, medidas y deberá indicar 

que efectivamente se trata de una obra menor y no violenta lo establecido en el presente 

reglamento.- 



 

ARTICULO 9: Cualquier obra menor que se realice, deberá considerar la protección de la 

propiedad, la salud pública, la vida humana y animal que lo utilizarán, el respeto absoluto de la 

sostenibilidad ambiental y todas las regulaciones que considere el Municipio, en función del  

desarrollo integral que garantice el derecho a un ambiente sano y equilibrado, individual y 

colectivo. 

ARTICULO 10: Si dentro del plazo de doce meses, contados a partir del otorgamiento de un 

permiso de obra menor, se presenta una nueva solicitud de obra menor sobre un mismo 

inmueble se procederá por parte del Departamento Tributario a realizar una inspección y 

determinar si es procedente el mismo. 

ARTÍCULO 11: No se considerarán obras menores las obras que según  el criterio de un 

profesional en Ingeniera o Arquitectura Municipal: considere que éste incluye modificaciones al 

sistema estructural,  eléctrico,   o mecánico de un edificio, que pongan en riesgo la seguridad de 

sus ocupantes. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.  

2.- En cuanto a los casos del 2014, conocidos en esta Comisión hasta el día de hoy de los 

señores:  

 Julián Grae presentado el 24 de octubre del 2014 y de  Giselle Nystrom de fecha 20 de marzo 

del 2014, se acuerda solicitarle un informe del pago de canon al departamento Tributario, y 

solicitar una inspección al departamento de Topografía para el análisis de ambos casos.- 

3.- Expedientes de Uso de Suelo, José Pablo Vega Arroyo, Ilma Gudiel Solano, Grupo 

Caribe GIC. S.A. 

Se recomienda su aprobación en los tres casos, habiéndose realizado las respectivas 

inspecciones y por contar con el cumplimiento de los requisitos legales.  

4.- Caso del señor Dennis Clarke juramentación Concejo Municipal, y se indica por parte del 

regidor Bustamante que nunca recibió respuesta de su objeción a la juramentación, por lo que se 

acuerda investigar el acta donde se dio el evento y el departamento legal prepare un informe al 

respecto.- 

Igualmente se conoce tanto del regidor Bustamante como del regidor Bermúdez, de una situación 

del mismo señor en sesión de la Junta Vial, por lo que se le indica a éste último que deberá 

presentar la queja o denuncia sobre dicha situación ocurrida en el seno de la Junta Vial.- 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  

Acuerdo 2: 

Considerando que:  



 

1- El señor Xiao Jin Wu, Apoderado Generalísimo de la empresa Grupo Sur Caribe Inversión 

GIC S.A., presentó solicitud de permiso uso de suelo en la zona restringida de la zona 

Marítima terrestre de Puerto Viejo, según plano catastrado adjunto 7-1056744-2006 con 

un área de 697.32 M2. 

2- Nota suscrita por el señor Vilmar Alberto Sánchez Pizarro y la señora Severa María 

Pizarro Gutiérrez.  

3- Nota del Asesor Legal Municipal recomendando la aprobación así como dictamen de la 

comisión de asuntos jurídicos.  

4- Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon dentro 

de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia a la ley 6043.  

5- El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 

CAMBIO DE PERMISO DE USO DE SUELO DEL SEÑOR VILMAR SÁNCHEZ PIZARRO Y 

SEVERA PIZARRO GUTIÉRREZ, DE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA RESTRINGIDA 

DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, CANTÓN 

TALAMANCA, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD GRUPO SUR CARIBE INVERSIÓN GIC S.A., 

CÉDULA JURÍDICA 3-101-748691, CON UN ÁREA DE 697.32 M2, SEGÚN PLANO 

CATASTRADO ADJUNTO 7-1056744-2006, CUYOS LINDEROS SON: NORESTE Y 

NOROESTE CON VIOLETA BARNS HAMILTON, SURESTE Y SOROESTE CON CALLE 

PÚBLICA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  

Acuerdo 3:  

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, secundada por 

el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  

Asunto: Aprobación Modificación N° 03-2018. 

Con fundamento a artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y 105 del Código Municipal, este 

Concejo acuerda:  

“APROBAR MODIFICACIÓN N° 03-2018 Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO DEL 

PERIODO 2018 CON EL AFÁN DE REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS EGRESOS EN EL PROGRAMA DE AUDITORÍA, 

SERVICIOS COMUNALES PARA SUPLIR NECESIDADES DEL PROGRAMA CONAPAM, 

ADEMÁS DE METAS PROPUESTAS EN EL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA 



 

GESTIÓN VIAL CON RECURSOS FINANCIADOS POR LA LEY 8114, SEGÚN ACUERDO 

TOMADO POR LA JUNTA VIAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 2-2018, ACUERDO TRES. 

DICHO MONTO MODIFICADO ASCIENDE A LA SUMA DE OCHENTA MILLONES SETENTA 

Y SIETE MIL QUINIENTOS COLONES CON 00 CTS.” SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.  

MODIFICACION  03-2018 
 

COD.PRES CUENTAS SALDO ACTUAL REBAJAR 
 

AUMENTAR NUEVO SALDO 

5.01.02-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 2,000,000.00 -1,000,000.00 
 

0.00 1,000,000.00 

 
TOTAL DE AUDITORIA 2,000,000.00 -1,000,000.00 

 
0.00 1,000,000.00 

 
TOTAL PROG ADMINISTRACION GENERAL 2,000,000.00 -1,000,000.00 

 
0.00 1,000,000.00 

5.02.10-1-04.01 Servicios médicos y de laboratorio 0.00 0.00 
 

4,000,000.00 4,000,000.00 

5.02.10-1-04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0.00 0.00 
 

10,000,000.00 10,000,000.00 

5.02.10-1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0.00 0.00 
 

10,000,000.00 10,000,000.00 

5.02.10-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 
 

1,000,000.00 1,000,000.00 

5.02.10-2.02.03 Alimentos y bebidas 100,327,500.00 -53,077,500.00 
 

0.00 47,250,000.00 

5.02.10-2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0.00 0.00 
 

20,077,500.00 20,077,500.00 

5.02.10-5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0.00 0.00 
 

6,000,000.00 6,000,000.00 

5.02.10-5.01.99 Maquinaria y Equipo diverso 0.00 0.00 
 

2,000,000.00 2,000,000.00 

 

TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y 
SOCIALES 100,327,500.00 -53,077,500.00 

 
53,077,500.00 100,327,500.00 

 
TOTAL PROG SERVICIOS COMUNALES 100,327,500.00 -53,077,500.00 

 
53,077,500.00 100,327,500.00 

5.03.01.01-5.02.01.1 Edificios 0.00 0.00 
 

1,000,000.00 1,000,000.00 

 
TOTAL MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL 0.00 0.00 

 
1,000,000.00 1,000,000.00 

5.03.02.01-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00 0.00 
 

5,433,376.47 5,433,376.47 

5.03.02.01-0.03.03 Decimotercer mes 0.00 0.00 
 

452,781.37 452,781.37 

5.03.02.01-0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social 0.00 0.00 

 
502,587.32 502,587.32 

5.03.02.01-0.04.05 
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal 0.00 0.00 

 
27,166.88 27,166.88 

5.03.02.01-0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (14,5) 0.00 0.00 

 
267,322.12 267,322.12 

5.03.02.01-0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias (1,5) 0.00 0.00 

 
81,500.65 81,500.65 

5.03.02.01-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 0.00 0.00 
 

163,001.29 163,001.29 

5.03.02.01-1.06.01 Seguros 0.00 0.00 
 

72,263.89 72,263.89 

5.03.02.01-2.01.01 Combustibles y lubricantes 70,200.00 0.00 
 

3,000,000.00 3,070,200.00 

5.03.02.01-2.04.02 Repuestos y accesorios 691,787.78 0.00 
 

1,000,000.00 1,691,787.78 

 
TOTAL UNIDAD TECNICA GESTION VIAL 761,987.78 0.00 

 
11,000,000.00 11,761,987.78 

 

Asfaltado de cuadrantes distrito de Bribrí, Cahuita y 
Sixaola 100,000,000.00 -26,000,000.00 

 
0.00 74,000,000.00 

5.03.02.04-5.02.02.1 Vías de Comunicación 100,000,000.00 -26,000,000.00 
 

0.00 74,000,000.00 



 

Acuerdo 4:  

Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, vicepresidenta municipal, secundada 

por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  

CONSIDERANDO:  

Que cientos de mujeres jefas de hogar, mujeres de la zona indígena, de la zona fronteriza, de 

toda la costa acuden diariamente a los Tribunales de Justicia, propiamente al Juzgado de 

Pensiones Alimentarias, con el fin de entablar procesos de pensiones alimentarias para sus hijos, 

y la apertura de dichos procesos de familia llevan consigo la apertura de cuentas que la Corte 

Suprema de Justicia solo maneja con el Banco de Costa Rica.  

Que en la cabecera de nuestro cantón solo existe la sede del Banco Nacional, y la sede del 

Banco de Costa Rica se encuentra en la comunidad de Puerto Viejo, distante a varios kilómetros 

de esta ciudad, y muchas veces las mujeres usuarias se trasladan hasta Puerto Viejo sin dinero y 

sin posibilidades económicas, a tal punto que ni siquiera les depositan y quedan a la deriva sin 

dinero y con grandes problemas.  

POR LO TANTO MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL SE SIRVA 

DIRIGIR ATENTO OFICIO A LA GERENCIA DEL BANCO DE COSTA RICA, Y A LA JUNTA 

DIRECTIVA DEL MISMO BANCO PARA QUE SE INSTALE EN LA LOCALIDAD DE BRIBRI, 

YA SEA EN LAS INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL O EN LA MUNICIPALIDAD DE 

TALAMANCA, UN CAJERO AUTOMÁTICO, QUE VENGA A SOLVENTAR LOS GRAVES 

PROBLEMAS DE LAS USUARIAS DE PENSIONES ALIMENTARIAS, E IGUAL PUEDA 

ATENDER LA DEMANDA DE GRAN CANTIDAD DE CLIENTES EN EL CENTRO DE BRIBRÍ. 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y SE DECLARA ACUERDO FIRME, APROBADO 

POR UNANIMIDAD.  

 

 
TOTAL MEJORAMIETO RED VIAL CANTONAL 100,000,000.00 -26,000,000.00 

 
0.00 74,000,000.00 

1.00 (ENT.C.36) MARGARITA - COCLES 0.00 0.00 
 

7,500,000.00 7,500,000.00 

5.03.02.02-2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 0.00 
 

7,500,000.00 7,500,000.00 

1 
019 (Ent. N 801) Cruz Roja - Suretka (Ent. N 801) INA 
- Bribrí 0.00 0.00 

 
7,500,000.00 7,500,000.00 

5.03.02.02-2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 0.00 
 

7,500,000.00 7,500,000.00 

 
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 0.00 0.00 

 
15,000,000.00 15,000,000.00 

 
TOTAL  RECURSOS LEY 8114 100,761,987.78 -26,000,000.00 

 
26,000,000.00 100,761,987.78 

 
TOTAL PROG INVERSIONES 100,761,987.78 -26,000,000.00 

 
27,000,000.00 101,761,987.78 

 
TOTAL RECURSOS 203,089,487.78 -80,077,500.00 

 
80,077,500.00 203,089,487.78 



 

Acuerdo 5:  

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  

Asunto: Autorización para firma de ampliación de contrato de ejecución del Proyecto BE1.  

SE ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE A FIRMAR LA AMPLIACIÓN DEL 

CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO BE1 “PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA DESDE LOS GOBIERNOS LOCALES EN CENTROAMERICA” – TERRITORIOS 

INCLUSIVOS, FIRMADO EN SETIEMBRE DE 2016, QUE VENCIÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2017, CON UNA AMPLIACIÓN DE EJECUCIÓN AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 

UNANIMIDAD.  

Acuerdo 6: 

Considerando que:  

1- La señora Ilma Brenda Gudiel Solano, presentó solicitud de permiso uso de suelo en la 

zona restringida de la zona Marítima terrestre de Playa Negra de Puerto Viejo, según 

plano catastrado adjunto L-175555-1994 con un área de 309.57 M2. 

2- Nota suscrita por el señor Cresencio Gudiel Velásquez.  

3- Oficio IALMT-173-2017 del Asesor Legal Municipal recomendando la aprobación así como 

dictamen de la comisión de asuntos jurídicos.  

4- Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon dentro 

de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia a la ley 6043.  

5- El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 

PERMISO DE USO DE SUELO DE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA RESTRINGIDA DE 

LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE PLAYA NEGRA DE PUERTO VIEJO, DISTRITO 

CAHUITA, CANTÓN TALAMANCA, A NOMBRE DE LA SEÑORA ILMA BRENDA GUDIEL 

SOLANO, CÉDULA DE IDENTIDAD 702080740, CON UN ÁREA DE 309.57 M2, SEGÚN 

PLANO CATASTRADO ADJUNTO L-175555-1994, CUYOS LINDEROS SON: NORTE CON 

CALLE PÚBLICA, SUR CON CAMILA MARÍA HAWKIN CASANOVA, ESTE CON JUAN 

GUDIEL JIMÉNEZ Y OESTE CON ALFREDO LÓPEZ LÓPEZ. ACUERDO APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

 



 

Acuerdo 7: 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la señora Candy 

Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice:  

Asunto: Solicitud de intervención de la Ruta Nacional 801.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA LE SOLICITA CON CRITERIO DE URGENCIA 

AL CONAVI LA INTERVENCIÓN DE LA RUTA NACIONAL 801, BRIBRÍ – SHIROLES, YA QUE 

CUENTA CON SERIAS AFECTACIONES EN LA SUPERFICIE DE RUEDO Y PASOS DE 

AGUA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Acuerdo 8: 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la señora Candy 

Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice:  

Asunto: Solicitud de avances constructivos sobre la Construcción del Puente Binacional Costa 

Rica – Panamá. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA SOLICITAR AL CONAVI Y A LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA MECO S.A. UN INFORME DETALLADO RESPECTO A LOS 

AVANCES CONSTRUCTIVOS DEL PUENTE BINACIONAL COSTA RICA – PANAMÁ CON EL 

OBJETIVO DE ATENDER LA PETICIÓN DEL CONCEJO TERRITORIAL VALLE LA 

ESTRELLA – TALAMANCA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------- 

Acuerdo 9: 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la señora Candy 

Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice:  

Asunto: Aumento de canon para inspecciones para efectos de visado de planos en Zona 

Marítima Terrestre. 

SE ACUERDA QUE PARA EFECTOS DE VISADOS DE PLANOS EN ZONA MARÍTIMO 

TERRESTRE, AUMENTAR EN 5 MIL COLONES EL CANON PARA LAS INSPECCIONES 

INSITU, YA QUE EL VISADO Y APROBACIÓN DEL MISMO, REQUIERE LA INTERVENCIÓN 

DE UN EQUIPO DE PROFESIONALES EN UNA LABOR EXHAUSTIVA Y METICULOSA, AL 

TIEMPO QUE CONLLEVA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DE PARTE DE 

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUEDANDO FINALMENTE EL COSTO DEL CANON EN 



 

10 MIL COLONES. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.--------------------------------------------  

Acuerdo 10: 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la señora Candy 

Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice:  

PARA GESTIONAR PARA SEMANA SANTA TRÁNSITOS PARA DESCONGESTIONAR LA 

RUTA 256 HONE CREEK – MANZANILLO Y PARA PEDIR PUENTE BAYLI PARA PUERTO 

VIEJO, ESO FUE EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CON LA DIPUTADA CARMEN 

QUESADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, PAGO DE VIÁTICOS A LUIS BERMÚDEZ EL DÍA 

VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2018. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------- 

Acuerdo 11: 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, secundada por el Regidor Luis 

Bermúdez, que dice:  

ESTE CONCEJO APRUEBA EL PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR PABLO BUSTAMANTE 

POR VIAJE A SAN JOSÉ A COTIZAR EL VEHÍCULO DEL SEÑOR ALCALDE, EL DÍA 22 DE 

FEBRERO DE 2018. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.-----------  

Acuerdo 12:  

Considerando que:  

1- El señor José Pablo Vega Arroyo, presentó solicitud de permiso uso de suelo en la zona 

restringida de la zona Marítima terrestre de Playa Chiquita, según plano catastrado 

adjunto L-1893752-2016 con un área de 500 M2. 

2- Declaración Jurada del señor Lino González Cortés.  

3- Nota del Asesor Legal Municipal recomendando la aprobación así como dictamen de la 

comisión de asuntos jurídicos.  

4- Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon dentro 

de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia a la ley 6043.  

5- El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 

CAMBIO DE PERMISO DE USO DE SUELO DEL SEÑOR LINO GONZÁLEZ CORTÉS, DE UN 

TERRENO UBICADO EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE 



 

PLAYA CHIQUITA, DISTRITO CAHUITA, CANTÓN TALAMANCA, A NOMBRE DEL SEÑOR 

JOSÉ PABLO VEGA ARROYO, CÉDULA DE IDENTIDAD 109010747, CON UN ÁREA DE 500 

M2, SEGÚN PLANO CATASTRADO ADJUNTO L-1893752-2016, CUYOS LINDEROS SON: 

NORTE, SUR Y ESTE CON MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA Y OESTE CON 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA Y CALLE PÚBLICA. ACUERDO APROBADO POR 

UNANIMIDAD.  

Acuerdo 13:  

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, secundada por 

el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  

Asunto: Aprobación Presupuesto Extraordinario N° 01-2018. 

Con fundamento a artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y 105 del Código Municipal, este 

Concejo acuerda:  

“APROBAR PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1-2018 Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN 

OPERATIVO DEL PERIODO 2018 CON EL AFÁN DE REVALIDAR SALDOS SEGÚN 

LIQUIDACIÓN DEL PERIODO 2017, INCORPORACIÓN DE TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES Y DE CAPITAL QUE SERÁN PERCIBIDAS DURANTE ESTE PERIODO. DICHO 

MONTO ASCIENDE A LA SUMA DE NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE COLONES CON 34 CTS.” 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO FIRME APROBADO POR 

UNANIMIDAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Presupuesto Extraordinario 01-2018 

 
Cuadro N°1. 

 

Detalle General de Ingresos 

CODIGO DETALLE  MONTO 
Porcentaje 

Relativo 

  TOTALES GENERALES 998,970,777.34 100.00% 

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 10,699,493.17 1.07% 

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                10,699,493.17  1.08% 

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO                10,699,493.17  1.08% 

1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados                10,699,493.17  1.08% 

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL              129,975,071.42  13.01% 

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 129,975,071.42 13.01% 

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 18,110,995.56 1.81% 

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 15,649,344.19 1.57% 

2.4.1.5.00.00.0.0.000 

 Transferencias de capital de Empresas Públicas no 

Financieras                   2,461,651.37  0.25% 

2.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO              111,864,075.86  11.20% 

2.4.3.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Organismos Internacionales              111,864,075.86  11.20% 

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO              858,296,212.75  86.27% 

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES              858,296,212.75  86.27% 

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE                26,405,299.05  2.65% 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO              831,890,913.70  83.62% 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro N°2. 

Detalle General de Egresos 

 
    PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA IV TOTAL   

  EGRESOS TOTALES 23,704,500.24 47,208,949.94 747,687,578.73 180,369,748.43 

998,970,777.3

4 100% 

                

0 REMUNERACIONES 0.00 0.00 19,975,614.82 0.00 19,975,614.82 2% 

1 SERVICIOS  2,250,000.00 17,900,446.40 251,243,394.09 0.00 

271,393,840.4

9 27% 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 28,405,503.54 88,121,972.50 108,969,985.97 

225,497,462.0

1 23% 

5 BIENES DURADEROS 21,454,500.24 903,000.00 388,346,597.32 71,399,762.46 

482,103,860.0

2 48% 

 

 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 
 

PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
 

 EGRESOS TOTALES 23,704,500.24 100% 

1 GASTOS DE ADMINISTRACION 2,250,000.00 9% 

3 ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS 21,454,500.24 91% 

 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 

 

 SERVICIOS COMUNALES 42,208,949.94 100% 

2 RECOLECCION DE BASURA 1,905,299.05 5% 

7 MERCADOS PLAZAS Y FERIAS 2,095,989.49 5% 

10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS 38,207,661.40 91% 

 

 

 



 

PROGRAMA III INVERSIONES 
 

 INVERSIONES 752,687,578.73 100.00% 

5.03.01 EDIFICIOS 5,153,072.89 0.68% 

2 DESARROLLO DE LA RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL 625,072.89 0.08% 

4 CONSTRUCCION DE CASA DE ESCUCHA DE SEPECUE, TERRITORIO INDIGENA 4,528,000.00 0.60% 

5.03.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE 408,585,764.31 54.28% 

1 UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 65,000,000.00 8.64% 

2 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL 86,875,660.55 11.54% 

3 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL (NO. 8114) 216,110,103.76 28.71% 

4 CASOS DE EJECUCIÓN INMEDIATA DE LA RED VIAL CANTONAL (EMERGENCIAS) 35,500,000.00 4.72% 

5 

CONSTRUCCION DE SIETE ALCANTARILLAS DE CUADRO E EL TERRITORIO INDIGENA 

CABECAR, PROYECTO 09-CR 5,100,000.00 0.68% 

5.03.06 OTROS PROYECTOS 290,230,665.67 38.56% 

2 ELABORACION DE PLAN REGULADOR DEL CANTON DE TALAMANCA 219,388,245.00 29.15% 

3 REHABILITACION DE LA CANCHA MULTIUSOS BRIBRI 2,576,324.05 0.34% 

4 CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO DE WATSI, TERROTORIO INDIGENA 4,811,000.00 0.64% 

5 CONSTRUCCION DE  PARQUECITO CON PLAYGROUND EN  SIXAOLA 3,679,000.00 0.49% 

6 CONSTRUCCION DE  PARQUECITO CON PLAYGROUND EN  OLIVIA 3,679,000.00 0.49% 

7 

MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN SAN RAFAEL DE 

BORDON 2,830,000.00 0.38% 

8 CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN PARAISO 3,113,000.00 0.41% 

9 ILUMINACION Y MEJORAS AL PARQUECITO DE BRIBRI 3,113,000.00 0.41% 

10 MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN HONE CREEK 3,113,000.00 0.41% 

11 CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CATARINA 3,113,000.00 0.41% 

12 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN EL 

PROGRESO, TERRORIO INDIGENA 3,113,000.00 0.41% 

13 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN GAVILAN CANTA, 

TERRORIO INDIGENA 3,113,000.00 0.41% 

14 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN AMUBRE, TERRORIO 

INDIGENA 3,113,000.00 0.41% 

15 

MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN  YORKIN, 

TERRITORIO INDIGENA  3,396,000.00 0.45% 

16 

MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN  COROMA, 

TERRITORIO INDIGENA  3,396,000.00 0.45% 



 
17 CONSTRUCCION DE UN PLAYGROUND EN KATSI, TERR1TORIO INDIGENA 2,830,000.00 0.38% 

18 CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CARBON 2 3,396,000.00 0.45% 

19 MEJORAS EN PARQEUCITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CAHUITA 3,396,000.00 0.45% 

20 MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROND EN MANZANILLO 3,679,000.00 0.49% 

21 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN BARRIO LA 

UNION DE BRIBRI 3,962,000.00 0.53% 

22 REHABILIACION DE CANCHA MULTIUSOS DE SUKETKA, TERRITORIO INDIGENA 3,679,000.00 0.49% 

23 MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SHIROLES 2,830,000.00 0.38% 

5.03.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 48,718,075.86 6.47% 

1 

ADQUISICIÓN DE TERRENO Y MEJORAS PLAZA DE DEPORTES DE CHASE PUENTE LA 

PAZ, CON BASE EN EL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY Nº 7794 DE 30/4/98 11,000,000.00 1.46% 

2 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA PREMIAR CONCURSOS DE 

EMPRENDIMIENTOS EN EL CANTON 10,188,000.00 1.35% 

3 

FONDO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN 

EL CANTON 27,530,075.86 3.66% 

 
 

PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECÍFICAS 
 

 PARTIDAS ESPECIFICAS 180,369,748.43 100,00% 

5.04.01 EDIFICIOS 61,390,112.28 34.04% 

1 
REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE SHIROLES, DISTRITO BRATSI. 

(2011) 832,382.83 0.46% 

2 
REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE PUERTO VIEJO, 

DISTRITO CAHUITA(2011) 350,125.00 0.19% 

3 
CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES PARA LA ASOCIACION IYOK ALAL (HIJOS DE LA TIERRA), 

DISTRITO TELIRE(2013) 1,600,000.00 0.89% 

4 
CONSTRUCCION DE BAÑOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL LOCAL DEL GRUPO DE LA ASOCIACION 

DAWALK DE KACHABRI, DISTRITO TELIRE 1,020,805.00 0.57% 

5 
COMPRA MATERIALES MEJORAS INFRAESTRUCTURA COMEDOR  ESCUELA SAN MIGUEL, BRATSI, 

2014 449,958.72 0.25% 

6 
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION LOCAL GRUPO MUJERES ALRÁKOLPA KANEBLO AÑITA 

DE SURETKA, BRATSI, 2014 204,422.77 0.11% 

7 
COMPRA DE MATERIALES PARA AL REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE CAHUITA, DISTRITO 

CAHUITA, 2015 203,905.39 0.11% 

8 
PROYECTO CONSTRUCCION DEL SALON MULTIUSOS PARA EL GRUPO DE MUJERES SAWAK DE 

SEPECUE N°2, DISTRITO TELIRE, 2015 420,791.24 0.23% 



 

9 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO 

PARA LA ASOCIACION CULTURAL TSAI LA URKI, DISTRITO TELIRE, 2016 1,600,000.00 0.89% 

10 
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON DE LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, 

DISTRITO SIXAOLA, 2016 295,677.70 0.16% 

11 
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE ANNIA, DISTRITO 

SIXAOLA, 2016 1,600,000.00 0.89% 

12 REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2016 2,400,000.00 1.33% 

13 
MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 

2016 260,964.56 0.14% 

14 MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA EVANGELICA DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2016 217,460.67 0.12% 

15 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CALABOZO PARA LA DELEGACION 

POLICIAL DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE 2016 1,600,000.00 0.89% 

16 
COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL PARA BODEGA EN EL LICEO DE 

KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016 1,600,000.00 0.89% 

17 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LOCAL PARA LA ASOCIACION "IYOK A 

LA" DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016 309,211.40 0.17% 

18 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO 

PARA EL SALON COMUNAL DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016 2,400,000.00 1.33% 

19 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LOCAL DE REUNIONES PARA 

COMUNIDAD DE DURURPE, DISTRITO TELIRE, 2016 1,600,000.00 0.89% 

20 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL COLEGIO DE SEPECUE, 

DISTRITO TELIRE, 2016 4,800,000.00 2.66% 

21 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINA DE MUJERES NAITIMI, DISTRITO 

TELIRE, 2016 4,800,000.00 2.66% 

22 
COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION AL SALON COMUNAL DE PUEBLO NUEVO, 

DISTRITO BRATSI, 2017 2,888,418.00 1.60% 

23 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES, 

DISTRITO BRATSI, 2017 1,600,000.00 0.89% 

24 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA IGLESIA DE DAYTONIA, DISTRITO 

SIXAOLA, 2017 4,400,000.00 2.44% 

25 
COMPRA DE MATERIALE PARA MEJORAS AL SALON COMUNAL DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE 

CAHUITA, 2017 1,600,000.00 0.89% 

26 
COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS AL SALON COMUNAL DE CARBON 2, DISTRITO CAHUITA, 

2017 1,600,000.00 0.89% 

27 COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE CAHUITA, 2017 800,000.00 0.44% 

28 MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA MENONITA DE CARBON 1, DISTRITO CAHUITA, 2017 1,600,000.00 0.89% 

29 MEJORAS A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE COMADRE, DISTRITO DE CAHUITA, 2017 1,200,000.00 0.67% 

30 CONSTRUCCION DE SALON PARA EL ACUEDUCTO D SUIRI, DISTRITO DE TELIRE, 2017 4,000,000.00 2.22% 



 
31 CONSTRUCCION DE UNA COCINA DE LA IGLESIA ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2017 4,000,000.00 2.22% 

32 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR WAWET, DISTRITO TELIRE, 2017 3,721,621.00 2.06% 

33 
CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS EN LA COMUNIDAD DE MANZANILLO, DISTRITO 

CAHUITA, 2017 1,814,368.00 1.01% 

34 COMPRA DE MATERIALES PARA COMEDOR DE AL ESCUELA OROCHICO, DISTRITO TELIRE, 2017 1,600,000.00 0.89% 

35 COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA SIBODI, DISTRITO TELIRE, 2017 2,000,000.00 1.11% 

5.04.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE 21,600,000.00 11.98% 

1 
PROYECTO CONSTRUCCION DE CABEZALES Y ALCANTARILLADOS EN QUEBRADAS, DE LA 

CARRETERA SEPECUE OROCHICO, DISTRITO TELIRE(2013) 2,400,000.00 1.33% 

2 APERTURA DE CAMINO MONTE SINAI EN BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 2017 14,400,000.00 7.98% 

3 
COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR EL PUENTE SOBRE EL RIO KATSI EN LA COMUNIDAD DE 

ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016 2,400,000.00 1.33% 

4 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, DISTRITO 

SIXAOLA, 2017 2,400,000.00 1.33% 

5.04.05 INSTALACIONES 

         

27,666,980.28  15.34% 

1 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO DE BOCA UREN, DISTRITO DE TELIRE (2010) 494,268.39 0.27% 

2 CONTRUCCION DE MINIACUEDUCTO EN ALTO AKBERIE MELERUK II, DISTRITO BRATSI(2013) 576,333.00 0.32% 

3 
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL MINI ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE NAMU WOKI, TELIRE, 

2014 2,492,555.00 1.38% 

4 
COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA ENLAL ESCUELA DE KATUIR, 

BRATSI, 2014 389,351.65 0.22% 

5 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA ASOCIACION DE ACUEDUCTOS (ASADA) PARA EL 

MANTENIMEINTO DE LA CAÑERIA MADRE DE LA ASADA BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2015 1,727,156.00 0.96% 

6 
COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DE CAPTACION MINIACUEDUCTO RURAL DE VOLIO, 

DISTRITO BRATSI, 2015 2,790,885.00 1.55% 

7 
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE MINI-ACUEDUCTO DE AL COMUNIDAD DE 

TSUIRI, DISTRITO TELIRE, 2015 811,250.00 0.45% 

8 
COMPRA DE MATERIALES PARA DOTAR DE SERVICIOS DE AGUA A LA ESCUELA DE ALTO CACHABRI, 

DISTRITO TELIRE, 2015 734,610.00 0.41% 

9 CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTRITO BRATSI, 2016 3,200,000.00 1.77% 

10 
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE ANNIA, 

DISTRITO SIXAOLA, 2016 222,000.00 0.12% 

11 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA PARA ASOCIACIÓN DITSÖ TSÖ TAUBLÖK, 

DISTRITO TELIRE, 2016 435,406.24 0.24% 

12 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA A 20 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE 

KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016 800,000.00 0.44% 



 

13 
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MINI-ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE 

SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016 2,400,000.00 1.33% 

14 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PEQUEÑO ACUEDUCTO PARA COMUNIDAD 

DE ÓBLI, DISTRITO TELIRE, 2016 1,600,000.00 0.89% 

15 
MATERIALES PARA REMODELACION DE MINIACUEDUCTO DE MONTE SION, DISTRITO DE BRATSI, 

2017 2,000,000.00 1.11% 

16 AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE BOCA UREN, DISTRTITO DE TELIRE, 2017 3,200,000.00 1.77% 

17 COLABORACION CON LA CONSTRUCCION DEL ACUCEDUTO KAPOLI-DILA, DISTRITO DE TELIRE, 2017 1,914,765.00 1.06% 

18 AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2017 1,878,400.00 1.04% 

5.04.06 OTROS PROYECTOS 

         

54,762,655.87  30.36% 

1 MATERIALES PARA CAMERINO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA(2012) 1,527,880.00 0.85% 

2 REPARACION DEL PLAY DE SIXAOLA, SITRITO SIXAOLA(2013) 400,000.00 0.22% 

3 CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA ESCUELA MELERUK 2, BRATSI, 2014 2,000,000.00 1.11% 

4 MATERIALES PARA ENMALLADO DE ESCUELA DE COMADRE, DISTRITO CAHUITA, 2014 918,775.00 0.51% 

5 
COMPRA DE MATERIALES PARA AL CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE LA PLAZA DE SURETKA, 

DISTRITO BRATSI, 2015 1,452,794.87 0.81% 

6 
COMPRA DE MATERIALES PARA COMISION CANTONAL DE BOXEO DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 

2015 1,920,000.00 1.06% 

7 
MATERIALES PARA CAMERINO Y MEJORAS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 

2016 8,000,000.00 4.44% 

8 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA MULTIUSO EN EL LICEO 

DE YORKIN, DISTRITO TELIRE, 2016 3,200,000.00 1.77% 

9 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GRADERIA PARA LA PLAZA DE FUTBOL 

DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016 3,200,000.00 1.77% 

10 
COMPRA DE MATERIALES PARA EL ENMALLADO DEL TERRENO DE LA ESCUELA ALTO KATSI, 

DISTRITO TELIRE, 2016 1,600,000.00 0.89% 

11 ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016 513,503.00 0.28% 

12 COMPRA DE MATERIALES PARA CEN-CINAI DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2017 800,000.00 0.44% 

13 CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE VOLIO, DISTRITO BRATSI, 2017 7,200,000.00 3.99% 

14 
COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SAN VICENTE, DISTRITO BRATSI, 

2017 2,800,000.00 1.55% 

15 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL PARQUE RECREATIVO DEL CEN-CINAI DE 

PARAISO, DISTRITO SIXAOLA, 2017 1,600,000.00 0.89% 

16 
COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA DE CATARINA, 

DISTRITO DE SIXAOLA, 2017 6,829,703.00 3.79% 



 

17 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MINI PLAY GROUND EN LA COMUNIDAD DE 

CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2017 400,000.00 0.22% 

18 MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE LA COMUNIDAD DE LA FE, DISTRITO CAHUITA, 2017 800,000.00 0.44% 

19 MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE LIMONAL, DISTRITO CAHUITA, 2017 800,000.00 0.44% 

20 MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE BAMBUZAL, DISTRITO CAHUITA, 2017 800,000.00 0.44% 

21 MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2017 800,000.00 0.44% 

22 MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE GUAYABO, DISTRITO CAHUITA, 2017 800,000.00 0.44% 

23 COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SIBODI, DISTRITO TELIRE, 2017 6,400,000.00 3.55% 

5.04.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 14,950,000.00 8.29% 

1 COMPRA DE EQUIPO PARA LA FABRICACION  DE ALCANTARILLAS (4 DIST) - 2009 13,350,000.00 7.40% 

2 
COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE LA ESCUELA DE MARGARITA, DISTRITO SIXAOLA, 

2016 1,200,000.00 0.67% 

3 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CEN-CINAI DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2017 400,000.00 0.22% 

 TOTAL PROGRAMA IV 180,369,748.43 100.00% 
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Detalle General de los egresos que se presupuestan 

CODIGO Partidas/Subpartidas PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4 TOTAL % 

  TOTAL 23,704,500.24 42,208,949.94 752,687,578.73 180,369,748.43 998,970,777.34 100% 

0 REMUNERACIONES  0.00 0.00 19,975,614.82 0.00 19,975,614.82 2% 

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0.00 0.00 15,666,739.29 0.00 15,666,739.29 2% 

0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00 0.00 15,666,739.29 0.00 15,666,739.29 2% 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0.00 0.00 1,305,561.61 0.00 1,305,561.61 0% 

0.03.03 Decimotercer mes 0.00 0.00 1,305,561.61 0.00 1,305,561.61 0% 

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 1,527,507.08 0.00 1,527,507.08 0% 

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 0.00 0.00 1,449,173.38 0.00 1,449,173.38 0% 

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.00 0.00 78,333.70 0.00 78,333.70 0% 

0.05 

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE 

CAPITALIZACIÓN  0.00 0.00 1,475,806.84 0.00 1,475,806.84 0% 

0.05.01 

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 

(14,5) 0.00 0.00 770,803.57 0.00 770,803.57 0% 

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias (1,5) 0.00 0.00 235,001.09 0.00 235,001.09 0% 

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 0.00 0.00 470,002.18 0.00 470,002.18 0% 

1 SERVICIOS 2,250,000.00 12,900,446.40 256,243,394.09 0.00 271,393,840.49 27% 

1.01 ALQUILERES  0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 1% 

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 1% 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0.00 13,332,870.00 0.00 13,332,870.00 1% 

1.03.02 Publicidad y propaganda 0.00 0.00 7,332,870.00 0.00 7,332,870.00 1% 

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 1% 



 
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2,250,000.00 3,393,000.00 201,847,680.00 0.00 207,490,680.00 21% 

1.04.06 Servicios generales  0.00 393,000.00 181,200,000.00 0.00 181,593,000.00 18% 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 2,250,000.00 3,000,000.00 20,647,680.00 0.00 25,897,680.00 3% 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 0.00 0.00 7,245,000.00 0.00 7,245,000.00 1% 

1.05.02 Viáticos dentro del país 0.00 0.00 7,245,000.00 0.00 7,245,000.00 1% 

1.06  SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES  0.00 0.00 208,367.63 0.00 208,367.63 0% 

1.06.01  Seguros   0.00 0.00 208,367.63 0.00 208,367.63 0% 

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0.00 6,506,157.86 23,794,395.86 0.00 30,300,553.72 3% 

1.07.01 Actividades de capacitación 0.00 6,506,157.86 23,794,395.86 0.00 30,300,553.72 3% 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0.00 3,001,288.54 4,815,080.60 0.00 7,816,369.14 1% 

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0.00 2,095,989.49 0.00 0.00 2,095,989.49 0% 

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0.00 905,299.05 4,815,080.60 0.00 5,720,379.65 1% 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 28,405,503.54 208,121,972.50 108,969,985.97 345,497,462.01 35% 

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 558,898.51 21,910,100.47 0.00 22,468,998.98 2% 

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00 508,898.51 21,910,100.47 0.00 22,418,998.98 2% 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0% 

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS  0.00 19,750,050.28 0.00 0.00 19,750,050.28 2% 

2.02.03 Alimentos y bebidas 0.00 19,750,050.28 0.00 0.00 19,750,050.28 2% 

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 1,000,000.00 120,000,000.00 108,969,985.97 229,969,985.97 23% 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 4% 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00 9% 

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0.00 1,000,000.00 0.00 108,969,985.97 109,969,985.97 11% 

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 1,000,000.00 66,211,872.03 0.00 67,211,872.03 7% 



 
2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 1,000,000.00 66,211,872.03 0.00 67,211,872.03 7% 

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 6,096,554.75 0.00 0.00 6,096,554.75 1% 

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0.00 278,563.75 0.00 0.00 278,563.75 0% 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0% 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0.00 5,500,000.00 0.00 0.00 5,500,000.00 1% 

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0.00 117,991.00 0.00 0.00 117,991.00 0% 

5 BIENES DURADEROS 21,454,500.24 903,000.00 268,346,597.32 71,399,762.46 362,103,860.02 36% 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 21,454,500.24 903,000.00 80,766,072.89 14,950,000.00 118,073,573.13 12% 

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0.00 0.00 66,415,000.00 13,350,000.00 79,765,000.00 8% 

5.01.02 Equipo de transporte 21,250,000.00 0.00 0.00 0.00 21,250,000.00 2% 

5.01.03 Equipo de comunicación 0.00 645,000.00 0.00 0.00 645,000.00 0% 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0.00 258,000.00 5,764,000.00 400,000.00 6,422,000.00 1% 

5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 204,500.24 0.00 4,764,000.00 0.00 4,968,500.24 0% 

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0.00 0.00 1,700,000.00 1,200,000.00 2,900,000.00 0% 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0.00 0.00 2,123,072.89 0.00 2,123,072.89 0% 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 176,580,524.43 56,449,762.46 233,030,286.89 23% 

5.02.01 Edificios 0.00 0.00 4,528,000.00 20,160,093.07 24,688,093.07 2% 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 0.00 101,210,103.76 16,800,000.00 118,010,103.76 12% 

5.02.07 Instalaciones 0.00 0.00 0.00 9,376,166.39 9,376,166.39 1% 

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 0.00 0.00 70,842,420.67 10,113,503.00 80,955,923.67 8% 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 1% 

5.03.01 Terrenos 0.00 0.00 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 1% 



 

SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
1- DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 

 

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO 

 

MONTO 

 

Programa Act/Serv/Grupo 

 

Proyecto 

APLICACIÓN 

 

MONTO 

 

1.4.1.2.00.00.0.0.003 Consejo nacional Persona Adulta mayor 4,250,050.28 II 10   SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS 4,250,050.28 

1.4.1.2.00.00.0.0.001 

Consejo Nacional de la politica de la 

persona joven 6,449,442.89 II 10   SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS 6,449,442.89 

2.4.1.5.00.00.0.0.001 Aporte Japdeva para oficina de la mujer 1,549,554.75 II 10   SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS 1,549,554.75 

2.4.1.1.00.00.0.0.002 

Recursos Simplificación Tributaria Ley 

Nº8114 15,649,344.19 III 02 2 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial 15,649,344.19 

                

2.4.3.1.00.00.0.0.001 

Sistema de la Integración 

Centroamericana (SG-SICA) 111,864,075.86 III 01 4 

CONSTRUCCION DE CASA DE ESCUCHA DE SEPECUE, 

TERRITORIO INDIGENA 4,528,000.00 

      III 04 3 REHABILITACION DE LA CANCHA MULTIUSOS BRIBRI 2,264,000.00 

      III 04 4 

CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO DE WATSI, 

TERROTORIO INDIGENA 4,811,000.00 

      III 04 5 

CONSTRUCCION DE  PARQUECITO CON PLAYGROUND 

EN  SIXAOLA 3,679,000.00 

      III 04 6 

CONSTRUCCION DE  PARQUECITO CON PLAYGROUND 

EN  OLIVIA 3,679,000.00 

      III 04 7 

MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE 

PLAYGROUND EN SAN RAFAEL DE BORDON 2,830,000.00 

      III 04 8 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN 

PARAISO 3,113,000.00 

      III 04 9 ILUMINACION Y MEJORAS AL PARQUECITO DE BRIBRI 3,113,000.00 

      III 04 10 

MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE 

PLAYGROUND EN HONE CREEK 3,113,000.00 

      III 04 11 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE 

3,113,000.00 



 

PLAYGROUND EN CATARINA 

      III 04 12 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE 

PLAYGROUND EN EL PROGRESO, TERRORIO INDIGENA 3,113,000.00 

      III 04 13 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN 

GAVILAN CANTA, TERRORIO INDIGENA 3,113,000.00 

      III 04 14 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN 

AMUBRE, TERRORIO INDIGENA 3,113,000.00 

      III 04 15 

MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE 

PLAYGROUND EN  YORKIN, TERRITORIO INDIGENA  3,396,000.00 

      III 04 16 

MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE 

PLAYGROUND EN  COROMA, TERRITORIO INDIGENA  3,396,000.00 

      III 04 17 

CONSTRUCCION DE UN PLAYGROUND EN KATSI, 

TERR1TORIO INDIGENA 2,830,000.00 

      III 04 18 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE 

PLAYGROUND EN CARBON 2 3,396,000.00 

      III 04 19 

MEJORAS EN PARQEUCITO E INSTALACION DE 

PLAYGROUND EN CAHUITA 3,396,000.00 

      III 04 20 

MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE 

PLAYGROND EN MANZANILLO 3,679,000.00 

      III 04 21 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE 

PLAYGROUND EN BARRIO LA UNION DE BRIBRI 3,962,000.00 

      III 04 22 

REHABILIACION DE CANCHA MULTIUSOS DE SUKETKA, 

TERRITORIO INDIGENA 3,679,000.00 

      III 04 23 MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SHIROLES 2,830,000.00 

      III 07 2 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA PREMIAR 

CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EN EL CANTON 10,188,000.00 

      III 07 3 

FONDO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL CANTON 27,530,075.86 

                

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 26,405,299.05 I 01 1 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 2,250,000.00 



 

      I 03   ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 21,250,000.00 

      II 2   RECOLECCION DE BASURA 1,905,299.05 

      II 10   SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS 1,000,000.00 

                

3.3.2.0.00.00.0.0.015 

Fondo Ley Nº7313 "Impuesto al 

banano" 204,500.24 I 3   ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS 204,500.24 

                

3.3.2.0.00.00.0.0.016 

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia 

Tributarias Ley Nº 8114 387,836,420.12 III 02 1 Unidad Técnica de Gestion Vial 65,000,000.00 

      III 02 2 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial 71,226,316.36 

   III 02 3 Mejoramiento de la Red vial Cantonal 216,110,103.76 

   III 02 4 

Casos de ejecución inmediata de la red vial cantonal 

(emergencias) 35,500,000.00 

                

3.3.2.0.00.00.0.0.017 

Proyectos y programas para la Persona 

Joven  56,714.97 II 10   SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS 56,714.97 

3.3.2.0.00.00.0.0.018 Fondo servicio de mercado 2,095,989.49 II 7   

MERCADOS PLAZAS Y FERIAS (Mejoras al Mercado 

Municipal en Sixaola) 2,095,989.49 

3.3.2.0.00.00.0.0.020 

Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares  625,072.89 III 01 2 Desarrollo de la red nacional de cuido y Desarrollo Infantil 625,072.89 

3.3.2.0.00.00.0.0.021 

Aporte del Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor 24,508,898.51 II 10   SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS 24,508,898.51 

3.3.2.0.00.00.0.0.021 

FODESAF Red de Cuido Venta de 

servicios 393,000.00 II 10   SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS 393,000.00 

3.3.2.0.00.00.0.0.023 

Fondo recursos ley Nº 9154 Plan 

Regulador 219,388,245.00 III 06 2 

ELABORACION DE PLAN REGULADOR DEL CANTON DE 

TALAMANCA 219,388,245.00 

3.3.2.0.00.00.0.0.024 Fondo recursos ley Nº 9166 - Diputado 11,000,000.00 III 07 1 

Compra de terreno para construir cancha de deportes en 

Chase 11,000,000.00 



 

3.3.2.0.00.00.0.0.019 

Sistema de la Integración 

Centroamericana (SG-SICA) 312,324.05 III 04 3 REHABILITACION DE LA CANCHA MULTIUSOS BRIBRI 312,324.05 

3.3.2.0.00.00.0.0.026 

Recursos Ministerio de Agricultura y 

ganadería Ley N° 8639 5,100,000.00 III 02 5 

Construcción de Siete Alcantarillas de cuadro en el territorio 

Indígena Cabecar, Proyecto 09-CR 5,100,000.00 

                

3.3.2.0.00.00.0.0.019 Saldo de partidas específicas 180,369,748.43 IV 01 1 

REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON 

COMUNAL DE SHIROLES, DISTRITO BRATSI. (2011) 832,382.83 

      IV 01 2 

REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE PUERTO VIEJO, 

DISTRITO CAHUITA(2011) 350,125.00 

      IV 01 3 

CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES PARA LA 

ASOCIACION IYOK ALAL (HIJOS DE LA TIERRA), DISTRITO 

TELIRE(2013) 1,600,000.00 

      IV 01 4 

CONSTRUCCION DE BAÑOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN 

EL LOCAL DEL GRUPO DE LA ASOCIACION DAWALK DE 

KACHABRI, DISTRITO TELIRE 1,020,805.00 

      IV 01 5 

COMPRA MATERIALES MEJORAS INFRAESTRUCTURA 

COMEDOR  ESCUELA SAN MIGUEL, BRATSI, 2014 449,958.72 

      IV 01 6 

COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION LOCAL 

GRUPO MUJERES ALRÁKOLPA KANEBLO AÑITA DE 

SURETKA, BRATSI, 2014 204,422.77 

      IV 01 7 

COMPRA DE MATERIALES PARA AL REMODELACION DEL 

SALON COMUNAL DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2015 203,905.39 

      IV 01 8 

PROYECTO CONSTRUCCION DEL SALON MULTIUSOS 

PARA EL GRUPO DE MUJERES SAWAK DE SEPECUE N°2, 

DISTRITO TELIRE, 2015 420,791.24 

      IV 01 9 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA LA 

ASOCIACION CULTURAL TSAI LA URKI, DISTRITO TELIRE, 

2016 1,600,000.00 

      IV 01 10 

COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

SALON DE LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, DISTRITO 

SIXAOLA, 2016 295,677.70 



 

      IV 01 11 

COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

SALON COMUNAL DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2016 1,600,000.00 

      IV 01 12 

REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE PUERTO 

VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2016 2,400,000.00 

      IV 01 13 

MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA ASAMBLEAS 

DE DIOS DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2016 260,964.56 

      IV 01 14 

MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA 

EVANGELICA DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2016 217,460.67 

      IV 01 15 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 

UN CALABOZO PARA LA DELEGACION POLICIAL DE 

AMUBRI, DISTRITO TELIRE 2016 1,600,000.00 

      IV 01 16 

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN 

LOCAL PARA BODEGA EN EL LICEO DE KATSI, DISTRITO 

TELIRE, 2016 1,600,000.00 

      IV 01 17 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 

UN LOCAL PARA LA ASOCIACION "IYOK A LA" DE LA 

COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016 309,211.40 

      IV 01 18 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 

DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA EL SALON 

COMUNAL DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016 2,400,000.00 

      IV 01 19 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 

UN LOCAL DE REUNIONES PARA COMUNIDAD DE 

DURURPE, DISTRITO TELIRE, 2016 1,600,000.00 

      IV 01 20 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 

BODEGA EN EL COLEGIO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 

2016 4,800,000.00 

      IV 01 21 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 

OFICINA DE MUJERES NAITIMI, DISTRITO TELIRE, 2016 4,800,000.00 

      IV 01 22 

COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION AL 

SALON COMUNAL DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO BRATSI, 

2017 2,888,418.00 

      IV 01 23 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL 

SALON COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES, DISTRITO 

BRATSI, 2017 1,600,000.00 



 

      IV 01 24 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE 

LA IGLESIA DE DAYTONIA, DISTRITO SIXAOLA, 2017 4,400,000.00 

      IV 01 25 

COMPRA DE MATERIALE PARA MEJORAS AL SALON 

COMUNAL DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CAHUITA, 2017 1,600,000.00 

      IV 01 26 

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS AL SALON 

COMUNAL DE CARBON 2, DISTRITO CAHUITA, 2017 1,600,000.00 

      IV 01 27 

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA 

CATOLICA DE CAHUITA, 2017 800,000.00 

      IV 01 28 

MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA MENONITA DE 

CARBON 1, DISTRITO CAHUITA, 2017 1,600,000.00 

      IV 01 29 

MEJORAS A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE 

COMADRE, DISTRITO DE CAHUITA, 2017 1,200,000.00 

      IV 01 30 

CONSTRUCCION DE SALON PARA EL ACUEDUCTO D 

SUIRI, DISTRITO DE TELIRE, 2017 4,000,000.00 

      IV 01 31 

CONSTRUCCION DE UNA COCINA DE LA IGLESIA ALTO 

KATSI, DISTRITO TELIRE, 2017 4,000,000.00 

      IV 01 32 

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR WAWET, 

DISTRITO TELIRE, 2017 3,721,621.00 

      IV 01 33 

CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS EN 

LA COMUNIDAD DE MANZANILLO, DISTRITO CAHUITA, 

2017 1,814,368.00 

      IV 01 34 

COMPRA DE MATERIALES PARA COMEDOR DE AL 

ESCUELA OROCHICO, DISTRITO TELIRE, 2017 1,600,000.00 

      IV 01 35 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA SIBODI, 

DISTRITO TELIRE, 2017 2,000,000.00 

      IV 02 1 

PROYECTO CONSTRUCCION DE CABEZALES Y 

ALCANTARILLADOS EN QUEBRADAS, DE LA CARRETERA 

SEPECUE OROCHICO, DISTRITO TELIRE(2013) 2,400,000.00 

      IV 02 2 

APERTURA DE CAMINO MONTE SINAI EN BOCA UREN, 

DISTRITO TELIRE, 2017 14,400,000.00 

      IV 02 3 COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR EL PUENTE 

SOBRE EL RIO KATSI EN LA COMUNIDAD DE ALTO KATSI, 

2,400,000.00 



 

DISTRITO TELIRE, 2016 

      IV 02 4 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 

EN LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2017 2,400,000.00 

      IV 05 1 

Construcción de acueducto de Boca Uren, distrito de Telire 

(2010) 494,268.39 

      IV 05 2 

CONTRUCCION DE MINIACUEDUCTO EN ALTO AKBERIE 

MELERUK II, DISTRITO BRATSI(2013) 576,333.00 

      IV 05 3 

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL MINI ACUEDUCTO DE LA 

COMUNIDAD DE NAMU WOKI, TELIRE, 2014 2,492,555.00 

      IV 05 4 

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 

POZO DE AGUA ENLAL ESCUELA DE KATUIR, BRATSI, 

2014 389,351.65 

      IV 05 5 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA ASOCIACION DE 

ACUEDUCTOS (ASADA) PARA EL MANTENIMEINTO DE LA 

CAÑERIA MADRE DE LA ASADA BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 

2015 1,727,156.00 

      IV 05 6 

COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DE CAPTACION 

MINIACUEDUCTO RURAL DE VOLIO, DISTRITO BRATSI, 

2015 2,790,885.00 

      IV 05 7 

COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE 

MINI-ACUEDUCTO DE AL COMUNIDAD DE TSUIRI, 

DISTRITO TELIRE, 2015 811,250.00 

      IV 05 8 

COMPRA DE MATERIALES PARA DOTAR DE SERVICIOS 

DE AGUA A LA ESCUELA DE ALTO CACHABRI, DISTRITO 

TELIRE, 2015 734,610.00 

      IV 05 9 

CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, 

DISTRITO BRATSI, 2016 3,200,000.00 

      IV 05 10 

COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE ANNIA, DISTRITO 

SIXAOLA, 2016 222,000.00 

      IV 05 11 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE 

AGUA PARA ASOCIACIÓN DITSÖ TSÖ TAUBLÖK, DISTRITO 

TELIRE, 2016 435,406.24 



 

      IV 05 12 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE 

AGUA A 20 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE KATSI, 

DISTRITO TELIRE, 2016 800,000.00 

      IV 05 13 

COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

MINI-ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO 

TELIRE, 2016 2,400,000.00 

      IV 05 14 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 

PEQUEÑO ACUEDUCTO PARA COMUNIDAD DE ÓBLI, 

DISTRITO TELIRE, 2016 1,600,000.00 

      IV 05 15 

MATERIALES PARA REMODELACION DE MINIACUEDUCTO 

DE MONTE SION, DISTRITO DE BRATSI, 2017 2,000,000.00 

      IV 05 16 

AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE BOCA UREN, DISTRTITO 

DE TELIRE, 2017 3,200,000.00 

      IV 05 17 

COLABORACION CON LA CONSTRUCCION DEL 

ACUCEDUTO KAPOLI-DILA, DISTRITO DE TELIRE, 2017 1,914,765.00 

      IV 05 18 

AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE SEPECUE, DISTRITO 

TELIRE, 2017 1,878,400.00 

      IV 06 1 

MATERIALES PARA CAMERINO DE LA CANCHA DE 

FÚTBOL DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA(2012) 1,527,880.00 

      IV 06 2 

REPARACION DEL PLAY DE SIXAOLA, SITRITO 

SIXAOLA(2013) 400,000.00 

      IV 06 3 

CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA 

ESCUELA MELERUK 2, BRATSI, 2014 2,000,000.00 

      IV 06 4 

MATERIALES PARA ENMALLADO DE ESCUELA DE 

COMADRE, DISTRITO CAHUITA, 2014 918,775.00 

      IV 06 5 

COMPRA DE MATERIALES PARA AL CONSTRUCCION DE 

ENMALLADO DE LA PLAZA DE SURETKA, DISTRITO 

BRATSI, 2015 1,452,794.87 

      IV 06 6 

COMPRA DE MATERIALES PARA COMISION CANTONAL DE 

BOXEO DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2015 1,920,000.00 

      IV 06 7 

MATERIALES PARA CAMERINO Y MEJORAS DE LA 

CANCHA DE FUTBOL DE BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2016 8,000,000.00 



 

      IV 06 8 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 

UNA PLATAFORMA MULTIUSO EN EL LICEO DE YORKIN, 

DISTRITO TELIRE, 2016 3,200,000.00 

      IV 06 9 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 

UNA GRADERIA PARA LA PLAZA DE FUTBOL DE LA 

COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016 3,200,000.00 

      IV 06 10 

COMPRA DE MATERIALES PARA EL ENMALLADO DEL 

TERRENO DE LA ESCUELA ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 

2016 1,600,000.00 

      IV 06 11 

ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD 

DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016 513,503.00 

      IV 06 12 

COMPRA DE MATERIALES PARA CEN-CINAI DE PUERTO 

VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2017 800,000.00 

      IV 06 13 

CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LA 

COMUNIDAD DE VOLIO, DISTRITO BRATSI, 2017 7,200,000.00 

      IV 06 14 

COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA 

ESCUELA DE SAN VICENTE, DISTRITO BRATSI, 2017 2,800,000.00 

      IV 06 15 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL 

PARQUE RECREATIVO DEL CEN-CINAI DE PARAISO, 

DISTRITO SIXAOLA, 2017 1,600,000.00 

      IV 06 16 

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS CANCHA 

MULTIUSOS DE LA ESCUELA DE CATARINA, DISTRITO DE 

SIXAOLA, 2017 6,829,703.00 

      IV 06 17 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 

MINI PLAY GROUND EN LA COMUNIDAD DE CAHUITA, 

DISTRITO CAHUITA, 2017 400,000.00 

      IV 06 18 

MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE LA 

COMUNIDAD DE LA FE, DISTRITO CAHUITA, 2017 800,000.00 

      IV 06 19 

MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE LIMONAL, 

DISTRITO CAHUITA, 2017 800,000.00 

      IV 06 20 

MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE BAMBUZAL, 

DISTRITO CAHUITA, 2017 800,000.00 

      IV 06 21 

MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE COCLES, 

800,000.00 



 

DISTRITO CAHUITA, 2017 

      IV 06 22 

MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE GUAYABO, 

DISTRITO CAHUITA, 2017 800,000.00 

      IV 06 23 

COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA 

ESCUELA DE SIBODI, DISTRITO TELIRE, 2017 6,400,000.00 

      IV 07 1 

COMPRA DE EQUIPO PARA LA FABRICACION  DE 

ALCANTARILLAS (4 DIST) - 2009 13,350,000.00 

      IV 07 2 

COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE LA 

ESCUELA DE MARGARITA, DISTRITO SIXAOLA, 2016 1,200,000.00 

      IV 07 3 

COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CEN-CINAI 

DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2017 400,000.00 

  TOTALES GENERALES 998,058,680.72     TOTALES GENERALES 998,058,680.72 

 

Yo Krissia Carazo Solís en calidad de encargada de Presupuesto  responsable de elaborar este detalle hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la 

Municipalidad a la totalidad de los recursos  incorporados en el presupuesto extraordinario 1- 2018 

 

Firma del funcionario responsable: _______________________________



 
 

MODIFICACION PLAN ANUAL OPERATIVO DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018 
 

PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION 

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 

OPERATIVOS 

META 

INDICADOR 

PROGRAMACIÓ

N DE LA META 

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR META 

I S
e

m
es

tr
e

 % 

II
 S

e
m

es
tr

e 

% 

I SEMESTRE II SEMESTRE 

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción 
    

Equipamiento Fortalecer la capacidad institucional 

para una adecuada gestión de cobro 
Mejora 1 

Adquirir equipo de 

cómputo y un vehiculo 

4x4 paa mejorar la 

gestiones de la Alcaldía 

Equipo 

adquirido 

1 50% 1 50% Alcalde - 

Proveeduría 

Administra

ción de 

Inversione

s Propias 

                 

21,250,000.00  

                     

204,500.24  

Área de 

Desarrollo 

Institucional 

Municipal 

Mejorar en el mediano plazo la 

eficiencia y eficacia de la gestión 

administrativa financiera, 

coadyuvando así al equilibrio 

financiero de la institución. 

Mejora 2 

Realizar consultorías en 

el área de Tecnologías 

de Información y 

Valoración de riesgos en 

apoyo al plan contable. 

Consultorí

as 

realizadas 

1 0%   0% Alcalde, 

Contador 

Administra

ción 

General 

                   

2,250,000.00  

  

  SUBTOTALES         3,5  2,5    23,500,000.00 204,500.24 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS 

META INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE LA 

META 

FUNCIONA

RIO 

RESPONSA

BLE 

GRUPOS 
SUBGRU

POS 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR META 

I S
e

m
 

% 

II
 S

e
m

 

% I SEMESTRE II SEMESTRE 

AREA 

ESTRATÉGICA 

Códig

o 

N

o. Descripción 
  

  

 

  

     

Área de Servicios Fortalecer la gestión institucional  mediante el 

diseño e implementación de un programa de  

mantenimiento de  aseo de vías y sitios públicos,  

recolección de  residuos sólidos aplicando 

parámetros que mejoren la cobertura poblacional 

y espacial, la calidad, la continuidad y la frecuencia 

demandada por los habitantes del cantón de 

Talamanca.  

Opera

tivo 

1 Dotar del personal, 

suministros y servicios que 

garanticen la recolección de  

3500 toneladas de residuos 

solidos durante todo el año. 

Fondos 

incrementad

os 

             

1  

100%   0% Encargado 

y 

funcionari

os del 

servicio 

02 

Recolec

ción de 

basura 

Otros 1,905,299.05   

Área de Servicios Fortalecer la capacidad de la administración 

municipal para ejercer las funciones de regulación 

del servicio que le corresponde conforme el código 

municipal y la reglamentación vigente. 

Mejor

a 

2 Mejorar  las  condiciones  

sanitarias 

del mercado municipal 

Ejecución  

del 

gasto 

presupuesta

d o 

  0%                

1  

100% Alcalde 

Municipal, 

proveedurí

a 

07 

Mercad

os, 

plazas         

y ferias 

Otros   2,095,989.49 

Área de 

Desarrollo Social 

Propiciar la organización de la población con el fin 

de que cuenten con mecanismos eficientes de 

defensa y lucha en pro de los derechos que los 

asisten, considerado en este caso como algo 

prioritario los derechos de las  poblaciones en 

condiciones de desventaja o vulnerabilidad social.                                     

Mejor

a 

3 Mejorar la condición de 

vida de los 

jóvenes de nuestro cantón 

Ejecución  

del 

gasto 

presupuesta

d o 

           

1

0  

10%              

9

5  

95% Comité 

cantonal  

de la 

Persona 

Joven 

10   

Servicio

s 

Sociales 

y 

comple

menta 

rios. 

Otros 56,714.97 6,449,442.89 

Área de 

Desarrollo Social 

Procurar aumentar la inversión social en: salud, 

equipamiento, vivienda, recursos humanos y 

Mejor

a 

4 Mejorar  la  condición  de  

vida  de 

personas     adultas     

Fondos 

incrementad

             

1  

100%     Comision 

cantonal 

10 

Servicio

s 

Otros 24,508,898.51 4,250,050.28 



 
educación.      mayores     en extrema 

pobreza 

os conapam Sociales 

y 

comple

mentari

os. 

Área de 

Desarrollo Social 

Procurar aumentar la inversión social en: salud, 

equipamiento, vivienda, recursos humanos y 

educación. 

Mejor

a 

5 Garantizar la gestión 

adminsitrativa del Centro 

de Cuido y Desarrollo 

Infantil del Cantón de 

Talamanca. 

Niños 

Beneficiados 

             

1  

50%   50% Alcalde, 

tesoreria 

10 

Servicio

s 

Sociales 

y 

comple

mentari

os. 

Otros 393,000.00   

Área de 

Desarrollo Social 

Propiciar la organización de la población con el fin 

de que cuenten con mecanismos eficientes de 

defensa y lucha en pro de los derechos que los 

asisten, considerado en este caso como algo 

prioritario los derechos de las  poblaciones en 

condiciones de desventaja o vulnerabilidad social. 

Opera

tivo 

6 Contar con los recursos 

para ejecutar plan 

operativo de la oficina de 

servicios sociales y la Ofim 

Ejecución de 

gasto 

presupuesta

do 

             

1  

100%                

1  

  Socióloga, 

vicealcaldí

a 

10 

Servicio

s 

Sociales 

y 

comple

mentari

os. 

Otros 2,049,554.75 500,000.00 

  SUBTOTALES           4,6  2,5       28,913,467.28 13,295,482.66 

 

 

 

PROGRAMA III INVERSIONES 

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 

OPERATIVOS 
META INDICADOR 

PROGRAMACIÓN DE 

LA META FUNCIONAR

IO 

RESPONSAB

GRUPOS 
SUBGRUP

OS 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR META 

I 

Se
m

e

st
re

 % 

II
 

Se
m

e

st
re

 % I SEMESTRE II SEMESTRE 



 
AREA 

ESTRATÉGICA 

Códig

o 

No

. Descripción 
    

LE 

Área de 

Infraestructura 

Vial 

 Incrementar y mejorar la 

capacidad de gestión y trabajo de 

la UTGV, logrando mayores niveles 

de eficiencia técnica, operativa y 

financiera, que le permitan 

establecer alianzas estratégicas 

con instancias especializadas en la 

materia para mejorar tecnologías, 

sistemas de trabajo, ello dentro 

del marco regulatorio y legal 

establecido. 

Opera

tivo 

1 Cumplir con el 100% de los 

procesos administrativos y 

opertivos que realiza Unidad 

Técnica de Gestión Vial 

Municipal para garantizar el 

acceso vial a las diferentes 

comunidades del Cantón. 

Fondos 

incrementad

os 

1 100% 0 0% Alcalde, 

proveeduria

, oficina 

gestion, 

Unidad 

Técnica, 

Ingeniero 

Municipal, 

Junta Vial 

02 Vías de 

comunicaci

ón terrestre 

Unidad 

Técnica de 

Gestión 

Vial 

65,000,000.00   

Área de 

Infraestructura 

Vial 

Fortalecer el sistema de gestión 

vial cantonal, aplicando 

parámetros que mejoren la 

cobertura poblacional y espacial, 

la calidad, la continuidad y la 

frecuencia demandada por los 

habitantes del cantón de 

Talamanca. 

Mejor

a 

2 Facilitar el acceso terrestre a las 

diferentes comunidades del 

cantón a traves del 

mantenimiento rutinario de la 

vías de comunicación. 

Fondos 

incrementad

os 

1 50% 1 50% Unidad 

Tecnica de 

Gestion Vial 

02 Vías de 

comunicaci

ón terrestre 

Mantenimi

ento 

rutinario 

red vial 

43,437,830.28 43,437,830.28 

Área de 

Infraestructura 

Vial 

Fortalecer el sistema de gestión 

vial cantonal, aplicando 

parámetros que mejoren la 

cobertura poblacional y espacial, 

la calidad, la continuidad y la 

frecuencia demandada por los 

habitantes del cantón de 

Talamanca. 

Mejor

a 

3 Mejoramiento de pasos 

terrestres mediante la colocación 

de alcantarillas, puentes, 

cabezales y asfaltado de calles 

que permita un mejor tránsito 

vial. 

Ejecución 

del gasto 

presupuesta

do 

1 40% 1 60% Alcalde, 

proveeduria

, Ingeniero 

02 Vías de 

comunicaci

ón terrestre 

Mejoramie

nto red 

vial 

86,444,041.50 129,666,062.2

6 

Área de 

Infraestructura 

Vial 

Fortalecer el sistema de gestión 

vial cantonal, aplicando 

parámetros que mejoren la 

cobertura poblacional y espacial, 

la calidad, la continuidad y la 

frecuencia demandada por los 

habitantes del cantón de 

Talamanca. 

Mejor

a 

4 Contar con recursos que 

permitan la respuesta rapida a 

situaciones de emergencia 

dentro del Cantón. 

Emergencias 

Atendidas 

1 50% 1 50% Alcalde, 

proveeduria

, oficina 

gestion, 

Unidad 

Técnica, 

Ingeniero 

Municipal, 

Junta Vial 

02 Vías de 

comunicaci

ón terrestre 

Unidad 

Técnica de 

Gestión 

Vial 

17,750,000.00 17,750,000.00 

Área de 

Infraestructura 

Fortalecer el sistema de gestión 

vial cantonal, aplicando 

Mejor 5 Construcción  de  Siete  

Alcantarillas 

Obras 7 100%   0% Comisión 

Contratació

05 

Instalacione

Acueducto 5,100,000.00   



 
Vial parámetros que mejoren la 

cobertura poblacional y espacial, 

la calidad, la continuidad y la 

frecuencia demandada por los 

habitantes del cantón de 

Talamanca.                

a de  cuadro  en  el  territorio  

Indígena 

realizadas n, s s 

Área de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

territorial 

Disponer de  mecanismos y 

procedimientos claros para 

ordenar el desarrollo del territorio 

preservando los recursos 

naturales y atendiendo las 

demandas de la población y de los 

diferentes sectores productivos. 

Opera

ti vo 

6 Elaboración del Plan regulador 

para el Cantón de Talamanca 

Ejecución  

del gasto 

presupuesta

d o 

50 50% 50 50% Comision 

Contratació

n, Acalde y 

consejos de 

distrito 

06         

Otros 

proyectos 

Otros 

proyectos 

109,694,122.5

0 

109,694,122.5

0 

Área de 

Equipamientos 

Impulsar el deporte en el cantón 

incorporando equipo y areas de 

recreación que permitan el 

desarrollo integral de la población 

en general. 

Opera

ti vo 

7 Adquirir terreno y mejoras Plaza 

de 

Deportes Chase 

Obras 

realizadas 

0 0% 1 100

% 

Comisión 

Contratació

n, Acalde            

y 

proveeduría 

07         

Otros 

fondos         

e 

inversiones 

Otros 

fondos       

e 

inversione

s 

  11,000,000.00 

Área de Servicios Propiciar la organización de la 

población con el fin de que 

cuenten con mecanismos 

eficientes de defensa y lucha en 

pro de los derechos que los 

asisten, considerado en este caso 

como algo prioritario los derechos 

de las  poblaciones en condiciones 

de desventaja o vulnerabilidad 

social.                       

Mejor

a 

8 Compra de equipo de seguridad 

y  mobiliarios para el CECUDI 

Hone Creek 

Proyectos 

realizados 

1 100%   0% proveeduría

, Alcalde 

Municipal, 

Comisión de 

Contratació

n 

administrati

va 

01 Edificios Otros 

Edificios 

625,072.89 0.00 

Área de 

Equipamientos 

Impulsar el deporte en el cantón 

incorporando equipo y areas de 

recreación que permitan el 

desarrollo integral de la población 

en general. 

Mejor

a 

10 Construcción y mejoras a 

diferentes parquecitos y canchas 

de futbol del cantón de 

Talamanca 

Proyectos 

realizados 

10 48% 11 52% Promotor 

Social, 

Acalde y 

consejos de 

distrito 

06         

Otros 

proyectos 

Otros 

proyectos 

33,140,324.05 37,702,096.62 

Área de 

Desarrollo Social 

Propiciar la organización de la 

población con el fin de que 

cuenten con mecanismos 

eficientes de defensa y lucha en 

pro de los derechos que los 

asisten, considerado en este caso 

como algo prioritario los derechos 

Mejor

a 

11 Creación de un fondo para al 

ejecución de proyectos de 

prevención de la violencia en el 

Canton de Talamanca 

Proyectos 

realizados 

5 50% 5 50% Promotor 

Social, 

Acalde y 

consejos de 

distrito 

07         

Otros 

fondos         

e 

inversiones 

Otros 

fondos       

e 

inversione

s 

13,765,037.93 13,765,037.93 



 
de las  poblaciones en condiciones 

de desventaja o vulnerabilidad 

social. 

Área de 

Desarrollo Social 

Procurar aumentar la inversión 

social en: salud, equipamiento, 

vivienda, recursos humanos y 

educación.              

Mejor

a 

12 Adquirir bienes y servicios para la 

premiación de Concursos de 

Emprendedurismo en el Cantón 

de Talamanca. 

Proyectos 

realizados 

5 50% 5 50% Promotor 

Social, 

Acalde y 

consejos de 

distrito 

07         

Otros 

fondos         

e 

inversiones 

Otros 

fondos       

e 

inversione

s 

5,094,000.00 5,094,000.00 

Área de 

Desarrollo Social 

Procurar aumentar la inversión 

social en: salud, equipamiento, 

vivienda, recursos humanos y 

educación.              

Mejor

a 

13 Construir  la Casa de Escucha en 

Sepecue, Territorio Indigena de 

Talamanca 

Edificio 

construido 

  0% 1 100

% 

Alcalde, 

Ingeniero, 

proveeduría 

01 Edificios Otros 

Edificios 

  4,528,000.00 

  SUBTOTALES           9.0  5.0       
380,050,429.1

5 

372,637,149.5

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECÍFICAS 

 

PLANIFICACIÓ

N 

ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 

OPERATIVOS 

META INDICADOR 

PROGRAMACIÓN 

DE LA META FUNCIONARIO 

RESPONSABLE 
GRUPOS SUBGRUPOS 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

POR META 

I S
e

m
 

% 

II
 S

e
m

 

% I SEMESTRE II SEMESTRE 

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción 
  

  

 

  

     

Área de 

Desarrollo 

Social 

Procurar aumentar la 

inversión social en: salud, 

equipamiento, vivienda, 

recursos humanos y 

educación.                             

Mejora 1 Construir y mejorar  

edificaciones en el cantón 

durante el año 

Edificaciones 

construidas 

21 60

% 

14 40% Proveeduría, Alcalde 

Municipal, Comisión 

de Contratacion 

administrativa 

01 

Edificios 

Otros Edificios 24,556,044.91 36,834,067.37 

Área de 

Infraestructura 

Vial 

Fortalecer el sistema de 

gestión vial cantonal, 

aplicando parámetros que 

mejoren la cobertura 

poblacional y espacial, la 

calidad, la continuidad y la 

frecuencia demandada por los 

habitantes del cantón de 

Talamanca.         

Mejora 2 Realizar  obras en el 

campo de las vías de 

comunicación 

Proyectos 

realizados 

2 50

% 

2 50% Unidad Técnica Vial, 

Alcalde Municipal 

02 Vías de 

comunicac

ión 

terrestre 

Mejoramiento 

red vial 

10,800,000.00 10,800,000.00 

Área de 

Servicios 

Fortalecer la capacidad de la 

administración municipal para 

ejercer las funciones de 

regulación del servicio que le 

corresponde conforme el 

código municipal y la 

reglamentación vigente 

Mejora 3 Construir y mejoras los 

acueductos en el cantón 

Proyectos 

realizados 

9 50

% 

9 50% Unidad Técnica Vial, 

Alcalde Municipal 

05 

Instalacion

es 

Acueductos  13,833,490.14 13,833,490.14 

Área de 

Desarrollo 

Social 

Procurar aumentar la 

inversión social en: salud, 

equipamiento, vivienda, 

recursos humanos y 

Mejora 4 Construir y mejorar  

obras en el cantón 

durante el año 

Obras 

realizadas 

10 43

% 

13 57% Comision 

Contratación, Acalde 

y consejos de 

06 Otros 

proyectos 

Otros proyectos 21,905,062.35 32,857,593.52 



 
educación.                             distrito 

Área de 

Equipamientos 

Realizar mejoras puntuales en 

la infraestructura del edificio 

que alberga las oficinas 

municipales, y dotarlos del 

equipamiento necesario de 

tal forma que se cuente con 

condiciones óptimas para 

efectuar un trabajo eficiente y 

brindar una prestación de 

servicios de mejor calidad.      

Operativ

o 

5 Adquirir  equipo para 

fabricar alcantarillas y 

acondicionar centro 

comunal 

Equipos 

adquiridos 

  0

% 

2 100

% 

Comision 

Contratación, Acalde 

y consejos de 

distrito 

07 Otros 

fondos e 

inversione

s 

Otros fondos e 

inversiones 

  14,550,000.00 

Área de 

Equipamientos 

Impulsar la cultura en el 

cantón incorporando equipo y 

areas de recreación que 

permitan el desarrollo 

integral de la población en 

general. 

Operativ

o 

6 Adquirir equipos para 

fomentar la cultura en 

centros educativos 

Equipos 

adquiridos 

  0

% 

1 100

% 

Comisión 

Contratación, Acalde 

y proveeduría 

07 Otros 

fondos e 

inversione

s 

Otros fondos e 

inversiones 

0.00 400,000.00 

  SUBTOTALES           2.

0 
 4.0 

      
71,094,597.40 

109,275,151.0

3 
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Justificación de los Ingresos. 1 
 2 

Los ingresos que se presupuestan corresponden a diferentes transferencias corrientes y de 3 

capital, así como los recursos provenientes de la Liquidación 2017. A continuación el detalle de 4 
los ingresos: 5 

 6 

 7 

1.4.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 

SECTOR PÚBLICO. 

¢      10,699,493.17  1.07% 

 8 

1.4.1.2.00.00.0.0.002 Transferencias Corrientes de Órganos 

desconcentrados- Consejo nacional 

Persona Joven 

 

  6,449,442.89 0.65% 

1.4.1.2.00.00.0.0.003 Transferencias Corrientes de Órganos - 

Consejo nacional Persona Adulta mayor 

4,250,050.28 0.43% 

 9 

- Mediante Ley General de la Persona Joven, de conformidad con el artículo 26 donde se 10 
autoriza a transferir recursos a los comités Cantonales de la Persona Joven del 11 

presupuesto institucional. La suma asignada a este municipio es la indicada según 12 
Oficio CPJ-DE-095-2018 del 26 de enero de 2018.   13 

- El Consejo Nacional de la Persona Adulta mayor, en la propuesta del Presupuesto 14 
Ordinario para el periodo 2018, Modalidad: Atención Domiciliar y Comunitaria (red de 15 
cuido) le asigna a este municipio la suma de 100,327,500.00, luego el 9 de noviembre 16 
nos pasan dato de aumento en los recursos provenientes de la Ley N° 9188, Ley de 17 
Fortalecimiento del CONAPAM,  para un total de 104,577,550.28. Por lo anterior se 18 
envía la diferencia aumentada en este presupuesto. 19 

-  20 
 21 

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL              ₡ 129,975,071.42 13.01% 

  22 

2.4.1.1.00.00.0.0.002 Recursos Simplificación Tributaria Ley 

Nº8114 

15,649,344.19 1.57% 

2.4.1.5.00.00.0.0.001  Aporte Japdeva para oficina de la mujer  2,461,651.37 0.25% 
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2.4.3.1.00.00.0.0.001 Transferencias de capital de Organismos 

Internacionales -Aporte Sistema de la 

Integración Centroamericana (SG-SICA) 

111,864,075.86 11.20% 

 1 

- Recursos de la Ley N°8114, corresponden a ajuste de recursos asignados a este 2 

municipio para el 2018 debido a que en el Oficio N° ANAI-75-2017 especificaron un 3 
monto menor al aprobado por el Presupuesto Ordinario de la República 2018. 4 

- Según Oficio UOC-093-2017 de JAPDEVA, donde se indica girar recursos a este 5 
Municipio basados en la Ley Orgánica de JAPDEVA, articulo 31 y en las proyecciones 6 

hechas los años 2015-2016 para el financiamiento de proyectos de inversión. Además 7 
de proyecciones del año 2017 según oficio UOC-157-2017. 8 

- Los Recursos que se presupuestan en este rubro de Ingresos corresponden al importe 9 
que será administrado por la Municipalidad para la ejecución de proyectos de inversión 10 

y actividades en el marco del contrato de ejecución del proyecto: “Prevención Social de 11 
la Violencia desde los Gobiernos Locales en Centroamérica. Se adjunta oficio N° DSG-12 

0413/2016 del 12 de diciembre del 2016. 13 
 14 

 15 

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO              ₡ 858,296,212.75 85.92% 

 16 

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE                26,405,299.05 2.64% 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO              831,890,913.70 83.27% 

 17 

- El superávit libre corresponde al resultado de la liquidación presupuestaria del periodo 18 
2017, mientras que el superávit específico corresponde a los saldos de recursos 19 

provenientes de transferencia para el desarrollo de proyectos y programas específicos, 20 
como se detalla a continuación: 21 

 22 

 23 

3.3.2.0.00.00.0.0.0
00 

SUPERÁVIT ESPECIFICO 858,296,212.75 

3.3.2.0.00.00.0.0.015  Fondo Ley Nº7313 "Impuesto al banano"                      204,500.24  

3.3.2.0.00.00.0.0.016  Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114               387,836,420.12  

3.3.2.0.00.00.0.0.017  Proyectos y programas para la Persona Joven                         56,714.97  

3.3.2.0.00.00.0.0.018  Fondo servicio de mercado                   2,095,989.49  

3.3.2.0.00.00.0.0.019  Saldo de partidas específicas               180,369,748.43  

3.3.2.0.00.00.0.0.020  Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA)                      312,324.05  

3.3.2.0.00.00.0.0.022  Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares                       625,072.89  
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3.3.2.0.00.00.0.0.023  Aporte del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor                 24,508,898.51  

3.3.2.0.00.00.0.0.024  FODESAF Red de Cuido Venta de servicios                      393,000.00  

3.3.2.0.00.00.0.0.026  Fondo recursos ley Nº 9154 Plan Regulador               219,388,245.00  

3.3.2.0.00.00.0.0.027  Fondo recursos ley Nº 9166 - Diputado                 11,000,000.00  

3.3.2.0.00.00.0.0.029  Recursos Ministerio de Agricultura y ganadería Ley N° 8639                   5,100,000.00  

 1 

 2 

1. Recursos provenientes de la Ley Nº 7313 Impuesto al Banano 3 
Los recursos que se incluyen en este rubro corresponden al saldo de Liquidación 4 

2017. 5 

2. Recursos provenientes de la Ley Nº 8114 6 
Se incluyen estos recursos como complemento del presupuesto ordinario del periodo 2018 7 
según resultado de la liquidación del periodo 2017, donde se incrementan las metas de 8 
servicios viales y el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Cantonal. Acuerdo tomado en Sesión 9 
extraordinaria de Junta Vial 1-2018, 23-02-2018. 10 

3. Recursos Provenientes del Consejo de Nacional de la Política de la Persona Joven 11 
Los recursos considerados corresponden al saldo de la liquidación presupuestaria 2017. 12 

4. Recursos provenientes de la ley de Partidas Específicas ley 7755 13 
Los recursos que se consideran en este documento son aquellos que provienen de la ley 7755 14 

los cuales ingresaron en periodos anteriores y se encuentran en pre liquidación del periodo 15 

2017. 16 

5. Recursos provenientes del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) 17 

Correspondiente al saldo después de la Liquidación 2017, del primer tracto 18 

depositado para el Proyecto: Rehabilitación de la Cancha Multiusos de Bribrí. 19 

6. Recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (LEY 20 
8783) 21 

Se incluyen estos recursos para dar seguimiento al  proyecto de Desarrollo de un 22 

centro diurno para la atención de los niños l en el cantón de Talamanca. Dichos 23 

recursos son provenientes el saldo de liquidación 2017.   24 

7. Recursos provenientes del Concejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 25 
Se considera en este apartado el saldo de proveniente de la liquidación del periodo 2017. 26 

8. Recursos Fodesaf, Red de Cuido Venta de Servicios 27 
Corresponde a saldo del monto depositado para el pago de los Servicios brindados por el 28 

CECUDI de Hone Creek durante el año 2017. 29 

9. Fondo recursos Ley Nº 9154  30 
Mediante Ley Nº 9241, modificación a la ley Nº 9193 del primer Presupuesto Extraordinario 31 
de la Republica para el ejercicio económico del 2014, se le asignan a esta Municipalidad 32 
recursos por Trescientos millones de colones para el financiamiento del Plan Regulador, con 33 
base en el código municipal ley N°7794 de 30/04/98. Dichos recursos son provenientes del 34 
saldo Liquidación 2017. 35 
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10. Recursos provenientes del Ministerio de Gobernación y Policía ley 9166 1 
De acuerdo a la Ley Nº9166, modificación a la ley Nº9103 y primer Presupuesto Extraordinario 2 

de la Republica para el ejercicio económico del 2013, publicada el 19 de setiembre del 3 

presente año, en la gaceta Nº180, donde se indica la asignación de recursos para la 4 

construcción y mejoras de infraestructuras en diferentes poblados del cantón de Talamanca. 5 

Dichos recursos corresponden al saldo de Liquidación 2017 6 

11. Recursos provenientes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural 7 
Los recursos que se consideran en este documento son aquellos provenientes del saldo de la pre 8 

liquidación del periodo 2016, aprobados mediante oficio DF-372-2013 donde se indica la 9 

aprobación del presupuesto extraordinario 02-2013 del INDER para el mejoramiento de caminos 10 

públicos que se encuentran en asentamientos del cantón de Talamanca según convenio entre 11 

ambas instituciones. 12 

12.  Recursos provenientes de la Ley de 8639 Ministerio de Agricultura y Ganadería 13 

 Mediante Ley N° 9193, Ley de Presupuesto Ordinario – Extraordinario de la Republica 14 

para el ejercicio económico 2014, publicado en la Gaceta N° 235 del 05 de diciembre del 15 

2013, modificada por el decreto Ejecutivo N° 38245-H publicado en la Gaceta N° 52 del 14 16 

de marzo del 2014, se autorizar girar recursos a este municipio por parte del Ministerio de 17 

Agricultura y Ganadería. Dichos recursos se encuentran comprometidos mediante órdenes de 18 

compra 116479-116478. 19 

 20 

JUSTIFICACIÓN DE LOS EGRESOS 21 
 22 

PROGRAMA I – ADMINISTRACION GENERAL 23 

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración general, así 24 

como Registro de deuda, fondos y transferencias. 25 

SERVICIOS: ¢ 2,250,000.00 26 

Se incluye el contenido presupuestario para Otros Servicios de Gestión y Apoyo para atender 27 

todas aquellas obligaciones que el ordenamiento jurídico le establece, entre otros aspectos 28 

como: la adopción e  implementación de   las  Normas  Internacionales  de  Contabilidad  para  el 29 

Sector Público (NICSP), de conformidad con lo establecido en la norma 2.3.4 de las Normas 30 

técnicas  básicas  que  regulan  el  Sistema  de  Administración Financiera de las Municipalidades 31 

y otras entidades, así como  para  atender  los  requerimientos  de  información  de  la 32 

Contabilidad Nacional, según lo dispuesto en la Ley N.° 8131. 33 

 34 

 35 
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BIENES DURADEROS: ¢ 21,454,500.24 1 

El contenido presupuestario incluido es este rubro es el necesario para la compra de un 2 

vehículo administrativo para las gestiones realizadas por la Alcaldía Municipal. 3 

 Se incluye además un monto para la compra de equipo y programas de cómputo de la 4 

administración. 5 

 6 

PROGRAMA II – SERVICIOS COMUNALES 7 

 8 

En este programa se incluyen recursos para financiar los gastos para los servicios de: Servicio 9 

de Recolección de Basura,  Mantenimiento de Caminos y calles, Servicios Sociales y 10 

complementarios y Actividades culturales deportivas y educativas desarrolladas para promover 11 

el desarrollo social del Cantón. 12 

 13 

SERVICIOS: ¢ 12,900,446.40 14 

Se incluye el contenido presupuestario para el financiamiento de Actividades organizadas por 15 
el Comité Cantonal de la Persona Joven, la Oficina de la Mujer, CECUDI y CONAPAM. 16 

 17 

Además se refuerzan los recursos para garantizar el servicio de recolección de desechos 18 
sólidos por medio del mantenimiento de los camiones recolectores y brindar mantenimiento 19 
al mercado municipal. 20 

 21 

En el cuadro a continuación se detallan los programas financiados: 22 

 23 

TOTAL SERVICIOS 12,900,446.40 

Recolección de Basura 905,299.05 

Actividades del Consejo de la Persona Joven 6,506,157.86 

CONAPAM 3.000.000,00 

FODESAF Red de Cuido Venta de servicios 393,000.00 

Mantenimiento de edificios y locales (Mercado Municipal 

Sixaola) 2.095.989,49 
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 1 

MATERIALES Y SUMINISTROS  ¢ 28,405,503.54 2 

Se contemplan los gastos por concepto de suministro de repuestos para los camiones 3 
recolectores, además de suministros de oficina para la Oficina de la Mujer. 4 

 5 

Otro rubro importante en esta sección son los recursos destinados a contribuir con el 6 
bienestar de la Persona Adulta mayor (CONAPAM) mediante la compra de alimentos y otros 7 
suministros. 8 

 9 

PROGRAMA III– INVERSIONES 10 

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas, 11 
Edificios, Vías de comunicación terrestre y otros proyectos, así como Otros Fondos y aportes.  12 
Por lo tanto, a continuación se detallan las partidas en las cuales se aplicaran los egresos 13 
correspondientes. 14 

 15 

REMUNERACIONES - ¢ 19,975,614.82 16 

Se incluye contenido económico para cubrir los gastos por concepto de tiempo extraordinario 17 

de los funcionarios que participan en los programas de la Ley 8114, Mantenimiento Rutinario 18 

de la Red Vial Cantonal y Atención a emergencias. 19 

 20 

SERVICIOS: ¢ 256,243,394.09 21 

Se incluye el contenido presupuestario para el financiamiento de Servicios generales y 22 
Actividades propias para el Desarrollo del Plan Regulador del Cantón de Talamanca, además 23 
de recursos para el pago de viáticos y mantenimiento y alquiler de maquinaria dispuesta para 24 
el mantenimiento de vías. 25 

 26 

Asimismo, mediante recursos provenientes del SICA, se incluyen recursos para el 27 
financiamiento de proyectos de interés comunal: 28 

 29 

 Lo anterior se detalla en el siguiente cuadro: 30 

 31 

TOTAL SERVICIOS 

                      

256,243,394.09 
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Elaboración del Plan Regulador del Cantón de Talamanca 209,882,890.00 

Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Cantonal 7,711,164.33 

Atención a emergencias 8,572,263.91 

Adquisición de bienes y servicios para premiar concursos de emprendimientos en el 

Cantón 2,547,000.00 

Fondo para la ejecución de proyectos de prevención de la violencia en el Cantón 27,530,075.86 

 1 

MATERIALES Y SUMINISTROS  ¢ 208,121,972.50 2 

Estos recursos incluyen materiales de construcción. Repuestos, combustibles, lubricantes y 3 

aditivos de mineral tales como gasolina y diésel, que se utilizarán en el mejoramiento y 4 

mantenimiento de vías de comunicación, financiados con recursos de la Ley 8114 e INDER 5 

Se contemplan además recursos para la compra suministros necesarios para el 6 
Desarrollo de Plan Regulador de Talamanca.   7 

 8 

Ver detalle en el siguiente cuadro: 9 

 10 
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 208,121,972.50 

Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Cantonal 66,116,617.52 

Mejoramiento de la Red Vial Cantonal 120,000,000.00 

Atención a emergencias 19,999,999.98 

Elaboración del Plan Regulador del Cantón de Talamanca                       2.005.355,00 

  

 11 

BIENES DURADEROS  ¢ 268,346,597.32 12 

Se incluyen estos recursos en el Programa III para el mantenimiento y mejoramiento a las Vías 13 

de Comunicación Terrestre con recursos del MAG-BID, la compra de equipos necesarios para 14 

el Desarrollo del Plan Regulador de Talamanca, compra de maquinaria para las gestiones de 15 

mantenimiento vial de la UTGV, además de otros proyectos financiados con recursos de SICA 16 

como se detalla a continuación:  17 

 18 

TOTAL BIENES DURADEROS 268,346,597.32 
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Unidad Técnica Gestión Vial 65,000,000.00 

Mejoramiento de la red Vial Cantonal 96,110,103.76 

Elaboración del Plan Regulador del Cantón de Talamanca                       7.500.000,00 

Construcción de siete alcantarillas de cuadro en el territorio indígena Cabecar, proyecto 09-

cr 5.100.000,00 

Desarrollo de la red nacional de cuido y Desarrollo Infantil                625.072,89 

Construcción de Casa de Escucha de Sepecue, Territorio Indigena (SICA) 4,528,000.00 

Adquisición de bienes y servicios para premiar concursos de emprendimientos en el Cantón 

(SICA) 7,641,000.00 

REHABILITACION DE LA CANCHA MULTIUSOS BRIBRI (SICA) 2,264,000.00 

CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO DE WATSI, TERROTORIO INDIGENA (SICA) 4,811,000.00 

CONSTRUCCION DE  PARQUECITO CON PLAYGROUND EN  SIXAOLA (SICA) 3,679,000.00 

CONSTRUCCION DE  PARQUECITO CON PLAYGROUND EN  OLIVIA (SICA) 3,679,000.00 

MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN SAN RAFAEL DE BORDON (SICA) 2,830,000.00 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN PARAISO (SICA) 3,113,000.00 

ILUMINACION Y MEJORAS AL PARQUECITO DE BRIBRI  (SICA) 3,113,000.00 

MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN HONE CREEK (SICA) 3,113,000.00 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CATARINA  (SICA) 3,113,000.00 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN EL PROGRESO, TERRORIO INDIGENA (SICA) 3,113,000.00 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN GAVILAN CANTA, TERRORIO INDIGENA (SICA) 3,113,000.00 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN AMUBRE, TERRORIO INDIGENA (SICA) 3,113,000.00 

MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN  YORKIN, TERRITORIO INDIGENA  (SICA) 3,396,000.00 

MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN  COROMA, TERRITORIO INDIGENA  (SICA) 3,396,000.00 

CONSTRUCCION DE UN PLAYGROUND EN KATSI, TERR1TORIO INDIGENA (SICA) 2,830,000.00 

CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CARBON 2  (SICA) 3,396,000.00 

MEJORAS EN PARQEUCITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CAHUITA  (SICA) 3,396,000.00 

MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROND EN MANZANILLO  (SICA) 3,679,000.00 
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CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN BARRIO LA UNION DE BRIBRI (SICA) 3,962,000.00 

REHABILIACION DE CANCHA MULTIUSOS DE SUKETKA, TERRITORIO INDIGENA  (SICA) 3,679,000.00 

MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SHIROLES 2,830,000.00 

MEJORAS EN LA CANCHA DE PAPIFUTBOL DE PUEBLO NUEVO OLIVIA 912,096.62 

ADQUISICIÓN DE TERRENO Y MEJORAS PLAZA DE DEPORTES DE CHASE PUENTE LA PAZ, CON BASE EN EL CÓDIGO 

MUNICIPAL, LEY Nº 7794 DE 30/4/98              11.000.000,00 

 1 

PROGRAMA IV– PARTIDAS ESPECIFICAS 2 

 3 

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos  financiados con el Presupuesto 4 
Nacional, incluidos en los  grupos, Edificios, Vías de comunicación terrestre, Instalaciones. 5 

 6 

MATERIALES Y SUMINISTROS  ¢ 108,969,985.97 7 

 8 

En esta partida se incluyen recursos para la compra de materiales de construcción definidos 9 
en los proyectos de Partidas Específicas. 10 

 11 

BIENES DURADEROS  ¢ 71,399,762.46 12 

 13 

Esta partida financia la construcción de Edificios, Instalaciones, Vías de comunicación y Otros 14 
proyectos con recursos de Partidas Específicas para desarrollar en el Cantón. 15 

 16 
 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 
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ARTÍCULO XII: Clausura 1 

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos, la señora Presidenta Municipal 2 

da por concluida la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------- 3 

 4 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 5 

Secretaria Presidenta  6 

 7 

yog 8 


