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ACTA ORDINARIA #96 1 

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

sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las trece horas con nueve 3 

minutos del día viernes trece de abril del año dos mil dieciocho, con la siguiente 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Sra. Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal -------------------------------------- 8 

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

Msc. Arcelio García Morales---------------------------------------------------------------------- 10 

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

REGIDORES SUPLENTES 12 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 13 

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

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 15 

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

Bach. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal --------------------------------------------- 17 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal ----------------------------------------------------18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

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

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

SÍNDICOS SUPLENTES  22 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 23 

AUSENTES: La Regidora Sandra Vargas Badilla. Las Síndicas Sarai Blanco y Rosa 24 

Amalia López. Los Síndicos Julio Molina, Tito Granados Chavarría y Giovanni Oporta 25 

Oporta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

NOTA: El Regidor Luis Bermúdez Bermúdez fungió como propietario en ausencia del 27 

Regidor Pablo Guerra Miranda. La Regidora Helen Simons estaba en comisión. -----------28 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales 29 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   30 
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ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  1 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 2 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  3 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  4 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 5 

Municipal, mediante votación verbal.------------------------------------------------------------------- 6 

I.Comprobación del quórum--------------------------------------------------------------------------- 7 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------ 8 

III.Oración---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

IV.Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 10 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior extraordinaria 46----------------------------------- 11 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------ 12 

VII.Lectura de correspondencia recibida -------------------------------------------------------------- 13 

VIII.Presentación y discusión de mociones ----------------------------------------------------------- 14 

IX.Informe de comisiones -------------------------------------------------------------------------------- 15 

X.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 17 

XII.Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO III: Oración 19 

La señora Cándida Salazar, Sindica, dirige la oración.---------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO IV: Atención al público 21 

La señora Presidenta Municipal solicita que cada uno presente a lo que viene y ojalá 22 

que lo hagamos con el debido respeto que merecemos todos, es una mesa de diálogo 23 

para resolver los problemas que hay en el cantón de Talamanca.  24 

El profesor Carlos Zumbado, saluda a los presentes, indica que es profesor de 25 

educación física del Colegio Técnico Profesional de Talamanca, encargado de la 26 

disciplina del baloncesto de los juegos deportivos nacionales, categoría masculina y 27 

femenina, a la vez colaborador de algunas áreas deportivas que está representando a 28 

los jóvenes que van para los juegos nacionales en la cual hay una inversión muy grande 29 

en cuanto a lo que es la Municipalidad, nosotros nos regimos bajo el nombre de la 30 
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Municipalidad para ir a representar a nuestro cantón, en las diferentes áreas deportivas, 1 

la solicitud que yo hice para venir acá a presentarme ante ustedes fue por algunas 2 

anomalías que se habían dado en el comité de deportes por la cual estamos sufriendo 3 

nuestros jóvenes y estamos sufriendo el área del deporte, no sé si se han dado cuenta 4 

pues hay algunos cantones a nivel nacional que no han estado presentándose en 5 

cuanto algunos deportes cosa que no quiero que pase aquí en Talamanca, en la última 6 

eliminatoria que se está dando hace poco nuestro equipo femenino de baloncesto ha 7 

tenido un logro de tres años consecutivos de participar a nivel nacional, y este año no 8 

se va a poder lograr, este año sucedió una serie de anomalías no solamente en 9 

baloncesto, sino que sucedió también en atletismo, en futbol sala femenino, y en 10 

ciclismo, y lo que sucedió fueron algunos procesos que no se dieron claro en cuanto a 11 

las inscripciones ahora resulta ser que nuestros atletas los está recogiendo Limón y 12 

otros cantones a nivel nacional. Quiero también hacerles saber a ustedes que no estoy 13 

recibiendo ningún fondo económico para entrenar a ningún equipo entonces no hay 14 

ningún medio de decir que estoy acá por alguna situación económica, sino que estoy 15 

aquí por mi propia voluntad y soy entrenador sin ningún tipo de ganancias ni lucro que 16 

se pueda recibir de la municipalidad, pero me importa mucho los jóvenes que están acá 17 

y que se están yendo para otro lado y sé que hace poco se hizo reunión para invertir en 18 

el deporte y yo estuve presente, por la cual vine aquí para ver en qué momento se 19 

puede hacer una extraordinaria o si se puede tomar cartas a la medida sobre este 20 

departamento, porque como representante del deporte necesito que las cosas se hagan 21 

en orden, si Talamanca quiere crecer tenemos que ordenar la casa, y si estamos mal 22 

acá estamos mal por todos lados. Esa era mi petición además que no quiero que el 23 

nombre mío salga involucrado en ninguna parte que diga que soy culpable de algún mal 24 

entendido en el deporte porque por ahí anda circulando mi nombre como una de las 25 

malas personas que están influyendo en el deporte y ha sido lo contrario entonces yo 26 

quisiera que ustedes por favor vigilen cien por ciento lo que está pasando en el área del 27 

deporte.  28 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra a los compañeros.  29 
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El Regidor Luis Bermúdez saluda a los presentes, creo que nosotros aquí en el 1 

Concejo, lo que está diciendo usted es como una denuncia en el sentido de que las 2 

cosas no se están haciendo bien en el comité de deportes, yo creo señora Presidenta 3 

que cuando alguien viene al concejo a poner una queja tenemos que acogerlo, hay que 4 

escuchar ambas partes, bienvenido a este Concejo y si usted está haciendo algo bien 5 

hecho el Concejo está para escucharle y más a ustedes que son profesores, el señor 6 

viene a poner algo delicado porque si se están dando cosas indebidas nosotros 7 

tenemos representantes del Concejo dentro el comité de deportes, la cosa no es pelear 8 

sino tratar de evolucionar y hacer lo mejor para este cantón, muchas gracias señora 9 

Presidenta.  10 

La Regidora Candy Cubillo, buenas tardes a todos, yo recibí una llamada creo que un 11 

día antes de un fogueo en Limón, pero lo que me decía Alejandra que usted es el 12 

profesor de baloncesto, y que había dejado botado el grupo algo así, no preciso las 13 

palabras, pero como que abandonó el equipo, ellos no hallaban que hacer, ocupaban un 14 

entrenador en ese momento, ya que no podían hacer nada y que a la hora de dejar el 15 

equipo botado ellos no pudieron ir hacer su presentación y el día antes lo llaman a uno 16 

a las cinco de la tarde y eso es el día siguiente, como va poderse mover en ese 17 

momento, desgraciadamente eso dejó fuera a los chicos del torneo, lástima porque son 18 

muy buenos, algo sucedió para que ellos quedaran fuera. Pero si la importancia de 19 

apoyar este equipo, si hay anomalía de la parte del comité de deportes, también a los 20 

padres hay que escucharlos, hay que ver cuál es la versión de los padres y suya como 21 

profesor, hay que arreglar esa situación y se supone que el comité de deportes tiene 22 

que tomar cartas en el asunto, desde el miércoles se tenía que haber hecho algo y no 23 

sé qué sucedió ahí, es una gran pérdida para nuestro deporte que ellos no puedan 24 

participar, siendo tan buenos y no sé qué sucedió en el camino y vayan a quedar fuera.  25 

El profesor Carlos Zumbado menciona que nosotros teníamos el partido una semana 26 

antes de Semana Santa, de la noche a la mañana ellos formaron una comisión, de la 27 

comisión rompieron ese vínculo que teníamos con ese partido y me lo pusieron en una 28 

fecha que yo no tenía jugadoras y casualidad porque hablé con Juan Arnoldo Cayasso 29 

que es de la Municipalidad de Limón, y no sabía lo que estaba pasando eso me lo dijo 30 
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él ayer, imagínese que el partido de nosotros lo podían trasladar 21 días después y no 1 

lo hicieron, ahora resulta ser que mis muchachas me están llamando que el entrenador 2 

de Limón está pidiéndolas a ellas y precisamente a la una y media están entrenando 3 

allá. Lo que digo yo como pasó eso, a mí no me han dicho nada, fueron las muchachas 4 

que me llamaron, yo quisiera saber qué fue lo que pasó por eso vine aquí.  5 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, de verdad es preocupante cuando yo 6 

oigo la versión del entrenador, pero también me gustaría escuchar la versión del comité 7 

de deportes de Talamanca, así como de los padres de familia, porque creo que los 8 

perjudicados son nuestros jóvenes, lo digo como lo he dicho siempre, cuando estampo 9 

mi firma para la parte de deporte lo hago con mucho gusto porque estamos viendo 10 

ahorita mismo y hemos tocado el tema de suicidio de nuestros jóvenes, cuando 11 

tocamos ese tema, este municipio, aquél día lo aclararon el comité que está trabajando, 12 

están viendo que la Municipalidad de Talamanca ha tomado cartas en el asunto, no ha 13 

dejado esto por fuera, todos los que estamos sentados aquí somos padres de familia, 14 

madres de familia, estamos involucrados en la situación que está viviendo el cantón, y 15 

cuando oigo estas cosas me molesta porque siento que si nosotros estamos firmando 16 

para que las cosas se hagan bien en el comité de deportes y no se están haciendo bien 17 

las cosas, es grave la situación porque creo que son fondos públicos que se están 18 

tocando y en especial es para el comité de deportes para que estos jóvenes vayan a 19 

representarnos en diferentes áreas, cuando veo esto que dice el compañero es 20 

preocupante, anoté aquí para ver cuando podemos hacer una extraordinaria para que 21 

venga el profesor, ojalá vengan los padres de familia y venga el comité de deportes, 22 

creo que no es posible que teniendo nosotros el dinero que nosotros firmamos para que 23 

ellos fueran y hoy no tengamos representantes más bien se van a jugar a Limón y el 24 

cantón de Talamanca quedó fuera, entonces la pregunta mía va ser esta, si esto no se 25 

está dando entonces para que se está ocupando esa plata, esa va ser mi pregunta 26 

porque hay cosas ese día lo voy a tocar, porque yo les voy a decir algo a ustedes, si yo 27 

estoy o cualquier de los compañeros que estamos sentados aquí a parte de estar aquí 28 

como regidores tenemos que tener un trabajo o algo, cierto o no, hay cosas que me he 29 

preguntado una y otra vez y lo he callado, creo que el día que estemos las cuatro 30 
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partes, ya que nosotros somos los que firmamos para que ese dinero salga de aquí con 1 

la intención de que nuestros jóvenes vayan a participar, de que esa plata se invierta 2 

como tiene que ser, he venido recalcando mucho eso, somos padres de familia y vemos 3 

la situación, el día que estuvimos aquí reunidos con el tema de suicidios al siguiente día 4 

vieron al muchacho que se quitó la vida allá arriba, un chiquito, son situaciones que de 5 

verdad es grave, y siempre he dicho que estamos aquí para el bien del cantón, y velar 6 

el destino del dinero que nosotros firmamos aquí para donde agarra. Voy a ver la 7 

agenda y en el momento que saque la extraordinaria le mando avisar y ojalá que los 8 

padres de familia de esos muchachos estén aquí también. Además los muchachos 9 

deberían estar aquí también, porque son ellos los que están saliendo perjudicados.  10 

La señora Adriana Villareal, vecina de San Rafael de Bordon, buenas tardes nosotros 11 

somos un grupo de padres de familia de la Escuela Monteverde, el motivo de venir 12 

hasta aquí es para pedirles a ustedes que nos puedan ayudar, e informarles sobre la 13 

inconformidad de la mayoría de padres de familia que tenemos por la Junta que se 14 

eligió el año pasado, entramos a este año y ha sido un gran problema, nosotros 15 

decidimos este año podernos levantar y decir nosotros tenemos derecho también a 16 

trabajar y a seguir adelante, no la misma junta, sabemos que primero teníamos que 17 

acercarnos al supervisor y fuimos donde don Luis Pastor el cual nos tomó el caso, fue al 18 

a escuela e hizo la reunión con los padres de familias, sentimos los que estamos aquí y 19 

otros que no vinieron que no nos va ayudar en el cambio de esa junta, había muchas 20 

anomalías, sobrinas, tías, muchas cosas que se han perdido en la Escuela, anomalías 21 

de la Junta que son decisiones que no nos gustan como padres como el caso que una 22 

vez alquilaron la casa del maestro a unos madereros, eso fue hace como tres años y 23 

aun así siguieron los problemas y pasó y dijeron que la junta se reelige en mayo de 24 

2017 y pasó que llego la directora nueva y nosotros preguntamos la junta cuando se 25 

reelige queremos trabajar, tenemos que cambiar, algunos miembros tienen como diez 26 

años de estar pero cuando el director llega ellos se reeligen y quedan los mismos no 27 

toman ninguna reunión, cuando nosotros le dijimos a la directora ella dijo que la Junta 28 

ya estaba hecha  quedó la misma, nosotros fuimos a la Municipalidad, se mandaron las 29 

ternas, se firmó y está listo, y nosotros nos quedamos cómo es posible si hemos tenido 30 
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tantos problemas, queríamos ver el cambio y no se pudo hacer, este año empezamos y 1 

dijimos ahora sí, queremos que la junta se elija como tiene que ser, y cada tres años 2 

tengo entendido que se tiene que elegir con consentimiento de los padres porque es 3 

una escuela unidocente, no hay maestros donde ella pueda decir que los va elegir con 4 

los maestros, ahí solo es una maestra, ella tiene que informar y hacer una reunión con 5 

padres de familia, para tomar decisiones si esa Junta sirve o no, ese día llegó Luis 6 

Pastor y nos reunió a los padres, ha llegado hacerse demasiados problemas ahí, los 7 

padres de familia que se agarran, los de la Junta entre ellas mismas se agarran, son 8 

pleitos en medio de la escuela ha llegado la policía como tres veces a la escuela, es 9 

algo grave y la directora no nos va ayudar, es nueva y se apegan a lo que dice la Junta 10 

y nosotros quedamos atrás, yo quiero ver si ustedes nos cooperan porque ellos dijeron 11 

no, ya sacamos a mi sobrina,  mi mamá.  12 

La Regidora Candy Cubillo pregunta si son familia los que están ahí.  13 

Le señora Adriana Villareal indica que si, don Luis Pastor dijo que le diéramos tiempo, el 14 

cual se le acaba el 15 a Luis Pastor que es domingo, entonces sería lunes. Llevamos 15 

las ternas de las que renunciaron y si renuncian no podemos hacer nada, ellos van a 16 

traer unas ternas para que ustedes las firmen y ellos puedan integrar a otras quedando 17 

siempre las mismas, ponen a otras personas pero quedan siempre las mismas de las 18 

juntas viejas,  queremos que esa junta la renueven total, que ustedes nos cooperen con 19 

no firmar la terna porque la junta está en proceso, fuimos hasta Limón con don Hernán 20 

Pinnock y nos dijo démosle tiempo hasta el quince de abril  a Luis Pastor para ver que 21 

va pasar pero vengo a pedir a ustedes que nos ayuden con que no nos firmen esas 22 

ternas hasta que esa junta o ese proceso se arregle, no podemos más.  23 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al compañero Arcelio que es educador.  24 

El Msc. Arcelio García, Regidor, consulta si la escuela es pequeña.  25 

La señora Adriana Villareal indica que es unidocente, se compone de 16 alumnos de los 26 

seis grados.  27 

El Msc. Arcelio García, Regidor, de acuerdo al reglamento de Juntas ahí si se permitiría 28 

la integración de la junta con una sola única terna que tenga cierto parentesco, en la 29 

medida que sea posible no es recomendable que haya parentesco pero por la 30 
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caracterización de la escuela es muy pequeñita entonces se puede, dado como usted lo 1 

explica es necesario valorar el caso, y antes de firmarlo valorar que cumpla con el 2 

procedimiento. Ahora las ternas que vienen aquí son los que se nombran, son los que 3 

se juramentan, no puede integrarse otra persona que no esté nombrada. Lo ideal es 4 

revisar y una vez que llegue esa documentación esperar hasta que tengan las dos 5 

contrapartes porque el supervisor tiene que hacer toda una sumatoria, y determinar la 6 

viabilidad del caso, hay muchas cosas que mencionaste de fondo, situaciones internas 7 

que están suscitando que hay que determinar mediante una investigación a ver qué tan 8 

complejo es, yo diría no firmar hasta tanto tengamos total certeza de que las ternas 9 

tengan en la medida de lo posible la integración de los padres de familia hayan 10 

acordado, porque a veces determinamos a nuestra posición el integrante que queremos 11 

y es bueno que haya participación de los padres de familia.  12 

La señora Adriana Villareal menciona que don Luis Pastor hizo la reunión y pedimos la 13 

copia del acta ese día y la directora dice que no me podía dar la copia, don Hernán me 14 

dijo pídala y téngala, dijo que no, que el supervisor don Luis Pastor Urbina le dijo que no 15 

podía darnos una copia, que si queríamos le sacáramos una foto y la compañera le 16 

sacó la foto, nada más que copia no porque era prohibido, cosa que sé que estoy en mi 17 

derecho de pedir la copia del acta del cinco de abril y dice que fue el jefe que le dijo a 18 

ella que no lo hiciera, por eso yo les digo y me apego, ellos no nos van ayudar, por eso 19 

vengo aquí e igual don Hernán me dijo si no les ayudan venga aquí y habla con la jefa 20 

doña Iria, y si no ayudan vamos hasta San José porque es algo grave, es un problema, 21 

ahí la junta hace y deshace, ella es la cocinera de la Escuela de Monteverde, y a ella le 22 

dan una vida de acoso laboral, don Luis dijo que no se puede entrar en horas lectivas y 23 

siempre están ahí, hoy en la mañana hubo un pleito la presidenta de la Junta con la 24 

mamá se agarraron de boca adentro del área, con todos los niños, esto no es en calidad 25 

de chisme ni nada, como dicen hay que esperar el proceso pero si se los digo si nos 26 

pueden brindar esa gran ayuda, sé que hay personas que me conocen yo no soy una 27 

persona de andar haciendo problemas, aquí solo dos veces he venido, estamos en esto 28 

y dije no más de lo mismo, saben cuáles fueron las palabras de don Luis Pastor, lo que 29 

nos dijo, señores borrón y cuenta nueva de hoy en adelante y me sonó tanto ese borrón 30 
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y cuenta nueva yo dije y lo que está atrás, para decir borrón y cuenta nueva tenemos 1 

que tener un personal nuevo, no podemos seguir con los mismos, eso fue lo que nos 2 

dijo él.  3 

La señora Yerling Bravo, madre de familia, inconforme con la Junta, y el problema es 4 

que hay miembros que tienen hasta diez años de estar ahí y a veces en vez de mejorar 5 

lo que hacen es empeorar y todo para beneficio personal. Está la misiva que le 6 

mandamos a don Luis, fuimos personalmente con él, donde le comunicamos la 7 

disconformidad de la mayoría de los padres de la comunidad de San Rafael con los 8 

miembros de la Junta de la Escuela Monteverde, ya que se incumple con el proceso de 9 

elección de los miembros de la Junta al no procurar un proceso de consulta 10 

transparente y participativa de los padres de familia que desean ser parte de la Junta de 11 

dicho centro, en el artículo 13 se menciona que no podrán ser parientes entre sí por 12 

consanguinidad o afinidad hasta tercer grado inclusive, cabe mencionar que la 13 

vicepresidenta actual son tía y sobrina en total conocimiento de la directora, tomando en 14 

cuenta que el centro educativo es unidocente se podrá hacer excepción del artículo 12 y 15 

13, pero en la comunidad de San Rafael hay padres de familia y miembros de la 16 

comunidad dispuestos a trabajar ad honoren. Le solicitamos que se vuelva a elegir los 17 

miembros de la Junta. Que permitan a la cocinera de la institución trabajar y cumpla su 18 

contrato en su totalidad. Capacitar a la junta ya que no es responsabilidad de ellos estar 19 

hostigando a los que laboran al centro educativo. Que se haga revisión de las actas de 20 

juntas y actas contables. Que se realice una reunión general de padres de familia, junta, 21 

patronato y directora con su persona para solucionar de la mejor manera nuestra 22 

inconformidad y así evitar un cierre por parte de los padres del centro educativo. Los 23 

padres de familia tenemos conocimiento del convenio internacional, del código de la 24 

niñez y adolescencia que en uno de sus artículos estipula el derecho de la recreación y 25 

actividad física por parte de las personas menores de edad. Hacemos la acotación ya 26 

que los niños cuando les toca educación física no tienen acceso al aula porque las 27 

cierran, inclusive los baños. Los profesores de educación física deben usar la pizarra 28 

para desarrollar actividades dentro del aula y siempre permanecen cerradas, ejemplo de 29 

eso el viernes 9 de abril algunos padres tuvieron que retirar a sus hijos del centro 30 
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educativo porque llovió y no podían acceder al aula, todo esto en conocimiento de la 1 

señora Directora. Hay que mencionar que la señora Rocío Castro madre de la 2 

presidenta de la Junta pasa todo el día en el centro educativo ya que es la que 3 

administra las llaves de la escuela dando órdenes a todos los que laboran en el centro 4 

educativo, grita a los niños, los regaña, todo en conocimiento de la señora directora, ha 5 

habido incidentes con padres de familia solicitamos respetuosamente que interponga 6 

sus buenos oficios para buscar una solución a esta situaciones anómalas que están 7 

afectando el desarrollo y mejoramiento de ese centro y así poder lograr un crecimiento 8 

del centro educativo. Firmamos las que íbamos. Ahora él hizo la reunión pidió que por 9 

favor levantaran la mano los padres de familia que estaban conformes con esa Junta y 10 

solo tres padres de familia, y cuando pidió quienes estaban en desacuerdo y ocho 11 

padres de familia levantaron la mano, si me permiten les puedo leer lo que se dijo en 12 

esta acta que fue la directora la que escribió el acta. Ella no nos dio la copia y nos dijo si 13 

quiere tómele foto y como quería la copia entonces le tomé foto. La reunión fue el 5 de 14 

abril de 2018. Da lectura al acta de la reunión de ese día con los padres de familia, la 15 

directora y la junta. Don Luis manifiesta que es necesario elevar el caso al Director 16 

Regional para que lo eleve al Concejo Municipal para que decidan si destituyen o dejan 17 

la Junta. El problema es que son muchas irregularidades y nosotros estamos cansados, 18 

el año pasado cuando se iba a vencer la Junta, yo fui una de las que hable con la 19 

maestra y le dije quiero trabajar, sé que se va vencer la junta, ella hizo caso omiso, 20 

simple y sencillamente vino aquí, la vicepresidenta la cambió por presidenta, quedaron 21 

las mismas, no nos toman en cuenta para nada, hay pleitos, han llamado a la policía, a 22 

la cocinera le tienen acoso laboral, casi todos los días están encima de la cocinera, si se 23 

pierde algo es la cocinera, la misma no lleva ni bolso hay veces, infinidad de cosas. Esa 24 

casa del maestro la alquilaron por 20 mil colones, yo era parte del patronato y 25 

brincamos ese día y hablamos con la directora, le dijimos si usted no nos saca esa 26 

gente a las cuatro de la tarde hoy vamos donde tengamos que ir y ella inmediatamente 27 

nos dijo hoy los saco y así fue, salieron, pero igual siguió la junta. Un miembro de 28 

Patronato hace tres o cuatro año se peleó con la presidenta actual de la Junta en frente 29 

de los niños, se revolcaron y todo el asunto, destituyeron patronato pero el miembro de 30 
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la junta bochinchero siempre se quedó ahí, y sigue hasta el día de hoy. Inclusive ese 1 

mismo miembro hoy se agarró con la mamá delante de los niños, de boca, creo que ya 2 

es mucho, ya estamos cansados, creo que ya basta.  3 

La señora Presidenta Municipal consulta si fueron a la Regional de Limón.  4 

La señora Adriana Villareal indica que ya fuimos hablar con don Hernán y dijo que si 5 

Luis Pastor no me resuelve el día 16 de abril puedo ir allá con la jefa y vamos a ir, es 6 

preocupante.  7 

La señora Presidenta Municipal indica que como Concejo lo único que nos toca es lo 8 

que dijo el compañero.  9 

La señora Yerling Bravo solicita la palabra para la señora cocinera para que explique la 10 

situación que ella vive.  11 

La señora Juana cocinera de la Escuela Monteverde indica que trabajó el año pasado 12 

en el comedor y cuando se reunía junta eran dos personas nada más, solo la presidenta 13 

y la vicepresidenta, a veces llegaba solo la presidenta y ella escribía el libro y mandaba 14 

donde la secretaria, iba a la casa, las otras nunca las ve uno. A mí las que llegan a 15 

molestarme son dos, la presidenta y la vicepresidenta y llegan a decirme que ellas son 16 

las que mandan. Ejemplo un día no había lecciones de la directora, y me dice la 17 

directora doña Juana no haga almuerzo solo hay kínder, solo haga para ellos y a las 18 

diez y media llegó el chiquito de ella y el sobrinito de ella almorzar, le dije no hay 19 

almuerzo hasta mañana ya que solo había hecho para los nueve chiquitos de kínder, y 20 

llegó la presidenta, me golpeó el mostrador, y me gritó y me dijo que era ella que me 21 

mandaba no la directora, y le decía doña Cindy espere que le explique y se me alteró de 22 

una manera. Luego pasó eso, y la señora la mamá de ella llegaba tempranito todos los 23 

días regañando los niños, me regañaba porque tenía la escoba mal puesta, que no era 24 

el lugar, etc.  25 

La señora Presidenta Municipal consulta por qué no la ha denunciado.  26 

La señora Juana indica que la denunció y la directora no me contestó, fue mi error 27 

haberla denunciado porque cuando yo le dije ella viene a comer, los padres afuera en la 28 

calle me dicen doña Juana la comida es de los niños, no de doña Rocío, llegaba la 29 

familia de doña Rocío a comer, y yo les daba porque me decía lo que se compró para 30 
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este día hágalo, y sobraba bastante y venía Cindy y lo echaba en un traste y se lo 1 

llevaba para la casa y la mamá de ella.  2 

La señora Presidenta Municipal consulta si no ha denunciado eso en Panea.  3 

La señora Juana menciona que está atada, incluso hoy llegó y me reclamó, todo lo que 4 

sobra la señora se lo lleva, ahora la directora llega y me exige, deme lo que sobró para 5 

echarlo en el tarrito de ella y se lo lleva.  6 

El señor Alcalde Municipal indica que la directora le tiene miedo.  7 

La señora Adriana Villareal menciona que son personas que tienen diez años de estar 8 

ahí y la directora nueva que llega hace lo que ellas dicen.  9 

La señora Yerling Bravo menciona que le tiene miedo porque me imagino que sabe que 10 

una de ellas le pegó a una directora que hubo ahí y las tiene demandadas, la dejó 11 

irreconocible.  12 

La señora Juana menciona que en estos días que me peleé con doña Xinia, ella me 13 

abría y ella andaba las llaves de la Escuela y en la noche dentro de la escuela, pero el 14 

supervisor dice que eso es normal, que ellas están cuidando. Le digo yo, se robaron el 15 

poste de luz que había, se lo llevó la señora.  16 

La señora Yerling Bravo indica que con todo el medidor se lo llevaron.  17 

La señora Presidenta Municipal indica que son acusaciones bien delicadas.  18 

La señora Juana menciona que el señor dice busquen testigos y le digo yo lo vi como a 19 

las nueve y media al señor arrancando el poste.  20 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que vamos a quedar aquí y 21 

si les voy a decir algo a ustedes, principalmente a usted que trabaja ahí, siempre he 22 

dicho a veces la tecnología es buena para muchas cosas y mala para otras cosas, 23 

cuando le enseño el teléfono, habla más que yo, puedo tener un problema con uno de 24 

mis compañeros, talvez no tengo testigos, pero mi teléfono guarda toda esa 25 

información, y en el momento menos indicado eso sale a relucir, y eso se lo digo porque 26 

cuando trabajé en ADITIBRI el Fiscal nos daba charlas y esa fue una de las técnicas 27 

que nos explicaron,  ya que muchas veces usted viene y denuncia y lo primero que te 28 

dicen es si tiene testigos, y la misma licenciada nos dijo que si teníamos teléfono es 29 

más que un testigo, y eso sí tómelo con fotografía y todo.  30 
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La señora Juana menciona que le prohibieron, la directora y la junta, que no use celular, 1 

ni que le hable a las personas que llegan y como le digo a la gente, no tengo amistad. Y 2 

ninguna madre puede llegar hablar conmigo. Hoy se enojó la señora porque le dije que 3 

los sobros se los boté porque me dijeron que de aquí no salía nada, no sé si eso es 4 

legal, hoy me regañó por eso delante de los niños la directora.  5 

La señora Presidenta Municipal consulta a Arcelio si ella puede hacer eso. No puede 6 

verdad.  7 

El regidor Arcelio García indica que no puede.  8 

La señora Yerling Bravo indica que la que manda es la junta y ella le tiene miedo a la 9 

Junta.  10 

La señora Juana indica que solamente son dos personas que llegan a las reuniones.  11 

La señora Presidenta Municipal menciona que si se llega a fecha que dieron y no toma 12 

cartas en el asunto, van a tener que ir a Limón o San José, ir a la Defensoría de los 13 

Habitantes donde sea que se haga escuchar. 14 

El señor Alcalde Municipal consulta cuando se juramentó la junta. 15 

La señora Adriana Villareal menciona que el año pasado en mayo, sin darnos cuenta de 16 

nada.  17 

La señora Yerling Bravo señala que nos dimos cuenta en mayo cuando le preguntamos 18 

de nuevo a la Directora.  19 

La señora Presidenta Municipal indica que no se va juramentar los nuevos miembros 20 

hasta que se arregle el problema.  21 

La señora Adriana Villareal menciona que el supervisor dijo que primero se llenan los 22 

campos y luego se hace el proceso de cambio y que no se puede formar nueva si 23 

primero el Concejo Municipal y de allá de la regional no llenan primero las ternas y 24 

aprueban en general los participantes, porque ahorita están sin dos porque eran familia 25 

y el mismo supervisor la asesora porque no dejan de venir a Cahuita. Tenemos que 26 

quitar el problema de la raíz, no tenemos ningún problema con que la mamá de la 27 

presidenta llegue a limpiar y se gane un cinco para que mantenga el área verde, yo no 28 

tengo problema si ella respeta que no puede estar en horario que los niños están 29 

recibiendo lecciones, pero el problema de nosotros es la junta como se reeligió.  30 
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La señora Presidenta Municipal indica que hay muchas cosas también que Arcelio más 1 

que nadie lo sabe, que una junta no puede llegar a regañar los niños, eso es prohibido.  2 

La señora Yerling Bravo indica que la mamá de la presidenta lo hace. Yo tuve problema 3 

con la señora porque regañó a mi hijo.  4 

La señora Juana menciona que la señora me obliga a que los niños se coman la 5 

comida, y que si lo hacen tengo que darles, y la presidenta me ordenó que a las diez y 6 

media sirva los 16 platos y el que quiere comer que lo haga, pero el chiquito de ella 7 

lleva el tarro y echa la comida y la directora de los otros platos les llena. No sé si eso es 8 

legal que se lleve la comida.  9 

El regidor Pablo Bustamante considera que si tenemos que ver con el asunto pero el 10 

trámite a seguir es directo con el Ministerio de Educación, y les voy a decir otra cosa, no 11 

hay maestro ni funcionario público que esté por encima del interés del pueblo, si 12 

ustedes tienen el pueblo no hay nadie que se quede, nosotros teníamos una maestra en 13 

Manzanillo en plaza y prácticamente ella decía que era intocable, pero está afuera 14 

desde hace tiempo. Hoy en lugar de venir aquí deberían estar cerrándole la Escuela.  15 

La señora Juana menciona que el supervisor dice que no manda la policía porque 16 

cuatro gastos no hacen nada.  17 

La señora Yerling Bravo solicita que el Concejo no firme ninguna misiva de esa escuela 18 

porque están en proceso.  19 

El Msc. Arcelio García, regidor, menciona que antes que el pueblo tome la decisión 20 

primero agotar la vía administrativa, el Concejo Municipal nos limitamos a la espera de 21 

los resultados finales porque el compañero tiene que hacer la investigación, que se le 22 

llama sumaria.  23 

La señora Maritza Morales, vecina de Cocles, tenemos problemas de hace tiempo con 24 

el camino, creo que me conocen, vivo acá pero trabajo en la Municipalidad de Limón, 25 

soy compañera de ustedes, tengo a mi madre, mi hermano, mi hija, hace como quince 26 

días mi madre estuvo un poco mal de salud, es adulta mayor, esa entrada dijo el 27 

compañero que la conoce, es la entrada El Tucán, esa calle está horrible, no puede 28 

entrar carro, ni ambulancia, nada, una noche de estas que íbamos subiendo mi madre 29 

se nos resbaló ya que esa calle está horrible, un señor me hizo el favor de llevarme con 30 
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la comida y resulta que se le dañó el tanque de gasolina de su carro y tengo que ver 1 

como hago para arreglarlo. Yo tengo entendido que cuando ustedes necesitan la ayuda 2 

de uno, nosotros estamos ahí, siempre he apoyado, siempre le digo a mi madre el día 3 

de las votaciones que estén con ustedes ahí, yo ayudo para que me ayuden, no solo yo 4 

a ellos, entonces vengo a pedirles de corazón que, si pueden hacer algo en esa 5 

entrada, porque tengo a mi madre que es adulta mayor, hay muchos niños que vienen 6 

de arriba, bajan a la escuela y eso está sucio, ahorita voy para la asociación también. 7 

Tengo mi casa ahí y ella está ahí. Me gustaría que me ayuden, así como yo les puedo 8 

ayudar. Hay adultos mayores, mujeres embarazadas, los carros no suben. 9 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que ella habla de la entrada El Tucán, ahí hay un 10 

hueco, colocaron un palo, de la acera para allá nos toca a nosotros que es municipal, 11 

donde ella dice es una alcantarilla que está huequeada.  12 

La señora Maritza Morales, menciona que eso si me dijo el señor que están haciendo 13 

eso ahí, y le dije que lo hagan rápido, porque no voy a venir entre quince días y 14 

encontrar ese hueco ahí, ya que aquí viven niños, adultos mayores y mujeres 15 

embarazadas. Dicen que van a colocar alcantarillado.  16 

El Regidor Lui Bermúdez menciona que eso es ruta nacional. Si deberíamos meter la 17 

mano, Ignacio que es uña y carne con el Ingeniero Eddy, y con don Manuel que es 18 

inspector, yo soy consciente de eso que están arreglando las aceras y la alcantarilla, 19 

pero si nosotros llegamos hasta cierto punto, hay que darle seguimiento a ese camino, 20 

Olé Caribe, Tucán, colocar alcantarilla en Azania, otros caminos que hacen falta ahí, ahí 21 

pasan muchos niños que van a la escuela y personas a la iglesia. Tiene razón la 22 

señora, no sé si Ignacio lo puede meter.  23 

La señora Presidenta Municipal pregunta si está en el rol de trabajo.  24 

El Ing. Ignacio León responde que sí, son calles y cuadrantes de Cocles, el problema es 25 

que son como 14 km. Son un montón de alamedas, e intervenimos como cuatro cinco, 26 

pero ese camino que dice la señora está muy mal, ese camino no pudimos intervenirlo 27 

ni en el 2016 ni 2017, se ha hecho una parte, pero el 90% está pendiente. Eso está en 28 

este programa de trabajo, quedó dentro de los caminos pendientes.  29 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que usted dice del portón para arriba. Hay que 1 

hacerlo apenas que se pueda, tenemos un rol de trabajo y ahorita estamos en Sixaola, 2 

luego sigue Cahuita. Pero si sugiero a Ignacio que hable con CONAVI para que arreglen 3 

la entrada que esta fea, alguien se puede caer, que bueno que ella vino a decirlo, sería 4 

bueno intervenir como Gobierno Local. Deje el número de teléfono.  5 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  6 

Se somete a discusión y aprobación el Acta extraordinaria número cuarenta y seis, la 7 

cual queda aprobada por el Concejo Municipal con los siguientes comentarios:  8 

 9 

La señora Presidente Municipal indica que el acta ordinaria no se pudo hacer hasta el 10 

viernes.  11 

 12 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que en la página 16, 13 

línea 23, cuando el compañero Luis Bermúdez me dice que soy un títere, yo una vez 14 

más aclarar que no soy títere de nadie, tengo criterio propio para tomar mis decisiones, 15 

cuando tengo que decir que no, digo que no también, no es que siempre tengo que 16 

bajar la cabeza, muchas veces en la política nos toca hacer equipo, pero no significa 17 

que a todo le voy a tener que decir que sí. Aclarar ese punto nada más.  18 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que también aquí usted me dice que después no 19 

llore.  20 

La Regidora Candy Cubillo menciona que ahí no dice que yo dije eso, y que quede 21 

claro, es usted que dice y está volviendo amenazar ahí. Que quede claro que como 22 

mujeres debemos darnos a respetar, que los hombres no traten de poner el pie en la 23 

cabeza y eso le pasa a veces al compañero, fue hace tiempo y consta en actas. Espero 24 

que no me vuelva a decir así.  25 

El acta queda aprobada con cuatro votos, ya que el Regidor Pablo Bustamante no 26 

estaba a la hora de la votación.  27 

 28 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 29 

Municipal  30 
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El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, buenas tardes compañeros regidores, 1 

síndicos, al Licenciado y al Ingeniero que nos acompañan, hacer como un resumen de 2 

lo mismo, recordemos que estamos en Gandoca, Sixaola. Siempre en la parte Cabécar 3 

estamos trabajando igual y la parte de Yorkin, que son los tres frentes que estamos 4 

trabajando en este periodo de tiempo.  5 

1. Intervención del camino Gandoca – El Mar.  6 

2. Intervención del camino San Miguel de Sibujú. 7 

3. Intervención del camino Yorkin –Bris – Shuabb. 8 

4. Intervención del camino Carbón 2, pendientes inestables.  9 

5. Programación para la recaba del playón de Suretka. Para fin de semana, lo que 10 

quedo pendiente.  11 

6. Levantamiento y diseño del puente del Swich de Paraíso.  12 

7. Levantamiento de los pasos de Alcantarilla de la comunidad de Urén. 13 

8. Coordinación Institucional con INDER, tema puente sobre la quebrada Cocoles.  14 

9. Presentación del cronograma de trabajo de caminos propuestas por la ADITICA.  15 

10. Sesión de Junta Vial Cantonal evaluación de las propuestas técnicas para 16 

asfaltar Red Vial de Cahuita.  17 

Decirles que ya tenemos para la próxima semana el carro de inspecciones que ustedes 18 

nos habían aprobado, el carro de los regidores que tendré que usarlo un mes mientras 19 

el carro de Alcaldía para que ya les quede ese carro en óptimas condiciones. Ese es el 20 

resumen no tenemos mucho porque son los mismos trabajos que estamos haciendo. La 21 

zona de Sixaola se está valorando de acuerdo a las necesidades que nos han venido 22 

presentando, el Ingeniero junto con mi persona hemos venido valorando los lugares que 23 

se va seguir trabajando después de Gandoca.  24 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, señala que la semana pasada la compañera 25 

Candy y Dinorah pidieron que les hiciera un perfil de puentes, del Swich que está en 26 

muy mal estado, ya se presentó el perfil, acá está.  27 

El señor Alcalde Municipal consulta en cuanto sale el trabajo. 28 

El Ing. Ignacio León indica que en nueve millones ochocientos setenta y cinco mil 29 

colones.  30 
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El señor Alcalde Municipal indica que si ustedes quieren se puede buscar los recursos 1 

para dicho puente.  2 

La señora Presidenta Municipal pregunta dónde está el perfil del puente de arriba.  3 

El Ing. Ignacio León señala que en puentes hay recursos, y el perfil del puente donde 4 

doña Cándida y doña Dinorah, el compañero está terminando la topografía para ver 5 

cuánto es, es un poco más caro, pero igual lo vamos a pasar al Concejo, y así 6 

sucesivamente como dijo el Alcalde cuando hay una obra comunal que atender la 7 

podemos ver y si hay contenido se puede presupuestar y si no hay que ver.  8 

El señor Alcalde Municipal solicita darle el perfil a los compañeros regidores para que lo 9 

firmen y lo vemos en Junta Vial.  10 

El Ing. Ignacio León comenta que en el proyecto de Yorkin – Bris – Shuabb, para 11 

informarle que ya pasamos las primeras seis alcantarillas de metro sesenta, el 12 

compañero Melvin nos estuvo colaborando, cruzamos el río, una comunidad que está 13 

extremadamente contenta y agradecida con el municipio, se está haciendo un trabajo 14 

grandísimo don Marvin. Empezamos ya el plantel, la nave industrial, ya estamos 15 

sacando las secciones, se hizo todo el cuadrado, todo el edificio, es grande, cuando se 16 

den una vuelta por allá. Informar que los tres camiones los sacamos y primero el lunes 17 

los vamos a llevar a RTV queremos dejarlos listo, este fin de semana los vamos a pintar 18 

y también informarle señor Alcalde que vengo de los siete pasos de alcantarilla de 19 

Punta Uva – Paraíso, eso es gigante, hay tres pasos ejecutados de los 7 paso, falta 20 

armar el puente. También informarles porque la señora Presidenta la semana anterior 21 

dijo del tema del puente de Watsi, que parece una obra en abandono, bueno de ese 22 

momento hicimos las gestiones correspondientes en los informes como se debe, 23 

atendimos a la constructora para que le diera atención inmediata a la obra, terminara lo 24 

pendiente para que ya saliera ese puente, inclusive hoy tuve una llamada de la directora 25 

regional del MOPT que me estaba consultando sobre el estado de esos puentes porque 26 

desde el 2015 esos puentes se trasladaron. Además informarles que los siete pasos de 27 

alcantarilla Cabécar ya se terminaron con sus respectivas ampliaciones, los primeros 28 

cinco en la parte de adentro y arrancaron el miércoles los dos pasos de alcantarilla 29 

finales, tratamos de coordinar para que se diera. Luego señor Alcalde decirles que lo de 30 
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ADITIBRI Y ADITICA hay un convenio que hicimos para abrir y que el ICE construya los 1 

Ángeles, estamos trabajando allá arriba también, haciendo mucha labor de acceso a 2 

escuelas, que está solventando problema de la comunidad. También lo de carbón que 3 

decía el señor Alcalde, todas las busetas, teníamos once intervenciones pendientes, 4 

igual las trepadas, lo hicimos con un material bien fino que conseguimos, hicimos una 5 

capa delgada y se compactó y quedó como ese piso, esperemos que si no llueve dos o 6 

tres meses aguante bien y los buseros no tengan problemas. Estamos esperando la 7 

respuesta del Dr. Romero de JAPDEVA que si nos incorpora la semana que viene la 8 

niveladora ya metemos la tercera brigada y con los camiones nuestros, más los 9 

camiones de JAPDEVA y ya teniendo los alquilados, ya podemos formar una tercera 10 

brigada que se puede ir a la costa. El informe que pidió la regidora Helen Simons que 11 

por favor se diera la lista de asfaltado y los perfiles, ya los remitimos al Concejo, 12 

estamos trabajando en todo eso a la vez, son varias obras.  13 

El regidor Pablo Bustamante primero que nada felicitarlo, creo que hemos venido 14 

trabajando, lamentablemente siempre no hay reunión que no tengamos discusión de los 15 

temas que se tocan en este bello cantón, no me canso de decir que gracias a Dios y la 16 

buena dirección que tenemos hoy vemos el montón de obras que se están haciendo 17 

principalmente donde los hermanos indígenas, donde se están interviniendo caminos 18 

que nunca se habían intervenido como se están haciendo hoy, veo los comentarios en 19 

las redes sociales pero se ve el pueblo respondiendo al buen trabajo a las buenas 20 

intervenciones que estamos haciendo en la Alta Talamanca, hoy venimos hablando de 21 

un pequeño puente que se va hacer en Paraíso, y si me gustaría preguntarle Ingeniero 22 

para mí las obras son amores y son bendiciones el día de mañana, eso téngalo 23 

plenamente seguro que estoy muy contento al ver que estamos haciendo las cosas 24 

bien. El dinero para construir ese puente es de alguna partida que está direccionada en 25 

el presupuesto, porque igual hemos firmado los presupuestos.  26 

El señor Alcalde Municipal responde que hay plata para eso.  27 

El Ing. Ignacio León comenta que del presupuesto anual de puentes proyectamos dejar  28 

75 millones de colones  para rehabilitar y construir puentes y ese trabajo queda un 29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 96 del 13/04/2018 

20 
 

 

puente permanente grandísimo de puro concreto, pero como vamos a aprovechar de 1 

formaleta prácticamente lo existente, entonces nos cuesta ese monto.  2 

El regidor Pablo Bustamante señala que lo único que le preocupa y lo digo aquí y voy a 3 

seguir hasta el último día es que no quiero que se me toque el dinero que hemos 4 

hablado aquí montones de veces para la compra de maquinaria, mientras tanto no se 5 

toque el dinero de la compra de maquinaria, el cantón necesita urgentemente.  6 

El Regidor Luis Bermúdez indica que Pablo no quiere que se le toque ese dinero. Usted 7 

no manda aquí.  8 

El regidor Pablo Bustamante menciona que está hablando de su persona, yo como 9 

regidor yo digo no firmaría eso, yo estoy hablando de mí, porque si hablo pluralmente 10 

dice que yo estoy direccionando a todos los regidores, entonces estoy usando palabras 11 

yo como regidor propietario Pablo Bustamante no firmaría si vamos a tocar plata para 12 

un puente y otra cosa siendo plata de compra de maquinaria, porque eso creo que lo 13 

hemos tirado por todos lados. El pueblo está esperando que llegue esa maquinaria, 14 

pero si me dice que es por una partida que tenemos ahí presupuestada para 15 

construcción de puentes si usted me lo pasa se lo firmo de una vez. En eso estoy 100% 16 

y los felicito porque creo que vamos por buen camino, el que no está contento es el que 17 

no está en el equipo.  18 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no está contento.  19 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que por favor lo deje hablar, cuando usted 20 

hable no me voy a meter, el que se siente que está de lado y que no es parte de este 21 

cantón, yo no porque tengo 36 años de vivir en Talamanca y todo lo que tengo fue 22 

gracias a este cantón, más de 1200 votos fueron de la alta Talamanca y todo lo que va 23 

para arriba yo siempre voy apoyarlo, como le dije a la compañera Candy ahorita, es un 24 

puente de Paraíso y con mucho gusto también lo apoyo porque es nuestro cantón.  25 

El regidor Luis Bermúdez indica que buenísimo, yo creo que Pablo en una parte tiene 26 

razón, pero hay una cosa, Candy pidió eso el viernes pasado por Dios, hay un 27 

presupuesto bienvenido sea, yo vine y lo hicieron personas aquí a este Concejo a pedir 28 

que se arregle de la iglesia un hueco que está ahí, las alcantarillas de Puerto Viejo por 29 
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la parada, ah no pero como es Pupusa y como es el pueblo de Puerto Viejo nada. No es 1 

que no haya plata sabe bien que lo hablamos en la Junta Vial señores.  2 

El Ing. Ignacio León indica que no, está enredado.  3 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que usted sabe bien que tengo razón como va ser 4 

posible que la gente viene aquí, a pedir que le arreglen un paso, por eso aquél día lo 5 

dije claro de las alcantarillas no dan pelota, dos años señora presidenta. Perfecto, 6 

buenísimo, desarrollo, estamos de acuerdo, pero como es Candy Cubillo y Pablo 7 

Bustamante y tengo que decirlo que quede en actas, ahí si viene Ignacio y hace el perfil, 8 

y dice que si podemos hacerlo, pero si viene la gente de Cahuita y Puerto Viejo no vale, 9 

yo estoy aquí y tengo que pelear los derechos del cantón de Talamanca también. Está 10 

en actas de la Junta Vial donde eso se tiene que arreglar y no se ha arreglado.  11 

La señora Presidenta Municipal señala que es cierto que el viernes pasado Candy pidió 12 

un puente allá, yo pedí el de bocombri y aquí está el perfil del puente que pidió Candy y 13 

el mío todavía no está, yo espero en Dios y firmo esto, pero si el viernes a mí no me 14 

tienen el de la Alta Talamanca aquí les hago un bochinche, aquí la cosas tienen que ser 15 

a como tienen que ser. Candy lo pidió el día que yo lo hice, y aquí tenían que traer los 16 

dos perfiles de una vez listos.  17 

El Regidor Luis Bermúdez consulta y lo mío que, no hay disculpas.  18 

El Ing. Ignacio León, no se enoje así señora presidenta, déjeme explicarle, las disculpas 19 

del caso, y a don Luis ya le voy a responder si me permite el espacio. Lo de poco 20 

hombre y los otros tres pasos de alcantarilla es un perfil más elaborado, es un perfil más 21 

grande y necesita topografía, yo hice esa valoración con doña Cándida, y fui con el 22 

regidor Pablo. Si me permite señora presidenta porque con esa charlatanería de don 23 

Luis no puedo.  24 

El Regidor Luis Bermúdez indica que fue con el regidor Pablo.  25 

El Ing. Ignacio León agrega que con la compañera y es fue hace como seis meses, el 26 

tema ahí es que hay que hacer un corte importante en una montaña son casi 7 metros 27 

por 300 metros de longitud, hay que contemplar con topografía y apenas el topógrafo 28 

termine señora Presidenta yo le entrego el perfil, yo iba hacer hoy de manera 29 

irresponsable una presentación preliminar del costo de lo que vale la alcantarilla, no de 30 
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la obra, pero por qué no lo hago, porque si le traigo un perfil montado de un monto y de 1 

hoy en ocho le traigo otro monto esto se va hacer una polémica, entonces mejor le 2 

traigo el perfil como se debe, apenas el topógrafo me tenga la información le doy el 3 

perfil. Respecto a lo que dice don Luis, el día siguiente que solicitó aquí en el Concejo la 4 

inspección me apersoné con don Melvin, don German, con don Luis Bermúdez e 5 

hicimos el informe y lo presentamos.  6 

El Regidor Luis Bermúdez indica que quiere obras no informe.  7 

La señora Presidenta Municipal conversa con el Regidor Arcelio García.  8 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no se vale hablar aquí en idiomas raros que 9 

no entendemos todos los regidores.  10 

La señora Presidenta Municipal indica que tiene derecho de hablar como me dé la gana, 11 

a mí nadie me puede quitar que yo hable mi Bribri.  12 

El ing. Ignacio León indica que lo del perfil este que menciona don Luis es la valoración 13 

que se hizo, se pasó en el informe, los tres pasos de alcantarilla y lo otro estamos 14 

sacando el procedimiento para licitarlo. Ya se hizo el levantamiento, no sé si Luis creerá 15 

que con ese levantamiento ya mañana se hace la obra, no sé si entiende todo al revés 16 

don Luis déjeme explicarle, eso va a proveeduría para que se haga la licitación o me 17 

equivoco señor Alcalde. Eso tiene que hacerse un proceso. 18 

El señor Alcalde Municipal indica que así es, no es tan fácil.  19 

El Ing. Ignacio León comenta que tiene entendido que don Luis propuso sacar acuerdo 20 

para que el Concejo sea el que vea los perfiles, y ahora traigo los perfiles y don Luis 21 

pelea. Es lo mismo que en la playa, pide una cosa y se le olvida y pelea por otra.  22 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal menciona que puede enseñar las 23 

fotos del puente como está. Estoy de acuerdo 100% con el puente que usted solicitó 24 

también señora presidenta. Es cierto pedimos el puente juntas y es justo que se le haga 25 

el perfil.  26 

El regidor Pablo Bustamante menciona que esto parece un gallinero, usted le está 27 

dando la palabra a quién, porque no le piden la palabra.  28 

La regidora Candy Cubillo menciona que es una habladera que se tiene Luis por un 29 

bendito puente, dígame que me han aprobado en todo este tiempo.  30 
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El Regidor Luis Bermúdez dice quiere que le diga.  1 

La Regidora Candy Cubillo solicita que le diga.  2 

El Ing. Ignacio León dice señora Candy va tener usted que decirme que documentos 3 

traer y que no.  4 

El Regidor Luis Bermúdez señala que no está peleando, simplemente estoy 5 

gestionando algo un mes para la costa.  6 

El Ing. Ignacio León comenta que se hizo el informe don Luis. 7 

El Regidor Luis Bermúdez dice no me venga con eso, si usted se sacudió con el tema 8 

de las alcantarillas.  9 

El Ing. Ignacio León indica que usted sacó un acuerdo que tenía que ser así.  10 

El Regidor Luis Bermúdez dice no me haga hablar Ignacio.  11 

El Msc. Arcelio García, Regidor secunda las palabras de la presidenta efectivamente 12 

previo a los estudios técnicos que dice el Ingeniero, esos procesos hay que entenderlos, 13 

pero si acuerpo y apoyo las palabras de la presidenta que cantonalmente hay necesidad 14 

en tema de puentes, le damos el aval y el apoyo, y parto que el sector de Urén, necesita 15 

esa propuesta dada a través de la Presidenta esa necesidad comunal, igual se requiere 16 

un estudio técnico que llevará su procedimiento para determinar la viabilidad y sus costo 17 

total, si esto se da que cuando salga se de acompañamiento a lo otro. Lo que dice 18 

Pablo no lo comparto, aquí no estamos hablando de idiomas raros, aquí cuando usted 19 

dice de idiomas raros usted está violentando los derechos humanos de los pueblos 20 

indígenas, eso es lo que usted está diciendo, y usted sabe perfectamente como usted 21 

mismo lo ha reiterado, su voto salió por la alta Talamanca y eso que está diciendo que 22 

no venga a decir idioma raro y que está prohibido usted está utilizando el término de la 23 

colonización, de la llegada de los españoles hace 500 años. Todavía aquí el tema de 24 

derechos humanos y eso podemos elevarlo vía legal y vamos a ver cómo sale.  25 

El regidor Pablo Bustamante menciona que lo que acaba de decir Dinorah que quedo 26 

creo que grabado, me mantiene la grabación ahí, porque si don Arcelio me lleva ahí yo 27 

le voy a explicar a usted don Arcelio, cuando estamos en una reunión oficial y 28 

principalmente habla la presidenta tiene que ser un idioma que entendamos la mayoría 29 

porque todo lo que se diga en una reunión como esta es oficial y es para el público, y 30 
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cuando hay la mayoría que no entendemos un idioma no puede decirse de esa manera 1 

y si tiene gusto de pasarlo está abierto y que quede en actas lo que acabo de decir, eso 2 

lo podemos llevar donde tengan gusto ustedes.  3 

La señora Presidenta Municipal menciona que bajo el convenio 169 podemos ir a la 4 

Fiscalía y ante un Juez yo puedo decirle que quiero mi idioma y me lo tienen que 5 

aceptar por ley, usted puede ir donde usted quiera y puede preguntar.  6 

El Regidor Pablo Bustamante consulta como traduce la secretaria lo que usted le dijo a 7 

Arcelio, usted podría en este momento hablando mal de nosotros ya que cual de los que 8 

estábamos aquí excepto Melvin y doña Cándida, entendieron, ya que el resto no 9 

hablamos. Hay doce personas que no entendemos que es lo que están diciendo. Es un 10 

acta pública.  11 

La señora Síndica Yolanda Amador siente que hay como algo de controversia, porque si 12 

ellos dos hablaron en idioma Bribri, no hay problema porque nosotros estamos aquí al 13 

frente y cuando ustedes dos o uno de ustedes se reúne hablar al oído nosotros no 14 

sabemos y es igual, son un cuerpo colegiado, presidente, vicepresidente, lo que sea, y 15 

si vamos a partir el ayote que sea por la mitad.  16 

 El señor Alcalde Municipal indica que es dependiendo si están hablando para todos por 17 

equis tema ahí sí, pero si es entre ellos no lo veo así.  18 

El regidor Luis Bermúdez considera que es injusto, porque usted sabe bien que están 19 

las actas cuando vino doña Lidia a pedir eso del cajón y ya tenemos tres meses y no 20 

hemos hecho nada. Es una vergüenza más bien.  21 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que por un tema tan simple que es un perfil de 22 

una obra, que lo que hace es ponerse en la mesa no es porque ya se va ejecutar. 23 

El señor Alcalde Municipal menciona que con eso se aparta los recursos y se inicia. 24 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que Luis dice de las alcantarillas allá en Puerto 25 

Viejo, dice el Ingeniero que ya hizo el perfil de eso. Ahora se hizo el perfil del puente de 26 

Paraíso que Candy y yo lo habíamos dicho la semana pasada, hay que hacer el perfil 27 

del puente de poco hombre y ya el Ingeniero explicó que se tiene que hacer con 28 

medidas del topógrafo y todo porque es más grande, y no es porque se haga el perfil es 29 

porque se va comenzar a construir. 30 
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El señor Melvin Rodríguez, Síndico, buenas tardes compañeros, en este tema de 1 

puentes recuerden que el día que se habló eso yo hablé del puente de Katsi – Namú 2 

Woki, ahorita mismo hay una problemática muy grande, están construyendo un puente 3 

ahí la gente porque no hay acceso de carro al otro lado, entonces lo que están haciendo 4 

ahí es un puente peligroso y recuerden que me opuse y el Ingeniero se comprometió 5 

hacer el perfil de ese puente para ver si más adelante se podría construir, ya que es 6 

muy importante ese puente.  7 

El regidor Luis Bermúdez dice a Candy: ponga en Facebook que Luis Bermúdez no 8 

quiso firmar y después lo defiendo cuando usted lo publique, voy a decir la señora 9 

Candy dice esto y esto, pero ustedes no saben señores y lean las actas.  10 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal menciona que el informe del señor 11 

Alcalde, lo del playón de Suretka esto lo van arreglar.  12 

El señor Alcalde Municipal menciona que se dejó un poquito botado y se va sacar el fin 13 

de semana para ir a terminarlo.   14 

La Regidora Candy Cubillo indica que la gente tiene miedo a una cabeza de agua, me 15 

estaban diciendo los vecinos.  16 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no firmó eso del puente, pero quiero poner por 17 

qué no lo estoy firmando, porque eso lo están firmando ustedes, pero no hay una 18 

moción, no hay nada, el Chinito solo lo está presentando.  19 

La señora Presidenta Municipal indica que la semana pasada lo solicitamos y aquí 20 

estamos firmando el perfil.  21 

El regidor Luis Bermúdez indica que espera que quede en actas que sea así, ya que 22 

habíamos hablado hace un mes que tenía que ser un acuerdo o ya se les olvidó.  23 

El Ing. Ignacio León comenta que el trabajo mío es hacer perfiles.  24 

El señor Alcalde Municipal indica que si ustedes están de acuerdo en aprobarlos, con la 25 

firma se aprueba para que quede garante y que después no digan cuando estamos 26 

haciendo el puente que no se había firmado.  27 

El regidor Luis Bermúdez menciona que nadie me va intimidar porque es injusto lo que 28 

están haciendo, eso no se hace, una semana señores.  29 
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La señora Presidenta Municipal menciona que el Ingeniero dice que ya tiene el perfil de 1 

lo suyo.  2 

El señor Alcalde Municipal menciona que viene el Ministro de Seguridad no sé si es con 3 

el Concejo o solo con el Alcalde.  4 

La señora Presidenta Municipal indica que sería bueno que esté aquí en el Concejo, 5 

solamente alteramos el orden del día.  6 

Se somete a votación la alteración del orden del día y se aprueba por unanimidad 7 

atender al señor Ministro de Seguridad y su comitiva que lo acompaña.  8 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, buenas tardes señor Ministro que nos visita, 9 

los compañeros diputados, y demás personas que lo acompañan, estamos aquí en el 10 

Concejo Municipal para escucharles, nos habían dicho y creí que era conmigo en la 11 

administración, pero ahora que estamos en sesión municipal es mejor para que conste 12 

en actas, los compañeros regidores que están allá, cada uno de ellos se puede 13 

presentar, al Licenciado, Síndicos y regidores suplentes. Les damos la bienvenida y 14 

estamos para escucharles, agradecerles por la isita y cuando nos visitan os sentimos 15 

alabados, y nunca les hemos dicho a ningún diputado ni le diremos a los que vengan 16 

que no tienen las puertas abiertas, ya que las tendrán abiertas siempre para el 17 

gobierno, es un placer, se tratan temas importantes de nuestro cantón. Cuando vienen 18 

acá debemos aprovechar la oportunidad y no tener que desplazarnos hasta San José.  19 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal buenas tardes don Gustavo Mata, 20 

bienvenido a este cantón de Talamanca que tanto lo necesitamos, a los señores 21 

diputados y todo el cuerpo colegiado que los acompaña, bienvenidos a este cantón de 22 

Talamanca.  23 

El Regidor Pablo Bustamante buenas tardes don Gustavo, señores diputados, 24 

compañeros de la comitiva, bienvenidos al cantón de Talamanca esta es la casa de 25 

cada uno de ustedes.  26 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, darles la bienvenida, conocerlos 27 

a los diputados, desgraciadamente no los vimos mucho por acá y que bueno que se los 28 

puedo decir de frente, no pudimos hacer proyectos, no se hizo mucho pero bueno aquí 29 
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estamos. Bienvenidos señores de la Fuerza Pública, don Gustavo que nos honra con su 1 

presencia, un placer. 2 

El regidor Luis Bermúdez buenas tardes señor ministro y su gabinete, estoy contento 3 

con los diputados por lo que salió en el periódico de las ventas ambulantes, felicito a 4 

todos porque esto es Costa Rica, que la Municipalidad pueda aprobarles a aquellas 5 

personas que se gana el sustento de cada día, mi respeto, porque nuestros padres son 6 

ustedes que van saliendo, talvez no hicieron proyectos, pero de ultimo hicieron algo 7 

muy bueno. Señor Ministro bienvenido al cantón de Talamanca y ojalá que nos ayude 8 

con unidades que están botadas aquí en Bribrí, que las arreglen porque en Cahuita 9 

necesitan y Puerto Viejo, bienvenidos.  10 

El Msc. Arcelio García, Regidor, buenas tardes señor Ministro, darle la bienvenida y a 11 

su comitiva, como dicen los compañeros lástima que viene llegando cuando ya van 12 

saliendo prácticamente, esperando que los próximos diputados que asumen sus 13 

funciones en los próximos días nos visiten al cantón de Talamanca, ya asumiendo su 14 

investidura como tal, de poder atender de manera mancomunada tantas necesidades 15 

que el cantón tiene, bienvenido a la comunidad Talamanqueña.  16 

El señor Gustavo Mata, Ministro de Seguridad, muy buenas tardes, les quiero decir algo 17 

y soy muy honesto, yo he venido aquí más de una vez e incluso ustedes no estaban, 18 

definimos proyectos para seguridad y quedan, y la compañera Bernardita ha estado acá 19 

manejando proyectos y los diputados se defienden por si solos. Les voy a contar algo 20 

que creo que ignoran, en estos cuatro años, tres o cuatro meses de inicio, se han hecho 21 

proyectos muy importantes para la provincia de Limón, y ahora lo manifestaba en la 22 

delegación de Bribrí, una delegación que se construyó con una inversión de más de un 23 

millón de dólares, venimos llegando de otra inauguración en la zona de Sarapiquí con 24 

una inversión también cuantiosa de una delegación policial. Tenemos la construcción de 25 

la gran escuela policial por más de cincuenta millones de dólares y tenemos previsto 26 

desarrollar oros proyectos, que si bien es cierto no los vamos a concluir nosotros, pero 27 

los iniciamos en esta administración. También ustedes no estaban, vienen llegando, 28 

pero Limón es una de las provincias a la cual el Ministerio de Seguridad Pública y este 29 

servidor le ha apoyado en presencia policial, operativos policiales, Limón ya no es igual 30 
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a hace unos tres años, ya cambió, no estamos hablando de aquellos homicidios en esta 1 

zona, ustedes no estaban y yo andaba aquí detrás de un delincuente después de haber 2 

matado a tres o cuatro personas, el hecho que uno no venga uno tiene que atender todo 3 

el país y espero que entiendan eso. Hoy mi presencia se debe a esto, yo quería que me 4 

acompañaran mis amigos diputados, el éxito de un asunto de estos, no es un éxito 5 

partidario, ni de mi persona, si un proyecto se va desarrollar acá se debe al ímpetu que 6 

los compañeros han puesto, también desde el Ministerio de Seguridad Pública. Lo que 7 

queremos es venir y despedirnos como tiene que despedirse la gente, en paz y decirles 8 

aquí está el esfuerzo de lo que se ha hecho durante estos meses. Por otro lado, 9 

ustedes son parte de Limón y se le ha invertido como ninguna otra provincia, ahora les 10 

hablaba de la inversión que se está haciendo de la compra de cuatro embarcaciones 11 

eso les va ayudar a los pequeros, les va ayudar a que no metan tanta droga en la zona, 12 

a que haya mayor seguridad en la zona, ya esa inversión se hizo el año pasado y 13 

esperaríamos que esas embarcaciones estén entrando lo más tardar en noviembre y 14 

diciembre de este año. Si bien es cierto ustedes no lo ven a uno, pero uno si está 15 

presente. Soy de acá, estudié aquí en Limón, conozco la zona perfectamente y mi 16 

presencia acá se debe en agradecimiento a ustedes, y a la vez que la Viceministra les 17 

hable de la inversión que ya está para construir la delegación policial de Puerto Viejo. El 18 

hecho que esa delegación se construya ahí va ser sumamente importante, primero 19 

porque es la zona que más les genera recursos a ustedes. He insistido con la embajada 20 

Americana para que nos borrara de esa lista negra  y ya nos borró, pero hay que seguir 21 

manteniéndolo. Hay un proyecto que deben retomar es el proyecto de las cámaras de 22 

vigilancia, no se llegó a nada. Hay que tener un gran centro de monitoreo, vigilar Puerto 23 

Viejo, es muy fácil porque hay una sola entrada. Tienen que tener una visión amplia con 24 

el Ministerio de Seguridad para que vaya acorde al desarrollo de la comunidad, me 25 

siento muy satisfecho y hoy quise venir con los señores diputados, indistintamente del 26 

partido que sean son  parte fundamental de este proceso, ustedes no saben lo que 27 

estos dos señores Danny y Luis han insistido en que eso se haga, han presionado. En 28 

el puesto de control de Hone Creek tenemos pensado hacer un proyecto, está la plata 29 

queremos hacer con el fondo de Migración, construir esas instalaciones y si hay que 30 
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finiquitar algo dejarlo listo en estos días, es un proyecto que va. Lo que si podemos 1 

hablar ya es del proyecto de la delegación de Puerto Viejo y le voy a dar la palabra a la 2 

señora Viceministra para que exprese en ese sentido.  3 

La señora Bernardita Marín, Viceministra de Seguridad, saluda, el proyecto constructivo 4 

de una delegación inicia con tener un terreno, el cual era un terreno municipal, que el 5 

topógrafo hizo la gestión para inscribirlo porque era un terreno que no estaba inscrito 6 

por la ubicación que tiene, ese proceso tardó mucho tiempo, pero antes de que usted 7 

inscriba un terreno hay que tener el plano, eso se logró en diciembre del año pasado, se 8 

tuvo conversaciones con el registro nacional para que nos ayudara y ya con el terreno 9 

inscrito solo faltaban dos cosas uno hacer un convenio para el uso del terreno para no 10 

esperar que el terreno estuviera a nombre del Ministerio para empezar a construir, ya 11 

que es un proceso muy lento y para no tener que esperar un año m{as procedimos a 12 

firmar un convenio para uso del terreno, paralelamente se están haciendo trámites para 13 

el registro. Para ese entonces la unidad técnica del ministerio que se llama 14 

departamento de obras civiles comenzó a elaborar una propuesta del cartel, nosotros 15 

hacemos la contratación del ante proyecto, planos constructivos y construcción, nos dan 16 

la obra ya construida. Ya están las especificaciones para el terreno, considerando que 17 

las mismas puedan tener características que le permitan a la policía de frontera estar 18 

ahí, para que los canes que nos ayudan en inspección de droga puedan estar ahí, con 19 

un lugar adecuado para ellos y puedan cumplir su función y que además los 20 

compañeros de Fuerza Pública tengan todo, comedor, cocina,  habitaciones para 21 

hombres y hombres, que tengan los sitios adecuados para que ellos realicen sus 22 

funciones de manera bien, por supuesto que puedan atender a la comunidad de manera 23 

eficiente. Eso lo hemos hecho en las delegaciones para crear una bonita imagen y para 24 

que ellos vayan sintiéndose bien, si el policía tiene lugar adecuado para trabajar, estará 25 

más motivado para trabajar, hay delegaciones que están en muy mal estado y ningún 26 

funcionario quiere estar ahí y queremos cambiar eso. Son más o menos 900 millones de 27 

colones, ya están las especificaciones técnicas, el procedimiento es que se le pase a la 28 

subdirección de la Fuerza Pública, y es un programa que tiene financiamiento dentro del 29 

presupuesto, ellos comienzan hacen la gestión en el sistema, lo pasan a la proveeduría, 30 
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es una licitación, estaríamos esperando que este año iniciara, esas obras son muy 1 

lentas, esperemos que el otro año esté la obra construida en Puerto Viejo. Si no 2 

tenemos ningún atraso podría pensar que este año se termine la consultoría y que en 3 

enero tengamos los planos listos, y entonces comenzar a construir, esperaríamos en el 4 

mejor de los escenarios eso y que el otro año esté construido Puerto Viejo.  5 

El señor Gustavo Mata menciona que le da temor que se pierda la huella del proyecto, 6 

como podemos hacer para que la Municipalidad esté chequeando para que eso no 7 

suceda.  8 

La señora Viceministra de Seguridad lo que diría es que ustedes estén pendientes y 9 

estén pidiendo cuentas en este caso de la Subdirección de la Fuerza Pública que es la 10 

que tiene los recursos. Yo al final al 7 de mayo les podré informar hasta donde estamos, 11 

de ahí en adelante por favor denle seguimiento, se lo digo como representantes de las 12 

comunidades. Que nos ayuden presionando.  13 

El Diputado Luis Vásquez buenas tardes tengan todos y todas, bendiciones, agradecido 14 

con el señor Ministro y la señora viceministra y toda la delegación que le acompaña, por 15 

los esfuerzos que tienen para nuestra provincia. Quiero agradecer al señor Alcalde, al 16 

Concejo Municipal por recibirnos, es importante decirles a ustedes que todo en la vida 17 

es un proceso cuando se arranca y cuando se termina, nos tocó iniciar dos años antes, 18 

ustedes se quedan y la intención del legislador es que fuera así, los concejos 19 

municipales tengan esa oportunidad de fiscalizar y darle seguimiento a los proyectos 20 

desde el primer Poder de la República y desde el poder ejecutivo. Aprovecho la 21 

oportunidad para reiterar lo que hemos dicho como fracción Caribe, no sé si habrá otra 22 

fracción caribe como esta, pero permítanme con todo el respeto decirles que desde el 23 

primer día dijimos que íbamos a dejar las banderas políticas de un lado y nos vamos el 24 

primero de mayo, con esa posibilidad de decir que lo logramos, luchamos con proyectos 25 

importantes para Limón, para la provincia y decirle lo que hemos dicho una y otra vez, 26 

agradecidos con el Ministerio de Seguridad Pública, lo hemos dicho en el nombre del 27 

señor Ministro pero para todo  el ministerio, para nosotros sin lugar a dudas ha sido el 28 

mejor ministerio que ha habido, no solo para este gobierno en esta administración sino 29 

en el tracto de varias administraciones, le han dado seguimiento a los temas, la verdad 30 
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es que la problemática que tenemos del trasiego de drogas ha sido en este año 1 

dificilísimo, si las inversiones no se hubieran logrado en el primer día que estos señores 2 

que están al frente iniciaron no lo hubieran hecho, posiblemente hoy creo que 3 

tuviéramos un caos social mayor, posiblemente que lo difícil que estamos pasando. 4 

Esto es una lucha constante, la delincuencia organizada y fuerte como la tenemos 5 

nosotros no descansa, así es que señor Ministro, señora Viceministra y delegación que 6 

le acompaña, muchísimas gracias por el apoyo que le dieron a esta provincia y al país. 7 

Nosotros muy bendecidos y agradecidos, no venimos aquí a decir todos los proyectos 8 

que tenemos, pero quiero decirles que de corazón estamos seguros que le dimos a 9 

cada uno de los cantones, lo que humanamente fue posible para los diputados y 10 

diputadas en un gobierno que es entendible la transformación en donde los diputados 11 

no jalamos partidas específicas, no tenemos presupuesto, lo que hacemos es gestión, 12 

control político y proyectos de ley. talvez rescato tres proyectos de ley importantes 13 

donde trabajó la fracción caribe, el primero es la ruta 32 que ya la ven ustedes donde se 14 

comenzó a trabajar, va ser un hecho que en dos años vamos a tener ruta 32, y para los 15 

que digan que no impacta Talamanca, si la va impactar. En el tema de aeropuertos 16 

rurales venimos con un proyecto para Puerto Viejo, gracias a un proyecto que la 17 

fracción caribe votó, que es el traslado de impuestos por entrada de turistas por el Juan 18 

Santamaría que se traslada a aeródromos nacionales, viene para el aeropuerto de 19 

Cieneguita y vamos a ver cómo hacemos para meter en Puerto Viejo. El otro que 20 

colaboramos como fracción caribe es que hoy  pudimos garantizar los 365 días del año 21 

comedores escolares a todos los niños y niñas de escasos recursos, ese es el proyecto 22 

con mayor sensibilidad social que se ha entregado y finalmente estamos terminando 23 

con uno que es importantísimo y esperamos sacarlo antes del 29 de abril, estamos 24 

hablando de FODELI, del Fondo de Desarrollo de Limón, estamos hablando de tres 25 

millones de dólares que están metidos hace rato en una gaveta y que representa la 26 

posibilidad de muchas becas para hacer profesionales a nuestros jóvenes de escasos 27 

recursos pero también para carreteras técnicas y deportivas. Esperamos la fracción 28 

caribe votar ese proyecto antes de salir el 29 de abril. Muchas gracias.  29 
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El señor Abelino Esquivel, Diputado, buenas tardes regidores y regidoras, señor 1 

Alcalde, compañeros Diputados, señor Ministro, señora Viceministra y las personas que 2 

nos acompañan, la Fuerza Pública, es un gusto estar aquí en el cantón que según los 3 

índices de desarrollo humano es el más pobre, pero en la realidad es el más rico.  El 4 

más pobre porque así lo califica la sociedad, pero es el más rico en todo, montañas, 5 

mares, gente, cultura, lugares preciosos, todo lo demás, esa calificación así la hacen 6 

pero en el fondo el potencial que hay aquí se guarda para el futuro, tenemos tantas 7 

riquezas que a veces la gente no lo valora y que gracias a Dios contamos con todas 8 

esas bendiciones. Venimos acompañar al señor Ministro, que andan ocupados en los 9 

temas que les ocupa, temas de seguridad, nos sentimos complacidos de haber apoyado 10 

al Ministerio de Seguridad, los temas de seguridad cuando sacamos los proyectos de 11 

sociedades, ese proyecto le va seguir generando recursos, hasta que alguien venga y 12 

derogue esa ley, eso va significar más policía, más recursos más de todo. Los 13 

diputados que nos dedicamos hacer leyes, derogar leyes, somos representantes del 14 

pueblo ha costado cambiar el chip de la labor que el diputado podía hacer antes a la 15 

labor que hacemos ahora, pero también nos toca votar muchos proyectos que de forma 16 

directa o indirecta los cantones se ven beneficiados, por ejemplo entre ellos el Gobierno 17 

envía el proyecto de presupuesto ordinario de la república para ser votado con el que se 18 

apoya a las instituciones de las que este cantón recibe muchos beneficios, en la parte 19 

social, todo lo demás, y cuando apoyamos proyectos como este indirectamente 20 

estamos apoyando cantones como este. Yo dejo presentada en la corriente legislativa 21 

un proyecto de ley que es el depósito libre de Talamanca, ahí queda no pudo avanzar, 22 

ojalá que alguien lo retome. Eso representaría para Talamanca algo muy importante, 23 

sabemos que va competir con Golfito pero Costa Rica es una. Antes éramos cinco 24 

fracciones y ahora son dos fracciones, Liberación Nacional y Restauración Nacional, 25 

van a tener una gran oportunidad para acercase a los diputados de Restauración ya que 26 

son tres y Talamanca ayudó con eso. Nos vamos con la satisfacción del deber 27 

cumplido, habiendo hecho lo que pudimos no lo que queríamos hacer, termino 28 

diciéndoles que para mí ha sido honroso poder presidir la fracción caribe como decía el 29 

Diputado Luis Vásquez, ha sido una fracción de cinco fracciones que históricamente en 30 
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el pasado, presente y futuro no se volverá a dar más, pero bueno así sucedió. Me ha 1 

sido honroso poder presidirla y tener el apoyo de los tres compañeros diputados y la 2 

compañera diputada, y sacar los temas. Hemos hablado con algunos líderes delas 3 

comunidades de la alta Talamanca, y otros, en esa agenda de tanto trabajo uno viene a 4 

compartir y hoy muy complacido de acompañar al señor Ministro, de verdad que hago 5 

públicas estas felicitaciones por el excelente trabajo y el apunte que él hacía de los 6 

desafíos que quedan. Creo que primera vez se invierten tantos miles de millones en 7 

seguridad, en buena hora, el señor Ministro siempre ha sido muy pronto para atender. 8 

El país está dividido por sectores y es un buen cierre venir aquí a Talamanca, el país 9 

tiene 82 cantones y hoy él está en uno. Todo lo que comienza termina, solo Dios es el 10 

principio y el fin, de tal manera que nosotros nos vamos muy satisfechos, además 11 

instarles para que sigan adelante con su trabajo y gestión, ojala que el ejemplo de dejar 12 

las banderas políticas a un lado y que las necesidades del cantón estén por encima de 13 

esos intereses políticos, debe ser la actitud de los políticos actuales. En buena hora que 14 

se une el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y el gobierno local para poder avanzar. 15 

Yo les deseo las mejores bendiciones a todos y todas y que Dios nos siga protegiendo.  16 

La señora Presidenta Municipal les agradece y no sé si quieren agregar algo los 17 

compañeros. 18 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, agradecerle profundamente y como dijo el señor 19 

Ministro en realidad hemos mejorado en el tema de seguridad en el cantón de 20 

Talamanca, sería ingrato decir lo contrario, cuando teníamos temas de asalto y todos lo 21 

demás siempre se hizo el trabajo y nos apoyaron con más personal, etc. así mismo en 22 

Limón lo veíamos, igual estuvimos trabajando duro con lo de Puerto Viejo, se han 23 

puesto detrás de eso, esperamos en Dios que eso se construya, agradecerle 24 

profundamente en este periodo y los dos años que hemos estado se ha mejorado 25 

seguridad, los compañeros Diputados hay algunas cosas que talvez nosotros no las 26 

vemos pero han gestionado y la verdad que tampoco podemos decir que no. Quizás no 27 

tuvimos mucha presencia aquí pero estuvieron en otro parte del cantón gestionando con 28 

otra población y eso es beneficio al cantón, tiene que irse contento, nunca se puede 29 

hacer todo lo que queramos es difícil, se hace lo que en ese momento se pudo hacer, 30 
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de parte del municipio de Talamanca, muy complacido, agradecerles y felicitarles, que 1 

se vayan contentos, en Talamanca no podemos tener cosas negativas de ustedes, la 2 

verdad que estamos agradecidos y esperamos que los próximos diputados lo hagan 3 

mejor.  4 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que no puede dejarlos ir sin 5 

decirles tres puntos importantes para nuestro cantón y quizás en esos quince días se 6 

pueda dejar algo amarrado. Sabemos que se empezó la construcción del puente 7 

binacional pero tenemos un asunto que se nos van a llevar Migración y Aduana para el 8 

lado Panameño, están pasando por encima de nosotros como Gobierno Local porque 9 

no nos tomaron en cuenta para tomar esa decisión y creo que nos afectará mucho en el 10 

asunto del turismo, para ver si ustedes nos pueden ayudar o tienen algo que decir al 11 

respecto porque sí.  12 

El señor Gustavo Mata, Ministro de Seguridad indica que desconoce eso.  13 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, señala que aquí se nos ha expuesto 14 

que Migración y Aduanas se aprobó que fueran ubicados allá por Guabito, como a dos 15 

kilómetros del puente, y va ser en el territorio Panameño, y nos van a dejar sin 16 

migración y aduanas de acá, solo un puesto para atender a la gente. Eso nos afecta 17 

para detener el turismo, la gente se detenía para  hacer papeleos pero ahora que los va 18 

detener si van de viaje, ahorita Sixaola es un pueblo fantasma y si se nos llevan eso 19 

Migración y Aduanas quedamos peor. Son quince días que les falta o por lo menos 20 

dejar algo amarrado. Sé que doña Carmen había dicho que iba a pasar el informe de 21 

cómo era que se estaba viendo el asunto pero estas son las horas y no han traído nada, 22 

esta es una de las cosas. Soy representante de las Municipalidades en la Unión 23 

Nacional de Gobiernos Locales y trabajamos con la embajada americana y nos dijeron 24 

que lleváramos proyectos, tengo un proyecto montado con respecto a las cámaras de 25 

seguridad que está muy bien estructurado quiero entregárselos a ustedes para ver si les 26 

parece el proyecto que tenemos, ya vinieron a ver los puntos específicos, y quizás les 27 

ayuda porque es un adelanto que tengo al respecto.  28 

Tenemos el ultimo que es el proyecto de vivienda, estoy encargada del proyecto de 29 

vivienda Bruno donde desgraciadamente se vino una empresa irresponsable que fue la 30 
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que tomó primero ese proyecto, después de seis años de luchar por este proyecto 1 

sabiendo que somos el índice más bajo de desarrollo como decía el Diputado Abelino, y 2 

no nos aceptaron el proyecto, buscamos otra entidad para que saque adelante el 3 

proyecto, que ustedes nos puedan ayudar abogando para que se tomen cartas en el 4 

asunto, ya que la culpable fue la constructora y no los beneficiarios en este caso que 5 

están todos pre aprobados, ver si nos pueden ayudar con este proyecto, ya hable con el 6 

Ministro de Vivienda y se comprometió, la Primera Dama dijo que me iba ayudar y todo 7 

el asunto pero no he visto nada. A ver si nos pueden ayudar, son 117 familias, es 8 

Proyecto de Vivienda Bruno. A la familias renunciar a las constructoras me imagino que 9 

van a cambiar de nombre porque se va cambiar de proyecto, pero que por lo menos eso 10 

quede enlazado y lo tomen como prioridad a que es Talamanca y hay tanta pobreza.  11 

El Regidor Luis Bermúdez bienvenidos a este cantón y este Concejo y como lo vuelvo a 12 

repetir luchamos para tratar de hacer lo mejor para todos, quisiera señor Ministro y está 13 

el Coronel que se lo pedí en la inauguración y si quisiera que el señor Ministro quitara la 14 

función que está ahorita mismo porque no puede ser posible que Cahuita le toque Hone 15 

Creek atenderlo, que quiten eso, no es justo que los de Hone Creek, Punta Riel 16 

tengamos que esperar una patrulla que venga desde Cahuita para que nos vengan 17 

auxiliar, es una injusticia. Que se lleve usted eso señor Ministro, bienvenido al cantón, 18 

agradecerle al señor Coronel que siempre nos ha ayudado con las patrullas, que tenga 19 

patrullas en Hone Creek y Punta Riel que de vueltas. Hay una delegación que quitaron 20 

en Hone Creek donde son 1600 habitantes que hay en Hone Creek, es una injusticia y 21 

en Cahuita solo hay una patrulla. Se puede ver en Bribrí cuantas patrullas hay botadas, 22 

se ha curado mucho en Puerto Viejo en vandalismo, tenemos la Policía Turística que ha 23 

trabajado poco a poco. Agradecerle el trabajo realizado en Semana Santa que si tengo 24 

que decirlo que la Policía fue algo muy bueno, se lo agradezco señor Coronel, hicieron 25 

buen trabajo ustedes los policías, este Concejo y este regidor se lo dice.  Si no fuera por 26 

ustedes y el poco Tráfico que vino eso fuera un caos. Agradecerles y ojala que nos 27 

ayuden.  28 

El Comisionado Rafael Araya, buenas tardes honorables miembros del Concejo, señor 29 

Ministro, señores Diputados, señora Viceministra y Maricela, Comandante, me es grato 30 
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decirles que para este año un 47% menos de índice criminal en Talamanca, eso 1 

significa que estamos bajando casi un 50% los delitos, no lo digo yo sino lo podemos 2 

ver en el análisis delictivo de Talamanca, gracias a una estrategia que hemos realizado, 3 

el año pasado de la dirección general nos mandaron 12 oficiales de Policía, en lugar de 4 

agarrarlos y ponerlos en un puesto policial hicimos una fuerza de tarea, ellos han venido 5 

haciendo la labor hormiga durante todo este tiempo y hemos ido durante todo este 6 

tiempo en conjunto con el OIJ, la Fiscalía, metiendo un montón de gente a la cárcel, 7 

esto nos da pie que haya bajado tanto el índice general. No obstante tenemos un 8 

proyecto que se inició el año pasado que es que la Policía Turística recaba las 9 

denuncias,  ya ni siquiera las personas tienen que ir a poner las denuncias al OIJ sino 10 

que la Policía Turística que está in situ, antes se perdía mucho la denuncia porque ellos 11 

tenían que viajar desde allá, ahora ya no, ustedes lo saben, allá mismo se está tomando 12 

la denuncia, lógicamente que vamos a tener más claridad. Para Hone Creek hay un 13 

trabajo que se está haciendo con Fronteras ya ellos están ahí in situ, y hay un proyecto 14 

para remodelar y hacer todo eso como si fuera km. 35, eso se está manejando con la 15 

Embajada Americana, hacer un control de carretera de esa índole, eso nos va a dar a 16 

nosotros que si los compañeros los tenemos ahí para que den la seguridad ciudadana 17 

del lugar, aun así con el equipo que tenemos las patrullas las estamos rondando para 18 

que puedan dar la seguridad ciudadana en Bordon, Tuba Creek, y lugares aledaños. Me 19 

parece que da una respuesta a su petición. Si vamos a trabajar. Mi número siempre 20 

está a la disposición de ustedes, así como la del comandante.  21 

El regidor Pablo Bustamante agradecerles realmente tanto al señor Ministro como a 22 

todos, creo que han hecho una gran labor en estos cuatro años, lamentablemente ya se 23 

terminaron, que pena cuando uno ve realmente y valora un antes y un después, del 24 

gran trabajo que han hecho en estos últimos cuatro años, recuerdo en aquel tiempo que 25 

vino el señor don Gustavo y andaba detrás de ese señor, ojala que el que venga se 26 

ponga la camisa como tiene que ser, hemos tenido experiencias pasadas muy malas, y 27 

no es que queramos decir que es pésimo pero al valorar nosotros hoy al señor don 28 

Gustavo como Ministro y el gran trabajo que ha logrado principalmente en Limón, 29 

vemos el gran compromiso y trabajo que tienen todos ustedes hoy a la par del señor 30 
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Ministro, yo los felicito y espero en Dios que ojalá sigamos bajo esa misma línea para 1 

seguir manteniendo el orden, de nuestra provincia Limón.  2 

Quiero decirle a los señores Diputados que les quedan unos pocos días, cuando uno 3 

llega a estos puestos lo hace con un montón de anhelos de hacer un montón de cosas, 4 

pero cuando llegamos nos topamos con cosas que quizás no se pueden, todos los 5 

compromisos que adquirimos con el pueblo, y yo estado sentado aquí y después de 6 

tantos compromisos que adquirimos con Talamanca no hemos logrado y ya llevamos 7 

dos años, pasan muy rápido y creo que eso les pasa señores diputados, cuatro años en 8 

Costa Rica lamentablemente es una de las cosas peores que tenemos en nuestro poder 9 

Legislativo, deberíamos de tener una forma de poder darle continuidad a los proyectos 10 

con más años de relección o lograr tener posiblemente seis años como en muchos 11 

países y llegar a darle a Costa Rica tantas cosas que necesita. Yo me pongo a ver que 12 

hemos criticado, somos seres humanos y el que no critica no es ser humano, todos 13 

hemos criticado de una manera positiva o negativa, pero uno se pone a ver que 14 

lamentable es nuestra política en este país, no nos deja trabajar, no nos deja lograr los 15 

proyectos y los objetivos, lo más que les puedo decir con gran cariño y respeto señores 16 

diputados, los felicito por lo mucho o poco que se pudo hacer creo que llegaron con lo 17 

mejor, igual felicito al señor Ministro don Gustavo como lo dije, esperemos en Dios que 18 

este Gobierno no te cambie y que sigamos para seguir controlando y dándole a Limón 19 

esta seguridad que es muy importante para cada uno de los que vivimos aquí, muchas 20 

gracias por venir a Talamanca y esperamos tenerlos pronto como amigos aquí.  21 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, felicitar al señor Ministro todo el 22 

trabajo que ha venido haciendo pero también yo quiero hablar un poco de los territorios 23 

indígenas donde hemos tenido muchos problemas, me tocó estar muchas veces 24 

reuniéndome con ustedes en San José, por muchas razones que ADITIBRI tenía como 25 

el problema de la venta de drogas dentro de los territorios indígenas, venta de licor, 26 

dejamos cartas sobre las delegaciones en estado de abandono, y también la poca 27 

cobertura, ustedes saben que esta zona es amplia, entonces muchas veces talvez 28 

teníamos solo un policía o dos para que cubriera un montón de territorio, ustedes saben 29 

que se matan y todo, y a veces duran días sin agarrar una persona, sé que ustedes se 30 
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están yendo pero ojala que eso quede para la nueva administración para que lo pongan 1 

porque es bastante crítico dentro de territorio indígena. De mi parte agradecerles 2 

también porque a nivel de provincia han hecho un buen trabajo. Un día de estos 3 

hablaba con doña Ana Cristina que ojala que este gobierno que viene la deje en cuenta 4 

a ella también, porque creo que personas que han hecho un buen trabajo ojalá vuelvan 5 

a quedar, esa mujer a pesar de ser la Viceministra y estar en San José a la hora que se 6 

quería dentro de los territorios indígenas se ponía las botas y caminaba arriba y esa es 7 

la gente que uno quiere en el cantón, igual usted como Ministro ojala lo tomen en 8 

cuenta. El trabajo que viene haciendo la policía aquí ojala que sigamos trabajando 9 

porque usted sabe que uno de los casos que nos cuesta es que en bonos de vivienda 10 

en territorio indígena que se han dado ahí mismo se pone la venta de licor, es algo 11 

tremendo que estamos viviendo ahí.  12 

A los señores diputados felicitarlos, sé que no es fácil, lo que dijo Pablo es cierto uno en 13 

campaña promete un montón de cosas y desgraciadamente no las puede cumplir en 14 

totalidad, pero si quiero felicitar porque en realidad han hecho un buen trabajo. Sé que 15 

Luis ha hecho mucho trabajo y ha ayudado en la parte social mucho en el cantón de 16 

Talamanca y en especial a los territorios indígenas. Les queda poco tiempo y los felicito 17 

por el trabajo que hicieron para el pueblo de Limón, que pronto nos volvamos a ver, 18 

siempre he dicho que un buen líder sigue siendo líder aunque no esté en una silla, sigue 19 

la gestión de ustedes como personas. Felicitarlos y muchas gracias.  20 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 21 

VII-1  Se aprueba Acta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de 22 

Talamanca, de las trece horas del doce de abril de 2018.  23 

VII-2  Se conoce oficio de la Municipalidad de Moravia, SCMM-0165-04-2018, donde 24 

comunican acuerdo 1013-2018 de la sesión ordinaria 101 del 2 de abril de 2018,  25 

aprobando dictamen de la comisión especial de asuntos legislativos y dan apoyo al 26 

acuerdo tomado para solicitar al CONAVI la construcción de espaldones en la ruta 36 27 

Hone Creeck – Cahuita.  28 

VII-3  Se conoce oficio de la Municipalidad de Moravia, SCMM-0167-04-2018, donde 29 

comunican acuerdo 1015-2018 de la sesión ordinaria 101 del 2 de abril de 2018,  30 
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aprobando dictamen de la comisión especial de asuntos legislativos manifestándose en 1 

contra del expediente legislativo 20.059.  2 

VII-4  Se recibe invitación de IFAM, Colegio de Geólogos de Costa Rica, MINAE y otros 3 

a la apertura de la 2da Expo Eficiencia 2018, Carbono Neutralidad en conmemoración 4 

del Día Mundial de la Tierra el jueves 19 de abril de 2018 a las 10 a.m. en Antigua 5 

Aduana.  6 

VII-5  Se recibe fichas técnicas de la Unión Nacional de Gobiernos Locales sobre los 7 

expedientes legislativos 20.447 “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para 8 

consumo humano y construcción de obras en el Patrimonio Natural del Estado”. Y 9 

expediente 20648.  10 

VII-6 Se recibe invitación de la CNE al I Encuentro Nacional para la gestión del riesgo 11 

de desastres en el ámbito local municipal, los días 19 y 20 de abril en el Auditorio del 12 

Edificio Cooperativo de INFOCOOP de 8 a.m. a 4 p.m.  13 

VII-7  Se conoce oficio MT-AI-OF-008-2018 suscrito por la Auditora Interna, remitido al 14 

Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal, comunicándole sobre el inicio del 15 

estudio denominado “Liquidación del presupuesto 2017”, como parte del plan de 16 

auditoría 2018. A partir del 10 de abril hasta el 9 de mayo de 2018, fecha que puede ser 17 

extendida en caso de ser necesario.  18 

VII-8  Se recibe invitación del Corredor Biológico Talamanca y la UICN, para participar 19 

en la actividad del proyecto “El escalamiento, replicación y sostenibilidad de actividades 20 

de adaptación basada en ecosistemas en la cuenca del río Sixaola, Talamanca, Costa 21 

Rica” actividad Taller binacional sobre mapa de oportunidades de reforestación en la 22 

cuenca del río Sixaola, martes 10 de abril 2018, 8:30 a.m. a 4p.m. en Restaurante y sala 23 

de eventos Coral Reef Cahuita.  24 

A la misma asistieron la señora Presidenta Municipal y el regidor Luis Bermúdez.  25 

VII-9  Se conoce consulta de la Asamblea Legislativa mediante oficio CPEM-343-18 26 

sobre el expediente 20.631 “LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 12 Y ARTÍCULO 13 27 

EN SUS INCISOS E Y P DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 Y SUS 28 

REFORMAS”, el cual adjuntan. 29 
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VII-10  Se conoce consulta de la Asamblea Legislativa mediante oficio DH-374-2018 1 

sobre el texto dictaminado del expediente 20.447 “Ley para autorizar el 2 

aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras en el 3 

Patrimonio Natural del Estado”.  4 

VII-11 Se conoce consulta de la Asamblea Legislativa mediante oficio CG-268-2018 5 

sobre el texto dictaminado del expediente 19.550 “REFORMA PARCIAL A LA LEY N.° 6 

7717 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 1997 “LEY REGULADORA DE 7 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS””, el cual anexan. 8 

VII-12  Se recibe mediante correo electrónico informe de avance de las obras del puente 9 

Binacional Sixaola, brindado por la señora Nuria Gamboa de UNOPS, está a la orden 10 

para cualquier información que consideren pertinente.  11 

Sobre la construcción del puente permanente se tiene el siguiente avance el 01 de 12 

marzo de 2018: 13 

Construcción de relleno de precarga, inicio de precarga 17 de enero de 2018, 14 

finalización de conformación de precarga 20 de febrero de 2018; volumen en banco: 15 

4.650 m3. Precarga finalizada.   16 

Se brinda información sobre los permisos ambientales, diseño ejecutivo final, 17 

desmantelamiento del puente ferroviario, construcción del puente temporal, 18 

construcción del puente permanente, monitoreo de asentamientos, liberación del sitio 19 

del proyecto, procedimiento de manejo del área binacional, contenido del procedimiento.  20 

La Regidora Candy Cubillo solicita copia del mismo para llevar al Consejo Territorial el 21 

martes. También están pidiendo la posición nuestra como Concejo sobre el traslado de 22 

las oficinas de Migración y Aduana al lado Panameño. No sé quién puede hacer la 23 

moción para llevarlo el martes al Consejo Territorial.  24 

El Regidor Pablo Bustamante indica que eso está firmado por la UNOPS. 25 

La regidora Candy Cubillo indica que podemos hacer algo al respecto, ya que el 26 

ministro ni sabía de eso.  27 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que fue con el señor Alcalde a la Asamblea 28 

Legislativa a ver ese asunto. 29 

La señora Presidenta Municipal indica que se debe hacer la moción para enviarla.  30 
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VII-13  Se recibe comunicado de la Contraloría General de la República sobre el 1 

proceso de recepción de declaraciones juradas de bienes que inicia el 2 de mayo y 2 

finaliza el 22 de mayo, este proceso se realiza únicamente en forma electrónica.  3 

VII-14  Se recibe oficio DIR-UTGV-226-2018 suscrito por el Ing. Ignacio León, remitido 4 

al Alcalde con copia al Concejo, le remite información requerida en el oficio AT.I.117-5 

2018, referente a los centros de población que se encuentran dentro del programa de 6 

asfaltados: Calles y Cuadrantes Barrio La Unión de Cahuita, 1000 m., código C-7-04-7 

025.; Calles y Cuadrantes de la comunidad de Hone Creek, 1000 m., código C-7-04-8 

028.; Calles y Cuadrantes de la comunidad de Manzanillo, 1000 m., código C-7-04-041.; 9 

Calles y Cuadrantes de la comunidad de Sixaola, 1000 m., código C-7-04-109.  Adjunta 10 

croquis de los caminos a intervenirse.  11 

VII-15  La Unión Nacional de Gobiernos Locales del programa de incidencia política, 12 

mencionan que están realizando estudio  sobre las Comisiones Permanentes de 13 

Accesibilidad (COMAD), amparadas en el artículo 49 del Código Municipal, en los 14 

Concejos Municipales del país. 15 

 Por esta razón, solicitamos amablemente la respuesta de las siguientes preguntas: 16 

 Fecha de conformación. 17 

1. Cantidad de integrantes (género de los integrantes). 18 

2. ¿Funcionan de manera real actualmente, o solamente están constituidas? 19 

3. ¿Cantidad de asuntos que tramitan? 20 

Se solicita brindar respuesta.  21 

VII-16  Se recibe nota de los vecinos de Duriñak, Danilo Selles y Filidencio Cubillo, los 22 

cuales indican que la comunidad en su trayectoria cruza el río Lary, en un puente con 23 

canasta colgante, los materiales con la que está diseñada se deben renovar cada cierto 24 

tiempo, los cuales actualmente están deteriorados, por lo que solicitan apoyo con 25 

materiales:  26 

1. 4 pares de roles. 27 

2. Láminas de aluminio rectangular 2 pulgadas, para una dimensión de 2m2. 28 

3. Un par de cable de puente 200 mts.  29 
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El señor Melvin Rodríguez indica que eso lo fueron a ver la otra vez con el ingeniero, y 1 

tienen conocimiento de eso.  2 

El Ing. Ignacio León indica que cuesta 68 millones construirlo, es complicado. La gente 3 

no quiere usar la canasta por tema de seguridad. Es longitud muy grande.  4 

El Regidor Luis Bermúdez indica que se puede pedir ayudar al INDER. 5 

El Regidor Arcelio García indica que con relación a eso, el compañero hizo la pregunta 6 

y donde está el informe de esa gira, de esa visita. Lo otro es que estaba pensando, ya 7 

que la comunidad planteó la necesidad y dije que se hizo la visita y hasta ahí no se 8 

sabe más al respecto, lo otro es que estaba pensando si vía moción se pueda presentar 9 

la nota al señor John, cuando se habló del apoyo se consultó sobre la posibilidad de 10 

que ellos nos puedan acompañar, sé que la posición de la comunidad es una 11 

construcción total,  pero pensando en una mejoría que se le pueda hacer al puente y 12 

pensándolo con John el americano que posibilidad nos pueda apoyar, a través de esa 13 

persona, y aprovecho para el lado de abajo Sos, que externaron la posibilidad de 14 

hacerle una inspección para determinar que material se requeriría, y también canalizarlo 15 

con esa vía, que posibilidad existe de alguna mejora que se pueda hacer, quiero 16 

plantear eso si se puede hacer vía moción.  17 

El Ing. Ignacio León menciona que precisamente la nota es en el sentido de los 18 

materiales para repararlo, fue la propuesta que hicimos nosotros, no nos 19 

comprometimos con una obra nueva, por eso ellos piden las láminas de aluminio y los 20 

cuatro pares de roles para ayudarles con el puente  y los 200 metros de cable, voy a 21 

traer el informe y la valoración la otra semana.  22 

El Msc. Arcelio García, Regidor, comenta que talvez por medio del señor John se pueda 23 

hacer algo, cuando se le dio el apoyo se externó esa posibilidad, hablando del tema de 24 

alto Coen, alto Duriñak, y ese puente más cercano.  25 

El Ing. Ignacio León consulta si todos son puentes colgantes.  26 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, responde que sí. Ese es el más grande.  27 

El Regidor Pablo Bustamante considera que es una necesidad grande y tenemos un 28 

compromiso, recuerde que ellos dijeron que si nosotros poníamos los materiales ellos 29 
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se encargaban de llevarlos, una cosa es que nosotros digamos que no vamos a cortarle 1 

y otra que ellos se comprometieron en llevar el material. Es lo que estaban pidiendo.  2 

El señor Alcalde Municipal indica que se tiene que valorar la cantidad y el valor del 3 

material que se lleva para ver cómo podemos colaborar desde la Junta Vial para que se 4 

pueda aprobar y también gestionar con JAPDEVA, INDER, la misma gente de la CCSS 5 

que hacen giras allá. 6 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el río estaba bastante seco y ahí tiene 7 

mucha corriente.  8 

El Ing. Ignacio León recuerda que el perfil tiene que trasladarse a la parte administrativa 9 

porque nosotros invertimos recursos económicos en caminos y eso no es un camino, no 10 

se puede intervenir con recursos de 8114, ni 9329. Todos los puentes colgantes a pesar 11 

de que tienen la connotación de puentes son estructuras para darle solvencia a trillos, 12 

no se pueden agarrar recursos de 8114 y 9329 que son caminos.  13 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, comenta que el Ingeniero Alfonso dijo que 14 

JAPDEVA había donado mil metros de cable para puentes. 15 

El Ing. Ignacio León aclara que no lo ha donado, se mandó la nota a obras comunales a 16 

la Junta, nosotros lo pasamos, igual con las plataformas, podemos hacer como 17 

Ingenieros cualquier gestión que ustedes nos pidan, y se los traemos para calcular 18 

cuánto cuesta, lo que no podemos es decir que vamos agarrar tanta plata porque no 19 

podemos. 20 

Se traslada al Alcalde para su atención y respuesta.  21 

VII-17  Se recibe nota del señor Hormidas Abarca, representante de Distribuidora 22 

ABAHO S.A., el cual nuevamente solicita respuesta a las cartas del 2 de agosto y 9 de 23 

noviembre de 2017. Han transcurrido más de 7 meses sin respuesta, nuevamente entró 24 

maquinaria a su propiedad y los caminos quedaron destruidos. De no obtener una 25 

respuesta pronta y satisfactoria, estará tomando las respectivas acciones legales en 26 

contra de la Municipalidad de Talamanca, en el Tribunal Contencioso Administrativo.  27 

El Ing. Ignacio León en la capacitación de Liberia nos explicaron que cuando una 28 

persona quiere demostrar que la Municipalidad invadió una propiedad en un camino 29 

público es la persona que tiene que demostrar que somos nosotros los que invadimos.  30 
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Se solicita trasladar al Asesor Legal para su revisión y recomendación con el fin de 1 

poder brindar respuesta al interesado.  2 

VII-18  Se recibe nota del Lic. Pablo Arce Araya, el cual presenta reclamo ante el 3 

Concejo debido a que el pasado 10 de abril al estar limpiando su propiedad en zona 4 

marítima terrestre en Playa Chiquita con el fin de construir, se presentó ante los 5 

constructores un hombre que se identificó como Gregory Petin quien venía acompañado 6 

de dos policías de la Fuerza Pública y una patrulla, indicándole a mis trabajadores que 7 

debían parar la construcción, ya que estábamos invadiendo propiedad privada que le 8 

pertenecía a una extranjera que reside fuera del país, y que él era el administrador de 9 

dicha propiedad. Ante esta situación acudió al sitio y después de identificarse con él le 10 

mostró un plano que supuestamente indicaba que dicho lote fue inscrito en el 2006 a 11 

nombre de la sociedad Larmet S.A. y en mayo de 2016 este Concejo le otorgó permiso 12 

de uso de suelo a la sociedad 3-102-505616.  13 

Como era lógico para mi defensa les mostré mi plano 7-1987896-2017 debidamente 14 

catastrado con un área de 5.243 m2, así como el permiso de uso de suelo que le otorgó 15 

este Concejo en sesión ordinaria 70 del 29 de setiembre de 2017 así como el debido 16 

permiso de construcción del pasado 21 de marzo.  17 

A raíz de esta situación tengo la obra detenida pues desconozco que va pasar con mi 18 

construcción ya que pagué los impuestos correspondientes así como los impuestos 19 

municipales trimestrales sobre mi propiedad y tengo la preocupación ahora del crédito 20 

bancario que saqué para levantar dicha obra cuya totalidad de materiales se encuentra 21 

en dicho lote a la espera de saber que va a pasar.  22 

Dejo claro que a raíz de esta situación fui tratado como un precarista o invasor de mi 23 

propio lote y bajo ninguna circunstancia estoy de acuerdo que se me revoque ni el 24 

permiso de uso ni el permiso de construcción mismos que tramité ante esta 25 

municipalidad y este Concejo con toda transparencia y aportando siempre los requisitos 26 

legales que se le pidieron una y otra vez.  27 

Jamás puedo aceptar que se piense que he sido víctima de estafa en el 2015 con la 28 

compra de dicha propiedad que quedó debidamente protocolizada ante notario público 29 

cuya carta de venta original está en manos del asesor jurídicos cuando solicité el 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 96 del 13/04/2018 

45 
 

 

permiso de uso de suelo, pues con esta situación habría que demostrar si más bien el 1 

estafado en el 2006 fue la sociedad Larmet S.A. y todo lo actuado en adelante fue 2 

consecuencia de dicho acto irregular.  3 

Finalmente, les solicito que ésta incómoda situación sea aclarada lo más pronto posible 4 

y se respete el permiso de construcción, así como mi permiso de uso de suelo sin 5 

decantarse por la simple decisión de solo eliminar el permiso de uso más nuevo o 6 

reciente y con ello fácilmente lavarse las manos y dejarme indefenso ante semejante 7 

caso inusualmente extraño.  8 

Se traslada al Asesor Legal para su revisión y recomendación.  9 

VII-19  Nota recibida de la Comisión Mixta Gobierno Municipalidades donde comunican 10 

la distribución de las partidas específicas 2019, la fecha límite para entrega de los 11 

proyectos es el primero de junio de 2018, importante mencionar que las municipalidades 12 

que cuenten con firma digital pueden enviar la documentación escaneada. La 13 

distribución se realiza tomando como base los criterios de población, extensión 14 

geográfica y pobreza establecidos en el párrafo primero del artículo 5 de la ley 7755, así 15 

como los porcentajes fijados en esa norma. Corresponde a Talamanca un monto de 16 

setenta y cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil veintiocho colones con 1 céntimo, 17 

distribuidos de la siguiente manera:  18 

Bratsi: 13.078.883.8 19 

Sixaola: 13.110.900.2 20 

Cahuita: 12.081.959.7 21 

Telire: 35.883.284.3 22 

TOTAL: 74.155.028.1 23 

Las municipalidades que no cobren eficazmente los tributos y precios públicos 24 

municipales, se les rebajará entre un 10% y un 20% de las sumas que les 25 

corresponden, determinadas según los criterios indicados líneas atrás.  26 

La señora Presidenta Municipal menciona que no sabe cuándo nos dicen que por la 27 

mala recaudación entonces me pregunto.  28 

El señor Alcalde Municipal indica que está diciendo en general, no está diciendo que se 29 

nos está rebajando por mala recaudación.  30 
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La señora Presidenta Municipal menciona que es injusto que nos castiguen de esa 1 

forma, Bratsi es un distrito grande y apenas 13 millones de colones, que vamos hacer 2 

con eso. Creo que vamos a tener que sentarnos tanto los regidores como los síndicos, 3 

creo que no podemos andar haciendo cosas pequeñas, hacer un proyecto bueno y que 4 

beneficie de verdad al pueblo. 5 

La señora Yolanda Amador menciona que cuando nosotros ingresamos en el primer 6 

presupuesto que se nos dio que fue el 2016, en Sixaola tuvimos un monto de casi 18 7 

millones de colones pero de ahí bajó a trece millones y otra vez se mantiene. No hay 8 

aumento, se ha venido al suelo, a lo que entiendo la recaudación es en Patentes, 9 

permisos de construcción, lo que recoja la Municipalidad es lo que aumenta el ingreso 10 

de esas partidas específicas. Al no tener aumento siempre se van a mantener.  11 

 La señora Presidenta Municipal menciona que cuando fuimos a la rendición de cuentas 12 

cada departamento dio su informe que lo tenía guardado yo y ahora me extraña porque 13 

todos aplaudimos felices y contentos. 14 

El señor Alcalde Municipal menciona que no hemos tenido problemas solo en la basura 15 

nada más.  16 

La señora Presidenta Municipal indica que el caso de la basura es un caso que se las 17 

trae y creo que ese convenio que hay entre la Municipalidad y Corredor.  18 

El señor Alcalde Municipal indica que eso tenemos que revisarlo, hay que sacarlo al 19 

Abogado para que lo revise y ver que se puede hacer de manera que no regalemos y 20 

que nosotros vendamos los residuos. Hay que revisarlo en Jurídicos para ver qué 21 

cambios podemos hacer.  22 

La señora Presidenta Municipal indica que hasta el municipio tendría fuentes de trabajo. 23 

Estamos mal ahí.  24 

El señor Alcalde Municipal indica que se puede preguntar en hacienda que es lo que 25 

pasa. Porque motivo viene tan bajo el monto.  26 

El regidor Pablo Bustamante yo le voy a decir la verdad de lo que está pasando aquí, 27 

alguien tiene que ser el malo de la fiesta, porque hemos bajado los cobros actualmente, 28 

porque realmente la zona marítima terrestre le ha venido dando el mantenimiento de los 29 

usos de suelo y las pocas construcciones a la vez de que vienen y pagan se ha ido 30 
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manteniendo el presupuesto y el departamento tributario no está haciendo su trabajo, 1 

lamentablemente hoy seguimos estañados aunque la zona marítima terrestre está 2 

creciendo cada día más hoy lo vemos cuando aprobamos las licencias de licores a 3 

negocios grandes que ni siquiera están informados cuantas habitaciones tiene ese 4 

hotel, cuanto tiene de construcción y un montón de cosas que se las trae, creo señor 5 

Alcalde con el buen respeto, porque no voy a faltarle el respeto, creo que el 6 

departamento de tributario de este municipio se le está quedando por cual razón, hoy 7 

valorando esta patente de licor que ustedes fueron a inspeccionar a este hotel en 8 

Puerto Viejo, como es posible que le vamos aprobar una licencia donde ni siquiera 9 

tenemos en este documento real si está al día, vea que grave y no es que quiero 10 

denunciar, porque somos corresponsables todos porque somos un municipio, hoy 11 

vamos aprobar una patente a un negocio que no tenemos certificado si ya pagó el 12 

impuesto de la basura, si está al día con los impuestos de patentes, si realmente esa 13 

construcción pagó lo que tenía que pagar a este municipio, ahí es donde nosotros 14 

tenemos que comenzar señores regidores y no solo volver a ver la parte administrativa 15 

sino nosotros también antes de aprobar estas patentes pedirle al departamento que 16 

certifique si están con todo al día, porque no se puede seguir premiando a las personas 17 

que se están lucrando en nuestro cantón y nosotros seguimos aquí en el problema 18 

económico amarrados, pero es por la mala gestión que estamos haciendo nosotros 19 

como regidores solamente firmando, vea que grave. Nosotros como regidores podemos 20 

sacar un nuevo reglamento donde para aprobar esas patentes tenemos que tener 21 

certificación de que usted está al día con la basura, si está al día con la construcción, si 22 

pagó o no la construcción, ya que se está dando mucho en Talamanca y en la costa que 23 

vienen y dicen que van a construir 42 metros y no hicieron 42, sino que hacen 65 24 

metros o más metros de construcción.  25 

El regidor Luis Bermúdez indica que eso les corresponde a los inspectores. 26 

El Regidor Pablo Bustamante yo estoy diciendo del departamento de tributos que no 27 

está haciendo el trabajo, ese es el trabajo de los inspectores, pero somos 28 

corresponsables todos ya que si nosotros antes de firmar eso recibimos la información 29 

completa está bien, pero estamos dando licencias como si estamos sobrados 30 
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económicamente y es mentira, estamos ahogados, en la parte administrativa no 1 

tenemos dinero pero es culpa de todos, no solo un departamento, aunque el 2 

departamento de tributos es el que tiene que gestionar pero no lo hace porque nosotros 3 

como regidores no hemos hablado con el señor Alcalde para poder direccionar un 4 

sistema que tengamos de ingresos económicos. 5 

El regidor Luis Bermúdez menciona que para licencias de licores nosotros tenemos un 6 

reglamento y estoy tan seguro que tributación y la gente que da los permisos de 7 

construcción ahí, verifican si tienen todos los requisitos y si tienen todo y piden licencia 8 

usted no le puede decir a la persona que no, no hicimos reglamento para eso señor 9 

Licenciado o estoy equivocado, como usted le va decir a una persona que está 10 

haciendo las cosas mal, ahí en tributario no pasa nada si los impuestos están 11 

atrasados, y eso lo he visto, si no tiene impuestos al día no lo pasa ningún funcionario. 12 

No es que estoy defendiendo a la administración, es algo administrativo y nosotros el 13 

Concejo solo es aprobar si todo está en orden.  14 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, es un tema muy interesante y tiene que ver, ayer 15 

fuimos a cuatro lugares, fuimos a distintas localidades de inspecciones, fuimos a Chase 16 

un lugar muy lejano, como 4 km. lo que cuesta vender un refresco y una cerveza ahí, yo 17 

no sé cómo hacen para pedir licencia. 18 

La señora Presidenta Municipal pregunta si no está dentro del territorio indígena. 19 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, responde que no hay problema, ya lo revisamos 20 

bien.  21 

La Regidora Candy Cubillo indica que fue Serbin con nosotros y nos dijo que no está 22 

dentro del territorio indígena.  23 

La señora Presidenta Municipal menciona que donde les dije ayer viene el lindero. 24 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, menciona que Serbin nos dijo que no y el dueño 25 

registral es el señor Pavón. Fuimos a tres lugares más y uno llamó la atención, no solo 26 

el lugar sino la explosión de construcciones que se están dando del lugar, es un hotel, si 27 

le ponemos estrellas tiene como diez,  es pequeño para 20 habitaciones, piscina, es de 28 

mucha calidad, cual es el tema que viene, estuve hablando con la Arquitecta y por 29 

ejemplo donde estaba la emisora carretera a Cahuita van hacer unos condominios y va 30 
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ocurrir otra explosión de otros lugares de Guanacaste que vienen para Limón, entiendo 1 

la preocupación de Pablo y de Luis y el tema es que tenemos que guiar un poco a la 2 

gente de la parte administrativa sobre lo que va pasar y lo que está pasando, la gente 3 

no está pagando por lo que hay, no hay como controlar, talvez Luis tiene razón en eso, 4 

se cobra lo que hay que cobrar porque se cobra, pero no tenemos la capacidad de 5 

controlar por la poca capacidad de recursos, de personal y un montón de cosas, pero 6 

ahora que hay una Arquitecta que está más o menos en el control, que tenemos dos 7 

topógrafos y está trabajándose bien la Junta Vial, necesitamos dinamizar y hacer más 8 

efectiva la participación de la parte administrativa en los procesos que se vienen. Si 9 

queremos estar acorde a lo que va pasar en los próximos cinco años, el tema por 10 

ejemplo de la Cámara de Comercio que está trabajando en los vuelos comerciales en 11 

Limón, ver la posibilidad si se hace el aeropuerto de Sixaola, son un montón de cosas 12 

que la Municipalidad no puede quedarse atrás. Incluso el día que nos mandó el Alcalde 13 

a la reunión con la gente de SANSA y Aviación Civil que la Municipalidad debería dar 14 

servicio y que los empresarios no tengan que venir aquí, que tengamos una persona 15 

que se encargue de atender a la gente con la Cámara de Comercio. Entre más 16 

informados estemos de lo que viene mejor vamos a estar. El convenio que firmamos 17 

para la finca de la Municipalidad en Paraíso, se van hacer quintas ahí de 2500 metros 18 

que va generar que el municipio reciba una cantidad increíble de dinero, el tema es 19 

saber cómo preparar a la parte administrativa de darle los recursos que necesitemos 20 

para saber cuánto tenemos que cobrar y saber cobrar. No es que lo estén haciendo mal 21 

sino que no tenemos la capacidad y se gorrean a la administración. Hay que hacer 22 

conciencia de pensar a diez años adelante con lo que va pasar y con los recursos sanos 23 

tratar de captarlos. En la zona marítima todos esos negocios venden licores y nosotros 24 

somos los tontos que estamos no cobrando impuestos, estábamos perdiendo los 25 

ingresos porque no les dábamos las licencias en zona marítima.  26 

El Regidor Luis Bermúdez indica que hay que ver eso en asuntos jurídicos.  27 

El regidor Pablo Bustamante agradezco al Licenciado que haya expuesto eso, ya que a 28 

veces cuando uno habla la gente lo vandaliza, que es lo que está pasando, cuando 29 

nosotros vamos aprobar patentes, es la única herramienta que tenemos como 30 
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municipalidad para poder cobrar, esas patentes de esos negocios no deberíamos de 1 

firmarlas hoy, sino haber ido a verificar la construcción y todo lo demás primero de parte 2 

de tributario, no es perseguir al empresario sino cobrar lo que corresponde, es la única 3 

forma de levantar este barco que somos todos, no es que yo quiera porque después se 4 

vandaliza la situación, sino cobrar lo que corresponde sin tener que entrar a darle 5 

persecución a nadie, no hay otro sistema, la única forma es basados en los permisos 6 

que vayamos a darles, para que esas personas se acerquen al municipio a pagar. 7 

Pregunto al señor Alcalde y al Abogado si ven otra forma de buscar para que el 8 

departamento de tributos pueda tener herramienta para cobrar esos locales si ellos van 9 

a venir a pedir la Licencia por eso la liberamos, pero tenemos que ir a cobrar, creo 10 

señor Alcalde que algo sano sería ir hacer inspección, primero buscar que es lo que han 11 

pagado y sino hasta que no se pongan al día no les aprobamos la licencia.  12 

La señora Presidenta Municipal considera que para poder hacer eso hay que hacer un 13 

reglamento interno.  14 

El Lic. Héctor Sáenz indica que no tenemos una concepción de cómo trabajar en una 15 

plataforma de servicios, y me comentaba Ignacio, no es como tener los departamentos 16 

aislados que están sin comunicarse del todo, las plataformas de algunas 17 

municipalidades es que la persona llega una sola ventanilla y se le da todos los 18 

servicios a la personas, puede ser una unidad móvil, o poner un local en Puerto Viejo de 19 

la misma municipalidad, tenemos que tener ideas para dar el servicio. Un lunes que se 20 

cobre en Puerto Viejo con una unidad móvil, se va la gente de patentes y se pone la 21 

plataforma de servicios. Tener una concepción que el servicio lo demos.  22 

El regidor Luis Bermúdez indica que sino como dije hace como seis meses que hacía la 23 

administración pasada, en el puesto policial de Tuba Creek, poner una persona que 24 

cobre, pero nadie me dio atención.  25 

La señora Presidenta Municipal considera que debemos de buscar una forma en 26 

conjunto con el señor Alcalde, esto nos perjudica a todos nosotros ya que se hacen 27 

proyectos pequeños que ni se ven y al final cuando salimos quedamos mal porque van 28 

a decir que no hicimos nada, aunque hayamos hecho proyectos pequeños, la gente le 29 

gusta ver proyectos de impacto. Me parece importante lo que Ignacio dijo porque eso 30 
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nos ayudaría a recaudar de verdad e ir directamente allá. Entre todos podemos madurar 1 

las ideas y sacar la tarea adelante, a veces el departamento no tiene las herramientas 2 

para trabajar.  3 

El señor Alcalde Municipal indica que está de acuerdo en buscar opciones.  4 

La señora Presidenta Municipal indica que a veces no hay ni personal. 5 

El Regidor Luis Bermúdez indica que si hay personal.  6 

El señor Alcalde Municipal menciona que no hay suficiente y el cantón es grande.  7 

El Regidor Luis Bermúdez indica que solo hay dos distritos que pagan los impuestos.  8 

El señor Alcalde Municipal indica que solo hay un carro y no se abarca todo a la vez. 9 

La señora Presidenta Municipal indica que los carros que llegan arriba no pagan los 10 

impuestos y no es gente de aquí. Ni a la Asociación le pagan nada. 11 

El regidor Luis Bermúdez indica que eso se arregla teniendo control en el puesto por lo 12 

menos una vez al mes.  13 

La señora Presidenta Municipal indica que en eso Luis tiene razón, si la municipalidad 14 

los para allá y les dice que vengan a pagar lo tienen que hacer. Ya que en el territorio 15 

indígena no pagan nada. No es un camión, y no es gente de aquí, es gente de afuera.  16 

VII-20  Se recibe correo electrónico del departamento legal de DINADECO los cuales 17 

comunican que en relación a lo solicitado la ADI Manzanillo, código de registro 139 se 18 

encuentra con personería jurídica al día pero con su junta directiva desintegrada debido 19 

a la renuncia de quien ostentaba el cargo de la secretaría. Adjuntan personería al día de 20 

hoy. La cual está vigente hasta el 16 de octubre de 2019.  21 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no debió solicitar las Licencias.  22 

El Regidor Pablo Bustamante indica que la resolución llega el miércoles de porque no 23 

fue que aceptaron el nombramiento de la nueva secretaria.  24 

VII-21  Se recibe copia de oficio SINAC-ACLAC-015-PICP-2018 suscrito por el Ing. José 25 

Masis, Jefe del Programa de Control y Protección del ACLAC, remitido a la Directora 26 

Regional del ACLAC, el cual remite evaluación técnica de solicitud de revisión sobre 27 

definición de PNE en Talamanca. Solicitud de la señora Victoria Ortíz Chavarría 28 

solicitada por el señor José Erasmo Fuertes Fuertes según plano L-9497755-91. La cual 29 

no cumple con los requisitos establecidos en el decreto ejecutivo DE-36786-MINAET, se 30 
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debe rechazar la solicitud enviada por la Comisión de Planificación y Ordenamiento 1 

Territorial de Talamanca y mantener el criterio del PNE sobre el inmueble. Además 2 

recomendar a la Municipalidad de Talamanca abstenerse de dar cualquier tipo de 3 

solicitud de uso de suelo, dado a que sobre este inmueble pesan una denuncia por tala 4 

ilegal de bosque y además se estará presentando una ampliación al mismo ante la 5 

Fiscalía del Ministerio Público de Bribrí. En caso de apelaciones, se recomienda la 6 

evaluación de campo por parte de funcionarios del Área de Conservación Tortuguero o 7 

bien el Colegio de Ingenieros Agrónomos con el fin de emitir criterio técnico sobre la 8 

cobertura del inmueble.  9 

El Regidor Luis Bermúdez indica que se puede decir que estamos en área de guerra, ya 10 

que según ellos todo eso es Patrimonio y no es así, pero cuando Pablo estaba haciendo 11 

eso con MINAE le dije que le iban a perjudicar. 12 

El Regidor Pablo Bustamante indica que tiene la resolución de un Juez.  13 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que eso está bien pero tenemos que demostrarle 14 

al SINAC que las cosas no son así.  15 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que dijo que se tenía que contratar a un 16 

Ingeniero para que de criterio profesional, deje de repetir lo mismo Luis. 17 

El Regidor Luis Bermúdez señala que ellos van a traer su Ingeniero también.  18 

El Regidor Pablo Bustamante recomienda que se le remita ese informe al señor ya que 19 

no es responsabilidad del Concejo ni de la Municipalidad, para que no venga aquí a 20 

gritarnos.  21 

Se solicita enviar el oficio al señor José Fuertes Fuertes.  22 

VII-22  Se recibe copia de oficio suscrito por la Auditora Interna Municipal remitido al 23 

Regidor Pablo Bustamante, Nº MT-AI-OF-011-2018, con copia al Concejo y al Alcalde 24 

Municipal, dando respuesta al oficio sin número del 2 de abril de 2018, emitido a su 25 

persona con la finalidad de realizar un estudio especial, de acuerdo a la norma y a lo 26 

establecido para este tipo de peticiones, informa lo siguiente:  27 

La Ley General de Control Interno en su capítulo IV- La Auditoría Interna, sección I, 28 

Disposiciones Generales, Artículo 22 Competencias, inciso f) Preparar los planes de 29 
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trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que establece la Contraloría 1 

General de la República.  2 

1. Para este periodo el Concejo Municipal del cual usted es miembro aprobó el 3 

Plan Anual de Trabajo para desarrollar en el periodo 2018, el cual fue remitido a 4 

la Contraloría.  5 

2. De los puntos solicitados para análisis, se desprende la realización de dos 6 

informes especiales, a saber el punto 1 y 3 que se refiere a contratación 7 

administrativa, y el punto 2 que es sobre la UTGV.  8 

3. Por lo anterior debemos indicarle que para este periodo en el plan aprobado por 9 

el Concejo Municipal, se encuentran dos estudios por realizar a saber: 10 

Contratación Administrativa y Ley 8114.  11 

Como puede observarse los puntos que usted nos solicita analizar ya se encuentran 12 

dentro del Plan Anual de trabajo para este periodo, además que el alcance del informe 13 

puede ampliarse a otros periodos. Lo cual es recurrente con las labores a desarrollar, 14 

por lo tanto este oficio que recibimos de su parte, es vinculante al trabajo a realizar, el 15 

cual recibimos y aceptamos y daremos trámite dentro de las evaluaciones o informes 16 

que estaremos desarrollando, para lo cual debido a que estos informes tienen fechas 17 

programadas, vamos a terminar el informe de Liquidación Presupuestaria que estamos 18 

desarrollando y daremos paso a realizar esos informes que usted nos está solicitando.  19 

De esta manera lo insto a seguir informando a esta Auditoría Interna, todo lo 20 

relacionado a los diferentes temas del quehacer municipal en los cuales usted observe 21 

que se está debilitando el sistema de control interno.  22 

Además quiero indicarle que como bien usted lo indica en la nota la Comisión de 23 

Asuntos Jurídicos fue claro y conciso al detectar una serie de anomalías, y este criterio 24 

de la comisión es vinculante, por lo tanto el Concejo Municipal puede actuar de pleno en 25 

base al mismo. Le estaremos indicando el avance de estos informes a realizar, y de 26 

nuevo le agradezco el interés y el acercamiento a esta Auditoría Interna, con la finalidad 27 

de que en conjunto se logren de manera eficaz y eficiente los objetivos de esta 28 

Municipalidad.  29 

 30 
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ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 1 

VII-1 Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta 2 

Municipal, secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Construcción y 3 

traslado de las oficinas administrativas de Migración y Extranjería en Territorio 4 

Panameño.  5 

VII-2 Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta 6 

Municipal, secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Tema de las 7 

Talamancas.  8 

VII-3 Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el 9 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, asunto Adelanto de viáticos. 10 

VII-4 Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la 11 

señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, para pago de viáticos.  12 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones  13 

El Regidor Luis Bermúdez informa que fue a Cahuita con la Presidenta, Enrique Joseph 14 

y el compañero Jewinson, estuvieron los compañeros Panameños, las autoridades del 15 

SINAC, tuvimos un quiz  donde teníamos que buscar nosotros la información de la parte 16 

baja.  17 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, informa que fuimos ese día por la 18 

invitación que trajo los compañeros de Panamá, Bocas del Toro, y nosotros, estuvo 19 

Corredor Biológico, representantes de ADITICA, lo que dice Luis es esto, es que hay un 20 

proyecto para reforestar todas las partes de la cuenca del río Sixaola.  21 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que eso es botar la plata para que cuando el río 22 

crezca se lleve todos los árboles. 23 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal indica que es un proyecto que viene 24 

desde hace mucho tiempo atrás, y eso mismo que está diciendo se tocó ahí, que se 25 

había sembrado la vez pasada y cuando viene la llena se lleva todo, pero ahorita el 26 

proyecto se está tocando en las partes más vulnerables, tanto Panamá como Costa 27 

Rica abordamos la parte que nos corresponde a cada uno, se tocó el tema del cambio 28 

climático, por medio de eso viene también; entonces ya se habló, se vio los mapas, se 29 

divisionó, de eso era el taller, y luego nos dieron un tour en Puerto Vargas, estuvo 30 
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bonito e interesante, hay que hacer conciencia y lo que dice Luis es de la parte que 1 

muchas veces no vemos lo que nos está afectando en los ríos, ustedes ven que el río 2 

Sixaola antes se cuidaba las orillas y ahora la gente si pueden siembran casi en la orilla 3 

de todos los ríos. Hay que concientizar esa parte y siento que nosotros como municipio 4 

de verdad debemos de ponernos a concientizar que esto es un problema que viene 5 

acarreando el cantón de Talamanca a nivel cantonal, y no solo el río Sixaola, veamos 6 

todos los ríos pequeños que tenemos en el cantón, y esto va ser un problema, ahorita 7 

no lo vemos porque gracias a Dios tenemos algunas montañas pero si no le ponemos 8 

atención, llegará el tiempo que hasta por agua vamos a pelear.  9 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que cuando nosotros tocamos el tema de 10 

cambio climático y como botamos el dinero en Talamanca, le voy a decir y quiero que 11 

quede en actas, a veces nos siguen utilizando a nosotros y siguen utilizando que somos 12 

los Talamanqueños para no decir que son los indígenas, o no usar otro tema. Como van 13 

a decirnos a nosotros que van a cortar las montañas del Parque de Cahuita, de Kekoldi, 14 

del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, y este cordón de la Biosfera de la 15 

Amistad, en conjunto con toda la reserva indígena, eso es utilizar una charla para seguir 16 

botando dinero que necesitamos los Talamanqueños, porque no hablan ellos en decir 17 

que van a invertir en direccionar el río o la binacional como tiene que ser, dragarlo y 18 

darle una dirección a ese río, ya que cuantos millones van a volver a meterle a ese río 19 

con árboles de sotacaballo, todo los años invierten una millonada y eso no ha dado 20 

frutos al cantón, porque tenemos las amenazas de los pueblos de Sixaola, Paraíso, 21 

Margarita, Olivia, entonces eso no va conmigo, voy a seguir luchando y si tengo que 22 

decírselos en la cara lo haré, vienen a utilizarnos y tenemos todo Talamanca protegido, 23 

invirtamos dinero donde tenemos que controlar que no se meta más el río a perjudicar 24 

el pueblo de Talamanca, a nuestra gente, pero no botar la plata, son un montón de 25 

millones, en la primera crecida del río se llevó todo eso, y seguimos en lo mismo el otro 26 

año que vienen a utilizarnos a nosotros, porque el Corredor nos vende los árboles de 27 

sotacaballo, ahí es donde se está yendo la plata de todos los Talamanqueños y 28 

escucho la manera de expresarse en algunas reuniones, de nosotros, porque ellos son 29 
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más inteligentes que nosotros y eso no podemos seguir permitiéndolo, no permitamos 1 

que nos sigan viendo la cara y que se burlen de nosotros, por eso no estoy de acuerdo.  2 

El Regidor Luis Bermúdez indica que esa es su opinión.  3 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, lo único que sé decir como 4 

Talamanqueña que si se va reforestar, si se va hacer las cosas bien que se haga, 5 

realmente a todos nos está perjudicando, y no solo hablé del río Sixaola sino de todas 6 

las quebradas que se están viendo afectadas cada quien tiene derecho a opinar como 7 

quiere opinar.  8 

El regidor Pablo Bustamante menciona que sí tiene toda la razón, no he dicho que no.  9 

ARTÍCULO X: Asuntos Varios  10 

El Regidor Luis Bermúdez señor Alcalde usted es la máxima autoridad de este cantón, 11 

señor Ingeniero que es de la Junta Vial, señores compañeros regidores, no es que yo 12 

sea ignorante o el malo de la fiesta, sino que no me gusta que se parcialicen, yo por eso 13 

hablé eso de la cuestión del viernes pasado, no es que está malo, está bien, ya que un 14 

regidor viene para eso, felicito y que quede en actas a la señora Candy Cubillo porque 15 

así tiene que ser, pero lo que no me gusta es que vino el pueblo del Distrito de Cahuita 16 

a gestionar una problemática, que era solucionar las partes en mal estado en una 17 

alcantarilla, de pasos, etc. y no es justo que el señor Ingeniero saca un perfil rápido, es 18 

una mala praxis puedo decirlo yo, la gente viene al Concejo a ver soluciones,  no 19 

dejarlos ahí como si nada, como va ser posible que la Junta Vial, mi persona, ahora el 20 

Ingeniero viene y se lava las manos como Pilato, lo mete a la Alcaldía y al Concejo la 21 

cuestión de las alcantarillas, no hay problema. Solo estoy esperando el acta que Yorleni 22 

haga de la extraordinaria cuando vino el señor del CONAVI, ya que el mismo señor dijo 23 

claro que eso nos compete a la Municipalidad, y si yo estoy loco hay más locos que 24 

buenos. Me siento evadido como regidor porque no es justo que uno como regidor debe 25 

traer la problemática del pueblo, para eso el pueblo lo eligió a uno, lo mismo que la 26 

gente vino y quedó en actas la cuestión de la alcantarilla, como Pablo no va solo pasa 27 

directo a su pueblo de Manzanillo y como yo no hago tráfico de influencias gracias a 28 

Dios, yo quiero que la maquinaria vaya al distrito de Cahuita porque la necesidad del 29 

pueblo lo pida. La otra preguntarle a Ignacio, cuándo esta unidad técnica vial va sacar el 30 
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presupuesto para ayudar a esa gente, primero la parada de buses de Puerto Viejo, y 1 

segundo la cuestión de la Iglesia que está por la escuela de Puerto Viejo, si un niño o 2 

un turista se cae ahí, que quede en actas me lavo las manos como Pilato porque el 3 

pueblo vino y yo también lo dije. No es justo señor Alcalde que si pasa un accidente y 4 

después no haya responsables.  5 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, pregunta cuánto ha durado un proyecto del 6 

ministerio que vino ahorita, tiene como tres años, no se puede resolver todo de una vez 7 

como usted quiere.  8 

El regidor Luis Bermúdez solicita que quede en actas que este señor Regidor Luis 9 

Bermúdez reactivó, por eso no firmó la cuestión de lo que trajo el Ingeniero de lo que 10 

presentó la señora Candy del puente de Paraíso no lo firmé porque no es justo como lo 11 

vuelvo a repetir, que se haga algo y saber que hubo otra persona que vino antes a pedir 12 

y tiene casi cinco meses que está planteado en la Unidad Técnica Vial. Una que está en 13 

Banana Azul que hizo algo que está en el camino público, lo dijimos y nadie lo atendió, 14 

se lava las manos, en injusto está en el camino público. 15 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, indica que está en el camino público, después no 16 

venga diciendo.  17 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, menciona que tiene que ver una cosa con la 18 

otra, pelee lo suyo.  19 

El Ing. Ignacio León menciona que lo suyo ya se presentó. 20 

El Regidor Luis Bermúdez indica que queda en el olvido porque a Ignacio no le da la 21 

voluntad de ver como hace para sacar un rubro. Tenemos una coalición pero no es justo 22 

que uno pelee y el otro no, estamos para el bien del cantón. La coalición se hizo aquí 23 

para mejorar nuestra función como regidores y nuestra función en este Concejo. Pero si 24 

quiero decirle claro para terminar señora Presidenta, no es justo repito, si ya fuimos 25 

hacer la visita al campo tenemos que tener algo que hacer.  26 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no se debe extender tanto.  27 

El Regidor Luis Bermúdez solicita a Pablo que lo deje terminar, usted como está con 28 

Ignacio y con Candy no me deja hablar. Tengo que saber el informe que se hizo cuando 29 
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se va dar. La gente está esperando una respuesta, yo necesito eso señor Alcalde, pero 1 

que me lo diga el Ingeniero. 2 

El señor Alcalde Municipal menciona que les debe decir que está en proceso.  3 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que usted no puede decir eso, si alguien se cae 4 

ahí, de quien es la responsabilidad. 5 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que tenemos más de un 6 

año que nosotros fuimos a ver ese puente, lo presenté mucho más antes de que viniera 7 

esa gente, y está en actas cuando lo pedí, ha habido muchos accidentes, ya habíamos 8 

hasta ido hacer la inspección porque está mal y no diga que no.  9 

El Ing. Ignacio León menciona que esa inspección se hizo hace mucho tiempo y están 10 

pidiendo que traiga los perfiles al Concejo para que los conozcan.  11 

El regidor Luis Bermúdez menciona que ya lo trajo y ya está la plata ahí.  12 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que Luis dice que el perfil 13 

lo pidió hace cuatro meses, no importa para que las cosas queden bien que el Ingeniero 14 

traiga el perfil de lo que Luis está pidiendo y que él lo tenga también en mano y que le 15 

dé seguimiento, yo firmé el de Candy, pero yo espero el mío aquí el viernes y que me lo 16 

firmen, sino voy a seguir molestando, eso le corresponde a usted como Regidor seguir 17 

insistiendo. Si tengo que apoyar al de Luis lo hago igual como apoyé a la compañera.  18 

El Regidor Luis Bermúdez solicita que quede claro no es mío, es de la comunidad de 19 

Cahuita.  20 

La señora Presidenta Municipal menciona que del proyecto que él presentó como 21 

regidor.  22 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que recibió un correo de 23 

la Embajadora de España con el asunto de las Talamanca, ella se fue a reunir 24 

personalmente con el Alcalde de Talamanca de Jarama de España, ella está muy 25 

motivada y quiere apoyarnos, yo quiero por escrito el apoyo de ustedes para darle 26 

seguimiento al tema y enviarlo por correo para que el 25 que se reúne don Luis tenga 27 

ese respaldo, y usted como Alcalde dé el visto bueno de que están apoyando el 28 

proyecto y hacer un proyecto para beneficio de la juventud o la niñez, en este caso nos 29 

habían hablado acerca del bulling, meter proyecto económico para hablar acerca del 30 
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bulling en las escuelas a nivel de todo el cantón, no sé si me dan el visto bueno para 1 

apoyarlo.  2 

El regidor Luis Bermúdez sugiere que haga el acuerdo siempre y cuando se respete la 3 

parte indígena.  4 

La señora Presidenta Municipal menciona que no sabe si los indígenas saben lo que 5 

está pasando.  6 

La señora Vicepresidenta Municipal indica que no estamos hablándolo como indígenas 7 

sino que lo estamos viendo como cantón. 8 

La señora Presidenta Municipal menciona que usted lo había planteado la primera vez 9 

así. 10 

La señora Vicepresidenta Municipal aclara que nunca lo planteó como territorio 11 

indígena, sino como cantón de Talamanca, aquí al principio se planteó como un 12 

convenio que hubo, pero nunca se hizo nada, fue algo simbólico, ni siquiera hubo un 13 

pacto formal, en este momento queremos profundizar el tema y sacar provecho de eso, 14 

sacar ventaja y traer algo económico a nuestro cantón. Ocupo que me apoyen.  15 

El Regidor Pablo Bustamante creo señor Alcalde que esto es un tema meramente 16 

ejecutivo y pienso que quien debería enviar este correo, porque no es ni siquiera un 17 

acuerdo, es un correo de apoyo, donde le estamos dando el seguimiento a la 18 

hermandad entre dos pueblos que no tenemos nada en concurso para creer que 19 

estamos recibiendo o no vamos a recibir, creo que con un correo suyo mandando que 20 

estamos de acuerdo y dando el apoyo y damos seguimiento a esta hermandad entre los 21 

dos pueblos. Tanto Talamanca de Jarama como Talamanca de Costa Rica. 22 

La señora Vicepresidenta Municipal indica que quisiera los dos correos de parte de la 23 

Alcaldía y un correo de parte de nosotros como Concejo que lo envíe la secretaria.  24 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que tiene que hacer una moción.  25 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal aclara que no se está metiendo en 26 

un tema indígena, sino que lo está viendo como cantón, no como algo indígena.  27 

El regidor Pablo Bustamante menciona que como nunca pide nada en el Concejo, 28 

siempre he creído que nosotros lo que tenemos que hacer es darle el apoyo a los 29 

proyectos, no importa de qué pueblo venga, y que quede en actas, porque realmente 30 
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Luis lo agarra a uno en plan vacilón y cree que soy el dueño de la Municipalidad y lo 1 

está diciendo a cada rato, si es algo serio y cierto yo apoyo a cualquier distrito de 2 

cualquier parte de este Cantón, porque para eso somos regidores electos por el cantón, 3 

independientemente cual regidor promueva una moción para desarrollar el cantón, 4 

busque cuántas he firmado yo y que no he firmado.  5 

El regidor Luis Bermúdez indica que como tres que no ha querido firmar.  6 

El regidor Pablo Bustamante menciona que lo ha hecho porque están malas y me 7 

mantengo y si no cree búsquelas y se lo vuelvo a repetir, cuando hay algo que no esté 8 

bien yo lo voy a decir y si tengo que abstenerme a no firmar lo voy hacer porque no es 9 

como usted dice que yo le digo a los compañeros firmen, no dejémonos de estar en 10 

este vacilón, muchas veces si usted quiere firmar lo hace, como ahorita usted no quiso, 11 

y es asunto suyo, gracias a Dios hay cuatro firmas y se avanza en los proyectos, talvez 12 

este es el Concejo más desordenado.  13 

El regidor Luis Bermúdez menciona que si fuera ordenado metemos tres votos contra 14 

dos y sabe que no va y no va.  15 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que gracias a Dios somos unos regidores que 16 

tenemos inteligencia. Usted hoy se abstuvo a firmar eso del puente y usted llega a 17 

Paraíso el día de mañana cree que lo van a recibir con los brazos abiertos, el desarrollo 18 

del cantón de Talamanca está en la potestad de nosotros como regidores para lograrlo, 19 

que el señor Alcalde lo ejecute y que nuestro Ingeniero siga haciendo los trabajos para 20 

el bien del cantón.  21 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, comunica que el Gobierno ha 22 

aprobado un presupuesto para que haya salvavidas en las municipalidades costeras, 23 

entonces que nosotros lo podamos impulsar, más que nada el señor Alcalde, eso 24 

generaría empleo y viene presupuesto del BID para que lo sepamos. Mañana hay una 25 

caminata talvez algún compañero no le guste pero hay una caminata de Gandoca a 26 

Manzanillo, para el asunto del camino. Es de tres horas el que se quiera unir, 27 

bienvenido sea, yo voy a ser parte de esa caminata.  28 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que como Luis siempre está criticando cuando 29 

vamos hacer inspecciones de trabajo para desarrollar la alta Talamanca y como él dice 30 
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que es el regidor de la parte baja, yo recomiendo doña Candy Cubillo que usted y don 1 

Luis hagan la caminata de Gandoca a Manzanillo, para que vengan a dar un buen 2 

informe de la trocha que se va hacer dentro del Área del Refugio Gandoca Manzanillo, y 3 

que cumplan como tiene que ser. Yo no puedo ir porque tengo compromiso mañana 4 

que salgo para Nicaragua, por eso no voy hacer la inspección.  5 

El regidor Luis Bermúdez menciona que no cae en ese juego.  6 

La señora Presidenta Municipal les recuerda la sesión extraordinaria el miércoles a la 1 7 

p.m.  8 

ARTÍCULO XI: Control de Acuerdos  9 

Acuerdo 1: 10 

Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 11 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  12 

Asunto: Construcción y traslado de las oficinas administrativas de Migración y 13 

Extranjería en Territorio Panameño.  14 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA OPONERSE A LA 15 

CONSTRUCCIÓN Y TRASLADO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE 16 

MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN TERRITORIO PANAMEÑO, POR TANTO 17 

SOLICITO EL APOYO DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL INDER PARA REALIZAR 18 

LAS GESTIONES A SU ALCANCE DENTRO DEL MARCO DE LEY QUE LO 19 

CONFORMA. A SU VEZ SOLICITO EL APOYO PARA OPONERSE A ESTE 20 

PROYECTO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO 21 

POR CUATRO VOTOS, EL REGIDOR ARCELIO GARCÍA NO VOTÓ ESTE 22 

ACUERDO DEBIDO A QUE SE RETIRÓ DE LA SESIÓN CON PERMISO DE LA 23 

SEÑORA PRESIDENTA MUNICIPAL. -------------------------------------------------------------- 24 

Acuerdo 2:  25 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 26 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  27 

Asunto: Tema de las Talamancas.  28 

ESTE CONCEJO APRUEBA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE SEGUIMIENTO 29 

AL PROYECTO DE UNIR LAS TALAMANCAS DE ESPAÑA Y COSTA RICA, 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 96 del 13/04/2018 

62 
 

 

ESTAMOS EN LA ANUENCIA DE RECIBIR LOS BENEFICIOS PARA NUESTRO 1 

CANTÓN EN GENERAL. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 2 

APROBADO POR CUATRO VOTOS, EL REGIDOR ARCELIO GARCÍA NO VOTÓ 3 

ESTE ACUERDO DEBIDO A QUE SE RETIRÓ DE LA SESIÓN CON PERMISO DE LA 4 

SEÑORA PRESIDENTA MUNICIPAL. ---------------------------------------------------------------- 5 

Acuerdo 3:  6 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el Regidor 7 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  8 

Asunto: Adelanto de viáticos. 9 

ADELANTO DE VIÁTICOS PARA LAS REGIDORAS CANDY CUBILLO, DINORAH 10 

ROMERO Y HELLEN SIMONS LOS DÍAS 17 Y 18 DE ABRIL ESTARÁN 11 

REPRESENTANDONOS EN LA UNGL EN SAN JOSÉ, PARA CAPACITACIÓN CON 12 

LA UNED. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO 13 

POR CUATRO VOTOS, EL REGIDOR ARCELIO GARCÍA NO VOTÓ ESTE 14 

ACUERDO DEBIDO A QUE SE RETIRÓ DE LA SESIÓN CON PERMISO DE LA 15 

SEÑORA PRESIDENTA MUNICIPAL. --------------------------------------------------------------- 16 

Acuerdo 4:  17 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la señora 18 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice:  19 

PARA QUE SE LE PAGUE VIÁTICOS A LOS SEÑORES REGIDORES LUIS 20 

BERMÚDEZ B. Y DINORAH ROMERO EL DÍA MARTES 10 DE ABRIL Y FUE EN 21 

CAHUITA, TALLER CON CORREDOR BIOLÓGICO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 22 

COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, EL REGIDOR ARCELIO 23 

GARCÍA NO VOTÓ ESTE ACUERDO DEBIDO A QUE SE RETIRÓ DE LA SESIÓN 24 

CON PERMISO DE LA SEÑORA PRESIDENTA MUNICIPAL. ------------------------------- 25 

Acuerdo 5:  26 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER OFICIO DIR-27 

UTGV-228-2018, SUSCRITO POR EL INGENIERO IGNACIO LEÓN GUIDO, 28 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL, REMITIDO 29 

AL ALCALDE MUNICIPAL, PARA REALIZAR EL PROCESO CORRESPONDIENTE A 30 
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LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DEL SWICH DE PARAÍSO, 1 

DISTRITO SIXAOLA, SE APORTA PERFIL DEL PROYECTO. LA ESTIMACIÓN 2 

PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO ES DE ¢9.870.000.00 (NUEVE MILLONES 3 

OCHOCIENTOS SETENTA MIL COLONES NETOS). SE REQUIERE CONSTRUIR 4 

UNA ESTRUCTURA NUEVA DE CONCRETO, APEGADA A LAS 5 

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SEGURIDAD VIAL Y DE TRANSPORTES QUE 6 

PERMITA EN TODO MOMENTO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS 7 

PERSONAS QUE LO TRANSITAN. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, 8 

SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR LUIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ. ----------------- 9 

Acuerdo 6:  10 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER EL ACTA DE LA 11 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL JUEVES DOCE DE ABRIL DE 2018, AL 12 

SER LAS TRECE HORAS:  13 

Presente los señores regidores miembros de la Comisión Sra. Dinorah Romero Morales, 14 

Sr Horacio Gamboa Herrera  Y Candy  Cubillo  y el Lic. Héctor Sáenz Aguilar Asesor 15 

Legal de la Municipalidad, se conocen los siguientes asuntos: 16 

1.- Se conoce de los siguientes expedientes de  solicitud de Licencia de Licores: 17 

1) Alfredo Cordero Murillo Bar y  Restaurante Flores Negras en Chase, clase C. 18 

2) Yukai Zheng Supermercado Ángel en Catarina 200 mts este de la Escuela, clase 19 

D2.  20 

3) Sociedad Inversiones Edén Beach en Punta Uva  Clase C.  21 

4) Señor Enrique Ramírez Ruiz en Puerto Viejo, Bar y Restaurante Mar y Sal, clase C. 22 

Se procedió en compañía del funcionario del Departamento de Rentas Selvin Morales a 23 

corroborar distancias, lugares y prohibiciones en el  campo y en cada uno de los 24 

locales, corroborándose cada uno de los detalles y el cumplimiento de la legislación lo 25 

que resulto positivo.- 26 

Cumpliendo con los requisitos legales, encontrándose ajustada la documentación y 27 

cumplidos todos los trámites legales se autorizan y se recomienda su respectiva 28 

aprobación en las categorías indicadas y determinar el canon de acuerdo al Reglamento 29 

Vigente.- 30 
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 1 

2.- Igualmente se recomienda apoyar el proyecto  de ley 20635 de la Asamblea 2 

legislativa con un apoyo positivo, que es una reforma al artículo  39 del Código de 3 

Minería que beneficiaria  las Municipalidades.  4 

3.-  Se respalda igualmente la moción de la Municipalidad de Liberia para se modifique 5 

el decreto  40864 MOPT para que las Municipalidades sean tomadas en cuenta a la 6 

hora de otorgar dichos permisos de cierres de vías.   7 

Se levanta la sesión a las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del doce de abril del 8 

dos mil dieciocho.- 9 

ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL 10 

REGIDOR ARCELIO GARCÍA MORALES. --------------------------------------------------------- 11 

Acuerdo 7:  12 

CONSIDERANDO OFICIO ENVIADO POR LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, SCM-13 

449-2018, EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DAR VOTO DE 14 

APOYO AL ACUERDO ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA CIENTO CINCUENTA 15 

Y TRES – DOS MIL DIECIOCHO, DEL 2 DE ABRIL DE 2018, ARTÍCULO IV, DONDE 16 

SE ACUERDA ENVIAR UNA FELICITACIÓN AL SEÑOR PRESIDENTE ELECTO, 17 

MSC. CARLOS ALVARADO QUESADA Y A LOS VICEPRESIDENTES ELECTOS, EN 18 

ESPECIAL A LA LICDA. EPSY CAMPBELL BARR POR CONVERTIRSE EN LA 19 

PRIMERA MUJER VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA AFRO COSTARRICENSE, 20 

POR EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES REALIZADAS EL DÍA 01 DE ABRIL 21 

DE 2018, E INSTARLE A APOYAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA GESTIÓN 22 

DE LOS GOBIERNOS LOCALES. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  23 

Acuerdo 8:  24 

Considerando recomendación del Licenciado Héctor Sáenz Aguilar, Asesor Legal 25 

Municipal, y dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, de acuerdo a la 26 

información que consta en el expediente administrativo de la solicitud de licencia de 27 

licores tipo C para el negocio denominado Las Flores Negras en Chase, Distrito Bratsi, 28 

a nombre de Alfredo Cordero Murillo, cédula de identidad 700960655. EL CONCEJO 29 

MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR LICENCIA DE LICORES TIPO 30 
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C PARA EL NEGOCIO DENOMINADO BAR Y RESTAURANTE LAS FLORES 1 

NEGRAS EN CHASE, A NOMBRE DE ALFREDO CORDERO MURILLO, CÉDULA 2 

700960655, REQUIERE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE PARA VENDER 3 

LICORES COMO SU SEGUNDA ACTIVIDAD. ACUERDO APROBADO POR CUATRO 4 

VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR ARCELIO GARCÍA MORALES.  5 

Acuerdo 9:  6 

Considerando recomendación del Licenciado Héctor Sáenz Aguilar, Asesor Legal 7 

Municipal, y dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, de acuerdo a la 8 

información que consta en el expediente administrativo de la solicitud de licencia de 9 

licores tipo D2 para el negocio denominado Supermercado Ángel en Catarina, Distrito 10 

Sixaola, a nombre de Yukai Zheng, cédula de residencia 115600508203. EL CONCEJO 11 

MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR LICENCIA DE LICORES TIPO 12 

D2 PARA EL NEGOCIO DENOMINADO SUPERMERCADO ÁNGEL EN CATARINA, 13 

A NOMBRE DE YUKAI ZHENG, CÉDULA DE RESIDENCIA 115600508203, 14 

REQUIERE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE PARA VENDER LICORES. 15 

ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL 16 

REGIDOR ARCELIO GARCÍA MORALES. -------------------------------------------------------- 17 

Acuerdo 10: 18 

Considerando recomendación del Licenciado Héctor Sáenz Aguilar, Asesor Legal 19 

Municipal, y dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, de acuerdo a la 20 

información que consta en el expediente administrativo de la solicitud de licencia de 21 

licores tipo C para el negocio denominado Bar y Restaurante Edén Beach en Punta 22 

Uva, Distrito Cahuita, a nombre de la sociedad Inversiones Edén SHB Limitada, cédula 23 

jurídica 3-102-748175, representada por el señor Bruno Jean Michel Pages, pasaporte 24 

13DA96243. EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 25 

LICENCIA DE LICORES TIPO C PARA EL NEGOCIO DENOMINADO BAR Y 26 

RESTAURANTE EDEN BEACH EN PUNTA UVA, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD 27 

INVERSIONES EDEN SHB LIMITADA, CÉDULA JURÍDICA 3-102-748175, 28 

REPRESENTADA POR EL SEÑOR BRUNO JEAN MICHEL PAGES, REQUIERE LA 29 

LICENCIA CORRESPONDIENTE PARA VENDER LICORES COMO SU SEGUNDA 30 
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ACTIVIDAD. DE ACUERDO A LA INSPECCIÓN CUMPLE CON LO INDICADO EN EL 1 

ARTÍCULO 9 B Y ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LA REGULACIÓN Y 2 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO. ACUERDO 3 

APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR 4 

ARCELIO GARCÍA MORALES. ------------------------------------------------------------------------ 5 

Acuerdo 11:  6 

Considerando recomendación del Licenciado Héctor Sáenz Aguilar, Asesor Legal 7 

Municipal, y dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, de acuerdo a la 8 

información que consta en el expediente administrativo de la solicitud de licencia de 9 

licores tipo C para el negocio denominado Bar y Restaurante Mar y Sal en Puerto Viejo, 10 

Distrito Cahuita, Ubicado dentro del establecimiento UMANI, a nombre de la Central 11 

Caribe Talamanca CCT SRL, cédula jurídica 3-102-747901, representada por el señor 12 

Enrique Ramírez Ruiz, cédula de residencia 172400041425. EL CONCEJO 13 

MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR LICENCIA DE LICORES TIPO 14 

C PARA EL NEGOCIO DENOMINADO BAR Y RESTAURANTE MAR Y SAL EN 15 

PUERTO VIEJO, DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO UMANI, A NOMBRE DE LA 16 

SOCIEDAD CENTRAL CARIBE TALAMANCA CCT SRL, CÉDULA JURÍDICA 3-102-17 

747901, REPRESENTADA POR EL SEÑOR ENRIQUE RAMIREZ RUIZ, REQUIERE 18 

LA LICENCIA CORRESPONDIENTE PARA VENDER LICORES COMO SU 19 

SEGUNDA ACTIVIDAD. DE ACUERDO A LA INSPECCIÓN CUMPLE CON LO 20 

INDICADO EN EL ARTÍCULO 9 B Y ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LA 21 

REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 22 

ALCOHÓLICO. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A 23 

VOTAR EL REGIDOR ARCELIO GARCÍA MORALES. ----------------------------------------- 24 

ARTÍCULO XII: Clausura 25 

Siendo las diecisiete horas con treinta y dos minutos, la señora Presidenta Municipal da 26 

por concluida la Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 28 

Secretaria Presidenta  29 

yog 30 


